
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumen 

 

En la Mira. Boletín de Reseñas Críticas nace en 2013 y apunta desde sus inicios a la difusión, reflexión 

y consumo de las artes en Misiones. Su expansión era inminente con los años, por lo que el presente 

trabajo aborda la apuesta de trasladar y ampliar las posibilidades del boletín desde el formato impreso a 

su versión digital. 

La necesidad de hacer llegar sus líneas a un público lector cada vez más amplio y variado nos obligó a 

pensar su transformación en una multiplataforma que lo soporte en la web para ser leída en cualquier 

dispositivo electrónico y móvil que intente acceder a ella; y con las inherentes posibilidades de circular 

obras imposibles de reproducirse en las impresiones en papel, como las obras audiovisuales y sonoras.  

 

Palabras claves: crítica – reseñas - Misiones 

 

Abstract 

En la Mira. Boletín de Reseñas Críticas borns in 2013 and aims from its inception to the disemmination, 

reflection and comsuption of the arts in Misiones. Its expansión was imminent over the years, so this 

paper adrressess the commitment to move and expand the possibilities of the newsletter from the printed 

formato to its digital versión. 

The need to make his lines available to an ever wider and more varied Reading public forced us to think 

about his transformation into a multiplatform that supports him on the web to be ready on any electronic 

and mobiel device that tries to access it; and with the inherentes possibilities of circulating Works thar 

are imposible to reproduce on paper, such as audiovisual and sounds Works.  
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…………Capítulo 1. En la Mira: más que un simple boletín………... 
 

 

¿Qué es En la Mira? Definición del proyecto comunicacional. 

 

 En la Mira: boletín de reseñas críticas ha nacido en mayo de 2013, como respuesta a una tesina 

de grado titulada Zona Baldía, que ha indagado la escasa actividad crítica en la provincia de Misiones en 

un período determinado: 2000-2010.  

Ante un escenario abandonado, desde entonces y gracias al apoyo de la Facultad de Arte y 

Diseño de la Universidad Nacional De Misiones, se imprimen de mayo a noviembre de cada año y de 

manera continua entre 300 y 500 ejemplares del boletín mensual. En la Mira se configura en una hoja 

A4, impresa a doble faz en blanco y negro, divida en cuatro secciones fijas. En la primera página que 

oficia de Tapa se redactan críticas culturales y de arte en Misiones o de la obra de artistas misioneros 

que residen en otras provincias y/o países limítrofes. La segunda sección denominada Cinéfilos, cuyo 

título habla por sí mismo, acompaña la valoración de productos cinematográficos o series televisivas. En 

tercer lugar, se encuentra la sección Misceláneas que incluye obras visuales, poemas y cuentos con el fin 

de su difusión. Finalmente, en la contratapa la sección Recomendados propone la lectura de diversos 

textos provenientes tanto de la Literatura como de las lecciones académicas sobre teorías del arte y del 

diseño.  

El boletín cuenta con registro de ISSN 2451-5620 y su distribución se realiza en espacios de 

difusión del arte y académicos, tanto en la ciudad de Oberá como Posadas. Como resultado del 

intercambio con sus lectores en sus primeros cuatro años de vida -por mensajería privada-, En la Mira 

ha llegado hasta las provincias de Córdoba, Corrientes y Formosa, a diferentes espacios específicos de 

arte, cine y universidades. Debido a la logística que implica enviar mensualmente los boletines a los 

puntos geográficos señalados, ha sido necesario repensar la visibilidad y el alcance gratuito que se 

consigue si se ubica el producto en la red. Ergo, el objetivo principal de este trabajo es crear la 

plataforma web de En la Mira. 

Como se ha planteado desde sus inicios con el equipo de diseño, la multiplataforma que lo 

soporte en la web debe poder ser leída en cualquier dispositivo electrónico y móvil que intente acceder a 

ella. Además, debe conservar la estética del boletín, con reseñas de extensiones limitadas que aseguren 

mantener el género elegido para trabajar discursivamente -salvo las excepciones de difusión de obras en 

Misceláneas-.  



En primer lugar, la novedad del espacio virtual puede considerarse en relación a los datos que se 

aportan que por cuestiones técnicas no pueden ser incluidos en el boletín impreso, como por ejemplo los 

tráilers de las películas o series reseñadas. Los lectores pueden intercambiar opiniones e ideas con los 

redactores a modo de comentarios en cada sección. Las obras visuales presentan una calidad de imagen 

mayor en la web; y los libros/textos recomendados incluyen un hipervínculo de referencia directa.  

A todo lo expuesto, se ha tenido en cuenta la periodicidad sin costos y beneficios de ubicuidad 

que permite la web, sin necesidad de imprimir en papel en los meses fijados, con la posibilidad de seguir 

trabajando nuevos textos y hacerlos circular con nuevo registro de ISSN, en aquellos meses en que la 

versión impresa no está disponible al público lector. 

Ahora bien, en cuanto al género, se puede decir que desde su nombre sigue la idea de 

periodicidad que mantiene un boletín, pero se rompe con la estructura de solamente informar, ya que al 

ser de reseñas críticas le da la pauta al lector de que además de informar, se analizan y valoran ciertos 

productos que circulan por allí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



……………….Capítulo 2: Alrededores de En la Mira………………... 
 

 

El contexto misionero. Informe de escenario. 

 

Teniendo en cuenta que En la Mira es un boletín que ha apuntado y apunta desde sus inicios a la 

difusión, reflexión y consumo de las artes en Misiones, aunque aborde producciones de otros territorios 

y latitudes, su escritura se dirige a los actores del campo misionero puntualmente. Comparte la escena 

cultural con otras producciones que se describirán a continuación para luego retomar el análisis del 

boletín. 

A nivel local en la ciudad de Oberá: 

La comunidad Es una revista digital dirigida por el periodista freelance obereño Joselo Riedel 

desde 2014. Presenta columnas de interés general a la población provincial, entre las que se encuentran 

temas de cultura, educación, política y deportes. Las entrevistas de la columna Cultural centran sus 

escritos en las historias personales de los actores provinciales que trabajan en alguna disciplina artística, 

ya sea ésta teatro, música o audiovisuales; todas con una gran marca identitaria de cada pueblo que se 

visita y al que pertenecen los entrevistados. Sus textos muestran un marcado interés por enfocarse en las 

historias personales de quienes se abordan en las notas o entrevistas. No hay una presencia polémica en 

sus líneas, sino más bien un carácter informativo, descriptivo y narrativo. No presenta una regularidad 

de publicación, sino que se suben a la página las notas o entrevistas que se van realizando, pudiendo 

distanciarse un escrito del otro entre dos semanas o dos meses. Los artículos pueden ser compartidos en 

las redes o enviados por correo electrónico, pero el sitio no presenta opción de descarga del material 

colgado. Se dirige a un público joven y adulto de Oberá que puede identificar sin dificultades de qué se 

está hablando, por las referencias locales y regionales actuales que rápidamente relacionan la temática 

con personajes conocidos del ambiente. La ciudad obereña, a pesar de ser la segunda ciudad en 

importancia de Misiones, sigue siendo pequeña en relación con otras provincias. La mayoría de sus 

habitantes adultos se conocen entre ellos, por referencias personales, o notas en los medios locales, y 

desde el mismo boca a boca cotidiano de esta zona.  

El sitio presenta la disposición por bloques, y una vez dentro de cada sección el destacado se 

presenta como imagen que la encabeza. Sus textos se organizan a una sola columna, y cada artículo, o 

nota, se intercala con fragmentos de entrevistas. Posee una fuerte presencia visual, ya que a las imágenes 

se les da mayor importancia que a la extensión de los textos. Los artículos se presentan con tipografías 



grandes y mediana de color negro, sobre fondo blanco. La sección se resalta con fondo naranja, en 

concordancia con el diseño del logo de la comunidad. Un diseño sobrio, que se limita en los tres colores 

mencionados. Cada artículo presenta, arriba de las imágenes que encabezan al mismo, los botones para 

compartir en las redes o enviar los mismos por correo electrónico. Los títulos siempre en mayúsculas, 

algunas líneas citadas hacen énfasis con un mayor tamaño tipográfico que el resto del texto. Los 

nombres de los personajes a los que refieren o los entrevistados se indican en negrita, resaltando su 

importancia dentro del enunciado. Los artículos no poseen interacción directa, estando únicamente al pie 

de la página el contacto para comunicarse con la redacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografías de Benjamín Correa] Oberá. 2015.  

En Revista digital La Comunidad. Rescatado de 

 http://www.lacomunidad.com.ar/articulo/rio-mio/  

 

 

Pregón Misionero Es un semanario local que presenta una versión impresa donde comparte una 

segunda sección del diario -titulada homónimamente- que engloba categorías como Cultura, Sociales, 

La Mujer, Comentarios, Efemérides, Horóscopo, Ocio y Clasificados. Solamente una columna de estas 

ocho páginas se presenta bajo el título “¿Qué leemos?” y resume en no más de diez renglones el 

contenido de literatura variada, que no se consolidan como reseñas, sino como simples comentarios de 

los libros que presentan, acompañados de una imagen en blanco y negro, que posee casi el mismo 

http://www.lacomunidad.com.ar/articulo/rio-mio/


tamaño de la columna. Al estar rodeado de otros textos de diversas tipografías y tamaños, se destaca por 

la porción espacial que ocupan las imágenes. Su versión en pdf puede ser descargada desde su propio 

blog https://pregonmisionero.wordpress.com/ y de otro sitio periodístico online local que es 

http://oberaonline.com.ar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Captura de pantalla]  

Pregón Misionero. Versión pdf. Pp. 5 

Rescatado de: https://pregonmisionero. wordpress.com/ 

 

Oberá Online En este espacio virtual además de los segmentos propios de un periódico que edita 

a diario la información entre Policiales, Deportes, Política, Sociedad, Interés General, hay una última 

sección llamada Columna de Opinión. En ella el lector cotidiano puede enviar escritos sobre temas de 

interés general pero no posee segmentos específicos ni temas a ser abordados sino más bien libertad de 

elección para el ciudadano escritor que desea publicar tópicos sociales, culturales, políticos. Su 

apariencia en la web presenta bloques horizontales para cada artículo de opinión con la foto de cada 

escritor, la cual desaparece al ingresar al texto que no se acompaña de imágenes. Desde bloques 

textuales en una columna, sin destacados en sus líneas, el redactor se dirige directamente al lector. 

https://pregonmisionero.wordpress.com/
http://oberaonline.com.ar/


Tampoco poseen una regularidad de publicación y van subiendo las opiniones cada dos días, aunque a 

veces una vez por semana. 

 

A nivel provincial se encuentran: 

Revista digital Superficie creada por un colectivo de comunicadores y comunicadoras con 

formación en periodismo, fotografía, dibujo, diseño y lenguajes audiovisuales, como puede leerse en su 

sitio http://revistasuperficie.com.ar/quienes-somos. Estructuralmente este medio define sus textos a 

través de géneros y categorías de temas apuntando a un público lector interesado por cuestiones 

populares que atañen a la provincia misionera y a la región en la cual ésta está inserta. Se presenta 

especialmente dirigido hacia estudiantes de comunicación social, carrera dictada en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales de la Univ. Nacional de Misiones (UNaM), con sede en Posadas. 

Cada texto maneja una dirección enunciativa colectiva como equipo hacia sus lectores, a pesar de estar 

firmados individualmente. Sus textos presentan rasgos de enunciación avanzadamente simétricas, en los 

cuales los temas tratados se dan por sentado sin mayor explicación de los mismos. Al igual que la 

comunidad no se propone un contacto interactivo con los lectores en el sitio, sino por comunicación a la 

redacción. Sus secciones varían desde Noticias, Opinión, Crónicas e informes, Entrevistas, 

Audiovisuales, Históricas, Literarias hasta una sección dedicada al Acceso a la Información Pública. La 

redacción está hecha a una columna, con imágenes que le otorgan veracidad a lo escrito ya que enuncian 

haber sido tomadas por el equipo que integra el colectivo de la revista, o bien se señalan las fuentes 

reales de dónde se obtuvieron operando como testimonios de cada relato descrito. Comparte con la 

comunidad la entrada al texto desde la imagen y le da la misma importancia que al escrito en cada 

artículo. Excepto en la sección de Audiovisuales, dónde no se explaya demasiado la redacción, sino más 

bien el material audiovisual presentado. En la margen derecha, siempre ubican la columna de etiquetas 

de Temas que pueden volver a encontrarse debajo, al pie de página. Mantienen la tipografía negra sobre 

fondo blanco, con algunas zonas como las de temas destacados en fondo gris. Así también se destaca la 

ubicación del artículo en las columnas o secciones correspondientes. Los títulos son grandes y 

comparten tamaño con el logo de la revista, ubicado al margen izquierdo superior. En el cuerpo de los 

enunciados no hay destacados. Los párrafos se siguen ininterrumpidamente, con fotografías entre ellos, 

pero sin resaltar opiniones o citas dentro del cuerpo textual salvo algunos datos o los subtítulos en 

negrita. Posee un diseño discreto, no ostentoso ni llamativo. Dada las diferentes secciones las 

características genéricas de los textos varían. Las secciones de Opinión y de Crónica e informes, 

http://revistasuperficie.com.ar/quienes-somos


presentan una marcada enunciación argumentativa y explicativa de los tópicos abordados. Los textos de 

la sección entrevistas presentan una introducción descriptiva seguida de la entrevista reproducida, con 

una reflexión de cierre que acompaña a la mayoría de ellos. En audiovisuales, los textos son más bien 

informativos, breves y concisos. En algunos casos hay reseñas de la producción que se difunde. Las 

líneas que acoge la sección históricos, se desarrollan entre la narración y la descripción de hechos y 

personajes, acompañados de fotografías de archivos históricos. Finalmente, la sección de literarias se 

presenta con un mínimo comentario sobre la obra que se publica debajo del mismo, entre los que se 

pueden encontrar cuentos, fragmentos de novelas, poemas y otros géneros propios de la disciplina. A 

nivel global, el diseño presenta un orden cuidado para cada sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía del equipo editorial]  

Revista Superficie. Rescatado de 

http://revistasuperficie.com.ar/costeros-de-las-

ruinas.html  

 

Como proyecto de comunicación ha tenido gran recepción en la comunidad universitaria de la 

UNaM. Como puede leerse en su presentación, el equipo ha comenzado en 2008 con la versión impresa 

y ha ido evolucionando hacia la web para el año 2009. Ha iniciado su labor virtual con un blog desde 

dónde descargar la versión pdf, hasta llegar al sitio que presentan hoy. La revista es una de las apuestas 

http://revistasuperficie.com.ar/costeros-de-las-ruinas.html
http://revistasuperficie.com.ar/costeros-de-las-ruinas.html


más fuertes que ha tenido la provincia desde el Suplemento de Cultura del periódico El Territorio 

titulado SED de Cultura que ha dirigido Francisco Alí Brouchoud entre 1999 y 2000. Su regularidad 

varía acorde a cada sección. Esta revista comparte con En la Mira la difusión de obras literarias con una 

mayor extensión de lo que puede hacerlo el boletín, dada su limitación de palabras en versión impresa. 

Todos los antecedentes señalados apuntan a lectores jóvenes y adultos de la provincia, quienes 

dentro del ambiente cultural consumen los productos que se publican en los medios señalados. Un 

público interesado en la actualidad provincial incorporado al mercado laboral, o en vías de hacerlo. De 

alguna manera, dicho público considera importante el ocio y la vida social en su cotidianeidad, a 

diferencia de los adolescentes, que suelen tener otros intereses más personales e individualistas, propios 

de su edad. Se dirige a aquellos lectores que puedan sentirse identificados con algún acontecimiento o 

anécdota, que trate temas relacionados a la región y a la característica multicultural que nos representa 

por estar ubicados entre fronteras de dos países, con quienes compartimos lenguas y costumbres en los 

lindes geográficos. 

 

En la Mira 

 El boletín circula entre jóvenes estudiantes universitarios y docentes de las carreras de la 

Facultad de Arte y Diseño (FAyD) de la UNaM, pero también llega a las pocas instituciones oficiales 

que exhiben las artes visuales en la provincia: el Museo Provincial de Bellas Artes Juan Yaparí y el 

Museo Municipal de Bellas Artes Braulio Areco, ambos situados en la ciudad de Posadas. Desde 2016 

se distribuye también en el Centro Cultural Vicente Cidade, reabierto después de una larga temporada en 

la que estuvo cerrado por refacciones. Alcanza asimismo a estudiantes universitarios de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales mencionada anteriormente. A pesar del perfil universitario e 

intelectual de un enunciatario global, las secciones del boletín pueden ser abordadas por temáticas y, en 

función de las mismas, el público lector varía.  

La Tapa del boletín, al concentrar su atención en acciones artísticas de la provincia, se dirige 

específicamente a artistas y estudiantes de artes plásticas. Retóricamente se organiza en el margen 

superior con el nombre que le da identidad, ubicándose a la derecha del mismo el mes al que 

corresponde la edición, su número y registro de ISSN. Esta sección no presenta imágenes y el cuerpo 

textual que le sigue debajo se organiza en dos columnas justificadas completamente, lo que le otorga 

cierta simetría visual y orden estructural al diseño. Nótese que el título que encabeza cada texto se 



encuadra en el tamaño de cada columna y prosigue en la segunda una línea interrumpida que lo 

acompaña marcando las extensiones de ambas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas marcas son importantes en su identificación ya que, de alguna manera, el enunciador nos 

está diciendo que quien autoriza las voces individuales de cada sección respeta ese ordenamiento tanto 

visual como textual y las jerarquías de cada sección fueron pensadas desde un inicio de esa manera. La 

reseña muestra al pie de página los datos de su escritor, que es un rasgo mantenido en todas las 



secciones. Ahora bien, cuando se 

traspasa el diseño a la versión 

web, necesariamente esa jerarquía 

se altera en función de las reseñas 

subidas. El orden de lectura que el 

boletín impreso ofrece al lector de 

comenzar por las reseñas críticas 

sobre arte y/o cultura misionera se 

modifica, como puede observarse 

en el Wireframe 1. Las secciones 

se presentan todas juntas, una 

debajo de la otra, en el margen 

izquierdo, dando lugar hacia la 

derecha a sus paratextos visuales. 

Entonces, si bien hay otro orden 

dispuesto, la entrada al boletín 

puede hacerse desde cualquier 

sección, lo que implica una 

nivelación de importancia en todas 

ellas.  

A diferencia de los 

denominados mockups que dan 

una idea más realista, y que se 

acerca más al diseño final, los 

wireframes aquí presentados son 

una aproximación de la estructura 

para hacer feedback con los 

diseñadores.                              

 

 

 Wireframe 1  

Descripción breve + datos del Boletín 

ISSN 

En la Mira staff - Tapa - Cinéfilos - Misceláneas - Recomendados - Autores - Publicar 

+ CONTACTO 



La sección Cinéfilos, ubicado en la segunda página, apunta al aficionado en cine y series 

televisivas y en gran parte a estudiantes de Medios Audiovisuales y Fotografía, dictada en la FAyD – 

UNaM. Esta sección presenta en el margen superior del lado izquierdo el nombre de la sección y a la 

derecha su autor. Mantiene la doble entrada de columnas, pero el texto se ubica en la primera columna 

justificada en el margen 

izquierdo dando lugar 

en la segunda columna 

del margen derecho a la 

imagen correspondiente 

al póster de la película o 

serie reseñada, con sus 

datos técnicos debajo, 

para identificación de la 

misma. Finaliza con los 

datos del autor.  

Su estructura no 

varía, ya que la misma 

funciona como plantilla 

de la sección, tanto por 

la cantidad de palabras 

como por los paratextos 

que la acompañan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Mira n° 24, mayo de 2017. Cinéfilos, p. 2. 

 



La sección Misceláneas, en cambio, puede transformarse visualmente en cada número. Si bien 

contempla un público más amplio, está adquiriendo gran relevancia entre la comunidad de lectores de 

poesías y cuentos cortos. Como la misma es variada en cada publicación en cuanto a su temática, hay 

colectivos de poesía cada vez más interesados en publicar sus líneas en el boletín. Esto le otorga una 

amplitud mayor de lectores que antes no lo abordaban.  

La misma situación se repite con los estudiantes de artes e ilustradores que tímidamente 

comienzan a publicar sus obras en la sección. A nivel retórico se trata de mantener un orden simétrico 

visual, de manera que si las 

obras expuestas no completan 

las dos columnas como funciona 

en la Tapa, ésta se transforma en 

una y se centra en la página tres 

donde está ubicada. También 

cierra con los datos de su autor. 

En el caso de las obras de arte 

para difusión, los epígrafes 

suelen colocarse debajo de la 

imagen, centrados para no 

romper con el diseño que se 

mantiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Mira n° 23, Abril de 2017. P. 3. 

 



Finalmente, la sección Recomendados es atracción para los estudiantes de Letras, tanto de la 

ciudad de Oberá como de Posadas. Y en ella es donde suelen ahondar más los docentes, con reseñas de 

lecturas académicas. Sin embargo, predominan más las reseñas literarias de ficción y novelas. Se 

mantiene abierta la invitación 

para escribir sobre álbumes 

discográficos en esta sección.  

La disposición estética 

respeta las normas que se 

visualizan en la sección 

Cinéfilos: una columna de texto 

y otra con la imagen tapa de los 

libros o álbumes que se 

recomiendan, además de sus 

datos técnicos debajo.  

Al estar ubicada en la 

contratapa, al pie de la misma 

se encuentran los datos 

editoriales/Staff del boletín, los 

nombres de los autores, del 

diseñador gráfico, los contactos 

y la dirección de la página de 

Facebook.  

Finalmente, en el 

margen derecho se ubica el 

logo de la Secretaría de 

Extensión de la Facultad de 

Arte y Diseño, quien financia 

las impresiones mensuales.                                                                                   

En la Mira n° 24, mayo de 2017. Recomendados, p. 4. 

 



Como se menciona al inicio de este análisis en la sección de Tapa, hay rasgos retóricos y 

enunciativos que se alteran en la Web. De esta manera, el logo institucional de la Secretaría de 

Extensión no participa de la nueva edición del boletín en la plataforma por tratarse de un proyecto 

independiente al mismo, que posee otro registro de ISSN. Además, cambia la visualización desde el 

home, a una sola columna, 

retornando al orden visual 

propuesto en el diseño de los 

impresos una vez que se 

ingrese a cada reseña, pero 

ampliando el espacio de la 

misma hacia abajo 

(Wireframe 2), con 

hipervínculos de imágenes, 

tráilers y comentarios en la 

misma. Aquí es preciso 

señalar que el enunciador 

macro rompe la jerarquía que 

mantiene desde los boletines 

en papel, ya que se le da igual 

importancia a las secciones 

propuestas, lo que puede 

generar un nuevo público 

lector que se acerque a ellas 

desde el ingreso a la 

plataforma, además de tener 

en cuenta las posibles 

entradas a los textos por sus 

paratextos: imágenes, tráilers, 

obras.  

Wireframe 2 

 

En la Mira staff - Tapa - Cinéfilos - Misceláneas - Recomendados - Autores - Publicar 

ISSN 

Comentarios 

+ CONTACTO 



La disposición justificada de los textos se mantiene como rasgo de organización general que lo 

caracteriza en la versión impresa. Los enunciados de la versión impresa presentan voces individuales 

que se dirigen a los lectores con quienes se puede interactuar a través de la página de Facebook, como 

comentarios. Si bien hay textos informativos y descriptivos, los hay también polémicos, incentivando a 

la respuesta de sus lectores. Rara vez sucede que haya réplicas, pero existen. Eso es importante para 

generar un intercambio de opiniones y posturas entre redactor y lector. Esta característica se posibilita 

como una ampliación de intercambios entre lectores y escritores en la Web, dado que se podrá comentar 

debajo de cada reseña. 

Además de compartir algunas secciones de cultura en general con los medios anteriormente 

mencionados, En la Mira se mantiene en la provincia como único en su especie dentro de las 

publicaciones. Los dos aspectos que le otorgan dicha cualidad son su brevedad textual y valorativa sobre 

artes visuales, audiovisuales, literatura y música; y su regularidad, mayo a noviembre de cada año con 

registro de ISSN. Desde 2013 a la fecha el boletín mantuvo una estructura para ubicar los textos -ya 

descrito- y el diseño no ha variado sustancialmente. Tampoco lo ha hecho la impresión en blanco y 

negro, entrando a cada texto por el título en tipografías más grandes seguida del nombre de su autor. 

Fondo blanco con texto en negro y títulos en blanco sobre fondo negro. La tipografía, a pesar de ser 

pequeña, hace amena y rápida a la lectura. Se resaltan ideas y opiniones de los redactores, en cursiva, 

renglón aparte y con margen diferenciado al resto del cuerpo textual, para destacar ese fragmento. El 

léxico manejado en el boletín articula lecturas tanto simétricas como asimétricas. Las imágenes que 

acompañan las reseñas en Cinéfilos y Recomendados ocupan una columna completa –como se ha 

especificado anteriormente-, con los datos de la obra y en la mejor calidad posible, en escala de grises en 

la versión impresa; mantiene sus colores originales en la versión online. Lo que se ha ajustado cada año 

del diseño fueron mínimos detalles que han entorpecido el plegado de la versión impresa al inicio.  

Una vez llegado a la red, el boletín mantendrá la característica de textos breves pero con 

hipervínculos que pueden ampliar la lectura y guiar al público a las obras reseñadas: tráilers, imágenes 

de mejor calidad y en colores originales, comentarios al redactor, entre otros. La trasposición estética del 

boletín hace hincapié en el uso de las secciones que no se presentarán en cada página, sino por etiquetas 

o categorías. Sin embargo, la ubicación de los textos a dos columnas y la tipografía que se usa en el 

formato impreso serán las mismas al ingresar a cada sección. Se amplía la gama de blanco y negro hacia 

los grises, para identificar y resaltar elementos, frases, títulos, destacados. El color solamente se usa para 

las imágenes que así lo requieran, y los tráilers de películas o series. Por cuestiones de autoría y 



legalidad de las fuentes, se identifican las mismas con hipervínculos. Dado que la versión digital, lleva 

otro número de registro de ISSN, la regularidad de su publicación esencialmente cambia. Creemos que 

el alcance que pueda llegar a obtener el boletín en versión digital, nos hará recibir más reseñas de las que 

mensualmente se envían para la publicación impresa. Se ha decidido, en ese caso, publicar 

semanalmente las mismas en sus secciones correspondientes y la semana final de cada mes, el pdf de la 

versión impresa para descargarse con las cuatro reseñas seleccionadas para ese formato que serán 

distribuidos en papel con el ISSN ya existente. Durante los meses que la versión impresa no se haga, ni 

circule, se ha resuelto publicar las reseñas mensualmente, al final de cada mes, de forma que la página se 

mantenga activa y el lector no pierda interés en ella. A través de una charla de carácter informal 

mantenida con lectores regulares del boletín, se ha llegado a la conclusión que ampliar los límites de 

escritura no es un criterio a adoptar ya que sus lectores buscan una lectura relativamente rápida y no 

bloques de textos extensos que le roben más de diez minutos en cada artículo. Al ser una 

multiplataforma que puede ser abordada desde cualquier dispositivo móvil, la configuración de la misma 

al ser leída desde un teléfono celular se visualiza a una columna por defecto del diseño pensado para 

dicho aparato y por cuestiones técnicas de la plantilla elegida para el sitio web. 

Sin dudas, el público lector se amplía pero seguirá apuntando a un público universitario de las 

disciplinas artísticas y la región que abarca Misiones, Paraguay, Brasil… así, junto con la revista 

Superficie se puede compartir lectores y completar tópicos no abordados por el boletín específicamente, 

que se centra más bien en el lenguaje visual, audiovisual, literario y musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



……….……Capítulo 3. Comunicar desde En la Mira …………….... 
 

Cuerpo y lenguaje. Estrategia. 

 

En la Mira. Boletín de reseñas críticas es un espacio de búsqueda, de preguntas, de debates, de 

aperturas y miradas que nos acercan las diferentes disciplinas de la cultura en nuestra región NEA. Con 

un período iniciado y fuertes ansias de continuar haciéndose presente. 

Escribir una reseña es una tarea que incluye no sólo la interpretación de la obra en sí, sino 

también la capacidad de resumir ideas y expresarlas. Es una práctica que enriquece el bagaje intelectual 

de cualquier profesional de cualquier área y, sin dudas, un proceso que no deberíamos abandonar 

mientras sigamos ejerciendo el pensamiento crítico. 

Si el arte muta, se moviliza y nos interpela, ¿por qué no acompañarlo? Así nació el boletín, con 

una mirada de revaloración constante y una reivindicación de las obras y sus creadores. Desde la crítica 

cultural, del arte, del cine y literaria, donde se recogen sus textos llenos de palabras e imágenes y nos 

invitan a su (re)escritura, su (re)lectura, su (re)interpretación, su contestación. Cuatro secciones que, 

pacientemente, aguardan líneas y obras para hacerse conocidas y valoradas. 

 

Aspectos específicos  

Temporalidad.  Semanalmente y a medida que los redactores envían sus propuestas, se publican 

los textos editados en sus secciones correspondientes. La semana final de cada mes se sube el archivo 

pdf de la versión impresa para descargarse con las cuatro reseñas seleccionadas para ese formato, que 

serán distribuidos en papel con el ISSN ya existente. Durante los meses que la versión impresa no se 

haga ni circule, se ha resuelto publicar las reseñas mensualmente, al final de cada mes, de forma que la 

página se mantenga activa y el lector no pierda interés en ella. Asimismo, una sección ubicada al pie de 

página contiene todos los números existentes en pdf y los que surgen; es decir, todas las versiones que 

circulan impresas. 

 

Arquitectura 

Página principal: Manteniendo la línea del diseño impreso, al acceder a la página principal se 

visualiza en el margen superior centrado, una barra de etiquetas que nos indican cada sección del 

boletín, más los datos del equipo editorial, otra sobre los redactores y una que contenga los lineamientos 

de cada sección, su extensión y requisitos para publicar en el boletín.  

En la Mira-Staff  Tapa  Cinéfilos  Misceláneas  Recomendados  Autores Publicar 



También en el margen superior se encuentra centrado el número de edición. Más abajo, en el 

margen izquierda superior se ubica el nombre del boletín en blanco sobre fondo negro, con una muy 

breve descripción del mismo, presentada a dos columnas (Wireframe 1). 

 En el margen derecho superior se identifica el ISSN correspondiente que se le asigne, con letras 

blancas en fondo gris oscuro. Debajo del mismo aparecen los íconos de las redes sociales para compartir 

la página, seguido de la barra de búsquedas. 

Luego se pueden ver las vistas reducidas de las últimas reseñas recientes subidas que actúan 

como insignias de la plataforma, como novedades constantes que se actualizan semanalmente mientras 

circula la versión impresa y mensualmente cuando ésta no circula. Las reseñas se ubican en el margen 

izquierdo, dándole lugar hacia el derecho a las referencias paratextuales a las que alude cada texto y 

sección con hipervínculos. Se identificarán las etiquetas de cada sección arriba del título bajo el nombre 

de Categoría#_nombre de la sección.  

La reseña lleva el título en mayor tamaño tipográfico, seguida debajo por subtítulos (si 

corresponden), Autor, mes y año. Todos ellos con letras blancas sobre fondo negro. Luego se visualiza 

parte del texto con letras negras sobre fondo blanco, cuyo cuerpo completo debe accederse mediante el 

botón ubicado al margen derecho inferior de cada reseña, titulado Ver Más. 

Al pie de la página se encuentra el logo de En la Mira, en el margen inferior izquierdo; seguido 

de los créditos y contactos. 

 

Reseña: Al acceder a cada reseña, la visualización del cuerpo textual de la misma se hace a dos 

columnas, manteniendo los rasgos del título y datos de autor en el margen izquierdo. En el margen 

superior derecho se ubicarán el número de ISSN y debajo los botones para compartir la reseña en las 

redes sociales o el buscador. Las referencias audiovisuales o visuales, se ubican por debajo de la reseña, 

y luego la sección de comentarios, donde los lectores pueden interactuar con los redactores. Los 

comentarios están restringidos con filtros anti-ofensivos, es decir censura de palabras, para mantener 

una base de respeto mutuo entre lectores y redactores. (Wireframe 2) 

Más abajo, se encuentran las flechas para volver a la reseña anterior (izquierda) o avanzar a la 

siguiente (derecha), con sus respectivos títulos y categorías. Las vistas desde el celular se hacen por 

bloques, a una columna, dado el tamaño de la pantalla.  

 

 

 



Enunciación 

Si bien el boletín se plantea como un enunciador macro en la multiplataforma que habilita la 

lectura de cada una de sus secciones, éstas últimas presentan voces individuales que pueden ser 

polémicas y generar debate, o limitarse a hacer un juicio de valor sobre las producciones que aborda. Sin 

embargo, cada una de esas voces se dirige a un público específico que lo lee. Su enunciación puede ser 

marcadamente simétrica, en cuanto al léxico que se utiliza para reseñar producciones enmarcadas en 

lenguajes específicos. Así, por ejemplo, la sección Cinéfilos siempre será de mayor interés para quienes 

indagan el mundo del cine y las producciones audiovisuales o televisivas; por lo tanto, cada lectura 

tendrá su referencia audiovisual que la acompañe y conecte al lector con la obra reseñada. Quizás sea la 

sección Misceláneas la que presenta más tendencias escriturales asimétricas que las restantes, cuando en 

ellas no se difundan obras visuales o poéticas del género literario, sino cuando abordan temáticas 

culturales que suelen explicarse al lector no especializado en las mismas. 

Desde el punto de vista de la plataforma –como ya hemos mencionado- la enunciación como 

boletín es global sin dirigir la entrada de lectura por secciones específicas en este dispositivo. De este 

modo, se habilitan voces individuales que colaboran en su construcción, centrándose tanto en la crítica 

de las obras como en la palabra por la experiencia estética. Cada locutor hace uso de la lengua para 

convertirla en su discurso, ergo, un punto de vista personal y una valoración dirigidas a un interlocutor 

ideal, quien regularmente consume esta clase de productos, quien dialoga con los textos y sus 

enunciados (Benveniste, 1977). Es importante aquí remarcar la colaboración 

voluntaria y ad honorem de los autores, ya que el boletín convoca e invita a 

participar, pero no posee un presupuesto asignado para quienes lo hagan.  

El acceso a estos pequeños discursos y su disponibilidad técnica ha 

llevado a pensar el pasaje visual de la plataforma a un celular. La 

visualización en pantalla se hace en bloques a una columna, para que al 

deslizar el dedo se pueda leer la misma de manera amena, como puede 

observarse en el Wireframe 3.  

Finalmente, la plataforma cuenta con técnicas de análisis web off-site 

que miden las visitas a ella y la cantidad de veces en que se comparten sus 

artículos o se interactúa en ella. En términos informáticos, la audiencia 

potencial (oportunidad), participación de voz (visibilidad) y zumbidos 

(comentarios) generados en ella.                                                        Wireframe 3 



……….…..…..…Capítulo 4. La promoción web ……….....……….... 
 

En la Mira invita. Lanzamiento. 
 

El último capítulo concentra su atención en los textos que se usarán para difundir el proyecto y notificar 

el lanzamiento de la multiplataforma que se pretende, a los cuales se suman los textos que configuran la 

misma. 
 

 

1. Spot audiovisual de 1 minuto de duración. 

Guión, voz en off.  

El spot comienza con el logo del boletín, que efectivamente representa una mira telescópica que se 

mueve hacia todos lados buscando su presa1. Seguidamente imágenes de obras, artistas, actividades que 

han sido reseñados y fragmentos de dichos textos en cruce con las referencias; muchos de ellos 

disponibles en www.saicuma.org. La voz en off para esta escena enuncia que “El ojo de en la mira 

nunca está quieto, no descansa, siempre está buscando. Busca ideas, busca opiniones, busca 

reivindicaciones de obras, de artistas, de eventos, de actividades que hacen a la cultura misionera.”  

Seguidamente se pasa a ver escenas en primer plano del boletín imprimiéndose, saliendo de la 

máquina, visualizando cada número diferente, alcanzando el número 30 y haciendo zoom en el mismo 

para pasar a la plataforma web, es decir a una pantalla donde se visualice el mismo online. La 

enunciación que lo acompaña contará que “Luego de una trayectoria joven, de cuatro años, 30 números 

publicados y un libro antológico, En la Mira llega a la web, con la intención de seguir ampliando su 

público, lector y cómplice en este quehacer artístico y teórico en el que todos estamos involucrados”.  

Un cambio de escena muestra la representación de fragmentos de los textos y tráilers, tanto como 

de las obras publicadas, y entre ellos un breve momento de recitación –sin sonido para no cortar la voz 

en off- de un poema del grupo Poesía de Miércoles que siempre participa en el boletín. El relato sigue 

diciendo “Ahora en la sección Cinéfilos vas a poder ver los tráilers de las películas y las series que 

reseñan nuestros redactores. Vas a poder linkear a las editoriales y los sellos discográficos de las 

recomendaciones. Y hasta encontrar toda la información de los poetas, escritores y artistas que publican 

sus obras en la sección Misceláneas”. El spot cierra con las vistas de una pantalla de pc o de celular 

ingresando al sitio y dirá “Todo esto y mucho más, muy pronto. Ingresá, debatí, participá: enlamira.org” 

 

 
1 A modo de ejemplo, se muestra el GIF de la convocatoria 2017. Disponible en 
https://media.giphy.com/media/3og0IxFEGkLbQaBFle/giphy.gif  

http://www.saicuma.org/
https://media.giphy.com/media/3og0IxFEGkLbQaBFle/giphy.gif


2. GIF para circular en las redes sociales. 

• ¿Sabías que….?  

• En la Mira comenzó en 2013 como un boletín impreso en blanco y negro; y ya lleva 25 

números ininterrumpidos publicados. (Imágenes de las secciones) 

• Recientemente ha lanzado un libro antológico sobre sus primeros cuatro años de vida, y 

quiere ir por más. (Fotos de presentaciones del libro) 

• Amplía la apuesta y se traslada a la web.(Se visualiza el tipeo de la dirección e ingreso a 

la plataforma web) 

• Participá. En la Mira espera tus líneas. 

• enlamira.org 

 

EN LA MIRA  

En Misiones hay una zona baldía, descuidada, abandonada a la intemperie. La crítica artística 

está inactiva en los medios oficiales que la han contenido desde antaño, y esto afecta directamente al 

campo del arte ya que ha dejado un abismo informativo de mediación entre obra y espectador.  

En los medios de difusión periodísticos como en las mismas instituciones legitimadoras de los 

espacios artísticos, escasean textos o reseñas que permitan informar y acercar el público al arte, el diseño 

y la cultura en general. El hecho de tomar conciencia de la situación en la que se encuentran destacados 

artistas misioneros, las políticas adoptadas (y las no-políticas por parte de las instituciones oficiales 

también), la capacidad de autogestión y el impacto socio-cultural de las obras, nos ha impulsado a forjar 

un presente y porvenir viables aquí en la provincia misionera.  

Han sido determinantes dos investigaciones previas que han consolidado la creación de En la 

Mira. La primera de ellas, la investigación realizada para la tesina de grado titulada Zona Baldía, donde 

se ha estudiado la situación de la actividad crítica en nuestra provincia durante los últimos diez años. La 

segunda, la creación de la plataforma SAICuMA, con una investigación previa que ha durado dos añosy 

concentra una base de datos en la cual se puede conocer y contactar a los actores del campo cultural 

misionero inscriptos en ella.  

En base a estos trabajos previos, y detectada la necesidad de comenzar a pensar nuestro propio 

contexto, en 2013 se origina la publicación de un boletín mensual de reseñas críticas para difundir las 

producciones regionales y además aportar a la reflexión sobre el cine, la literatura, las artes 



audiovisuales, la comunicación social y la lectura de textos académicos. Siempre con intenciones a favor 

del crecimiento de los estudiantes y docentes de las disciplinas respectivas. 

En nuestra provincia, las posibles redes de acción parecen ser más factibles de manera colectiva e 

independiente, y no delegando dicha misión a los políticos de turno o a las instituciones oficiales. 

Entonces se ha deducido que somos nosotros, los hacedores de la cultura, los protagonistas encargados 

de transmutar esta situación crítica. Y, si bien, nuestra zona es baldía, ello no significa que su tierra no 

sea fértil. Al contrario, se cree firmemente que si todos lo labramos, este terreno abandonado podría 

ofrecernos frutos de muy buena calidad. 

Luego de una trayectoria de cuatro años circulando en su versión impresa, En la Mira se hace 

ubicua llegando a la Web, para acceso de todxs aquellxs interesadxs en platicar y enfrentarse a la 

incomodidad de pensar y asumir la reflexión y la producción como inseparables, como efectos del 

quehacer artístico en el cual nos hemos involucrado. 

 

EL BOLETÍN 

En La Mira es un boletín mensual de reseñas críticas, compuesto por cuatro secciones fijas que 

versan sobre las manifestaciones artístico-visuales de la provincia de Misiones, las producciones 

provenientes del cine y las series televisivas, los diferentes géneros de la literatura, temas relacionados a 

la comunicación social, las artes audiovisuales y la lectura de textos académicos, literarios y sobre 

álbumes discográficos. 

El boletín ha nacido en 2013 y ha circulado desde entonces en versión impresa. Hoy 

enlamira.org sale a la luz para acompañar y ampliar aquel proceso iniciado hace cuatro años, con miras 

a difundir y reflexionar sobre nuestras prácticas y el consumo de las artes en la tierra colorada. 

Para contactarse y hacer consultas, enviar un correo electrónico a enlamiracritica@gmail.com, 

con copia a licvaleriadarnet@gmail.com. 

Para conocer los lineamientos para publicar en el boletín, lea las Normas en Publicar 

 

PUBLICAR 

Normas de Publicación 

Aclaración: Si bien hay algunas normas básicas requeridas para el envío del material, la 

publicación no es de carácter científico y tampoco restringe estilos libres de escritura, por ello sólo se 

mailto:enlamiracritica@gmail.com
mailto:licvaleriadarnet@gmail.com


consideran pautas generales para el envío de los textos a publicarse, previa edición y ajustes de los 

mismos en los casos en que sean necesarios. 

Para todos los textos: 

Formato. Archivo de texto corrido (Word). Tamaño de hoja A4. Tipografía Times New Roman 12. 

Espacio sencillo. 

Comillas dobles Solo para citas textuales seguida del nombre del autor, el año de publicación y su 

página entre corchetes “……” (XXX, 2017: 10). En caso de mencionarse el autor en el enunciado, 

obviar su nombre entre corchetes. Por ejemplo, Según XXX “…………..” (2017: 10) 

Cursivas para los nombres de libros, obras de arte y palabras extranjeras. 

Evitar notas al pie y bibliografías. 

Datos de autor: Debajo del texto resumir en un renglón los datos de autor. Por ejemplo: 

 Valeria Darnet es Licenciada en Artes Plásticas por la FAyD. Docente UNaM. Artista grabadora. 

Imágenes: en color. Tamaño mínimo 150dpi. 

Para cada sección: 

TAPA: contiene siempre una reseña sobre alguna muestra o exposición de arte realizada en 

Misiones actualmente, o bien sobre la producción de artistas misioneros en variados contextos. También 

puede narrar temas relacionados al accionar cultural dentro de la región. Extensión mínima de 500 

palabras y máximo de 600. 

 

CINÉFILOS: considera reseñas críticas sobre obras cinematográficas o sobre la producción de 

series televisivas. Extensión mínima de 250 palabras y máxima de 350.  

Anexar datos técnicos: título original, dirección, año de estreno, país de origen, duración del film 

o cantidad de temporadas de series televisivas, reparto principal, fotografía, música.  

Adjuntar imagen póster en color mínimo de 150dpi + link de tráiler. 

 

MISCELÁNEAS: describe una temática variable en cada número y donde se podrán encontrar 

textos sobre fotografía, literatura, ciencias sociales, cultura, educación, cuentos, poemas, reproducciones 

de obras visuales de estudiantes o artistas de la región. Extensión mínima de 500 palabras y máxima de 

600.  

Aquellos cuentos o poemas que superen la cantidad máxima de palabras pueden optar por la 

publicación de un fragmento de los mismos y mantener el texto original con un hipervínculo a las web 



personales de sus autores. En el caso de las obras visuales se solicitan los datos de título, año, técnicas, 

dimensiones. Tamaño mínimo de imagen 150dpi. Los datos de autoría se rigen por los mismos 

lineamientos enunciados para los textos escritos, anexando un hipervínculo de las webs personales de 

artistas. 

 

RECOMENDADOS: presenta la recomendación en un área específica sobre la lectura de algún 

texto con fines académicos, literarios o sobre alguna obra discográfica. Extensión mínima de 250 

palabras y máxima de 350. Anexar datos de la obra: Autor, título original, año, editorial, cantidad de 

páginas, sello discográfico. 

Adjuntar imagen de portada en color, tamaño mínimo de 150dpi. Sumar un link editorial o del 

sello discográfico donde se pueda encontrar la obra referenciada. 

 

EN LA MIRA Staff 

En la Mira se compone por una editora y dos diseñadores que le dan vida al boletín, y a quienes 

les gusta el diseño, la escritura y creen que es fundamental no solo reflexionar sino también difundir las 

prácticas artísticas de nuestra región. 

Rodrigo Benítez es estudiante avanzado de Diseño Gráfico en la Facultad de Arte y Diseño, 

UNaM. Dibujante noctámbulo y aspirante a ilustrador de tiempo completo. El diseño es la plataforma 

base para explorar distintas disciplinas y saberes, con el dibujo como eje, siempre desde la curiosidad. 

Desde el 2010 integra SéMENTAL, proyecto de diseño especializado en identidad gráfica y desarrollo 

conceptual de marca. Forma parte del colectivo de diseño interdisciplinario OITA, y lleva a cabo 

distintos proyectos de diseño de manera freelance. Su primera muestra surge en el año 2016 en 

la presentación oficial del álbum NACIENTE, del cantautor misionero NAKAZATO, a partir del 

concepto integral y de la poética de las canciones. 

En la actualidad, junto a cuatro artistas de distintas disciplinas, lleva a cabo el proyecto 

transmedia "Muros de Amor, Locura y Muerte", en homenaje al escritor Horacio Quiroga, en el marco 

de Plataforma Futuro, convocatoria del Ministerio de Cultura de la Nación. 

http://www.saicuma.org/users/rodrigo-benitez 

https://www.behance.net/rodrigao 

 Rodrigo Benítez 

 

Josi Guaimas (Jositux) es obereño, se formó como Analista de Sistemas y está en etapa de tesis 

de Ingeniería en Informática. Tiene experiencia en análisis, estructuración, desarrollo de proyectos de 

http://www.saicuma.org/users/rodrigo-benitez
https://www.behance.net/rodrigao


diseño y programación web, coordinación de equipos de trabajo sobre herramientas free/open source. 

Experiencia de docencia universitaria en programación web y lenguaje python. Disertante en diversos 

congresos nacionales e internacionales relacionados a las TICs. 

Coordinador de eventos de software y cultura libre http://fmsl.com.ar , miembro de comunidades 

como SoLAr y Creative Commons Argentina. Socio fundador de dotg soluciones web dónde se 

desempeña como desarrollador frontend.  

Hace unos años es parte de Trillo haciendo aportes en la web e introduciéndose de a poco en 

experimentos con fotografía, arte generativo, instalaciones y livecoding. Actualmente es parte del 

proyecto de música experimental KUBE, con financiamiento de Plataforma Futuro, convocatoria del 

Ministerio de Cultura de la Nación. 

http://espaciotrillo.com/portfolios/jositux/ 

http://www.saicuma.org/users/misol-misiones-software-libre 

 Josi Guaimas 

 

Valeria Darnet es oriunda de Apóstoles, Misiones, nacida en 1982. Licenciada en Artes 

(especialidad Grabado) por la Facultad de Arte y Diseño, Universidad Nacional de Misiones, en la cual 

trabaja como docente investigadora Categoría IV. Integra proyectos de gestión artística, extensión e 

investigación. Desde 2007 realiza muestras colectivas e individuales en las provincias de Misiones, 

Buenos Aires y Jujuy. Como docente/artista participa cada año de la muestra anual institucional de la 

FAyD, y lo hace esporádicamente de manera individual. Recientemente ha expuesto individualmente en 

la Casa de Misiones, CABA, un site specific titulado La sostenibilidad es una actitud que claramente no 

tenemos.  

 Se encuentra culminando la Especialización a distancia en Producción de Textos Críticos y 

Difusión Mediática de las Artes, de la UNA. Se desempeñó como crítica y curadora -en ocasiones- del 

espacio alternativo de arte SalaTomillo (2010-2016). Es autora intelectual y editora principal de En La 

Mira, el cual ha participado recientemente en Mercado del Arte en Córdoba del 16 al 20 de agosto y en 

las Jornadas de la Nueva Crítica en el MACBA, 24 al 27 de agosto de 2017, CABA. Creadora del 

Sistema de Autogestión de Información Cultural de Misiones Argentina www.saicuma.org . Sus 

intereses artísticos giran en torno al grabado, el arte textil, la crítica y la filosofía. 

http://www.saicuma.org/users/lic-valeria-darnet  

https://salatomillo.wordpress.com/  

 Val Darnet 
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………..….…Cierre. Un devenir incierto, pero anhelado…....….....… 
 

En el transcurso de la carrera, en otras asignaturas previas al Taller de Producción -y 

profundizándolo en el mismo- ya se ha manifestado que hoy, más que nunca, es necesario apropiarse de 

los medios y dispositivos digitales no sólo para difundir las Artes, sino también para ampliar las 

posibilidades de circulación cultural que se maneja en la Red. Esta ha sido una de las razones por las 

cuales un proyecto impreso, con cinco años de vida, ha decidido expandir su territorio y avanzar más 

allá de las fronteras para las cuales fue pensado desde un inicio. 

Junto al lanzamiento de enlamira.org -dominio ya registrado-, se ha esperado acompañar el 

proceso con la publicación de Miradas. Acercamientos desde el arte, el diseño, el cine, la literatura, la 

poesía y la cultura. El libro compendia -cual antología- sus cuatro primeros años con seis reseñas 

seleccionadas de cada sección y registran la labor de personas que -a pulmón- han mantenido este 

proyecto desde el día uno. El libro es ya un hecho y se presenta el próximo 16 de noviembre en el 

Museo de la Facultad de Arte y Diseño, para luego recorrer las provincias a las que ha alcanzado el 

boletín. Cada evento será registrado y utilizado como material de promoción para la multiplataforma.  

Y respecto a este producto, fruto de líneas pensadas para divulgar y valorar el arte en estas 

latitudes, se parafrasea al Licenciado en Letras Sergio De Miranda, quien es parte integral de En la 

Mira. Nombre que implica una apuesta, porque no pretende arriesgar otra forma de mirar, sino dejar 

registrado quiénes miraban, qué miraban y cómo lo hacían en un pequeño fragmento de la historia 

misionera en el campo cultural. En sus propias palabras, 

 

El nombre, que alude a la labor cinegética, consolida el concepto que sostiene a la publicación: la crítica 

sabe, como el cazador, que lo que está En la mira no siempre recibirá el disparo certero, aún más, en ambos 

campos fallar es la norma y no la excepción (las presas escapan, las críticas se invalidan). A diferencia del arte 

donde fallar puede ser un acierto y hasta un logro, en la crítica el yerro, tarea constante, insiste en el disparo de la 

idea, de la interpretación, de la lectura, de la escritura. Su diana no es la presa, una certeza casi banal, sino el 

diálogo, la discusión, el debate y la atención. (De Miranda, 2017: 10) 

 

En la Mira es esa idea disparada en un terreno abandonado, como se ha mencionado en sus 

orígenes. Pero el hecho de que exista en tal contexto -y no en otro- es lo que le otorga la fuerza para 

seguir creciendo y aprendiendo. La tarea constante de pensar y (re)pensarse. De hacer ruido sin que se 

escuche, o -por el contrario- de que se escuche claro y fuerte. La idea de consolidar paso a paso, año tras 

año, un devenir incierto pero anhelado. 

 

    Darnet, V. 
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