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[Tema Destacado] Jóvenes y cultura audiovisual en tiempos posdigitales.

Érase una vez un virus. Los niños y los museos
Mihaela Luminita Albisoru
UDEM, Mexico
Desde hace décadas tanto el museo como las escuelas han sido objeto de
cuestionamiento y criticas en cuanto su vigencia, su papel en la sociedad,
así como su relación con aquellos que hacen posible su existencia. La
pandemia generada por el COVID 19 ha hecho que las instituciones
educativas y culturales cerraran sus puertas al espacio físico y, mientras
el futuro de algunas de ellas nada en la incertidumbre, otras abrieron
las puertas a experiencias tecnológicas intensivas. ¿Pero iba a ser esta
tecnologización la frescura que necesitaban dichas instituciones? ¿Iban a
contestar estas propuestas las interpelaciones que especialistas en infancia
y adolescencia están haciendo desde décadas atrás en cuanto a la participación activa de los niños en la construcción de su vida familiar, social,
cultural, política y de sus contenidos de aprendizaje? ¿Es posible un verdadero cambio cuando la experiencia del niño es vinculada a la experiencia
a través del filtro de la imagen? ¿Es posible un verdadero cambio cuando
las propuestas se dan de manera tradicional, vertical, desde una posición
de poder del adulto hacia el niño y el adolescente? ¿Cómo pueden los
medios digitales sustituir la experiencia sensorial claramente limitada por
la falta de interacción espacial y de movimiento?
¿Qué tipo de transformación vive el niño y el joven cuando su experiencia está ligada a la representación y no a la presentación? ¿Se convierte el
niño en un productor de cultura, un consumidor de cultura o solamente en
un consumidor de imagen? Estas son algunas preguntas que la presente
investigación trata de contestar.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Huizinga, Johan, Homo Ludens, Alianza Editorial/Emecé Editores, 2008
Naranjo, Claudio, Cambiar la educación para cambiar el mundo,
Ediciones La Llave, 2013
Naranjo, Claudio, El niño divino y el héroe, Editorial Desclée de Brouwer,
2014
Roselló Cerezuela, David, Diseño y Evaluación de proyectos culturales,
Editorial Ariel, 2007
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Santacana Mestre, Jan y Serrat Antolí, Nuria, Museografia didáctica,
Editorial Ariel, 2007
Tonucci, Francesco, La ciudad de los niños, Editorial Grao, 2015
Tonucci, Francesco, Enseñar o Aprender?, Editorial Grao, 2010
Tonucci, Francesco, ¿Puede un virus cambiar la escuela?, Editorial Graco,
Micro – Macro Referencias, 2020
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[Tema Destacado] Jóvenes y cultura audiovisual en tiempos posdigitales.

Ilustración digital y realidad virtual: un marco de
investigación para el aprendizaje inclusivo a través de
herramientas de software libre
Roberto Fernández Vallbona, Borja Jaume Pérez
Universidad Complutense de Madrid, Spain

En la actualidad, el desarrollo artístico en el campo de la ilustración, tanto
a nivel profesional como amateur, va innegablemente ligado a los avances
tecnológicos. Incluso las imágenes creadas mediante técnicas tradicionales, suelen requerir de tratamientos digitales tales como escaneo, retoques fotográficos o ajustes de color, ya que su difusión y reproducción se
llevará a cabo, muy probablemente, a través de redes sociales o medios
digitales u online. Esta realidad profesional, choca de frente con la falta de
formación y desconocimiento general del uso de los diferentes programas
de creación artística incluso en el ámbito de la educación artística así
como el propio coste del software digital. El movimiento open source o de
código abierto busca, precisamente, la democratización del uso y conocimiento de distintos programas frente a las licencias que requieren de
pago. Dentro de este movimiento se engloban programas como Krita,
que es un software artístico profesional enfocado en el dibujo y la pintura,
así como Open Brush, un software que puede usarse para el dibujo y el
modelado 3D dentro de un entorno de realidad virtual. La gratuidad de
estos recursos frente al coste de otros programas de licencias privativas,
los hacen idóneos tanto para su uso profesional como para su implantación en instituciones educativas con el fin de propiciar una educación
artística integral adecuada a los paradigmas actuales y con la que los
estudiantes puedan afrontar los requerimientos que puedan surgir en el
desarrollo profesional de su obra.
La evolución y profesionalización de aplicaciones de software libre para
el dibujo y la pintura digital, unido al creciente desarrollo de la realidad
virtual y la reciente aparición en este campo de herramientas de código
abierto, permiten impulsar metodologías de aprendizaje y procesos artísticos mediante la hibridación de entornos bidimensionales y tridimensionales. Esto proporciona nuevas alternativas en el desarrollo creativo y
posibilita el acceso a estos recursos a un mayor número de personas, democratizando el aprendizaje y permitiendo una formación más integral.
13
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A través del uso de las aplicaciones gratuitas Krita y Open Brush se explorará el impacto que las herramientas de software libre y código abierto
suponen para la accesibilidad y globalización de los procesos creativos.
Se valorará la capacidad que tienen estos medios de crear redes y comunidades entre distintos artistas, así como las posibilidades de desarrollo colectivo y la generación de oportunidades promovidas por modelos
de aprendizaje social.
Por último, también se analizará la hibridación de técnicas dentro del
ámbito de la tecnología, reflexionando sobre procesos de diseño a través
de dibujo, pintura e ilustración atendiendo a las posibilidades que ofrece
la combinación de herramientas digitales en el plano bidimensional y de
realidad virtual.
Para ello, se ha desarrollado un proceso de investigación práctico y colaborativo a través de las herramientas anteriormente mencionadas (Krita
y Open Brush) buscando la intersección entre el aprendizaje artístico y el
uso del software libre.
En este caso, se realizaron una serie de ilustraciones usando las características básicas disponibles en Krita a la vez que se generó una ilustración tridimensional de realidad virtual a modo de escultura a través de
la aplicación RV Open Brush. También se diseñó una sala virtual en esta
misma aplicación donde poder situar tanto las ilustraciones bidimensionales como la escultura RV.
La sala creada servía como galería virtual de arte para que otros usuarios pudieran ver las obras sin necesidad de disponer de un espacio físico,
planteándose así el uso de espacios virtuales como alternativa para dar
a conocer la obra artística a una red más global, reduciendo los costes
ligados a una exposición en una sala real.
Las opciones disponibles en la aplicación Open Brush para desplazarse
y redimensionar el entorno permiten ver las obras desde ángulos, posiciones y tamaños difícilmente reproducibles en el espacio físico, logrando así
una nueva modalidad de visionado de las piezas artísticas en entornos de
realidad virtual. Esto permite, entre otras posibilidades, observar mejor la
pincelada, el trazo y las mezclas de color elegidas por el artista.
Esta investigación permite encontrarnos con una metodología que facilita el acceso al conocimiento y el aprendizaje inclusivo gracias a la
aplicación de herramientas de software libre profesionales y gratuitas que
animan a un mayor número de usuarios a su aprendizaje.
Además, la hibridación de técnicas de creación artística 2D y 3D puede
suponer un estímulo de cara a afrontar un proceso artístico.
También permite tratar nuevos entornos a través de los cuales investigar
los modelos de exposición de la obra artística, siendo este un terreno
14
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extenso de investigación puesto que el concepto de galería de arte en
realidad virtual no se encuentra aún asentado.
A través de este estudio, se establece una base para profundizar en la
democratización del aprendizaje a través del uso del software libre en
la práctica artística y puede ser de utilidad para futuras investigaciones
que busquen analizar cuestiones relativas a las nuevas metodologías de
aprendizaje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
RESTREPO ACEVEDO, I. C. (2012). “Arte digital y educación artística: emergencia de nuevas prácticas pedagógicas en la ciudad de Medellín”
en Revista Virtual Universidad Católica del Norte, núm. 36, mayoagosto, 2012, pp. 104-126 Fundación Universitaria Católica del
Norte Medellín, Colombia
CALDERÓN, D. MARTÍN, C. GUSTEMS, J. (2017). “Las tecnologías: un
recurso interdisciplinar en la educación artística en Secundaria” en
Experiencias Educativas. Universidad Internacional de La Rioja y
Universitat de Barcelona. nº 18. pp. 104-126
STALLMAN, R. LESSIG, L. (2007). “Software libre para una sociedad libre”
(2a ed). Traficantes de Sueños Publishing.
MAHAKUL, D. (2018). “Imparting art education through Free and Open
Source Software (FOSS): An Experiment with secondary school
students”. en International Education and Research Journal [IERJ].
Faculty of Arts & Humanities, C. U. Shah University, Ahmedabad,
Gujarat - 380022 (India).
MARTÍN-PIÑOL, C. CALDERÓN-GARRIDO D. GUSTEMS-CARNICER, J.
(2016). “Interdisciplinariedad y tecnología en la educación artística desde la experiencia creativa” en Arte Y Políticas De Identidad,
14(14), 79-95. https://doi.org/10.6018/280571
CALVO, I. LÓPEZ, F. ZULUETA, E. GONZÁLEZ-NALDA, P. (2016). “Towards
a methodology to build virtual reality manufacturing systems based
on free open software technologies” en International Journal on
Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM). 11. 10.1007/
s12008-016-0311-x.
EDLER, D. HUSAR, A. & KEIL, J. VETTER, M. & DICKMANN, F. (2018).
“Virtual Reality (VR) and Open Source Software: A Workflow for
Constructing an Interactive Cartographic VR Environment to Explore
Urban Landscapes”. en Kartographische Nachrichten. 68. 10.1007/
BF03545339.
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JOHNSON-GLENBERG, M. (2018). “Immersive VR and Education: Embodied Design Principles That Include Gesture and Hand Controls”
en Frontiers in Robotics and AI. VOLUME 5, DOI 10.3389/
frobt.2018.00081. ISSN=2296-9144.
CONCANNON, B. J. ESMAIL, S. RODUTA ROBERTS, M. (2019). “HeadMounted Display Virtual Reality in Post-secondary Education and Skill
Training” en Frontiers in Education. VOLUME=4. DOI 10.3389/
feduc.2019.00080. ISSN=2504-284X
SHEHADE, M.; STYLIANOU-LAMBERT, T. (2020). “Virtual Reality in
Museums: Exploring the Experiences of Museum Professionals” en
Appl. Sci. 10, 4031. https://doi.org/10.3390/app10114031
FUENTES-MARTÍN, J.M. (2015). Dibujo Digital. En Ruiz-Palmero, J.,
Sánchez-Rodríguez, J. y Sánchez-Rivas, E. (Edit.). Innovaciones con
tecnologías emergentes. Málaga: Universidad de Málaga.
KRITA. (2021). Acerca de [En línea]. [Fecha de consulta 09/02/2021]
https://krita.org/es/acerca-de/nuestra-historia/
OPEN BRUSH (2021). OpenBrush y Multibrush toman el relevo en
Sidequest a Tilt Brush de Google. [En línea]. [Fecha de consulta
08/02/2021] https://www.realovirtual.com/noticias/9371/openbrush-multibrush-toman-relevo-sidequest-tilt-brush-google

16

CONFERENCE PROCEEDINGS |7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON VISUAL CULTURE

[Tema Destacado] Jóvenes y cultura audiovisual en tiempos posdigitales.

Jóvenes miradas al confinamiento en medio de la
pandemia: el caso de Hecho en casa
Claudia Ivett Romero-Delgado, María del Carmen Camacho-Gómez,
Alma Delia Zamorano-Rojas
Universidad Panamericana, Mexico
La sociedad actual se encuentra concebida como un ente global en donde
predomina lo visual, elemento que organiza los modos de vida e interacción, así como las capacidades de comunicación e información. La cultura
visual es una expresión que surge a partir de una situación: el momento
histórico en el que la imagen se ha vuelto decisiva en la conformación del
mundo (Sánchez, 2013). Es por ello que se habla de una cultura visual
planetaria, en la cual la imagen se conforma en un elemento primordial para la construcción de identidades nacionales e internacionales, así
como también en reflejo de distintas realidades.
La pandemia que estalló a finales de 2019 a nivel mundial, debido al
virus denominado SARS_COV2 ha trastocado la cultura visual de distintas formas ante la necesidad de permanecer en confinamiento y convivir
en grupos más pequeños e integrados transformando definitivamente a
las sociedades; esta necesidad de relaciones más nucleares ha creado
nuevas dinámicas sociales basadas en formas culturales inéditas y en distintas maneras de interpretar e incluso representar al ser humano en aislamiento. Por ejemplo, al volver a pasar mucho tiempo juntas, las familias
retomaron hábitos ya olvidados como el de reunirse a ver un programa
de televisión, aumentando significativamente el consumo de un medio ya
olvidado por las nuevas generaciones. Las imágenes multiplicadas por
miles y millones de escenas en la vida cotidiana no eran insumo suficiente
para imaginar la cantidad de pixeles que se administraban día a día en
los confines de las pantallas (Barone, 2020).
El aislamiento social, entendido como la falta de contacto e interacción
entre personas, es un problema que pone en riesgo la salud física y mental (House, 2001). Esta es la premisa de la serie que la presente propuesta
plantea analizar. La obra de 17 directores, quienes a través de diversas
miradas expuestas a manera de cortometrajes, plantean historias íntimas
de cómo es la vida cotidiana durante el confinamiento provocado por el
virus. Comandados por el director chileno Pablo Larraín, estos productos
17
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audiovisuales que se aglutinan bajo el título de Hecho en casa, se conforman en un nutrido corpus que estructura una nueva forma visual de acceder al mundo interior de seres humanos que se encuentran encerrados
por la pandemia, siendo ésta la única temática común.
Muchas son las razones que impulsan a estos trabajos audiovisuales,
pues la pandemia ha trastornado la forma de concebir al mundo, y la
gente no importa el país, la religión, la sociedad o el estatus que ocupa
en las distintas sociedades o en el mundo en general, ha padecido esta
enfermedad de distinta manera. Es un lugar común que la pandemia
afecta a todas las esferas de la vida individual e institucional en todos los
países (García Haro, 2020).
En estos 17 cortometrajes los únicos sustantivos comunes son el encierro
y la emoción, pues después de casi un año de enclaustramiento, viviendo
en medio de la crisis económica, la desesperanza, la muerte y la infodemia, entre otras adversidades, se lleva a cabo esta propuesta audiovisual
producida por la cadena de contenidos vía streaming Netflix en donde los
directores proponen distintas maneras de cómo se ha sobrellevado esta
situación. La gravedad de la epidemia coronavírica nos ha encerrado en
casa mientras las actividades que organizaban la cotidianeidad quedan
congeladas (trabajo, estudio, deporte, compras, ocio,…). La vida se para
y ofrece una instantánea de nuestra existencia (Marina, 2020).
En algunos de los cortometrajes se encuentra presente la crítica social,
en otros se propone una mirada más lúdica, en unos más se ve forzada y
obligada la convivencia familiar, en otros se sueña y se añora la libertad y
la vida cotidiana de antes; sin embargo la multifacética obra propone, sin
lugar a dudas, una nueva cultura visual, pues no importa si los protagonistas son niños, ancianos o jóvenes, o si son hombres o mujeres quienes
aparecen en pantalla, pues en el contexto de la obra es donde se encuentra la riqueza de la misma, planteando miradas íntimas a la humanidad
en una transformación obligada en donde descubrimos manías, gestos,
relaciones, accedemos al hogar de esas personas que como muchos de
nosotros viven su día a día de una determinada forma y con quienes tenemos mucho en común.
Así encontramos dos trabajos realizados en México, de Natalia Beristáin No quiero dormir sola rodado en la Ciudad de México y de Johnny
Ma Old Stone, To Live to Sing realizado en San Sebastián del Oeste, Jalisco.
Hay cinco trabajos rodados en Estados Unidos, de Rachel Morrison Black
panther, Mudbound rodado en Los Ángeles; Maggie Gyllenhaal con La
profesora de parvulario, The Honourable Woman, rodado en Vermont; Antonio Campos con The Devil All The Time rodado en Springs, Nueva York;
18
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Kristen Stewart con Viaje a Sils María / Come Swim rodado en Los Ángeles
y de Ana Lily Amirpour, Una chica vuelve sola a casa de noche, Amor carnal rodado en Los Ángeles.
Tambien se encuentra Ladj Ly con Los Miserables rodado en Clichy Montfermeil (Francia); Paolo Sorrentino con La gran belleza, El nuevo papa,
rodado en Roma (Italia); Pablo Larraín con El club Jackie rodado en Santiago (Chile), Rungano Nyoni con Kuuntele: I Am Not a Witch, rodado en
Lisboa (Portugal), Sebastian Schipper con Victoria, Roads filmado en Berlín
(Alemania); Naomi Kawase con True mothers, Una pastelería en Tokio filmado en Nara (Japón); David Mackenzie con Comanchería, El rey proscrito, filmado en Glasgow (Escocia); Nadine Labaki y Khaled Mouzanar
con Caramel, Cafarnaúm rodado en Beirut (Líbano); Gurinder Chadha
con Quiero ser como Beckham, cegado por la luz rodado en Londres (Reino Unido y Sebastián Lelio con Gloria Bell, Una mujer fantástica realizado
en Santiago (Chile).
Partiendo de este corpus de cortometrajes se crearán categorías para
aglutinar los contenidos de dichos trabajos, pues cada uno de ellos se
conforma en potentes motores de cultura visual, pues esta “se plantea
como un modo de mirar, percibir y vislumbrar, a través de la cual muchos
de los objetos visuales se resignifican en la forma en que son usados y
entendidos. Las imágenes creadas por los medios de comunicación más
conocidos, tales como la fotografía, la televisión y el cine, aunadas a otros
medios tradicionales como la pintura o la escultura, además de productos visuales híbridos, resultado de intertextualidades de la imagen con la
ciencia, la publicidad, los videojuegos, etcétera acentúan la importancia
de las visualidades y de los medios visuales en los entornos culturales”
(Zamorano, Camacho y Romero, 20018:205),
Asimismo, a través del análisis de contenido, se propone analizar esta
serie como un conjunto de propuestas que construyen una parte importante de la cultura visual, perfilándose como contemplaciones entrañables
al confinamiento vivido en distintos países alrededor del mundo expuestos
con distintos medios y en diversos tonos, pues esta metodología permite al
mismo tiempo cualificar los intereses de estos directores y cuantificar sus
coincidencias y tratamientos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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[Tema Destacado] Jóvenes y cultura audiovisual en tiempos posdigitales.

Las brujas conquistan Instagram. Brujería y culturas
juveniles en la era digital
Carlos Arenas Orient
Universitat de València, Spain
La representación visual del personaje de la bruja ha experimentado un
gran cambio a lo largo de los siglos. Su iconografía ha evolucionado desde
el siglo XV, donde principalmente era su naturaleza aterradora el carácter
que se imponía en grabados y pinturas, hasta predominar su perfil seductor
en cuadros e ilustraciones simbolistas y surrealistas. Ya en el siglo XX, el cine
y la televisión la convirtieron en un arquetipo atractivo para la moda y la
publicidad. En el siglo XXI, la bruja ya no habita solo en cuentos infantiles
o películas de animación, sino que también puede ser una estrella de rock,
una influencer intrépida o una supermodelo deslumbrante. Es más, se ha
convertido en un referente atractivo para miles de jóvenes de todas las
geografías a la hora de vestirse, maquillarse o autopromocionarse a través
de selfis que difunden inmediatamente a través de los medios digitales. Esta
comunicación tiene como objeto analizar el interés creciente por la brujería
en Instagram, la red social digital centrada en el poder comunicativo de
la imagen, y la fascinación de las culturas juveniles por una figura relacionada con el misterio, la magia y lo esotérico. Se tratarán también cuestiones
como la vuelta a la naturaleza como expresión del sentir contemporáneo
y la reivindicación de la bruja como identidad empoderada y politizada,
reformulada actualmente como icono feminista.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Naturales de 2º de la ESO. Un proyecto participativo de
reflexión sobre los lenguajes utilizados en los portales
gratuitos de pornografía
Sara Gurrea Moreno
Universitat Politècnica de València, Spain

NOTAS PREVIAS SOBRE LA NUEVA PORNOGRAFÍA Y LA
ADOLESCENCIA
Con la evolución de los teléfonos inteligentes nace la llamada «nueva
pornografía», mucho más accesible, gratuita y aparentemente ilimitada,
capaz de alcanzar un público más amplio de lo que nunca pudo hacerlo
en los soportes tradicionales (Ballester et al., 2014). Entre ese público,
se encuentran los adolescentes en plena etapa de consolidación de su
identidad sexual.
Según la última encuesta publicada por Save the Children España en
2020, “el 53,8 % de las personas encuestadas ha accedido por primera
vez a la pornografía antes de los 13 años”. Cada vez son más los jóvenes
y de menor edad los que acceden por primera vez a portales pornográficos. Según esta misma encuesta, la principal fuente de acceso a la pornografía es a través de amigos y amigas de la misma edad. Sin embargo,
en ocasiones su primer encuentro con la pornografía se produce de forma
completamente casual, sin ninguna clase de búsqueda voluntaria, a través
de las ventanas emergentes de anuncios que aparecen en algunas webs.
“Las chicas de 4º de la ESO (15-16 años) se miran entre ellas, clavan
la vista en el suelo o sacuden enérgicamente la cabeza —“no, no, no”—
cuando se les pregunta si consumen vídeos para adultos. ¿La primera
imagen pornográfica con la que se toparon accidentalmente? “¡El negro
de WhatsApp!”. En cambio, sus compañeros no tienen reparos en vociferar que ellos sí que ven porno.”(Collera, 2019)
Ballester et al. (2014) indican que las imágenes que los adolescentes
ven en las filmaciones de los portales pornográficos responden a sus inquietudes, ejerciendo estas páginas como auténticos portales de formación en las relaciones afectivo-sexuales para muchos jóvenes. Nuevamente en datos de Save the Children España (2020), prácticamente la mitad
de los encuestados cree que la pornografía da ideas para sus propias
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experiencias sexuales, le gustaría poner en práctica lo que ha visto o ha
llevado alguna escena a la práctica (en la mayoría los chicos).
¿Qué es lo que aparece en los portales pornográficos de Internet? La
calidad y tipo de contenido variará en función del tipo de portal al que
accedan. “El 98,5% de la población adolescente encuestada ve pornografía gratuita” (Save the Children España, 2020, p. 32) En estos portales de
acceso gratuito se muestran principalmente situaciones de alto riesgo, violencia y en los que se generalizan los estereotipos de género más deplorables. Las relaciones en los canales más accesibles de pornografía son una
representación de los modelos de género dominantes y los adolescentes
hacen de esos vídeos, su canal de aprendizaje sobre las relaciones afectivo-sexuales. (Ballester et al, 2014)
“NATURALES DE 2º DE LA ESO”. ARTE PARTICIPATIVO, LENGUAJES
EN LA PORNOGRAFÍA Y REFLEXIÓN.
En “Naturales de 2º de la ESO” pretendemos explorar y reflexionar sobre
los roles establecidos en las páginas gratuitas pornográficas a través del
lenguaje utilizado en los títulos de las filmaciones que en ellas aparecen.
Para ello utilizamos la participación activa como proceso de creación y la
práctica artística como medio final sobre el que plantearemos la reflexión
anteriormente mencionada.
A través de la difusión en redes sociales e internet, pedimos a personas
de todas las edades que seleccionasen un título real de alguno de los
portales gratuitos de pornografía entre los meses de diciembre de 2020
y febrero de 2021.
El título, que cada una de las personas escribe a mano, se envía a través
de internet y es escrita de nuevo mediante plotter en bolígrafo sobre hojas
de libretas escolares, manteniendo la caligrafía original del autor. Estas
hojas con los títulos se mostrarán finalmente en un perfil específicamente
creado para el proyecto en Instagram y en un espacio expositivo de la
ciudad de Valencia.
El elemento escogido sobre el que formularemos todo el proyecto es,
como hemos indicado, los títulos de los vídeos que aparecen en las páginas gratuitas de pornografía. Los títulos son quizás el elemento que
menos resalta cuando el usuario accede a estos portales y, sin embargo,
resultan un componente clave para comprender las fantasías y contenidos
que se muestran en los vídeos.
En esta ponencia exploraremos el proceso de creación del proyecto y los
resultados alcanzados a través de la participación con la que obtuvimos
un total de 279 títulos. Cómo, a través de la implicación directa de los
participantes y espectadores, tratamos de crear ese diálogo no solamente
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entre la persona y la obra, si no también entre diferentes personas, bien
mediante la participación en grupo en la selección del texto o en la lectura
de la obra.
Analizaremos cómo la lectura y la escritura nos permiten involucrar de
una forma muy directa tanto a los participantes como al espectador final,
haciendo que formen parte intrínsecamente de la obra. Para ello haremos
referencia a algunos artistas contemporáneos que utilizan las referencias
a la cultura en internet como ejes principales de su obra y en las que el
espectador está implicado de una forma bastante activa como en algunos
trabajos de Aram Bartholl, Christopher Baker o Arnold Dreyblatt, entre
otros. Veremos cómo mediante la creación artística a través de medios de
reproducción como el plotter de corte podemos reescribir de nuevo esos
mensajes y reflexionar, también, sobre el papel de la máquina dentro del
diálogo establecido.
Estudiaremos los diferentes tipos de títulos y sus lenguajes, los diferentes
grados de nocividad, machismo, racismo y creación de estereotipos que
en ellos se presentan y cómo estos dialogan con el material utilizado para
la creación de la obra, la hoja escolar. Examinaremos la importancia del
material en la conductividad del diálogo para conseguir el objetivo principal propuesto, generar una reflexión.
De este modo y en un último momento, discutiremos sobre el papel del
espacio expositivo como medio de exhibición del proyecto y la importancia de las redes sociales como motor de difusión y de creación tanto del
proyecto como del tema que nos atañe, la pornografía en internet y su
impacto sobre la adolescencia. Nos cuestionaremos así el papel de la
creación artística, del arte participativo y de la cultura visual presente en
internet sobre los valores y desarrollo de la sociedad actual.
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Paradigmas del arte post COVID-19
Ivonne Rodríguez Sánchez
Universidad de Guadalajara, Mexico
INTRODUCCIÓN
Ningún museo ha quedado fuera de la situación, más del 80% de los
museos espera reducir la programación y el 10% podría cerrar permanentemente según encuestas realizadas por el Consejo Internacional de
Museos a 106 países.
Además, según menciona la “Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)”, el sector de la
cultura (que emplea a más de 30 millones de personas a nivel mundial) se
ha visto mucho más afectado de lo esperado por la pandemia del coronavirus y sus consecuencias. Las galerías de todo el mundo esperan perder
un promedio del 72% de sus ingresos anuales debido a la pandemia de
Covid-19, según una nueva encuesta realizada por The Art Newspaper y
la economista Rachel Pownall.
Alrededor del 33,9% de las galerías a nivel mundial no esperan sobrevivir a la crisis, según la encuesta. Además, se enfatiza la vulnerabilidad
de las empresas más pequeñas quienes tienen una probabilidad del 62%
de supervivencia según el estudio.
Crisis como las provocadas por el Covid-19, cambian los paradigmas,
invierten las perspectivas y aceleran los procesos que ya estaban en marcha. Las instituciones culturales han tenido que hacer frente a la repentina
necesidad de replantearse la experiencia física de la cultura, la viabilidad
de los modelos de financiación y el papel de la cultura.
La pandemia del Covid-19 ha acelerado el movimiento de digitalización
que se ha estado realizando desde hace algunos años en los espacios
expositivos con el objetivo de investigar, conservar, continuar y comunicar
a la sociedad acerca del patrimonio natural y cultural. A largo plazo, la
aceleración de las tecnologías también plantea la cuestión del futuro de
la experiencia museística.
LOS ESPACIOS EXPOSITIVOS Y EL AURA EN LOS OBJETOS.
“El arte heredó de la antigua religión el poder de consagrar a las cosas
e infundirles una suerte de eternidad: los museos son nuestros templos y
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los objetos que se exhiben en ellos están más allá de la historia (Octavio
Paz, 1994)”.
Tal como menciona Félix de Azúa en su libro “Diccionario de las Artes”,
las galerías son el lugar en que las obras de arte son producidas ya que
sólo se puede considerar obra de arte a aquellas piezas producidas en
una galería. Puede resultar exagerado decir que sin las galerías de arte
no podríamos saber qué es y qué no lo es, o simplemente, en qué consiste
el arte actual.
La obra de arte no tiene más existencia que su relación con un sujeto
en la experiencia estética de manera que mucho de lo que en la galería
de arte es obra de arte lo deja de ser una vez la exposición es clausurada
y pasan a ser objetos especulativos. En la galería de arte se da un fenómeno exclusivo en donde a las piezas se le da una carga aurática, una
presencia real. Si lo aurático es lo alejado, lo misterioso, lo excepcional,
lo único y muy valioso, casi todo el arte de los museos y galerías está “auroleado” por esas cualidades, y la mayor parte de artistas vivos aspiran a
encarnar alguno de esos calificativos.
Pero como dicen Leadbeater y otros teósofos: “el aura no se puede reproducir”. Walter Benjamin dice que solamente los intérpretes y la obra
original tienen aura. Estas afirmaciones proponen que la reproducción,
tanto del actor (cine) como la obra de arte (fotografía de la obra) implica
inexorablemente la pérdida del aura.
José Luis Brea planteó a principios de los años noventa la “metáfora de
la temperatura” la cual plantea que más que a una desaparición del aura
es una variación (un enfriamiento) de su temperatura a lo que asistimos.
Pero eso no impide que cada cual invente o se encuentre con un espacio de aparición propio y al mismo tiempo universal. Vila-Mata propone
la existencia de espacios de aparición portátiles, que son generados por
la relación de los objetos con los espectadores. LOS MEDIA Y OBJETOS
VIRTUALES. Los “media”, definidos por Félix de Azúa, son los actuales
creadores de la realidad y su actividad determina en gran medida las
prácticas artísticas. No discutiremos sobre las posibilidades artísticas que
las nuevas tecnologías brindan ya que lo relevante en el arte no es el
soporte. A finales del 2007, Obrist habla sobre la fascinación existente
desde hace 10 años hacia la realidad virtual, una nueva valoración de los
materiales. Los medios virtuales abren la pregunta de si es posible fabricar la inmaterialidad. La respuesta es afirmativa, y masiva, ya que el arte
virtual es elaborado por y para los ordenadores. Sin fin de objetos previamente inexistentes, liberados de todas las leyes físicas, habitan en todos
los vértices de la red. Tal es el caso de Refik Anadol, un media artist, quien
usa los datos como pigmento y pinta con un pincel que piensa asistido
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por inteligencia artificial usando la arquitectura como lienzo, así define el
propio artista su trabajo en la conferencia “Art in the age of machine intelligence” en el canal de Youtube de TED Talks. El trabajo de Refik Anadol
busca la hibridación entre el espacio digital y el espacio físico.
PROBLEMÁTICA ENTRE LA REALIDAD FÍSICA Y LA REALIDAD VIRTUAL.
“Ambas realidades, la física y la virtual, una vez unificadas y coordinadas,
habrán alcanzado el grado máximo de expansión lírica que permiten los
media. Tras haber consumido las etapas épica y lírica, el proceso entrará
entonces en su capítulo dramático, del que nada puede aún vislumbrarse
(Félix de Azúa, 2002)”.
Uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan actualmente los
museos y galerías al tener que cerrar sus puertas, aparte del factor económico y las políticas a implementar con materia en derechos de autor,
es cómo brindar la experiencia estética de objetos realizados pensados
para espacios físicos haciendo uso de un espacio digital. Esto es un gran
desafío, ya que tradicionalmente los espacios expositivos habían hecho
uso de las tecnologías como un medio de difusión para sus exhibiciones
y no como el medio para consumirlas. Además, incluso cuando se ha
experimentado visualmente con elementos como los ready made y los
media, las piezas resultantes siguen siendo pensadas para su interacción
con el público en un espacio físico, tal es el caso de Olafur Eliasson quien
en su trabajo ha experimentado inclusive con la temperatura como medio
de creación o como los trabajos del colectivo artístico “Proyecto SEMEFO”
(siglas del Servicio Mexicano Forense), quienes llegaron a hacer uso del
vapor de los fluidos corporales para la ejecución de algunas de sus propuestas. Dichos trabajos, a diferencia de los objetos virtuales, son piezas
que solamente funcionan cuando hay una interacción física con ellas. El
problema surge cuando se quiere dar una experiencia física utilizando
canales digitales, hay información que simplemente no se puede recibir y
por lo tanto sucede lo que Walter Benjamin dice, la muerte del aura.
CONCLUSIÓN
Se puede decir que es un problema en la traducción, un problema en el
sistema para poder interpretar los signos no lingüísticos que componen
las obras de arte. Dichas traducciones se vuelven una metáfora de la
pieza original, no una copia. Adaptarse no es fácil, algunos museos y
galerías han optado por buscar nuevos medios para poder brindar una
mejor experiencia a los usuarios de sus plataformas, algunas de esas
han sido simulaciones 3d, fotografías en 360°, etc. Actualmente el sector
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cultural mundial ha enfrentado problemáticas nunca vistas. Esto ha desencadenado que los gobiernos de todo el mundo hagan políticas de apoyo
a los artistas, también ha surgido cuestionamientos acerca del arte: su
mercado, distribución, espacios de exhibición, filosofía y teoría. Las consecuencias de lo que actualmente sucede están aún sin poder visualizarse,
pero lo único que es seguro es que las cosas no volverán a lo que eran
antes de la pandemia.
La manera en que las expresiones artísticas y sus espacios puedan
mantenerse es que produzcan en las condiciones circunstanciales (que
se adapten), de manera en que puedan dar respuesta a las necesidades
subjetivas y concretas. Después de todo, las obras expresan los modos en
que se experimenta un mundo.
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Potencial especular de lo virtual y el Big Data como
dispositivos de autorrepresentación
Rodrigo Flechoso Fernández
Universidad Complutense de Madrid, Spain
¿Son las plataformas interactivas (web 2.0, redes sociales) nuevas formas
de espejo donde mirarse el individuo? De ser así, ¿qué papel cumplirían
en las dinámicas de autorrepresentación estas tecnologías que han terminado por integrarse en nuestra cotidianeidad? ¿Qué rol juega el arte ante
esta circunstancia?
Al tratar de establecer estas analogías, a nuestra mente acude inevitablemente el mito del joven Narciso que contempla su reflejo en el agua.
La superficie del estanque, en el preciso instante en el que éste la mira e
interactúa con ella, pasa a convertirse en la intermediaria entre el efebo y
su imagen virtualizada sobre las ondas de la charca.
Mi propósito es concebir el mundo de las tecnologías virtuales de manera similar, aunque con ciertos matices. Una duplicación en clave de unos y
ceros hecha a partir de los indicios de nuestra interacción con las mismas,
de las huellas de nuestro ser-en-línea. El artista Manuel Minch nos da una
pista al exponer en la Sala Injuve su “Autorretrato” (2019), un extenso rollo
de papel con su biografía de Facebook impresa. Sin embargo, comparar
la relación entre el usuario y las plataformas virtuales interactivas con la
mantenida entre el individuo con su propio reflejo en el espejo, implica un
problema que alude directamente a la naturaleza de la imagen devuelta:
siendo la primera imagen-electrónica y la segunda imagen-materia, dos
regímenes escópicos diferentes pero que, según Brea, pueden solaparse y
cohabitar en una época como la nuestra.
La extensión del reino de la imagen electrónica, de nuestro reflejo virtual, se va expandiendo conforme a nuestra propia actividad en línea,
acrecentada de forma exponencial por el fenómeno social que han supuesto las redes sociales desde su aparición, que, si bien gozan de un uso
generalizado por parte de la población, nadie las ha integrado de una
forma tan naturalizada en sus vidas como las generaciones de nativos
digitales. Su uso exacerbado conduce a una sobreproducción de contenido reflexivo por parte del individuo que responde, entre otros factores, a
la ansiedad que genera saber que todo aquello que no posee imagen o
reflejo, que no deja una huella, es como si no existiera.
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Este existir a través de las imágenes, ¿quiere decir que la representación asume un papel generador de realidad? ¿Que lo que existe es en
tanto que se representa? ¿Asumirían entonces nuestras sucesivas autorrepresentaciones en línea un estatus de realidad por encima de quien las
genera? Ahora que en el campo de la autorrepresentación en línea “la
réplica” adquiere un mismo estatus que lo otrora “real”, nos moveremos
en un espacio indeterminado donde ambas partes, lejos de oponerse, se
hibridan entre sí. La exposición New (Ego) Cuerpos Conectados inaugurada en marzo de 2021 en el Centro Etopia de Zaragoza da cuenta de ello.
La analogía buscada con el espejo, a pesar de remitir a primera vista
casi más a lo inaccesible que a lo permeable, seguiría resultando pertinente en tanto que las interfaces y las plataformas interactivas no dejan de
ser, al igual que éste, mediadoras de nuestra representación virtualizada;
la cual será indisociable del propio diseño de las mismas, de igual modo
que el reflejo lo es de la curvatura del cristal. ¿Cabría entonces denominar
tal efecto como “deformación” o “distorsión”? Emplear tales apelativos
implicaría la existencia de una realidad que precede al contenido que se
desprende de la interfaz. Ahora que lo virtual ha adquirido más realidad
que aquello de lo que en un principio constituía un indicio, no tenemos
muy claro si es el individuo quien, al igual que cuando alguien se mira al
espejo, produce esa representación de sí o si es ésta quien termina por
constituirle a él. Al tratarse de plataformas pensadas para un uso masivo,
terminan por convertirse en matrices de estandarización de usuarios (siendo tal vez la retícula de Instagram un ejemplo significativo), vehiculizando
así la representación con la que cada individuo se va a identificar. El autorretrato presentado por la artista Elisa Cuesta en la Sala de Arte Joven
de Avenida de América nos da una idea aproximada al reducir años de
su habitar Facebook a meros datos cuantitativos.
La aprehensión de esas cantidades ingentes de datos que generamos de
forma exhaustiva resulta una tarea que excede las capacidades humanas.
El Big Data, a través de la automatización interpretativa mediante algoritmos, se encargará de hacer inteligible toda esa información a través de su
clasificación en patrones para un futuro uso y explotación. El resultado: un
perfilar a los individuos conectados bajo identidades algorítmicas que responden al papel de creador de realidad y subjetividades del data-mining.
La representación de sí en el entorno digital se vuelve así un terreno
estratégico donde entran en conflicto los procesos de significación sobre
los cuerpos y el ejercicio del poder, alertándonos de la notable pérdida de
control por parte del individuo sobre su propia autoafirmación identitaria.
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[Tema Destacado] Jóvenes y cultura audiovisual en tiempos posdigitales.

Way to Nowhere: Un proyecto instalativo experimental
para repensar la imagen
Ángel Manuel Rodríguez Arias
Universitat Politècnica de València, Spain
Way to Nowhere se traduce al español como camino hacia ninguna parte. En
si mismo, el título de este proyecto resume sus motivaciones . De este modo,
este escrito, como veremos a continuación, parte, desde un punto de vista
personal, a acercarse al sentido de la creación artística personal, evidenciando una perspectiva procesual, en la que el medio y el significado de la
obra se van generando a través de la experiencia. Cómo define Machado
en su poema más famoso, incluido en proverbios y cantares 1, el camino se
trata de una metáfora de la vida, explicada como experiencia trascendental,
donde lo que queda es la experiencia y el recuerdo de lo vivido.
Este autor, incluido en la generación del 98, sirve de paréntesis para evidenciar el sentido de usar a este concepto como medio creativo. Por una
parte, cabe puntualizar que se trata de un autor incluido en la generación
del 98, una generación afectada por la crisis de la pérdida de colonias de
España en ese año. De este modo, los autores de este grupo, dentro de
la heterogeneidad, adquirieron un tono crítico y pesimista con los valores
de su tiempo. Alejados de la síntesis del realismo, comenzaron a volcarse
en lo subjetivo y personal, como medio casi catártico para solventar la
frustración de su generación.2 Actualmente, nuestra generación y más
específicamente, la creación artística, viven un momento convulso, donde
se entremezclan muchas formas de comprender y realizar el arte. De este
modo, cuando se comenzó a idear la temática para la realización del
esta instalación, surgió la duda de qué sentido tenía hacerlo en sí mismo,
qué camino se debería tomar para realizarlo y qué concepto sería honesto a la hora de resumir la creación artística. del autor A diferencia de
Machado, que trabaja con las palabras, esta trayectoria artística se basa
en el cuestionamiento y representación de las imágenes. Asimismo, uno
de los temas principales que se había estado trabajando anteriormente a
través del video y la instalación es la relación del sujeto y su forma de ver
la realidad a través las nuevas tecnologías.
En concreto, este proyecto se centra en la contradicción entre lo que
se considera como “natural” y “artificial”. En la actualidad la sociedad
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vive mpregnada de imágenes que proponen una visión del mundo totalmente irreal. A través de la publicidad, por ejemplo, la industria tecnológica vende Smartphones con anuncios en los que se pueden sacar las fotos
del paisaje perfecto en una última escapada. O coches ecológicos para
conducir por carreteras perdidas donde solo hay bosques. Estas idealizaciones se impregnan en nuestra memoria visual y hacen que no se aprecien a estos instrumentos como dañinos o perjudiciales para la naturaleza
(sólo por poner un ejemplo).
Asimismo, hacen que nuestra relación con el medio natural se vuelva
cada vez más lejana y artificial. Un símil de esta contradicción se puede
ejemplificar con la escuela prerrafaelita. Un grupo de pintores, entre ellos
John Everett Millais, que, estando cansados la representación característica del Realismo de mediados del XIX, en el que se pintaban escenas relacionadas con la recién revolución industrial, el campesinado y las clases
obreras, deciden dar una vuelta y volver a representar el locus amoenus,
la naturaleza, dentro de una belleza idílica. Si Dafne significa ese momento trascendental de poder volver a conectar con la naturaleza en aquella
época, este método artístico que proponemos intenta señalar esa incongruencia entre lo representado y lo vivido, entre la pantalla y el espectador, la tecnología y la realidad. Asimismo, es necesario destacar que este
trabajo no tiene como finalidad principal una lectura crítica a las nuevas
tecnologías, sino que se trata de una pueden crear imágenes imposibles
que cuestionen los modos de representación actuales. De este modo, si
Machado retrataba el desasosiego de su tiempo a través de su poesía,
hoy en día existen pensadores como Byung-Chul Han (Seúl, 1959), que
resumen muy bien la situación emocional de nuestra generación.
Este filósofo surcoreano-alemán, muy crítico con el régimen neoliberal
actual, explica en su obra cómo los nuevos medios tecnológicos, las redes sociales e internet afectan a nuestra manera de relacionarnos con los
demás y lo que nos rodea. En obras como La sociedad del cansancio relaciona el nuevo paradigma de trastornos psicológicos (fatiga, ansiedad,
trastornos de personalidad, etc), con el ideal de positividad presente en la
mayoría de redes sociales (Facebook, Instagram). Su teoría sirve como un
buen punto de partida para las reflexiones que interpelan al proyecto Way
to nowhere.
Por otra parte, resulta interesante relacionar su teoría con el concepto
de nómada digital. Se trata de el nuevo modelo de trabajo que se sirve de
los medios tecnológicos para trabajar de forma remota, o teniendo que
desplazarse para cubrir las necesidades del nuevo modelo empresarial
“global”: En el primer mundo este modelo se vende como una ventaja y
una comodidad para el trabajador, (trabaja cuando quieras, donde quie35
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ras,) pero en la realidad se traduce como un modelo perfecto para que
las empresas establezcan prácticas como el despido libre, la explotación,
o los salarios mínimos. En definitiva, para la creación de este proyecto se
conjuntan y complementan dos aspectos fundamentales. Por una parte, la
identidad personal, es decir, la propia subjetividad del autor, forma y manera de ver del mundo. Por otra parte, y al mismo tiempo, el ser consciente de que esta identidad individual en inherente a una mayor, colectiva,
que marca y me define en el hoy y el ahora.
En definitiva, en esta comunicación se resumen los medios referenciales
que marcan la creación del proyecto Way to Nowhere. Una instalación de
dimensiones variables realizada a través de la obtención de imágenes con
el escáner de mano. Las cuales han sido posteriormente tranformadas y
superpuestas en distintos soportes, tanto físicos (telas, fieltros) como proyectados (modelado, impresión e animación 3D).
Nota: esta obra ha sido seleccionada en el certamen del festival PAM20
de la Universidad Politécnica de Valencia.
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Cultura visual

El arco efímero neomudejar levantado en Madrid con
motivo del final de la tercera guerra carlista: simbología y
funciones
Antonio Rafael Fernández Paradas
Universidad de Granada, Spain
La presente investigación nos ha permitido contextualizar y analizar el
arco levantado por la corporación municipal madrileña el 20 de marzo
1876 en la calle Mayor de Madrid, con motivo del final de guerra contra
los carlistas y la entrada triunfal del rey Alfonso XII en la capital. Con
motivo de tan magno acontecimiento, se fijaron tres días festivos en los
que Madrid revistió de sus mejores galas. Los días previos supusieron
una vorágine organizativa. En relación a estos festejos, cabe mencionar
que las arcas municipales estaban mucho más saneadas que las del año
anterior cuando se produjo la proclamación de Alfonso XII.
Gracias a la consulta de la documentación conservaba en el Archivo de la
Villa de Madrid y la prensa histórica, hemos podido conocer el programa de
actos desarrollados por el Ayuntamiento de Madrid con motivo de los festejos. Por parte de la corporación municipal, se levanto un imponente arco
efímero, de estilo neomudéjar en la calle Mayor, a la altura de la plaza de la
Villa. Con relación a este arco, hemos podido constatar el dinero invertido
en su construcción (17.500 pesetas, de un presupuesto total de 100.000
pesetas). Para el acontecimiento, el Ayuntamiento puso especial interés en el
arco, aprovechado para la decoración de la fachada del edificio municipal
el juego de luces y decoraciones que se habían utilizado en otras ocasiones.
Desde el punto de vista estilístico, para la realización del arco de la
calle mayor, se decantaron por estilo totalmente diferente, el neomudéjar,
al utilizado en el arco levantado en la calle mayor por las Señoras de la
Asociación para Socorro de los Heridos en Campaña, quien se decantó
por el clasicismo para su obra. A pesar de la monumentalidad del arco de
la calle Mayor, no destaco por presentar un programa iconográfico complejo. Básicamente se trataban de inscripciones que exaltaban los valores
del rey que hemos podido contextualizar dentro de la construcción de la
imagen pública de monarca. Es de destacar, que a pesar de la importancia que tuvo la pieza en el contexto del conjunto de decoraciones efímeras
levantadas con motivo de la entrada del rey, esta no presentó iluminación
a base de gas, algo que si presentaba el arco de la calle Alcalá. La cues39
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tión de la iluminación a base de gas hay que entenderla como uno de los
fenómenos sociales más importantes de la época.
Contextualizada la iconografía y decoración del arco, también hemos
podido evidenciar la liturgia que se desarrollo con respecto al mismo y al
conjunto de la plaza de la Villa, y los papeles que tuvieron la corporación
municipal en los actos.
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Cultura visual

El diálogo cinematográfico: entre la palabra y la imagen
Adyel Quintero Diaz
Corporación Universitaria UNITEC, Colombia
Durante la segunda mitad del siglo XX y en lo que llevamos del XXI, los
límites entre cine y el teatro se han tornado borrosos. De hecho, una de
las tendencias que ha caracterizado a los años más recientes, ha sido,
sin dudas, la hibridación de lenguajes. Es frecuente encontrar textos que
parecen guiones cinematográficos, y películas que recuerdan a una representación teatral; no sólo por las puestas en escenas, sino también, por
la manera en que se construyen las relaciones palabra-imagen, en los
diálogos. Bernard-Marie Koltés, uno de los más relevantes dramaturgos
franceses contemporáneos, decía: “Nunca fui un asiduo espectador de
teatro. Pero voy casi todos los días al cine y, en consecuencia, tengo una
escritura un poco ‘cinematográfica’.” (M. Merschemeier, s/a., citado por
Taborda, 2008, p. 284).
Es notable y reconocida por el mismo Igmar Bergman (1918-2007), la influencia en sus películas de la obra del escritor teatral sueco Augusto Strindberg (1849-1912), y en el caso de Tomás Gutiérrez Alea (1928-1996), uno
de los más importantes directores del cine latinoamericano, resulta evidente
la incorporación de los postulados del dramaturgo alemán Bertolt Brecht
(1898-1956) tanto en su poética como en la forma de narrar sus historias.
En “Dialéctica del espectador”, Alea (1982) analiza, por ejemplo, las implicaciones del reconocido efecto de distanciamiento, proclamado por Brecht,
como una forma de romper la ilusión dramática y propiciar una relación
con el espectador, que le implique a este último, permanecer más activo
frente al proceso de construcción de sentidos del texto:
En el cine este tan mentado efecto de distanciamiento adquiere modalidades específicas y aún no plenamente exploradas. Basta pensar en el
simple hecho de que la cámara puede recoger aspectos aislados de la
realidad tal como ésta se presenta cotidianamente ante los ojos de cualquiera. Ese mismo sujeto está tan familiarizado con la realidad de todos
los días que no suele ir más allá de su apariencia […]. Sin embargo,
cuando la ve en la pantalla, formando parte de un espectáculo, la ve con
nuevos ojos, en otro contexto y no puede dejar de descubrir en ella nuevas
significaciones. (p. 24).
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Podríamos citar múltiples ejemplos que denotan las prestaciones de teorías, formas narrativas, principios de composición, etc., que se han dado
entre uno y otro lenguaje. Sin embargo, nuestro análisis se centrará en uno
de los elementos constitutivos de ambos, y que ha sido bastante incomprendido o poco estudiado: el diálogo. Como decíamos al comienzo, algunos
profesionales de los medios audiovisuales, dicen con frecuencia que existe
una gran diferencia entre cine y teatro, y arguyen además que el cine es el
medio del director, mientras que el teatro lo es del dramaturgo. Semejante
afirmación se encuentra relacionada con el hecho de que se suele pensar
que, en una obra dramática, el componente narrativo fundamental son los
intercambios de parlamentos entre los personajes; mientras, en una película, este lugar lo ocupa la imagen. Tan es así, que, en las escuelas de cine,
por ejemplo, cuando los estudiantes hacen sus primeros cortometrajes, se les
prohíbe que usen diálogos. La excusa para ello es: ante todo, deben aprender a narrar mediante imágenes, porque esto es lo característico del lenguaje cinematográfico. El diálogo se toca en semestres más avanzados de guion
(si los hubiera, pues algunas escuelas apenas dictan uno o dos cursos de la
materia), y muy someramente. A veces, se le otorga injustamente un status
literario que lo convierte en algo que “no se aprende”, sino que depende en
gran medida del talento que para la poesía y la escritura en general posea el
guionista. En los principales textos consagrados al estudio del guion, aquellos que sí o sí, conocen la mayoría de los estudiantes y profesionales del
cine, las páginas dedicadas a la comprensión de la naturaleza y la técnica
de escritura del diálogo, usualmente son pocas o ni siquiera existen, lo cual
denota una comprensión vaga y desacertada de lo que realmente significa
la palabra hablada en una obra cinematográfica. Este es un punto en el
que, una vez más, el cine y el teatro, como lenguajes, se cruzan, se complementan y retroalimentan, como analizaremos a continuación.
Volvamos a Koltés, quien afirmaba que sus textos teatrales tenían una
escritura “un poco cinematográfica.” ¿A qué se refiere el autor cuando
plantea esto? ¿Es que acaso un texto como “Roberto Zucco”, está estructurado como guion cinematográfico? En modo alguno, sin embargo, para
comprender lo que abordaremos más adelante, empecemos por analizar
un aparte de la obra.
“Zucco” cuenta la historia de un asesino. Está inspirada en hechos reales. En la escena IV, titulada “La melancolía del inspector”, un agente de
policía dialoga con la dueña de un prostíbulo y le cuenta acerca de cierta
depresión que le causa su trabajo. Luego, se va. Acto seguido, entra una
prostituta alterada, y dice lo siguiente:
LA PUTA: Señora, señora, fuerzas diabólicas acaban de pasar por el Pequeño Chicago. Todo el barrio está trastornado, las putas ya no trabajan,
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los rufianes están con la boca abierta, los clientes han huido, todo se ha
detenido, todo está petrificado. Señora, usted alojó al demonio en su casa.
Ese muchacho que llegó hace poco, que ni abre la boca, que no responde
z las preguntas de las acompañantes, a tal punto que se preguntan si tiene
voz o sexo; ese muchacho, no obstante, de mirada tan dulce; ese bello
muchacho, y se ha hablado mucho de eso entre las acompañantes, he aquí
que sale detrás del inspector. Nosotras, las acompañantes, lo observamos
bien, reímos, hacemos conjeturas. Camina detrás del inspector, que parece
sumido en una profunda meditación; camina detrás como su sombra; y la
sombra se retrae, como al mediodía, está cada vez más cerca de la espalda
encorvada del inspector y, de repente, saca un largo puñal de su bolsillo y lo
clava en la espalda del pobre hombre. El inspector se detiene. No se da vuelta. Balancea suavemente la cabeza, como si la reflexión profunda en la cual
estaba sumergido acabara de encontrar solución. Después todo su cuerpo
se tambalea y se desploma sobre el piso. (…) (Koltés, 2008, p. 239-240).
Con solo leer el texto, a la mente de la persona llegan una por una las
imágenes que describe la prostituta. Koltés coloca pocas acotaciones en
el texto y lo que “vemos”, está convocado, mayormente, por medio de las
palabras. El mecanismo que permite dicha visualización-experimentación
de la imagen, en este caso, en la mente del lector; está relacionado con un
descubrimiento bien interesante que se desarrolló en el campo de las neurociencias hacia los años noventa del pasado siglo: las neuronas espejo.
Se trata de unas células encargadas de hacernos “imitar” o “simular” en
nuestro cerebro los estados de los demás, para poder, de esta manera,
acceder a sus mentes y comprenderlos. Semejante hallazgo ha tenido
grandes implicaciones en la comprensión neurocientífica de fenómenos
como la mímesis, la identificación y la empatía en el arte y la literatura, y
representa actualmente uno de esos campos de estudio en los cuales la
ciencia y el arte consiguen un matrimonio feliz. Marco Iacoboni, uno de
los pioneros de la investigación, señala que dichas neuronas se activan,
no solo al ver a alguien haciendo una acción, o mientras escuchamos los
sonidos correspondientes a la misma, sino, incluso, cuando las palabras
describen esa acción.[1] Tal es el caso, en la vida cotidiana, de si alguien
nos cuenta una anécdota sobre algo que le acabó de pasar y que lo emocionó bastante. Al tiempo que la persona describe el hecho, nos ponemos
en su lugar y experimentamos en nuestra mente, y también, un poco, en
nuestro cuerpo, lo que el individuo está expresando. Claro que, en estos
casos, también intervienen otros elementos que permitan hacer más viva,
palpable, la imagen; como son, los tonos y las entonaciones de la voz, las
expresiones del rostro y los movimientos de las manos, sin embargo, estos
no constituyen el foco de la presente reflexión.
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Por ahora, nos interesa resaltar que, tanto el parlamento redactado por
Koltés, como muchos de Shakespeare y otros autores, están escritos, podríamos afirmar, desde una palabra que nombra la imagen. El dramaturgo francés lo hace por su reconocida influencia cinematográfica. En el
caso de Shakespeare, semejante forma de escribir tenía que ver con las
limitaciones especiales y escenográficas de la representación teatral. Muchas veces, en las obras se hacía alusión a hechos y situaciones que las
convenciones y recursos de la época, no permitían “poner en escena”; es
por ello, que la palabra debía definirlas de manera muy precisa, para que
el espectador las sintiera y las viera. Entonces, la idea de una palabra que
nombra, convoca, dibuja la imagen, ya ha sido explorada por muchos
autores teatrales. En particular, durante la segunda mitad del siglo XX, las
relaciones palabra-imagen se volvieron una indagación recurrente por
parte de la dramaturgia, y nos legaron varios principios claves que permiten hoy entender, dimensionar el verdadero estatus del diálogo en el cine.
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Cultura visual

El formato documental: la clave de la divulgación
científica audiovisual
Almudena Muñoz Gallego, Jose Antonio Jiménez de las Heras
Universidad Complutense de Madrid, España
En el presente panorama audiovisual marcado por una ingente oferta de
contenidos audiovisuales, tanto en la televisión convencional como en las
opciones multiplataforma del vídeo bajo demanda, resulta cuanto menos
complicado encontrar un formato audiovisual atractivo y comprensible
que comunique ciencia.
Ahora bien, ¿cuál es la fórmula idónea de comunicar la ciencia? ¿qué
solución nos propone el escenario audiovisual actual tan exigente en términos de entretenimiento y cuotas de audiencia? Y, por último ¿cómo
encajamos el lenguaje científico entre el gran público?
Nuestra propuesta para alcanzar el objetivo de lograr una eficaz comunicación de la ciencia, sin sacrificar por el camino el rigor de la misma, ni la amenidad de la propuesta, sería el empleo del documental
científico y su capacidad multifuncional para alcanzar tales objetivos; un
formato audiovisual híbrido con la capacidad de asumir de forma simultánea una narrativa pedagógica, informativa y de entretenimiento. En
este sentido, nos enfrentamos ante la tendencia compulsiva del público
más joven por consumir formatos cortos, lo que nos obliga a aprender
como condensar y codificar el complejo mensaje científico en nuevos
formatos, que resulten atrayentes para ese público en donde encontramos la cantera de los nuevos investigadores y divulgadores; pero ante
nuestra propuesta también hay otro reto: cuando no es posible abordar,
en unos pocos minutos, cuestiones y problemas complejos, como los
presentados por la ciencia, ¿cuáles han de ser nuestras novedosas estrategias narrativas para poder acercar a esos jóvenes a formatos de media
y larga duración?
En definitiva, el objetivo del presente análisis busca establecer cómo
afrontar, de manera eficaz y rigurosa, el proceso creativo del formato de
documental científico, con el uso de los recursos convenientes para ello y
siendo capaces de traducir el lenguaje científico a una narrativa audiovisual que logre conectar con el público generalista.

46

CONFERENCE PROCEEDINGS |7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON VISUAL CULTURE

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Gálvez, M. L. O. (2005). Documental, vanguardia y sociedad: los límites
de la experimentación. In Documental y vanguardia (pp. 185-217).
Cátedra.
- Grierson, J. (1998). Postulados del documental. Textos y manifiestos del
cine. Madrid, Cátedra, 139.
- Hernández Corchete, S. “Hacia una definición del documental de divulgación histórica” Comunicación y sociedad, 2004, vol. XVII, num.2,
pp. 89-123
- Hernando, M. C. (1996). La divulgación de la ciencia como objeto de
investigación. Arbor, 153(601), 105.
- León, B. (2002). La divulgación científica a través del género documental.
Una aproximación histórica y conceptual. Mediatika, 2002, n.º 8,
p. 69-84
- León, B., Azevedo, J. M., & Martín, E. B. (2010). Ciencia para la televisión: el documental científico y sus claves (Vol. 155). Editorial UOC.
- Nichols, B. (1997). La representación de la realidad: cuestiones y
conceptos sobre el documental. Paidós.
- Plantinga, C. (2011). Documental. Revista Cine Documental, 3.
- Salcedo, M., “El antropomorfismo como herramienta de divulgación
científica por televisión: estudio de El Hombre y la Tierra” en:
Comunicación y Sociedad, vol. XXIV, n. 1, 2011, pp. 219-246.
- Sancho, J., Vilches, A., & Gil, D. (2010). Los documentales científicos
como instrumentos de educación para la sostenibilidad. Revista
Eureka Sobre Enseñanza Y Divulgación De Las Ciencias, 7(3), pp.
667-681.

47

ACTAS DEL CONGRESO | VII CONGRESO INTERNACIONAL DE CULTURA VISUAL

Cultura visual

El grabado dentro de las enseñanzas artísticas como
acercamiento a la cultura visual
Beatriz Sesmero López
Universidad de Castilla-La Mancha, Spain
Como docente de secundaria en la especialidad de dibujo, describo una
práctica realizada con mis alumnos en clase. Esta práctica se enmarca
dentro de un enfoque pedagógico y diversos mecanismos de enseñanza-aprendizaje para la práctica artística en general, usando el grabado
como herramienta metodológica para la aplicación de conceptos y contenidos artísticos de las mismas. De esta forma, el grabado actúa como eje
motivador de los contenidos y actividades, colaborando favorablemente
en el proceso de formación del alumno, estimulando su entusiasmo y el
deseo de curiosidad, innovación e implicación.
El objetivo principal pretende un acercamiento al grabado, a sus nociones básicas de estampación y reproducción gráfica en las materias artísticas de la educación secundaria, a su puesta en práctica con los alumnos
para conseguir los objetivos de la etapa.
Intentando de esta forma reestablecer la posición del grabado dentro
del mundo de las enseñanzas artísticas, valorándolo como un medio de
comunicación visual con un lenguaje y proceso artísticos específicos que
lo hacen diferente a cualquier técnica de expresión artística. Y, de igual
modo, se pretende poner en valor sus capacidades a nivel metodológico
consiguiendo desarrollar al máximo sus capacidades plásticas y artísticas.
Como actividad de acercamiento al grabado se desarrolla la práctica del
frottage. A nivel artístico, el frottage fue desarrollado por Max Ernst sobre
1925. Una técnica que consistía en frotar con carboncillo el papel colocado
sobre una textura sugerente, a veces natural, como hojas de árboles o incluso madera. Todo ello quedó plasmado en el trabajo de Ernst titulado Histoire naturelle (1925); una de sus más reconocidas creaciones surrealistas que
reúne treinta y cuatro dibujos del artista reproducidos en fototipia y en los
que aplica una técnica inventada por él mismo: el frottage (frotado).
Con esta práctica se pretende acercar al alumno a los procedimientos de grabado y estampación, consiguiendo el conocimiento y la experimentación de las técnicas gráfico-plásticas conocidas aplicándolas de
forma adecuada al objetivo de la actividad y aprovechando materiales
reciclados para la elaboración de obras, de forma responsable con el
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medio ambiente, y obteniendo el máximo rendimiento a sus cualidades
gráfico-plásticas.
La metodología utilizada ha sido la desarrollada por la educadora brasileña y pionera en educación artística Ana Mae Barbosa; metodología
triangular: siguiendo los tres ítems para desarrollar la misma: historia del
arte, lectura de obra de arte y hacer artístico. En este último punto, los diferentes procesos y técnicas de grabado y estampación guiarán al alumno
en la ejecución plástica de la actividad.
Con esta práctica de grabado, el alumno pone en práctica las herramientas necesarias para la expresión del lenguaje plástico y visual, proporcionándole capacidades perceptivas y visuales, habilidades manipulativas y procedimentales con el uso de diferentes materiales y herramientas.
El alumno se encuentra en uno de los periodos más interesantes y, sin
embargo, uno de los más difíciles en el terreno del arte ya que es una
edad de inquietud y excitación para el niño. Es la edad de la pubertad o
preadolescencia donde en el área intelectual se desarrolla una capacidad
para el pensamiento abstracto.
Nos encontramos, por tanto, en un punto en el que la educación artística nos proporciona un equilibrio entre la función social del arte y la
función personal comunicativa artística, consiguiendo enriquecer la comprensión, percepción y producción.
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Cultura visual

La animación informativa en salud: análisis de los canales
del Sistema Nacional de Salud de España en YouTube en
2020
Sara Loiti Rodríguez, Aingeru Genaut Arratibel
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, Spain
INTRODUCCIÓN
La comunicación en el ámbito sanitario se caracteriza por ser un proceso
con multitud de dimensiones, y un entorno donde se están implicados
diferentes agentes, desde los profesionales sanitarios hasta los usuarios
(Basagoiti, 2012), haciendo necesaria una relación constante entre ellos.
Existe un interés evidente por parte de las instituciones sanitarias, tanto
públicas como privadas, en tomar medidas de mejora de la comunicación con la ciudadanía (Moreda, 2015), con el objetivo de dar respuesta
a sus necesidades y demandas informativas (Capriotti, 2011). De hecho,
la crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus en 2020 ha
supuesto una transformación a nivel tanto informativo como mediático, ya
que esta crisis ha obligado a alterar la comunicación de las instituciones
sanitarias. Se ha hecho más visible el papel fundamental de los servicios de salud, tanto como fuente de información primaria, como canal
adecuado para comunicar de manera clara, precisa y comprensible. Esto
forma parte de su deber como entes públicos dedicados a la educación,
promoción, prevención y la mejora de la salud de la ciudadanía (Cuesta,
Gaspar y Díaz 2013). Cabe destacar que el actual contexto digital y tecnológico ofrece grandes oportunidades para fomentar la formación y la
educación en salud de la población (Rodiera, 2013; CEOE, 2016), ya que
favorece a la difusión del conocimiento y permite que cualquier mensaje
llegue a multitud de personas con facilidad (Rubia-Vila, F.J., 2011). No
hay que olvidar que el principal handicap de la información sanitaria es
su carácter especializado, que dificulta su entendimiento por parte de un
público lego y muy heterogéneo (Ríos, 2009; Okan, 2014). Por ello, es
relevante solucionar este problema de comunicación y se considera que el
empleo de recursos gráficos puede mejorar la comprensión y accesibilidad
de este tipo de información (González-Pacanowski y Medina-Aguerrebere,
2009). Por eso, aplicar el visual thinking a la difusión de información sanitaria a través de la animación permite simplificar y transformar contenidos
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complejos en formas básicas, creando mensajes atractivos y sencillos, de
forma que facilita la comprensión de los mismos (Roam, 2010 y 2012).
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.
Este estudio tiene como objetivo conocer el uso que se está haciendo de la
animación informativa por parte del Sistema Nacional de Salud de España
a través de sus canales oficiales de YouTube en 2020. También, se pretende
determinar la función que se le asigna a los contenidos y los objetivos que
persiguen con su difusión. Para conocer el grado de utilización de las animaciones en los 18 canales oficiales disponibles, se ha revisado todo el contenido audiovisual almacenado. Una vez identificadas las animaciones, estas se
han estudiado siguiendo una ficha de análisis de elaboración propia, basada
en Paredes-Otero (2019), en la que se recogen: las cuestiones puramente
descriptivas (fecha, duración e idiomas disponibles); la temática y la estrategia
comunicativa en la que se enmarca (comprendida en una campaña específica
y su serialización); las funciones narrativas presentes (predominantes y secundarias); y la eficacia y el grado de interactividad de los mensajes (número de
visualizaciones, reacciones y comentarios de los usuarios).
RESULTADOS.
Tras el análisis de contenido, se ha podido comprobar que en 2020 se han
difundido 1031 piezas audiovisuales, de las cuales 168 (16%) son animaciones. Aunque la temática es considerablemente abierta, se caracterizan
por compartir recomendaciones y consejos sobre salud relacionadas con
las medidas para frenar el contagio del virus como la limpieza de manos,
la distancia social o el uso de la mascarilla, además de aquellas relacionadas con campañas periódicas de vacunación o las restricciones sociales.
De hecho, la función narrativa principal de las animaciones analizadas
es la apelativa, y de forma secundaria se emplea la informativa. Cabe
destacar que los contenidos con este formato son los más consumidos, ya
que 6 de los 10 contenidos más visualizados son animaciones, aunque el
número de reacciones y comentarios es extremadamente bajo.
CONCLUSIÓN.
Las animaciones buscan fundamentalmente educar e informar adaptando los
mensajes de tal forma que resulten más comprensibles, atractivos, directos y
cercanos, empleando metáforas y representaciones visuales derivadas del
visual thinking. Por otro lado, la mayoría de las animaciones están orientadas a la promoción de hábitos saludables, y parecen estar encaminadas al
cumplimiento de los retos que los servicios de salud se han marcado en sus
planes estratégicos y, sobre todo, a uno en particular: la educación en salud.
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Cultura visual

La influencia de las imágenes de los medios de
comunicación en la creación pictórica contemporánea de
jóvenes artistas occidentales
José Antonio Soriano Colchero
Universidad de Granada, Spain
La artista y ensayista Hito Steyerl (Steyerl et al., 2016) plantea las relaciones que pueden darse entre la falta de fundamento filosófico de la
sociedad, lo cual es acusado por ella de ser el origen de un estado de
caída permanente de la misma, y la pérdida de la perspectiva lineal como
método de representación de la realidad a causa de las nuevas formas
de representar el espacio, como los paisajes fotografiados por satélites
que eliminan el punto de fuga, así como las imágenes procedentes de los
medios digitales, que son ofrecidas desde la planicidad de la pantalla.
Estudiamos la filosofía de Heidegger y el concepto de ser-ahí, así como
la teoría de Lefebvre acerca de la construcción del espacio. El nudo o enlace entre ambas teorías es encontrado en que el espacio es en tanto que
el sujeto lo ocupa, se trata de la relación del ser-ahí con el mundo y los
demás entes. En una sociedad capitalista y consumista, estas relaciones
se ven afectadas por las telecomunicaciones y el avance tecnológico como
apunta Bauman, lo que implica alteraciones en cuanto a la causa del
consumismo; la cual ya no es la necesidad, sino el deseo de distinción del
sujeto frente a los demás, la apariencia por encima de la esencia, como
afirmarían Baudrillard, Debord y Vattimo. Este último refiriéndose concretamente a los acontecimientos que recogen los medios de comunicación.
El medio digital como el nuevo espacioLas imágenes electrónicas se asemejan más a las imágenes mentales por su cualidad efímera y su fluidez,
razones por las que Brea las llama imágenes-tiempo; un tiempo fundamentado no en su avance secuencial –como sucede con las imágenes
fílmicas-, sino en el ocurrir: “Imágenes acontecimiento”. Esto afecta directamente a la conceptualización del espacio de generaciones que crecen
junto a los medios digitales, como son la millennial o Y o la generación
Z. Sujetos o prosumidores que cada vez más emplean las redes sociales
para interactuar con sus semejantes en espacios virtuales de internet, generando nuevas relaciones entre espacio físico y virtual. La nueva estética
de la contemporaneidad: kitsch y cuqui como agentes de lo popularEntre
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el eclecticismo de los múltiples discursos estéticos diferentes existentes, la
estética del marketing es el lenguaje visual más común e internacional en
la sociedad occidental contemporánea, quedando demostrado en el uso
que los individuos hacen de las imágenes. Definitivamente la pantalla plana es entendida estéticamente como el nuevo escenario espacial sobre el
que sucede la nueva hiperrealidad. Proponemos la unión de los términos
kitsch y cuqui para describir imágenes populares que si bien aparentan
ser vulnerables e inocentes, controlan la capacidad de decisión e incitan
al consumismo adquiriendo un componente de siniestralidad. La representación del espacio en la pintura contemporánea: la evolución del Pop
art hacia la representación de la pantalla como el nuevo espacioArtistas
como Kurt Schwitters, Richard Hamilton, Eduardo Paolozzi, Peter Blake,
David Hockney, Andy Warhol o James Rosenquist son claros precedentes
de esta línea estética de representación pictórica, continuada en occidente
por artistas como Jeff Koons, Philip Colbert, Kaws, Erik Parker, Reas o Paco
Pomet y que además influyen a artistas orientales –dada la globalizacióncomo Takashi Murakami, Mr. y MADASAKI entre otros. En la selección
de los diez jóvenes artistas que hemos entrevistado –Katerina Zbortkova,
Sean Norvert, Arturo Montalvo, Miguel Scheroff, Allison Zuckerman, Hunter Potter, Emma Stern, Philip Gerald, Oli Epp y Carter Flachbarth-, han
sido relevantes aspectos como la influencia de las imágenes de los medios
digitales en sus obras, la pertenencia a la generación millennial, ser parte
de la sociedad occidental, y tener una trayectoria corta –dada su juventudpero con éxito en el mercado del arte emergente. Tras el análisis de las
diferentes respuestas a las entrevistas realizadas, deducimos que casi el
total de los artistas reconocen la fuerte influencia que ejercen las pantallas
en la forma de representar el espacio en sus imágenes, lo cual implica la
representación de un espacio bidimensional, algo que parece contradecir
la teoría histórica sobre la representación del espacio tridimensional en
la pintura con la perspectiva matemática como el ejemplo a seguir una
vez convertida en ley objetiva de representaciónPor lo tanto, dado este
estudio, podemos deducir que la conceptualización del espacio o de la
realidad a partir de los medios digitales está influyendo a las estrategias
de representación empleadas en la pintura contemporánea, dirigiéndose
estas en direcciones opuestas a las seguidas por artistas durante siglos de
historia del arte.
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Cultura visual

La subversión de la identidad de género en la obra de
Remedios Varo
Andrea Avelina Luquin Calvo
Universidad Internacional de Valencia (VIU), Spain
Uno de los temas pocos tratados dentro de la obra de Remedos Varo
(Gerona, 1908 – Ciudad de México, 1963) es el tema de la subversión
de la identidad de género presente en la obra de esta pintora española
exiliada en México. Varo (una de las pintoras hispanas más importantes del
siglo XX) fue unas las primeras artistas en mostrar visualmente en su obra
la construcción y deconstrucción del género, tratándolo como un sistema
de poder que produce, controla y limita los cuerpos, construyéndose así
en una exponente del transfeminismo que surgirá en décadas posteriores.
Esta subversión de la identidad de género es realizada por la pintora
a través de tres ejes: 1) con la experimentación visual de una “mística
de feminidad” (lo femenino) y su crítica; 2) con la experimentación de
identidades alternas a través del autorretrato y 3) a través de la creación
visual de seres conformados por extraños acoplamientos mecánicos y orgánicos, animales y vegetales, situados entre lo natural y lo tecnológico,
cercanos a la figura del Cyborg de la ciberfeminista Donna Haraway.
A través de estos tres ejes que configuran el marco de creación visual de
gran parte de sus obras, Varo criticará la identidad basada en categorías
reproducidas y discursos sociales, mostrando en su propuesta visual seres
que nos muestran fronteras que se mueven y cuerpos que mutan. Los personajes de Varo (algunos autoretratos), sin nombre ni género, representan
cómo la realidad en que esas identidades se construyen es performativa,
es decir, solo es real en la medida en que es actuada, construida. Es tan
solo, como expresa la pensadora Judith Butler, la repetición estilizada de
actos en el tiempo y no una identidad de una sola pieza: un tiempo mostrado visualmente en la obra de Varo a través del constante movimiento
de sus personajes en el espacio de su pintura. La capacidad performativa
del género desde la obra Varo, con su carga de ironía y creatividad, es fiel
así si a la performatividad de género de la teoría butleriana
Las representaciones visuales de Varo se convierten de esta manera en
un espacio de experimentación de la identidad que representa la subversión del género en su obra.
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Cultura visual

Mujeres documentalistas en Latinoamérica y España.
Diseño del workshop impartido en el VI Congreso
Internacional de Género y Comunicación GenderCom
Esther Pérez Nieto
Universidad Complutense de Madrid, Spain
Nuestra propuesta nace en el contexto del V Congreso Internacional
Micromachismos, que fue celebrado en la modalidad online por la Universidad de Sevilla, el Instituto Tecnológico de Monterrey y la Universidad La
Sapienza de Roma el 1 y 2 de octubre del pasado año. Teniendo en cuenta
el gran número de participantes a nivel internacional, este foro académico arrojó esperanzas sobre las nuevas posibilidades que nos brindan
las plataformas digitales para acercar lo académico a la sociedad en
cualquier parte del mundo. Fue aquí donde Sara Duque, egresada de la
licenciatura en Cine y producción audiovisual de la UPAEP en Puebla, y
yo, estudiante de doctorado de la UCM, nos conocimos y comenzamos
a colaborar en un proyecto documental sobre las mujeres asesinadas
en México. En estos meses inciertos, Sara desde Colombia o México
y yo desde España, hemos compartido inquietudes en torno a la representación de la violencia y los nuevos lenguajes poéticos del llamado cine
sobre lo real. Para Pilar Carrera y Jenaro Talens, las diferencias entre el
filme documental y el de ficción son categorías funcionales en el marco de
un sistema de representación concreto y la idea de que existe una realidad
lista para ser retratada es puramente una ficción. Por lo tanto, el documental no se define por la referencialidad, sino por un «“efecto referencial”, que resulta útil como instrumento analítico. Y este tiene que ver con
la mencionada institucionalización de modalidades de recepción para
las diversas tipologías de relato que configuran lo que podemos denominar el Occidente del sentido» (2018, p. 50). Otro de los motivos por los
que se clasifica a las películas en documental o ficción es evidentemente
comercial (Mínguez, 2014, p. 127). La cineasta Carolina Astudillo prefiere
definir documental haciendo referencia al “point de vue documenté” que
Jean Vigo defendió en À propos de Nice (comunicación personal, 13 de
enero 2021). La tradición académica de estudio del documental en relación con la realidad va quedando atrás, mientras se imponen nuevos
enfoques transversales, nos atreveríamos a decir, rizomáticos, tomando el
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concepto de Deleuze y Guattari (Mil Mesetas, 1988). La reproducción de
un sistema sin un centro, no jerárquico, es análoga a las formas de conocimiento que se desarrollan en las ultimas décadas, impulsadas por la
creación de redes gracias a las nuevas tecnologías. Nuevos enfoques de
análisis intentan tomar distancia con el objeto para analizar la obra como
parte de un fenómeno más amplio, donde la herencia cultural de las
directoras y el desarrollo político de su país son inseparables del resultado
de sus películas, con especial importancia en los países de Latinoamérica.
Para entender estos fenómenos, se hace necesario tender puentes para
establecer diálogos entre el norte y el sur global. Es interesante señalar
la relación de esta forma de hacer cine, donde el componente autoral es
de vital importancia, con rasgos presentes en el ensayo-audiovisual. Uno
de los académicos que más ha investigado sobre este fenómeno ha sido
Josep Maria Català, en sus palabras: «El film-ensayo es un cine de pensamiento, es decir, no sólo un cine que piensa, sino un cine a través del que
se piensa» (2019, p. 17). Para Paul Ward, que publicó Documentary. The
margins of reality en 2005, el futuro del documental se encontraba en la
hibridación, la fractura, incluso en los elementos de la performance, es
decir, en la presencia del propio autor o autora en su película (p. 102).
Ward refiere estas características a la entonces muy controvertida cinta
de Jonathan Caouette Tarnation (2003), que fue resultado de un proceso
de acumulación de las cintas caseras grabadas por el director durante
toda su vida. Destaca el bajo presupuesto del filme y sin embargo, el
gran impacto que provocó en el público. Un acceso más económico a los
equipos y al material de grabación, tanto en cinta como posteriormente
en vídeo a partir de los años ochenta, favoreció el cine que retrataba los
universos cercanos del yo.
Consideramos que en la actualidad muchos programas docentes necesitan de la incorporación de trabajos que son todavía desconocidos en
gran parte de los foros académicos y que ejemplifican una corriente de
pensamiento feminista interseccional donde etnia o nacionalidad, clase y
género conviven, son entendidos de forma orgánica y especialmente global gracias al acercamiento virtual entre países. Si bien se está haciendo
un esfuerzo, apenas se llega, por tiempo y por recursos, al documental de
los últimos veinte años. Creemos que en los últimos años el cine de no ficción ha construido caminos muy fértiles para contar historias desde lo íntimo, desde la voz de protagonistas anónimas, cuyas historias conectan con
lo universal a un lado y al otro del charco. Por ello, hemos preparado un
taller con una orientación teórico-práctica dirigido a los asistentes del Congreso Gendercom. Queremos abordar un fenómeno contemporáneo que
ha acercado las cinematografías de España y Latinoamérica de la mano
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de jóvenes directoras a partir del año 2000. Estas mujeres comparten
«una búsqueda permanente que promueve la reflexión desde subjetividades individuales para así modificar las colectivas» (De Lara, 2019, p.
22). La primera sesión se enfocará en brindar información sobre el trabajo de mujeres documentalistas en el contexto actual. Para ello, hemos
realizado una serie de entrevistas a directoras como Mercedes Moncada o
Carolina Astudillo y recopilado trabajos de documentalistas nacidas entre
los años 60 y 80 como Virginia García del Pino, Tatiana Huezo, Xiana do
Teixeiro, Luciana Kaplan, María Ruido, Nuria Ibáñez y Lucía Gajá, entre
otras. Haremos referencia a las temáticas de sus trabajos, que giran en
torno a las tradiciones, el sistema patriarcal, la cultura oral y las historias
de violencia; así como a los elementos formales. Se harán visionados de
varios fragmentos y se analizarán fotogramas de sus películas; posteriormente se dará a los participantes tiempo de reunión en equipos pequeños
para que lleven a cabo un análisis sobre las herramientas de lenguaje
cinematográfico, el tratamiento poético, contextos, discursos y temáticas
principales. La segunda sesión del workshop está centrada en el proceso
creativo de un documental desde el inicio. Aquí Colateral, el documental
que nos ha unido, y nuestra propia experiencia serán un ejemplo medular.
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Visual culture

Semiological Analysis of the Use of Mythology in Print
Advertisements
Nalan Kantar
Halic University, Turkey
Beliefs and traditions change as people exist. Certain cultural values are
always alive, even if they change over time. Even if the society changes
with the developing technology, the effect of myths and cultural values will
always continue. (Strauss, 1996, 21)
Spiritual values, myths and beliefs were used as cultural elements in print
advertisements and communication was established with people in order
to offer and persuade people.
Myth is a story that allows a culture to explain or understand some aspects of reality or nature. Primitive myths are about life and death, man
and gods, good and evil. For Barthes, myth is the cultural way of thinking
about, conceptualizing, or understanding something. Barthes thinks of the
myth as a chain of concepts related to each other. Barthes argues that the
main function of myth is to naturalize history. The meanings spread by
myths carry history with them.
The aim of this study is using semiological method of Roland Barthes to
analyze  the mythological figures in ads, to comprehend the relationships
of the indicators in that sign system and to try to classify the areas of use
in social life. In this context, not only visual indicators but also natural languages that enable human societies to communicate with each other enter
the field of study of semiology.
SEMIOLOGY
Semiology is defined as the science of sign. It is the science in which symbols
and their meanings are evaluated. The aim of semiotics is to express the
signs in a logical framework, either verbally or in writing. (Barthes, 1977,
92)
Signs are actions or structures that refer to something other than themselves. Codes are the systems in which the indicators organize and determine how the indicators can be associated with each other. Fiske suggests
that these signs and codes are either passed on or made available for
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others. According to Fiske, transferring or receiving the communication of
signs is a practice of social relations. (Fiske, 2010, 116)
The aim of semiology is to analyze all the sign systems in its subject, to
comprehend the relationships of the indicators in that sign system and to
try to classify the areas of use in social life. In this context, not only visual
indicators but also natural languages that enable human societies to communicate with each other enter the field of study of semiology.
There are important scientists who have worked on semiotics. These basically presented the same thoughts in different patterns. Charles Saunders
Pierce, Ferdinand de Saussure and Roland Barthes formed the basis of his
semiotic studies.
Roland Barthes is an important name in contemporary semiology. He
mostly worked on popular culture analysis with the original approach he
developed. The structural analysis method developed by Barthes does not
contain a declaration purpose, but includes various facts that have meaning. All these are linked to semiotics through the concept of signification.
It emphasizes the connections between the signs and the secondary or
connotative ones. Although Barthes was one of the representatives of the
Saussure tradition, unlike Saussure, he argued that linguistics should not
be part of semiotics, but semiotics should be a part of linguistics.
Roland Barthes calls the myth a way of speaking. Myth is a form of
communication. Barthes explains that myth is not a particular object, but
a quadratic semiological system. Myth is a linguistics. Myth; It is a form
of communication that naturalizes the political structure of products and
consumption, dominant culture, historical values and attitudes.
Barthes talks about a three-dimensional pattern when analyzing the
myth: signifier, signified, and sign. According to Barthes, myth is the secondary order of the semiological system. The indicator in the first system
becomes the indicator of the second system. Barthes calls the primary semiological order the object of language, the secondary order, the myth,
the meta-language. (Barthes, 1977, 101)
From the moment people are born, they live unconsciously in the world
of signs. A language determined by socially consensus codes is used, this
language is written in writing, it is experienced together with visual signs,
gestures, body language, music, architecture and millions of other indexes.
The essence of advertising is to create new indexes of indicators with the
help of these indicators and to transfer these indicator indexes. The shortest
definition of creativity arises in this way: It is to present new indicator systems to the target audience with the help of agreed codes. (Fiske, 2019,75)
All ads are indicative. However, some advertisements give the impression
that we can grasp the post with the advertisement itself. With the presence
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of such clear signs that we have to make meaning, such advertisements
look less like indications; because they keep their meanings accessible,
they are or appear to be themselves a physical path to the referent, and
this prevents us from evaluating the true relationship between the sign and
the referent, from understanding the actual process of understanding the
ads. (Aitchson, 2008, 265)
Semiology is one of the most commonly used methods for analyzing
ads. Almost any advertisement can be analized semiotically. In particular,
it is discussed in terms of connotations or metaphors and metonyms used
in advertisements. (Duckworth, 2009)
Print advertisements are among the advertising tools used in commercial
communication and the purpose of print advertisements is to communicate between the product and people. Print advertisements have the feature of giving information about the product and having a certain place
in people’s mind. With the development of communication technologies,
differentiation has occurred in advertising strategies. Creative strategies
are developed in print advertisements to influence and convince the target
audience.
MYTH IN ADVERTISING
The cultural elements of advertising and its relations with myths are closely
related to the phenomenon of consumer society. In the consumption
society, consumption is done in the name of symbolic values such

as prestige, difference, belonging to a group, acquiring identity, image acquisition rather than need. The product has become the totem of the target
audience. The emulation of myth is used to keep products in memories.
The values seen in universal myths such as body beauty, power, divinity,
independence, heroism, productivity and sexuality constitute a system
for consumption tools. Regardless of the target audience, the myth used
in advertisements allows the person to have the opportunity to express
himself indirectly.
The cultural systems of the society are used in advertisements as a creative strategy. Reproduction and re-meaning in advertising become interdependent. Myths, rituals, totems and taboos that exist in the society
serve to understand and explain who people are. In this respect, they are
suitable for advertising strategies. Creativity comes to the fore in the presentation techniques of advertisements with the use of cultural reflections.
Depending on the society, the desire for individuality is created. Our world
creates a separate space for itself with products and the ideal ego that
products impose on minds. Ads provide forms that are skilled in building
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this relationship. Symbolic signs are brought to life in people’s minds by
reproduction through advertisements. (Hernandez, 2011, 302)
Symbols and discourses, which are constantly changing by societies, are
constantly gaining new meanings by transcending their own content. The
function and richness of symbols are demonstrated by advertisers with
artistic passion. The symbolic meaning of myth and its acceptance in terms
of societies make it easier for advertisers. Universal myth is associated with
advertisements as a product of collective memory and universal culture.
Consumption is presented to the society based on indicators. Individuals
have come to make their existence only through consumption tools. The
myths, cultural symbols and images used in the print advertisements show
that the advertisement carries a cultural analysis. Although modern society
is influenced by technology and science, mythical stories have taken a
different place in the consciousness of society. The visual and emotional characters of mythologies are the means used for the transmission of
fairy tales. These tools were made into advertising language and used to
explain the products to the consumer in a more fluent way. Advertising
makes use of the implication feature of the myth. Using mythology as an
advertising tool stimulates the imagination that exists in societies.
Myths allow people to connect directly to the product or service. With
the mythological story used, the advertisement is reinforced and the product becomes catchy and interesting. It gives the message of the product
by communicating directly with belief systems believed for centuries. The
cultural value system manifests itself through a creative process in the advertisements in the consumer society.
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Visual culture

The new narrative in the digital age. Origin, evolution and
contributions to the new media
Raquel Victoria Benitez Rojas
Universidad Complutense de Madrid, Spain
From the very origin of the human being there has been the need to
communicate with his contemporaries in various ways.
Initially with signs, paintings or orally. But in the 21st century a true revolution in communication has emerged and it seems that we have returned
to a more basic language where signs, emoticons and acronyms take
power in the revolution in the media.
With the development of new communication technologies in the digital
age, a new form of communication with narrative variants has been created, but how has this narrative changed? What change has occurred when
it comes to storytelling? What has been the evolution? Has a new narrative
language been created?
In this research we will analyze all narrative aspects from its origin to the
digital age, its origins, evolution and contributions to the new media.
Until now, the narrative evolution and the communicative fact have been
presented in three phases: oral, written (unified and accessible with the
development of the printing press) and digital, in which we are now.
Through this presentation I intend to complement, subdivide and restructure this classification associating in a more detailed way, the narrative
evolution in its relation to technological evolution, especially in the digital
period, answering our question as to whether there has been a clear narrative evolution in the digital period.
For this, a parallel study of the type of communication, the reason for it,
how it affects socially and the change of the narrative fact with technological evolution will be carried out.
We will use demonstrable facts that allow us to establish the characteristics of each stage.
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Historia y filosofía de lo visual.

Gance, entre la tragedia y el melodrama
Alejandro Marcos Mucientes Sandoval
Universidad de Santiago de Compostela, Spain
Abel Gance (1889-1981) puso en crisis la estabilidad del cine anterior
con un montaje de martillazos, de choques de trenes, donde era posible
el choque de una rueda y un rostro que se muere y el choque de rostros
pusilánimes frente a un alzado Napoleón… Logró plasmar la dialéctica
entre lo viejo que se derrumba y lo nuevo que se abre paso y trató de
crear, según sus propias palabras, una “nueva forma de arte para hacer
elevar la cabeza de los hombres, puesto que ya no miraban más que al
suelo” (1).
El cineasta francés ofreció la visión espiritual del mundo mecanizado.
Positivista y anti-positivista a la vez, Gance reclamó una experiencia más
mística en la sociedad de su momento, al tiempo que se consagraba al
estudio de la ciencia; el cine era para él un mecanismo más de la vida
moderna, como la locomotora; pero también sabía que si aprendía a utilizarlo podría llegar a expresar el interior mismo de los hombres.
Su profundo dolor fue ese; sabía del constante sufrir del ser humano, de
su desgarro, de su colmo de duda y heridas, y conocía también la ilusión
de la obra de arte, su carácter etéreo y finito, su condición de engaño.
Pretender someter la realidad inmaterial del espíritu a la opresión de la
máquina de cine, como la carne encierra al alma invisible, no era más
que pura tentativa porque el interior de los hombres es inagotable; a
pesar de que se rasgue su abismo interno para intentar comprenderlo en
una obra de arte, su interioridad nunca se extinguirá. Una imagen que intentase compendiar el sufrimiento interior, solo podría servir para dotar de
apariencia al desconsuelo de la humanidad. Y las apariencias se diluyen
con el paso del tiempo, quedan en la nada. Nunca creyó haber llegado
a someter al espíritu por completo, pero en su intento creó las más bellas
obras. Él escribía que la misma permanencia del dolor era la que esculpía
nuestros sueños, unas veces tan bellos, otras veces tan horrendos. (2)
Así le ocurre a Enrid, un compositor, en la escena central de La décima
sinfonía (La dixième symphonie, 1918), donde el personaje presagia el
fin de su matrimonio. El pasado de libertina de Eve, su mujer, amenaza
con darse a conocer, en un tiempo en que una mancha en la biografía de
una persona podía significar el divorcio. Enrid, ante un desconsuelo que
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se hace insoportable, en su salón, ante su piano, rodeado de sus amigos
y familiares, transformará su dolor en una composición musical. Como
Abel Gance, el personaje transfigura su desconsuelo espiritual en un bello
monumento. Mientras el compositor se encuentra absorto ejecutando su
melodía, sus invitados se quedarán contagiados por la emoción del momento. Cuanto mayor el dolor mayor el impacto de la obra. El salón se
convierte en escenario para un melodrama decimonónico, el de las pasiones ocultas, el de las dudas de amor; pero el dolor, lo trágico, es real. Al
final de la escena, Eve escribirá sobre la partitura un título para la obra,
“La décima sinfonía”, y se desmayará.
En La rueda (La Roue, 1923), el melodrama de la vida de un ferroviario
es equivalente a la tragedia del mito de Sísifo, como un interminable tránsito de muerte y resurrección. Sísifo, así se llama también el protagonista,
se enfrenta a un porvenir que se mofa de él. Le arrebata a su hijo, a su
trabajo, le deja ciego. Debajo de esta sucesión desgraciada de melodrama de folletín, yace la tragedia. Como los grandes héroes, este trabajador
de clase baja de una Francia mecanizada, este hombre de cara tiznada,
estará a su manera en lucha con el Destino. Será arrastrado en la rueda
de la Fortuna que todo lo destruye. Tras acabar sumido en la miseria y el
dolor, como encargado del funicular del Mont Blanc, encontrará algo de
paz gracias al regreso de su hijastra.
En las escenas rodadas en el paraje sublime e inabarcable de las altas
montañas nevadas, Gance filmará un renacimiento de tiempos pasados.
Un renacimiento de formas que retornan y retornan una y otra vez, como
la rueda pagana del Destino, como la rueda de la locomotora, como el
baile ancestral de Dionisos. “Mientras muere y renace lo perecedero, el
espíritu eterno permanece”, dejó escrito el cineasta (3). La carne es dolorosa y está en continua génesis. El alma se mantiene. Así, el Gance cristiano que cree en la permanencia del espíritu a pesar del dolor que supone
la muerte de la carne se une al Gance nietzscheano que sonríe frente al
drama del paso del tiempo.
En las escenas finales de La rueda, Sísifo y su hijastra están de nuevo
felices porque se han reencontrado. Fuera, gentes sencillas de una aldea
cercana bailan entrelazadas en medio de un páramo nevado, entre las
montañas. La hijastra se unirá a ellos. Pero antes de sumarse a este canto
a la vida en medio de la inmensidad de la más sublime naturaleza, antes
de cantar a la vida y al paso del tiempo, Norma se mira al espejo, entrevé
unas arrugas incipientes en su frente, se entristece, vuelve a escuchar los
cantos que provienen de fuera de su habitación, cantos que la llaman y
la incitan a seguir viviendo, sonríe con melancolía, deja el espejo, y sale.
Mientras, por obra del montaje, intuimos que, en contraposición al baile
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vivificador, el rostro de Sísifo se apaga. Es la dialéctica entre lo permanente y lo pasajero, entre el espíritu en eterno retorno y el paso del tiempo,
entre la rueda implacable y el dolor mortuorio del ferroviario, que en poco
tiempo dejará de ser arrastrado por ella. “Imposibilidad de renunciar a
sufrir si uno no quiere renunciar a vivir”, en palabras de Gance (4). “El
consuelo metafísico de que, en el fondo de las cosas, y pese a toda la
mudanza de las apariencias, la vida es indestructiblemente poderosa y
placentera”, en palabras de Nietzsche (5). Pero también es la contraposición entre la fórmula melodramática como dotadora de sentido aparente
(por ejemplo, el ferroviario que describe su muerte al dejar caer una miniatura de su locomotora al suelo) y lo real trágico (por ejemplo, el baile
de Dionisos).
En el último tramo de Yo acuso (J’accuse, 1919), Jean Díaz ha perdido
toda su cordura; el haber presenciado la matanza de la Gran Guerra le
supera, y exclama su denuncia contra el Sol, testigo de la barbarie, como
si se tratara de un poeta romántico. Su actitud es semejante a la de una
poesía de Novalis, un autor que se desesperaba por la neutralidad del
universo ante el sufrimiento del hombre. (6)
A la vez hombre trágico y teísta, Gance aprecia en Dios, como en la
luz, al hacedor que no se ve pero que hace que todo exista. La luz parece
estar imbuida de un sentido divino. En la última escena de Yo acuso, tras
la denuncia de Jean Díaz, un rayo de luz solar se cuela por la ventana
de su habitación, dejando intuir una presencia divina que no acaba de
manifestarse, una esperanza casi palpable, décadas antes de los planos equiparables que filmarán Andrei Tarkovski en Stalker (1979) o Béla
Tar en Sátántangó (1994), movidos en la duda, entre la intuición de un
trascendentalismo y la atmósfera de un vacío. Gance, como uno de los
últimos dialécticos negativos y, al tiempo, uno de los primeros cineastas
modernos, pone lenguaje a la angustia haciendo uso del melodrama y
se pregunta con sus imágenes si es la mirada del hombre la que desvela
los signos como divinos, o si transfigura el hombre su dolor en un sueño
de luz. Se debatió entre la moral y el abismo, entre la tranquilidad que le
proporcionaba la forma dulce y apolínea de la narración y el dolor dionisíaco del conocimiento de lo que somos. Como romántico cristiano se
preguntaba si algún Dios captaría su mano alterada y como nietzscheano
dudaba de si nadie le guardaría jamás de su infortunio. En definitiva, su
pulsión conservadora le impelía a creer en el ángel de la historia que
quiere detenerse para reparar lo destruido y, como conocedor de la tragedia esquílea, nunca pudo olvidarse de la resignación a entregarse a lo
que estaba por encima de él.
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“He llegado al movimiento circular de Nietzsche, todas las cosas indefinidamente repetidas, pero intentaré ir más lejos: al girar siempre, resultará que los soles cambiarán de luz, que los sonidos se harán cada vez más
divinos y que el ser espiritual se hará cada vez más perfecto; y esto no según las leyes del círculo, sino según las leyes de la espiral, esta rueda que
avanza por su centro, ese tifón magnético de las energías contrarias”. (7)
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Historia y filosofía de lo visual.

La autoría y la originalidad como creación histórica
Geruza Valadares Souza, Andreia Pereira de Macêdo, Marcus Vinícius
Machado de Almeida
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
(IFRJ) / Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, Brazil
Este análisis pretende mostrar los determinantes históricos y las condiciones de posibilidad que producirán el arte y la obra como producto
original. Las nociones de autoría y originalidad son características importantes a las que se hace referencia cuando se hace arte. Alves Velho
(2006), en el texto Autoría y creación artística, revela la dificultad de
precisar el período histórico de la aparición del artista como sujeto individual de creación. A fin de evaluar la separación entre el arte y artesanía,
el artista y artesano, la actividad manual y actividad intelectual, el diseño
y color, se realiza una breve historia del origen de las academias de
pintura en la Europa que corresponden al marco de la separación de la
actividad del artesano y la actividad del artista, dando a este último la
condición de autor individual y creador de una nueva obra, es decir,
original. La independencia del artista/artesano con respecto al sistema
corporativo al mismo tiempo que le da al artista/artesano una mayor
libertad en sus creaciones crea las condiciones determinantes para la
distinción del artista como creador de obras originales. Importantes
artistas como Miguel Ángel, Rafael y Leonardo da Vinci, a pesar de la
visión dominante que reconoce la autonomía en sus creaciones, no produjeron las obras de manera solitaria, sino que siempre estuvieron rodeados
por un colectivo de personas, que participaron en las construcciones.
Hasta el siglo XV, en Italia y en otros países europeos, la mayoría de los
artistas realizaban su oficio como artesanos, sus actividades según la
tradición y con la ayuda de aprendices y ayudantes. Los aprendices, por
otra parte, eran personas que participaban en la realización de las obras
a través de la formación recibida por los maestros artesanos. La aparición
del artista individual, que trabaja solo y es considerado un autor original
porque rompe con la tradición al estar dotado de genio en sus creaciones,
es una idea que empieza a surgir inscrita en este contexto. En este
momento histórico que corresponde al Renacimiento y que tiene su inicio
en el siglo XV, el artista necesitaba disociarse de la figura del artesano
como protagonista de una autoría colectiva para asumir el éxito individual
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que se plasmaba en la figura de un ser genial. Con el Renacimiento y, con
el auge del capitalismo, se promueve el surgimiento de una subjetividad
individualista y, sobre todo, es responsable del inicio de la obra liberal del
artista. Esta transición del artista/artesano al artista individual marca una
nueva dependencia socioeconómica: el artista, que antes estaba ligado a
las corporaciones de maestros artesanos, a partir del Renacimiento está
sometido al rey y a la alta aristocracia. El surgimiento de la teoría del arte
también consiste en un factor que influyó en la construcción de la autonomía del artista como sujeto que crea sus obras de una manera original
y solitaria. Basada en el análisis de Lichtenstein (2006, 1994), históricamente, fue la teoría del arte y, en consecuencia, la academia de pintura y
escultura lo que permitió disociar la pintura y la escultura de su registro
como actividad técnica, pero no sólo de ellas; sobre todo, y no en último
término, ello se debe al auge y al monopolio de la comprensión de las
artes plásticas como algo de excelencia intelectual, cuya legitimidad y
control debe ejercerse por medio del dibujo. Sólo a partir del siglo XV, en
Italia, surge la necesidad de elaborar una teoría sobre la pintura, porque
hasta ese período la pintura fue nombrada y sistematizada bajo criterios
técnicos. En el siglo XV, verificamos el comienzo de una apreciación de la
naturaleza intelectual de la pintura, en oposición a los discursos teóricos
que valoran el color. Según el análisis de Lichtenstein (2006, 1994) sobre
los supuestos filosóficos platónicos, la teoría del arte tiene su origen determinado por el fundamento del intelecto en la pintura. Ese período se
caracteriza inicialmente por los discursos que legitiman la pintura como
un arte superior al demostrar que la esencia de la pintura se fundamenta
en el intelecto y no en lo sensible. Esta concepción se fundamenta en la
filosofía de Platón (1989) de negación de lo sensible, se estudia el origen
de la representación pictórica que valora el intelecto por encima de la
sensibilidad. En el período del Renacimiento, y especialmente en los siglos
XV y XVI en Italia y en XVII en Francia, la pintura está marcada por una
profunda dicotomía en los discursos sobre el color y el dibujo. Mientras
que la escuela de Florencia y la de Roma defendían el primado del dibujo,
la escuela veneciana y lomada afirmaban el color como primado de la
pintura. Para los defensores del color, esto era responsable de la idea de
lo vivo, de la pintura de la carne, de la representación del movimiento y
del sentimiento de placer de los espectadores de la pintura (LICHTENSTEIN, 2006). Sin embargo, los partidarios del dibujo basan sus argumentos en la capacidad de aprender a dibujar y también en la anticipación de la creación por medio del dibujo, a través de la construcción de la
forma. Así, el dibujo es valorado debido a su asociación con la capacidad
del espíritu de representación mental de una forma. Lichtenstein (2006)
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define la creación de la Academia de Dibujo y Escultura de Francia
presenta una triple función: pedagógica, porque el dibujo permitió el
aprendizaje de técnicas en las escuelas; teórica, ya que la reflexión sobre
el arte inaugura una etapa en la que hay una superioridad de la pintura
sobre otras actividades manuales; y política, porque contribuyó a la difusión del poder monárquico a través de la narrativa pictórica. Con el
fundamento de la esencia de la pintura en el dibujo, percibimos la conciliación del atractivo formal de la pintura con el efecto narrativo (PIFANO,
2016). Como señala Lichtenstein (2006), aunque los discursos sobre la
pintura buscan definir su esencia, lo que notamos es la incidencia, en
muchos momentos, de análisis sobre la pintura que no demuestran una
relación directa entre el discurso y la práctica, entre la teoría y la obra. La
autora revela que los discursos, que a veces privilegian el dibujo y a veces
el color, son discursos teóricos que presentan más una posición de defensa
de los ideales sobre la pintura que un análisis de las obras. Los adeptos
del dibujo afirmaban que era una actividad espiritual, mientras que el
color era una actividad sensible y, por lo tanto, vinculada al cuerpo, y
criticaban a los coloristas por basarse en la técnica y no en el conocimiento, lo que difiere de la actividad del pensamiento. Pifano (2016)
sostiene que la teoría del arte sólo es posible en un entorno en el que el
arte se define como una actividad intelectual. Pero independientemente de
si la teoría del arte se basa en el color o en el dibujo, nos damos cuenta
de que la teoría del arte, en la medida en que se pretende influir en la
forma en que se practica la pintura, fue esencial para la autonomía del
arte frente a las demás actividades manuales. Todo este nuevo sistema de
organización del universo de las artes y la creación artística se basa en la
legitimidad de la “verdadera” autoría”. El concepto de creación ya no es
compatible con la producción colectiva y en la relación enseñanza/aprendizaje de técnicas relacionadas con el sistema tradicional de las corporaciones artesanales. Una vez que el concepto de originalidad se convierte
en sinónimo de genio, el estatus de artista y de obra de arte se legitimara
cuanto más se aísle al artista de cualquier mediación que interfiera con su
creación. Becker (1977) llama la atención sobre el carácter relacional y
colectivo de los procesos creativos y demuestra que incluso el artista más
solitario de su producción depende de una red relacional para la construcción de su obra. Así, la obra de arte como expresión autónoma, actividad individualizada e original, necesita y ha sido, en diversos contextos,
rediseñado (VELHO, 2006). Con estos análisis sobre el concepto de
autoría, no pretendemos defender la creación como una acción exclusivamente colectiva y vaciada de toda producción individual, sino que el obje-
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tivo es relativizar la visión moderna e antihistórica que permanece en la
contemporaneidad, del autor como creador individual.
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El ecosistema turístico a través de las Redes Sociales.
Almudena Barrientos-Báez, David Caldevilla-Domínguez,
Gema Bonales Deimiel
Universidad de La Laguna (Tenerife) / Universidad Complutense de Madrid,
Spain
El objetivo del presente estudio es analizar la estrategia de comunicación
realizada por los países considerados más seguros para viajar durante el
verano de 2020 en las redes sociales oficiales para la promoción turística.
El turismo proporciona medios de subsistencia a millones de personas
y permite la apreciación de la cultura propia (Walls, 2020) y otras, al
igual que de la naturaleza (Caldevilla et al., 2019; Barrientos-Báez et
al., 2020a). Representa más del 20% del producto interior bruto (PIB) de
algunos países y, es el tercer sector más importante de la economía mundial (ONU, 2021). Sin embargo, este sufrió en 2020 la mayor crisis conocida hasta la fecha debido a la emergencia sanitaria, social y económica
provocada por la pandemia de la Covid-19. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (2021), en Europa, la caída fue del 70%, lo que
significa un descenso de más de 500 millones de turistas internacionales.
Los expertos del Barómetro realizado el año pasado, tuvieron la previsión
de una creciente demanda de actividades turísticas de aire libre y naturaleza, con un interés cada vez mayor por el turismo interno y nacional.
Las restricciones de viaje impuestas por la emergencia sanitaria afectaron el flujo del turismo internacional en cada región del mundo. Una vez
declarada la pandemia por parte de la OMS los distintos países intentaron
salvar la temporada veraniega, haciendo uso de la digitalización, aprovechando la innovación e impulsando alianzas entre el sector hostelero
local con el gobierno. Todo ello se vio reflejado en las campañas publicitarias realizadas en redes sociales. En este proceso de recuperación la
ONU (2020) declaró que era indispensable que los países comunicaran y
aplicaran los protocolos de salud y seguridad en todos los puntos de viaje
de forma efectiva para poder así restablecer la confianza de los viajeros,
los trabajadores y las organizaciones colaboradoras. Podemos afirmar
que la gestión de la pandemia ha pasado a ocupar un puesto destacado
en el conjunto de conformantes clásicos de la RSE hostelera (Castillo y
Vallagra, 2019).
83

ACTAS DEL CONGRESO | VII CONGRESO INTERNACIONAL DE CULTURA VISUAL

Es de destacar que este sector ha servido de motor para la integración
de género como primer paso en su evolución (Barrientos-Báez y Alonso-Luis, (2018) y ahora, en la nueva adaptación a los tiempos modernos,
exige el esfuerzo de la digitalización. La creciente digitalización de la sociedad en los últimos años ha generado cambios profundos que modifican la relación entre la comunicación y el turismo (Martínez-Sala, 2018;
Domínguez-Vila y Araújo-Vila, 2014; Altamirano-Benítez et al., 2018). De
esta forma, los Ministerios de Turismo y las organizaciones pertenecientes
al ámbito de la hostelería se han visto obligadas a participar activamente
para interactuar con su público objetivo y conseguir engagement; como
consecuencia, el uso de las redes sociales se ha generalizado, extendiéndose a nivel global y convirtiéndose en un canal de comunicación de
marca (Okazaki et al., 2012).
En el estudio se ha podido comprobar el gran interés que tienen los
países en promocionarse como destino turístico a través de las diferentes
redes sociales. Todos intervienen en ellas y todos lo hacen, en mayor o
menor medida, de forma activa y con una estrategia de contenidos muy
similar. Sin embargo, la estrategia de comunicación seguida por cada
país es diferente entre sí. Esta difiere especialmente en cuanto a la estrategia de contenidos. Croacia promociona un turismo más cosmopolita, y
por esa razón en sus tuits habla de su capital, de los museos, la arquitectura, etc. Portugal combina un turismo rural de tipo seguro e incidiendo en
su historia y cultura. Grecia promociona un turismo gastronómico a través
de chefs y recetas.
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Imagen y sociedad.

El encuentro posible: espacialidades alternativas durante
la pandemia de Covid-19
Ana Isabel Galvan Garcia de las Bayonas
Universidad de Murcia, Spain
Durante la cuarentena extendida globalmente durante los primeros meses
de pandemia de Covid-19, buena parte de países occidentales se vieron
obligados a medidas restrictivas de reunión y movimiento. Bajo esta situación de alerta sanitaria, los ciudadanos se vieron privados de la libertad
de disponer del espacio público, transitarlo y concebirlo para su ser en
sociedad. De esta manera, se vio comprometida una de las prerrogativas
esenciales para la conformación de la propia identidad: el contacto y
encuentro con el Otro en el ámbito de la colectividad. Esta negación del
espacio físico conllevará una virtualización de la espacialidad. La comunicación virtual conlleva una necesaria desaparición física: lo virtual implica
la desaparición del espacio corporal, territorial y mundial (Sánchez, 2010:
238). En esta desaparición, el ciberespacio cobrará un papel protagónico,
entendido en el sentido más tradicional de Gibson como “un lugar sin
lugar y sin tiempo (tiempo real), donde la tecnología interviene creando
otros espacios de acción (Sánchez, 2010: 238).
En este trabajo nos aproximamos a algunas formas de espacialidad digital que, por su pertenencia al ámbito de lo virtual, abrieron y permitieron interacciones al margen de los impedimentos de la crisis sanitaria. En
primer lugar, es necesario abordar la noción de espacio, y su relación con
los procesos de socialización y presentación de la identidad. Autores como
Foucault (2000: 175) han defendido el espacio como uno de los temas
centrales de la contemporaneidad: “estamos en la época de lo simultáneo,
estamos en la época de la yuxtaposición, en la época de lo próximo y lo lejano, de lo uno al lado de lo otro, de lo disperso”. Para este autor, el espacio
occidental tiene una historia entrelazada desde sus inicios con el tiempo, y
sigue aún por desacralizar: “nuestra vida está controlada aún por un cierto
número de oposiciones que no se pueden modificar, contra las cuales la
institución y la práctica aún no se han atrevido a rozar: oposiciones que
admitimos como dadas: por ejemplo, entre el espacio privado y el espacio
público” (Foucault, 2000: 177). Por otra parte, Heidegger (2015: 33) se
referirá al espacio como “algo que se deja libre dentro de un límite”.
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La omnipresencia tecnológica ha propiciado una suerte de dislocación
espacial que ha llevado a un cuestionamiento de la noción tradicional
del espacio mismo. El espacio de nuestra experiencia es hoy capaz de
comprenderse en una sucesión binaria de unos y ceros y el ordenador, en
palabras de Turkle (1995), “provoca la renegociación de nuestras fronteras”. Aunque la virtualización de esta experiencia ha sido asociada por algunos teóricos escépticos con la irrealidad (Llorca y Cano, 2015: 225), lo
cierto es que cualquier noción de espacio puede ser rastreada como una
construcción cultural y, por tanto, no del todo real (Bolaños, 2009: 20).
Por otra parte, Lévy (1999: 121) defiende la virtualización no como una
pérdida de existencia, sino como desustanciación: “en ningún caso una
desaparición en lo ilusorio”. De este modo, lo virtual se revindica como
espacio creado pero igualmente real: una extensión de la realidad física
en la que tiene lugar, asimismo, una continuidad simbólica entre ambas
(Sánchez, 2010: 243).
Por tanto, esta dimensión virtual de la realidad es susceptible de ser
escenario en el que el ciudadano emule, reemplace o expanda su experiencia física. El ser humano ha creado espacios digitales que se igualan
a los materiales en tanto que puntos de referencia y escenarios de intersubjetividad, aunque en ellos ya no operen “la organicidad del cuerpo, la
materialidad del espacio y la linealidad del tiempo” (Sibilia, 2006: 65). El
reemplazo de la materialidad por la ubicuidad abre, no obstante, posibles
puentes con el otro en situaciones en las que este contacto se encuentra
comprometido. Tal ha sido el caso, durante la pandemia de Covid-19,
de dos herramientas de ocio virtual que desarrollaron un gran éxito, en
parte debido a su capacidad por establecer vivencias compartidas. Se
trata del videojuego Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 2020), y
los challenges de la red social Tik Tok. Dos estrategias multimedia cuya
popularidad, en un marco de la socialización en red, está definida por la
interacción con el otro (real o ficticio).
En primer lugar, abordaremos el videojuego de éxito durante la cuarentena: el Animal Crossing: New Horizons. Este juego ofrece una interfaz en
la que el jugador, a través de un avatar personalizable, ocupa una isla que
debe hacer suya: un espacio propio que, a la vez, es espacio de reunión
virtual (tanto con los personajes del juego, como con otros jugadores). Diversos autores se han aproximado al éxito del juego para intentar estudiar
sus dinámicas: desde la customización del paisaje a las conexiones multijugador para estimular las dinámicas sociales, siempre mediadas por
la lógica productiva: cultivo, recolección e intercambio/compraventa de
diferentes ítems (Kalinowski, 2020). Esto traza ciertas semejanzas entre
el Animal Crossing y metaversos precedentes como Second Life o World of
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Warcraft, (representaciones gráficas tridimensionales de realidad virtual,
que trataban de emular el mundo conocido, o idear uno de fantasía, respectivamente). Lo común de estas plataformas es la interacción de usuarios reales a través de la imagen del avatar, que encarna digitalmente a la
persona tras la pantalla, suponiendo una extensión más de su identidad.
Asimismo, el Animal Crossing sigue la estela de otro videojuego superventas como The Sims, que incluía dinámicas de juego análogas a las
exigidas por la vida cotidiana que conocemos: necesidades fisiológicas y
emocionales que satisfacer, el imperativo de trabajar para la supervivencia y el consumo, repercutiendo en la felicidad del personaje; la ineludible socialización con familiares o vecinos... Animal Crossing alcanzó, en
pleno confinamiento, los 5 millones de copias vendidas. Screenshots de
las diversas pantallas de juego eran publicados por sus usuarios en redes
sociales, en los que sus avatares se reunían con amigos o conocidos en el
espacio seguro de la isla. Estas imágenes reemplazaban a las fotografías
conjuntas que hubieran tenido lugar de no haber existido confinamiento.
Estas dinámicas de socialización y participación en el sistema productivo
de la isla sustituían a la actividad social y/o laboral impedida por la inmovilidad del confinamiento.
Otro caso de posible reflexión sobre la espacialidad, en tanto que vivencia comunitaria, son los challenges de Tik Tok. Su popularidad durante
la pandemia aceleró el lanzamiento de una similar función en Instagram
(Reels), que aspiraba a competir por dar cabida a una nueva forma de
imagen híbrida, que incorpora elementos textuales, sonoros y de movimiento. La mecánica de challenge implica una acción rutinaria (un reto,
un juego, una coreografía), que debe ser compartida, habitualmente
acompañada de una canción o música específica. Compartido de forma
masiva, el challenge funciona como rito virtual entre personas físicamente
distantes. Así, del mismo modo que en el mundo material es el tacto lo
que dirige la experimentación del espacio (al manipular objetos, desplazarse o entrelazarse con el otro a través de la gestualidad culturalmente
codificada), en el challenge es el sentido de la vista (imagen) y el oído
(sonido) lo que prevalece. Ante la imposibilidad o limitación de encuentro
físico bajo la amenaza del contagio, el challenge ofrece la posibilidad de
un espacio virtual, libre de peligro, donde incluso lo cómico, lo festivo,
puede tomar el mando frente a la renuncia del tacto, de la identidad
oculta tras la mascarilla. Paradójicamente, el challenge necesita alimentarse de lo viral-virtual (la participación masiva en redes) para constituirse
frente a lo viral-corporal que nos amenaza. Así, en replicación masiva de
estos challenges hasta su agotamiento y desaparición (generalmente al
ser reemplazados por uno nuevo) nos reconciliamos con lo virtual como
88

CONFERENCE PROCEEDINGS |7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON VISUAL CULTURE

utopía, como sueño: “el sueño, el sueño de existir, comunicarse y tocarse
sin estar” (Sánchez, 2010: 242).
Filósofos como Han (2013) se han mostrado críticos con el creciente
papel que el espacio privado tiene en las redes, acusando a Internet de
desintegrar la esfera pública y ser caldo de cultivo para la privatización
del mundo, en consecuente detrimento de la conciencia y la crítica ciudadana. Cabe reflexionar, no obstante, si no es esta puesta en jaque de
la intimidad por lo virtual la que ha permitido el encuentro posible en el
devenir de la pandemia, inevitablemente mediado por la tecnología y su
anulación de la distancia.
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Imagen y sociedad.

Imágenes Tóxicas en la Era Posdigital
Celia Guadalupe Morales González, María de las Mercedes Portilla Luja
Universidad Autónoma del Estado de México, Mexico
En el siglo XXI se ha puesto en evidencia la notable evolución de las tecnologías de información y comunicación. Estas se han convertido en herramientas indispensables para realizar la mayor parte de las actividades
cotidianas; debido a ello, la idea de la “era de la información” acuñada
por el español Manuel Castells en el año 1996 se ha visto rebasada. Hoy
en día, la acelerada evolución de los medios digitales ha transformado la
dinámica en la que se mueve la vida cotidiana situándola en otra idea de
pensamiento iniciada por Kim Cascone en el año (2002), “la era posdigital”. Esta era se caracteriza por el prefijo “pos”, según la RAE viene del
latín post ´después´; por lo tanto, después de lo digital.
El interés de situar el fenómeno en esta idea se debe a una enorme preocupación. La enajenación que causan los medios tecnológicos pone en
evidencia el dominio que se ejerce en los seres humanos por el exceso de
información que reciben a diario. Una época de transición que enfrenta
los nuevos retos del mundo digital, provoca alto impacto en los procesos
cognitivos llegando al punto de no poder reconocer la individualidad que
es depositada en un vacío de múltiples representaciones; en consecuencia, logran influir en los sentimientos y en las necesidades que forman
parte de la vida cotidiana de los seres humanos.
El exceso de información que se difunde a través de los medios digitales,
ejercen en las personas gran poder sobre la toma de decisiones, dejando
la fuerza de voluntad en franca desventaja en el abismo de la espacialidad líquida, son agujeros negros que llegan a potencializarse cuando no
solo dependen del individuo, sino del grupo en general; se han auxiliado
de la comunicación visual para producir narraciones y lenguajes que se
valen del diseño y la publicidad; al mismo tiempo hacen uso de elementos
disciplinares como la psicología, la sociología y las neurociencias.
Lo anterior se constata a partir de datos obtenidos del estudio de los
hábitos de consumo de Internet en México en el año 2018, y publicado en
(2019) en donde refiere:
•
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•

•

•
•

Respecto al perfil de los internautas en México, el segmento de nivel
socioeconómico Bajo mantiene crecimiento, 5% de crecimiento en los
últimos 2 años.
Los momentos de conexión en medio día (12 a 14 hrs) y el Media
tarde (16 a 19 hrs), son los horarios de mayor tráfico en internet en
México en este 2019.
El 67% de los internautas en México, perciben que se encuentran conectados en internet las 24hrs.
En 2019 los usuarios de internet en México pasan diariamente 8 horas con 20 minutos, 8 minutos más que en 2018. (p.20).

Por consecuencia, en las derivaciones generadas en el contexto de la
era posdigital, se ubica la “infodemia” que se define como: “una cantidad
excesiva de información —en algunos casos correcta, en otros no— que
dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan”. OPS (2020). El bombardeo de información
provoca inestabilidad mental; según la Efesalud “Los meditadores orientales hablan de la “mente del mono” para describir el hábito de saltar de
un pensamiento a otro, como un mono de rama en rama, perdiendo el
control de nuestra mente”. (2020). Esta situación causa grandes afectaciones de tal forma y como lo refiere la doctora Florencia Andres de la
Efesalud (2020). “Al enfocarnos en lo negativo vamos creando en nuestra
mente subconsciente un futuro también negativo y nos predisponemos a
que eso en lo que pensamos, termine ocurriendo”. (p.1)
En el mismo sentido, las fake news o noticias falsas han ganado terreno.
Quienes las manipulan emplean herramientas del software, se valen de
artilugios para cumplir su objetivo, las reconfiguran y las hacen parecer tan
reales que logran ser convincentes; con una intención perversa insertan narrativas visuales para generar metarrepresentaciones intersubjetivas siendo
en su mayoría nocivas afectando psicológicamente a distintos grupos sociales de todos los niveles y características que viven actualmente en el fenómeno de posverdad. Posverdad o (post-truth) adjetivo hibrido que se define
en el Diccionario Oxford (2021) como lo relacionado a circunstancias en
donde los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión
pública que aquellos que apelan a la emoción y a la creencia personal.
Acto seguido, para comprender el fenómeno de posverdad se revisó la
teoría de la disonancia cognitiva propuesta en 1957 por el estadounidense Leon Festinger (1957). En palabras de Kabato (2021) el término hace
referencia al malestar psicológico o tensión interna que se percibe cuando una creencia personal se ve cuestionada por una nueva información
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incompatible o contradictoria, o cuando las creencias entran en conflicto
con el comportamiento, se llega a transformar la realidad para distraer la
atención sobre remas de interés principalmente político.
En otro orden de ideas, se introduce también al análisis el fenómeno de
la memética en la reconfiguración de imágenes “memes”; son aquellas
que reflejan de alguna forma y a modo la cosmovisión de la cultura, su
intención es impulsar la evolución y transición de las ideas de un grupo en
particular. Son una especie de ADN cultural y de acuerdo con Susan Blackmore son procesos mentales que se replican; por lo tanto, los seres humanos son máquinas para fabricar memes. El término fue acuñado en 1976
por Richard Dawkins; en la época actual esta mas vigente que nunca, las
imágenes que se reconfiguran se replican y se viralizan, según Blackmore
(2000), existe cierta analogía con los virus informáticos y biológicos:
Los virus disponen de co-memes que fomentan su supervivencia. Se
introducen subrepticiamente en los programas que la gente envía a sus
amigos en disquetes; algunos, al principio, sólo logran infectar una pequeña parte de las máquinas a las que acceden, y otros se desencadenan
por probabilidad. (p.52)
Por lo anterior, gran parte de los memes que se comparten a través de
los medios digitales y las aplicaciones de redes hacen referencia a la teoría
memética que no debe convertirse en una ciencia de virus mentales, “la inmensa mayoría de memes (como la inmensa mayoría de genes) no puede
considerarse en absoluto vírica, porque son precisamente la materia que
constituye nuestra mente: nuestros memes son lo que somos”. (p.51)
En conclusión, tanto las “fake news” como los “memes” emplean imágenes que se reconfiguran y replican con fines específicos; ambas tienen
efectos nocivos que alteran los procesos mentales y cognitivos en los seres
humanos. Son elaboradas intencionalmente por quienes hacen uso de
sus habilidades informáticas, emplean su ingenio para introducirlas en
el bucle infinito; por ello, han dejado de ser en su totalidad la representación real de las cosas o de los acontecimientos. La tecnología digital y
sus herramientas dan la posibilidad de manipularlas para transformar sus
narrativas visuales y alterar los hechos y la estabilidad del grupo social.
En el mismo orden de ideas, Echavarren, (2010) afirma:
“La imagen cumple también un importante papel como herramienta de
control social. El control de la imagen por parte de los mass media y del
gobierno democrático en ocasiones (si no es democrático este control no es
ocasional), eligiendo qué se ve y qué no, afecta a la información del mundo
exterior de la población, y puede modificar sus hábitos y su acción”. (p.3)
Un fenómeno que se hace presente y recurrente en la llamada era posdigital, por la infodemia que, dejan al descubierto las libertades para la
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manipulación y el manejo de los contenidos. Estos son susceptibles para
ser alterados, trastocando la inteligencia, el conocimiento, las emociones
y los sentimientos porque apelan a la conciencia de los individuos. Llevan
a cabo prácticas especializadas en donde se intervienen las imágenes
para generar “Fake news” o “memes”. En ellas se manejan distintos niveles de complejidad, ingenio y creatividad para lograr encarnar el propósito y finalidad del mensaje; son aquellas que nunca han existido, pero que
ahora existen y como acto seguido se insertan en los distintos grupos sociales, principalmente en las aplicaciones de redes por donde se viralizan.
Sin lugar a duda, son formas de expresión creativa y metarrepresentaciones reales; cuando se viralizan ponen en evidencia las narrativas
visuales y el devenir de una sociedad inmersa en el fenómeno de posverdad. El mensaje se reordena en el cerebro y convierte a las imágenes en
señales, en donde, se sitúa la figura y las palabras en otros contextos para
otorgarles un sentido distinto y en algunos casos con un toque de humor,
sin embargo, sea cual sea el caso son tóxicas.
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Imagen y sociedad.

Los festivales y mercados audiovisuales, esenciales para
la industria de producción de contenidos española y su
adaptación a la pandemia de 2020
Jesus Prieto Sacristan
Universidad Complutense de Madrid, Spain
INTRODUCCIÓN
Los festivales y mercados cinematográficos, y audiovisuales en general,
constituyen una herramienta fundamental en el desarrollo y la supervivencia de la cinematografía independiente actual. En primer lugar, es
preciso distinguir claramente de forma conceptual los festivales de los
mercados. Sin ánimo de entrar en profundas disquisiciones conceptuales, los festivales tienen una naturaleza, muy bien resaltada por la
doctrina  (Jurado: 2006) más centrada en aspectos vinculados con la
difusión de la obra cinematográfica. Difusión unida promoción, como no,
e incluso una cierta actividad comercial en cuanto que puede encontrar
profesionales del sector interesados en la distribución de la película exhibida en el festival. Mientras que los mercados se centran exclusivamente
en el intercambio del producto comercial y se encuentran reservados a
los profesionales, frente al carácter abierto al público de los festivales
(Montal: 2006). De ahí que el número mundial de festivales sea muy
superior al de los mercados, y que muchos festivales consideren un objetivo el conseguir la celebración de un mercado dentro de su ámbito.
Tanto la producción como la distribución independiente encuentran en
los mercados de cine más importantes, que a su vez se celebran junto a un
festival de prestigio, el lugar ideal para la marcha de sus actividades. Las
productoras presentan sus proyectos en busca de financiación, vía coproducción o prevendiendo sus derechos de explotación. Las distribuidoras
acuden para adquirir nuevos proyectos para su distribución en sus correspondientes territorios. Los agentes de ventas internacionales presentan a
sus distribuidoras clientes sus proyectos y catálogos para su distribución
en todo el mundo., los efectos de la pandemia desatada en 2020 ha supuesto un extraordinario ejercicio de adaptación para seguir cumpliendo
con sus fines, tanto promocionales (en el caso de los festivales) como de
negocio (en el caso de los mercados.
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Existen muy interesantes aproximaciones al fenómeno de los festivales
cinematográficos, dado el relativamente gran impacto mediático que representan. En unos casos proponiendo categorizaciones dada el extraordinario número de ellos que se celebran al año (Jurado: 2018). En otras
ocasiones investigando sobre la verdadera naturaleza de los mismos,
como en el extraordinario trabajo de Jurado y Cortés (2018) en el que no
solo recopilan de forma exhaustiva la doctrina científica sobre festivales
sino que rescatan un magnífico trabajo de 147 entrevistas realizadas entre 2000 y 2002 con objeto de conocer que funciones se atribuyen a los
festivales.
El presente trabajo solo tiene como intención analizar los efectos que la
pandemia ha causado sobre la habitual labor promocional no tanto de
los festivales de cine sino de los mercados asociados a ellos y como han
ido surgiendo plataformas tecnológicas que cada vez más complementan
la labor de dichos mercados. Y si los mismos han respondido de la misma
forma a las expectativas de negocio de los agentes de la industria de la
misma forma que los eventos presenciales tradicionales.
HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
La hipótesis principal es que tanto los festivales, como sobre todo los
mercados, han tenido que realizar una importantísima adaptación a las
circunstancias generadas por la pandemia, con efectos traumáticos para
todos ellos. De esta forma se han cancelado sucesivamente todos los
eventos físicos programados desde el 14 de marzo de 2020 hasta marzo
de 2021, sin que la puesta en marcha de iniciativas “digitales” o “virtuales”
que sustituyeran la presencia física se pueda considerar una satisfactoria
solución al problema. Aunque hay que señalar que, al menos, ha servido
para mantener la presencia mediática de los citados eventos.
METODOLOGÍA
Se ha utilizado fundamentalmente una metodología cuantitativa, analizando las webs de los principales festivales y mercados audiovisuales,
fundamentalmente cinematográficos, más importantes para la producción audiovisual independiente española.
Asimismo, se ha realizado la inscripción en dos de los más significativos
mercados internacionales, después de la asistencia física al European Film
Market de 2020, con el fin de comprobar el alcance de los mismos (Marchais du Film 2020 y EFM 2021).
De acuerdo con la clasificación que realiza nuestro Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), a continuación reproducimos
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en la tabla 1 los dieciocho mercados (unidos casi todos a festivales) que se
consideran más importantes para la producción audiovisual española.  
Tabla 1. Principales mercados para la producción española.
Mercado

Lugar

Fecha

NAPTE Miami

Miami (EEUU)

Enero

EFM European Film Market

Berlín (Alemania)

Febrero

Marché International du
Court Métrage

Clermont Ferrand (Francia)

Febrero

Mercado de Cine Iberoamericano en Guadalajara

Guadalajara (México)

Marzo

Film Art Hong Kong

Honk Kong (China)

Marzo

MIPTV Cannes

Cannes (Francia)

Abril

MIF Marché International du
Film Cannes

Cannes (Francia)

Mayo

MIFA Marché International
du Film d`Annimation

Annency (Francia)

Junio

Sunny Side Of the Doc La
Rochelle

La Rochelle (Francia)

Junio

Sheffield Doc/Fest Meet
Market

Sheffield (Reino Unido)

Junio

TIFF Toronto International
Film Festival

Toronto (Canadá)

Septiembre

Asian Film Market

Busan (Corea del Sur)

Octubre

MP Junior Cannes

Cannes (Francia)

Octubre

MIPCOM Cannes

Cannes (Francia)

Octubre

TIFF JP Tokyo International
Film Festival

Tokyo (Japón)

Octubre

AFM American Film Market

Los Angeles (EEUU)

Noviembre

IDFA International Documentary Film Festival

Amsterdam (Holanda)

Noviembre

Ventana Sur

Buenos Aitres (Argentina)

Diciembre

Fuente: página web del ICAA. Disponible en: http://www.culturaydeporte.
gob.es/cultura/areas/cine/promocion/mercados-cine.html (Consultado
el 18/3/2021).
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Respecto del European Film Market (EFM), el año 2020 tuvo el lamentable honor de convertirse en el último mercado que se celebraba de
forma presencial a causa de la pandemia que se declaró días después de
su clausura. Los organizadores decidieron que 2021 volvería a abrir sus
puertas a sus fieles asistentes, pero al final se vieron obligados a transformarse en un mercado 100% virtual. Los resultados de dicho modelo
fueron relativamente satisfactorios, dadas las circunstancias, al menos de
acuerdo con sus propios datos oficiales. De acuerdo con los datos del
propio EFEM, en los cinco días que duró el mercado, del 1 al 5 de marzo
de 2021, 12.000 personas procedentes de 131 países, participaron en
alguna actividad del mismo. Se inscribieron 504 exhibidores (frente a 564
de 2020), en 274 pabellones virtuales de 60 países. Y se visionaron 825
películas (frente a 732 de 2020) en 1.452 screenings online, incluido 578
premieres (525 en 2020).
El Marchais du Film de 2020 desplazó su fecha tradicional de celebración de finales de abril y principios de mayo hasta el mes de junio.
Celebrado al final del 22 al 26 de junio de 2020 fue enteramente virtual.
De acuerdo con los datos publicados en su web con 100.002 participantes procedentes de 122 países (de los cuales, 1.500 de Estados Unidos,
1.400 de Francia y 950 de Gran Bretaña. La plataforma disponía de 61
pabellones virtuales y 262 stands virtuales para los agentes de ventas.
Y se realizaron 1.235 screenings, con 42.000 entradas en sus 59 cines
virtuales. En el mercado se presentaron 3.500 películas y proyectos. Y se
celebraron 200 eventos de networking y conferencias.
RESULTADOS
En primer lugar, se constata que todos los mercados cinematográficos
importantes se cancelaron en su versión física a partir de primeros de
marzo de 2020, siendo el European Film Market de Berlín el último que
se celebró físicamente.
En segundo lugar, todos los mercados elaboraron una estrategia de
adaptación a la nueva situación cancelando la celebración sustituyéndola
por una potentísima plataforma tecnológica que permitiera celebrarlo de
forma virtual.
CONCLUSIONES
Como conclusión, y después de analizar las acciones de dos de los
mercados más importantes para la producción española (Berlín y
Cannes), se puede apuntar a una extraordinaria labor de adaptación por
parte de los festivales y mercados más importantes para el cine y audio98
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visual español, sustituyendo los eventos presenciales por virtuales. Todo
ello ha permitido durante todo un año mantener las actividades profesionales, con la mirada puesta en la finalización de la pandemia.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
EFM. Recuperado de:   https://www.efm-berlinale.de/en/global/press/
press-releases/press-release-detail_15104.html   (Consultado el
21/3/2021).
ICAA. Listado de mercados de cine ordenados por meses. Disponible
en: http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/promocion/mercados-cine.html (Consultado el 18/3/2021).
Jurado Martín, Montserrat (2018): “Propuesta de categorización de festivales de cine. Estudio del caso en España”. Miguel Hernández
Communication Journal, 9 (1), pp. 131-160, Universidad Miguel
Hernández, UMH (Elche/Alicante). Disponible en https://revistas.
innovacionumh.es/index.php/mhcj/article/view/238/449 (Consultado el 14/12/2020).
Jurado Martín, M. y Cortés Selva, Laura (2018). Y, ¿para qué sirven los
festivales de cine? Estudio sobre las funciones de los certámenes
cinematográficos en España (2000-2002), Sphera Publica, 1
(18), 83-103. Disponible en: http://sphera.ucam.edu/index.php/
sphera-01/article/view/333 (Consultado el 18/3/2021).
Jurado-Martín, M. (2020). Festivales de cine especializados en realidad
virtual en España, Sphera Publica, 1(20), 59-77. Disponible
en:
http://sphera.ucam.edu/index.php/sphera-01/article/
view/381/14141454 (Consultado el 18/3/2021).
Marchais du Film. Recuperado de https://www.marchedufilm.com/
who-we-are/about/   (Consultado el 21/3/2021).
Montal, Steve (2006): “Festivales y mercados de cine” en Squire, Jason E.
(editor) (2006): El juego de Hollywood. The Movie Business Book,
Madrid: T&B Editores.

99

ACTAS DEL CONGRESO | VII CONGRESO INTERNACIONAL DE CULTURA VISUAL

Imagen y sociedad.

Omisiones y Activismo. Comunicación visual de la
pandemia del Covid-19
Pamela Martínez Rodríguez
Universitat de Barcelona /Universitat Oberta de Catalunya/CED- MACBA
Researcher, Spain.
Esta ponencia analiza el papel fundamental de la fotografía en la construcción del imaginario colectivo de la pandemia del Covid-19. Se propone
trazar las relaciones existentes y a su vez evidenciar las discordancias entre
prácticas fotográficas oficiales de los medios de comunicación y las de
colectivos, como Covid Photo Diaries, que consideramos como activistas.
Se considera que ciertas omisiones e invisibilidades en las imágenes de
los medios de comunicación, han provocado una sensación de irrealidad
e incredulidad en la sociedad. A pesar de la gran producción de imágenes
existente, se observa que el énfasis ha estado en los efectos secundarios
de la enfermedad relacionado con el espacio público: la construcción de
inmensas instalaciones médicas de emergencia, panorámicas de ciudades vacías, preparación de grandes fosas, cúmulos de ataúdes o multitudes despersonalizadas. Imágenes donde el espacio global, anónimo,
higienizado y el utilitarismo suplen la visión real de la la enfermedad, la
corporalidad y la crisis humana que ocurre puertas adentro. Faltando así,
imágenes oficiales emblemáticas que creen una representación mental de
la asombrosa realidad que estamos viviendo.
Por todo ello, esta ponencia se ocupa de las imágenes realizadas por
los fotógrafos de Covid Photo Diaries que han podido explorar los efectos
reales de la enfermedad en el individuo y su entorno íntimo desde el punto de vista humano, fijando el foco en la micronarrativa del enfermo y el
entorno sanitario, dando cara a las cifras que nos alejan de la empatía y
co-afección. Más allá del discurso bélico, instaurado internacionalmente,
estas imágenes rompen con la estigmatización, al visibilizar quiénes son
los enfermos, desvelando su nueva cotidianidad.
Estos fotógrafos participan en la construcción de un nuevo imaginario
de la enfermedad más allá del discurso oficial globalizante y lo replantean
desde su rol socio-afectivo. De este modo, las versiones oficiales, muchas
veces parciales y unilaterales -por las restricciones y la pérdida del espacio
público- han convertido a esta fotógrafos en activistas de la imagen al
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denunciar las estrategias de homogeneización y control de la imagen y al
conseguir la visibilización de diferentes realidades y narraciones invisibilizadas que invitan a un encuentro empático con el Otro, donde el espectador es capaz de comprender la enfermedad desde la problemática de los
afectos y no desde la observación externa del conflicto.
El tema central de la alteridad se enmarca desde las teorías de Peter Sloterdijk y Bracha Ettinger. Para Sloterdijk el problema antropológico fundamental es el espacio que habitan y comparten los hombres creando esferas de convivencia. La fotografía observada desde este punto de vista nos
acerca a comprender ciertas representaciones como imágenes del modo
de habitar de y con los otros y a entender las profundas consecuencias del
co-habitar en contextos de afecto, agresión, desprecio y violencia, comprendidos como los afectos subyacentes a los ejes temáticos planteados.
Un punto crucial del análisis es mostrar cómo la práctica fotográfica es
capaz de mediar entre lo individual y lo colectivo y ofrecer un espacio de
reflexión y crítica. Mediante una selección de fotografías se quiere hacer
visible la manera en que se piensan, se enfrenta y se proponen diferentes
caminos estéticos para ir más allá de los estereotipos estigmatizantes de
la enfermedad en la construcción de un nuevo imaginario iniciado desde
la desestabilización de las imágenes dominantes.
Esta presentación consta de dos partes. La primera parte es descriptiva,
analiza el contexto de la pandemia y su comunicación a través de los medios oficiales, a la vez que aborda algunas prácticas fotográficas no-oficiales habilitadas y difundidas gracias a Internet. Por medio de esbozar
el contraste entre estas prácticas se presenta la hipótesis relacionada al
imaginario colectivo construido socialmente gracias a las imágenes de la
pandemia. En la segunda parte, se analiza cómo estas prácticas fotográficas investigación se convierten en activistas al visibilizar nuevos relatos.
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La industria de la imagen.

Pinterest como herramienta de curación digital de
contenidos
Adriana Bermúdez Castillo
Universidad Complutense de Madrid, Spain
Pinterest se ha considerado durante mucho tiempo como una plataforma
útil para la búsqueda de inspiración, se trata de una red social que genera
unos 150 millones de visitas al día por todo tipo de usuarios y que con
las ultimas actualizaciones ofrece a los perfiles profesionales estadísticas
y formas de promoción útiles para aumentar el tráfico a una web, blog o
tiendas online. Es por esta razón que los artistas visuales deben conocer
su funcionamiento y crear una buena estrategia que genere resultados
efectivos en sus portafolios.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En una encuesta realizada a 100 artistas visuales se encontraron dos
datos relevantes:
•

Pregunta 1: ¿Usas Pinterest para encontrar inspiración?
El 75% de los encuestados usa Pinterest para buscar inspiración.

•

Pregunta 2: ¿Usas Pinterest para enseñar tu portafolio de artista?
Tan sólo el 14% usa Pinterest para enseñar su portafolio de artista.
Es claro que predomina el uso de la red social como un buscador donde
encontrar inspiración y se descubre la falta de conocimiento acerca de su
potencial como herramienta de marketing para el artista visual.
ESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO: PINTEREST COMO CURADOR DIGITAL
DE CONTENIDOS
En el arte se denomina curador al comisario o persona encargada de
realizar una muestra expositiva y es un agente capacitado en la recolección y selección de perfiles que cumplen con una estética definida[1].
Este término se comenzó a utilizar para describir el acto de encontrar,
agrupar, organizar o compartir contenidos relevantes sobre un tema específico en el año 2009 cuando Rohit Bhargava (2009) comparte su manifiesto para el curador de contenido.
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La razón de este manifiesto era su teoría sobre la proliferación de todo
tipo de contenidos en la era digital en la que los algoritmos no serían
suficientes por si mismos para encontrar la información requerida estableciendo un nuevo trabajo individual en el ámbito digital: el curador de
contenidos.
Este trabajo consiste en recopilar y compartir el mejor contenido en línea
para que otros lo consuman y asuman el papel de editores.
Pinterest es un sitio de curación en el que se combinan funciones de red
social con la capacidad para recopilar y crear contenidos según la motivación de las personas. Es una red social participativa en la que los usuarios
van distribuyendo la información y aumentando la actividad gracias a los
metadatos generados que ayudan a comprender la estructura de la comunidad y el algoritmo que trabaja para entregar contenidos similares a
los gustos y preferencias de cada individuo (Hall & Zarro, 2012).
Una de las razones más importantes para promocionar el trabajo en
Pinterest es el tipo de público que visita esta red social y las razones por
las que lo hace asiduamente:
•
•
•

el 85% de usuarios dicen recurrir a Pinterest cuando quieren comenzar un nuevo proyecto[2]
el 98% afirma que prueba cosas nuevas que encuentran en Pinterest[3]
el 89% de usuarios usan Pinterest para inspirarse antes de hacer una
compra[4]

CASO DE ESTUDIO PINTEREST COMO PORTAFOLIO
Para probar que Pinterest se convierte en un excelente medio para
aumentar el reconocimiento y visitas al portafolio de artista se ha escogido la metodología del caso de estudio usando el perfil de Pinterest de la
autora: https://www.pinterest.es/adricollage/
Los resultados fueron: 22,14 mil impresiones al mes, 552 Engagement’s y 265 interacciones al mes, lo que demuestra la efectividad de
la red social como estrategia de marketing para un portafolio de artista.
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Historia y filosofía de lo visual.

El que nos ilumina con su cítara: un acercamiento
iconográfico a las representaciones de Apolo en época
Etrusca
Águeda Asenjo Bejarano
Universidad Complutense de Madrid, Spain
“Sólo faltan aquí mis luces bellas | que, si salieran no se viera alguna
| de cuantas hace el | resplandor de Apolo.” DE VEGA, Lope (1993):
Rimas, Universidad Castilla la Mancha. Apolo, el gran dios Olímpico de
la música, la poesía, la caza, las profecías y los oráculos… es la representación de la protección a niveles generales, ya sea con su cítara o lira,
como contra los enemigos gracias a sus flechas. Esta divinidad clásica ha
sido y será objeto de inspiración para los artistas independientemente de
su campo artístico o período, es por tanto que su figura la encontramos
en la Península Itálica muy al principio de lo que posteriormente será el
Imperio Romano: la época Etrusca (IX a.C. - II a.C).
Con este trabajo pretendo hacer un estudio iconográfico e iconológico
de la deidad aplicándolo a seis ejemplos realizados en bronce y terracota creados bajo esta cultura itálica, atendiendo asimismo a sus aspectos
técnicos y plásticos para ver cómo la imagen de este dios cambia con el
avance de los siglos teniendo en cuenta aspectos como el material empleado, composición, funcionalidad, objetivo, etc.
Las tres obras en bronce son Estatua de Apolo con lira, s.V a.C., Museo
Arqueológico de Bolonia; Apolo de Ferrrara, s.IV a.C., Museo de Medallas
y Antigüedades de la Biblioteca Nacional de Francia; y Apolo, s.III a.C.,
Museo de Medallas y Antigüedades de la Biblioteca Nacional de Francia.
Las tres en terracota son Apolo de Veyes, s. IV a.C., Museo de Villa Giulia;
Busto y cabeza de Apolo del Templo de Civita Castellana, s.III a.C., Museo de Villa Giulia; y Estatua de Apolo, s. II a.C., Museo J. Paul Getty. En
esta dualidad de materiales se puede apreciar una línea historiográfica
de la cultura: desde la Época Arcaica (650-500 a.C.), donde aunque aún
las formas y la plasticidad tienen una influencia jónica y corintia, encontramos ejemplos únicos y originales como la colocación de las grandes
esculturas en la techumbre de los templos (el Apolo de Veyes en su templo
de Portonaccio) o la hibridación de religiones locales etruscas y griegas
(como la inscripción que tiene la escultura del Apolo de Ferrara: “Fasti, la
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esposa de Ruifri, me dio a la diosa spulare Aritimi -o al dios Pylaoros Erethymios, Apollo, guardián de la puerta- en agradecimiento por su hijo”)
hasta la Fase Tardía (300-100 a.C.) con una composición y sistemas más
cercanos a la romanización (ejemplo de ello se ve claramente en la terracota del Museo J. Paul Getty).
Otro de los aspectos de mi análisis serían las diferencias y analogías
iconográficas y religiosas de la imagen de Apolo dependiendo de su cultura (griega o romana). Esta característica es de vital importancia para
entender a la antigua divinidad, ya que en cada espacio, su figura tiene
diversos valores y peculiaridades: en Grecia comenzó siendo un dios médico y sanador, pero cuando pasó a la Península Itálica, durante la época
Etrusca, era esencialmente arquero y a menudo portador de la muerte,
acompañado por genios alados de ultratumba; no siendo hasta siglos
después cuando finalmente su iconografía e imagen fue la misma que la
griega.
El objetivo del estudio se concreta en ver la figura del dios de la música atendiendo tanto a temas plásticos e iconográficos como evolutivos,
creando una breve historiografía de la imagen de Apolo en la Época
Etrusca.

112

CONFERENCE PROCEEDINGS |7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON VISUAL CULTURE

[Tema Destacado] Jóvenes y cultura audiovisual en tiempos posdigitales.

Divulgando la historia desde el punto de vista de las
nuevas tecnologías: el caso de los videojuegos
Blanca María Ramos Pérez
Universidad de León, Spain
A través de la siguiente propuesta que enviamos para su evaluación por
parte de GKA VISUAL 2021, pretendemos mostrar cómo los modelos
tradicionales de divulgación histórica han cambiado con el desarrollo de
las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación audiovisual. El atractivo que tiene la Historia, desde la Antigüedad hasta el mundo contemporáneo, para el gran público fuera de la Academia ha llevado a multitud
de divulgadores a trabajar sobre ella a través del cine o la literatura.
Pero, ¿ha evolucionado esta forma de narrar los acontecimientos? Con
el análisis de la saga de videojuegos de Ubisoft, Assassin’s Creed, que
abarca desde la cultura egipcia hasta la actualidad, pasando por las
Cruzadas y la Revolución Francesa, intentaremos ver cómo esta forma
de entretenimiento puede servir ya no solo para divulgar, sino para llegar
a los más jóvenes y despertar en ellos la curiosidad por nuestro pasado.
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[Tema Destacado] Juventude e cultura audiovisual em tempos pós-digitais.

Figurações do imaginário pós humano e produções
audiovisuais de recepção juvenil
Maria Zilda da Cunha, Maria Auxiliadora Fontana Baseio
Universidade Estadual Paulista/Universidade de São Paulo/Universidade
Santo Amaro, Brazil
A revolução digital tem gerenciado potentes transformações nos diferentes domínios da vida humana que afetam profundamente as condições
sociais, culturais e antropológicas. Contexto, em que são gestadas novas
subjetividades, enquanto as tecnologias da inteligência tornam-se cada
vez mais aptas a abrigá-las. Desafios esses que demandam a busca de
caminhos para compreensão das complexidades que emanadas desse
novo contexto evoca. Em diálogo com esse fenômeno projetam-se
representações, no âmbito das ciências, das artes e das tecnologias. As
produções culturais voltadas à recepção juvenil têm-se revelado território
privilegiado para manifestações que se aliam a novas representações.
Emergem narrativas que abrigam um universo ficcional, no qual, proliferam inúmeros engenhos tecnomecânicos, robôs e protagonistas que
cada vez mais derivam de ambientes digitais - eventos que consubstanciam formas de manifestações do imaginário, e que, notadamente,
provocam reflexões sobre a realidade vivida. Na perspectiva da semiótica
peirceana, que perscruta semioses como dinâmica vivade processos criativos e intelectivos, propomos, neste trabalho, examinar algumas figurações desse universo, em produções culturais endereçadas ao público
juvenil, nas quais uma lógica do imaginário pós-humano reverbera.

.
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[Tema Destacado] Jóvenes y cultura audiovisual en tiempos posdigitales.

Inteligencia Artificial en la construcción de marcas de
moda: análisis de caso Zara - Mango
Marile Pretel, Ruth Falquina, Patricia Nuñez
Universidad San Pablo CEU/Universidad Complutense de Madrid, Spain
La irrupción de la inteligencia artificial en la disciplinas de comunicación
y en concreto, la aportación de estas tecnologías en la construcción de
la relación entre marca y consumidor, es una materia no suficientemente
investigada. Si bien la IA (Inteligencia Artificial) es un concepto acuñado
por McCarthy, Minsky y Shannnon en 1955 para referirse a las máquinas
que proporcionaban y procesaban cálculos, especialmente programas de
computación inteligentes, la evolución de esta ciencia ha sido abordada
por autores tales como Bradesko & Mladenic (1986), Russell & Norving
(2004), Sosa (2006), Arker (2016), etc.
La rápida evolución y adopción de esta tecnología por las empresas
para la toma de decisiones, supone una ventaja empresarial que al tiempo afecta a como estas marcas se relacionan con sus públicos en la generación de valor añadido y de nuevas experiencias. Un sector que no ha
quedado ajeno a esta transformación es el sector de la moda. Se estima
que para el 2022 la inversión en IA pasará a ser de 7,3 mil millones de
dólares (Juniper Research, 2019).
En este contexto parece pertinente analizar cómo se está estableciendo
este nuevo espacio de relación entre la “marca inteligente” y su consumidor. El artículo se plantea por tanto desde el análisis comparativo de dos
marcas españolas de referencia mundial en retail moda, Zara y Mango
a través de un estudio de caso y de entrevistas en profundidad de los
responsables digitales de ambas marcas. Para ello se estudiará que tipo
de IA está aplicando la marca cuando se relaciona con sus consumidores,
así como la perspectiva estratégica de los responsables de ambas marcas.
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[Tema Destacado] Jóvenes y cultura audiovisual en tiempos posdigitales.

Televisión en la era digital. El consumo de la ficción
transmedia por la “Generación Liquida”
Roberto Sinde
Universidad Fernando Pessoa Canarias, Spain
Desde el comienzo de sus emisiones haya por el año 1956, la televisión en España, como en el resto del mundo, ha sufrido un constante
proceso de transformación. Esta transformación se ha podido contemplar
de forma clara desde dos aspectos completamente diferentes, aunque
en muchos casos indivisibles; el de los contenidos por un lado, y el de la
tecnología por otro.
Desde el electrodoméstico que presidía el centro de sociabilización de
un hogar, hasta el actual consumo de los contenidos televisivos de manera completamente individualizada, y en paralelo y de manera activa en
muchos casos, ya han transcurrido más de 6 décadas.
Aquellos contenidos inicialmente analógicos, se han transformado en
contenidos de consumo de emisión digital. Cada vez son más los canales
(antena 3 con a3playes, T5 con Mitele, TVE …) plataformas (Movistar,
Netflix…) o ventanas que apuestan por este modelo de explotación, sobre
todo en cuanto a contenidos orientados a un target juvenil, a los que ya se
destina una buena parte de la partida presupuestaria.
Esta orientación a un público nativo digital es de una gran importancia
para los operadores y creadores de contenidos. Serán el futuro grupo de
interés a niveles de impactos publicitarios por ingresos, pero además,
supondrán el comienzo del cambio tras el medio siglo que los contenidos
de TV han operado eminentemente de manera analógica.
Y esta “Generación Liquida” en palabras de Bauman, atrapada en un
caos de contenidos, ha encontrado en la ficción transmedia, en la interactuación con el desarrollo del propio contenido, una fórmula en la que el
consumo del contenido de ficción seriado perdura como aquel de mayor
éxito. Contenido que ha marcado el mundo del consumo audiovisual desde su nacimiento, haya por el año 1931 en EEUUU con la serie “Ghost” o
posteriormente en España con Los Tele-Rodríguez” en el año 1957, y que
en la actualidad, sufre una absoluta revisión, con la incorporación de las
nuevas tecnologías al consumo de las mismas.
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Cultura visual

¿Análogo y/o digital? procesos creativos y autoetnografía
en el dibujo
Marla Freire Smith
Universidad Autónoma de Chile, Chile
El dibujo en el contexto digital (o posdigital) cada vez adquiere más
fuerza, ya sea a través de lo análogo, lo puramente digital o una mezcla
de ambos. Si a ello sumamos la autoetnografía como metodología de
trabajo que acompaña el proceso creativo, se evidencia que el valor de la
propia experiencia contribuye a la generación de conocimiento. A partir
del análisis de la obra gráfica: “Diario oficial: esta era yo, esta soy yo. Yo
es otra” (2020) que plantea una serie de reflexiones en torno a la identidad y la capacidad de escribir una historia propia, se reflexiona en torno
al proceso creativo análogo/digital del dibujo, a la vez que se propone
la autoetnografía como metodología de trabajo en la creación de obra.
En este caso, vinculada al proceso de cambio de nombre comenzado en
el año 2003 y concluido judicialmente en el año 2014. De esta forma,
a través del análisis de una obra análoga-digital que incorpora documentación legal como es la inclusión de una página del Diario Oficial
de la República de Chile y documentación de identificación emitida por
la administración del Estado, se evidencia cómo la propia experiencia de
vida puede convertirse en un motor para la creación de obras visuales que
empiezan desde lo biográfico para extenderse a reflexiones en torno a
la(s) identidad(es) y la construcción de la historia.
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Cultura visual

Aprender creando. Estudio del proceso de aprendizaje
de técnica y desarrollo creativo en la asignatura de
Postproducción Digital.
Mercedes Alvarez San Román, Francisco Utray Delgado,
Asier Gil Vázquez
Universidad Carlos III de Madrid, Spain
Las competencias que otorga el grado de Comunicación Audiovisual de la
Universidad Carlos III de Madrid se mueven en una doble vertiente entre
las capacidades críticas y prácticas. Uno de los principales retos radica en
la necesidad de integrar una enseñanza eficaz de conocimientos técnicos
y teóricos con una práctica que estimule el desarrollo creativo. La asignatura obligatoria de postproducción digital, en el tercer curso del grado, ha
funcionado durante años como un laboratorio donde se han ido implantando propuestas de innovación docente. La asignatura plantea el aprendizaje como un proceso flexible, autónomo y abierto a las necesidades e
intereses creativos del alumnado. Esta propuesta se sustenta en el blended
learning y el aprendizaje basado en proyectos, por lo tanto, los alumnos
desarrollan proyectos personales fuera y dentro del aula, con las pautas
del profesorado, pero también el apoyo y feedback de sus compañero/as.
Pero no hay innovación posible sin un seguimiento que ratifique la efectividad de las propuestas y satisfacción del estudiantado. El objetivo principal de esta investigación es analizar la percepción del estudiantado en
torno a la adquisición de técnica como vía para el desarrollo de sus habilidades creativas. A su vez, este objetivo general se puede desglosar en
tres objetivos concretos: 1) valorar la satisfacción del alumnado con estas
metodologías de enseñanza, 2) estudiar el potencial y limitaciones de un
modelo donde se prima el aprendizaje autónomo y entre pares como
estímulo para la creatividad, 3) evaluar la percepción del conocimiento
técnico adquirido a partir de la libertad creativa de los proyectos. Para
ello se realizaron encuestas al principio y al final del cuatrimestre que nos
permiten conocer la evolución de las percepciones entre el alumnado. A
partir de los resultados realizamos un análisis cualitativo-cuantitativo que
nos permite interpretar las expectativas y reflexiones del mismo alumnado.

118

CONFERENCE PROCEEDINGS |7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON VISUAL CULTURE

Cultura visual

El «plano de tres»: rúbrica plástica y sello pictórico
distintivo del cineasta Clarence Brown
Carmen Guiralt Gomar
Universidad Internacional de Valencia (VIU), Spain
Esta comunicación profundiza en el estilo fílmico del cineasta clásico
norteamericano Clarence Brown (1890-1987). Durante décadas, la
historiografía fílmica juzgó a Brown como un mero asalariado al servicio
del studio system de Hollywood y, en concreto, de la productora MetroGoldwyn-Mayer y sus estrellas contratadas. Se le creyó un director capaz
y comercial, pero no especialmente innovador ni provisto de un estilo
cinematográfico reconocible. En realidad, y justo al contrario de lo que
tantas veces se ha afirmado, Brown fue un director esencialmente estilístico y visual, obsesionado con la técnica y los aspectos plásticos y compositivos de la imagen cinematográfica. Las tomas de larga duración en
movimiento y el travelling de retroceso por encima de una prolongada
mesa de banquete, por ejemplo, son algunos de los rasgos distintivos
de su cine. Pero, además, Brown creó y codificó una rúbrica pictórica
personal con la que firmó de forma plástica y deliberada buena parte de
su filmografía, silente y sonora: el «plano de tres», una estampa visual
estática y simbólica de tres personajes dispuestos en forma de triángulo
que, muy a menudo, posee importantes valores narrativos e incluso, en
ocasiones, encierra el clímax. La investigación que aquí se presenta tiene
por objeto el estudio de esta firma plástica del cineasta en toda su trayectoria, con especial énfasis en los films que realizó durante su época silente
en Universal Pictures (1923-1925) y, más específicamente, en Smouldering Fires (1925), ya que fue en esta producción donde el director llevó a
su máxima expresión este sello pictórico exclusivo y personal de su cine.
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Cultura visual

Las morfinómanas en la pintura española del entresiglos
XIX-XX: el encanto de la mala vida
Sofía Barrón Abad
Universidad Internacional de Valencia (VIU), Spain
Anglada Camarasa, Santiago Rusiñol y Pablo Picasso se instalaron en
París a finales del siglo XIX buscando sumarse a la vanguardia y encontrar su oportunidad. Los recién llegados a la «Ciudad de la luz» se fascinaron por el aire perturbador que recorría los rostros de las damas parisinas, más o menos mundanas, que acudían a salones, teatros, cafés y
paseaban por los bulevares. Eran mujeres delgadas, con rostros lívidos y
mirada vidriosa, herederas directas del planteamiento estético romántico
que terminó por perpetuarse en la pintura asociada a los movimientos
modernista, simbolista y decadentista. Las telas que los tres artistas dedicaron a las morfinómanas se convierten en el objeto de estudio de la
presente investigación. Son representaciones de adictas en una época en
que el comercio europeo de sustancias psicotrópicas era libre y no existía
un límite definido entre los términos «fármaco» y «droga», cuando el uso
de psicoactivos quedaba reservado a la voluntad de cada individuo. En la
mayoría de los textos que han tratado esta iconografía, las protagonistas
han sido interpretadas como burguesas buscando distinción y buen tono
o se han convertido en prostitutas. El presente trabajo abre una tercera
lectura, la de la mujer que excluye o ningunea la presencia masculina,
provocando una subversión de valores que propicia la ruptura con las
normas patriarcales establecidas.
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Cultura visual

Novela gráfica y memoria: Federico García Lorca en la
Narrativa Transmedia
Martín Sueldo
UNC-Chapel Hill, USA
Las primeras décadas del siglo XXI han producido un cambio de alto
impacto en la cultura general y en nuestras vidas diarias. Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han transformado la
forma en que escribimos, miramos, escuchamos, percibimos y creamos.
En este contexto, esta ponencia se enfoca en nuevas textualidades como
las novelas gráficas La araña del olvido (2015) de Enrique Bonet y Residencia de estudiantes (2019) de Susanna Martín Segarra; ambas obras
son narraciones vinculadas a la figura de Federico García Lorca. En las
primeras décadas del siglo XXI, la Cultura Digital y las Narrativas Transmedia marcan el nuevo universo discursivo donde se cuentan historias.
Estas narrativas gráficas que proponemos como objeto de estudio revelan
una relación entre imagen, representación histórica y memoria. El aluvión
de imágenes de todo tipo circulando en diferentes dispositivos electrónicos
con pantallas de diferentes tamaños ha revitalizado de manera insospechada el universo de la pintura y el dibujo. Los cambios van desde la difusión masiva de pinturas famosas a la existencia de software para alterar
imágenes preexistentes, para dibujar y pintar, o simplemente para crear
animaciones. El poder de la imagen se basa en su presencia transmedia
y en las infinitas capacidades que tienen las TIC para compartir archivos
de diferentes tipos. Por todo esto, proponemos pensar a estas dos novelas
gráficas como parte de un nuevo formato de comunicación que expresa
un nuevo tiempo histórico y una subjetividad más relacionada con la
Cultura Digital. En esta dirección, la imagen se revela como un elemento
constitutivo de las Narrativas Transmedia.
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Visual culture

Vejigantes: From Traditional to Contemporary
Glidden Bosch Chelsea M.
Universitat Politècnica de València, Spain
Desde el comienzo de sus emisiones haya por el año 1956, la televisión en España, como en el resto del mundo, ha sufrido un constante
proceso de transformación. Esta transformación se ha podido contemplar
de forma clara desde dos aspectos completamente diferentes, aunque
en muchos casos indivisibles; el de los contenidos por un lado, y el de la
tecnología por otro.
Desde el electrodoméstico que presidía el centro de sociabilización de
un hogar, hasta el actual consumo de los contenidos televisivos de manera completamente individualizada, y en paralelo y de manera activa en
muchos casos, ya han transcurrido más de 6 décadas.
Aquellos contenidos inicialmente analógicos, se han transformado en
contenidos de consumo de emisión digital. Cada vez son más los canales
(antena 3 con a3playes, T5 con Mitele, TVE …) plataformas (Movistar,
Netflix…) o ventanas que apuestan por este modelo de explotación, sobre
todo en cuanto a contenidos orientados a un target juvenil, a los que ya se
destina una buena parte de la partida presupuestaria.
Esta orientación a un público nativo digital es de una gran importancia
para los operadores y creadores de contenidos. Serán el futuro grupo de
interés a niveles de impactos publicitarios por ingresos, pero además,
supondrán el comienzo del cambio tras el medio siglo que los contenidos
de TV han operado eminentemente de manera analógica.
Y esta “Generación Liquida” en palabras de Bauman, atrapada en un
caos de contenidos, ha encontrado en la ficción transmedia, en la interactuación con el desarrollo del propio contenido, una fórmula en la que el
consumo del contenido de ficción seriado perdura como aquel de mayor
éxito. Contenido que ha marcado el mundo del consumo audiovisual desde su nacimiento, haya por el año 1931 en EEUUU con la serie “Ghost” o
posteriormente en España con Los Tele-Rodríguez” en el año 1957, y que
en la actualidad, sufre una absoluta revisión, con la incorporación de las
nuevas tecnologías al consumo de las mismas.
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Historia y filosofía de lo visual.

La reinvención de la cultura en tiempos de COVID-19, a
través de las nuevas tecnologías
Alicia Mellén Tomás
Universidad San Jorge, Spain
El periodo de la historia en el que nos encontramos actualmente es un
tiempo que se puede definir como el que está “conectado de un modo
más global, intenso e inesperado que cualquier otro periodo” (Watts,
2006, p. 1). Las entidades cuidadoras del patrimonio cultural están en
continua evolución. Las nuevas herramientas digitales son una gran oportunidad para interactuar con el público de una forma más innovadora,
mostrando y generando interés por la historia y el patrimonio.
La cultura ha sido un arte que ha sabido renovarse constantemente. Las
nuevas vertientes artísticas que han ido naciendo a lo largo de los años ha
sido un claro ejemplo de ello. Solo hay que estudiar y ver que el modelo
de belleza ha cambiado durante los siglos o la pasión por las distintas
pinturas (barroca, romanticismo, realismo, abstracto…).
La situación actual de pandemia debido a la Covid-19 ha conllevado
una paralización a nivel mundial de casi todos los servicios, entre ellos, la
cultura. Esto había podido ocasionar una paralización en la vida de los
artistas pero, una vez más, se ha demostrado que la cultura puede renovarse y buscar nuevas vías a través de los medios digitales.
Este artículo esta centrado en mostrar como el arte ha podido hacer
frente a la Covid-19 con diferentes ejemplos como el proyecto de Galería Virtual en Zaragoza, el movimiento CovidPhotoDiaries, el proyecto
de Photo España #PHEdesdemibalcón o el Museo Virtual que se generó
centrado en la pandemia.
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Historia y filosofía de lo visual.

La retórica visual de Bill Viola
Pilar Irala-Hortal
Universidad San Jorge, Spain
Bill Viola se ha convertido en uno de los artistas contemporáneos más
importantes por su relación con las nuevas tecnologías que usa como
medio, y no como fin. La particular estética de Viola bebe del Barroco,
de la religión, de la retórica visual y de las emociones. Es un expresionista formal que provoca en el espectador una respuesta múltiple. En
esta ponencia analizo la retórica visual de Bill Viola y cómo su lenguaje
estético y tecnológico conforman un lenguaje propio, profundo y cargado
de persuasión.
Así mismo, se analizarán las fuentes de las que bebe el artista y cómo
las conjuga tanto en la estética visual como en la solicitud de inmersión
que hace al observador. En este sentido, el visitante de su obra adquiere
un papel activo, de vivencia múltiple y sensorial, que le acerca a las emociones que propone el artista. En este sentido, Bill Viola consigue despertar
el Síndrome de Barthes que, aplicado a la fotografía documental se trata
de la profundización en la imagen que hace el observador a través de la
cual llega a un conocimiento, pero en el caso de aplicarlo a obras de arte,
el espectador se acerca a las emociones, a veces, extremas.
En la ponencia explicaré con detenimiento en qué consiste el marco
conceptual denominado Síndrome de Barthes y cómo se aplica a las obras
de Bill Viola.
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