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[Tema destacado 2020] La imagen y el gesto. La expresión en el pensamiento y
el comportamiento

¿Tiene color el gesto? Van Gogh, Kandinsky y Rothko o el
movimiento de la mano del artista como revelación de la
«necesidad interior» en la creación artística
Milagros García Vázquez,
Universidad Pontificia de Comillas, Spain.
La pincelada, el trazo, son los gestos de la mano del pintor y en van
Gogh, Kandinsky y Rothko generan universos a todo color. Sus manos
fijan en signos cromáticos la forma de su ser íntimo, haciéndolo visible
respondiendo a una «necesidad interior», según Kandinsky. Las teorías
sobre el color han sido esenciales en la trayectoria de los pintores desde
De architectura con Vitruvio, hasta Chevreul, inspiración para el Divisionismo. Con éste van Gogh descubre el color, pero en él es la emoción del
pintor hecha gesto la guía para su despliegue y no la ciencia. La técnica
se transforma con van Gogh en expresión, como luego con los Fauves o
el Expresionismo. Comienza una poética del color, lenguaje sin palabras
trazado con pigmentos confidentes de un impulso expresivo. No hay manuales, el artista es su regla. Muestra de ello son igualmente Kandinsky y
Rothko, cuyos gestos quedan también recogidos en un «braille cromático»
de pinceladas. En el primero, el color es forma, movimiento, incluso música. Para el segundo, aun un solo tono es elocuencia del deseo al que
atiende. El propósito de este estudio es plantear, con estos tres artistas, la
posibilidad de reconocer la traducción del gesto creativo del pintor contemporáneo en colores. ¿Es posible abrir un cauce para leer en el color
la inquietud íntima del pintor? ¿Es el gesto del artista la frontera donde el
color deja de ser sólo recurso para convertirse en espejo de «los miedos y
aspiraciones de un espíritu en movimiento» como decía Rothko? ¿Es posible eludir esta transformación y alcanzar la autonomía de la obra de arte?

13
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[2020 Highlighted theme] Image and gesture. Expression in thought and
behaviour

‘Project code-named Humpty’: Gesture and the
Performative Body
Kate Johnson,
University of Bradford, United Kingdom.
This presentation reveals how gesture and process are inextricably entwined in an ongoing narrative art piece entitled ‘Project code-named
Humpty’ [P c-n H]. Conceived by Johnson in 2014 and commencing the
same year, P c-n H’s ‘performance’ centres on the free-sculpt of a 2.7
m high classically inspired sculpture in clay, its replication in a specially
designed piece-mould and self-supporting marble based mortar, its ceremonial fragmentation over a quarry cliff and its subsequent virtual and
eventual physical reconstruction by archaeologists. Showcasing process visualisations, Johnson explains the use of gesture giving an insight into how
historical, cultural, material and environmental considerations inform and
affect gestural development in a piece with image transformation and the
gradual involvement of many individuals.
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[Tema destacado 2020] La imagen y el gesto. La expresión en el pensamiento y
el comportamiento

“Válgame Dios” La galanura frustrada y coscolina en
el Charro fílmico. Análisis del gesto y la imagen del
personaje “Luis Antonio García” (Pedro Infante) en la
película de la época de oro del cine mexicano “Vuelven
Los García” de Ismael Rodríguez
Saray Reyes Avilés,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Mexico.
Remitirnos a le época de oro del cine mexicano, necesariamente nos envía
a pensar en las míticas figuras ahí labradas, destacando sin lugar a dudas
la presencia de Pedro Infante, actor que por su sencillez y carisma se ganó
el distintivo del “Idolo de Guamúchil” y posterior “Idolo del pueblo”, de
origen humide, como la mayoría de las familias mexicanas al término de
la Revolución. Pedro Infante solo pudo cursar hasta el cuarto grado de la
educación primaria y se desempeño habilmente en varios oficios, entre
ellos cantante, su llegada al cine se dio practicamente de manera fortuita,
sin embargo, dentro de la actuación también destacó debido a su carisma y don nato para interpretar diferentes personajes, hecho que lo llevó
a ganar un Oso de plata en el Festival de Cine de Berlín en 1957 por su
actuación en la película “Tizoc”, premio que no pudo recoger dedibo a
que días antes del evento falleció en un accidente aéreo.Su consolidación
como figura legendaria del cine mexicano de la época de oro se dio bajo
la dirección de Ismael Rodríguez, Entre ambos se generó una positiva
sinergia que quedo demostrada en la pantalla grande. En esta investigación analizaremos el gesto y la imagen del personaje “Luis Antonio
García” interpretado por Pedro Infante y dirigido por Ismael en la película
de 1946 “Los Tres garcía”, dicho personaje es un charro enclavado en el
estereotipo de macho, parrandero y enamorado; a través del análisis del
gesto y la imagen observaremos las implicaciones semanticas e ideológicas que plasmó Ismael Rodríguez en relación a la idiosincrasia del charro
fílmico de la época de oro.

15
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[Tema destacado 2020] La imagen y el gesto. La expresión en el pensamiento y
el comportamiento

Abriendo los límites de la expresión artística y social: Del
gesto individual a la obra abierta
Lorena Cuenca Ramón,
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Castellón, Spain.
El siglo XX marcó un antes y un después en el campo de actuación y
recepción del Arte, debido, en gran parte, al desarrollo de la industria,
a la concepción humanista del mundo y a una serie de cambios revolucionarios que se sucedieron en el campo cultural. Fundamentalmente,
se trata del surgimiento de las vanguardias artísticas como rechazo de
pautas anteriores y de la consecuente negación del pasado -y, por tanto,
de la idea romántica del artista-. Estos nuevos ideales, se abrieron paso
al planteamiento de la obra abierta; en él se invitaba al espectador a que
él mismo fuese el responsable de dotarla de significado mediante nuevos
métodos de composición, como el cadáver exquisito, que cuestionaban el
significado y la validez del lenguaje. Se sucedieron las experimentaciones,
la interdisciplinariedad, la liberación creadora,… para crear obras que
intentaban superar su materialidad y alcanzar el plano de la experiencia y
de la consciencia. Transformaron la posición convencional del artista-autor, el proceso creativo en sí, y el resultado mismo, la obra. Además, en
el ámbito teórico, se estudiaron los cambios estéticos que afectaban a la
función del autor como creador de la obra. Mijail Bajtin, Walter Benjamin,
Umberto Eco, Wolfgang Iser y Michel Foucault fueron, entre otros, los
responsables de estas reflexiones teóricas acerca de las relaciones entre el
autor y el espectador y sus vínculos con la obra como centro de interés. Por
tanto, desde el contexto actual del siglo XXI, nos preguntamos: ¿Cómo el
Arte actual, a partir del gesto del artista, de la creación individual, expresa
esta idea de obra abierta?, ¿cómo el Arte de hoy consigue expandirse
hacia pretensiones sociales y comunicativas que involucran al espectador
en nuevas formas de participación? y ¿cómo se invita al espectador a
sumergirse en la creación de su obra?.
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[Tema destacado 2020] La imagen y el gesto. La expresión en el pensamiento y
el comportamiento

Andrei Zvyagintsev: del gesto cinematográfico al político
Eider Urcola Eceiza,
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Spain.
La noción más común de gesto nos remite a un movimiento de alguna
parte del cuerpo humano (manos, facciones, cabeza,…) mediante el que,
voluntaria o involuntariamente, expresamos pensamientos o sentimientos
más allá del lenguaje verbal. De ahí el empleo de gesto también en la
producción artística, sobre todo a partir del Romanticismo, cuando la obra
deja de ser representación del mundo para constituirse en expresión del
artista. Desde este punto de vista pretendemos analizar un aspecto de la
obra cinematográfica del aclamado cineasta ruso Andrei Zvyagintsev. Alejado del cine mainstream, Zvyagintsev posee una perfectamente definida
“identidad visual”, una peculiar e intransferible manera de expresarse a
través de imágenes y sonidos. Así, el objeto de esta comunicación es el
de analizar el empleo del paisaje en sus películas, no como mero soporte
físico de la acción, sino como manera de expresar y comentar la realidad
política actual que, según él, existe en su Rusia natal. Para ello, analizaremos películas de su filmografía como The Return, cuya historia, basada en
la relación de un tiránico padre con sus dos hijos, se desarrolla eminentemente en una isla deshabitada y al margen de la civilización; Leviathan,
en la que un relato de corrupción política y religiosa se recorta sobre el
inmenso paisaje ártico de la península de Kola; o Loveless, donde un bosque con edificios en ruinas en medio de la ciuda, no deja de hablarnos
del antiguo régimen soviético que aún hoy pervive.

17
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[Tema destacado 2020] La imagen y el gesto. La expresión en el pensamiento y
el comportamiento

Cantar de manera no verbal
Estrella Fernández Jiménez,
Universidad de Cádiz, Spain.
La comunicación presencial versará sobre la importancia de la personalidad de algunos cantantes transmitida a través de su comunicación
no verbal. Son muchos los aspirantes a formar parte de la historia de
la canción. Algunos lo consiguen gracias a su extraordinaria voz (Frank
Sinatra, por ejemplo) y otros, consiguen alcanzar importancia en el panorama internacional gracias a sus cuerdas vocales, pero además, por su
manera de expresar visualmente lo que están cantando, lo cual les aporta un potente carisma que favorece su estrellato. En España hay varios
casos, encabezados por Raphael (artista histriónico por excelencia), hay
otros cantantes cuya comunicación no verbal ha sido fundamental en sus
dilatadas carreras: Julio Iglesias (como ejemplo de la “no” comunicación
no verbal), Miguel Bosé (rompedor bailarín hijo de torero) y David Bisbal
(uno de los más recientes casos de unión entre movimientos y canción).
Hablamos de varones ya que es más llamativo que en los casos de mujeres y el tiempo de la comunicación es reducido. Partimos de los preceptos
de Milles Patterson, Flora Davis, Knapp y Poyatos entre otros, los cuales
nos permiten un análisis operativo. La comunicación, según permita la
organización del congreso, podrá contar con material audiovisual para
una mejor transmisión de los conceptos, viendo así la importancia que los
gestos y movimientos aportan a la personalidad de los cantantes (además
de su voz). Podrán mostrarse gestos y movimientos de alguno de estos
cantantes al inicio de sus carreras interpretativas y compararlos con los
gestos que realizan en la actualidad, dándose casos reseñables como los
realizados por Raphael con una diferencia temporal de 60 años.

18
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[Tema destacado 2020] La imagen y el gesto. La expresión en el pensamiento y
el comportamiento

Cine, manifestación de imagen e idea a través de sus
subtextos
Juan Manuel Arriaga Benítez,
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico.
El lenguaje cinematográfico, a partir de la combinación de texto e imagen
en movimiento, posee la capacidad de introducir subtextos en las narrativas que expone con el fin de potenciar las emociones y crear significados
implícitos que, si bien se consideran normalmente mensajes subliminales
o cifrados, lo cierto es que pueden extender la narrativa hasta consideraciones de profundidad moral o emocional.La imagen y la palabra, por
lo tanto, se manifiestan a partir de subtextos narrativos que permiten al
espectador mejorar la experiencia de visionar una película y entender las
ideas que van más allá de la simple proyección audiovisual.El subtexto es
un tipo de narrativa implícita que permea un texto audiovisual y le permite
obtener de él mayor significado y una mejor calidad emocional.
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[2020 Highlighted theme] Image and gesture. Expression in thought and
behaviour

Construction of shared semantic spaces through gestures
in interpreter-mediated psychotherapy sessions
Monika Chwalczuk,
Université Paris Diderot, France.
Gestures are an inherent part of all face-to-face interactions, especially
those involving participants with limited language proficiency. Nevertheless, their role in interpreter-mediated events has so far been marginalized
in the field of interpreting studies (Poyatos 1997; Zagar Galvão 2013;
Miletich 2015; Krystallidou 2020).Is body language just another barrier
that has to be overcome in cross-cultural settings? Or may it be used as
a common starting point in the process of meaning-making? The goal of
this research is to investigate the role of gestures in psychotherapy sessions with migrant patients accompanied by interpreters. Applying the
data triangulation methodology, the collected corpus includes an online
survey conducted on a sample of 60 professional interpreters mastering
43 different working languages; consists in semi-structured individual interviews with a dozen of them and a set of 20 video sequences collected
during field observations; the latter analysed using multimodal corpora
annotation tools.The research focuses on the use of iconic gestures, their
role in bridging the linguistic gap and in performing cultural mediation.
The results of the study suggest that gestures present an inclusive potential
since, by using the visual channel, they grant immediate access to a part
of semantic content of the source message. They are therefore accessible
to all interlocutors regardless of their level of language and owing to this
feature, play a part in the construction of shared semantic spaces among
the foreigners and the therapists. The congruence between the visual cues,
instinctively grasped by the migrant patients, and their verbal translation
delivered seconds later prove to be reassuring for the foreigners and acting as a marker of interpreting fidelity. Hence, we may assume that gestures are corner stones in the trust-building process between the migrant
patients and the public service interpreters.
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Earth Attak!
Massimo Cova,
Universitat de Barcelona, Spain.
Nuestra propuesta consiste en presentar un proyecto de investigación artística que adopta, como referentes formales y conceptuales, unas huellas
y unas señales visuales presentes en nuestros entornos cotidianos que son
producidas por gestos, acciones u omisiones de las personas. Rastros efímeros y, a menudo, transitorios, que pueden ser representativos de modelos de vida y de pensamiento en nuestra época actual, caracterizada
por las complejas consecuencias de la internacionalización económica y
cultural, así como por el incremento y la expansión de las nuevas tecnologías o por los grandes desequilibrios sociales y ambientales. Las obras
propuestas formalizan y reconfiguran en el lenguaje propio del arte estas
huellas e indicios visuales desde una mirada crítica hacia unos valores y
unos comportamientos que condicionan y determinan nuestro desarrollo.
El proyecto se titula Earth Attak! y se compone de series de obras prevalentemente pictóricas, de diversos formatos y soportes, en las que se
utiliza la aplicación del humo como material significativo y como técnica
experimental no convencional: Humo como residuo de contaminación.
Humo como símbolo de fracturas sociales. Humo como consecuencia de
un progreso insostenible.Humo como presagio de una siniestra posteridad.Humo como indicio de destrucción planetaria. A partir de referencias
y de unas experiencias personales, aspiramos a referirnos, por medio de
la creación artística, a algunos grandes temas universales como la contaminación atmosférica o el sobrecalentamiento planetario y sus desastrosas consecuencias para el futuro de nuestra especie. Las obras artísticas
propuestas no buscan indagar o explicar cuestiones fundamentales que
caracterizan el mundo en que vivimos, que es prerrogativa de otras disciplinas como la ciencia, la filosofía o la sociología, sino que pretenden,
a través de la experiencia estética que produce su contemplación, aludir
a esas cuestiones tan trascendentales y hacernos pensar en ellas desde el
lenguaje poético y emocional del arte.
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El gesto en la fotografía: “microgestos” e instantaneidad
Carmen Aguayo Estrella,
Universidad de Málaga, Spain.
En los años 80 la fotografía toma el testigo de la figuración a la pintura. Este hecho reabrirá toda una serie de reflexiones en torno a las ya
consabidas relaciones entre la pintura y la fotografía. Que los artistas se
plantean hacer fotografías siguiendo principios pictóricos, supone un desafío al modo tradicional de concebir el medio como documento o como
modo de experimentación artística de la realidad. La especulación sobre
las diferencias y los límites entre uno y otro medio de representación dejan
de tener sentido, o simplemente toma otro cariz, ante obras que ponen
el foco de atención precisamente en lo contrario, es decir: en la disolución de las fronteras entre la fotografía y la pintura, a favor de conceptos
integradores como el de la forma-cuadro. En relación al tema que nos
ocupa, queremos en esta comunicación analizar la evolución del gesto
en la fotografía partiendo del cambio de paradigma que se produce a
finales de los 70 cuando la estética y los códigos representacionales del
fotoperiodismo entran en crisis. En tanto que la realidad está agotada y el
mensaje de veracidad asociado a la práctica del reportaje ha perdido su
poder de convicción y su función de atestiguamiento de los hechos, hay
todo un resurgir de un tipo de fotografían escenificada que, heredera del
tableux vivant, apuesta por el engaño, la apariencia y la seducción de la
realidad. Concretamente, nos centraremos en algunas de las obras de la
artista Ouka Leele producidas en los años 80 en el contexto de la recién
estrenada democracia española, las cuales serán confrontadas con las
obras de otros artistas como Mitra Tabrizian o Jeff Wall quien ha estudiado
la evolución del gesto en la pintura desde el barroco a la actual fotografía
a través del concepto de los “microgestos”.
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Fernand Deligny, a Gestural Philosophy: l’agir et le
moindre geste
Luis R. Guerra,
University of the Arts Helsinki, Finland.
French pedagogue, filmmaker and writer Fernand Deligny (1913-1996)
developed his last longstanding project known as La Tentative de Cévennes
between 1967 and 1996, until his dead. During that period he engaged in
a series of disperse actions and aesthetic devices, using drawings, writings,
films, interviews and wanderings to think about the condition of autist children, which later led him to develop a critical philosophical theory about
human beings as such, language and society. My presentation will engage
particularly around one of his books published in the most active period of
the Attempt: Les détours de l’agir ou le moindre geste, 1979.The Attempt
of Cévennes needs to be seen as a complex network conformed by the
daily based activity taking place in the environment where it was placed,
through the different artistic gestures Deligny forged with his collaborators,
by the actual gestures of the children and collaborators, and the “wild image”, as Deligny named it, that was being imprinted by the dispossessed
existence of the attempt itself. The gestures of the autist children, a gesturing without playing any role, and the tracing gestures of those “close presences” around them, a trace produced throughout different aesthetic apparels as drawings of maps and trajectories, films and writings, compose,
I claim, a philosophy of gesture that enables a new paradigm towards the
praxis of arts. In fact, one of Deligny’s mottos will be “l’art c’est pour rien”
(art is for nothing), claiming the necessity of deactivate any diagnostic role
of the practice of art and proposing an understanding of its appearing
beyond the frames of normative languages.
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Game over? Start again: “digital death” as a gesture in
moving images
Leiya Lee,
University of Hong Kong, Hong Kong.
In this postmodern image culture inflicted by video-game logic, death has
lost its sense of jeopardy and has become merely a gesture. In some video
games, a player often finds themselves unable to progress in a level and
their only solution would be to “die” which restarts the level. Even when
the death is not voluntary (i.e. suicide), there is no real consequence to
“dying” in a video game. Game over? Start again. As if riffing off the
Greek mythology of the phoenix for the digital age, death is seen as a
way of starting over; to reboot is to reincarnate. I call this “digital death”.
In film, “digital death” has increasingly become a narrative solution (e.g.
Final Destination 2 (2003), The Butterfly Effect (2004) and Harry Potter
and the Deathly Hallows - Part 2 (2011)), meanwhile, repeated digital
deaths have also become a narrative device (Source Code (2011), Edge of
Tomorrow (2014) and Happy Death Day (2017)… all arguably influenced
by Groundhog Day (1993)). Unlike normal screen deaths (e.g. Marion
Crane in Psycho (1960)), “digital death” breaks narrative impasse and
bears little to no consequence in their respective narratives. To compare
with “digital deaths”, I will also look at “deaths of the digital” (where the
same starting-over logic applies) in two Disney features: WALL-E (2008)
and Big Hero 6 (2014). The “deaths” concern robots which are technically
inanimate objects that have merely been anthropomorphised. I argue that
one digitises the human while the other humanises the digital. By juxtaposing “digital deaths” and “deaths of the digital”, this paper observes that
there is a lack of the sense of jeopardy and consequence in the perception
of death and contemplates its possible implications in postmodern society.
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Gesto e fotografia: entre virtualidades e o desparecimento
do invisível
Fabiane da Silva de Souza, Cláudia Linhares Sanz,
Universidade de Brasília, Brazil.
Entre gesto e fotografia haveria uma relação secreta, segundo Giorgio
Agamben. O gesto teria o poder de sintetizar e chamar “ordens inteiras
de potências angélicas”; poder que encontra na fotografia o seu lugar,
sua hora tópica: o gesto do fotógrafo e o gesto singular a ser colhido
ficariam acumulados na fotografia e, ainda que uma fotografia possa
conter um inconfundível índice histórico, o poder especial do gesto colhido por uma fotografia estaria sempre por remeter a outro tempo, que
se atualiza e é capaz de desmontar a cronologia. O anjo da fotografia é
o anjo de um limite, de algo que por pouco poderia nem ter acontecido,
mas bastou um clique e um gesto foi imortalizado, convocado a prestar
contas. Não havendo o clique, não há desdobramento possível, não há o
que ser guardado e transfigurado pelos olhares no tempo. Mas também
se só houver cliques, se não houver a leitura demorada e o gesto atento do fotógrafo, o encontro dos gestos com a potência angélica não se
condensa. Se não houver o olhar de quem poderia amar a fotografia, a
“comunicação” do anjo também não se completa. As fotografias, atualmente, tornam visíveis metamorfoses de um estado fotográfico. São novos
gestos que evidenciam ruínas de outros modos de ver e fazer imagens.
Novos gestos tornam-se hegemônicos, mas ainda encontramos fósseis
viventes de outros estados, que esbarram, por exemplo, no recente hábito
de compartilhar fotografias, no presente mesmo em que as coisas acontecem. Estamos vivendo entre a verticalidade de uma experiência temporal
efetivada pelo paradoxo da fotografia, que, ao fixar, liberava virtuais de
tempos, e um novo hábito, que, de tanto mostrar, de tanto se atualizar,
realiza o desaparecimento do invisível, o desmanche de sentidos possíveis
e de profundidades temporais.
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Gesto, símbolo y estilo en el acto litúrgico como
formadores de la persona y la comunidad, en el
pensamiento de Romano Guardini
Byrone Mauricio Tomalá,
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador.
Los símbolos y signos litúrgicos expresan según su modo aquel contenido
teológico presente en el evento celebrativo. Guardini desea despertar en
el hombre lo que el eminente talante simbólico de la liturgia significa
en sí y lo que en él corresponde a aquellos signos elementales, gestos y
expresiones. Concepciones equivocadas de la relación alma-cuerpo han
incapacitado al hombre a entender lo simbólico, trascendente, donde el
aspecto simbólico-corpóreo es parte esencial de su forma. ¿En qué consiste entonces la formación litúrgica según el pensamiento de Guardini?
La respuesta se articula según un esquema antropológico-gestual y litúrgico-simbólico. De aquí tiene lugar la consideración de la categoría de
símbolo, cuya estructura bipolar constituida por lo interior-espiritual y lo
externo-corporal en su dinámica expresiva, constituye la clave hermenéutica de correspondencia entre el hombre y la realidad litúrgica, donde
todo es símbolo. Como tal, ella corresponde al particular modo de ser
del hombre, es decir, es una respuesta articulada a la realidad de su ser,
pues sus elementos apuntan tanto a sus sentidos, a su cuerpo, a su alma,
a su interioridad. El método que hemos utilizado en nuestro trabajo ha
sido el del análisis y la confrontación de los textos guardinianos y de sus
principales comentadores. El objetivo que hemos buscado es responder a
la pregunta arriba planteada.
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Imagem e gesto como dispositivo disciplinar no
Movimento dos Sem Terra
Anna Maria Dias Vreeswijk,
Universidade Federal de Goiás, Brazil.
Este trabalho analisa a relação entre imagem e gesto no interior do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), um movimento social agrário fundado no Brasil em 1984 e que se consolidou como uma
das principais referências na luta por reforma agrária no país. Dentro do
MST, ocorreu a fabricação de uma performance que se tornou bastante
característica da visualidade do Movimento: um grupo de pessoas que
ergue seus braços em conjunto. Este trabalho investiga como foi instituído este gesto entre os sem-terra por meio do uso de imagens. O corpus
documental é composto por imagens publicadas ao longo das edições
do Jornal dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, vinculado ao MST. Foram
selecionadas as imagens que representam pessoas fazendo o gesto de
erguer o braço, seja com a mão cerrada ou segurando um facão, um
machado ou uma foice. Utiliza-se como referencial teórico o conceito de
disciplina formulado por Michel Foucault em seu livro Vigiar e Punir. A
disciplina se constitui, entre outros aspectos, pelo controle do corpo visando a potencialização da obediência e da produtividade de cada pessoa. Um dos elementos desse controle é a mecanização dos gestos e sua
homogeneização, como ocorrido entre os integrantes do MST. No Jornal
do MST, a produção e divulgação de imagens de sem terras erguendo
seus braços não são mero registro de um comportamento que já havia se
tornado constante. A imagem foi fabricada num processo que concedeu
visibilidade ao que se interessava tornar repetível e padronizado. O gesto
de erguer o braço nas manifestações coletivas não é a expressão de uma
vontade individual, mas sim um comportamento sociopolítico, instituído
por meio de um dispositivo disciplinar no qual a imagem é uma ferramenta fundamental no ajustamento das condutas dos sem terra.
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Interactive exhibition “Gestures - yesterday, today, the day
after tomorrow” Frankfurt 2019/20. An critical analysis
Elke Köppen,
National Autonomous University of Mexico, Mexico.
The exhibition in the Museum for Communication in Frankfurt is a product
of the research project “Hands and Objects in Language, Culture, and
Technology: Manual Actions at Workplaces between Robotics, Gesture,
and Product Design” (MANUACT), realized by the Technical University of
Chemnitz in the years between 2015 and 2018. The exhibition is the “recontextualization” of the results in a museum space with an artistic perspective. Besides gestures of no verbal communication between humans,
includes also so called “object-related gestures” like the hand movements
making a phone call, and reflects the interaction of human gestures with
digital interfaces and roboters. Our analysis of the exhibition focuses on
changes in the digital age and how the future (“the day after tomorrow”) is
visualized, with special interest on the relation gesture-image in the objects
and installations exposed.
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Interfaces guiadas através do gesto: Uma abordagem
sobre comunicar e interagir nas artes e design através da
tecnologia
Gabriel Patrocinio,
Universidade de Évora, Portugal.
O presente artigo tem como objetivo, investigar interfaces tecnológicas
digitais e a utilização do gesto como principal forma de comunicação,
expressão e participação, no âmbito das artes visuais e design. Como
metodologia principal em nossa pesquisa, abordamos algumas relações
da forma de interação do utilizador com a máquina para a atividade
determinada pelo artista. Categorizamos as interações gestuais em três
características: comunicação, expressão e interação. Como objeto de estudo, selecionamos exemplos de artes e design, para aproxima-los ao
tema gestual guiado pela interface tecnológica. Acreditamos, que, com a
contribuição de nossa pesquisa, é possível investigar academicamente ou
empiricamente o tema da gestualidade, e aproxima-lo ao campo do design e artes visuais, explorando as interações dos usuários e expectadores,
com as interfaces tecnológicas digitais.
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La expresión más allá de la expresión. La última obra de
Martín Ramírez
Aixa Takkal Fernández,
Universidad de Castilla La Mancha, Spain.
Existe un amplio consenso a la hora de destacar la condición expresiva
de aquellas obras y prácticas artísticas susceptibles de ser reconocidas
como arte outsider o art brut. La expresión, que como categoría estética
deja de ser operativa para dar cuenta del arte contemporáneo, prevalece
tanto en el imaginario social como en el aparato institucional crítico-artístico a la hora de dar cuenta de las obras de éstos autores autodidactas,
equidistantes respecto al sistema del arte. El modo en el que inmediatamente relacionamos el arte outsider o art brut con la expresión, asume
acríticamente el modo en el que la estética y la filosofía del arte configuró
la categoría de la expresión desde el paradigma de sujeto Moderno. Las
consecuencias de este hecho constituyen el punto de partida de esta reflexión en función de tres aspectos: En un sentido general, condiciona, en
un sentido negativo, el lugar que le otorgamos al arte dentro del conjunto de ámbitos de la existencia. En segundo lugar, teniendo en cuenta la
deriva conceptual del arte de las últimas décadas, el art brut parece que
no podría sino ocupar un lugar subsidiario, residual, respecto a la concepción y panorama del arte actual. En tercer lugar, restringe y limita la
capacidad correctiva que comportan las creaciones artísticas marginales
y el potencial del arte como donador de sentido. Con el fin de abordar
el tema desde lo concreto, la presente reflexión trazará un análisis de la
última obra del artista Mexicano Martín Ramírez, creada durante su hospitalización. La exposición será elaborada a partir del marco conceptual
con la fenomenología hermenéutica de Martin Heidegger, Merleau Ponty
y el filósofo contemporáneo Franco Berardi.
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La imagen sonora y visual de la ceremonia inaugural de
Londres 2012. Entre la expresión, la identidad y la política
Amparo Porta Navarro,
Universitat Jaume I, Spain.
El trabajo que presentamos tiene por objeto el estudio de la música, la
imagen y la narrativa de la Ceremonia Inaugural de los Juegos Olímpicos
de Londres, como una experiencia transmedia que utiliza diferentes soportes, tiempos y formas de producción que tienen como hilo conductor la
música. La metodología, de carácter mixto, utiliza de forma combinada el
análisis musical, de contenido y semiótico para estudiar la significación de
la Ceremonia. Como herramientas de análisis se utilizan la Plantilla 3.0
(Porta, Ferrández, 2011; Porta, Morant, Ferrández, 2015) y líneas de tiempo para analizar sincronías, recorridos y tendencias. Este trabajo tiene
utilidad como aportación a la comprensión de la significación de grandes
eventos expresivos complejos en los que se unen lenguajes diferentes que
se refuerzan con una efectividad expresiva indiscutible. El proceso responde inicialmente a ¿Qué se escucha? Posteriormente se plantea ¿Qué
ocurre? y ¿Cómo, dónde y cuando sucede? Finalmente responde a cuál
es el sentido de todo ello, a quien representa y cuales son sus tendencias.
Las conclusiones indican que los datos procedentes de grandes espectáculos expresivos de larga intensidad y duración requieren procedimientos
analíticos combinados. En este trabajo mostramos cómo la suma de varias miradas dan visibilidad al qué, cómo, cuando, dónde y para qué sus
músicas, imágenes y narrativas. Los resultados de la investigación revelan
rasgos específicos y posiciones relativas en la cadena comunicativa. Y, en
todo ello, encontramos un discurso persuasivo, conmovedor y de gran
efectividad en esta ceremonia que no tendría sentido sin música. De esta
forma, la banda sonora en sincronía con la imagen y sus narrativas sonorizan las emociones de la ceremonia, constituyéndose en organizador de
continuidades y dinámicas, dando forma y sentido a un espectáculo con
un alto poder persuasivo y de lo propio.
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O dispositivo do Tableau vivant e o gesto em Faz que Vai
(2015) de Bárbara Wagner e Benjamin de Burca
Nina Velasco Cruz,
Universidade Federal de Pernambuco/Université Sorbonne Nouvelle Paris
3, Brazil/France.
Parto da percepção de que há uma “vontade de movimento” generalizada nas imagens fotográficas (gifs, boomerangs e vídeos de curtíssima duração são o sintoma mais visível desse fenômeno), assim como uma progressiva estaticidade das imagens em movimento. Esse fenômeno pode
ser investigado a partir do uso recorrente e atualizado da prática do Tableau Vivant na fotografia e no cinema contemporâneos, assim como nas
práticas híbridas da videoarte. A questão que levanto deriva da percepção
desse fenômeno, articulado ao lugar do “gesto” na cultura contemporânea. Se partirmos do pressuposto de que a mecanização progressiva da
modernidade resultou no sentimento da perda do gesto, de que maneira
a imagem em movimento pode vir a restituí-lo, como nos sugere Agamben? E como as atuais imagens híbridas contemporâneas, no caso aqui
o trabalho Faz que Vai (2015), de Bárbara Wagner e Benjamin de Burca,
reatualizam essa questão?

32

CONFERENCE PROCEEDINGS |6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON VISUAL CULTURE

[Tema destacado 2020] La imagen y el gesto. La expresión en el pensamiento y
el comportamiento

Oficina de verificación de memorabilidad de objetos
Norman Esteban Gil Reyes,
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, Colombia.
La oficina de verificación de memorabilidad de objetos hace parte del
proyecto “Nomadismos”, proyecto de investigación-creación desarrollado
por el colectivo Buffet artístico “Los Serios” Fernando Domínguez, Esteban
Gil, Kanek Gutiérrez y Alejandro Burgos Bernal. El objeto de estudio de
esta investigación es de carácter museológico, y se centra en reconocer
desde el ámbito de la verificación sensible, la memorabilidad de objetos
diversos. Dichos objetos fueron recolectados en dos grandes muestras:
objetos encontrados-basura, y objetos memorables pertenecientes a la
Casa Museo Jorge Eliecer Gaitán de Bogotá. El diseño metodológico de
la investigación es de carácter analítico-abductivo, instalado en un laboratorio de investigación-creación que vincula elementos propios de las
prácticas artísticas contemporáneas: Cartografías, mapeos, Diagramas,
bitácoras diversas, videoarte e instalaciones, al sistema de construcción
de páneles de análisis iconográfico del historiador de arte Aby Warburg
en su trabajo del Atlas Mnemosyne desarrollado en 1905. Los actos de
deriva y las prácticas del objeto encontrado, el dibujo y el videoarte entran en diálogo con el sistema de paneles warburianos 1, 2 y 3 los cuales
forman un horizonte de sentido bajo el título de Astrología y mitología:
Babilonia, Atenas, Alejandría, Roma. En dicho ejercicio de interrelación
las apreciaciones subjetivas se transformaron en las categorías que definen la memoria, la narración histórica y la obra de arte, dichas categorías
son: el hígado, el monstruo y la tabla. Los experimentos de campo se
consolidaron en ejercicios audiovisuales denominados cronoplantes, que
descifran la activación del objeto encontrado como objeto memorable, el
cual porta la esencia de la ciudad de Bogotá.
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Poéticas de la escisión: asomarse, mirar
Carmen Sousa Pardo,
Universidad de Granada, Spain.
Partiendo de la expresión encuadres de la escisión acuñada por Rafael
Argullol, el presente trabajo pretende abordar cómo la ventana, el marco
o la propia mirada se presentan en la plástica contemporánea como alegoría de la composición dual del ser humano (psíquica y física, anímica y
corpórea, etc.). Puesto que consideramos que es a partir del Romanticismo, debido al desarrollo del decadentismo y el existencialismo, cuando
más interés alcanzan las preocupaciones ontológicas del ser, el estudio se
centra en las representaciones que tienen lugar a partir de este periodo,
y especialmente en las vanguardias históricas. Desde finales del siglo xix
la ventana o el marco dejan de constituir una apertura al paisaje exterior
para hacerlo al sentimentalismo interior. En el caso de estos encuadres
de la escisión, en cuanto que suponen una separación del sujeto con su
entorno, consideramos que tratan de hacer visible la soledad que invade al individuo contemporáneo. Por ello, proponemos una lectura de las
obras estudiadas desde la reacción del individuo, es decir, desde el gesto
de asomarse como un acto subversivo que busca la superación de dicha
soledad. Si bien la soledad referida es esencialmente anímica, su materialización pictórica pasa por el lenguaje del cuerpo y del gesto. En las obras
referidas la ventana o el lienzo constituyen barreras físicas que aíslan al
individuo de su entorno, dotándolo de una soledad física que, alegorizando a la anímica, solo puede intentar vencerse, como veremos, mediante
un acto corpóreo: el de volcar el cuerpo hacia el exterior.
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Una mueca en la historia del arte: Franz Xaver
Messerschmidt
Águeda Asenjo Bejarano,
Universidad Complutense de Madrid, Spain.
El artista Franz Xaver Messerschmidt (1736-1783) obtuvo su fama una
vez fallecido. Es importante mencionar que durante su vida fue un reconocido escultor debido a la gran cantidad de encargos que realizó para
la familia real de Liechtenstein. Después de sus malogrados intentos para
ser profesor en la Academia de Viena, dejó la capital y pasó el resto de su
vida -a modo de pasatiempo- creando su trabajo “Cabezas”. Todavía no
se ha llegado al significado de lo que estas obras representan, generando innumerables especulaciones acerca de ellas y no cerrando el amplio
espectro de interpretaciones.Fue un adelantado a su tiempo gracias a sus
impecables e increíblemente realistas y surrealistas esculturas de expresiones, y logró una forma de retrato nunca concebida antes en occidente,
ya que fue todo un visionario que, como les pasa a muchos genios, fue
incomprendido y marginado en la sociedad en la que vivió. El objetivo de
este trabajo es hacer una reflexión acerca de sus esculturas de gestos y
muecas, que son un reflejo de su genialidad, ya que aunque en épocas
clásicas o de culturas fuera del cerco occidental encontramos ejemplos
con estas apariencias, en Europa no se había producido. Asimismo, todos
sus contemporáneos realizaban un arte realista y clasicista (conocido y
denominado arte neoclásico). Es por tanto que la originalidad y el carácter de las obras escultóricas conocidas como “Cabezas” es un paradigma
único del arte del siglo XVIII.
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De la difusión a la participación en la popularización
de la ciencia: Estructura y estética de los documentales
científicos de la BBC
José Luis Valhondo Crego, José Maia,
Universidad de Extremadura, Spain.
Nuestro objetivo en este texto resaltar las ventajas y desventajas de una
Ciencia mediatizada a través de la narración de algunos ejemplos recientes producidos por la BBC. Al hacerlo, exploraremos el caso de “Gravity
and me” (2020), teniendo en cuenta para mi análisis de contenido una
teoría del engagement, la focalización y la identificación desarrollada
primeramente para Estudios Fílmicos (Kovács) y aplicado en esta investigación al género televisivo de documentales científicos. Para probar este
modelo de engagement me basaré en un análisis de contenido centrado
en variables relacionadas con el modelo mencionado. Este paradigma
señala que las respuestas diegéticas del espectador dependen de dos factores: interés o motivación y engagement del espectador con los personajes mostrados en la historia. Los resultados muestran que el documental
sigue una estructura que se puede asimilar a la de un artículo científico y,
al mismo tiempo, desarrolla una retórica basada en la estética en su sentido griego primordial. El documental comienza con una pregunta directa
al público respecto a cómo influye en nosotros la fuerza de la gravedad.
Desde ese momento, el resto de la narración desarrolla una respuesta
que emplea mecanismos retóricos que apelan a la sensibilidad humana
y van desde la personalización de la historia en un presentador que vive
situaciones experimentales hasta la creación de una aplicación informática que cualquiera puede emplear en su teléfono móvil. Concluyo que
estos ejemplos encajan bien con la evolución de los modelos de relación
entre ciencia y medios de comunicación; desde la comprensión pública
de la Ciencia (modelo PUS, en sus siglas en inglés) a un paradigma más
relacionado con el engagement del público respecto a la Ciencia y la
Tecnología (modelo PEST).
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Debates electorales, consumo de medios y valoración de
líderes
Paloma Abejón Mendoza, Virginia Adelaida Linares Rodríguez,
Universidad Complutense de Madrid, Spain.
Esta investigación pretende determinar si existe una relación significativa
entre la información que reciben los ciudadanos desde los medios de
comunicación y las redes sociales y la valoración que hacen de los líderes
políticos en los debates electorales, tomando como referencia los celebrados en abril de 2019 en España. Para ello, se han analizado los datos
del sondeo 3248 del CIS, y se han usado los análisis de Chi-cuadrado, V
de Cramer y los residuos estandarizados. Los resultados señalan que la
asociación con mayor fuerza se da entre los consumidores de periódicos,
frente a televisión y redes sociales. España se ha convertido en el único
país del mundo en el que se han celebrado cuatro elecciones generales
en los últimos cuatro años, por lo que en un panorama político inestable
como éste cualquier elemento que pueda hacer oscilar, aunque sea mínimamente, la opinión de los ciudadanos respecto a sus líderes políticos
adquiere una gran importancia.
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El color desde el diseño gráfico, una herramienta
expresiva, facilitadora de la comunicación social. Impacto
cromático del cambio climático; Nevado del Cocuy en
Colombia
Jeice Hernandez Contreras, Julieth Alejandra Erazo Montenegro,
Universitaria virtual internacional, Colombia.
Este trabajo enfoca desde el diseño gráfico el color como herramienta
expresiva, para evidenciar por medio de sus capacidades sémicas el impacto del cambio climático; usando como ejemplo el nevado del cocuy
en Colombia. Una de los elementos básicos del diseño gráfico es su capacidad de transmitir ideas por medio de la línea, el color y la textura,
ayudado a establecer un lazo de comunicación entre las imágenes y las
personas que interactúan con ellas, dentro de este campo expresivo gráfico, el color en el diseño gráfico en gran parte se ha trabajado desde sus
significados y efectos psicológicos, dejando de lado el resto de cualidades
sémicas - expresivas que se pueden dar desde este elemento. Por medio
del análisis de textos e imágenes esta investigación pretende establecer las
características expresivas del color que pueden darse como herramienta
grafica creativa y expresiva del diseño gráfico para abordar temas sociales como; el impacto cromático del cambio climático en el nevado del
cocuy en Colombia, aplicando los hallazgos del color como herramienta
expresiva a través de una imagen y su evolución en el tiempo. Mostrando
el cambio climático del nevado del Cocuy en Colombia en una forma visual - sensorial, logrando comunicar de una manera más plástica y expresiva dentro de la gráfica, una narrativa cromática, que ayude a evidenciar
este cambio. A través de esta investigación se propone el uso de elementos expresivos del color, destacando sus cualidades de tono, saturación y
luminosidad, como herramientas graficas expresivas para evidenciar de
manera sensorial un cambio que se evidencia a nivel tanto nacional e
internacional y que afecta de manera directa a la sociedad.
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El laberinto de las ilusiones: los cines de galerías en
Santiago
Marcelo Vizcaino,
Universidad Andrés Bello, Chile.
Superando los antiguos teatros y espacios acondicionados, las salas de
proyección cinematográfica se construyen en Chile como en otras muchas
urbes capitales del mundo occidental, a través de una imagen inusual:
los palacios plebeyos. Curiosamente, esta proceso de consolidación de la
exhibición cinematográfica confrontó a la tendencia creciente de las galerías bajo techo en Santiago, lo que supuso un proceso de “desaparición”
de las imponentes salas palaciegas. Estos grandilocuentes cines “fueron
absorbidos” a las galerías, y se integraron a los espacios públicos de recorridos interiores cerrados. Los denominados cine de galería, de menor
tamaño y con una reducida capacidad, desarrollaron una tipología singular, contribuyendo al programa de “edificio de inversión”, un modelo
arquitectónico imperante en el centro de la capital chilena, por más cuatro
décadas. En la ponencia se revisarán ejemplos que demuestran que este
“ocultamiento” que tuvieron numerosos cines en el centro histórico santiaguino con respecto a la calle tradicional, despliegan un variado tipo de
espacios que, consolidaron al cine en el genuino fenómeno de circulación
con comercio en el interior de las manzanas: las galerías de Santiago.
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Fashion photography and social responsibility,
stereotypical empowering or demeaning images of
women in fashion advertisements
Antonio Scontrino,
Bowling Green State University, USA.
The representation of women through the images of two of the most influential fashion photographers of all time: Helmut Newton and David
Hamilton. This paper describes the differences in terms of style and concepts among those artists and aim to explain how their images contributed
to strengthen highly stereotypical empowering or demeaning images of
women that typically appear in fashion advertisements.
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Interconnectivity of Celebrity Chefs and Role Models in
Entertainment-Education: Are celebrity chefs a positive
influence to promote a healthy lifestyle?
Paola Andrea Albarran,
Regent University, USA.
Celebrity chefs are role models for millions of people, not only because
they are well-known figures who have culinary skills, but also because
they play an important role as potential influencers to promote a healthy
lifestyle. However, despite the ubiquity of celebrity chefs in the media, there
are limited data related to the influence of celebrity chefs in modern society.
Due to this lack of scholarly research, the present study examines the interconnectivity of celebrity chefs and role models through entertainment-education approaches. This study examined the positive influence of celebrity
chefs to increase individual behavioral changes and change individuals’
lifestyles habits as models of behavior. An online survey provided information that was quantitatively analyzed for the existence of celebrity-person
identification and how it impacted audiences’ beliefs and behaviors. Respondent answers indicated high levels of identification corresponded with
viewing celebrity chefs as role models and belief in the television cooking
shows efficacy. Celebrity chefs were perceived as a positive influence, particularly the expectation is that people are developing identification with
celebrity chefs, which can lead to individual behavioral changes. This article offers unique insight into understanding the behavioral and psychological impact celebrity chefs can have on audiences. The effect of celebrity
chefs could be greater to those who experience and are prone to higher
levels of identification; thus, this article offers some thoughts on positive
health outcomes stemming from this phenomenon. Understanding the implications of celebrity chefs as role models can further research on entertainment-education approaches and mass media-based health initiatives.
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Joan Millet, el objet trouvé y la comunicación como
necesidad
David Marqués Serra,
EASD Castelló, Spain.
Como ocurre con el poder del clarividente que al tocar un cuerpo, bien
sea animado o inanimado, se le materializa en el pensamiento un hecho
relativo a lo palpado, al situar las manos sobre un objeto éste también
cuenta con la capacidad de hacernos cómplices de su historia. Tal vez,
súbitamente, nuestro acontecer inmediato dé un vuelco tras dicha acción
y, al asentir el propio objeto, nos veamos envueltos en un suceso que
irremediablemente nos pertenecerá, es decir, pasaremos a formar parte
de su Historia y, por interrelación, también él de la nuestra. Aunque nos
hallemos en un espacio y una temporalidad compartidos, el intercambio
de mundología puede situarnos en el tiempo más propicio de la existencia del mismo objeto con el fin de lograr la deseada transmisión hacia
nuestras mentes, a modo de mecanismo comunicativo que posibilita una
correcta escucha e interpretación de lo que sugiere el mismo elemento.
Si hablamos de los objetos en calidad de narradores en la producción
artística, nos interesa referirnos a la obra de Joan Millet Bonet (Gandía,
1958). Su carrera objetual nos brinda múltiples creaciones que, en muchas ocasiones, albergan una imperiosa necesidad de existir y propician
una incesante búsqueda de voz que les permita ser cronistas de sus respectivos relatos, huyendo, a su vez, de la oscuridad que acompaña al olvido. Hemos sido testigos del diálogo que nuestro artista invisible entabla
con los denominados objets trouvés y de cómo les brinda cuantos medios
están a su alcance para ofrecerles la oportunidad de expresarse. Esta
acción que, en cierto modo, determina la actitud adoptada por el artista
frente a aquello que reclama ser escuchado, sitúa a la palabra en un lugar privilegiado en relación al de la estética: nos encontramos pues ante
una obra, mayormente, de trasfondo narrativo.
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La marca territorio como código de comunicación para
generar desarrollo social
Adilenne Jilary Mondragon Valdes, Maria Gabriela Villar Garcia,
Universidad Autónoma del Estado de México, Mexico.
La marca territorio se expone como un nuevo código de comunicación
que puede responder a las problemáticas actuales ligadas a la globalización, tecnología, economía y medio ambiente, permite la identificación
con los lugares, tanto de los actores internos como externos. Difunde por
medio de la gestión de la imagen, la cultura, tradiciones y riquezas en
general de los lugares, apoya en la atracción no sólo de turismo, sino de
inversión, respalda a los productores internos y propicia la valoración de
cada recurso por parte de la población.El objetivo de este texto es exponer
las cualidades de la marca territorio como un símbolo gráfico identitario
que permite la diferenciación, reconocimiento y respaldo, por lo que su
construcción depende de reconocer la situación actual del territorio: las
necesidades, embates, potencialidades, referentes, historia y cultura; de
generar un diagnostico completo; de la construcción de redes de colaboración solidas entre los actores: la interacción social objetiva y responsable; de generar objetivos reales, creados en función de las posibilidades
de la región, sin modificar, destruir o reinterpretar. A partir de una revisión
de las potencialidades locales, se expone que la marca territorio debe ser
fuerte, única y clara; debe aludir a los principales referentes contextuales
y no solo debe responder a un signo grafico estético, sino que debe significar y responder a una iniciativa ciudadana para generar percepciones
positivas, simbolizar los tangibles e intangibles de la región, debe estar
construida como una herramienta para el desarrollo de un territorio en
los términos que éste demande. La elaboración y gestión de la marca
territorio responde a objetivos amplios por lo que se pretende mostrar
a través de un caso diseñado para una comunidad en condiciones de
vulnerabilidad (Villa de Allende, Estado de México), como un factor para
posibilitar desarrollo social a partir de su implementación.GKA VISUAL
2020 La marca territorio como código de comunicación para generar
desarrollo social
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La Reproducción de Obras de Arte en Redes Sociales
Adriana Monroy Galindo,
Universidad Autónoma de Barcelona, Spain.
Internet alberga abundantes imágenes de obras de arte expuestas en los
museos. Los millones de visitantes que frecuentan a diario los museos de
todo el mundo, no solo capturan dichas imágenes con sus celulares y
cámaras digitales, si no que también las re contextualizan al ponerlas en
circulación por la red. Esta investigación de carácter cualitativo se interesa
por estudiar el significado de esta transición de las obras de arte a un nuevo contexto. El objetivo general es analizar el proceso de mediatización
por el que pasan las obras de arte actualmente, gracias a su reproducción
y difusión en redes sociales mediante imágenes re apropiadas. La importancia de estas plataformas para la investigación se debe al uso popular
y cotidiano que se les da en la sociedad actual. De igual modo las imágenes que encontramos en redes sociales tienden a estar omnipresentes
a escala global, y por lo tanto no solo influyen en nuestros imaginarios,
sino que actúan como síntomas de ellos. Podríamos decir que las redes
sociales e Internet en sí han hecho que más personas participen en el
proceso de producción y circulación de imágenes. En consecuencia, las
imágenes que encontramos en redes sociales son formas de apropiación
del público en general, en ámbitos que tradicionalmente los han limitado
a simples espectadores y excluido como productores. Estas transformaciones en el modo de presenciar, interactuar y reproducir obras de arte en la
actualidad nos da la sensación de que la obras cumplen nuevas funciones, donde los conceptos pasados de arte se redefine gracias a la nueva
cultura visual. Palabras claves: Imágenes, Obras de Arte, Redes Sociales,
Apropiación, Mediatización.
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La transición de excombatientes durante el acuerdo de
paz. Análisis de la relación entre imagen y sociedad del
material audiovisual de NC-Noticias
Leidy Yohanna López Pineda, William Leonardo Perdomo Vanegas,
Universidad Nacional de Colombia, Colombia.
El presente texto es producto de la reflexión académica en torno al contenido simbólico y discursivo de la Agencia de Noticias Nueva Colombia
(NC-Noticias), proyecto comunicativo realizado durante el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP a partir de la firma
de los acuerdos de paz en Colombia. Se analiza el material audiovisual
producido por los integrantes de las guerrillas desmovilizadas, en donde
relatan sus experiencias de vida y cotidianidad durante el periodo del post
acuerdo, además, se interpretan algunas de las representaciones encontradas alrededor de elementos como: las labores, el pasado y el futuro.
De la misma forma, se describen características importantes del proceso
de realización, producción y edición de los materiales emitidos. Presentándose de forma general esta propuesta comunicativa desde sus prácticas y objetivos encaminados a la construcción de la memoria colectiva
desde la pluralidad narrativa.
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Marcas de moda de lujo y el cuerpo femenino
Inmaculada Sánchez-Labella Martín,
Universidad de Sevilla, Spain.
Instagram se presenta como un escenario de interacción liderado por la
cultura de la imagen y la apariencia, se trata de un nuevo espacio en el
que las marcas se posicionan con el objetivo de obtener mayor visibilidad.
Como parte de la estrategia de comunicación de las marcas, el uso de la
figura del embajador de marca se ha convertido en una táctica recurrente
y exitosa con la intención de generar influencia y atracción en su público
objetivo. Tomando como base este planteamiento, el trabajo aquí descrito
se centra en las relaciones existentes entre las marcas de moda de lujo,
presentes en Instagram, y las intragrammers curvy. Las mujeres curvy representan un nuevo movimiento que reclama igualdad e inclusión. Para
ello, utilizan en múltiples ocasiones las redes sociales para visibilizar sus
cuerpos considerados, hasta ahora, como cuerpos no normativos según
los cánones de belleza estereotipados e imperantes en la sociedad occidental. Así, el objetivo del estudio es analizar si las marcas de moda
de lujo están presentes en estos perfiles mostrado compromiso con la
normalización e inclusión de estos cuerpos. Metodología: por un lado, se
toma como muestra los 12 perfiles de las instagrammers de talla XL más
influyentes según la revista Trendencias 2019. Por otro lado, las marcas
seleccionadas son aquellas clasificadas como marcas de moda de lujo
según la revista Forbes 2019. Aplicando el análisis de contenido, se han
definido 12 indicadores los cuales permitirán analizar la muestra compuesta por 1.124 publicaciones entre imágenes y vídeos. Los resultados
demuestran una falta de compromiso por parte de las marcas de moda
de lujo con la inclusión y normalización de los cuerpos XL en Instagram.
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Museos de arte moderno-contemporáneos: tensiones,
hibridaciones y la experiencialidad como nuevo
paradigma
Ayelén Aluminé Rosso,
Universidad Nacional de las Artes, Argentina.
La experiencialidad es uno de los conceptos centrales subyacente en los
textos que se proponen definir al arte contemporáneo. En lugar de arribar a tal objetivo, estas discusiones implantan nuevos interrogantes sobre
los modos de producción y contacto de las obras con el público, pero,
además, reconfiguran las miradas en torno a los espacios expositivos.De
este modo, ese lugar privilegiado de la experiencialidad también se despliega en nuevas lógicas expositivas y comunicacionales que se replican y
expanden en los museos de arte moderno más importantes de occidente,
y los vinculan a las industrias culturales, al branding y al marketing cultural. Así, en el siglo XXI, la visita al museo parece no implicar únicamente
entrar en contacto con obras artísticas, sino el vivenciar una experiencia
multidisciplinaria heredada del propio arte contemporáneo. Este escenario pone de relieve tanto la metacrítica de la obra de arte a su estatuto de
obra de arte, como de los museos a su estatuto de institución (creadora
de valor, conocimiento y canon), como la conciencia del lugar que ambos
ocupan en el sistema económico, político y turístico global. Esto se vislumbra cierta conexión-homogeneización en el funcionamiento general de
las instituciones, ya sean museos de bellas artes o de arte moderno. Los
gestos más evidentes: similares lógicas expositivas, programaciones, propuestas de actividades, estrategias de comunicación y posicionamiento,
modificaciones espaciales, nociones sobre la figura del artista, del visitante, de la historia del arte y del propio museo. Es en estos gestos donde se
focaliza esta investigación cuyo objetivo es poner evidencia las tensiones
e hibridaciones existentes en el seno del sistema museístico tradicional
para exponer el nacimiento de una nueva categoría: los museos de arte
moderno-contemporáneos. Las conclusiones que se expondrán se basan
en el análisis de los casos: Tate Modern, Malba, Moma, Centre Pompidou.
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Representación de la vida social a través de la ficción:
Maniquíes
Antonia Salvador Benitez, Juan Miguel Sánchez Vigil, María Olivera
Zaldua,
Universidad Complutense de Madrid, Spain.
Se pretende representar la vida social a través de imágenes efímeras
(maniquíes de espacios comerciales). El montaje de los maniquíes permite una lectura de lo social desde dos puntos de vista: el creador de la
imagen ficticia (morfología del maniquí) y el espectador (voyeur) como
personaje que interpreta la ficción. Más allá de la función comercial de
los maniquíes, la mirada del individuo capta modelos de representación
generando nuevas imágenes a partir de los gestos prefijados. Se presenta como modelo de lo explicado un conjunto de imágenes captadas en
los escaparates de comercios tradicionales, buscando en los prototipos
la comunicación no verbal. La fotografía es el elemento elegido para la
temática específica del congreso y como elemento transversal permite estudiar desde lo visual la sociología de los comportamientos. La transformación de una imagen original captada con la retina, utilizando para ello
herramientas tecnológicas, y siempre basadas en una idea preconcebida
o bien de impacto resulta excepcional en cuanto a contenidos y estéticas.
Cada una de las imágenes fotográficas que se presentan, se justifica con
un pie literario elaborado a partir del análisis de la propia imagen. Como
resultado el análisis de los propios descriptores a los que nos hemos referido representan una nueva lectura visual de los elementos elegidos (los
maniquíes). Hemos de indicar que el maniquí es un referente universal en
todas las culturas tanto occidentales como orientales, elementos sobre el
que construir sociologías visuales.
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Representaciones artísticas del concepto muerte a lo largo
de la historia. Reflexión sobre sus limitaciones y posibles
progresos
Carlos Navarro Moral,
Universidad de Granada, Spain.
La muerte es un tema recurrente que ha estado presente en la historia de
la humanidad desde sus orígenes y, de la misma manera, ha sido un tema
recurrente en el diseño de obras artísticas. Eludiendo cualquier connotación religiosa, es innegable el intento metafísico de muchos artistas a lo
largo de la historia del arte por generar representaciones vitales para el
entendimiento y explicación de este hecho ineludible. Los artistas reflejan
en sus obras la angustia existencial asociada al tema de la muerte y la
reflexión que genera la transición entre los planos de vida/ muerte con su
consiguiente paso a un “más allá” desconocido, inseguro e incierto. De
entre todas las formas de expresar y representar este tránsito al más allá,
la escultura, la pintura y la fotografía, han jugado un papel esencial con
objeto de materializar este fenómeno. A lo largo de la comunicación se
mostrarán diferentes aproximaciones artísticas de concebir y representar
la muerte desde una forma finita e inmovilista hasta otras concepciones
mas aperturistas que nos abran un abanico de posibilidades para concebir el concepto “muerte” dese su perspectiva estética. . Finalmente concluiremos mostrando las limitaciones que han tenido muchas formas de
representación del concepto muerte y trataremos de mostrar nuevas posibilidades de representación sobre este tema ante los avances tecnológicos
y cibernéticos que se están abriendo camino en la actualidad.
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Textualidad y Contextualidad de la Imagen en lo Glocal
María Trinidad Contreras González, Ana Aurora Maldonado Reyes,
Universidad Autónoma del Estado de México, Mexico.
Bajo un panorama actual, es posible identificar que la imagen se proyecta
de forma líquida de acuerdo a las diferentes exigencias del contexto; es
decir, que la esencia proyectada está constituida por una textualidad, la
cual se encuentra influenciada y validada por constructos sociales; estableciendo con ello una temporalidad, una caducidad, una contextualidad
y dinámicas específicas. Por lo tanto, resulta de vital importancia conocer
de manera profunda la identidad y los elementos identitarios que establecerán las pautas interpretativas y contextuales necesarias para construir
imágenes locales y globales. La construcción de imágenes desde la localidad, permite identificar y establecer claramente los hilos conductores
de la individualidad, que permitan el reconocimiento y consolidación de
colectividades, dando lugar al manejo de imágenes globales desde la
glocalidad. La conceptualización de una imagen está dada entre otros
factores por los referentes del receptor, los cuales incluyen elementos culturales que se ven influenciados por las variantes de las células o esferas
que forman su sistema de apropiación simbólica; es decir, que la imagen
estará supeditada por algunos elementos culturales e identitarios, traducidos en una gestualidad que evoluciona en correlación al contexto; siendo
éstos últimos determinantes en los procesos de decodificación.
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The sufi visualization of the north Indian society during
13th and 14th centuries
Samita Das,
University of Delhi, India.
The social history of Delhi sultanate has always remained an adjunct to the
political history. Most scholars studied this period especially 13th and 14th
century, on the basis of political chronicles and as a result, the social history is ignored. The everyday lives of people was of little interest to the historians because by the same logic historians found it an insignificant factor
in the political history of the state. My paper is a contribution to the manner
in which the ‘Malfuz’ (spoken words of a Sufi saint) literature can be used
for the writing of social history. Fawa’id ul Fu’ad, the malfuzat of the Sufi
saint Nizam ud din Auliya, portrays the medieval Indian society through
the eyes of the Sufi saint. Some of the social aspects that the Chishti Shaikh
reflected upon were parenting and schooling, works of different kinds and
the concept of leisure. My paper seeks to explore the incidental information about material conditions, traditions and social lives of people in 13th
and 14th century India and the way the saint presented his discourse on
social attitudes, presuppositions concerning normative behavior to explain
how an individual should live his life. The saint’s teachings were disseminated through anecdotes, a loose structuring which remain cognizant of
the presence of varieties of conducts and beliefs. His teachings attempted
to show that his ideas should prevail over others. My paper also brings out
the problems of undertaking an empirical approach as the text Fawa’id ul
fu’ad is a discursive text as it carries sheikh Nizam ud din Auliya’s teachings. Thus, there is a need to read the text ‘against the grain’ to have a
sense of how the Sheikh would seek to alter the social lives of his disciples.
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Victimización en la representación de la identidad
masculina en Taxi Driver
José Luis Valhondo Crego,
Universidad de Extremadura, Spain.
Stuart Hall ha descrito la identidad masculina blanca como un significante
vacío. Al tiempo que lucha por mantener la hegemonía cultural, se revela
como un concepto escurridizo que requiere de estrategias para fijar su
significado social (Jhally y Hall, 1996). Según Carroll, desde el decenio de
1970 en adelante la estrategia de representación ha cambiado (Carroll,
2011). El discurso sobre la crisis de la identidad masculina blanca actual
ha adoptado una estrategia de victimización, cooptando el lenguaje empleado por el feminismo, las minorías y las comunidades queer y reapropiándoselo para recuperar su privilegio tradicional. El análisis de Michelle
Yates (2019) sobre la película Soylent Green (1973) parte de este presupuesto. En este texto aplicamos ese mismo marco al caso de otra película
de la década de 1970: Taxi Driver. Aquí sostenemos que ese discurso
sobre la masculinidad como significante vacío ya existía en el mito de La
Odisea, puesto que los cantos homéricos relatan la recuperación de ese
espacio privilegiado por parte de Ulises, tras volver de la guerra. Taxi Driver presenta a otro veterano de guera, Travis Bickle, que retorna al hogar
y que pretende ocupar una posición social que ahora disputará con un
proxeneta (Sport, interpretado por Harvey Keitel) y un político demócrata
(Palantine). Pero a diferencia de Ulises, Travis no es presentado como un
héroe sino como un víctima pasiva que se torna actor de su propio relato
a través de la violencia. En esa recuperación vale la pena prestar atención a las estrategias empleadas por Travis en las dos partes del film: en
la primera, elabora un diario intentando reencontrar el significado de su
masculinidad en su soledad social. En la segunda, abandona las palabras y pasa a eliminar a sus contrincantes en la lucha por ser esposo (con
Betsy) y padre (con Iris).
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La industria de la imagen

Animación digital en Ecuador: Inicios, estímulos y logros
Milton Elias Sancan Lapo, Byron Tomalá Calderón,
Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Ecuador.
En este documento se revisará la situación actual de la animación 2D y
3D ecuatoriana. Primero, desde una breve introducción de las primeras
propuestas de animación y sus autores. Segundo, desde el empuje dado
por la divulgación y del estímulo gracias a iniciativas privadas y desde el
Estado. Y tercero, desde los aspectos de producción, cantidad de empresas que ofrecen esos servicios y posibles razones de su inicial crecimiento.
La revisión se iniciará con un breve recorrido por los primeros creadores
de animación latinoamericanos. Posteriormente se seguirá con un repaso
por la producción nacional, especialmente desde trabajos de creadores
ecuatorianos ganadores en festivales internacionales. Finalmente se detallará en una tabla la producción en 2D y 3D hasta el 2018 de las 19
casas productoras en Ecuador; y se mostrará, reunidas en categorías, la
cantidad de marcas que demandaron este tipo de proyectos, y su posible
alcance especialmente en 3D.
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Fundamentos del diseño gráfico en los videojuegos
Camilo Fabian Rojas Zapata,
Fundación Universitaria Los Libertadores, Colombia.
La investigación tiene como fin la búsqueda de una teoría centrada en
los elementos de diseño que componen a los videojuegos, para ello se
debe reinterpretar los fundamentos del diseño gráfico, los cuales han sido
establecidos teniendo en cuenta los productos visuales físicos y digitales
de manera general.Así que para ello en la primera fase se ha planteado
hacer uso de un método hermenéutico que permita desde la semiótica
reinterpretar el significado de cada elemento de diseño teniendo en cuenta las características y cualidades de los videojuegos.
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La imagen/atracción: del pre-cine al mainstream
contemporáneo. El exhibicionismo de la imagen
Alejandro Marcos Mucientes Sandoval,
Universidad de Santiago de Compostela, Spain.
Las primeras imágenes (1888-1900) se trataban de planos de corta duración, apenas narrativos, repetitivos y casi insignificantes, en donde toda
la razón de ser lo aportaba o bien el reclamo de ver a una comedianta
famosa del mundo circense (y, por tanto, conocida previamente por el espectador cinematográfico, como en Annie Oakley —William K.L. Dickson,
1894—) en donde la vaquera dispara con gran puntería a unos platillos
colocados en un panel una y otra vez. Este tipo de películas, por otra
parte, se adecuaban a los quinetoscopios perfectamente porque, en ellos,
por lo que se pagaba era simplemente por ver imágenes en movimiento).
Otra manera de atraer al espectador era usando el señuelo lascivo de un
desnudo (como en Trapeze Disrobing Act, (George S. Fleming, Edwin S.
Porter, 1901), donde vemos a una trapecista cuyo principal número era
desnudarse en su trapecio); o de un momento “musical” (como en Buffalo
Dance, William K.L. Dickson, 1894, en donde indios del pueblo Sioux interpretan la “Danza del Búfalo”); o bien lo retorcido de la violencia (como
Execution of Czolgosz With Panorama of Auburn Prison, Edwin S. Porter,
1901, en donde contemplamos de la manera más realista posible la ejecución en la silla eléctrica del hombre que fue condenado por el asesinato
del presidente William Mckenley).Introduction to an Attractive Concept,
Wanda Strauven Attractions: How They Came into the World, Tom Gunning The Hollywood Cobweb: New Laws of Attraction, Dick Tomasovic
Rethinking Early Cinema: Cinema of Attractions and Narrativity, Charles
MusserBefore the Nickelodeon. Edwin S. Porter and the Edison Manufacturing Company, Charles MusserEl tragaluz del infinito. Noël Burch
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La mirada fotográfica del turista en los comercios
históricos: un desconocimiento hacia su desaparición y
pérdida de identidad
Laura Gil Álvarez,
Universidad de Extremadura, Spain.
Joyerías, panaderías o tiendas de artilugios, emergían en los núcleos de
las ciudades históricas del diecinueve y principios del veinte. Comercios
centenarios que, con sus fachadas diseñadas al más puro estilo modernista, de gran valor arquitectónico y artístico, dotaban de multifuncionalidad a los centros históricos, otorgándole una “imagen urbana” con fuerte
seña de identidad e idiosincrasia propia. Estos inmuebles patrimoniales,
sucumbidos al compás del vaivén generacional, han sido retados por el
cambio de patrones de consumo, la subida de impuestos, la implementación de cadenas foráneas multinacionales o al E-commerce. La estandarización comercial de los centros de las ciudades o, lo que es lo mismo, el
fenómeno de la “londonización”, resta atractivo visual al entorno o el cierre de locales ahogados en pérdidas económicas. Frenar la homogeneización, incorporando herramientas de venta on-line, acciones de capacitación, promoción y publicidad, bajo una visión competitiva e innovadora,
debe formar parte de una “cultura de compra” diseñada en las políticas,
planes y estrategias de las administraciones locales. Pues, más allá de la
fosilización de un comercio histórico en “museo”, la población residente
tiene que visualizar oportunidades apoyadas en la economía local. Asimismo, la personalidad de un destino y la tradición de sus calles, generan
atractivo para el turista. Fachadas que son fotografiadas, y curiosos que
interactúan con las tiendas, son motivo para que estas sean desmarcadas
de cierto “rigor medievalista” de las políticas públicas, asuman relevos
generacionales, y ser un aliciente en la creación de “destinos turísticos de
excelencia” abrigados en el producto y la autenticidad del sitio.
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Análisis psicosociológico y audiovisual de un aviso
publicitario que cautivó al mundo
María Noemí Piñeiro Dotto, Pablo Miquel Huici, María Cristina Coca
Pereira,
I.E.S. Bajo Guadalquivir Sevilla, Spain.
¿Por qué una publicidad audiovisual realizada con muy pocos medios
técnicos y económicos, basada casi exclusivamente en las imágenes del
producto publicitado, que es percibido en forma fragmentada desde diferentes perspectivas, puede cautivar al mundo a tal punto que es traducida
a un buen número de idiomas conmoviendo a públicos de países y culturas muy diferentes? (El anuncio fue exhibido en 80 países y fue traducido
a 20 idiomas) * Esta ponencia analiza un spot publicitario https://www.
youtube.com/watch?v=_kJqJlQiaAY que sirve como punto de partida
para estudiar: qué aspectos, qué resortes, qué claves son los que sustentan este discurso persuasivo que, desde su simplicidad, con una especial
agudeza creativa combina imágenes y metáforas audiovisuales, capaces
de conmovernos y tocar las fibras profundas de nuestras emociones para
lograr el buscado efecto propio de una comunicación persuasiva. Como
si se tratara de un pequeño microcosmos, encontramos en este spot publicitario muchos de los elementos que caracterizan un discurso persuasivo que serán estudiados desde la perspectiva audiovisual. El comentario
propuesto parte de un acercamiento psicosociológico y audiovisual que
permite estudiar tanto los aspectos de la gramática audiovisual responsables de su éxito que dan coherencia, cohesión y adecuación a este tipo
de comunicación audiovisual, como aquellos aspectos psicosociológicos
subyacentes que se plasman a través de los recursos mencionados y que
provocan el mencionado efecto persuasivo desde lo emocional y lo estético. El análisis que proponemos constituye un buen punto de partida
para recordar, explicar y valorar, desde el ejemplo concreto, muchas de
las características que son imprescindibles en un buen discurso persuasivo
publicitario.
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Análisis semiótico de los escudos de fútbol de Europa y
América
Gabriel Orozco-Grover, Gerardo Hernández Grover, José Antonio
Campos Plascencia,
Universidad de Guadalajara, México.
El objetivo de la investigación es proporcionar información sobre el diseño de los escudos deportivos de 274 equipos de 14 ligas de Europa y
América. Los datos obtenidos ayudarán a profesionales e investigadores
de la gestión deportiva. En el ámbito académico ayudará a la enseñanza
del diseño de marca, la identidad corporativa y la estrategia de comunicación. En el ámbito profesional, los encargados de la gestión de marca
o promotores deportivos de nuevos equipos conocerán los elementos de
diseño más utilizados por los equipos investigados para poder definir su
estrategia, ya sea la diferenciación o la mimetización de su escudo.
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Contact Zone: The Japanese Coming of Age Ceremonial
Attire
Karen Monina Batino,
Sophia University Tokyo, Japan.
The Japanese Coming of Age Day or Seijin no Hi is an annual celebration
dedicated for the youth who just turned eighteen years old within the last
twelve months. The ceremony originated from a longstanding rite of passage from China during the Tang Dynasty (Haga,1991). In 1948, Seijin
no Hi became an official holiday in Japan. It marks the expectation for
progress of the country bestowed upon the hands of the Japanese youth
after the unprecedented bombing of Hiroshima and Nagasaki in 1945.
The new young adult is trusted to assume responsible roles for society. By
attending the ceremony, they accept such duties. Attendees wear Japanese clothing such as furisode for women and hakama for men. Although
men have the option to wear hakama or the Western formal coat and
tie, this study then assesses the presence of both hakama and coat and
tie as a manifestation of the ‘contact zone’ experienced after the loss of
Japan over the US military. Therefore, having the Coming of Age Day in
Japan as a space that consists of both a traditional event and a post-war
phenomenon that clashed; thereby generating a contemporary ceremony.
This contact zone is a space where two cultures meet and interact in asymmetrical relations of power like between a master and the slave along with
the aftermaths that manifest in the contemporary period (Pratt, 1991). The
appearance of both garments was analyzed using Mary Louise Pratt’s Art
of the Contact Zone, which delved on how wearing two different customary
clothing in Seijin no Hi as transculturation indication.
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Contemporary Bilderatlases: a tool to critically address
visual culture
Quirijn Menken,
Avans University of Applied Sciences, Netherlands.
We live in a predominantly visual era. Vastly expanded quantities of imagery influence us on a daily basis, in contrast to earlier days where the
textual prevailed. The increasing producing and reproducing of images
continuously compete for our attention. As such, how we perceive images
and in what way images are framed or mediate our beliefs has become
of even greater importance than ever before. Especially in art education
a critical awareness and approach of images as part of visual culture is
of utmost importance. The Bilderatlas is mainly known as result of the
groundbreaking work of the cultural theorist Aby Warburg, who intended
to present an art history without words. His Mnemosyne Bilderatlas shows
how the arrangement of images - and the interstices between them, offers
new perspectives and ways of seeing. In order to examine the use of the
Bilderatlas as a tool in art education, several experiments with art students
have been conducted. These experiments have lead to an exploration of
different Pedagogies, which help to offer new perspectives and trajectories
of learning. To use the Bilderatlas as a tool to develop criticality towards
visual culture, I developed and tested a new pedagogy; a Pedagogy of
Difference and Repetition, based on the philosophy of Gilles Deleuze. With
this Pedagogy and Bilderatlases, the use and arrangements of images offers new contemporary image collections.
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El álbum familiar como retrato personal. Estudio de caso:
Jalón Ángel
Pilar Irala-Hortal,
Universidad San Jorge, Spain.
Todo álbum familiar es una narración visual que cuenta una historia de
vida no solo con las imágenes que incorpora, sino también con las que
faltan. Jesús M. de Miguel subraya la importancia de la información perdida o desconocida (“missing”) de una autobiografía para conocer en
profundidad una vida. Algo similar ha sucedido con el archivo del fotógrafo Jalón Ángel. Lo que más se ha conocido de su figura es su trabajo
de retrato público y una parte de este trabajo también ha condicionado
la forma en que la sociedad, y sobre todo los historiadores, han dibujado
su perfil. En ese sentido, a Jalón Ángel se le ha codificado en los libros
de historia de la fotografía como el fotógrafo oficial de Franco. Pero una
mirada más cautelosa y cuidada a su archivo privado nos permite completar los huecos desconocidos de su persona. Así, profundizando en su
álbum familiar y en sus fotografías más personales, descubrimos un perfil
humano lleno de matices. No solo las imágenes de su álbum nos descubren y explican su persona, sino también las fotografías que faltan. Su
álbum privado nos permite acceder a todo un mundo de amigos, viajes,
observación e interés por lo que le rodea, a modo de sucesión de diarios
de viaje llenos de postales y reflexiones. Las imágenes que faltan también
nos cuentan detalles de su rica vida.
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Emoticonos gráficos: Una herramienta de expresión visual
entre jóvenes universitarios
Alma Delia Zamorano-Rojas, María del Carmen Camacho-Gómez,
Claudia Ivett Romero-Delgado,
Universidad Panamericana, Mexico.
El uso de Internet y sus diferentes plataformas de comunicación, información y entretenimiento, como chats, mensajería instantánea y redes
sociales han permitido nuevos modos de interacción social entre los usuarios a través de los emoticonos gráficos, stickers y gifs, los cuales se han
convertido en la herramienta iconográfica más importante para expresar
sensaciones, emociones y sentimientos. La popularidad actual de estos
ideogramas —a los que se puede acceder como conjuntos prediseñados e
incluso animados— se debe a una tendencia por lo visual, pues se utilizan
imágenes que se combinan con textos escritos, fotografías, videos, etcétera. Una de sus características es que no son rigurosamente verbales, pero
tampoco fungen como expresiones faciales o gestos de una comunicación
cara a cara, sino como una representación de ella. En ambientes que
tienden a la determinación y la inmediatez, los emoticonos gráficos se han
convertido en el instrumento más omnipotente de la expresión visual en la
comunicación online transformándose en el idioma oficial del siglo XXI y
fundando una nueva cultura visual. Para los universitarios los emoticonos
gráficos son parte de un lenguaje cotidiano que se ha aprendido como
parte de la convivencia en el ciberespacio. La presente propuesta plantea
analizar el uso que jóvenes universitarios hacen de estos símbolos y signos
para amenizar mensajes, incorporar expresividad o quitar trascendencia
a algunas locuciones. Las preguntas de investigación que guían el estudio
son: ¿Cuáles son los soportes en los que más se utilizan los emoticonos
gráficos? ¿Cómo y cuándo se usan? ¿Qué significan? ¿Cuáles son los
más utilizados? Algunas de estas respuestas permitirán conocer la transferencia de significados que contienen estas imágenes que han cambiado
radicalmente la comunicación y las formas de relacionarse de las nuevas
generaciones.
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Espacios Virtuales-Híbridos y perceptivos: Instalaciones y
Environments lumínicos contemporáneos a través de la
Realidad Virtual como estrategia de aprendizaje para la
Historia del Arte
Leticia Crespillo Marí,
Universidad de Málaga, Spain.
Actualmente la interactividad permite al espectador ser algo más que un
simple ente pasivo frente a la obra de arte. Tecnologías como la Realidad Virtual ofreecen involucrar al sujeto en un proceso de diálogo que
comprende múltiples posibilidades de significación. Las Instalaciones y
Environments de luz contemporáneos (desde los 60-70 del siglo XX hasta
la actualidad) poseen un carácter inmersivo e interactivo que requiere de
lapresencia in situ para ser experimentadas. La Realidad Virtual ofrece,
en este caso, la posibilidad de experimentar estos espacios a través una
interfaz que juega un papel súmamente importante en la creación de
conocimiento y su puesta en valor patrimonial y artístico-cultural. No sólo
hablamos de museos, sino también de aulas donde los estudiantes pueden vivir estos acontecimientos estéticos desde una perspectiva directa,
sugiriendo con ello, nuevos modos de pensar, percibir y actuar ante una
manifestación que se representa y se define en el acontecimiento vivencial
en tiempo y espacios concretos, a nivel neurocognitivo. El arte y la Historia
del arte ya no pueden desligarse de lo tecnológico y, por tanto, es necesario ofrecer nuevas alterntivas de aprendizaje que marquen la disposición del sujeto-espectador como agente consciente frente a las cualidades
simbólicas de la obra y la capacidad participativo-interpretativa de las
mismas. Experiencias ligadas a laspropias cualidades estéticas de un tipo
de intervenciones expererienciales y espacios comunicativo-polisensoriales que son metáfora de la experiencia, donde los límites sólo los puede
establecer el espectador y su potencial perceptivo.
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Exploring Madhubani Kohbar painting: A Gender-Specific
folk culture of North India
Swasti Alpana,
University of Delhi, India.
Madhubani folk art is a gender- specific Cultural heritage which embodies aspects like historical, aesthetic, cultural and conceptual. This paper
seeks to explore Kohbar painting which is an integral feature of Madhubani painting, painted on the wall of the nuptial chamber or the kohabaraghar. The images depicted in the Kohbar painting can be viewed as
manifestation of the artistic expression encompassing realism and cultural
tradition. The gender roles and significance of the visual elements aesthetically represented in kohbar painting is mastered and handed down
from one generation to another which captures the ideas and creativity of
generations. The custom of kohbar is an essential part of marriage rituals,
practiced in North India by the womenfolk who master this art through
communal activity and cultural traditions. Centuries of rituals have shaped
the artistic vocabulary of these unusual wall paintings that symbolizes artistic heritage, harmony, longevity and cultural tradition. The wall painting
of the kohabaraghar is designed to promote peaceful co-existence, fertility
and prosperity. An attempt has also been made in this paper to highlight
the socio-cultural significance of this visual culture. Some of the religious
subjects regularly represented in these paintings are Hindu gods and goddesses and less important nature deities, exemplified by the sun and the
moon, whose auspicious presence is invoked to make the marriage successful. The kohbar painting is embedded with several meanings which is
artistically expressed on the walls of nuptial chamber and can be viewed
as an assemblage of analogies and symbols indicating cultural and artistic
tradition.
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Herramientas de estilos gráficos para la generación de
abstracciones
Claudia Delgadillo Mejía, Cynthia Lizette Hurtado Espinosa,
Universidad de Guadalajara, Mexico.
La generación de abstracciones en nivel medio y alto son de suma utilidad
en el diseño gráfico para la generación de iconos, marcas, viñetas, identificadores y otras aplicaciones de comunicación. Por su gran importancia
es necesario que los estudiantes de la Licenciatura en Diseño para la
Comunicación Gráfica tengan un aprendizaje visual significativo, desde el
proceso para su generación hasta su funcionalidad y aplicación. Se propone una serie de herramientas de estilos gráficos para la generación de
media y alta abstracción, mismos que han sido divididos de acuerdo al nivel de complejidad que representa cada uno de ellos y que proporcionan
un aliciente para desarrollar la creatividad y formular una serie de propuestas mas amplia, para finalmente decidir la abstracción más adecuada para cubrir una necesidad gráfica. Se presenta un contraste al realizar
la abstracción sin estas herramientas, y posteriormente al emplearlas, de
tal manera que la comparativa manifiesta una diferencia relevante. Los
estilos gráficos para generar una media abstracción son: lineal, contorno,
planos, fragmentación, tejido, monolínea, incrustaciones, amalgamas y
calidad de línea. Los estilos para la alta abstracción son: geometrización,
línea y punto, líneas concéntricas, garabatos, textura lineal, línea continua, pliegues y cintas. De esta manera, los estudiantes pueden extraer el
significado de las imágenes, es decir, la escencia de ellas para desarrollar
propuestas de abstracción en los dos niveles mencionados con estilos diferentes.
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La contemplación y el análisis iconográfico, como
supervivientes ante las transformaciones producidas por
la revolución digital
Marta Mitjans Puebla,
Universidad Abat Oliba CEU, Spain.
La importancia de la imagen es aquí abordada a la luz de un análisis
iconográfico de una obra pictórica. Mediante la explicación del relato que
la misma obra cuenta (un relato que empiedra una escena con personajes, con objetos y por medio del paisaje), dicha creación plasma la
importancia de sus colores. Por supuesto, la teoría cromática será puesta
de relieve en relación con el acercamiento a la obra pictórica en cuestión.
Paralelamente, la composición geométrica, el juego de luces y sombras,
la simbología de los elementos y el mensaje general de la creación, así
como el vínculo de la misma con su contexto histórico, darán forma al discurso.Este análisis iconográfico demostrará, por una parte, la autoridad
del relato en toda creación artística. Por otra parte, denotará el dominio
de los aspectos vinculados con la hermenéutica literaria y con el análisis y
el acercamiento iconográfico, a la luz de las preceptivas de autores como
Panofsky, Pastoureau o Simmonet.De esta manera, en esta ponencia se
tratará la importancia de la observación de una imagen en nuestra cultura contemporánea, donde el proceso de observación cambia, según el
ritmo hilarante de la revolución digital. El análisis detallado merece un
gran reconocimiento cultural y sensorial. Educar la sensibilidad artística
significa, en efecto, analizar el mismo detalle desde un prisma académico
que reconozca el valor de la misma creación. Nota: la obra en cuestión
está por determinar. Se trata de un óleo sobre lienzo, realizado entre los
siglos XVIII y XX, que demuestra el vínculo entre varias escuelas y tendencias pictóricas europeas.
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La imagen en las artes escénicas: la preservación de la
experiencia teatral
Alejandro Ocaña Fernández,
Universidad de Málaga, Spain.
Mi propuesta gira en torno a las artes escénicas y la importancia de la
preservación de la imagen para su análisis y pleno entendimiento. Las
artes escénicas en general, y el teatro en particular, son el arte efímero por
excelencia. Una vez ha terminado la representación de una pieza teatral,
la misma se desvanece y resulta inaprehensible. No obstante, es posible preservar algunos de sus elementos (además, obviamente, del libreto)
como imágenes o grabaciones de la representación, diseños o piezas del
decorado y del vestuario, etc. Todos estos elementos son aportaciones visuales que nos auxilian a la hora de comprender y asimilar lo que fue, en
un punto determinado del tiempo y el espacio, una representación escénica. Sin embargo, pese a la preservación de dichos elementos, persiste un
problema difícil de solventar: el espectáculo teatral en cuanto experiencia
vivida por el público. Mi análisis, pues, gira en torno a la importancia
de la preservación de la imagen de una representación escénica no solo
como testimonio de la misma, sino también como transmisor de la experiencia performativa; es decir, yendo más allá del mero examen formal de
la imagen, alcanzar, a través del mismo, un cúmulo de información que
comprenda algo tan aparentemente inaprehensible como es la experiencia de ser espectador de una obra escénica.
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La imagen-objeto: ‘Arpilleras’ en el Museo de la Memoria
y los Derechos Humanos de Chile, como dispositivo de
registro político y comercial
Felipe Mallea Toledo,
Universidad Alberto Hurtado, Chile.
De los objetos que forman parte de las colecciones del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH), la ‘arpillera’ es un interesante caso de transformación del objeto, desde su dimensión patrimonial y
de memoria hacia su dimensión comercial. Bajo la noción de “aura” de
Benjamin, se intenta comprender cómo el uso y transformación de la arpillera, en un dispositivo comercial, bajo el proceso de ideación y diseño,
se enfrenta a tensiones presentes en la mercantilización de un objeto. Se
analizan los resguardos y las (im)posibilidades de mantener sus características como dispositivo de registro simbólico e histórico, y las necesidades de modificación de la ‘imagen-objeto’, para la su inscripción en un
registro de difusión y consumo comercial.
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Nuevos perfiles de masculinidad en la ficción seriada
religiosa: The Young Pope (Paolo Sorrentino, 2016) y la
imagen de un Papa inédito
Valeriano Durán Manso,
Universidad de Cádiz, Spain.
La imagen de la masculinidad ha experimentado una interesante evolución en la ficción seriada televisiva del nuevo milenio. Si en el cine este
cambio empezó a experimentarse en el Hollywood de la década de los 50
y, especialmente, de los 60, debido a la crisis del Código Hays y a la irrupción de las vanguardias europeas, en el ámbito televisivo ha tenido lugar
más tarde. Así se empezó a mostrar tímidamente en el subgénero religioso, siendo la televisión el medio que plasmaría uno de los casos más
impactantes: El pájaro espino, que, siguiendo la estela del filme El Cardenal (Otto Preminger, 1963), abordaba la colisión entre las dimensiones humana, religiosa y política de un sacerdote. Siguiendo la dicotomía
entre el amor divino y el terrenal, las dudas en torno a la fe, la vocación
frente ante los placeres de la vida, o el ansia de poder para propiciar un
cambio radical, el cineasta italiano Paolo Sorrentino crea al primer Papa
norteamericano de la historia, Pío XIII, el protagonista de The Young Pope.
Con la presencia de Jude Law, este nuevo Papa posee una imagen física
atractiva, viril, e incluso sexualizada, que contrasta con la fragilidad de su
tomento psicológico. De esta manera, el cineasta construye un personaje
frágil y humano que, a la vez, vive obsesionado con la divinidad y con
iniciar reformas profundas dentro del Vaticano; sin duda, algo bastante
controvertido. Con los objetivos de abordar la evolución de la imagen del
Papa en la ficción audiovisual y observar la visión del poder católico de
Sorrentino, se plantea un análisis del personaje como persona y como rol,
siguiendo los planteamientos de Casetti y Chio. Desde estas consideraciones, este trabajo pretende reflexionar sobre cómo los nuevos perfiles de
masculinidad son trasladados a los perfiles religiosos televisivos de HBO.
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Persephone has Crossed the Border. Myth and
Contemporary Art Practice
Alessandra Campoli,
University of the Highlands and Islands, United Kingdom.
Myths are stories whose real subject lies elsewhere. In myths lie ancient
symbols expressing philosophical and ethical meanings. The power of
these symbols and meanings, which may have often long receded into
subconsciousness, crosses time, space and cultures. Each generation and
each culture not only interpret their meanings into those older symbols to
which they are drawn by affinity but also create new symbols by using,
modifying and transforming those of the past. There exists something like
a spontaneous rediscovery or remembrance of the original meaning of
mythological symbols. These last become then a potentially cross-generational and cross-cultural lexicon sinking its roots into shared cultural
memory. Artists in the past have relied on the power of myth to visually
speak to their audience, re-presenting myths in an illusionistic way, inviting
the viewer to discover and construct meanings and relying on the subconscious memory that can connect people to mythological symbols and
allegories and the meanings that they convey. Today art is not telling stories in a conventional way anymore and is disentangled from the need of
mimesis. How has the relation between art and myth changed outside the
framework of representational art? How do art and myth intersect today?
What does motivate contemporary artists to take myths as subjects? Are
mythological allegories in contemporary art still understood by the viewer?
Is the universality inherent to myth able to communicate contemporary
issues and tell recent stories? This paper aims to answer these questions,
through the analysis of the work of relevant contemporary artists and primary and creative research. It also aims at fostering reflection upon the
relationship between myth, visual symbols and recent histories, issues and
debates in today’s creative environment.
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Representaciones de lo masculino en la publicidad de
cervezas de principios de siglo en Medellin- Colombia
Kelly Johanna Cadavid Sánchez, Maria Isabel Giraldo Vasquez,
Instituto Tecnológico Metropolitano, Colombia.
Se pretende realizar un acercamiento reflexivo a las ideas relacionadas
a la construcción de “lo masculino” y “las masculinidades” y un de ethos
cultural en las narrativas visuales de algunas piezas publicitarias de cervezas, promocionadas durante las décadas de 1930 a 1950 en el periódico EL COLOMBIANO de la ciudad de Medellín- Colombia. Durante este
periodo la ciudad se caracterizó por permitir las condiciones del mayor
desarrollo industrial y material del país en la primera mitad del siglo XX.
Algunos valores sociales se definieron como sinónimo de civilización y
progreso moral y a su vez definieron la construcción de una “identidad
masculina” adecuada y apta para los nuevos tiempos. A lo largo de este
análisis, se estudiará el discurso propio de la publicidad y las narrativas
visuales en relación a la construcción identitaria masculina durante las
mencionadas décadas y cómo la imagen cultural de un habitante de sexo
masculino de esta ciudad se apoyó y se vio influenciada para su construcción (entre otras cosas) por y en la publicidad.
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Rethinking a small square of cloth: A visual
reinterpretation of the Peterloo Massacre Handkerchief of
1819
Claire Lucy Barber,
University of Huddersfield, United Kingdom.
This paper considers the form of the square cloth of a handkerchief as
a record keeper of individual experience. The enquiry originated as part
of a commission at Bolton Museum archives in North West England to
commemorate the people of Bolton who marched to St Peter’s Field in
Manchester on 16 August 1819 to take part in a peaceful demonstration
in support of parliamentary reform. Unprecedently cavalry charged into
the large crowd which led to 18 people being killed and 400–700 battered
and wounded. The event became reviled in Britain and took on the name
of Peterloo Massacre. Included in the Bolton archives are the names of 23
Bolton people who were injured at the demonstration. I uncover an account of a 15-year old boy called Isaac Entwistle, who walked to St Peter’s
Field from Affetside, just outside Bolton. It is a source into the past that inspires my own walk to Affetside with the aim to be receptive to the surface
qualities I may discover there. One of the outcomes of the project is a set
of four digitally printed handkerchiefs that introduces the handkerchief as
a visual form to work through Entwistle’s narrative – made public in August
2019 at the Up Close Gallery, Bolton Museum. Through the use of procedures of archival research to create new ways for the public to engage
with the heritage in their local area the exhibition calls for a re-assessment
of the legacy of Peterloo Massacre to be confronted. The handkerchief has
become a means to do this. Looking back at the original handkerchief
produced and sold following the Peterloo Massacre, I hope to provide a reassessment of its commemorative capacity to engage in questions relating
to the purpose of eye-witness testimony in conflict situations that continue
to have relevance today.
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T-Shirt as a form of expression
Basak Ozkendirci,
Altinbas University, Turkey.
The Tshirt, which was used as underwear until Marlon Brando’s rebellious
image on the big screen in 1951, has since become an indispensable
product of outwear. T-shirts with social meanings such as indifferent, rebellious and non-formal were accepted first among the youth and then
in all age groups. With the development of printing technologies, t-shirts,
which are equipped with many different messages, either written or visual, have become an instrument for the messages that users want to give
to their social environment. Today, individuals carry the emblems of the
social groups or institutions which they feel the belongingness to on their
t-shirts, wear the t-shirts bearing the logos of the expensive brands seen as
a symbol of status and reflect their political or sexual preferences to their
environment with various slogans. The subject has been analyzed as three
main topics as branded t-shirts as status symbols, t-shirts with the slogan
that directly conveys the message and t-shirts symbolizing belonging to a
certain group. In this study which brings together communication sciences
and fashion disciplines, academic researches from both disciplines are
used as sources.
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The Toxic Sublime in the Mississippi River Delta
Joselyn Whitney Takacs,
University of Southern California, USA.
In photography and documentary film, what is the beholder’s relationality to a contaminated landscape? I apply Jennifer Peebles’ concept, toxic
sublimity[i], to two visual works which portray the on-going environmental
degradation wrought by the petrochemical industry in Louisiana: Richard
Misrach’s landscape photography in Petrochemical America (2012) and
Alexander Glustrom’s documentary film Mossville: When Great Trees Fall
(2019). I argue that these artists paradoxically cast an uncanny, supernatural aura around the petroleum industry, the “toxic sublime,” in order
to demystify the tangible processes at work in these regions and internationally. Much like the art historical theory of the sublime in landscape
painting, in which the beholder experiences a pleasurable physiological
response upon viewing danger from a safe remove, the “toxic sublime”
offers a contaminated beauty to the beholder though troubled with a lack
of agency in the human-altered landscape. Misrach and Glustrom render
the Louisiana petroleum industry and petroleum itself as supernatural as
a powerful rhetorical strategy to advocate for environmental justice on behalf of ecosystems and public health. [i] Peeples, Jennifer. “Toxic Sublime:
Imaging Contaminated Landscapes.” Environmental Communication 5.4
(2011): 373-92.
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Through a panoramic lens: visual rhetoric and
experiencing reality in the narrative configurations of
space
Katarina Andjelkovic,
Atelier AG Andjelkovic, Serbia and Montenegro.
This presentation analyses the narration of space in panorama by identifying the critical role of irony as rhetorical device. Yet the earliest panorama installations stressed scientific accuracy in depicting the scene and
afforded particular attention to the spectator. Nevertheless, the panorama,
invented by Robert Barker in 1787, is not merely a rational means of spatial understanding. I will argue that early panorama makers constitute a
specific poetics of space in their panoramas. The hypothesis is that they do
not simply use space as a background for the depicted historical event, or
even an agent of representation and experience, but also contribute to reveal space as a critical issue of architecture’s own narrative configuration,
in anticipation of the mechanism for representing and viewing architecture
in panoramas. Firstly, I will study irony in the literature, then a rhetorical
device, as irony is a necessity for panorama painters and in general for all
those who strive to embellish nature and to appeal to the imagination. Irony as rhetorical figure primary conveys the idea of incongruity, in order to
deprecate or ridicule a course of action. As such, irony is an inexhaustible
source of unusual ideas, fictional images and interesting subjects. As the
irony of the ‘promised land’ that lay not across the threshold of death but
beyond the horizon, the panorama provides a symbolic journey around
the horizon to offer a “tableau of opportunities” – a newborn reality. If
space is the narrative conveyor shaped throughout the dramatization of
action, then the panorama becomes a stage for simulating fictional aspects of reality. To this end, the main goal of the presentation will be to
articulate panorama as a method of negotiating reality by making it not
only an experiential or scientific issue but rather a rhetorical device.
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Visual content analysis of historic functional images:
Exploring colour representation on historical handcoloured urban maps
Chenyang Xie,
University of Portsmouth, United Kingdom.
Old maps as visual documents are significant historical records that explain
the changes within cities. However, much information has disappeared
with the lack of a professor system for collections of urban maps before the
18th century. This is true of especially coloured urban maps. This information, and the associated knowledge, could be rediscovered by analysis of
these maps. Thus, it needs methods, under the umbrella of visual analysis,
which focus on exploring graphic elements in visual resources. Thus, this
paper will discuss one of the methods for analysing the graphic elements
in historical urban maps, focusing on colour language. Using in historic
maps many elements have little contextual information due to lack records
and development of cities, resulting in alterations in maps. One example,
is the difficulty in finding the functions, materials and owners of common
buildings (e.g. houses) when compared with famous building (e.g. cathedral) in a city map. Understanding the meaning of graphic elements on
historical urban maps explores symbols, without reference to text records.
Thus, how to code and classify these graphic elements depends on visual
analysing from primary materials. Therefore, it requires the understanding
and discussion of visual content analysis to research the meanings and the
hidden information of graphic elements in historical functional images,
which have little other context. As there is a large amount of repeating
information in an urban map, it is useful to compare and summarise the
similarity, and differences, of data as systemic samples. This highlights the
function of visual content analysis again.
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Historia y filosofía de lo visual

80 años de presencia del exilio español en México a
través de los documentos iconográficos del Archivo
Histórico de la UNAM
Olga Paulina Michel Concha,
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico.
En este trabajo presentaré cuatro grupos documentales en donde se encuentran registros visuales de la llegada a México de los exiliados españoles durante y después de la Guerra Civil Española (1936-1939), el inicio
de su vida en un nuevo país, así como algunos retratos de personajes del
exilio que formaron parte importante de la vida universitaria y cultural
de México. En 1937 se recibieron a 456 niños que fueron evacuados de
España a bordo del buque francés Mexique. En este grupo de fotografías
se pueden apreciar escenas de su recibimiento, actividades escolares así
como reuniones con el gobernador de Michoacán y con el presidente de
México de aquel entonces, el general Lázaro Cárdenas. Con la victoria de
Francisco Franco y la derrota de la República, el gobierno mexicano abrió
sus puertas nuevamente, entre 1939 y 1942, al recibir en nuestro país a
25,000 personas, aproximadamente. A su arribo, los exiliados españoles
editaron el Boletín de la Emigración Española en el que daban cuenta de
su situación y les servía de enlace con sus amigos y familiares que permanecían en España. También daba cuenta de sus actividades y logros
y presentaba informes de la situación política de su país bajo el régimen
franquista. En sus páginas se encuentran varias fotografías del colectivo
de fotorreporteros exiliados conocido como Hermanos Mayo y cartones
firmados por un caricaturista que firmaba con el seudónimo de Quintín. El último grupo lo conforman fotografías de la posguerra de retratos
de connotados intelectuales y del archivo del destacado filósofo catalán,
Eduardo Nicol.
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Arte y Naturaleza: expresión de lo negado
Miriam Rodríguez Morán,
M3Arteko Asociación Cultural, Spain.
El objetivo de esta comunicación es analizar el carácter negativo de la
expresión en el lenguaje en relación a la propuesta adorniana, de corrección y crítica, implícita en la categorización de un no-lenguaje que se
concreta en las artes y la experiencia estética de la naturaleza o lo que se
ha definido como Racionalidad Estética Transdiscursiva. La naturaleza nos
habla, más no con palabras. Th. Adorno, explicita en su Teoría Estética
de qué manera los lenguajes de la naturaleza y los lenguajes del arte se
definen como expresión de lo negado. Según el filósofo frankfurtiano, lo
bello natural se constituye como el contenido de verdad del arte, que da
expresión a lo que no la tiene. Que el arte se convierta en posibilidad
de expresión de lo negado, imprime en la estética un elemento crítico
que demuestra que “si el arte es percibido de una manera estrictamente
estética, no es percibido de una manera estéticamente correcta” (Adorno,2004,p.16) Ello, exige una metacrítica del lenguaje que Adorno desarrolla específicamente en Dialéctica de la Ilustración, Dialéctica Negativa
y en su Teoría Estética, donde apunta a la conjunción de razón y mímesis
o Racionalidad Estética Transdiscursiva. El giro crítico, como corrección
filosófica, exige la “superación de la autoescisión de la naturaleza” (Wellmer,1993,p.17) y, en este caso, la utopía del pensamiento reformado se
configura en la tentativa de superar el concepto sin prescindir de él. No
obstante, el contenido de verdad del lenguaje negativo es precisamente
el carácter negativo de la expresión y, en este caso, las artes y lo bello
natural corrigen las limitaciones del lenguaje formal que habla más no
expresa. En palabras de Adorno, “no se trata de hacer lógico al lenguaje
[…] sino lo contrario, hacer hablar a la lógica” (Adorno,1958,p.103). La
clave está en las artes.
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Coordenadas del desencanto, metamorfosis visual de la
sociedad actual “Poéticas de la imagen, Subjetivación de
lo cotidiano”
Celia Guadalupe Morales González,
Universidad Autónoma del Estado de México, Mexico.
Tal vez el psicoanálisis con su teoría de la descomposición psíquica y sus
largos estudios, da un esbozo del comportamiento humano y sus diferentes prácticas;por ello es coherente pensar que existe algo desconocido
dentro, se sabe que, se alberga en alguna parte, y se tienen angustias
que deben ser tramitadas para buscar una suerte de “cura”; y al final al
no encontrarla, provoca que se configuren territorios de conflictos, limitados por fronteras transgredidas, emanando nuevas formas de resistencias ocultas, en donde se visibilizan las inequidades que desdibujan la
existencia humana y su vida en la sociedad a la que pertenecen. A partir
de este detonante, el objetivo central de la investigación se enmarca en
un asunto que se orienta hacia la posibilidad de comprender desde los
distintos enfoques de la visualidad las coordenadas que han situado a la
sociedad mexicana, en un punto en donde el sentimiento de desencanto
se muestra eminente, siendo el caso de estudio los grupos que se han
construido desde el imaginario social como vulnerables o marginados en
México. Se pretende construir la mirada relativa al fenómeno de estudio,
con la intención de poner en evidencia la metamorfosis que ha sufrido
la sociedad actual en un país multifacético como México; es desde aquí
de donde emanan una multiplicidad de poéticas discursivas a partir del
campo expandido de los registros visuales que han instaurado un paradigma que legitima la desigualdad en una sociedad eclipsada, fracturada
y sacudida que parece no dar tregua alguna, que ha llegado al punto
de ser insensible frente a la violencia y probablemente a todos los acontecimientos derivados del efecto del ejercicio de un poder simbólico y de
las malas decisiones políticas, que han llegado al punto de invisibilizar el
dolor, el miedo y la incertidumbre.
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Imágenes y cultura material en la edad media:
aproximación interdisciplinar y didáctica a los espacios
cotidianos
Imma Sanchez Boira,
Universidad de Lleida, Spain.
Los inventarios post-mortem son una fuente documental de gran valor
para realizar una aproximación al estudio de la vida cotidiana. Excepcionalmente los inventarios conservados en el Archivo Capitular de Lleida
(siglos XIV-XVI) permiten no sólo inventariar y describir los objetos conservados en el interior de las casas sino que nos informan de su localización
y distribución en el espacio.Junto a las fuentes escritas, la documentación
iconográfica es una herramienta para identificar los objetos inventariados
en los documentos notariales. Los pintores, como los notarios, también
observaban su entorno y recrearon en retablos y pinturas los espacios
cotidianos. Era una nueva manera de ver el mundo en el que la pintura
comienza a desarrollar un lenguaje narrativo. El carácter sagrado de muchos de los temas representados se transforma con la intervención de los
artistas, cuando representan escenarios cotidianos. La pintura permite entrar en el interior de los espacios domésticos y se transforma en un espacio
visual de comunicación. Los objetos construyen la narración de las escenas. Así, los objetos representados más allá de su lectura simbólica, son
una realidad material y sensible que el espectador puede identificar y reconocer.El aprendizaje visual, la alfabetización visual, es importante para
aproximarnos a la Edad Media en un necesario ejercicio de imaginación
que permite hablar de paisajes domésticos para dar protagonismo a los
objetos, los grandes olvidados del relato histórico. Objetos conservados
hoy en museos y que son parte de un patrimonio colectivo.La Edad Media otorgaba a la pintura una función didáctica que podemos recuperar
desde una perspectiva actual. La finalidad del trabajo es reflexionar sobre
las aportaciones de las fuentes escritas e iconográficas para conocer la
cultura material de los siglos XIV-XVI desde una mirada interdisciplinar de
este tipo de documentos para el aprendizaje de la historia y de las ciencias
sociales.
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Intelegibilidad para aminorar la violencia simbólica: el
poder y la ética discursiva de la imagen
María de las Mercedes Portilla Luja,
Universidad Autónoma del Estado de México, Mexico.
Las estrategias de persuasión han sido estudiadas y utilizadas desde el
ámbito de la comunicación, el manejo del miedo y el humor entre otras,
son frecuentes y alimentan nuestra cotidianidad a través de las imágenes,
las cuales, se convierten en un elemento imprescindible en la construcción
de los discursos en claves de violencia entretejiendo las relaciones sociales tangibles e intangibles.El manejo del discurso y el arte de la retórica
fue considerado y analizado desde los griegos, si bien, inicialmente, este
manejo era considerado para el discurso verbal o escrito, actualmente es
una herramienta fundamental que se ha adaptado para los fines dicursivos de uso y manejo estratégico de la imagen, la cual es compartida a
través de los diversos soportes. Las dinámicas que existen para difundir e
intervenir una imagen se han potenciado con el manejo de la web y las
redes sociales virtuales teniendo la posibilidad de que no sólo un profesional construya la imagen y sea responsable de ésta sino, al ser intervenida por otros en estas plataformas ésta derive en múltiples ocasiones
en violencia simbólica haciendo que la imagen que navega en el mar de
la web y las redes sociales, diluyan su mensaje original y se tergiverse su
sentido.Este contexto nos compromete a buscar propuestas de reflexiones
y modelos que permitan enunciar, reconocer y analizar este fenómeno
y las problemáticas que de esto derivan. La propuesta a exponer parte
de la intelegibilidad y la rectitud: pretensiones de validez que propone J.
Habermas (1981) como parte de la teoría de acción y de la ética comunicativa y en este caso, para su consideración como principio y condición
en las plataformas que son escaparates virtuales de una cantidad ingente
de imágenes.
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La dictadura y el desarrollo de la instalación (arte) en
Chile: un estudio de casos
Rodrigo Bruna,
Universidad Católica Silva Henríquez, Chile.
El intervencionismo de Estados Unidos bajo el gobierno de Richard Nixon,
la crisis económica y la tensión política propiciaron el Golpe de Estado
del 11 de septiembre de 1973 y el inicio de la Dictadura Cívico-Militar
(1973-1990). La primera etapa de este periodo estuvo teñida por la represión militar, la desaparición de personas y el exilio. Bajo este escenario
las prácticas artísticas se hicieron más reflexivas y críticas, respondiendo
al difícil momento que vivía el país. Fue a principios de los ochenta y producto de una reactivación de la escena cultural que la instalación (arte)
experimentó un desarrollo significativo que definió las coordenadas del
arte local. Frente a los hechos descritos y en concordancia con el objeto en
estudio, surgen algunas preguntas: ¿cómo impactó el contexto histórico
y político en el desarrollo de la instalación (arte) en Chile?, ¿qué temas
o problemas fueron abordados por esta práctica durante este periodo?,
¿qué papel cumplieron los museos y galerías en la visibilización y validación de este género? Para dar respuesta a estas interrogantes la presente
ponencia analizará dos instalaciones: Sala de Espera (1980) de Carlos
Leppe y Lonquén 10 años (1989) de Gonzalo Díaz. A partir de estos casos
se busca describir, interpretar y comprender el desarrolló de esta práctica
bajo dictadura. Con este objetivo se propuso una metodología de carácter
exploratorio, sustentado en un examen comparado y crítico de documentos escritos y material visual.
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La difusión de los archivos a través de las redes sociales:
el uso de Instagram
Alicia Mellén Tomás,
Universidad San Jorge, Spain.
Hoy en día, las redes sociales están en nuestras vidas. Cada vez generamos y consumimos más contenido a través de las pantallas de nuestros
dispositivos. Estas herramientas permiten a las empresas e instituciones
conectar con los usuarios de forma más directa. Para los archivos fotográficos y las entidades culturales, privadas o públicas, que los gestionan es
un punto a favor. En este caso, su difusión, no persigue un fin comercial,
sino sumar un valor inmaterial a la sociedad. Su objetivo no es vender
sino difundir y acercar la cultura y la historia de un momento concreto
(lugar, época, ciudad) al mundo. Las redes sociales nos permiten acceder
con nuestros dispositivos móviles al patrimonio fotográfico en cuestión de
segundos. Instagram es una red social centrada en la imagen por lo que
es una gran ventaja para los archivos fotográficos. Además, un 54% de
los usuarios de redes sociales utilizan Instagram (este porcentaje ha crecido un 49%), según el estudio de IAB, siendo la red que más ha subido
en cuanto a usuarios. Por otro lado, es la tercera red social más valorada,
detrás de WhatsApp y Youtube; y la tercera que más se usa al día (seguida de Whatsapp y Facebook), según este mismo estudio. A través de un
análisis de contenido de diferentes archivos históricos y fotográficos de
especial relevancia en Instagram se podrá conocer qué uso se le da a esta
red social, cómo se utiliza, que porcentaje de feedback e impacto tiene,
etc. De esta forma, se podrá tomar como modelo y aplicar a posibles planes de comunicación en redes sociales como, por ejemplo, con el Archivo
Fotográfico Jalón Ángel (realiza labores de investigación y aplicación de
nuevas tecnologías para mostrar la obra de uno de los fotógrafos retratísticos más conocidos en el siglo XX).
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La representación del movimiento figurativo como
estrategia civilizadora del arte egipcio. La figuración antes
y después de Amarna
María Isabel Hernández-Castro Figueroa,
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Spain.
Los primeros dibujantes egipcios toman el cuerpo real, que se mueve en lo
tridimensional, para conceptualizarlo en el plano. Así comienza un doble
proceso de resolución de problemas e inconmensurabilidades gráficas
cuyo objetivo es disciplinar lo antropológico a través de la representación. Por un lado, los escribas-artistas van a clasificar en gestos icónicos
las acciones más recurrentes de los primeros líderes del grupo. Por otro
lado, van a crear una serie de sistemas gráficos de representación cuyo
fin es estandarizar, normativizar y regularizar la imagen del cuerpo en la
representación. Sin embargo, estos procedimientos se irán refinando en
busca de una precisión gráfica que permita la conciliación del entorno
con su réplica en el plano. Este refinamiento en el contexto de la figuración persigue integrar la tercera dimensión y los aspectos anatómicos de
dicho cuerpo, referente constante para el artista egipcio, como veremos
en el caso del arte amarniense. El objetivo de esta investigación se centra
por un lado en analizar el poder civilizador del gesto representado que
comienza siendo lateral-frontal, para convertirse en tridimensional, especialmente durante el Reino Nuevo egipcio. En este sentido, el artista se
perfila como un agente de gran capacidad normativa cuyo poder combina su saber técnico con unos imperativos estatales que tienen el objetivo
de ordenar políticamente lo antropológico.Para el estudio de la figura
egipcia en relación al cuerpo humano y su realidad anatómica, utilizamos
el método iconográfico. Por otro lado, y orientado hacia los fundamentos gráficos implicados en la representación, ha sido necesario utilizar la
metodología crítica del materialismo metodológico para profundizar en
algunas cuestiones como el desarrollo de la racionalidad implicada en las
destrezas técnicas. Finalmente y en relación a la bibliografía especializada
que trata el tema de la figuración egipcia en profundidad o tangencialmente, hemos seguido el método científico en historia.
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On the ‘hypermodern regime of vision’: Visuality as
an experiential feature in processes and practices of
consumption
Caroline Cavalcanti de Oliveira,
FAE Centro Universitário/FAE Business School, Brazil.
Significant variations on supply and demand modes for goods’ acquisition
contributed to redefine consumption behaviors in “hypermodernity” (Lipovetsky), that can be observed with the establishment of deeper connections
between consumers and their belongings: Both the acquisition and the
usage of goods are increasingly promoting what is treated here as an expectation towards “experience” (Gumbrecht). Indeed, since early 2000’s,
more than social status, efficiency in use, or ornamentation, the processes
and practices of consumption seem delineated by an ‘experiential feature’
(regarding aesthetic awareness associated with a seek for sensations). The
paper reinforces that such ‘experiential feature’ is strengthened by goods,
once considering experiences as mediated by “material culture” (Miller)
items. In this sense, it is argued that the relation established between individuals and their materialities in the seek for consumption experiences
is, moreover, engaged by (as well as relies on) the visual aspects of the
materialities. Therefore, the developed analysis presents what is considered in the ongoing research as hypermodern “regimes of vision” (Crary),
explaining how visualness potentially affects processes and practices of
consumption, since visuality suggests forthcoming experiences. Although
observed in many segments, the used empirical framework regards the
prominent worldwide enthusiasm for the gastronomy subject to trace a
panorama of visuality related to the aforementioned experiences’ expectation from consumption. More precisely, it is analyzed the consumption of
items associated with cooking practices that seem to embody experiences
lead by visuality: The paper presents instances of visible adjustments in
kitchen appliances, as well as apparatus and utensils’ design (encompassing colors, shapes and lines of drawing, or materials used to conceive their
appearance) in hypermodern times. The approach enables identifying typologies (remarkably the professional, the retro and the vintage, visually
recognizable in those kitchen items) that exemplify how the ‘experiential
feature’ is engaged by (and relied on) visuality.
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On the presentation of self in amateur intimate images:
Visual culture patterns’ maintenance despite technological
changes (the Brazilian case 1980-2010)
Carlos Eduardo Marquioni,
UTP - Universidade Tuiuti do Paraná, Brazil.
It is possible to find at least since early 1980s intimate amateur photos
of ordinary people published in printed adult-magazines in Brazil – the
term amateur is used to argue that in most cases both the photographer
(who took the picture) and the photographed model seem not to have
formal knowledge on image’s theory and practices. Although such published intimate amateur photos typically constitute personal ads of individuals or couples searching for “episodic encounters” (Anthony Giddens),
it can be noticed the use of “tactics” (Michel de Certeau) to protect models’ anonymity on that images. Such “tactics” encompasses a paradoxical “presentation of self” (Erving Goffman) that conceals the face of the
photographed person during the photo-taking, eliminating the need of
later photo-editing techniques to hide model’s face. Analogous “tactics” to
anonymity protection can be observed in intimate amateur images shared
by Brazilians in late 2010s – but in this case both photographs and videos
posted on pornographic content platforms on the Internet. Thus, it is possible to observe some continuity in intimate amateur’s photo production
and publishing, despite the use of different distribution platforms (printed
magazines and Internet sites), and their presentation via different communicational materialities (analogical and digital photographs, and digital videos). Such “tactics” maintenance enables considering also a visual
culture patterns’ maintenance when publishing intimate amateur images
in Brazil, empowering two main conceptual analyses: Firstly, that (i) “imagined communities” (Benedict Anderson) based on erotism are established
starting from a faceless self. Secondly, (ii) the finding of ancient analogic
visual culture’s patterns in late 2010’ amateur intimate images – even
with magazine pornography’s replacement by Internet pornography (Zabet Patterson) – reinforces as mere “technological determinism” the claims
that point out the digital technologies of Communication as responsible for
the contemporary sharing of sexualized images and individuals’ intimacy
overexposure.
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Sitios web temáticos del Archivo Histórico de la UNAM;
guardianes de la memoria de México y de la UNAM
Ricardo Sandoval Vázquez,
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico.
El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, a través
del Archivo Histórico de la UNAM (AHUNAM), ha tenido el compromiso
claro con la sociedad mexicana de resguardar nuestra memoria histórica.
Los archivos guardan la memoria en forma de documentos, fotografías
o periódicos, pero también de objetos y testimonios que han generado
y luego conservado personajes en su hacer cotidiano. Hoy, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) nos permiten dar un paso
más: poner los documentos del AHUNAM al alcance de todos. El objetivo
del presente trabajo es presentar tres sitios web (Portales digitales) México 68 (http://www.ahunam.unam.mx/68/), Zapata en la UNAM (http://
www.ahunam.unam.mx/zapata/) y 90 años de la autonomía de la UNAM
(http://www.ahunam.unam.mx/autonomia/) que ponen a disposición del
público los documentos: fotografías, gráfica, hemerografía y textos más
importantes que resguarda el AHUNAM relativos al movimiento estudiantil de 1968, al movimiento encabezado por el general Emiliano Zapata
y una visión general del proceso por el cual la Universidad Nacional de
México obtuvo su autonomía en 1929. Hemos diseñado tres sitios web
abiertos, utilizando los estándares internacionales, con un diseño de interfaz novedoso, ágil y amigable, donde ofrecemos la imagen digital de
cada documento y la ficha descriptiva correspondiente. El desarrollo de
estos sitios es resultado de un esfuerzo interdisciplinario en el que se combinaron conocimientos de la ingeniería en computación, diseño gráfico y
la archivística. Confluyen en nuestros sitios web diversas miradas sobre
acontecimientos relevantes para la sociedad mexicana; cada una permite
una mejor comprensión de los diferentes acontecimientos.
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Warburg y el devenir de la memoria y la imagen
Giuliana Teresa Baanante Córdova,
Universidad de Piura, Peru.
Siempre nos parece obvio que una estructura ordenada y organizada de
un conjunto de ideas sobre algún tema, nos lleve a comprender mejor el
contenido de esa realidad; por el contrario, el método que Warburg concibió para comprender la obra de arte lo llevó a alejarse de las estructuras
clásicas de orden cronológico y realizó una hazaña indiscutible haciendo
de este método una revelación, una auténtica “ciencia de la imagen”;
donde se incluyen las más diversas vías de conocimiento. Aby Warburg
elaboró, partiendo de la imagen, un concepto renovador para la historia
del arte caracterizado por lo dilatado de sus límites; fue así como llegó
a indagar sobre las creencias científicas y religiosas, las festividades y la
literatura, la magia y la astrología para buscar las huellas visuales de algo
que había quedado oculto en el tiempo. El hilo conductor sobre el origen
de las ideas de Aby Warburg, nos lleva, también, al inicio de su colección
de libros, que luego daría lugar a su conocida biblioteca, fruto de su incesante y a veces caótica lucha por comprender las expresiones de la mente,
su naturaleza historia e interrelación. Su ímpetu lo llevó a desarrollar un
estilo bibliotecario muy particular, deconstruyendo los sistemas tradicionales y sustituyéndolos por sus “obsesiones” (supervivencias). Su historia del
arte, dice George Didi-Huberman, es “un torbellino en el río de la disciplina”. En este sentido, el tema de la presente ponencia tiene el interés de
analizar algunas de las ideas que llevaron al historiador Aby Warburg a
componer los fundamentos sobre su particular método de interpretación
de la historia del arte, asimismo revisar la actualidad temática de memoria y tiempo inscritos en las teorías wargburianas.
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