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• Portada

Fuera de Campo #4 se presenta como 

una ventana que interpreta varias realida-

des. Desde el misticismo de una realidad 

quebrada en la misma realidad, hasta los 

puentes concluyentes de las estadísticas. 

Un performance artístico que trans-di-

mensiona como “vemos lo que vemos” 

y nos transforma; posteriormente regre-

samos nuestro imaginario social a la in-

fancia vista desde las abstracciones de la 

crítica hasta la denuncia conflictiva de va-

rias individualidades.

La portada desea representar las 

estéticas (argumentativas y de textura 

social) que están presentes en las pági-

nas de la revista.
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• El sentimiento 
del absurdo en el cine 
bélico de Stanley Kubrick

Citas del artículo

…...Los directores de estos films han utiliza-

do la sensación de devastación, tragedia, y 

desesperanza que representa la guerra.

...la guerra como un atentado contra los 

derechos humanos o un conflicto que 

deshumaniza a los hombres, una lucha 

de poder impulsada por una violencia in-

justificada que arrasa naciones, etnias y 

minorías.

...(los soldados) no solo están siendo rapa-

dos sino que están siendo sometidos a un 

proceso común en el que pierden la identi-

dad y la individualidad.

Argumento

La foto fue tomada en la cárcel antigua de 

Guayaquil, en uno de los que fue un espacio 

reducido para los presos de esa época, más 

que una puerta, deseaba que fuera como 

una ventana, desde la que “observamos” el 

mundo y somos atravesados por los conflic-

tos que existen afuera y adentro. También 

intento redimensionar la simetría fetichista 

que Kubrick tiene en sus películas. 

Quería rescatar el conflicto humano 

(del que también se habla en el artículo); 

y este lugar evocó esa crisis humana.  Los 

rasgos de luz que se presentan en el suelo 

de la foto son esa calidez de esperanza en-

vuelta en varios conflictos.

Nombre de la fotografía

Las ventanas no dan la bienvenida, 13/

marzo/2017.

. 

• Imagen de Caracas:  
ciudad, cine e impulso  
modernizador

Investigación

Con motivo de la celebración del cuatro-

cientos aniversario de la fundación de la 

ciudad de Caracas, un grupo de artistas 

venezolanos de variadas disciplinas, enca-

bezados por el pintor venezolano Jacobo 

Borges, creó un espectáculo audiovisual 

que se llamó Imagen de Caracas (1968). 

Aunque se ha escrito poco sobre Imagen 

de Caracas, hasta hoy reverbera en la 

mente de muchos venezolanos. El espec-

táculo se estrenó el 22 de junio de 1968 en 

el antiguo barrio de El Conde, para lo cual 

se construyó un galpón en un recinto de 

cinco hectáreas. El recinto arquitectónico, 
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que se parecía a una colosal carpa de cir-

co, se erguía sobre una base de casi una 

hectárea (treinta por treinta metros y tenía 

una altura de 27 metros). Algo así como 

un “campo de fútbol de ocho pisos” que 

alberga pantallas dos veces más grandes 

que las pantallas de cine normales. En el 

interior se encontraban cuatro torres que 

proyectaban simultáneamente películas 

de 35mm en pantallas gigantescas. Al 

entrar en este espacio el espectador se 

hallaba literalmente sumergido en imáge-

nes, y también desorientado. Durante el 

espectáculo, que duraba algo más de dos 

horas, veía bajar cuarenta cubos gigan-

tescos que interceptaban la proyección 

en las pantallas. Además, el espectáculo 

contaba con actores en vivo, como moto-

rizados o policía a caballo, que interactua-

ba con la proyección.

Argumento:

“Imagen de Caracas” fue un performan-

ce de gran importancia en su momento y 

que arrastra un discurso crítico hasta ahora; 

poner en crisis el espacio, tiempo, el urba-

nismo, y la situación socio-política de Ca-

racas. Reconstruyó los discursos poéticos 

espaciales y el de los que formaron parte de 

esta presentación. Sobre esto también de-

seo reflexionar con la fotografía propuesta 

para este artículo, la forma y el fondo con-

vergiendo en las dimensiones de lo espa-

cial, artístico, poético y urbanístico. Criticar 

y criticarme. En esta ocasión creo que el 

fotomontaje es una opción válida para re-

presentar la importancia de “Imagen de Ca-

racas”, su análisis y perspectivas.

Fuente de Investigación:

http://www.traficovisual.com/2016/04/07/

los-limites-del-espacio-urbano-y-esceni-

co-imagen-de-caracas/

Nombre de la fotografía: 

Agujeros dimensionales para el consumo, 

24/marzo/2017.

• Notas visuales para 
comprender la representación 
de la infancia en el cine  
colombiano

Cita y análisis:

El artículo pone en crisis todo lo que con-

textualiza, conceptualiza, y/o estructura 

la imagen del niño dentro de las pelícu-

las colombianas. Por tanto, hay varias ci-

tas que aportan a la fotografía su propia 
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argumentación, a continuación, una de las 

que más pienso la soporta:

En primera instancia, la metáfora de 

la ‘representación’ en Sfez (1995) y la ‘mi-

rada colonial o colonizadora’ en Jameson 

(2002) vincula - en este particular a los 

discursos cinematográficos con las esfe-

ras subjetivas de la autonomía de la obra 

de arte en estrecha relación con la cultura 

que en palabras de Geertz (1996) señala 

que: ‘...la concepción de vida que tiene un 

pueblo aparece en muchos ámbitos; como 

el arte”; construyendo (re)flexivamente un 

sujeto-niño anidado en la dióptrica Des-

cartiana que Agamben (2007) presen-

ta como una teoría de la visión, según la 

cual: ‘todo acto de visión es, en realidad, 

un juicio intelectual del sujeto (...) una re-

flexión del yo a partir de los signos sen-

sibles; cuyo sujeto de la visión, adquiere 

el dominio de un yo pensante, que se en-

cuentra, con respecto al ojo, en una posi-

ción análoga que se mira a sí mismo’.

Esta mirada es el artífice de revisar 

las tensiones de la niñez como un instru-

mento de dominación y de cosificación....

Otra cita:

...y, es justamente en el marco de lo ‘cul-

turalmente familiar’ donde el corpus de 

análisis, converge como obras de artes 

grupales, adquieren relevancia y presen-

tan elementos estéticos importantes para 

leerlas desde una composición social que 

se apoya en mensajes híbridos sobre la 

cultura y el papel de la infancia como: ‘voz 

de la conciencia adulta’, ‘futuro’, ‘momento 

clave del desarrollo humano’, y ‘fundamen-

to asistencial del estado’; imágenes cultu-

rales que nacen en un principio para traer a 

la memoria el objeto-niño que sobrevive en 

la historia como testimonio holográfico de 

una etapa de vida.

Argumento:

La foto original fue tomada en uno de los 

puestos que venden snacks y cosas para 

comer en el pasaje Illingworth de la Uni-

versidad de las Artes; la señora encontró 

un zapato de niño/a en la calle y lo colgó 

en su puesto para la ‘buena suerte’ y una 

‘buena venta’.

El zapato es lo obvio, y donde está 

amarrado, observo esos espacios en los 

que podemos reflexionar sobre esas breve-

dades que nos intervienen a diario: lo social, 

moral, cultural o político. Leemos las cosas 

como deseamos ser leidos. 

Donde está ubicado, hace que el 
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ojo lea un vacío y los planos, y después 

el zapato. 

Nombre de la fotografía: 

Pie plano, 18/julio/2016.

• Fragmentos de cuerpo 
y tiempo en El misterio 
de las lagunas, 
fragmentos andinos

Citas del artículo:

El misterio de las lagunas comienza afir-

mando su tendencia hacia las implicacio-

nes cósmicas de la vida aparentemente 

simple en estos pueblos aislados. Sin ser 

muy explícito y sin recurrir a tropos de-

masiado sofisticados, Lichy logra extraer 

temas universales de la especificidad del 

contexto: tiempo y cuerpo, observado a 

distintas escalas, en constante conversa-

ción con el paisaje.

Palabra clave: cosmogonía andina.

Argumento:

El tiempo y el cuerpo son componentes 

importantes de este artículo.  Mezcla el 

misticismo y la etnografía. La magia y las 

pausas musicales o silencios musicales, 

todo esto se teje a lo largo del documental 

según el autor.

Tiempo y cuerpo, son tesis constan-

tes en el artículo. Visualizo este documental 

como un viaje hacia el misticismo y las pau-

sas mentales que construimos dentro de no-

sotros, nuestro cuerpo y como se transforma 

en lo que vemos y se detiene en la eternidad.

Pienso que esta foto tiene una poten-

cia simbólica por el tratamiento de la tierra y 

como una gota puede cambiar la textura de 

todo, y nos transforma. Como las lagunas, 

y las conexiones que poseen sus habitan-

tes con la música, la tierra, la ancestralidad. 

Deseaba fortalecer este vínculo, por eso lo 

brusco de la textura de cemento como si 

fuera una lectura topográfica del pueblo 

atravesado por el lago.

Nombre de la fotografía: 

Sobre la tierra, y una gota. 31/marzo/2017.
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• Relación perf il del 
espectador de cine 
ecuatoriano y el grado 
de aceptación de las 
producciones nacionales e
strenadas en el periodo 
2012-2013

Este es un análisis estadístico, la imagen 

desea reflejar ese borde marcado que exis-

te entre el realizador y el consumidor de 

cine ecuatoriano.

Nombre de la fotografía: 

Memento, 31/marzo/2017.


