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Dossier
Gina  Brandon i

“The Wave” por Hokusai
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La obra
Mi obra tiene como fin dejar expuesta la 
mirada racista que tiene la sociedad 
occidental sobre la cultura oriental. Con esto 
me refiero a lo estrecha que resulta ser 
nuestra manera de ver y de representar a el 
hemisferio oeste del mapa, acabando en 
generalizaciones y conjeturas o suposiciones 
erróneas. Como consumidores de la 
industria del entretenimiento, somos 
cómplices de la reproducción de estos 
estereotipos muchas veces sin darnos 
cuenta. 

Los artistas que tengo como 
referentes son Chungi Yoo, de quien 

tomé prestadas sus poderosas 
ilustraciones para hacer al caso; 

Tania Bruguera, una artista cubana 
que trabaja con la performance y el 

activismo político; y por último 
Marcos López quien utiliza la 

fotografía como medio de 
expresión.

en ella quiero dejar marcadas las 
diferencias específicamente entre la 
cultura China y Japonesa, para que 
podamos reflexionar al respecto y 
apreciar cómo ambas son únicas y 
diferentes ya que no todo es más 

de lo mismo. 

Su objetivo

Obras por Chungi Yoo
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La obra en palabras
Mi idea es utilizar una habitación en donde la experiencia utilice todos los 
sentidos. La sala estará iluminada en diversos colores, dependiendo el rincón en 
particular y lo que este demuestre. 
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En mi investigación descubrí que 
efectivamente la cultura japonesa se 
vio influenciada por la cultura china 
por lo que sus caracteres escritos y 
manierismos son parecidos, con la 
particularidad de que más del 30% 

del vocabulario tiene diferente 
pronunciación y significado.

Mi Investigación Por otro lado, Japón tiene 3 
sistemas de escritura mientras que 
China solo utiliza el Hanzi. En China 
la gente acostumbra a hablar alto 

por la calle, por teléfono o en bares 
mientras que en Japón se opta por 
un pasar más silencioso. En Japón 
optan por usar almohadones para 
sentarse mientras que en China 

prefieren sillas.

Arte por Narwin @DirtmanJR

Una pantalla estará colocada en el centro de la pared que reproducirá escenas de películas, 
series, discursos, vídeos, todo lo necesario que demuestren los estereotipos y cómo nosotros 
vemos a la cultura oriental, con una sola historia. Habrá diferentes sets dentro de la 
habitación que representarán la misma actividad, el mismo momento, pero desde la 
perspectiva de cada cultura en particular. 
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Mi referente: 
Marcos López
Es así que en base a estas diferencias y varias otras 
construiré mi obra, separando las habitaciones y dando 
a entender el contexto cultural, familiarizando a la 
gente con ambas culturas, desde su contraste y 
particularidades.

Acá veo lugar para traer a Marcos López, quien realiza 
una crítica a la cultura popular “El artista se pregunta 
sobre el papel del fútbol, la auto percepción , el deseo y 
otros estereotipos de la sociedad.” (Entrevista en AAVI 
Blog)

Marcos López trabaja con íconos y 
figuras claves para la cultura pop 
latinoamericana, específicamente 
argentina. Toma personajes como 

Gardel y lo traspola a contextos que 
se consideran bizarros para su 

naturaleza.

Su obra

De esta manera vincula y genera 
espacios en donde diferentes 

elementos que aparecen en nuestra 
cultura tienen el espacio de 

encontrarse, y a partir de estos ver 
de qué manera los recibe la gente. 
En este artista encontré una visión 

que pone en juicio nuestro 
funcionamiento y aquello que 
tenemos normalizado e incluso 

idealizado muchas veces.
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Su análisis

La mirada occidental (es decir, la 
televisión con los clips) situada 

entre escenarios que reflejan ambas 
culturas (un espacio de cena, 
festejos de año nuevo, platos 

típicos, documentos con diferentes 
caracteres, etc.) dispuestos en 
diferentes ambientes que se 
contrastan y realzan entre sí.

El día de hoy lamentablemente 
siguen presentes las miradas 
racistas sobre el otro. Al no 

entenderlo, desde nuestro privilegio 
adoptamos y naturalizamos chistes, 
microagresiones, generalizaciones y 
estereotipos, en este caso respecto 

a individuos asiáticos.

Buenos Aires, 2020 Qué vemos?
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El budismo es la religión principal en China 
mientras que en Japón predomina la antigua 
religión Shinto
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Objetivos
Ulteriormente se busca dar a entender que estas 
culturas NO son iguales y que cada una tiene 
diversas cualidades únicas. Por otro lado, también 
se pone en juicio como se representan a estos 
individuos en el contenido que consumimos 
usualmente (ya sean videos en youtube, películas, 
series, stand up shows, etc.) y cómo eso perpetúa 
una mirada simplista y dañina sobre el otro.

“Racism in Media” por The Guardian

Protesta en contra del 
racismo en situación de 

COVID-19
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Cierre del Dossier

Racismo en “Family Guy” (1999-)

Obra por Chungi Yoo

Ar
te 

po
r G

en
e L

ue
nY

an
g

La obra será titulada: “Dos culturas 
a través del ojo occidental”
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2UtJHQHV�GH�OD�REUD�

0E�SFVE�HI�EVXI� � XVEXE�WSFVI� PS�UYI�IWXYZI�
VIJPI\MSRERHS� ]� LI� IWXEHS� TIRWERHS� LEGI� YR�
XMIQTS��EGIVGE�HI�PE�JSVQE�IR�GµQS�PE�WSGMIHEH�
TMIRWE�IR�YXMPM^EV�PEW�XIGRSPSK¯EW�UYI�XIRIQSW�E�
RYIWXVE�HMWTSWMGMµR�LS]� IR�H¯E��(I� PE�QERS�HIP�
GETMXEPMWQS�� PE�KIRXI�EPVIHIHSV�HIP�QYRHS�XYZS�
Q£]SV� EGGIWS� E� PEW� RYIZEW� XIGRSPSK¯EW��
GSQIVGMEPQIRXI� HMWTSRMFPIW�� %YRUYI�� WI� LE]E�
EZER^EHS�QYGLS�IR�IWXI� XIQE��LE]�SXVS�UYI�WI�
PS� LE� IWXEHS� ETEVXERHS� HI� PE� EKIRHE� HI� PEW�
GSQTE³¯EW� HI� IWXSW� HMWTSWMXMZSW�
VIZSPYGMSREVMSW�� IP� GYEP� IW� IP� XIQE� HI� PSW�
HIWIGLSW�

�)WXE� MRHYWXVME� HI� PE� MRRSZEGMµR� IPIGXVµRMGE��
LM^S� UYI� GEHE� E³S� WI� GSQTVIR�Q£W� GSWEW�� TIVS� EP�
QMWQS� XMIQTS� WI� GVIER� QMPIW� HI� � XSRIPEHEW� HI�
GLEXEVVE� XIGRSPµKMGE�� 0IW� HER� PE� HMWTSWMGMµR� E� PE�
KIRXI� HI� WY� YWS� � TSV� YR� E³S� HIWHI� UYI� WI� PER^E� IP�
TVSHYGXS� �XIPIZMWMµR�� GIPYPEV� LEWXE� UYI� EP� E³S�
WMKYMIRXI� ETEVI^GE� YRS� RYIZS� GSR� YRE� TIUYI³E�
QINSVE� S� UYI� PS� LE]ER� TPERIEHS� HIWHI� LEGI� E³SW�
TIVS�RYRGE�LEF¯ER�TIRWEHS�IR�TSRIVPS�E�PE�ZIRXE�
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)W�TSV�IWXS�UYI�WI�QI�SGYVVMµ�TIRWEV�IR�YRE�SFVE�HI�EVXI�UYI�VIJPINI�IWXS�QMWQS�HI�PE�
XIGRSPSK¯E�]�WY�HIWTIVHMGMS��]�EP�QMWQS�XMIQTS��UYI�WI�ZIE�UYI�PE�VE^E�LYQERE�RS�EZER^µ�
QYGLS�WSFVI�IP� XIQE�HI� PE�FEWYVE�]�HI�UYI�LE]�UYI�HIWLEGIV�XSHS� PS�UYI�]E�RS�WMVZI�]�RS�
YXMPM^EVPS�Q£W�S�HEVPI�SXVE�JYRGMµR�E�PS�UYI�IVE�SVMKMREPQIRXI��4SV�IWXS��IW�UYI��IR�IWXE��SFVE�
WI� � HIQYIWXVE� PS� TVMQMXMZSW� UYI� WIKYMQSW� WMIRHS� PSW� LYQERSW� E� TIWEV� HI� PSW� WMKPSW� HI�
IZSPYGMµR�XERXS�J¯WMGEW�GSQS�TW¯UYMGEW�]�S�HI�PEW�XIGRSPSK¯EW�UYI�WI�MRZIRXEVSR�HYVERXI�IWI�
XMIQTS��RS�LER�GEQFMEHS�QYGLS�HI�VE¯^��TSVUYI�EP�JMR�]�EP�GEFS�XSHSW�XIRIQSW�YR�SVMKIR�IR�
GSQ¼R��

¢&XiO�HV�HO�VHQWLGR"
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¢(Q�TXp�FRQVLVWH"
)WXE�SFVE��IR�VIEPMHEH��IW�YRE�GSQTEVEGMµR�HI�GµQS�

WSR�PEW�GSWEW�UYI�LE]�IR�PE�ZMHE�GSRXIQTSV£RIE��VIWTIGXS�E�
GµQS� WI� ZMZ¯E� LEGI� QMPIW� HI� E³SW�� ]� GY£PIW� IVER� WYW�
GSWXYQFVIW� ]� UYILEGIVIW� GSXMHMERSW�� 7MIRHS� IWXE�
VITVIWIRXEGMµR�I\TPMGEHE�HI�PE�WMKYMIRXI�QERIVE��IP�PYKEV�S�
^SRE� KISKV£JMGE� IR� HSRHI� WI� IQTPE^EV¯E�� IR� TVMRGMTMS��
WIV¯E� IR� PE� GSRSGMHE� ũ'YIZE� HI� PEW� 1ERSWŪ�� 7ERXE� 'VY^��
%VKIRXMRE��)R�IWXI�QMWQS�PYKEV�LEGI�QYGLS�XMIQTS��YREW�
TIVWSREW�UYI�ZMZ¯ER�IR�EUYIPPEW�XMIVVEW�XIR¯ER�YR�IWXMPS�HI�
ZMHE� RµQEHE�� GE^EFER� ERMQEPIW� ]� GSQ¯ER� PS� UYI�
IRGSRXVEFER� TEVE� WSFVIZMZMV�� GETE^� XEQFM«R� ]E� LE]ER�
GSRSGMHS� IP� JYIKS�� )R� IWSW� QSQIRXSW�� YRE� HI� PEW� JSVQEW�
TEVE� IRXVIXIRIVWI� IVE� GVIEV� PI]IRHEW� ]� GSRXEV� PS� UYI�
LEG¯ER� H¯E� E� H¯E� EP� XEPPEV� IR� PE� TMIHVE� HMFYNSW� HI� PS�
QIRGMSREHS�ERXIVMSVQIRXI�]�QYGLEW�SXVEW�GSWEW�Q£W�

3DUWH��
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¢(Q�TXp�FRQVLVWH"

%LSVE�� IR� TPIRS� WMKPS� <<-�� QYGLEW� GSWEW�
GEQFMEVSR�� TIVS� IR� IWXE� SFVE� E� VIEPM^EV�� WI�
VIEPM^EV¯E�I\EGXEQIRXI�PS�QMWQS��TIVS�E�HMJIVIRGME�
HI� PS�UYI�WI�LEG¯E�IR� PE�ERXMK¾IHEH��WI�HMFYNEV¯E� PS�
UYI� WI� LEGI� S� WI� GSQTVE� IR� PE� EGXYEPMHEH�� TPIRS�
������ TIVS� UYI�HIWTY«W�HI�LEFIV� WMHS� GSQTVEHS� WI�
XMVE� E� PE� FEWYVE� TSV� IP� TPE^S� HI� ZMHE� IWXMQEHS� HI�
GEHE�TVSHYGXS��'SR�IP�SFNIXMZS�HI�UYI�HI�IWXE�JSVQE�
WI�TYIHE�ZIV�]�GSQTEVEV�IRXVI�PS�UYI�WI�HMFYNµ�LEGI�
WMKPSW�]�PS�UYI�WI�XVE^µ�LEGI�YREW�WIQEREW��HI�PS�XER�
]�QY]�TSGS�UYI�WI�LE�IZSPYGMSREHS�UYI�XYZS�IP�WIV�
LYQERS�IR�XERXS�XMIQTS�HI�LMWXSVME��

3DUWH��
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0E� TEVXI� GSRGVIXE� HI� PE� SFVE� HI� EVXI� E� VIEPM^EVWI�� WI� FEWEV¯E� TVMQIVS� IR� YRE�
WIGYIRGME� HI� MQ£KIRIW�� IQTMI^E� HIWHI� PEW� ETTW� UYI� YXMPM^EQSW� RSVQEPQIRXI� TEVE�
WSGMEPM^EV�]�IRXVIXIRIVRSW�TSV�YR�VEXS�� PYIKS�ZER� PSW�ETEVEXSW�IPIGXVµRMGSW� GSQS� PE�8:��
YRE�GSQTYXEHSVE��YR�GIPYPEV�]�YRE�LIPEHIVE��]�TSV�¼PXMQS�ZIRHV¯E�HI�PS�UYI�WI�QIRGMSRµ�
ERXIVMSVQIRXI� WSFVI� IP� GMGPS� HI� IWXSW� TVSHYGXSW�� IW� HIGMV�� UYI� WI� XMVER� ]� WI� PPIZER� E� YR�
HITµWMXS�HI�FEWYVE�IR�HSRHI�WI�PSW�HINE�]�IR�EPKYRSW�GEWSW�WI�PSW�UYIQER��(IWTY«W��IWXE�
WIGYIRGME� WI� TSRHV£� EP� PEHS� HI� HSRHI� XEPPEVSR� PSW� TVMQMXMZSW�� IR� IP� TEPISP¯XMGS�� IR� YRE�
TMIHVE�KVERHI��]�EP� JMREP��IWE�VSGE�KVERHI�WI�TSRHV¯E� NYWXS�EP� PEHS�S�IR� PE�IRXVEHE�HI� PE�
ũ'YIZE�HI�PEW�1ERSWŪ��
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)P�SFNIXMZS�HI�IWXE�SFVE�IW�QSWXVEV�E�PE�KIRXI�UYI�TEWE�TSV�IP�PYKEV��TSV�
PS� KIRIVEP� XYVMWXEW�� GYMHEHSVIW� HIP� TEVUYI� 2EGMSREP� ]�S� KY¯EW�� E� ZIV� ]�
VIJPI\MSREV� WSFVI� PS� TIUYI³S� ]� KVERHI� UYI� WSQSW� WSFVI� GµQS�
IZSPYGMSREQSW� GSR� IP� XMIQTS� ]� UYI� LE]� GSWEW� UYI� RS� GEQFMER�� 'SQS� TSV�
INIQTPS�� PE�RIGIWMHEH�HI�IRXVIXIRIVRSW�GSR�EPKS�S�XIRIV�HI�PE�RIGIWMHEH�HI�
XIRIV� EPKS�� TIVS� PYIKS� WI� HIWIGLE�� GSQS� PSW� TEPSW� TEVE� GE^EV�� IR� PSW�
LYQERSW� TVMQMXMZSW�� S� GSQS� IR� PSW� GIPYPEVIW� UYI� WI� GSQTVER�� IR� PSW�
LYQERSW�HI�PE�EGXYEPMHEH��UYMIRIW�HIWTY«W�HI�YR�XMIQTS�]E�HINER�HI�WIVZMV��
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EL CARTEL
Nadie sabe bien de donde vienen los porta-carteles 
municipales (ni los bancos de las plazas) pero no 
importa en que parte de la ciudad vivas, o las 
calles que camines, conoces este cartel. 
 Hechos de hierro, pintados de verde y agarrados 
a la vereda con cuatro tornillos gigantes, estos 
iconos de la ciudad tienen una sola funcion: comu-
nicar un mensaje. 
 Aunque se usen mucho para marketing y publi-
cidad, vemos en su nombre porta-carteles munici-
pales su funcion principal de conectar de alguna 
manera el gobierno de la ciudad con sus ciudada-
nos.

tomas pinausig
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STiJN TER BRAAKSTiJN TER BRAAK
y los objetos hechos en casa
Stijn Ter Braak es un artista Holandes con una propuesta 
muy interesante: Juntando distintos materiales tipicos de 
manualidades y reparaciones (y basura), crea y diseña ob-
jetos fotorrealistas. 
 Desde manzanas, hastas tazas y vasos, Stijn recolecta 
carton, plasticola, madera y mas y logra un detalle in-
creible en sus obras. 
 En su obra “Mi sala de estar”, Stijn utilizo mas de 80 
materiales diferentes (entre ellos un paquete de cigarril-
los, una birome, 4 tipos de pintura diferente y “luz solar”) 
para crear una maqueta de una sala de estar un poco de-
sordenada. 
� �'�- .0'/��*�Ɵ)�'� .�$)�- $�' ǜ�'��.�'��� � ./�-��*)/$ ) �
desde un tacho de basura con “basura” hecha a mano des-
bordandose, una biblioteca (excedida, y medio caida) con 
libros hechos a mano, incluidas portadas con diseños 
unicos, hasta un barbijo mini tirado en el sillon y una im-
presora con pequeñas facturas recien impresas. “Mi sala de estar”, por Stijn ter Braak
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ALFREDO JAARALFREDO JAAR
y su obra “a logo for America”
Alfredo Jaar es un famoso artista visual Chileno. En los años 
ochenta, se mudo a vivir a Nueva York. Alli, vivio en carne 
propia el epicentro del marketing y la propaganda. Tambien, 
. � )�*)/-�����*)./�)/ ( )/ ��*)� '��'�.$�*��*)Ơ$�/*� )/- �
Norte America y Latino America, sobre que representa la pal-
abra “America”. 
 En las propias palabras de Jaar “Se han apropiado de la 
palabra y del concepto América, cuando todos somos ameri-
canos. Es un problema gravísimo de educación y de lenguaje, 
y el lenguaje, como lo he dicho antes, no es inocente. Esto es 
)����(ç.�,0 � '�- Ơ %*�� �0)��- �'$����" *+*'ģ/$���4�� �'��
dominación que existe comercial, histórica y políticamente 
por parte de EE.UU.”
 Aprovechandose de las recientemente instaladas pan-
tallas SpectaColor en Times Square, Alfredo Jaar creo su obra 
“A logo for America”, la cual consistia en varias animaciones 
que se reproducian como publicidades en la pantalla de 
Times Square. “This is not America” por Alfredo Jaar
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 En su obra, Alfredo Jaar utiliza las gigan-
tezcas pantallas de Times Square para dar 
su mensaje. 
 En donde la gente esperaria un ciclo in-
terminable de publicidades, se encuentran 
repentinamente con una critica a la socie-
dad estadounidense, estando en el corazon 
de una de las ciudades mas importantes 
del pais, y del mundo.
 Esto es lo que mas me interesa de la 
obra: la intervencion de un medio como 
puede serlo un cartel, sea animado o no. 
Aprovechar este espacio super visible, 
para dar el mensaje que yo quiera dar.

A LOGO FOR AMERiCAA LOGO FOR AMERiCA
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EL CARTEL 
Tomando los objetos falsos de Stijn Ter Braak, y la in-
tervencion en los carteles de Alfredo Jaar, propongo 
mi propia obra: El Cartel.
 Ademas de servir como obvio espacio publicitario, 
el porta-carteles municipal tiene una funcion de in-
termediario en la comunicacion entre el gobierno y 
sus ciudadanos. 
 En este cartel es en donde vemos todas las cam-
pañas que el gobierno (Ya sea de la Nacion o de la 
Ciudad) realiza. El porta-carteles es un miembro sutil 
(pero muy presente) del aparato de propaganda del 
Estado.
� �*�( �+- "0)/*ǜ��0 �/�)/*.�� � ./*.�/$/0'*.�.$")$Ɵ-
can algo? “Estamos trabajando por vos!” “Plan [lo que 
sea], por una Argentina mas [adjetivo cualquiera]!” 
En particular estos ultimos meses los carteles han 
estado LLENOS de mensajes sobre el Covid-19, con 
mensajes mas o menos motivadores, o recordandole 
a la gente de usar sus barbijos...

 La realidad es que todos sabemos que estas cam-
pañas, por mas de que quizas algunas si logren 
cosas, dan mensajes vacios: Se caen abajo. Y ahi esta 
lo que me interesa.
 Mi plan es armar replicas fotorrealistas de estos 
portacarteles, usando materiales mucho menos re-
sistentes que el acero, como el carton. Cada cartel 
/ )�-$��'�.�($.(�.���(+�ŀ�.�*Ɵ�$�' .�ǹ�'"0)�.�$)-
/ -1 )$��.� ./$'*�"-�ƣ/$Ǜ�+*-� % (+'*ǺǛ�4� ./�-$�)�
ubicados en calles y avenidas de toda la ciudad, en 
lugares donde el gobierno pondria los reales.
 A simple vista, pareceria un cartel cualquiera con 
propaganda del estado, pero, a medida que pasan los 
dias, comenzaria a literalmente caerse abajo, convir-
tiendo ese simbolismo en realidad.
 Seria muy facil para una persona cualquiera que 
transite las mismas calles varias veces ver como el 
cartel se degrada y asi, sentir este contrapoder 
contra la propaganda del gobierno que propone mi 
obra.
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correo-conexion
Lo que alguna vez nos aislaba, ahora es nuestro unico 
medio de comunicacion. Con la explosion de las redes 
sociales se decia que estabamos mas lejos del otro que 
nunca... 
 En un mundo donde todos estan literalmente aisla-
dos, el internet y las redes tuvieron un renacimiento 
donde cobraron un nuevo significado en la pandemia y se 
volvieron casi el unico metodo de comunicacion entre 
muchas personas.
 Se acentuo este monopolio de la comunicacion en el 
celular. Gran parte de la gente lo usa como modo de co-
municacion EXCLUSIVO. Ya sea por hablar con amigos, 
cosas del trabajo o compartir noticias, seguramente 
pase por instagram, facebook o whatsapp, y en un tele-
fono.
 Creo que deberiamos dar un paso atras y darnos 
cuenta de todos los medios que han nacido y reinado en 
la historia, y recuperarlos.  Vamos a hacerlo por medio 
del Arte Correo.

el arte correo
El arte correo es un movimiento artistico 
centrado en enviar pequeñas obras, o traba-
jos por medio del correo. Los participantes 
realizan trabajos visuales que son enviados 
en sobres que tambien suelen ser interveni-
dos. 
 Quien recibe un sobre con arte correo, 
también tiene la posibilidad de intervenirlo, y 
volverlo a enviar (Ya sea de quien lo recibio en 
primer lugar, u otra persona).
 Es muy importante remarcar el hecho de 
que este tipo de arte debe recorrer una dis-
tancia determinada hasta llegar a conectar 
con un receptor. Este lado fisico del arte 
correo es fundamental para su estructura, y 
ademas, cada obra en especifico. 
La obra ha sido creada para ser envíada por 
correo y este factor condiciona su creación.
 

El arte correo surge a mitades del siglo XX, 
luego de ambas guerras mundiales y en 
plena guerra fria. Tuvo sus inicios en los años 
50’, pero fue en los 60’ cuando realmente 
comenzo a expandirse, inicialmente en la 
ciudad de Nueva York.
 Surgio a partir de la necesidad de comu-
nicar ideas y sentimientos a traves de pal-
abras e imagenes. Ya en las guerras mundia-
les los soldados dibujaban en los sobres que 
enviaban a sus amigos y familiares.
 Hubo varios artistas internacionales que 
tuvieron una gran influencia en este medio. 
Aun asi, el arte correo no llego a Argentina 
hasta que Eduardo Vigo tomo interes en el, 
y comenzo a experimentar.

© 2020, Colegio Secundario Aula 
XXI.Contactate con nosotros para reproducir
este contenido: info@colegioaula21.edu.ar

mailto:info@colegioaula21.edu.ar


34

el sobre
Tomando mi idea de abrir la mente de las 
personas a nuevos medios de comunicacion, 
junto con el movimiento del Arte Correo, nace 
mi obra: el sobre de correo-conexion.
 Recordemos que el arte correo depende de 
la comunicación “lenta” y fisica entre 
emisor/receptor para que el mensaje y la obra 
misma sea posible. Conecta a través del arte 
(como conectaría el celular) a un individuo con 
otro. 
 El Arte Correo retoma la materialización de 
la comunicación que se habia perdido con los 
celulares y la internet.    
 Aprovechando esta cualidad fisica del 
correo, mi idea es enviar en los sobres pequeñas 
“muestras” de los distintos medios de 
comunicacion importantes. Para contarle a la 
gente la historia de estos, y recordarles de su 
presencia. 
 El objetivo final seria encontrar y adoptar 
alternativas al monopolio de la comunicacion de 
los celulares, partiendo desde este sobre. 
Ademas, me interesa que la gente al recibir el 
sobre se apropie de este y de sus contenidos. 
Lo intervenga, y lo envie de nuevo (ya sea a mi o 
a otras personas)

sobres, sobres, sobres

 En primer lugar hablemos de la radio. 
Fue el primer medio de comunicacion en 
tiempo real globalizado de la historia.
 Su sobre consistiria en un cassette 
(clasico metodo de almacenamiento de 
audio) con la primera transmision de 
radio grabada en el. Esto iria acompaña-
do de algunas imagenes relevantes y 
una carta desafiando a quien la lea a 
grabarse a si mismo. Quizas el primer medio masivo de 

comunicacion (dejando de lado a los 
libros), la imprenta y el diario 
cambiaron la historia por siempre.
 Me interesa la idea de mandar 
algunas portadas importantes 
(Asesinato de Ferdinand, Alunizaje, 
etc) previamente intervenidas por mi. 
 Me gustaria que la gente 
intervenga estas tapas, y las siga 
enviando.

Por ultimo, tomo tambien la televi-
sion, y las cartas.
 Para la television, estaria enviando 
diferentes DVDs con fragmentos inte-
resantes de la historia de la television 
(tambien armando ciertos montajes 
artisticos).
 Para las cartas, incluiria cartas inti-
mas entre personas en contextos im-
portantes, como la carta de una mujer 
a su marido luchando en la Gran 
Guerra.
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mi referente
Edgardo Antonio Vigo
Edgardo Antonio Vigo fue un artista Argen-
tino nacido en la ciudad de La Plata, 
Buenos Aires. Fue una importante figura de 
la vanguardia artistica Argentina y Latino-
americana, y fue pionero del arte correo en 
el pais. 
 Edgardo consideraba al arte correo 
como un nuevo canal de comunicacion, mar-
ginal. Era un artista visual y poeta talento-
so, y asi creo decenas de piezas de arte 
correo impecables. Este legado que dejo al 
irse es la inspiracion principal para mi idea 
de conectar gente con el arte correo. 

En esta obra de “La Ley del 
embudo”, Edgardo hace una critica 
a como todo discurso suele estar 
atravesado por la idea (aunque sea 
inconsciente) de que los poderosos 
siempre gananEn esta obra de Arte Correo, Vigo hace 

una fuerte critica a la desaparicion siste-
matica llevada a cabo por el Estado Argeti-
no durante la dictadura militar.

Edgardo utilizo el arte correo por muchos 
años y para varios propositos diferentes, 
siendo el mas importante las denuncias 
contra las injusticias de la dictadura militar 
de los años 70’ en Argentina. Siendo censur-
ado en cualquier otro medio, Edgardo acudio 
al arte correo durante esta epoca para 
poder expresarse mas lbremente.
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 El primer diario que se creó fue creado en 1702 
llamado “Daily Courant”. Este objeto no cambió mucho a lo 
largo del tiempo, pero si fue afectando cada vez más al medio 
ambiente, ya que para hacer el diario necesita papel que se 
hace talando árboles y con esto sacando casa a animales y 
oxígeno al medio ambiente. 

Dentro de la sociedad cuando llegó el diario fue una gran 
fuente de información, ya que en esa Época no había 
televisiones, internet o celulares para saber qué estaba 
pasando en otro país o incluso en las mismas provincias 
dentro del país, existian las cartas pero siempre tardaban en 
llegar 1 o 2 meses y era “informacion vieja”. A lo largo de los 
años el diario fue cambiando en cuanto a la importancia, ya 
que antes el diario era una gran fuente de información que era 
para todos y barato, pero con la llegada de la tecnología el 
diario fue evolucionando a ser online, no solo por comodidad, 
sino que también para cuidar al medio ambiente.
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El poeta romano Virgilio describe en el capítulo IV de La Eneida cómo 

actúa la fama (el rumor):   la más veloz de 
todas las plagas”, “monstruo horrendo 
(…) que llena de espanto las grandes 
ciudades, mensajera tan tenaz de lo falso 
y de lo malo, como de lo verdadero.”

“

MUCHO ANTES DE FACEBOOK Y TWITTER
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 Existe un cierto consenso en definir las fake news como informaciones falsas, difundidas 
bien por los medios tradicionales, bien por las redes sociales, cuya finalidad es engañar o manipular 
al público para lograr determinados objetivos, ya sea por el hecho de querer que la sociedad tenga 
otra visión sobre un tema popular o querer cambiar la cabeza de la gente para repudira a mas 
gente.
El término Fake News coincide con el concepto de desinformación, traducción literal del término ruso 
dezinformatsia, empleado por los soviéticos en los años veinte del pasado siglo para referirse a las 
campañas de “intoxicación” que, según ellos, lanzaban los países capitalistas.
Richard H. Shultz y Roy Godson escriben un libro en 1984 sobre la informacion falsa,  definen la 

desinformación como “presentar y difundir información 
deliberadamente falsa, incompleta y errónea (a menudo 
combinada con información verdadera), con el fin de 
engañar y manipular bien a las élites, bien a los públicos 
masivos (…) para lograr determinados objetivos”.
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 El primer diario que se creó fue creado en 1702 
llamado “Daily Courant”. Este objeto no cambió mucho a lo 
largo del tiempo, pero si fue afectando cada vez más al medio 
ambiente, ya que para hacer el diario necesita papel que se 
hace talando árboles y con esto sacando casa a animales y 
oxígeno al medio ambiente. 

Dentro de la sociedad cuando llegó el diario fue una gran 
fuente de información, ya que en esa Época no había 
televisiones, internet o celulares para saber qué estaba 
pasando en otro país o incluso en las mismas provincias 
dentro del país, existian las cartas pero siempre tardaban en 
llegar 1 o 2 meses y era “informacion vieja”. A lo largo de los 
años el diario fue cambiando en cuanto a la importancia, ya 
que antes el diario era una gran fuente de información que era 
para todos y barato, pero con la llegada de la tecnología el 
diario fue evolucionando a ser online, no solo por comodidad, 
sino que también para cuidar al medio ambiente.

- generar visitas en sitios web,
- desprestigiar,
- desinformar,
- manipular la opinión pública.

¿CÓMO SE CREAN LAS NOTICIAS FALSAS?
Existen sitios que permiten crear noticias falsas y 
compartirlas por las redes sociales como si fueran 
reales. Se pueden agregar imágenes, un título y una 
descripción del sitio. Luego se elige una URL falsa que 
en muchos casos tiene un nombre similar al de un medio 
de comunicación conocido.

¿CÓMO SE VIRALIZAN LAS NOTICIAS FALSAS?
Las personas engañadas viralizan las noticias falsas por 
los siguientes canales:

- redes sociales
- servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o 
Telegram
- medios de comunicación masiva
- blogs

LA INFORMACIÓN FALSA

SE CREA
PARA:

¿CÓMO SE 
CREAN?

¿CÓMO 
SE 

VIRALIZAN ?

¿QUIÉN ESCRIBE NOTICIAS 
FALSAS?
Las pueden escribir:

- personas que tienen interés en 
dañar la reputación de personas 
o países;
- personas que buscan generar 
sensacionalismo o amarillismo;
- personas que escucharon o 
leyeron un rumor en internet o las 
redes sociales;
- personas que generan 
contenidos y desinformación 
como forma de vida para ganar 
dinero;
- personas que administran sitios 
web que quieren ganar dinero con 
los clics (clicbaits);
- periodistas que toman como 
fuente noticias falsas.
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 Hoy en día el costo social que tiene las noticias es 
que está lleno de falsas noticias (Fake News), desinformación  
y mala información. Una gran parte de los diarios más 
conocidos de Argentina siempre hablan de cosas sin 
importancia o mal escribiendo la situación con los hechos, un 
claro ejemplo de esto fue con la muerte de Santiago 
Maldonado, que los diarios decían que: lo había matado un 
puestero, que se había ido a Chile, que lo habían levantado 
haciendo dedo, o que en un pueblo todos se parecían a 
Santiago Maldonado.
Tenemos que aprender a leer las noticias, quién las escribe, 
dónde, en qué medios. No alcanza con leer una nota en un 
diario o internet, hay que buscar más fuentes.
Debemos preguntarnos cuál es el papel que juegan las redes 
sociales. Se sabe que Facebook fue decisivo en las elecciones 
de EEUU. O por ejemplo Tik Tok donde aparecen mucho 
"influencers" dando su "opinión" casi sin conocimiento de lo 
que hablan o con poco conocimiento o simplemente repitiendo 
lo que escucharon
Las noticias están politizadas, no es algo malo en sí, pero 
debemos estar advertidos.
La sobreinformación es casi otra pandemia, y no deja de ser 
una técnica para generar confusión.
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 Existe un cierto consenso en definir las fake news como informaciones falsas, difundidas 
bien por los medios tradicionales, bien por las redes sociales, cuya finalidad es engañar o manipular 
al público para lograr determinados objetivos, ya sea por el hecho de querer que la sociedad tenga 
otra visión sobre un tema popular o querer cambiar la cabeza de la gente para repudira a mas 
gente.
El término Fake News coincide con el concepto de desinformación, traducción literal del término ruso 
dezinformatsia, empleado por los soviéticos en los años veinte del pasado siglo para referirse a las 
campañas de “intoxicación” que, según ellos, lanzaban los países capitalistas.
Richard H. Shultz y Roy Godson escriben un libro en 1984 sobre la informacion falsa,  definen la 

desinformación como “presentar y difundir información 
deliberadamente falsa, incompleta y errónea (a menudo 
combinada con información verdadera), con el fin de 
engañar y manipular bien a las élites, bien a los públicos 
masivos (…) para lograr determinados objetivos”.

AFICHES

CUARTO DE LA FAKE NEWS

VIVÍ UNA FAKE NEWS EN 
PRIMERA PERSONA

COMPUTADORA

PROYECTORENTRADA
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INGRESA TU NOMBRE Y APELLIDO:

ELEGI UN AREA DE INTERÉS:
NATURALEZA     ANIMALES     FAMILIA      AMIGOS

MIRÁ A CAMARA ASI TE SACAMOS UNA FOTO

HACE CLICK

juan perez

CUANDO INGRESA AL CUARTO OSCURO LO PRIMERO QUE TIENE QUE HACER EL 
ESPECTADOR ES INGRESAR LOS DATOS PEDIDOS EN LA COMPUTADORA.
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¿QUIEN ESTÁ 
DETRAS DE LA 
INFORMACION?

?
AFICHES DE LA MUESTRA
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āł�ķÖŭ�ũāùāŭ�ŭŋóĢÖķāŭ�łŋ�ŭŋł�ŭŋķŋ�āķķŋŭ�
ŨŽĢāłāŭ�ùŋĿĢłÖł�Ö�ķŋŭ�āŭťāóŶÖùŋũāŭ˶�
ŭĢłŋ�ŨŽā�ķÖŭ�óāķāðũĢùÖùāŭ�ıŽāėÖł�Žł�ũŋķ�
óķÖƑā�ķÖ�ĞŋũÖ�ùā�ėāłāũÖũ�ŶāłùāłóĢÖŭ�Ƙ�
ùāŭāŋ�āł�ŋŶũŋŭ�ŽŭŽÖũĢŋŭ˼��ā�ťŋùũĤÖ�ùāóĢũ�
ŨŽā�óŽĿťķāł�ŽłÖ�ùŋðķā�ĕŽłóĢŌł˶�ķÖ�ùā�
ŋðŶāłāũ�ėāłŶā�ŨŽā�ÖłĞāķā�ŭŽŭ�ƑĢùÖŭ�Ƙ�ķÖ�
ùā�ĢĿťŋłāũķāŭ�ėŽŭŶŋŭ˼�˼�

dŋóÖóĢŌł˵
1ùĢƩóĢŋ�ùā�ķÖ�
¦āķāƑĢŭĢŌł��žðķĢóÖ�
�ũėāłŶĢłÖ
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(7$3$��
!Ģũóŋ�óŋłŭŶÖ�ùā�ùŋŭ�āŶÖťÖŭ˼�dÖ�ťũĢĿāũÖ�āĿťĢāơÖ�óŽÖłùŋ�
ķÖ�ťāũŭŋłÖ�āłŶũÖ�Ö�ķÖ�āƗťŋŭĢóĢŌł�ā�ĢłėũāŭÖ�Ö�Žł�ťÖŭĢķķŋ�
ŭĢł�ķŽơ˼��1ŭŶā�ťÖŭĢķķŋ�ŭā�ƑÖ�ƑŋķƑĢāłùŋ�Ŀ×ŭ�āŭŶũāóĞŋ�Ö�
ĿāùĢùÖ�ŨŽā�ķÖ�ťāũŭŋłÖ�ÖƑÖłơÖ˶�óŋł�āķ�Ʃł�ùā�óũāÖũ�ŽłÖ�
ŭāłŭÖóĢŌł�ùā�ÖĞŋėŋ˼�dÖ�ĕÖķŶÖ�ùā�ĢķŽĿĢłÖóĢŌł�ŭāũ×�
óŋĿťāłŭÖùÖ�ťŋũ�ŶāķāƑĢŭŋũāŭ�ÖĿŽũÖùŋŭ�Öķ�ŶāóĞŋ˶�ķŋŭ�
óŽÖķāŭ�ƑÖł�Ö�ũāťũŋùŽóĢũ�Žł�ƑĢùāŋ�ŨŽā�óŋĿťĢķÖ�
āłŶũāƑĢŭŶÖŭ˶�ÖķĕŋĿðũÖŭ�ũŋıÖŭ˶�Žł�ùāŭƩķā�Ƙ�ƑĢùāŋŭ�ùā�
ĿÖŨŽĢķķÖıā˼���ŭŽ�Ƒāơ�āķ�ÖŽùĢŋ�ùā�Ŷŋùŋŭ�āŭŶŋŭ�ƑĢùāŋŭ�ŭā�
ŭŽťāũťŋłā˼�1ł�ķÖŭ�ťÖũāùāŭ�ĞÖðũĤÖ�ĕŋŶŋėũÖĕĤÖŭ�ùā�
ùĢŭŶĢłŶÖŭ�óāķāðũĢùÖùāŭ˶�āŭŶÖŭ�ĕŋŶŋŭ�ŶāłùũĤÖł�Žł�
óŋłŶũÖŭŶā�Ƙ�ŭÖŶŽũÖóĢŌł�ĿŽƘ�ÖķŶŋŭ˼�dÖ�ĢùāÖ�āŭ�

ũāťũāŭāłŶÖũ�ķŋ�$17,�(67�7,&2˶�ķŋ�ŋťŽāŭŶŋ�Ö�

ķÖ�ƑĢùÖ�̓łÖŶŽũÖķ̔�ŨŽā�Ƒāłùāł�Ƙ�āłóÖũłÖł˼

326,%/(6�$),&+(6
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9,'(2�'(�/26�7(/(9,625(6 (7$3$�
��
dÖ�ŭāėŽłùÖ�ťÖũŶā�óŋĿĢāłơÖ�Öķ�
ÖðũĢũŭā�ķÖ�ťŽāũŶÖ�Öķ�ƩłÖķ�ùāķ�
ťÖŭĢķķŋ˼�łÖ�Ƒāơ�Ŀ×ŭ�āķ�
āŭťāóŶÖùŋũ�ĢłėũāŭÖ�Ö�Žł�óŽÖũŶŋ˶�
ŭĢł�āĿðÖũėŋ�āŭŶā�Ŷāłùũ×�
ĿŋùÖķĢùÖù�ťāũĕŋũĿÖłóā˼�'āłŶũŋ�
ùāķ�óŽÖũŶŋ�ĞÖðũ×��̓ťāóāũÖŭ̔�
ėĢėÖłŶāŭ�ùŋłùā�ĞÖðũ×�Žł�
ťāũĕŋũĿāũ�ùāłŶũŋ˼��ŽĢāł�āŭŶĂ�
ùāłŶũŋ�ùā�ķÖ�ťāóāũÖ�ŭāũ×�
ũāťũāŭāłŶÖũĤÖ�Ö�ŽłÖ�óāķāðũĢùÖù˼�
�Ģł�āĿðÖũėŋ˶�łŋ�āŭ�ÖķėŽĢāł��āł�
āŭťāóĤƩóŋ˶�ŭĢłŋ�ŨŽā�ŭā�ŶŋĿÖ�
óŋĿŋ�ũāĕāũāłóĢÖ�ķÖ�ťāķĤóŽķÖ�
!ĢŶĢơāł�bÖłā˶�āł�ķÖ�ŨŽā�ŭŽ�
ùĢũāóŶŋũ�óŋłŶũÖŶŌ�ÖóŶŋũāŭ
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ùāŭóŋłŋóĢùŋŭ�Ƙ�ťĢùĢŌ�Ö�ŭŽ�āŨŽĢťŋ�ùā�ĿÖŨŽĢķķÖıā�
ŨŽā�óũāÖũÖł�ŽłÖ�ĢĿÖėāł�āŭŶāũāŋŶĤťĢóÖ�ùā�
ťāũŭŋłÖıāŭ�ùāķ�ėĂłāũŋ�ùũÖĿ×ŶĢóŋ˼�1ł�āŭŶā�óÖŭŋ�ŭā�
ķŋŭ�ƑāŭŶĢũĤÖ�Ƙ�ĿÖŨŽĢķķÖũĤÖ�ùā�Ŀŋùŋ�ŨŽā�ĞÖƘÖ�
ŭĢĿĢķĢŶŽùāŭ�óŋł�ÖķėŽłŋŭ�ùā�ķŋŭ�̓Ģóŋłŋŭ̔�ùā�ķÖ�
ĕÖĿÖ�ÖóŶŽÖķāŭ˼�1ŭŶŋ�ŶĢāłā�óŋĿŋ�ťũŋťŌŭĢŶŋ�
ũāĿÖũóÖũ�Ƙ�ùāĿŋŭŶũÖũ�ŨŽā�āƗĢŭŶā�Öķėŋ�ėāłĂũĢóŋ�
āł�ķÖŭ�óāķāðũĢùÖùāŭ˼�1ķ�ĿÖŨŽĢķķÖıā�ŶÖĿðĢĂł�ťŽāùā�
ÖƘŽùÖũ�Ö�āƗÖėāũÖũ�ÖķėŽłŋŭ�ũÖŭėŋŭ�ùāķ�ťāũĕŋũĿāũ˶�
óŋĿŋ�ķŋŭ�ķÖðĢŋŭ�ťÖũÖ�ŨŽā�ťÖũāơóÖł�ĿŽóĞŋ�Ŀ×ŭ�
ėũÖłùāŭ�ā�ĢłóķŽŭŋ�ŭā�ķāŭ�ÖėũāėÖũĤÖł�ĿŋũāŶŋłāŭ�
Öķũāùāùŋũ�ťÖũÖ�ĞÖóāũ�ĂłĕÖŭĢŭ�āł�ŨŽā�āŭ�ŽłÖ�
óĢũŽėĤÖ�ťķ×ŭŶĢóÖ˼�łÖ�Ƒāơ�Ŀ×ŭ�ũāĕŽāũơÖ�ķÖ�ĢùāÖ�ùā�
ŨŽā�āŭŶÖŭ�ťāũŭŋłÖŭ�łŋŭ�ĿŽāŭŶũÖł�ŽłÖ�ƑĢùÖ�
̓łÖŶŽũÖķ̔
Ƙ�ŨŽā�āķķŋŭ�ťŋũ�āłùā�ŭŋł�łÖŶŽũÖķāŭ�Ö�ťāŭÖũ�ùā�
āŭŶÖũ�ŶŋŶÖķĿāłŶā�ŭÖłŶĢƩóÖùŋŭ˼�
dÖ�ťāũŭŋłÖ�ùāłŶũŋ�ŭā�ĿŋƑāũĤÖ�āł�ŭŽ�ũāóŶ×łėŽķŋ�
ıŽłŶŋ�Ö�ŽłÖ�ķŽơ�ƪÖŭĞ�ŨŽā�ŭā�óŋķŋóÖũĤÖ�āł�ķÖ�ŭÖķÖ˼�
dÖ�ķŽơ�ƪÖŭĞ�āŭ�óŋłŋóĢùÖ�ťŋũ�ťŋũóĢŋłÖũ�Žł�āĕāóŶŋ�
ũŋðŋŶĢơÖùŋ�Ö�ķÖŭ�ťāũŭŋłÖŭ˶�óŋŭÖ�ŨŽā�ťŽāùā�
ũāŭŽķŶÖũ�ĢłŶāũāŭÖłŶā�ťÖũÖ�ťāłŭÖũ�āł�ŨŽā�āŭŶŋŭ�
ĕÖĿŋŭŋŭ�ŭŋł�Ŀ×ŭ�ŨŽā�ťāũŭŋłÖŭ˼��ĢĿðŋķĢơÖ�ķŋ�
łŋ̌ĞŽĿÖłŋ˶�ŭĢł�āũũŋũāŭ˶�ĢũũāÖķ�Ƙ�ťũāĕÖðũĢóÖùŋ˼���
ŭŽ�Ƒāơ˶�ŭĢĿŽķÖ�āķ�ƪÖŭĞ�ùā�ŽłÖ�ó×ĿÖũÖ˼�

5()(5(1&,$�

%HOOD�+DGLG��3RS�0DJD]LQH�����
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1ķ�ťāũĕŋũĿāũ�ŭā�ĿŋƑāũ×�ùāłŶũŋ�ùā�ŭŽ�ťāóāũÖ�
ťŋŭÖłùŋ˶�ĞÖóĢāłùŋ�ùĢŭŶĢłŶÖŭ�ÖóóĢŋłāŭ�ùā�ŽłÖ�ĕŋũĿÖ�
āƗÖėāũÖùÖĿāłŶā�ťķÖłāÖùÖ˼��ŋũ�āıāĿťķŋ�ŭĢ�ŨŽĢāũā�
ũÖŭóÖũŭā�ķÖ�óÖũÖ�ŶĢāłā�ŨŽā�ĞÖóāũķŋ�ŭŋłũĢāłùŋ�Ŷŋùŋ�āķ�
ŶĢāĿťŋ�ŋ�ĿÖłŶāłĢāłùŋ�ŽłÖ�āƗťũāŭĢŌł˼�

1ķ�āŭťāóŶÖùŋũ�Öķ�Ƒāũ�Ö�ķÖ�ťāũŭŋłÖ�ŨŽā�āŭŶ×�ùāłŶũŋ�ùā�
ķÖ�ťāóāũÖ�ėāłāũÖ�āŭŶā�āĕāóŶŋ�ùā�ùÖũ�ÖŶāłóĢŌł˶�ŭŽ�
óŽũĢŋŭĢùÖù�Ƙ�ĿĢũÖùÖ�Ö�āŭŶÖŭ�ťāũŭŋłÖŭ˼�

�ŋũ�ĕŽāũÖ�ùā�ķÖ�ƑĢùũĢāũÖ�ĞÖðũĤÖ�ŽłÖ�ŶÖðķāŶ�óŋł�
ĢłĕŋũĿÖóĢŌł�ðŽũùÖ�Ƙ�ŭŽĿÖĿāłŶā�ĢłŭĢėłĢƩóÖłŶā�
ŭŋðũā�ķÖ�óāķāðũĢùÖù˼�1ķ�Ʃł�ùā�āŭŶÖ�̓ťũāŭāłŶÖóĢŌł̔�āŭ�
ŭĢĿŽķÖũ�Žł�óÖũŶāķ�óŋĿŋ�ķŋŭ�ŨŽā�ŭā�āłóŽāłŶũÖł�āł�ķŋŭ�
ĿŽŭāŋŭ�ùā�óĢāłóĢÖŭ�łÖŶŽũÖķāŭ˶�ùŋłùā�ŭā�ťũāŭāłŶÖ�Öķ�
ÖłĢĿÖķ�ŋ�āŭťāóĢā�Ƙ�ŭā�ùÖł�ÖķėŽłŋŭ�ùÖŶŋŭ�ŭŋðũā�āķ�
ĿĢŭĿŋ˼�1ķ�ťŽłŶŋ�āŭ�ėāłāũÖũ�āŭÖ�ŭāłŭÖóĢŌł�ťāũŋ�óŋł�
Žł�ƑŋóÖðŽķÖũĢŋ�Ƙ�łÖũũÖŶĢƑÖ�ùā�ũāƑĢŭŶÖ�ùā�óĞĢĿāłŶŋŭ�
ťÖũÖ�ŨŽā�ŭāÖ�ĿŽƘ�ĢũŌłĢóŋ�Ƙ�ŭā�ðũĢłùā�ķÖ�ĢłĕŋũĿÖóĢŌł�
Ŀ×ŭ�ĢũũāķāƑÖłŶā�ťŋŭĢðķā˼ (-(03/2�'(�/$6�7$%/(76
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0(7�)25$�
1ķ�Ʃł�ùā�!Ģũóŋ�āŭ�ėāłāũÖũ˶�āł�ķÖ�āŶÖťÖ�ː˶�ŽłÖ�ŭŋðũāóÖũėÖ�
āł�āķ�āŭťāóŶÖùŋũ˼�NÖóāũķŋ�ŭāłŶĢũŭā�āłóāũũÖùŋ�Ƙ�ÖŭƩƗĢÖùŋ�
ėũÖóĢÖŭ�Ö�Ŷŋùŋ�ÖŨŽāķķŋ�ŨŽā�óŋłŭŽĿā�Ö�ùĢÖũĢŋ�ŭĢł�ùÖũŭā�
óŽāłŶÖ˼��ŋũ�ŋŶũŋ�ķÖùŋ˶�ŭā�ðŽŭóÖ�ėāłāũÖũ�ĢĿťÖóŶŋ˶�Ģũ�Ö�Žł�
āƗŶũāĿŋ�Ƙ�ũĢùĢóŽķĢơÖũ�āķ�āŭŶÖŶŽŭ�ùā�ķÖ�óāķāðũĢùÖù�Ƙ�óŌĿŋ�
ťÖŭÖł�Ö�ŭāũ�ŽłÖ�āłŶĢùÖù�ťŋũ�ÖũũĢðÖ�ùā�ķŋŭ�ĞŽĿÖłŋŭ˼�˼���
ŶũÖƑĂŭ�ùā�ķÖ�āŶÖťÖ�ˑ�ŭā�āƗťŋłā�Ö�ķÖ�óāķāðũĢùÖù�óŋĿŋ�ķŋ�
ŨŽā�ũāÖķĿāłŶā�āŭ�ťÖũÖ�āķ�ĿŽłùŋ�ùā�ķÖŭ�ũāùāŭ�ŭŋóĢÖķāŭ�Ƙ�
ķŋ�ŨŽā�ŭĢėłĢƩóÖ�ŭāũ�ŽłÖ�ĢłƪŽāłóĢÖ˼�1ķ�ũāėÖķŋ�ŨŽā�ŭā�ķā�ùÖ�
Ö�óÖùÖ�āŭťāóŶÖùŋũ�Öķ�ƩłÖķ�ùāķ�ũāóŋũũĢùŋ�āŭ�ŭŋķŋ�Žł�
ũāóŋũùÖŶŋũĢŋ�Ö�óŽāŭŶĢŋłÖũŭā�ŭŽ�ùĤÖ�Ö�ùĤÖ�Ƙ�ŽłÖ�ĢłƑĢŶÖóĢŌł�
Ö�ťāłŭÖũ�āķ�ũŋķ�ŨŽā�ķā�ùÖł�Ö�āŭŶÖŭ�ťāũŭŋłÖŭ˼�

dÖ�ķŋóÖóĢŌł�āŭ�Žł�ĕÖóŶŋũ�ĢĿťŋũŶÖłŶā˶�łŋ�ŭŋķŋ�ťŋũ�ķÖ�
ĢłĕũÖāŭŶũŽóŶŽũÖ�ùāķ�ķŽėÖũ�̌ŨŽā�ĞÖóā�ťŋŭĢðķā�ķÖ�óŽāŭŶĢŌł�
ùāķ�ťÖŭĢķķŋ�Ƙ�ĞÖðĢŶÖóĢŌł̌�ŭĢłŋ�ŨŽā�ŶÖĿðĢĂł�ťŋũ�ŭŽ�
ŭĢėłĢƩóÖùŋ˼�

!ŋĿŋ�ŭā�ĿāłóĢŋłŌ�óŋł�
ÖłŶāũĢŋũĢùÖù˶�ķÖ�ŶāķāƑĢŭĢŌł�ıŽāėÖ�
Žł�ũŋķ�óķÖƑā�Ö�ķÖ�ĞŋũÖ�ùā�Ƒāłùāũ�
Ƙ�óÖŽŶĢƑÖũ˼�1ł�āŭŶā�óÖŭŋ˶�
ÖùāĿ×ŭ˶�āŭŶā�ĕŽā�āķ�ťũĢĿāũ�óÖłÖķ�
ùā�ŶāķāƑĢŭĢŌł�ŨŽā�ŶŽƑŋ�ķÖ�
�ũėāłŶĢłÖ˼�

1ķ�łŋĿðũā�ùā�ķÖ�āƗťŋŭĢóĢŌł�
ťũŋƑĢāłā�ùā�ķÖ�ĢùāÖ�ùā�ŨŽā�ķŋ�ŨŽā�
ŶāłāĿŋŭ�ĕũāłŶā�Ö�łŋŭŋŶũŋŭ�āŭ�Žł�
ŭĞŋƒ�āƗŶũÖƑÖėÖłŶā�Ƙ�ũĢùĢóŽķŋ˶�
ùŋłùā�łŋŭŋŶũŋŭ�āŭŶÖĿŋŭ�
ŭāłŶÖùŋŭ�óŋĿŋ�āŭťāóŶÖùŋũāŭ�Ƙ�
łŽāŭŶũÖ�žłĢóÖŭ�ŶÖũāÖŭ�ŭŋł�ŭāũ�
ťÖũŶā�Ƙ�ùĢŭĕũŽŶÖũ˼�
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%$5%$5$
.58*(5
mā�ťÖũāóĢŌ�ĢłŶāũāŭÖłŶā�ŶŋĿÖũ�Ö�āŭŶÖ�ÖũŶĢŭŶÖ�
óŋĿŋ�ũāĕāũāłŶā�ťÖũÖ�ķÖ�ŋðũÖ�ƘÖ�ŨŽā�bũŽėāũ�
ŶũÖðÖıÖ�óŋł�ĕŋŶŋėũÖĕĤÖŭ�Ƙ�ķāŭ�ťŋłā�Žł�ĿāłŭÖıā�
ŶāƗŶŽÖķ�Ö�óÖùÖ�ŽłÖ�ùā�āķķÖŭ˼�1łŶũā�āŭŶÖŭ�
ĢĿ×ėāłāŭ�ťŋùāĿŋŭ�āłóŋłŶũÖũ�ĿŽóĞÖŭ�óŋł�Žł�
āŭŶĢķŋ�ťŽðķĢóĢŶÖũĢŋ˶�ĿĢāłŶũÖŭ�ŨŽā�ŋŶũÖŭ�ĿŽāŭŶũÖł�
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Humaridad
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¿Por qué humaridad?
Humaridad es un juego de palabras entre humareda
(cantidad grande y densa de humo) y humanidad
(conjunto de todos los seres humanos).

Esta obra multisensorial deja en evidencia la
conexión entre las características, sensaciones
y adjetivos que asociamos al humo y los
espacios, el contexto, las personas y la cultura.
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Estructura general de la obra
La obra consta de una sala general y otras cinco salas que
expondrán al humo en distintos escenarios.

Una vez terminado el recorrido, se les dará
a los espectadores una hoja donde
deberán anotar que les pareció la
experiencia y que reflexión se llevan con
respecto, lo que será proyectado en la Sala
General
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plano de la obra

12

3 4

5
SALA GENERAL

SALA DE MUSICA Y 
LUCES SIN HUMO

SALA DE 
MUSICA, LUCES 

Y HUMO

LABERINTO

ENTRADA
CORTINA DE HUMO

SALA FOGATA
SALA INCENDIO Y HOGAR
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sala general

Estas palabras van a estar apareciendo y
desapareciendo. Además, la sala contará con
otras cinco salas que expondrán al humo en
distintos escenarios.

A la Sala General se entra por una cortina de humo, de paredes blancas en las
que se proyectarán palabras relacionadas al humo y a la obra. La cantidad de
palabras irá incrementando con las veces que se exhiba la obra, ya que al final
del recorrido los espectadores tendrán que dejar una reflexión sobre la
experiencia vivida y esas palabras se agregaran a las proyectadas.
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Salas 1 y 2
Se presentará un espacio con paredes negras y un show de
luces que incluirá una máquina de humo, parte esencial de
los efectos visuales del show, y parlantes grandes
reproduciendo música, generando así una sensación de
fiesta y mostrando al humo como algo bello.

La continuará una sala con paredes blancas en la que
no esté presente el humo, esto para mostrar los
efectos sonoros y visuales que provoca. Este espacio
contará con carteles en sus entradas que adviertan al
espectador sobre agudizar su sentido de la escucha y
de la vista.
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Este espacio expondrá el contraste del humo entre su lado más hogareño y su lado
más peligroso. Los colores a usar serán matices de rojo, naranja y rosa y en las
paredes se expondrán imágenes de incendios y de platos calientes, en ambos casos
resaltando la presencia del humo.

Además, la sala estará 
climatizada para que el 

espectador sienta calor al 
estar allí.

SALA 3
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Tendrá montados un comedor con sopas calientes servidas en la mesa, una 
pava hirviendo sobre el horno y un humo con aroma a comida casera que 
saldrá de   este último. Los espectadores tendrán permitido interactuar 
con el espacio. 

© 2020, Colegio Secundario Aula XXI.Contactate con nosotros para reproducir este contenido: info@colegioaula21.edu.ar

SALA 3 (cont.)

mailto:info@colegioaula21.edu.ar


Luego de que hayan entrado todos los
espectadores se proyectará sobre los
objetos un diseño que simulará un
incendio sobre ellos y se esparcirá
humo con máquinas para así activar
unos sensores, finalmente el escenario
será de “post-incendio”.

SALA 3 (cont.)
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Sala 4
Acá se presentará una situación de campamento con un
fogón y una olla con agua hirviendo sobre una fogata
pequeña a un metro de él. Las paredes tendrán un tono
azul marino y en ellas estarán dibujadas unas sombras de
árboles y , para dar una ligera apariencia a una noche en el
bosque, y en el techo se simulará una noche estrellada.

Además, el cuarto será climatizado como el anterior, pero
acá con temperaturas más bajas, invitando a la gente a
acercarse al fogón o a la olla hirviendo para buscar calor. La
luz será tenue y se pondrán pequeños focos con luz cálida
en el techo que iluminan la subida del humo.
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Sala Principal - Performance
Cuando salgan de la sala 4 los espectadores volverán al
salón principal. Sin embargo, este ya no estará
proyectando las palabras sino un paisaje que muestre un
incendio forestal cuyo humo se empieza a esparcir a lo
largo del paisaje cubriendo el cielo.

De ese mismo humo empezarán a verse
noticias sobre contaminación y muertes por
humo, también sobre campañas en contra
de lugares que expulsen mucho humo al
ambiente y videos de explosiones de
bombas atómicas.
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Mientras ocurre la proyección en la pantalla, varios
performers saldrán de las distintas salas con ropa
gris, negra y blanca y maquillaje de los mismo
colores y se moverán por el espacio, algunos con
una actitud maliciosa y otros tristes lamentándose.

Esto para generar 
una especie de 
Érebo con almas en 
pena (víctimas y 
victimarios del 
humo)  que  a la vez 
son el mismo humo 
(victimario). 

Sala Principal – Performance (cont.)
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Sala Principal – Performance (cont.)

Cuando esto suceda se resaltará como 

una luz en el mar de humo la puerta a la 

sala cinco y la música cambiará a una más 

relajante y esperanzadora.

Además, habrá música de fondo que irá incrementando su volumen y

ayudará a provocar tensión en los espectadores, tensos desde el sentido

de la escucha. También se prenderán máquinas de humo que poco a poco

irán llenando el piso, a la vez que el humo de la proyección cubre la

pantalla.
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Sala 5
En esta sala habrá un laberinto compuesto de paredes
que no lleguen al techo y que tengan un diseño
colorido y geométrico para confunda a los
espectadores.

La actividad consiste en que los participantes hagan
avanzar al grupo encontrando los puntos claves y
encendiendo sus bengalas de humo.

Avanzaran de uno o dos y les
tocará a los distintos pares
encontrar el siguiente punto y así
hasta volver al punto de inicio.
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Los puntos claves tendrán personas en ellos que ayuden
con el uso de las bengalas y las paredes tendrán un diseño
colorido y geométrico que confunda a los espectadores y
ayude a disimular manchas que pueden dejar las mismas
bengalas..

Además, en las paredes del laberinto se mostrarán
noticias de gente que es rescatada a partir de
señales de humo y
alternativas en la expulsión de
humo tóxico al ambiente para
distintos eventos y
emprendimientos
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final

“Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo.

A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde arriba, la vida humana.

Y dijo que somos un mar de fueguitos.

-El mundo es eso -reveló- un montón de gente, un mar de fueguitos.

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás.

No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay

gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de

chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con

tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende”

Vuelven a la sala principal que tendrá proyectado en sus paredes pequeños humos y el siguiente
poema de Galeano, que también se escuchará relatado:

Los espectadores escriben una reflexión de la experiencia con respecto al humo.
Estas palabras y frases luego aparecerán en las proyecciones de la sala principal
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Rafael Lozano Hemmer
Es una artista conceptual mexicano, quien
tiene una afinidad por el arte biométrico
basado en la biométrica, es decir, “el análisis
estadístico de los datos biológicos, por lo que
las piezas detectan, muestrean y procesan las
constantes vitales del visitante,
materializando y acumulando los rastros de
la presencia humana”.

Con esto en mente, Hemmer basa sus obras en el uso de la electricidad, la fotografía y
la arquitectura para crear obras que actúen, en parte, como performance donde el
espectador es parte fundamental de ellas, permitiéndoles actuar directamente con la
obra y dejar una parte de sí en esta.
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Rafael lozano Hemmer (cont.)
Ejemplo de esto son obras como “Pulse Spiral” o
“Espiral de Corazonadas” y “Último Suspiro”.

Es en las obras de este artista que encontré
distintas inspiraciones para mi trabajo, ya que,
además de lo anteriormente mencionado, él
mismo ha tomado objetos naturales, por ejemplo
el agua, y los ha presentado en distintos espacios
y circunstancias, reversionando su función y
significado.
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LUCÍA NÚÑEZ ROSAS
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7RGDV� ODV� REUDV� HVWiQ� IRUPDGDV� SRU� WUHV� SDUWHV�� HO� REMHWR�
FRQFUHWR��HO� FRQWH[WR�\� OD�PHWiIRUD��0L�REUD�FRQWHPSRUiQHD�
QR� HV� H[FHSFLyQ� D� HVWD� UHJOD� SRU� HVR� SURVHJXLUp� D� H[SOLFDU�
FDGD� XQD� GH� HVWDV� SDUWHV� HQ� UHODFLyQ� D� OD�PtD�� 3HUR� DQWHV�
H[SOLFDUp�HO�SURFHVR�GH�FRPR�VH�PH�RFXUULy�HVWD�REUD��6H�PH�
RFXUULy� XQD� LGHD� DEVXUGD� SHUR� LQWHOLJHQWH� DO� PLVPR� WLHPSR��
3HQVp�HQ�XQD�REUD�TXH�SXGLHUD�UHIOHMDU�XQD�OOXYLD�GH�LGHDV��$O�
SULQFLSLR� VH� PH� RFXUULy� DJDUUDU� XQD� GXFKD� \� SRQHUOH� XQD�
ODPSDULWD�SRU�GRQGH�VDOH�HO�DJXD��SHUR�OXHJR�FRQFOXt�TXH�XQD�
IXHQWH� FRQ� XQD� ODPSDULWD� TXHGDED�PHMRU� �DO� ODGR� VH� SXHGH�
REVHUYDU� XQ� ERFHWR� GH� OD� REUD���$� FRQWLQXDFLyQ� OHV� SDVR� D�
H[SOLFDU�FRQ�GHWDOOH�PL�REUD�
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(O� REMHWR� FRQFUHWR� GH� PL� REUD� FRQVLVWH� HQ� XQD� IXHQWH� GHO�
HVWLOR�GH� ODV�TXH�VH�YHQ�HQ� ORV�FHQWURV�FRPHUFLDOHV�SHUR�QR�
ODV� PRGHUQDV�� VLQR� ODV� FOiVLFDV� TXH� WLHQHQ� JHQHUDOPHQWH� ��
SLVRV�R�QLYHOHV�HQ�IRUPD�GH�FtUFXORV�VLHQGR�HO�GH�PiV�DEDMR�
HO�PiV�JUDQGH�\�HO� ~OWLPR�GH�DUULED�EDVWDQWH�PiV�SHTXHxR��
(Q� HVWH� ~OWLPR� VH� XELFDUi� XQD� ODPSDULWD� GH� OX]�� \� VREUH� OD�
EDVH�YD�D�HVWDU�HVFULWD�XQD�IUDVH�GH�3ODWyQ��0L�LGHD�HV�TXH�OD�
LQVWDODFLyQ� IRUPH� SDUWH� GH� XQD� SOD]D� R� FDOOH� SRU� OD� TXH�
FLUFXOHQ�JUDQ�FDQWLGDG��GH�SHUVRQDV��(Q�OR�SRVLEOH�JHQWH�TXH�
WUDEDMH� HQ� OD� ]RQD� \� TXH� ³QHFHVLWHQ� FUHDWLYLGDG´� SDUD�
GHVDUUROODU� VXV� WDUHDV�� \D� VHDQ� RILFLQLVWDV� R� DUWLVWDV�� 0H�
JXVWDUtD� TXH� HVWD� REUD� OHV� VLUYD� FRPR� XQD� IXHQWH� GH�
LQVSLUDFLyQ��$� VX� YH]�� DO� WUDWDUVH� GH� XQ� OXJDU� S~EOLFR� �FRPR�
SRU� HMHPSOR� HO� GH� OD� LPDJHQ�� YD� D� HVWDU� GLVSRQLEOHV� ODV� ���
KRUDV� GHO� GtD� LQGHSHQGLHQWHPHQWH� GH� TXH� HO� FOLPD� HVWp�
VROHDGR�R�OOXYLRVR��1XQFD�VH�VDEH�HQ�TXp�PRPHQWR�VH�SXHGH�
OOHJDU� D� LQVSLUDU� D� DOJXLHQ��7DPELpQ� YD� D� KDEHU� XQ� FDUWHO� DO�
ODGR�GH� OD� IXHQWH�TXH�GLFH�� ³1R�KD\�JDUDQWtD�GH�TXH� WX� LGHD�
VHD�WDQ�EXHQD�FRPR�OD�PtD´
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'H�HVWH�PRGR�HO�FRQWH[WR�FUHR�TXH�EHQHILFLDUi�\�FRPSOHWDUi�
OD�REUD��1R�PH�SDUHFH�TXH�VH�WUDWH�GHO�WLSR�GH�DUWH�TXH�GHED�
HVWDU� HQ� XQD� PXHVWUD� R� PXVHR�� VLQR� TXH� PH� JXVWDUtD� TXH�
OOHJXH�\�D�OD�YH]�LQWHUDFW~H�FRQ�JUDQ�FDQWLGDG�GH�SHUVRQDV�\�
SRU�XQ�SHUtRGR�GH�WLHPSR�LQGHILQLGR��,QFOXVLYH�HQ�XQ�FRQWH[WR�
GH� SDQGHPLD� HV� LPSRUWDQWH� SURPRYHU� OD� H[LVWHQFLD� \�
SHUPDQHQFLD�GH�LQVWDODFLRQHV�DO�DLUH�OLEUH�GH�PRGR�TXH�QR�OH�
DIHFWHQ� ODV� GLVSRVLFLRQHV� GHO� PLQLVWHULR� GH� VDOXG� R� GHO�
JRELHUQR�LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GHO�SDtV�HQ�TXH�VH�H[KLED��$�VX�
YH]��DO�WUDWDUVH�GH�XQ�SHUtRGR�FRPSOLFDGR�D�QLYHO�PXQGLDO�HV�
LPSRUWDQWH� WUDQVPLWLU� HO� PHQVDMH� GH� TXH� ODV� LGHDV� HVWiQ� DO�
DOFDQFH� GH� WRGRV� \� TXH� QR� LPSRUWDQ� WXV� FLUFXQVWDQFLDV�
FXDQGR� VH� WH� RFXUUH� DOJR� FUHDWLYR�� EULOODQWH� R� LQFOXVLYH� ~WLO�
SDUD� WX� YLGD� R� SDUD� HO� FRQMXQWR� GH� OD� FRPXQLGDG�� (V� FRPR�
H[SUHVDU�TXH�WRGRV�ORV�VHUHV�KXPDQRV�WHQHPRV�OD�SRVLELOLGDG�
GH�FUHDU��SHQVDU�H�LQWHQWDU�VDOLU�DGHODQWH�D�SHVDU�GH�WRGR�
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)LQDOPHQWH�OD�PHWiIRUD�GH�PL�REUD�UHVLGH�HQ�HO�KHFKR�GH�TXH�
TXLHQ� OD�REVHUYH�SXHGD�VHQWLU�TXH� ODV� LGHDV�\� OD�FUHDWLYLGDG�
SXHGHQ�IOXLU�FRPR�HO�DJXD�GH�XQD�IXHQWH�D�PRGR�GH�OOXYLD�GH�
LGHDV� \� TXH� ODV� PLVPDV� SXHGHQ� DERUGDUQRV� HQ� FXDOTXLHU�
VLWXDFLyQ� TXH� DIURQWDPRV� HQ� OD� YLGD� FRWLGLDQD�� (VWR� GH� ODV�
LGHDV� DVRFLDGDV� FRQ� XQD� ODPSDULWD� WUDH� FRPR� XQD� LGHD� GH�
LQVSLUDFLyQ�� GH� LGHD� EULOODQWH� \� SURYLHQH� GHO� VLJOR� ;9,,,� GHO�
IDPRVR� LOXPLQLVPR� TXH� WHQtD� OD� LGHD� GH� TXH� OD� OX]�
UHSUHVHQWDED�HO� FRQRFLPLHQWR� \� OD� UD]yQ��7DPELpQ� OD� OX]� HV�
UHSUHVHQWDGD�FRPR�DOJR�GLYLQR��FRPR�DOJR�TXH�WLHQH�TXH�YHU�
FRQ�GLRV��(VWD�REUD�VH�OODPD��/D�IXHQWH�GH�ODV�LGHDV�GH�6DQWL�
+DGLG�
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$O� YHU� ODV� REUDV� GH� 9tFWRU� *ULSSR�� PH� Gt� FXHQWD� TXH� HQ�
DOJXQDV�KD\�VLPLOLWXGHV�FRQ�OD�PtD��SRU�HMHPSOR��XQD�GH�HOODV�
FRQVLVWH�HQ�MXQWDU�GRV�REMHWRV�TXH�QR�WLHQHQ�QDGD�TXH�YHU��GH�
FRQWH[WRV�WRWDOPHQWH�GLVWLQWRV�\�TXH�VH�FRPSOHPHQWHQ��FRPR�
HQ� OD� REUD� GH� OD� SDSD� HQ� OD� TXH� MXQWD� XQD� SDSD� FRQ� XQRV�
FDEOHV� \� JHQHUD� HQHUJtD�� RWUD� HV� SRQHU� OD� REUD� HQ� XQ� OXJDU�
S~EOLFR�\�TXH�OD�JHQWH�OR�SXHGD�XVDU��FRPR�HO�KRUQR�GH�EDUUR�
TXH�HVWDED�XELFDGR�HQ�XQD�SOD]D�\� OR�SRGtD�XVDU�FXDOTXLHUD�
�DO� PHQRV� KDVWD� DQWHV� GH� TXH� IXHUD� FODXVXUDGR� \� VL� QR�
UHFXHUGR�PDO��OXHJR�GHVWUXtGR��
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LA HERRAMIENTA 
HITÓRICA

Obra realizada por Pablo Moyano
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Mi obra de arte consiste en una exposición artística en la que se exhibirán cuchi-
llos que se han utilizado en diferentes épocas, desde hace más de dos millones y 
medio de años (primer registro de esta herramienta en la edad de piedra).

Para realizar este proyecto abordaré al objeto cuchillo en los diferentes momen-
tos históricos. Estas herramientas han sido utilizadas de las más diversas formas 
a lo largo de los años, variando su imagen, pero no su función más esencial.  
El uso del cuchillo variaba según la cultura, en algunas el cuchillo servía para 
ensamblar los cadáveres y al representar fuerza y poder, se los dejaba como 
herramienta de los muertos para defenderse en el pasaje al otro mundo. En 
otras culturas era dejado al lado de la cuna de los recién nacidos para que los 
proteja de los males. Hay registros también de culturas en las que el cuchillo 
WRPDED�XQ�URO�IXQGDPHQWDO�HQ�ORV�ULWXDOHV�GH�LQLFLDFLyQ�R�VDFUL¿FLR�
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Mi obra tendrá lugar en un cuarto en el que todas las luces van a estar apagadas. 
Los cuchillos estarán dispuestos de diversas formas en el espacio con una luz 
blanca que los enfoque de forma directa. Esta luz tendrá que estar a la distancia 
apropiada para que se genere una sombra nítida del cuchillo que la genera. Esta 
sombra lo que busca mostrar es que más allá de todo el diseño que pueda tener 
el cuchillo, siempre comparte la misma forma primaria. Por otro lado, a cada uno 
lo acompañará un cartelito que explique su procedencia o una descripción básica 
del mismo.

El objeto de este proyecto será, como ya dije, el cuchillo. La decisión no fue 
azarosa sino que fue particularmente realizada teniendo en cuenta la metáfora 
que busca transmitir esta obra. El cuchillo, es sin duda alguna, una de las herra-
mientas más utilizadas a lo largo de la mayor parte de la historia humana y cuyo 
VLJQL¿FDGR�\�XVR�KD�FDPELDGR� WDQWR�FRPR�VX�DVSHFWR��+R\�HQ�GtD��HO� FXFKLOOR�
no es más que un utensilio. Esto no está mal, pero es reducido y en mi opinión, 
busca singularizar y cortar con todas las formas de utilización que tenía en la an-
tigüedad. Es por esto, que en esta herramienta histórica encontré un aliado para 
explicar un fenómeno que me parece que se desarrolla en exceso en la sociedad 
occidental y capitalista.
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/D�PHWiIRUD�TXH�OH�GD�VHQWLGR�D�PL�H[SRVLFLyQ�HVWi�UHODFLRQDGD�FRQ�HO�VLJQL¿FDGR�
\��HO�VLJQL¿FDQWH��/D�LGHD�TXH�FRPHQ]y�FRQ�HVWD�IXH�HO�SHQVDPLHQWR�GH�TXH�QR-
sotros, personas habitantes de una sociedad occidentalizada y capitalista, tende-
PRV�D�VHSDUDU��GLVWLQJXLU��HVSHFL¿FDU�\�VLQJXODUL]DU��TXH�HV�XQD�LGHD�PX\�FDSLWD-
OLVWD��WRGR��(O�SURJUHVR��SDUD�HVWH�WLSR�GH�VRFLHGDG�VH�HQFXHQWUD�FXDQGR�VH�YDQ�
especializando y singularizando las cosas, como sucede en la medicina o en la 
ciencia. En este sentido, me pareció que el objeto cuchillo podía tener una doble 
acción sobre este interés. Por un lado, todas estas acciones parecen evocar a la 
acción del cuchillo, la de cortar, achicar y separar. Por el otro, me pareció intere-
VDQWH�LQGDJDU�VREUH�FyPR�HV�SRVLEOH�TXH�VH�KD\D�DFKLFDGR�WDQWR�HO�VLJQL¿FDGR�
de cuchillo a “algo que sirve para cortar comida” cuando este objeto tuvo tantas 
funciones variadas a lo largo de toda la historia, como lo son proteger y pelear, e 
LQFOXVR�IXQFLRQDU�FRPR�LQLFLDGRU�R�¿QDOL]DGRU��
Contrario a este fenómeno es el que se desarrolla en el oriente, tal como lo ex-
presa Borges en su cuento El idioma analítico de John Wilkins cuando habla de 
la Enciclopedia China. Enciclopedia en la que, cada una más heterotípica que la 
otra, en la que hace todo menos singularizar
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El uso del cuchillo variaba según la cultura, en algunas el cuchillo servía para 
ensamblar los cadáveres y al representar fuerza y poder, se los dejaba como he-
rramienta de los muertos para defenderse en el pasaje al otro mundo. En otras 
culturas era dejado al lado de la cuna de los recién nacidos para que los proteja 
de los males. Hay registros también de culturas en las que el cuchillo tomaba un 
URO�IXQGDPHQWDO�HQ�ORV�ULWXDOHV�GH�LQLFLDFLyQ�R�VDFUL¿FLR�
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LA LLAVE DE NUESTROS 
CAMINOS

Cielo Alvez Cvetko
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¿Que es una llave?

No hablo solo del dispositivo normalmente metálico que usamos para ingresar a lugares, que 
significa llave para nosotros. 

Si viviéramos en el norte hace 
muchos años y formáramos parte 
de los vikingos la llave para 
nosotros sería un anillo de 
compromiso, ya que dado a una 
mujer representaba que ella 
estaba encargada de todas las 
cosas "secretas''.

Este es un claro ejemplo de el halo de 
romanticismo que el humano le ha 
cargado al objeto llave, desde ese 
momento el acto de darle una llave a 
otra persona es una muestra de 
confianza, de interés ” de tener a esta 
persona en tu vida y que ella tenga a 
su vez un acceso especial a vos” 
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¿Que es una llave?

No hablo solo del dispositivo normalmente metálico que usamos para ingresar a lugares, que 
significa llave para nosotros. 

Si viviéramos en el norte hace 
muchos años y formáramos parte 
de los vikingos la llave para 
nosotros sería un anillo de 
compromiso, ya que dado a una 
mujer representaba que ella 
estaba encargada de todas las 
cosas "secretas''.

Este es un claro ejemplo de el halo de 
romanticismo que el humano le ha 
cargado al objeto llave, desde ese 
momento el acto de darle una llave a 
otra persona es una muestra de 
confianza, de interés ” de tener a esta 
persona en tu vida y que ella tenga a 
su vez un acceso especial a vos” 
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Significado oculto
Porque la llave más allá de su uso banal y 
cotidiano engloba muchas incógnitas, ya que si 
necesitamos una llave para acceder a algo o a 
algún lugar, significa que eso es un secreto, o al 
menos que eso tras la cerradura no es de 
publico conocimiento.
Es así que las llaves representan los nuevos caminos, las 
nuevas oportunidades, el jugársela por él algo que 
desconocemos pero que puede atraer a nuestras vidas algo de 
misterio, así e influenciada por el hecho que presencie de una 
amistad cercana donde una semana tras perderse su llave de 
su hogar, exactamente una semana después una persona 
misteriosa intenta robar ese edificio ya que se le ha facilitado 
su acceso, surge este proyecto, La llave de nuestros caminos.
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Sea honesto 
Si usted sujeto 1 de la intervención encuentra una llave perdida, cuya única 
información es una dirección o un número de teléfono ¿La devolverian? 
¿Llamarían al número figurante en la etiqueta? O solo se la quedarian para 
ver si los conduce a algún lugar interesante y misterioso. Aquí es donde 
entra en juego la experiencia y en lugar de dejar como ambiguo al sujeto, a 
este se lo incluirá en la obra ya que previamente al lanzamiento de las llaves 
se difundirá una campaña de búsqueda del tesoro, circulando las áreas 
donde posiblemente están las llaves extraviadas, con un número de 
dirección que indicará las coordenadas del tesoro/premio

© 2020, Colegio Secundario Aula XXI.Contactate con nosotros para reproducir este contenido: info@colegioaula21.edu.ar

mailto:info@colegioaula21.edu.ar


113

Las capas del proyecto
Primera instancia: la extravío 
de las llaves junto con la 
campaña de difusión

 Como segunda instancia:la 
búsqueda de las llave y el 
surgimiento del ganador

Finalmente y en tercer 
lugar la puesta en 
escena 
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La puesta en escena que consistiría de recolectar las llaves y exhibirlas en una sala donde las propias 
paredes de la sala consistan en una gigantografía de la ciudad conectando cada lave con su lugar de 
extravío y a la vez conectadas todas juntas hacia el tesoro que se hallara en el centro.

Lo que se ve no es todo 
lo que se muestra  
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La protagonista    ➪ Claramente tenemos a la llave.

Contexto     ➪ Llaves perdidas en Buenos Aires con esperanza de ser 
encontradas.
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La metáfora aborda la casualidad y la causalidad que puede traer esta muestra / experimento. 
Casualidad ya que no sabemos con certeza si las llaves serán encontradas por los sujetos, esto 
porque las mismas se encontraran ocultas y no a simple vista, la casualidad también refiere a él 
porque cada persona es la que tiene cada llave, ¿hay algo que las unía a las llaves anterior al 
proyecto? ¿Por qué esa llave cayó exactamente con esa persona? Es casualidad que la persona que 
gane se haya cruzado con la llave ganadora o todo el futuro de la obra está arraigada a la causalidad, 
por las acciones de esa persona específica logro encontrar la llave y ganar.

Que nos queda de todo 
esto  ➪
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 La muestra en escena está altamente influenciada por los mapas provenientes de las obras de Macchi, 
ya que la gigantografía del mapa de Buenos Aires que envuelve la escena rescata un poco de los mapas 
tridimensionales del artista, en su sentido de no solo verlo como un mapa si no como algo nuevo, como 
por ejemplo la base de una búsqueda del tesoro. También las uniones representadas entre las llaves y sus 
destinos se ven tocadas por las interconexiones que realiza el artista entre puntos del mismo mapa, 
mostrando otra perspectiva de la ciudad.

Todo es influenciado por algo más 
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/D�GHVFRQWH[WXDOL]DFLyQ�HV�OD�DFFLyQ�R�SURFHVR�GH�WRPDU�XQ�REMHWR��FRVD�R�
SDODEUD�TXH�WLHQH�XQ�VLJQLILFDGR�X�REMHWLYR�SDUWLFXODU�\�SUHGHWHUPLQDGR�SDUD�
VDFDUOR�GH�VX�FRQWH[WR�KDELWXDO��SRU�HQGH� ORJUDQGR�TXH�VX�VHQWLGR�RULJLQDO�
FDPELH�GH�HMH��*UXSR�0RQGRQJR�HV�XQD�DJUXSDFLyQ�GH�DUWLVWDV�DUJHQWLQRV�
TXLHQHV� XWLOL]DQ� GLYHUVRV� PDWHULDOHV�� SRU� IXHUD� GH� OR� WUDGLFLRQDO� �SLQWXUD��
OiSL]�� FRORUHV�� HWF��� SDUD� FUHDU� UHWUDWRV� \�R� HVFHQDV� GH� QDWXUDOH]D�
FRPSXHVWDV�~QLFDPHQWH�GH�SODVWLOLQD� FRORULGD�� KLORV�GH� FRORUHV� \�HQ� FDVRV�
SDUWLFXODUHV�XWLOL]DQGR�FRPLGD�FRPR�JDOOHWDV�R�MDPyQ�SDUD�FUHDU�HVWDV�REUDV���

(Q�HVWH�FDVR�GHFLGt�XWLOL]DU�
D�HVRV�DUWLVWDV�FRPR�PL�
UHIHUHQWH�ODWLQRDPHULFDQR�
\D�TXH�XWLOL]DQ�SURGXFWRV�
GH�DOLPHQWLFLRV�\�D�VX�YH]�
GHVFRQWH[WXDOL]DQ�VX�
SURSyVLWR�X�REMHWLYR��HO�GH�
VHU�FRQVXPLGRV���(Q�EDVH�
D�PL�SUR\HFWR�OR�UHODFLRQR�
FRQ�HVWD�LGHD�GH�TXH�ODV�
REUDV�DSDUHQWDQ�XQ�UHWUDWR�
R�HVFHQD�HQ�XQ�SULQFLSLR�
SHUR�DO�XQR�PLUDUOD�
SUHVWDQGR�PD\RU�DWHQFLyQ�
VH�GD�FXHQWD�TXH�HV�RWUD�
FRVD�FRPSOHWDPHQWH�
GLVWLQWD�GH�FRPR�HV�
PRVWUDGD�HQ�XQ�LQLFLR��$O�
LJXDO�TXH�FRQ�ORV�PpWRGRV�
SXEOLFLWDULRV�GH�ODV�
EHELGDV�HQHUJpWLFDV��HO�
PHQVDMH�XWLOL]DGR�SDUD�OD�
YHQWD�GH�HVWRV�SURGXFWRV�
HV�FRPSOHWDPHQWH�
RSXHVWR�D�VX�FRQWHQLGR��
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'HQWUR�GH�QXHVWUD� VRFLHGDG� FRQ�RULHQWDFLyQ�KDFLD�HO� FRQVXPR�\�HO� FDSLWDOLVPR�� OD�
URPDQWL]DFLyQ�GH�SURGXFWRV�VXPDPHQWH�GDxLQRV�QR�HV�QLQJXQD�VRUSUHVD��GH�KHFKR�
PXFKDV�GH� ODV�JUDQGHV� LQGXVWULDV�FDSLWDOLVWDV�DWLQDQ�D� WHQHU�XQD� LQIOXHQFLD�PDVLYD�
PXQGLDO�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�ORJUDU�XQ�FRQVXPR�JOREDO�GH�VXV�SURGXFWRV��WDO�FRPR����HV�
HO�FDVR�GH�ODV�EHELGDV�HQHUJpWLFDV�ODV�FXDOHV�HVWiQ�FRPHUFLDOL]DGDV�\��SRVLFLRQDGDV�
FRPR�XQ�DSRUWH�SRVLWLYR�SDUD�OD�YLGD�GH�VXV�FRQVXPLGRUHV�\D�TXH�VX�PD\RU�HQIRTXH�
HV� YHQGHU� XQD� EHELGD� TXH� EULQGD� HQHUJtD� DO� GLD� D� GLD� SDUD� TXH� � DVt� VXV�
FRQVXPLGRUHV�ORJUHQ�VXV�REMHWLYRV�FRQ�PD\RU�IDFLOLGDG�\�UDSLGH]��

6L� ELHQ� ORV� VORJDQV� SDUD� OD� YHQWD� GH� HVWDV� EHELGDV� VRQ�
SDUWLFXODUHV� SDUD� FDGD� PDUFD� WRGRV� FRLQFLGHQ� \� SURPXHYHQ� HO�
PLVPR� � PHQVDMH�� OD� UHYLWDOL]DFLyQ� \� ³UHFDUJD� GH� EDWHUtDV´� SDUD�
PHMRUDU�HO� UHQGLPLHQWR�HQ�XQ�PXQGR�FDGD�YH]�PiV�FRPSHWLWLYR��
UiSLGR�\�DFWLYR�
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(VWH� WLSR� GH� PDUNHWLQJ� QR�
VROR�YD�GLULJLGR�D�ORV�DGXOWRV�
VLQR�TXH�VH�YH�PD\RUPHQWH�
GHVWLQDGR�
³LQFRQVFLHQWHPHQWH´�D�QLxRV�
\� DGROHVFHQWHV� VLHQGR�HOORV�
VXV�PD\RUHV�FRQVXPLGRUHV��
FX\DV�HGDGHV� YDUtDQ�GHVGH�
ORV���D�ORV����DxRV�GH�HGDG��
GRQGH� XQ� ���� GH�
FRQVXPLGRUHV�GH�HQWUH������
DxRV��GHQWUR�GHO�FXDO�HO�����
DOFDQ]D�HO�FRQVXPR�GH��/�D�
OD�VHPDQD��GH����D����DxRV�
HO� FRQVXPR� KDELWXDO� HV� GH�
����� XQ� ���� GH� HVD� FLIUD�
FRQVXPH� �/� DO�PHV� � \� RWUR�
���� FRQVXPH� �/� HQ� FDGD�
VHVLyQ�� 3RU� ~OWLPR� HO� ����
GH� FRQVXPLGRUHV� VRQ�
DGXOWRV� GH� HQWUH� ��� D� ���
DxRV�GH�HGDG��

(VWDV�EHELGDV�FRQ�HO�WLSR�GH�PDUNHWLQJ�\�SXEOLFLGDG��
TXH� ODV� SRVLFLRQD� HQ� HO� PHUFDGR�� DSDUHQWDQ� R�
DGMXGLFDQ�YLUWXGHV�H[DJHUDGDV�R�LQH[LVWHQWHV�GDGR�D�
TXH�HQ�YH]�GH�DSRUWDU�HQHUJtD�\�UHYLWDOL]DFLyQ��HVWiQ�
IRUPDGRV� SRU� XQD� EDVH� GH� WDXULQD� \� FDIHtQD��
VXVWDQFLDV�HVWLPXODQWHV�ODV�FXDOHV�DOWHUDQ�HO�HVWDGR�
QDWXUDO�GHO�FHUHEUR�HVWLPXODQGR�\�DVt�EULQGDQGR�HVD�
VHQVDFLyQ� HQHUJL]DQWH�� 6LQ� HPEDUJR� OR� TXH� QXQFD�
VH� FRPXQLFD� R� SXEOLFLWD� FRQ� UHVSHFWR� D� HVWDV�
EHELGDV� VRQ� ORV� JUDYHV� HIHFWRV� QRFLYRV� D� OD� VDOXG�
TXH� HVWDV� EHELGDV� FDXVDQ� HQ� FLHUWR� SOD]R� GH�
WLHPSR�� QR� VROR� REYLDQGR� TXH� FRQ� HO� DOWtVLPR�
FRQVXPR�GH�ODV�EHELGDV�HVWLPXODQWHV�GHQWUR�GH�ORV�
JUXSRV� GH� DGROHVFHQWHV� \� QLxRV�� FRQ� VROR� HO�
FRQVXPR� GH� GRV� ODWDV� ODV� FXDOHV� XVXDOPHQWH� VH�
SUHVHQWDQ�HQ�XQ� IRUPDWR�GH����PO�SXHGH�SURYRFDU�
XQD�VREUHGRVLV�DJXGD�GH�FDIHtQD�� OD�FXDO�VH�SXHGH�
DOFDQ]DU� LQFOXVLYH� FRQ� VROR� ���� R� ���� PJ�
GHSHQGLHQGR� GHO� SHVR� FRUSRUDO� \� OD� WROHUDQFLD� D�
HVWRV�FRPSXHVWRV��SRU�HVR�HV�LPSRUWDQWH�VHxDODU�HO�
GDxR�TXH�SXHGHQ�RFDVLRQDU�HQ�OD�YLGD�IXWXUD�GH���ORV�
FRQVXPLGRUHV���
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+DELHQGR� \D� H[SXHVWR� ORV� WHPDV� PDV� WHyULFRV�LQIRUPDWLYRV� FRQ� UHVSHFWR� D� OD� LGHD�
JHQHUDO�GHO�SURGXFWR�DO�FXDO�PH�UHILHUR��PL�SUR\HFWR�HVWD�EDVDGR�PDV�KDFLD�HO�ODGR�GH�OD�
YHQWD�PDVLYD��GH�HQHUJtD�TXH�WLHQHQ�FRPR�REMHWLYR�ODV�JUDQGHV�HPSUHVDV�GH�SURGXFWRV�
HQHUJL]DQWHV��'DGR�DO�VLVWHPD�FDSLWDOLVWD�\�HO�FRQVXPR�PDVLYR�LPSOHPHQWDGR�SRU�HVWH��
WHQLHQGR� HQ� FXHQWD� TXH� PLHQWUDV� PDV� VH� SURGXFH� PDV� VH� FRQVXPH� \� PLHQWUDV� PDV�
UDSLGR� RFXUUH� HVWH� SURFHVR� ³PHMRUHV´� VRQ� ORV� UHVXOWDGRV� SDUD� OD� LQGXVWULD�� YHQGHU�
³HQHUJtD´�\�HVWD� LGHD�GH�³PHMRU�UHQGLPLHQWR´�SDUD�TXH�OD�SHUVRQD�SXHGD�PDQWHQHUVH�D�
HVWH� ULWPR� DFHOHUDGR� H� LGHDOPHQWH� FRQ� XQ� FRQVXPR� FRQVWDQWH� GH� HVWRV� SURGXFWRV�
EHQHILFLD�PXFKtVLPR�D�ODV�JUDQGHV�HPSUHVDV�GH�SURGXFWRV�HQHUJL]DQWHV��

$�OD�SDU��OD�YHQWD�GH�HVWRV�SURGXFWRV�YLHQH�DUUDLJDGD�D�HO�HVWDWXV�VRFLDO�SRU�OR�TXH�
VLHPSUH�VH� ODV�FRPHUFLDOL]D�XWLOL]DQGR� ILJXUDV�R�VLWXDFLRQHV�FRPR�FRQ�DWOHWDV�TXH�
QHFHVLWDQ�WHQHU�XQ�PHMRU�UHQGLPLHQWR��HPSOHDGRV�HQ�SRVLFLRQHV�SRFR�LPSRUWDQWHV�
GHQWUR� GH� JUDQGHV� HPSUHVDV�� HVWXGLDQWHV� FDQVDGRV� FRQ� SRFD� FDSDFLGDG� GH�
PDQWHQHUVH�GHVSLHUWRV� \� WUDEDMDQGR��DOJXQ�DGROHFHQWH� LQWURYHUWLGR�TXH�QR�HQFDMD�
ELHQ�FRQ�HO�JUXSR�\�VH�VLHQWH�DLVODGR��\�FRLQFLGHQWHPHQWH�WRGRV�HVWRV�FRPHUFLDOHV�
WHUPLQDQ� HQ� OD� SHUVRQD� GHVWDSDQGR� XQD� ODWD� GH� OD� EHELGD� HQHUJpWLFD�
FRPHUFLDOL]DGD� \�REWHQLHQGR�HVR�TXH�QR� FRQVHJXtDQ�DQWHV�� FRPR�SRU�HMHPSOR�HO�
DWOHWD�HO�UHQGLPLHQWR�TXH�QHFHVLWDED�SDUD�JDQDU�OD�FDUUHUD��OD�HO�HPSOHDGR�HO�WUDEDMR�
TXH� EXVFDED�� HO� HVWXGLDQWH� OD� FRQFHQWUDFLyQ� TXH� QHFHVLWDED� \� HO� DGROHFHQWH�
LQWURYHUWLGR� ODV�DJDOODV�SDUD� VRFLDOL]DU�R� VLPSOHPHQWH� OD�HWLTXHWD�GH� ³FRRO´� TXH� OH�
KDFtD�IDOWD��WRGR�HVWR�~QLFDPHQWH�SRU�FRQVXPLU�HVH�SURGXFWR��(QWRQFHV�DO�YHU�WDQWD�
SXEOLFLGDG�GH�HVWH�HVWLOR��GHQWUR�GH�OD�VRFLHGDG�VH�LQFXOFD�HVWD�LGHD�GH�XQD�PHMRU�
YLGD��WDQWR�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�SURSLR�FRPR�HO�DMHQR��SRU�HQGH�HO�FRQVXPR�GH�
HVWRV� SURGXFWRV� Wy[LFRV� VH� SRSXODUL]D� \� OD� LQGXVWULD� TXH� WH� YHQGH� ³HQHUJtD´� �XQD�
VHULH�GH�HVWLPXODQWHV�GDxLQRV�TXH�SURSLFLDQ�OD�PXHUWH��\�³p[LWR´�FUHFHQ��
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Oasis” 
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Las fronteras son, por alguna razón, zonas cargadas de 
tensión, donde convergen todo tipo de personas con 
distintas intenciones y donde los controles policiales 
son extremadamente estrictos. Son la representación de 
la división entre dos tierras, división que no es más 
que una mera ilusión humana, pues las raíces del árbol 
que crece de un lado se extienden por debajo de la tierra 
hacia el otro; la tierra es una. No obstante, casos como 
el de la frontera entre México y los Estados Unidos se 
esfuerzan en demostrar la abismal separación entre 
ambas naciones. Esta frontera es cruzada por miles de 
personas todos los años, quienes se han visto forzadas a 
dejar atrás su tierra natal y a arriesgar sus vidas, 
dirigiéndose hacia nuevos horizontes, buscando una 
segunda oportunidad y, en el mayor de los casos, un mejor 
futuro para sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

Desde bebés a niños de todas las edades acompañan a sus 
familias en estos extensos recorridos, tolerando las 
peores condiciones; atraviesan el desierto de Arizona, 
soportando el intenso calor por el día y el frío por la 
noche, por tramos a pie y por otros, con suerte, con la 
ayuda de cuatriciclos o camiones. Estos niños han dejado 
sus hogares, sus amigos, su tierra y sus juguetes atrás, 
para, con suerte, formar una nueva vida desde cero en 
otro lugar. Sin embargo, no todas las personas tienen 
suerte; en dieciocho años se han encontrado 2339 cuerpos 
en el desierto, otros han cruzado y muchos otros han 
sido detenidos al otro lado de la frontera. Los hijos de 
los detenidos han sido separados a la fuerza de sus 
familias y llevados a centros de detención con la forma 
de enormes jaulas, donde conviven con otros niños de su 
misma edad, donde no se les permite jugar y no saben si 
volverán a ver a sus padres. 

  

La realidad fronteriza  
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La división política entre ambos países se extiende 
desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México y 
abarca una gran cantidad de zonas urbanas y extensos 
desiertos. Estas zonas inhóspitas se han convertido, a lo 
largo de los años, en los caminos de los viajeros en 
condición de migrantes ilegales. Caravanas de personas 
y familias enteras recorren estos hostiles terrenos, 
lidiando con los peligros naturales y con lo que les 
espera al otro lado de la frontera. Año tras año, los 
controles y restricciones se han reforzado, y las 
políticas migratorias se han vuelto cada vez más 
estrictas. Cabe mencionar el impactante proyecto que 
prometía el presidente Donald Trump al asumir la 
presidencia: el gran muro entre México y Estados Unidos, 
que, además, supuestamente debería ser financiado por 
el país vecino.  

Sin embargo, además de estos proyectos, ideas, promesas 
o amenazas, hay una realidad innegable: la de los niños 
migrantes detenidos y separados de sus familias. En 2019, 
Estados Unidos reconoció haber separado a, al menos, 1700 
niños en la frontera, para luego llevarlos a centros de 
detención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La frontera entre México y Estados Unidos 
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Esta obra de la ar i  c b n  e i l  mp  
or d  o q e l  mo i  p r  re li rl  f e l  cri i  

migratoria y, principalmente, la indiferencia que hay 

al respecto. Su obra tiene como objetivo buscar combatir 

la apatía hacia esta situación. Esta se compone por una 

sala, donde un c r el dice  El periodismo y las redes 

sociales nos brindan información de los eventos 

mundiales las 24 hs. La migración se presenta como una 

crisis en desarrollo y da la sensación de que no podemos 

cambiar lo que está ocurriendo  Además, a las personas 

que ingresan a observar la instalación se les coloca un 

sello en la mano, el cual tiene un número 

correspondiente a la cantidad de personas que migraron 

en un año en el mundo y la cantidad de personas que 

murieron tratando de huir de su país. También se invita 

a las personas a ingresar a una habitación donde un 

compuesto químico orgánico te irrita los ojos al entrar. 

Esto produce una sensación similar a la que se tiene al 

cortar cebolla, pero en la sala hay un olor fresco a 

menta. La artista, al dar a conocer esta situación e 

in i r  l  per on   ingre r  e  h bi ci n 
p r  llor r  b c  gener r e  emp  for d   
despertar sus emociones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente: Tania Bruguera 
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Tania Bruguera se ha caracterizado por realizar obras 
centradas en temas políticos y sociales, como es mi caso 
en este momento. Más específicamente, se ha visto 
motivada por la situación de la inmigración en el 
mundo, buscando, a través del arte, informar y generar 
empatía al respecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar, también, que en el año 2011 Tania 
Bruguera comenzó a trabajar en el Movimiento 
Inmigrante Internacional. Estuvo viviendo un tiempo 
con una familia de cinco inmigrantes ilegales y sus 
hijos en un departamento en Queens, para experimentar 
los problemas que estas personas encuentran al tratar 
de sobrevivir con sueldos bajos y sin seguro social. Este 
proyecto, que fue patrocinado por el Queens Museum of 
Art y la organización sin fines de lucro Creative Time, 
involucró además un espacio en Nueva York que ofrecía 
talleres para inmigrantes. 

 

 

 

 

 

 

  

Referente: Tania Bruguera  

© 2020, Colegio Secundario Aula XXI.Contactate con nosotros para reproducir este contenido: info@colegioaula21.edu.ar

mailto:info@colegioaula21.edu.ar


131

 

 

 

Mi obra sería presentada, en primer lugar, en el desierto 
de Arizona o en la entrada de la frontera terrestre 
entre México y Estados Unidos.  

Se divide en dos partes: La primera, un camino de 
baldosas pintadas con una rayuela de colores. En cada 
una habría, además, en la parte superior, una palabra de 
todas estas pintada en color verde: Infancia ; 
Inocencia ; Juego ; Familia ; ue os  Esper nz  
Futuro  Viaje ; Hogar  Libert d . Mientras que en la 
parte inferior se encontraría, en color rojo, una de las 
siguientes: Carencia ; Necesidad ; Incertidumbre ; 
Nostalgia ; Dolor ; Discriminación ; Cansancio ; 
Madurez ; Trabajo ; Miedo . Finalmente, la rayuela 
terminaría en una baldosa pintada con una nube, en 
cuyo centro estaría la palabra Inmigración .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, a los costados de la rayuela habría distintos 
juguetes (osos de peluche, muñecas, autos de juguete, 
pelotas de fútbol o de colores, cubos de rubik, etc.) 
fijados en el suelo y hechos de piedra, de forma que no 
se deterioren, aunque pintados de sus colores 
tradicionales, de forma realista. 

La segunda parte es un gran espacio de juegos, pintado 
de distintos colores, contrastando con la monotonía del 
lugar. Esta plaza tendría calesitas, toboganes, sube y 
baja, hamacas, lugares para trepar, puzzles gigantes, 
entre otros. 

 

 

  

Mi obra 
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Rayuela 

Estatuas de juguetes 

parque de juegos 
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La rayuela es la parte más literal de la obra. Es un 
camino, donde, paso por paso, se avanza hacia un objetivo 
final. Simboliza el viaje. Por su parte, las palabras en 
ella representan los pensamientos, valores y emociones 
que circundan a esta travesía, desde el principio, desde 
el hogar, desde el primer pensamiento, hasta el viaje y 
hasta el destino. Están ubicadas y pintadas de una 
manera específica porque simbolizan un balance; ambas 
partes de la balanza no son necesariamente lo bueno  y 
lo malo , sino dos caras de una moneda. Así, la nostalgia 
y el hogar no son antónimos, pero son opuestos porque 
la primera es el recuerdo de ese hogar, ese lugar seguro 
y conocido, que se ha dejado atrás. También, la infancia 
y la madurez, palabras que se centran específicamente 
en los niños, muestran dos partes de su vida, 
posiblemente el antes y el después del viaje. No obstante, 
no todas son tan específicas como estas, o como trabajo  
y juego ; también las hay como cansancio  y viaje , que 
pueden ser vistas como una parte de la otra, pero la 
segunda también puede entenderse como algo 
completamente distinto a la primera, según el punto 
desde el que se lo observe ¿Qué tipo de viaje es? ¿Hay 
dos tipos distintos? ¿Son dos formas de mirar un mismo 
viaje?  

 

 

 

Al costado de la rayuela, enmarcándola, se encuentran 
las estatuas de juguetes. Estos son objetos que 
representan la infancia, la recreación, la imaginación, 
la libertad y la alegría. Al ver un juguete, los 
pens mien os q e p eden enir  n es r  men e son en 
es e l g r h  ni os di ir i ndose  es e es n l g r 
r nq ilo  es n l g r legre  in emb rgo  h  cier os 

lugares donde esperaríamos y no esperaríamos 
encontrarnos estos juguetes; sería normal verlos en una 
casa, en una plaza, en un jardín de infantes, en una 
colonia de vacaciones, etc. Pero sería extraño encontrar 
un juguete en el medio de la nada, en una tierra hostil, 
en un lugar donde se vuelven presentes las 
preocupaciones del mundo adulto y chocan con la magia 
y la ilusión del juego, en una frontera. 

Los juguetes, al ser colocados en ese contexto, toman un 
significado completamente diferente al que tenían en 
un principio, adquieren la historia de esos miles de 
personas, se fusionan con el entorno. Los juguetes 
simbolizan la forma en que la política y la economía 
afectan a gran cantidad de familias y terminan 
afectando a los niños, quienes deberían mantenerse 
ajenos a ello. La necesidad forzada de dejar todo atrás 
y arriesgar sus vidas, sumada a las estrictas políticas 

Mi obra 
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migratorias, chocan con las infancias de forma 
indirecta y terminan afectándolas directamente. 

El objetivo de estos juguetes es representar a aquellos 
que han caído de las manos de los niños que caminaban 
con sus familias, dirigiéndose al otro lado de la 
frontera, o cuando fueron arrancados de los brazos de 
sus padres y llevados a centros de detención como los de 
Estados Unidos.  

Los juguetes se ubican a los costados de la rayuela 
porque enmarcan ese viaje. Los juguetes y los niños son 
el factor y la consecuencia colateral de todas las 
dificultades previamente mencionadas, son una parte de 
la problemática, pero son el centro en esta obra; por eso, 
los juguetes guían el camino hacia la parte principal y 
más llamativa de la misma: el parque de juegos.  

El parque es un espacio lleno de colores y distintos 
juegos, donde todos los niños pueden jugar. Es, casi 
literalmente, un oasis en medio del desierto. En medio 
de un terreno hostil, seco, desolado e ilegal, se 
encuentra un espacio público, donde todo es alegre, 
donde todos son iguales y donde todo es posible, al igual 
que en la mente de los niños, quienes, a pesar de todas 
las adversidades, conservan esa forma de concebir el 
mundo.  

De todas formas, el parque también tiene otra cara. 
Todas las familias que toman la difícil decisión de 
dejar atrás su país natal y embarcarse en tan riesgosa 

travesía, hacia una tierra desconocida, suelen hacerlo 
buscando libertad, paz, un trabajo, un hogar y un mejor 
futuro. Pero, tristemente, mientras algunas personas 
logran atravesar las dificultades y llegar al otro lado, 
dispuestos a comenzar de cero, otras se ven 
obstaculizadas por distintos factores, dejando sus 
sueños e ideas en el desierto, en el parque de juegos, en 
ese oasis, que allí permanece.  
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Esta obra, a pesar de haber surgido con inspiración a 
los hechos ocurridos en la frontera de México y Estados 
Unidos y de tener su lugar de origen o primera 
exposición allí, también podría ser llevada a distintas 
fronteras en el mundo, especialmente aquellas donde se 
encuentran los mayores focos de conflicto 
internacional. 

La obra, metafóricamente, viajaría con los migrantes 
alrededor del mundo, llevando y acompañando sus 
pensamientos, emociones y experiencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas fronteras donde podría ubicarse son: Corea del 
Sur ¢ Corea del Norte; India ¢ Pakistán; Marruecos ¢ 
Ceuta; Tailandia ¢ Camboya; Irak ¢ Irán; Pakistán ¢ 
Afganistán; Israel ¢ Siria; Armenia ¢ Azerbaiyán; Sudán 
¢ Sudán del Sur; China ¢ Corea del Norte; India ¢ 
Bangladesh; Angola ¢ República Democrática del Congo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llevar la obra a distintos lugares 
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portefeuille
por francisco furgang
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arte moderno

cuando hablamos sobre arte ¿qué se te 
viene a la cabeza?
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muy bien, ahora veamos un poco de arte moderno
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Para llegar de                  a                   necesitamos una muy pequeña clase de historia.

En 1824, un científico francés llamado Nicéphore Niepce logró lo impensable, sacar las 
primeras imágenes fotográficas en la historia de la humanidad. A pesar de cumplir una 
función científica en su primera instancia, sería alrededor de 1870 cuando la fotografía 

comenzaría a tomar carrera y se volvería lo técnica por excelencia para reproducir la 
realidad. Sin aquel objetivo, en ese mismo instante fue cuando un grupo de artistas 

decidieron abandonar el arte tradicional para realizar obras más introspectivas, que abran 
conversaciones y trate con temáticas actuales. En vez de replicar la realidad de manera 

literal, la replicaron de manera personal

(la primera imagen fotográfica de la historia 
sacada por nuestro amigo Nicéphore Niepce, no 
tenía mucho ojo artístico, pero aceptable 
6,5/10)
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arte y gruesos billetes
Con el pasar del tiempo, el arte contemporáneo se consolidaría en la escena artística y transformaría 
en arte moderno, con cientos de artistas especializándose específicamente este tipo de arte que tiene 
un foco en lo conceptual, donde las ideas detrás de las obras son el verdadero valor de las mismas, 
más que la obra en sí. Pero a pesar de esta solidificación, la polémica alrededor de este movimiento 
nunca se fue; especialmente en el último tiempo, con coleccionistas valorando obras a precios 
absurdos
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esta obra cuesta $300 millones de dólares
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esta cuesta $200 millones
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y esta vale $150 millones de dólares
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mentira, esa última obra la pinté yo cuando 
tenía 10 años, y es por este motivo que el arte 
moderno es visto de manera escéptica entre 
mucho. El valor al estar en el concepto y no 
en la obra, es difícil diferenciar al artista con el 
chanta. Y por este motivo que el mercado del 
arte es mas criticado que nunca, a qué se 
debe el valor tan elevado de estas obras
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mi obra
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portefeuille  
(billetera en francés, porque todo 
queda mejor en francés)
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Ubicado en un estante en medio de un museo de arte moderno, para obtener una visión 
de 360 grados sobre la obra. La idea de r s de portefeuille  es satirizar no solo al arte 

moderno, mostrando lo absurdo que puede ser, sino que también funcionando como burla 
al mercado artístico. Esta burla siendo personificada por una billetera que contiene menos 

valor que la billetera en sí misma. Y como mi nombre como artista no tiene valor de 
mercado, utilizo un objeto tan personal como una billetera para presentarme en forma de 

confianza, si el espectador confía que mi obra es arte, yo confío en el espectador y le 
muestro mi billetera semi abierta. Por cierto, la obra no se puede tocar
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referencias
A pesar de no haber encontrado una referencia latinoamericana para está obra, 
si tuve una referencia. Esta fue Maurizio Cattelan, específicamente una de sus 
obra  ma  recien e  comedian  q e con a de na
Banana sujetada sobre una pared con una cinta.
Esa es toda la obra, y fue vendida por $150.000 dólares
3 veces y otras dos veces por $120.000, acumulando un
total de $690.000. Si, $690.000, y ese mismo hecho es el 
chi e de la obra llamada comedian e  E p e a en na
reconocida muestra de arte en Miami, esta fue la obra
que mas atención obtuvo dentro de toda la exposición 
en aquella edición del 2019. Una banana pegada 
con una cinta
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TODO POR UNA BOTELLA

Muestra de arte contemporáneo
Lara Scarzello
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El objeto

La botella en si es un objeto concreto, un contenedor, como su etimología
indica, del latín “butticula” (butis = tonel, culus = pequeño) que ha
evolucionado con el mundo, no sólo en los materiales utilizados (barro, piedra,
piel, vidrio, plástico) que desde ya representan un momento en la historia y en
la sociedad, sino también sus formas, colores y usos. Elementos que
representan cultura.
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El objeto y el tiempo

El análisis de su tamaño, forma, color, material y diseño nos transporta a 
una época, desde el Antiguo Egipto, pasando por Grecia y Roma, hasta que 
se impone en vidrio.
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La botella del siglo xx

Pero en estas piezas ya nos hemos adentrado a la botella del siglo XX, primero vidrio, luego

plástico que permitió mayor variedad de formas por tratarse de un material más versátil y bajar los

costos de producción. Ya se ha impuesto claramente el capitalismo en occidente y a través de la

globalización también en el mundo, hasta sus archienemigos desearían esas botellas, tal vez no

tanto por su contenido concreto, sino por todo lo que representan, esa “magia” que produce el

marketing en esta sociedad de consumo.
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¿De que nos hablan las botellas?

Cada botella nos habla de algo distinto.  En forma consciente, subconsciente e inconsciente, han 
creado en nosotros falsas expectativas, que solo podremos alcanzar, si alcanzamos la botella.

Almuerzo el 
domingo...

Salud….
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Así, una botella de Coca Cola podrá no 
llevar la marca, podrá no tener la 
tipografía que automáticamente 
asociamos a la marca, podrá incluso no 
llevar el color rojo, pero siempre nos 
remitirá a la familia, a la reunión familiar, 
a una felicidad que solo podremos 
alcanzar si esa botella, y no otra, está 
sobre la mesa.
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Del mismo modo, esta sociedad de
consumo, y la búsqueda incesante
de mayor lucro a menor costo del
Capital, ha impuesto que el agua
embotellada es sinónimo de vida,
de salud, de que sin ella no
sobreviviremos los avatares a los
que nos enfrentamos.
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Y sin ir más lejos, la botella de vidrio marrón,
aquella que no negoció con el plástico
(seguramente porque su producto no lo
permitía), que no apostó a la forma
(seguramente para evitar mayores costos),
que, de la mano de la publicidad, luego de
años de hacernos creer que sin ella no hay
fiesta, no hay amigos, no hay música, no hay
risas, la de la Q que aun sin la letra nos
remite al deseo de compartir con amigos; al
encuentro.
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Y así podríamos seguir…. con las botellas de Fanta, las de Cinzano, la imagen de una botella de 
champagne en una hielera,  y otras tantas.  Gaseosas, bebidas alcohólicas, perfumes, todas nos 
transportan a una situación “ideal”, a momentos deseados, soñados, felices. Manipulaciones del 
marketing.
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Inspiración
Para esta muestra y la elección de
las piezas me inspiré en la obra en
el artista de vanguardia argentino
Oscar Bony que protagonizó la
escena del arte de los 60’s
fusionando imágenes con la pintura
hiperrealista y las instalaciones,
volviendo al objeto como expansión
hacia experiencias que interpelan
los usos aceptados.
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Oscar Bony

Uno de los más importantes artistas emergentes en la 
segunda mitad de los sesenta. Fue un notable creador 
que mantuvo durante décadas, casi sin pausa, una tensa 
actitud de rechazo hacia la cultura entendida como 
mecanismo de adaptación. 
Desde sus inicios estuvo convencido de que el arte no 
podía dejar de ser un generador de sobresaltos, un 
operador de incertidumbres. Sin proponérselo, fue un 
precursor del videoarte, del arte de concepto y de la 
instalación. Ante todo, siempre entendió el arte como 
dispositivo político y ético.
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“El Triunfo de la Muerte” 
En el Museo Nacional de Bellas Artes, Bony presentó la serie El triunfo de la 
muerte (el título era una cita de William Blake). En estas obras, detrás de los 
cristales perforados, aparecía reiteradamente el autorretrato fotográfico del 
artista, indiferente ante la muerte, rodando por las escaleras, dando saltos o 
gritando.
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Culpable, Inocente (díptico)
Fotografía detrás de vidrio baleado
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“La Familia Obrera”
Bony expuso en la sala del Di Tella La
familia obrera , un operativo de explícito
contenido político, social y ético. La obra
consistía en la presentación en vivo de una
auténtica familia, integrada por tres
personas -padre, madre e hijo-, sentados
sobre una tarima. El sentido de la obra se
completaba con un pequeño letrero con
los datos personales del jefe de la familia:
Luis Ricardo Rodríguez, matricero de 
profesión, percibe el doble de lo que gana 
en su oficio por permanecer en exhibición 
con su mujer y su hijo durante la muestra .
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¿Qué vemos cuando miramos?

Las piezas invitan a la reflexión.  A sacar el foco del contenido objetivo del objeto concreto y 
mostrarnos el abstracto.  
Por ejemplo, cuando miramos estas imágenes, vemos una botella o vemos otra cosa?
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Todo por una Botella
En nuestra muestra, el tamaño de la botella, que como dijimos proviene del término “pequeño”
etimológicamente, es “superlativo” en la sociedad actual. Las botellas son “gigantes” en el
imaginario, contienen mucho más que lo que vemos, apelan a nuestros sentidos.

Y es por eso que esta muestra intenta, al igual que la del maestro Bony, a partir de objetos
concretos, intervenidos, poner en evidencia el inconsciente del espectador, ponernos frente a
aquello a lo que nos remite, en nuestro caso, esa botella y no otra. Ponernos frente a una pieza
que tiene un diseño especifico y nos lleva a otro lugar, nos habla de otra cosa, nos interpela
respecto de nuestra sociedad de consumo.

Queremos que el espectador identifique el impacto de la publicidad en su inconsciente, y logre
despegar el objeto de la promesa capitalista.

Al aumentar el tamaño de la botella y “quitar” de dentro la promesa, proyectándola por fuera y en
llevando el foco a la botella SIN la magia que proyecta, proponemos que el espectador pueda
separar y así cuestionar sus hábitos de consumo.
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La puesta en escena

La puesta de la muestra incluirá cada botella en tamaño aumentado, con su forma y material, y en
el techo se colocarán proyectores.

Cada proyector enfocará únicamente una botella y reflejara una imagen en movimiento
relacionada con el abstracto al que nos lleva dicha botella o su consumo, por fuera de la misma y a
un tamaño inferior.

Por ejemplo, la botella de Coca Cola tendrá proyectada la imagen en movimiento de una reunión
familiar, alrededor de la mesa, comida, risas, brindis, niños y grandes compartiendo la alegría de la
mesa y la reunión. La misma escena se repetirá en continuado, pero no dentro de la botella sino
sobre ella.
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Cada botella gigante
estará instalada sobre un
pie blanco.

Se instalaran proyectores
en la pared, estos
proyectores reflejaran
sobre la botella, y
usando la base y la
pared de fondo para
indicar que la imagen
esta fuera de la botella o
apoyándose en ella.

El Montaje
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Las botellas que se presentaran y que imágenes se reflejaran en cada una:

• Coca Cola – una reunión familiar alrededor de la mesa

• Cerveza Quilmes – una fiesta de amigos

• Agua Mineral – el corazón late fuerte

• Fanta – skaters

• Champagne - Una fiesta de blanco

• Perfume – la femme fatale

El Objeto Concreto y su Referente Abstracto

© 2020, Colegio Secundario Aula XXI.Contactate con nosotros para reproducir este contenido: info@colegioaula21.edu.ar

mailto:info@colegioaula21.edu.ar


189

TODO POR UNA BOTELLA

¿Qué vemos cuando miramos?
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