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Investigador Formado: profesional con méritos científicos y/o artísticos relevantes y probada actividad en investigación.
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investigación en el marco del proyecto.
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AREA DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO
Disciplina:5.8 Comunicaci&#243;n y Medios
Rama:5.8.1 Periodismo
Según su línea de trabajo específica, consigne lo que corresponda: 
Especialidad: Sociosemiótica
Palabras clave: Arte, Crítica, Experiencia estética, Medios de comunicación, Inclusión sociocultural

PLAN DE INVESTIGACIÓN

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

Se proyecta en esta investigación, continuación de "La remisión al arte II: norma y forma en el procesamiento en recepción de publicaciones 
relacionadas con estéticas de la cotidianeidad", circunscribir, describir y modelizar los cambios del discurso crítico -registrados en publicaciones 
impresas y electrónicas de la ciudad de Buenos Aires- relacionados con los efectos de las continuidades y transformaciones registradas en sus 
asentamientos actuales, artísticos y mediáticos. A partir del reconocimiento, en tanto rasgo característico de la circulación textual contemporánea, de 
la incorporación del componente crítico en el interior de cada género, se focalizarán metatextos internalizados en lenguajes artísticos, con el objetivo 
de poner en fase zonas de ese discurso vinculadas con obras y públicos diferenciados por sus emplazamientos sociales y por la elección de las áreas 
de su experiencia estética. Con este propósito, se ha optado por el análisis de la proposición o el componente crítico incluido en instancias de la 
producción y circulación de las "artes plásticas" y de los espectáculos cinematográficos y teatrales. Se focalizará en cada caso, junto al material textual 
incluido en el producto mismo o que lo acompaña en su circulación, el correspondiente a las instancias curatoriales e institucionales en general.

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

This research project entails the continuation of our previous analysis titled "Art References II: the norm and form in the reception processing of 
publications related to everyday aesthetics" (IUNA 2013 - 2014), and is oriented to circumscribe, describe and shape the changes of the critical 
discourse (in printed and electronic publications in Buenos Aires) related to the effects of the continuities and transformations on its currents 
settlements, art scene and media landscape. Given the inclusion of the critique component on each genre as the main feature of the current textual 
circulation, this research will mainly focus on meta-texts, with the objective of joint areas of that discourse related with works and texts differentiated for 
their social context and for the election of areas of aesthetic experience. For this purpose, we choose the analysis of the proposition or the critique 
component included on instances of the production and circulation of the visual arts and cinematographic and theater productions. In each case, we 
focus on the textual materials included with each product or the materials that are used for its circulation, and the curatorial and institutional instances in 
general. 

Estado actual del conocimiento sobre el tema (Desarrolle en 2 carillas como máximo)  En el proyecto correspondiente a la investigación “La 
remisión al arte” (I-II), la descripción del estado del conocimiento sobre el tema incluía una cita de Nicolas Bourriaud que contiene la adjudicación de 
un efecto general a la vigencia contemporánea de una “estética relacional”: “el aura de las obras de arte se desplazó a su público" (Bourriaud, 2006). 
Y se remitía también a proposiciones en las que, coincidentemente, se señalaba que en el reconocimiento de la condición estética de los objetos del 
arte había pasado a incluirse, en las últimas décadas del siglo anterior, la atención al efecto de diferentes instancias de su expectación y circulación, 
entre otros en textos de Gerard Genette (1997 [1996]), Nelson Goodman (1990 [1978]), Omar Calabrese (1994 [1987]) y Jean-Marie Schaeffer, 
(1990[1987]), con recorridos paralelos como los de Tzvetan Todorov (Crítica de la crítica, (2005 [1984]); en conjunto, en desarrollos que mantienen su 
carácter polémico ante otras perspectivas teóricas (Rochlitz, 1994; Jimenez, 2005), en las que insiste la adjudicación de una vigencia actual a la 
postulación de sentidos universalmente compartibles al objeto artístico en tanto tal. Y en la segunda instancia de esa búsqueda se consideraron 
asimismo producciones que dan cuenta del estado actual del conocimiento sobre el tema a partir de investigaciones sobre conceptos y prácticas 
relacionados con concepciones acerca de las estéticas de la cotidianeidad; entre ellas las relacionadas con el carácter socialmente compartido o 
fragmentado que se adjudica al acceso a la experiencia estética y a la posibilidad de su comunicación (Kupfer, 1983).
En relación con el presente proyecto, se continuará una búsqueda orientada a la circunscripción de producciones teóricas relacionadas 
específicamente con la crítica como objeto de indagación. Se incorporarán textos en los que esa focalización es también objeto de la búsqueda (entre 
ellos, Genette, 2001).
El presente proyecto continúa por otra parte una línea de análisis sobre el crecimiento de la diversidad de los emplazamientos de la enunciación 
crítica (Steimberg, 2013 [1996], 2013 [2005], 2013 [2009], 2007).
Marco teórico (Desarrolle en 4 carillas como máximo) 
En la descripción del marco teórico de la etapa inicial de esta línea de investigación, sobre los modos y efectos de la remisión al arte en discursos no 
definidos como artísticos, se señalaba que la expansión de esa remisión en la palabra política y mediática podía considerarse parte del universo de 
fenómenos atribuidos por el discurso teórico y crítico a la “estetización de la cultura contemporánea” (Todorov, 2005 [1984]). Y en la etapa segunda se 
prosiguió con esa indagación agregando a los objetivos iniciales los de la descripción de las remisiones registradas en los discursos de lectores o 
espectadores que responden o comentan textos mediáticos que refieren a objetos o fenómenos estéticos, como los del diseño, o que tematizan esos 
fenómenos en foros digitales. 
Se señalaba, al respecto, que cuando se discuten calificaciones o clasificaciones de objetos de diseño, como son los de uso hogareño o los que se 
promueven para desplazamientos personales, los motivos y temas de los intercambios convocan problemáticas como la de las estéticas de la 
cotidianeidad, por un lado, y la de la inclusión estilística, por otro, debiéndose considerar también la presencia en el discurso, en diferentes modos de 
convocación o alusión, de referencias o fundamentaciones más generales, como las de los encuadres filosóficos y políticos. Entendemos que el 
campo de análisis de la presente etapa, el del discurso crítico expandido hoy dentro y fuera de sus emplazamientos tradicionales, hace crecer también 
esa última instancia de apelaciones argumentales, por la obligada ampliación del recurso a una temática general en la definición de efectos sociales y 
protagonistas del debate por parte de enunciadores mayoritariamente externos a los espacios de producción y circulación cultural involucrados. Una 
referencia central en la presentación de la segunda etapa del proyecto adquiere aun más peso en la presente: es la del señalamiento de Jan 
Mukarovsky (2011 [1936]), quien señala que entre las propiedades fundamentales de la función estética se encuentra la de su posibilidad de 
constituirse en factor de convivencia social y, opuestamente, de diferenciación, como efecto de su presencia o ausencia en distintos espacios sociales. 
En las producciones discursivas a indagar en esta etapa de nuestra investigación, los polos de ese eje –el de convivencia / diferenciación- se 
manifiestan de manera permanente, así como en las continuidades en norma y forma –tomadas entonces en el sentido de las definiciones de Ernst 
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Gombrich (2000 [1936])- tanto en la elección de propiedades de los objetos focalizados como en la de la configuración del propio discurso.
Entendemos que puede en cambio señalarse la posibilidad de que, en relación con las tematizaciones del componente crítico de los discursos sobre 
el 
arte, no se produzca en términos generales el crecimiento de “la inestabilidad, la polidimensionalidad, la mudabilidad” fecundamente indicadas por 
Omar Calabrese (1994) en los productos artísticos del estilo de época. Y que la diferencia podrá en principio atribuirse a la condición de discurso 
social general de las clasificaciones espontáneas incluidas en las opiniones y tomas de partido acerca del discurso crítico. 
Se señalaba también en “La remisión al arte” que, en términos de Jacques Rancière (2010), podía atribuirse al disenso contemporáneo la condición 
de una palabra de usuario
 que atiende a normas y formas desde una perspectiva estilística múltiple, en principio no institucional, no profesional y no 
autorizada, como lo son en distintas instancias las del periodista, el promotor o el diseñador. También aquí, puede formularse la hipótesis de una 
diferencia de principio, en la medida en que la crítica, en tanto objeto discursivo, no convoca fácilmente remisiones que abran posibilidades cercanas 
de inclusión, confrontación o recuperación estilística. 

Objetivos e hipótesis de la investigación (Desarrolle en 2 carillas como máximo)  Se ha partido, en esta primera definición de los objetivos de 
análisis, de la hipótesis de la pertinencia de la adjudicación de una condición generalizada al crecimiento de la función curatorial en la circulación 
artística contemporánea, con cambios conexos en la elección de los lenguajes y límites de la discusión en recepción, así como a la de una 
disminución del componente valorativo en la crítica de arte, que se mantiene en la crítica de cine (con puntajes como los de las calificaciones 
escolares) pero no, por ejemplo, en la crítica de artes plásticas, que en general ha virado hacia un registro descriptivo y no asentado en juicios de valor.

En función de estas hipótesis, se enuncian los siguientes objetivos:

Objetivo general:
Identificar y relacionar con sus actuales emplazamientos de medio y de género cambios temáticos y enunciativos registrados en la crítica artística, 
mediática y escénica.

Objetivos específicos:

Detectar las operatorias recurrentes de denominación, calificación y clasificación puestos en juego en formatos actuales de la crítica, a partir de su 
convocación de parámetros estéticos o artísticos
Describir los procedimientos argumentativos prevalecientes en las intervenciones de lectores o interlocutores digitales acerca de estos objetos
Metodología (Desarrolle en 2 carillas como máximo) 1) Actualización bibliográfica

Se pondrá en marcha el proyecto con un trabajo de actualización bibliográfica y documental focalizado en los discursos teóricos y críticos que 
aborden los cambios en los asentamientos mediáticos y genéricos de la crítica y/o en la definición contemporánea de sus modos de acceso a la 
circulación discursiva. Se continuará también así la aplicación del esquema conceptual y metodológico ya desarrollado en el proyecto anterior en 
términos del componente de remisión de críticas y comentarios a parámetros estéticos o artísticos, a través ahora de la focalización de cambios en la 
misma enunciación crítica. Esta actualización orientará la nueva selección del corpus.

2) Selección de corpus y análisis en producción

Se analizarán, en primer lugar, los cambios de asentamiento de la crítica en la prensa impresa, con especial focalización en las críticas de artes 
visuales, cine y teatro. Se trabajará sobre un corpus acotado a los diarios de circulación nacional y a los años 2015 y 2016. En segundo lugar, se 
estudiará cómo el discurso de las instituciones culturales o artísticas retoma (o no) la/s crítica/s en tres soportes: sus espacios físicos (por ejemplo, 
carteleras), sus sitios web y su presencia en Twitter y Facebook como redes sociales. Se registrarán las distintas modalidades de esa retoma 
(completa / fragmentaria, desde la cita explícita a la relación architextual, etc.) y sus paradas enunciativas. Entre las instituciones a relevar se 
contarían: Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Fundación PROA, Centro Cultural Borges, Centro 
Cultural Recoleta, Bienal Arte Joven, ArteBA, BAFICI, Espacios INCAA, Complejo Cultural San Martín, Teatro Colón, Teatro Nacional Cervantes. Se 
agregarán también espacios de menor escala organizacional y / o desligados de instituciones patrocinantes, con discursos acerca de los que puede 
postularse en principio un menor grado de inclusión en los verosímiles de la crítica artística. 

En el análisis del corpus se atenderá especialmente a la emergencia de la enunciación crítica en textos artísticos o presentados como parte de la obra 
de arte, así como en los curatoriales o institucionales, y en los comentarios públicos de espectadores o comentaristas no definidos socialmente como 
críticos. En fase con el trabajo realizado en la investigación anterior acerca de los modos de tematización de lo estético y los recursos de nominación, 
descripción, narración o argumentación presentes en los procedimientos de remisión hipertextual a lo definido como artístico o estético, se recorrerán 
los modos de asunción de la enunciación crítica en esas áreas de discurso. Como en la investigación anterior, se trabajará sobre las calificaciones, 
clasificaciones y valoraciones que en el material refieran a estilos individuales, grupales o segmentales.

3) Análisis en reconocimiento

Se analizarán también los registros de las entrevistas realizadas en los dos proyectos anteriores por el mismo equipo de investigación, detectando los 
lugares donde emergen manifestaciones de desplazamiento de los espacios de la crítica.

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

Oscar Steimberg: 
"Géneros mediáticos: cuando el texto ya trae su crítica", "El triángulo Duchamp", "Cuando toda crítica es metacrítica" y "El suplemento cultural en los 
tiempos de la paradia", en Semióticas, Eterna Cadencia, Buenos Aires, 2013
-“Cuando toda crítica es metacrítica” en Temas de la Academia, Nº 5, Academia Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, 2007.
-“Estética y Semiótica” en Rosa María Ravera (ed.), Seminario de cultura contemporánea 2005: Estética y Semiótica, perplejidades y beneficios 
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mutuos, Academia Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, 2007 
-“De los barrios póstumos de las vanguardias: foro, museo, folclore”, en revista Figuraciones N°4, Buenos Aires, Instituto Universitario Nacional del 
Arte, octubre de 2008.

Camila Bejarano Petersen:
-“El realismo en la crítica, lo crítico del realismo”, publicado en el Anuario de Investigaciones 2004, de la Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social de la U.N.L.P, Secretaría de Investigaciones Científicas y Postgrado, La Plata, ISSN 1668-7663. Págs 34 a 37.
-“La memoria como imagen: notas sobre un debate estético” Anuario de Investigaciones 2005, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social 
de la U.N.L.P, Secretaría de Investigaciones Científicas y Postgrado, La Plata, abril de 2006.
-“La caricatura realista del ideal romántico”, publicado en las Actas del Primer Simposio de Internacional de Estética y Filosofía. Editado por el Instituto 
de Estética de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Providencia, 2007. ISNB:987-956-14-0982-8. Págs. 311 a 326 

Sergio Ramos:
-"Doxa romántica y doxa clásica en los comentarios digitales de revistas argentinas destinadas a público joven", ponencia presentada en XVIII 
Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación, Red Nacional de Investigadores en Comunicación, octubre, 2014, CABA.
-“Viejos y nuevos dispositivos: archivos audiovisuales en internet”, ponencia presentada en X Congreso de la Asociación Internacional de Semiótica 
Visual, Buenos Aires, 07/09/2012.
-“Clasificaciones y trayectorias en el intercambio de archivos audiovisuales digitales”, ponencia presentada en Congreso Internacional de Discursos y 
Medios, Departamento de Letras Cátedra Análisis de los Lenguajes de los Medios Masivos de Comunicación (B), FFyL, UBA, Buenos Aires, 
21/09/2011.
-“Observaciones sobre la construcción de la experiencia estética en la prensa escrita”, ponencia presentada en VIII Congreso Nacional y III 
Internacional de la Asociación Argentina de Semiótica, Posadas, octubre de 2010.
“Recomendación y crítica en el intercambio de archivos audiovisuales digitales”, publicado en Actas del VI Congreso de la Asociación Argentina de 
Semiótica - Bs. As, 2005.

Facundo Diéguez:
- "Las recomendaciones de Club La Nación y 365 Clarín en la construcción del gusto y la experiencia estética urbana y contemporánea", ponencia 
presentada en XVIII Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación, Red Nacional de Investigadores en Comunicación, octubre, 2014, 
CABA.
- “La traición de lo nuevo: los ritmos a destiempo del cambio mediático en la cultura contemporánea” en: revista Nómadas, Universidad Complutense 
de Madrid, 2011, ISSN: 1578-6730.
- Capítulo de libro “Los géneros y los estilos insisten en los medios” en: Colección Cuadernos de Cátedra, Ediciones de Periodismo y Comunicación, 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, ISBN 978-950-34-0734-9.
-“¿Hay crítica en Internet?”, en: Anuario de Investigaciones 2006, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata; 
La Plata, 2007 (ISSN 1668-7663).
-“El dispositivo significante de la crítica: reflexiones sobre su relación meta-lenguaje, lenguaje-objeto”, en: Anuario de Investigaciones 2005, Facultad 
de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata; La Plata, 2006 (ISSN 1668-7663).

Cárlos Dámaso Martínez:
-"Argumentaciones discursivas en las remisiones al arte en comentarios de lectores referidos a notas sobre temas culturales de algunos diarios de 
Buenos Aires", ponencia presentada en XVIII Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación, Red Nacional de Investigadores en 
Comunicación, octubre, 2014, CABA.
-“Horacio Quiroga crítico de cine”, en Revista Crítica N°8, publicación del Instituto Universitario Nacional del Arte, 2010.
-"Conferencia "Bioy Casares: la influencia del cine y la renovación de lo fantástico", en el Seminario d´Impanistica del Doctorado del Departamento de 
Estudios Lingüísticos y de literatura, Universitá degli Studi di Padova, Italia, 16 de octubre de 2012. 

Cronograma de actividades (Consigne sucesivamente cada actividad unitaria)

ACTIVIDAD Meses Año 2015

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

Relevamiento, procesamiento y recorte 
de corpus

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Análisis ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Actualización bibliográfica ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ACTIVIDAD Meses Año 2016

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

Procesamiento de los resultados y 
elaboración del informe final

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Análisis ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Resultados y transferencias esperados Se prevé la siguiente actividad como resultado del trabajo de investigación
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 TIPO DE ACTIVIDAD
Sesión de trabajo sobre la presencia del componente crítico en muestras o ediciones presentes o recientes en los campos artìsticos mencionados en 
el proyecto

INVITADO/S PREVISTO/S
Se elegirán en cada caso de acuerdo a los campos conceptuales o temáticos de referencia de cada reunión.

FECHA/S PREVISTA/S
Sesiones unitarias, referidas en cada caso a un objeto o acontecimiento en particular. A partir del segundo semestre de 2016.

DURACIÓN
Dos horas.
Bibliografía  La bibliografía se organiza de acuerdo a los siguientes niveles: 

a. Sobre la crítica. Metacrítica y transtextualidad. 
b. Sobre la estética en la perspectiva contemporánea y la experiencia estética.
c. Sobre la teoría contemporanea de los medios y los discursos informativo, publicitario y político
d. Sobre arte y mundo

a. Sobre la crítica. Metacrítica y transtextualidad. 

Barthes, R. (2003, [1964]): "¿Qué es la crítica?", Ensayos Críticos, Seix Barral, Barcelona.
Barthes, R. (1972) : “La crítica”, “La lectura” en Crítica y verdad, Buenos Aires, Siglo XXI.
Bejarano Petersen, C. (2005) “El realismo en la crítica, lo crítico del realismo”, Anuario de Investigaciones, U.N.L.P, Secretaría de Investigaciones 
Científicas y Postgrado, La Plata
- (2007), “La caricatura realista del ideal romántico”, publicado en las Actas del Primer Simposio de Internacional de Estética y Filosofía. Editado por el 
Instituto de Estética de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Providencia, 2007. ISNB:987-956-14-0982-8. Págs. 311 
a 326 
Blanchot, M. (1985): “Qué es la crítica”, trad. cast. en Revista Sitio No. 4-5, Buenos Aires
Calabrese, O. (1993) “El lenguaje de la crítica de arte” en Cómo se lee una obra de arte, Madrid, Cátedra.
Calvo Serraller, F. (2000 [1996]) “Orígenes y desarrollo de un género: la crítica de arte”. En Valeriano Bozal (editor): 
Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Volumen 1 . Madrid: La Balsa de la medusa.
Genette, Gérard (2001), "Peut-on parler d'une critique immanente?", en Revista Poétique, Seuil, Nº 126, Paris.
Gombrich, E. H. (1966) Norma y forma, Madrid, Ed. Debate, [ed cast 2000. Trad. Remigio Gómez Díaz] 
Jauss, Hans Robert, (1979) “Estética de la recepción y comunicación literaria” en Revista Punto de Vista. Congreso de Literatura Comparada, 
Innsbruck, 1979.
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