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investigación en el marco del proyecto.
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PLAN DE INVESTIGACIÓN

Resumen (Hasta 200 palabras) 
Encabezar consignando título, director, mail y lugar de trabajo. 

Performatividad y fruición estética: apropiaciones de la ficción narrativa del cine y la literatura. María Silvina Tatavitto, silvintata@yahoo.com.ar, IIEAC 
Se busca indagar prácticas de consumo de ficciones narrativas fílmicas y literarias, en una modalidad de abordaje del arte orientada a la recepción 
estética, cuyos análisis, a pesar de sus diferencias teóricas, coinciden en enfocar la escena canónica: lectura ante el libro y expectación frente a la 
pantalla. La investigación propuesta se inscribe en una zona de vacancia: da cuentas de otra escena alternativa de fruición que, a falta de otro 
nombre, se podría caracterizar como performativa, esto es, cuando se desatan procesos de visita a geografías imaginadas por el cine o la literatura, 
en una suerte de reconocimiento singular, atestiguado por medios inusuales al materializarse en un régimen semiótico particular, el del viaje. La 
orientación a esta clase de problemas ha surgido de investigaciones de la cátedra Proyecto de Graduación, guiadas por la convicción de que el 
estudio de la mediación entre producción artística y su instalación social debe orientarse también hacia el examen de las renovadas y múltiples 
prácticas en que se diversifica actualmente el disfrute del arte 

Resumen en inglés (Para difundir por INTERNET; hasta 200 palabras)
Encabezar consignando título, director, mail y lugar de trabajo. 

Performativity and aesthetic enjoyment: appropriation of narrative fiction film and literature. María Silvina Tatavitto, silvintata@yahoo.com.ar, IIEAC 
The 
project objective is to describe appropriation forms of cinematic and literary texts from a fairly recent type of approach to art that is concerned with 
the aesthetic fruition. In this perspective, studies of literature or film, despite its theoretical and disciplinary differences, agree to focus on canonical 
aesthetic experience (scene of consumption in the face to the book or in front of the screen) The aims is to explore one vacancy area directed to an 
alternative form of enjoyment that could be called, for lack of other name, performative, that is, when films or novels unleash processes visiting to 
geographies imagined for cinema and literature, in a kind of singular appropriation witnessed by unusual means to materialize in a particular semiotic 
regime: travel. The exploration of such problems has emerged from work on the Project Graduation Chair guided by the conviction that the 
mediatization between artistic production and social circulation should face many renewed and current practices of enjoyment of art. 

Estado actual del conocimiento sobre el tema (Desarrolle en 2 carillas como máximo) 

Se ha indicado en el resumen el vacío teórico existente en torno a los reconocimientos performativos  del arte, vehiculizados en regímenes 
semióticos de otra naturaleza. De modo que el estado de conocimientos de este fenómeno supone reseñar aquellos con los que establece conexión o 
cercanía, tales como el análisis de la interfase arte-viaje que, en el ámbito local, asume carácter de interés difuso, sobre todo en comparación con 
desarrollos internacionales más recientes, sustentados teóricamente en múltiples tradiciones disciplinares y con iniciativas editoriales muy proactivas. 
Una exposición narrativa de la cuestión posibilita distinguir dos grandes modalidades de abordaje.

2.3.1 El encuadre más tradicional (que llega hasta el siglo XIX y buena parte del XX) plantea  el viaje como condición de producción de textos 
artísticos a partir de formas genéricas (Almarcegui, 2008)  - las road movies, por caso – o leitmotiv temáticos de ciertos estilos de época o autor  (el 
viaje iniciático de la beat generation o particularmente Kerouac).     

2.3.2 Algo más recientemente surgen abordajes diversificados (Tribe, 2008) ordenables en cuatro ejes.

2.3.2.1 Fundacional: con la publicación de El turista. Una nueva teoría de la clase ociosa  (1976) de Dean MacCannell, al señalar el estatuto semiótico 
del turismo, tal como deviene el viaje en los regímenes industriales. Por una parte, describe las atracciones turísticas inspirado en el Barthes de 
Mitologías (1999), en la función-signo o signo semiológico y en la concepción peirciana de signo para comprobar que ellas operan según el régimen 
indicial del contacto. Aquí se enmarca una corriente de estudios del consumo de los productos artísticos examinándolos, grosso modo, en dos 
direcciones: a) su funcionamiento metonímico en las narrativas de viaje (Morgan y Pritchard, 2005; McCannell, 2001; Culler 1988); b) la producción de 
las llamadas etnoartes para los viajeros desde una perspectiva antropológica (Schouten, 2005; Barker, Putra y Wiranatha, 2005; Bruner y Kirshenblatt-
Gimblett, 2005; Ryan y Crotts, 1997).

Por la otra, concibe el viaje moderno como peregrinaje secular en busca de una autenticidad perpetuamente subvertida, ya que los destinos 
visitados ofrecen una que es escenificada o construida (MacCannell, 1973). Esto abre las puertas a ponderar la intersección patrimonio artístico-viaje 
mediante la detección de múltiples significados de autenticidad (Cohen y Cohen, 2012, Kim y Jamal, 2007; Urely, 2005). Otra cuestión analizada en 
una perspectiva antropológica (Mkono, 2012; Rickly-Boyd, 2012) ha sido la pérdida o no de autenticidad de la identidad artístico-cultural en aquellos 
entornos receptores de flujo de viajeros.

2.3.2.2 El viaje como experiencia estética icónica : los abordajes posmodernos de los noventa describen nuevas tipologías de viaje a las que se les 
atribuye, entre otras, naturaleza estética (Voase, 2007; Ryan, 2002; Goulding, 2000; Mowforth y Munt, 1998), que estructura, incluso, al ecoturismo: 
experiencia de belleza y hedonismo, antes que cognitiva o ideológica (Ryan, Hughes y Chirgwin, 2000). Reciben aquí profusa atención los itinerarios 
de motivación artística del turismo patrimonial (Halewood y Hannam, 2001; Inglis y Holmes, 2003), concebidos según inspiración bourdieuana como 
estrategias de consumo diferenciadas, reacias a prácticas masivas (viaje a la playa, por ejemplo)  (MacMorran, 2008; Gale 2005; Oakes y Minca, 
2004; Urely, 1997).
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En 1990  La mirada turística: ocio y viaje en las sociedades contemporáneas de John Urry (el segundo capítulo de esta historia) examina, con índole 
foucaultiana, el rol de la experiencia estética en la construcción de la mirada turística e inaugura una escuela de estudio que describe la semiosis del 
viaje organizada por la fruición  icónica: el mirar se objetiva (en fotografías, postales, películas, etc.) y se modela por la mediatización global 
contemporánea.

Por este camino, se desemboca en un área de estudios (sociológicos, geográficos, semiológicos, estéticos) virada al  análisis de fenómenos 
mediáticos, incluida la mediación artística, en tanto condición de producción  de a) la industria turística en general: especialmente la fotografía ha sido 
considerada como fundamental en la expansión y consolidación del sector, desatando procesos de intensificación mutua (Caton y Almeida Santos, 
2008; Urry 2003); y b) de tipos de viaje y destinos en particular: el rol del cine aquí promueve una nueva categoría turística ( film-induced tourism), que 
recibe creciente atención (Gao, Zhang y L´Espoir Decoste 2012; Alderman, Benjamin y Schneider, 2012;  Troos, 2006; Escher, 2006) y, es 
relativamente menor, la dedicada a la literatura (Crang, 2003, Light, 2007, Earl, 2008).

Globalmente, surca esta área la clásica discusión (sobre consumos estéticos de estas atracciones turísticas “inventadas”) si constituyen o no 
prácticas de simulación e hiperrealidad (Hoffman, Fainstein y Judd, 2003; Tomlin, 1999; Eco, 1999).      

2.3.2.3 Destinos turísticos e instrumentalización económica del patrimonio artístico-cultural : de ocurrencia reciente son los debates en torno a la 
potencial distorsión de la cultura y el arte de una ciudad, región o país cuando son gestionados como mercancía turística (Hansen, 2010; Lichrou, O’ 
Malley y Patterson, 2010; Skinner y Kubacki 2007; Maccarrone-Eaglen, 2009; Kemming, 2007). En encuadres sociológicos y urbanísticos se examina 
cómo las ciudades buscan reconvertirse atrayendo inversiones asociadas a la economía de servicios, especialmente turísticos, y promocionan 
intensivamente salas de ópera, conciertos, teatros, festivales, centros culturales y artísticos varios (Quinn, 2005; Paradis, 2004; Richards y Wilson, 
2004; Bridge y Watson, 2000). 

2.3.2.4. Instituciones urbanas de gestión patrimonial : aquí las galerías de arte concitan menor atención teórico-analítica que los museos, 
generalmente concebidos como instancias que compiten por la producción cultural con otros actores de la industria del entretenimiento y el viaje, ya 
que para ser rentables comienzan a posicionarse como atracción turística, alcanzando una incidencia tal que lleva al turismo a escenificar el mundo 
como museo de sí mismo (Hager y Sung, 2012; Stylianou-Lambert, 2011, Goulding, 2000). Aquí se encuentran los estudios performativos de 
Kirshenblatt-Gimblett, pioneros sobre modalidades exhibitivas y curatoriales como verdaderos mensajes por sí mismos (incluso en mayor medida que 
lo exhibido), que se tornan, así, en herramientas de producción metacultural (Kirshenblatt-Gimblett, 2004 y 1998). Otro tópico recae en la expansión de 
lo museístico, especialmente en la sociología británica (Urry, 2003) que analiza la marcada ampliación de objetos considerados dignos de conservar, 
debido a la fruición como arte de los que, en el pasado, pertenecían a la esfera de la vida “normal y corriente”, con el consecuente giro museístico de 
lo aurático a lo nostálgico, visible, también, en el cariz de museo populista adquirido por las tiendas de antigüedades (Lippard, 1999); fenómenos 
vinculados con la tendencia global al revivalismo posmoderno que en el terreno del turismo se expresa, según Frow (1997), como una semiosis de la 
nostalgia (Newland y Taylor, 2010; Jameson, 1991).

En conclusión, este prolongado decurso muestra la complejidad actual de los contactos arte-viaje, cuyo abordaje ha suscitado una nueva modalidad 
de articulación entre disciplinas, donde prevalece su tratamiento discursivo de raíz semiótica con pronunciada intervención de las categorías del 
campo estético.

Marco teórico (Desarrolle en 4 carillas como máximo) 

Como se ha venido señalando (en los apartados anterios), el objeto aquí examinado se inscribe en una zona de vacancia, lo que ha promovido la 
lógica indirecta del estado de situación del tema, esto es, reseñar abordajes de fenómenos parcialmente conexos con él. De allí que este apartado 
reclama dar cuenta de los desarrollos a partir de los cuales se torna, no obstante, pensable nuestro campo de problemas, a cuyo examen se le 
hubiera atribuido, no hace demasiado tiempo atrás, un conflictivo grado de pertenencia al dominio de las preocupaciones estéticas y semióticas. En 
principio desplegaremos al menos tres condiciones de posibilidad para su planteamiento: una referida a los encuadres críticos relativamente más 
recientes del cine y la literatura (y la correlativa figuración del sujeto implicada en ellos), que está en estrecha articulación con la segunda, esto es, la 
noción de arte como comunicación y la tercera es la teoría veroniana sobre la asimetría de intercambios discursivos en el marco de la semiosis social.

2.4.1 Condición de posibilidad 1: arte y fruición estética. Una condición teórica necesaria son aquellas perspectivas críticas más actuales abocadas 
a la descripción de la esfera de la fruición estética. Así, tanto en los dominios de la literatura como en los del cine, han venido sucediéndose, con 
dispares proveniencias teóricas y disciplinares, análisis relativos a la experiencia lectora o espectadora, tales como los de la Escuela de Constanza 
(Iser, 1987; Jauss, 1986) y semióticos (Eco, 1993), en el primer caso, o los de Metz (1996), Casetti (1996) y Rancière (2010) para el cine, por citar sólo 
ejemplos muy notorios de esta tendencia. Si bien es cierto que, más allá de sus diferencias, el conjunto de ese moderno interés recae en la fruición 
estética canónica (escena de lectura ante el libro y de expectación frente a la pantalla), el examen de formas de apropiación desatendidas - como de 
las que se ocupa este proyecto- ha sido posible por la existencia de ese renovado interés de la crítica de arte por la experiencia estética, no del todo 
ajeno a la expansión que esta última adquiere en las sociedades tardo industriales contemporáneas, en tanto factor de regulación de prácticas e 
intercambios en general, incluso los de orden económico (Nakajima, 2012;  Hagtvedt y Patrick 2008; Schroeder, 2005).  

Esta orientación se  diferencia de otra más tradicional, preferentemente ocupada por las cuestiones del autor (la instancia productiva) o bien la obra 
(el producto) y, al menos parcialmente, se conecta con el post-estructuralismo, que también desplaza el énfasis analítico del texto al lector. Así, en una 
perspectiva diacrónica, Jauss (1986) señala que en el triángulo formado por producción, producto y recepción, el público no desempeña un papel  
pasivo, un mero conjunto de reacciones, sino que se constituye en una fuerza histórica, creadora a su vez. De allí que diacrónicamente la textualidad 
del arte sea inconcebible elidiendo el papel activo desempeñado por los destinatarios.

  Por este camino, entonces, el potencial estético no es sólo inherente a la obra, compete también al disfrute: cualquier fenómeno puede alcanzar 
dimensión estética cobrando estatuto de arte, como atestigua la ya mencionada (ver 2.3.2.4)  ampliación de objetos incluidos en los museos, dada la 
actual atribución de naturaleza artística a los que, en el pasado, pertenecían a la esfera de la vida cotidiana.

La fruición “performativa” del arte, entonces, es correlativa a una concepción activa y “creadora” de las instancias de recepción y consumo , 
enmarcadas ambas en figuraciones menos esquemáticas y mecanicistas sea de los intercambios (comunicacionales, económicos, políticos, artísticos, 
etc.), sea del actor social, entendidos como dinámicos y no del todo predecibles. Es esta cuestión la que está en la base de una gama variada de 
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apropiaciones imaginativas de los productos estéticos. Se trata de una posición de sujeto correlativa, en parte, a lo que recibe nombre de prosumidor y 
cocreador en los dominios mediáticos y económicos respectivamente. De modo que, por ejemplo, el uso inopinado de una primorosa mantelería 
antigua como ingeniosa falda, o las formas en que se las  arregla el yo para terminar prevaleciendo, incluso en las tarjetas de felicitación masivamente 
producidas (West, 2010), son la manifestación de una tendencia recurrente en todo el conjunto social, estudiada por Michel de Certeau (1996) a partir 
de la noción de tácticas, para indagar cómo en las prácticas y usos aparentemente más triviales y cotidianos emergen, sin embargo, las formas en que 
los actores obliteran la imposición de pautas exógenas a ellos, suerte de caza furtiva de ocasiones, que crea sorpresas porque se presenta 
astutamente donde menos se la espera al alejarse de las rutinas interpretativas,  veloz para capturar las posibilidades ofrecidas por los 
acontecimientos, con una miríada de apropiaciones creativas.

Sin embargo, esta proactividad no se identifica con ausencia de regulaciones en ninguna de las proposiciones aquí puntualizadas. Así, por ejemplo, 
para la sociosemiótica veroniana (se desarrolla más adelante) las prácticas interpretativas y receptivas están regladas por gramáticas de carácter 
social. Asimismo, aunque a partir de otras tradiciones, fundamentalmente la pragmática, se descarta la asimilación de experiencia estética con 
respuestas completamente subjetivas. Debido a que el objeto artístico está siempre construido por el actor o, para ser más precisos, por un colectivo 
de actores, este proceso se regula en el marco de una comunidad interpretativa, esto es, normas, costumbres y estrategias de lectura e interpretación 
que funcionan como orientaciones o instrucciones hermenéuticas.

2.4.2 Condición de posibilidad 2: arte, intercambio, comunicación. En buena medida, el énfasis tradicional en el producto o en su producción plantea 
puntos de contacto con lo que Voloshinov (1976) describe como idealismo subjetivista: la secundarización del  carácter de intercambio o interacción 
social de los hechos de lenguaje, que favorece una concepción según la cual la creatividad, el cambio están dados por la acción del genio individual. 
La concepción comunicacional del fenómeno estético estuvo retardada, entre otros factores, por la insistente prosperidad de: a- la mitología del 
creador solitario y rebelde, figura estelar que, a partir del romanticismo y las estéticas de la negatividad, fundaba su legitimidad en la no complacencia 
o desafío al público, inexorablemente reputado de burgués; b- los enfoques más instalados o dominantes, como el marxista y el formalismo (aunque 
no en su variante o escuela checa), que tienden, al menos en sus variantes canónicas, a prescindir analíticamente de la recepción y  sus efectos. 

Pero concebida como un acto de comunicación, la producción artística no puede entenderse desligada de una relación dialógica con el receptor. 
Así, una obra de arte se estructura como un intercambio, un juego de preguntas y respuestas, tal como plantea Bettetini (1986), para oponerse a 
consideraciones tradicionales de los textos fílmicos como unidireccionales (por falta de feed back simultáneo a la producción) y caracterizados por una 
recepción “pasiva” (sin posibilidad de interlocución).

2.4.3 Condición de posibilidad 3: asimetría de los intercambios discursivos. Las proposiciones de Verón - especialmente sus insistencias más 
recientes (2007, 2013) de que al giro lingüístico en las ciencias humanas debe sucederle el “giro a la recepción”- son el marco a partir del cual es 
posible entablar lazos entre discursividades de naturaleza muy dispar, tal como ocurre en este proyecto: obras fílmicas y literarias, por una parte, y 
textualidades verificadas en otro régimen semiótico por la otra. Esto es una de las caras de la asimetría consustancial a todo tipo de intercambio que 
se caracteriza, además, por el hecho de que a una gramática de producción (la artística, en este caso) le corresponde una pluralidad de gramáticas de 
reconocimiento. En tal sentido, Verón ha indicado la  heterogeneidad sustantiva del concepto de “condiciones”: las de las gramáticas de producción 
son del orden de colectivos institucionalizados (los del cine y la literatura, por ejemplo), lo que no es el caso de las gramáticas de reconocimiento, que 
expresan trayectorias semióticas complejas afectadas por las lógicas de individuación presentes en las sociedades post industriales. Esta modalidad 
de acercamiento a los fenómenos no difiere esencialmente con los desarrollos pioneros del estructuralismo checo. Así,  con el fin de explicar la 
evolución de la serie artística, Mukarovsky (1977) muy tempranamente distinguía entre artefacto (la obra de arte única e invariable) y sus efectos, 
denominados por él como objeto estético (los correlatos del artefacto en las múltiples concretizaciones de los receptores a lo largo del tiempo)

Ahora bien, la noción de asimetría involucra esa fortísima heterogeneidad de las materias discursivas en producción y en recepción de la que 
hemos hablado. Señalamos, además, que así ocurre en este caso, donde se establecen vínculos entre productos modelados según las reglas (ya 
dijimos institucionales) del discurso del arte (sus géneros, sus estilos, sus restricciones y sus posibilidades, etc.) de una parte y, de la otra, 
interacciones no verbales, aspectos del comportamiento de los actores que ponen en juego trayectos, visitas, desplazamientos, es decir, actos 
interpretativos encarnados en cuerpos que se desplazan en el espacio.

Si el imperativo de esta teoría es dar cuenta analítica de la interfase producción-reconocimiento, la asimetría suscita la cuestión sobre cómo 
relacionar ambos niveles de discurso a partir de acercamientos analíticos diferenciados en producción y en reconocimiento. Esta regla metodológica 
resulta de la constatación empírica del desfase estructural entre los polos de cualquier tipo de intercambio, que el último Verón propone sustentar 
teóricamente introduciendo la teoría de los sistemas complejos auto-organizantes y auto-poiéticos de Luhmann: así, el sistema del arte tiene sus 
propias reglas organizativas en tanto que el sistema de los actores cuenta con sus propias regulaciones para la fruición estética, la relación entre 

ambos no es de predominio-subordinación ni especular [1], sino de interpenetración, tipo especial de vínculo intersistemas (no  una relación general 
entre sistema y entorno), donde uno de ellos es entorno del otro y viceversa.

La interpenetración se produce cuando los dos sistemas se vuelven recíprocamente disponibles el uno para el otro: cada uno de ellos pone a 
disposición la propia complejidad para la constitución del otro (Luhmann, 2007). De allí entonces que la disparidad planteada entre textos producidos 
según un régimen artístico (fílmico y/o literario) y reconocimientos o apropiaciones materializadas en un régimen semiótico diferente (el del viaje) 
deviene del hecho de ser “fragmentos” recortados por el análisis en la interfaz producción/reconocimiento, o sea, tomados en dos procesos de auto-
organización diferentes, el del sistema productivo artístico y el de los actores/ fruidores.

[1] Luhmann (2007: 1923) aclara que la noción de autopoiesis rompe con “la tradición ontológica del conocimiento en la que algo del 
entorno pueda ser transportado al acto de conocimiento, ya sea como representación, reflejo, imitación o simulación”. 

Objetivos e hipótesis de la investigación (Desarrolle en 2 carillas como máximo)

2.5.1. Objetivos generales

a) Conceptualizar con la mayor precisión posible estos modos performativos de reconocimiento, cuyas apropiaciones de obras fílmicas y 
literarias ponen en juego intersecciones 
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entre las prácticas de la fruición estética y del viajar y desenvuelven procesos cognitivos y afectivos complejos,  donde parecerían interpenetrarse de 
modos inesperados las esferas de lo ficcional y lo real.

b) Analizar, en consecuencia, en la instancia de producción, cómo la mirada (en su fase anticipatoria, previa al contacto efectivo con lo que motiva a 
viajar) está pre-construida por la mediatización global de la cultura, especialmente por la mediación literario-fílmica.  

2.5.2. Objetivos particulares

En relación con a):

a.1 Describir estas formas de apropiación performativa verificando si - en tanto parte de las gramáticas de reconocimiento puestas aquí en juego - 
existe vinculación con otras operaciones de producción de sentido dominantes de la posmodernidad (por ejemplo hibridaciones, inter juegos 
ficción-no ficción, entre algunas posibles).

 

a.2 Circunscribir aspectos comunes y diferenciales con otras formas relativamente cercanas de apropiación de distintas textualidades (por 
ejemplo, las que se ponen en juego en los procedimientos paródicos de textos mediáticos, artísticos o no; o formas de inducción de viajes a partir 
de otras artes, la danza por caso).

En relación con b) y a partir de un corpus discursivo de casos locales de inducción fílmica y literaria de visitas (por ejemplo, San Antonio de Areco 

y Titanes de Ischigualasto[1], como propuesta inicial o provisional, sujeta a ajustes y/o consideración de otros posibles ):

b.1 Detectar las modalidades de aparición y funcionamiento de la remisión a los universos artísticos “de origen”, por ejemplo, si ocupa el 
lugar de lo tácito o lo expreso; a partir de qué tipo de operaciones significantes -icónicas, simbólicas e indiciales-, se produce el reenvío; qué 
tipo de interpelaciones -lúdicas, ideológicas, por caso- se articulan con la estética, etc.

 

b.2 Analizar la imagen generada de los espacios, particularmente en términos de la promesa de experiencia proporcionada, por el reenvío a 
formas genéricas diferenciadas (ciencia ficción y relato de aprendizaje o iniciación), con proveniencias (raíz nacional/extranjera de los 

relatos) y  articulaciones espacio-film-novela[2], asimismo heterogéneas.

 

b.3 Determinar, en consecuencia de lo anterior, los posibles modos de vinculación y fruición que se plantea en cada emplazamiento.  

2.5.3. Hipótesis

·          La sociedad, entendida como series de intercambio sígnico, admite ser concebida como una red donde ocurre la puesta en interdiscursividad de 
prácticas - entre ellas leer, ver cine, viajar, entendidas asimismo como textualidades- con estatuto y naturaleza no homogéneos.

·        La puesta en tiempo y espacio territorial de trayectos/viajes motivados por relatos ficcionales es una forma de reconocimiento particular, regulada 
por gramáticas pasibles de descripción como sentido atestiguado en  conglomerados de materias significantes en soportes diversos. Dichas 
gramáticas tienen carácter histórico y variable por lo que, además de las formas usuales de plasmarse, es posible la emergencia de otros modos 
de concreción/actualización textual con reenvíos a regímenes semióticos heterogéneos. Desde esta hipótesis, los objetos de exploración en este 
proyecto constituyen un reconocimiento singular, atestiguado por medios inusuales al materializarse en un régimen semiótico particular, el del 
viaje.

·      La fruición “performativa” del arte es correlativa a una concepción activa y “creadora” de las instancias de recepción, sobre la base de 
modelizaciones menos esquemáticas y mecanicistas de los intercambios (comunicacionales, económicos, políticos, artísticos, etc.) y del actor 
social, entendidos como dinámicos y no mecánicamente predecibles, esto impulsa prácticas de apropiación interpretativa imaginativas e 
inesperadas al apartarse de rutinas hermenéuticas.

·    El desarrollo de la serie artística no se explica según esquemas causales y mecanicistas (saturación y/o desgaste de formas estilísticas o 
genéricas), dado que el fenómeno estético no es sólo inherente a la obra y su producción, compete también al disfrute (supone un hecho 
semiótico de reconocimiento), de modo que distintos objetos o acciones son pasibles de atribución y/o fruición artística en distintos momentos 
históricos.

·    La mediatización global de las sociedades informa también el plano de la percepción y el régimen de lo visible, construye la mirada del actor, 
impulsa sus elecciones. 

La ficción narrativa (en soporte fílmico y literario) exhibe históricamente alta capacidad para modelar imaginarios y prácticas, especialmente en la 
contemporaneidad, dado el papel regulador que cumple la dimensión estética en sociedades tardo industriales
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[1] Muestra itinerante que reproduce a escala natural y con vocabulario hiperrealista los dinosaurios que habitaron el parque provincial sanjuanino 
(antes denominado Valle de la Luna).

[2] Jurasic Park es transposición de la novela homónima de Crichton, como el film de Antín lo es en relación con la de Güiraldes

 

Metodología (Desarrolle en 2 carillas como máximo) 

El proyecto se encuadra en los lineamientos metodológicos de la Teoría de los Discursos Sociales de Eliseo Verón  (1993, 2013). A partir de ese 
marco general se pondrán en funcionamiento dos etapas sucesivas con metodologías diferenciadas pero articuladas entre sí.

Etapa 1: consistirá en una investigación bibliográfica para cumplir los objetivos a (a.1 y a.2). Mediante la información obtenida en distintas fuentes 
secundarias se evaluarán  diversas posibilidades de conceptualización del fenómeno en estudio y, paralelamente, se relevarán otros más o menos 

próximos con los que podría haber vinculación, ya que su  identificación descriptiva procede por diferencias[1] sistemáticas débiles/fuertes[2] con los 
de potencial conexión (inducción de viajes por otras artes, la danza por caso, por series audiovisuales, etc.). Este principio contrastivo es un imperativo 
metodológico (Verón, 1983,  2007) que permite arribar a una suerte de cartografía, donde el fenómeno se ubica en una red interdiscursiva y posibilita, 
a la vez que mayor rigor en su delimitación, la formulación de un modelo analítico pertinente y ad hoc, para respetar el desiderátum empírico de la 
semiótica (Fabbri,1998; Verón, 1993), esto es, la puesta a prueba de modelizaciones en la descripción puntual de un corpus, que se llevará a cabo en 
la etapa siguiente. 

Etapa 2: para alcanzar los objetivos b (b.1, b.2 y b.3) se implementará un estudio en producción, según la distinción vigente en la Teoría de los 
Discursos Sociales (Verón, 2013). Esto significa indagar modos de construcción de la intersección discursiva bajo estudio en una muestra textual o 
corpus (por ejemplo en páginas oficiales de organismos públicos del área, en los formatos promocionales de agencias de viaje, en la prensa, en fin, en 
la multiforme discursividad que mediatiza la mirada/experiencia del viajero); es decir, un análisis diferente del efectuado en corpus que incluyen la 
palabra o actos –concebidos como discurso- de visitantes a través, por ejemplo, de observaciones o encuestas cualitativas o cuantitativas.

Constitución provisional del corpus: su estructura y segmentación obedecerá también a principios contrastivo- opositivo. Se seleccionarán discursos 
que, a partir de una invariante referencial (tematización de visitas inducidas fílmica y literariamente, por ejemplo en torno a San Juan y San Antonio de 
Areco), desplieguen diferencias según, por caso, variables relativas al plano de la enunciación (pública o privada), el soporte (digitales, impresos, 
televisivos), emplazamiento (San Juan- Buenos Aires, por caso), formatos genéricos (de la prensa vs  publicitarios) y otro conjunto de variables que, 
en gran medida, se plantearán a partir de los resultados de la etapa 1, ya que son imposibles de anticipar por su aparición durante la realidad 
investigativa[3] posterior a este momento proyectual.

[1] Siguiendo a  E. Verón (1983:51): “Cuando uno se interesa por los discursos sociales, su descripción no puede realizarse sin recurrir a la vía 
comparativa: el análisis trabaja sobre las ‘diferencias’ (distancias)  interdiscursivas (…) que definen su especificidad y por eso su diferencia respecto 
de otros tipos de discurso

[2] Ese interjuego indica que un fenómeno es por su diferencia con otros: visión no esencialista según la cual la identidad es pura negatividad (
Landowski,2005).

[3] Propio de las investigaciones cualitativas de diseño flexible y abiert o,  orientadas -como es este caso- más a la producción de conocimientos que a 
la corroboración de datos, según clásica distinción (Glaser, B. y Strauss, 1967)

Antecedentes del equipo en la temática 
(indique las diferentes actividades realizadas, obras y materiales producidos.)

María Silvina Tatavitto es  graduada con honores (Premio Academia Argentina de Letras, 1987)  del Profesorado en Letras (UNNE) y se 
desempeña como Adjunta en la Cátedra Proyecto de Graduación y Trabajo de Campo II de la Licenciatura en Crítica de Artes. Actualmente realiza su 
doctorado con la tesis “Mirar, leer, viajar: caminos y territorios del cine y la literatura” (UNA). Es también docente e investigadora del área de Semiótica 
en otras carreras de grado (Ciencias de la Comunicación, UBA) y de posgrado (Especialización en Construcción de Marca de la UCES y Maestría en 
Comunicación, Cultura y Discursos Mediáticos de la Universidad Nacional de La Matanza). Ha publicado diversos artículos de análisis semiótico de 
fenómenos de mediatización de prácticas (alimentarias, de salud, de turismo, de expectación de medios y productos artísticos  y de consumo de 
bienes y servicios) en distintos soportes (prensa gráfica y televisiva, internet, publicidad, etc.). Desde el año 2007 dicta el seminario sobre imagen de 
destinos turísticos organizado por  el Ministerio de Turismo de la Nación para instituciones y operadores del sector en todo el país. Ha diseñado y 
dirigido proyectos de investigación cuali-cuantitativa para organismos públicos y privados nacionales e internacionales (Minagri, Ministerio de Salud, 
UADE, BID, entre otros) sobre de problemas de gestión de políticas y programas sociales, de comunicación, de mercado, de educación y promoción 
cultural. Desde el año 1998 a la actualidad integra equipos de investigación de la UBA y de la UNA y desde el año 2013 es miembro del Comité 
Académico del Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica (UNA).

Claudio Fabián Centocchi es Magister en Análisis del Discurso (FFyL, UBA), Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Profesor de Enseñanza 
Media y Superior en Ciencias de la Comunicación (UBA). Actualmente está realizando su tesis de doctorado “ Modalidades de inserción de emergentes 
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culturales en el discurso publicitario audiovisual ” en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), donde plantea cómo esa discursividad se nutre de 
modalidades culturales, especialmente artísticas. Ha publicado en revistas científicas nacionales e internacionales acerca de estrategias persuasivas 
publicitarias donde impera la función poética según Jakobson. Es también Profesor Adjunto (Semiótica de los medios, UBA) y  desde 1998 
investigador universitario de proyectos UBACYT sobre fenómenos contemporáneos de  mediatización. A nivel de posgrado, se desempeña además 
como docente en la Maestría en Investigación de Mercados, Medios y Opinión (UCES) y en la Especialización en Construcción de Marcas (UCES) de 
la que es Director. 

María Rosa Moré es Psicóloga (UBA) especializada en Psicología Social y Análisis y Planeamiento de la Comunicación, con una trayectoria que 
incluye el desempeño como docente en esa área disciplinar en las cátedras de Teoría de la Comunicación ( FFyL, UBA), Introducción a la publicidad 
(Facultad de Ciencias Sociales UNLZ) y Técnicas de investigación de mercado (Facultad de Ciencias Sociales UNLZ). En su carácter de consultora ha 
tenido a su cargo el dictado de seminarios sobre técnicas de promoción de servicios turísticos, organizados por Ministerio de Turismo de la Nación 
dirigido a instituciones y operadores del sector en todo el país. Es investigadora cualitativa que dirige, o bien ha integrado, equipos de trabajo 

multidisciplinarios en investigaciones nacionales e internacionales sobre problemas relativos  relativos a la salud, la alimentación, la relación 
entre turismo y comunicación, la producción orgánica de alimentos y la comunicación institucional e interna de organizaciones públicas y privadas. 

Marisa Brachet Cota es fotógrafa profesional,  graduada de la Licenciatura de Crítica de Artes (Área Transdepartamental de Crítica de Artes-UNA) 
y maestranda en Crítica y Difusión de las Artes (UNA). Su tema de tesis versa sobre estructuras estético-estilísticas en las mediatizaciones 
fotográficas documentales, por lo que el marco de este proyecto le proveerá encuadres que posibiliten avances significativos en su realización.

Gastón Loreffice es estudiante avanzado de la carrera de Crítica de Artes del Área Transdepartamental de Crítica de Artes de la UNA. Proyecta su 
tesis sobre el cine y las experimentaciones performativas de directores nacionales. 

Cronograma de actividades (Consigne sucesivamente cada actividad unitaria)

ACTIVIDAD Meses Año 2015

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Recolección y búsqueda de fuentes secundarias ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Formulación de un modelo analítico pertinente ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Discusión bibliográfica para la evaluación de 
alternativas de conceptualización del fenómeno

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Análisis comparado con fenómenos conexos y 
elaboración de un mapping formulando distancias y 
contactos entre ellos

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ACTIVIDAD Meses Año 2016

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Recolección del corpus y ajustes del 
modelo analítico

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Constitución del corpus definitivo y 
codificación preliminar

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Análisis y discusión de resultados 
finales

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ajustes finales y redacción del informe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑

Resultados y transferencias esperados 

La transferencia prevista recaerá en los siguientes ámbitos. En el académico, los resultados parciales y finales de la investigación nutrirán  la 
formación de cursantes de:

-       Las distintas cátedras UNA y UBA (donde se desempeñan los integrantes del equipo) al ponerlos en contacto con las variadas prácticas de 
disfrute estético, que van más allá de las formas canónicas, objeto excluyente de enfoques críticos del arte muy tradicionales; 

-     Los seminarios sobre imagen de destinos turísticos y comunicación organizados por  el Ministerio de Turismo de la Nación (dictados por 
integrantes del equipo), dirigidos a actores e instituciones del sector en  todo el país, globalmente poco habituados a enfoques sobre turismo 
patrimonial (donde se inscriben los problemas aquí tratados), que superen las limitaciones de los discursos del  marketing y del place 
branding.

También se planea la difusión de avances en distintos eventos científicos nacionales e internacionales tales como Jornadas, Congresos y otros foros 
de intercambio con pares y alumnos. 

Por otro lado, los resultados entregan criterios e información de base útiles para el gerenciamiento de destinos turísticos nacionales, en términos de 
diseño de políticas públicas que proporcionen opciones viables a la comunidad en sus procesos de apropiación del turismo, a través de programas de 
conservación y rescate de prácticas artísticas de sus localidades, ya que su promoción define los contornos legítimos de esta industria como 
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alternativa de desarrollo sustentable, siempre y cuando logre escapar de instrumentalizaciones económicas torpes, señaladas en el punto 2.3.2.3 del 
estado de situación.

Se prevé además publicar un libro que recoja la totalidad de resultados y sea funcional a su circulación tanto en el ámbito académico como de la 
gestión pública.

 Finalmente, e

n el marco de los intercambios en el IIEAC, al contar ya con un avance sustantivo de la investigación (julio de 2016), se llevará a cabo una 
Mesa Redonda titulada “Arte/viaje: reflexiones sobre una interfase” convocando una discusión interdisciplinaria, donde se aborden las 
principales facetas del campo de problemas de este proyecto. Así, los participantes previstos ostentan proveniencias diversificadas: 
ámbito académico Oscar Traversa (mediatización), Mabel Tassara (cine y literatura); ámbito de prácticas artísticas  Celine Frers (artes 
visuales de territorios) y en el ámbito de la gestión pública de turismo Ángela Ayala (Directora Nacional de la Subsecretaría de Calidad 
Turística-Mintur). La duración tentativa será de 4:00 hs en el Aula Mayor y el equipamiento necesario constaría de cañón, micrófono/ 
equipo de sonido. 

Bibliografía 
 La lista que sigue incluye los títulos y autores citados, a los que se suman unas pocas referencias más, con propósitos orientativos acerca de las 
características de la investigación propuesta.  

Alderman, D., Benjamin, S. y Schneider, P. (2012). “Transforming Mount Airy into Mayberry. Film-induced tourism as place-making”. Southeastern 
geographer, 52(2) Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

Almarcegui, P. (2008). “Viaje y literatura: elaboración y problemática de un género” , en Letras nº 57-58, Buenos Aires: UCA

Barker, T., Putra, D. y Wiranatha, A. (2006). “Authenticity and Commodification of Balinese Dance Performances”. En Smith, M. y Robinson, M. (ed) 
Cultural tourism in a changing world. Politics, Participation and (R)epresentation  London: Channel View Publications.

Barthes, R. (1999). Mitologías. México: Siglo XXI.

Bettetini, G. (1986). La conversación audiovisual. Problemas de la enunciación fílmica y televisiva . Madrid: Cátedra.

Bohls, E. A. (1999). Women travel writers and the language of aesthetics 1716-1818 . Nueva York: Cambridge University Press.

Bridge, G. y Watson. S. (ed) (2000).  A companion to the city. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Bruner, E. y Kirshenblatt-Gimblett, B. (2005). “Massai on the Lawn. Tourist realism in East Africa”. Culture on tour: ethnographies of travel.  Chicago: 
University of Chicago Press.

Casetti, F. (1996) El film y su espectador. Madrid, Cátedra.

Caton, K. y Almeida Santos, C. (2007). “Closing the hermeneutic circle? Photographic encounters with the other”. Annals of Tourism Research, 35 (1). 
Londres: Elsevier.

Cohen, E. y Cohen, S. (2012). “Authentication: Hot and Cool”. Annals of Tourism Research, 39 (3). Londres: Elsevier. 

Cohen, E. (2012). “Current sociological theories and issues in tourism”.  Annals of Tourism Research, 39 (4). Londres: Elsevier.

Crang, M. (2003). “Placing Jane Austen, displacing England: touring between book, history and nation”. En Pucci,  S. R. y Thompson. J (ed.)
Jane Austen and Co.: remaking the past in contemporary culture . New York: SUNY Press.

Culler, J. (1988). Framing the Sign. Criticism and its Institutions. Oxford: Blackwell.

De Certau, M. (1996) La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer . México: Universidad Iberoamericana.

Del Coto, M. R. y Varela, G. (eds.) (2012) Ficción y no ficción en los medios. Indagación semiótica sobre sus mixturas . Buenos Aires: La Crujía.

Earl, B. (2008). “Literary tourism. Constructions of value, celebrity and distinction”. International Journal of Cultural Studies , 11(4) Londres: Sage.

Eco, U. (1993). Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo. Barcelona: Lumen.

_ (1999). “Viaje a la hiperrealidad”. La estrategia de la ilusión. Barcelona: Lumen.

Escher, A. (2006). “The geography of cinema-A cinematic world” Erdunke.

Fabbri, P. (1998). El giro semiótico. Las concepciones del signo a lo largo de la historia. Barcelona: Gedisa.
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