
TITULO: SIN TITULO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto esta asociado a la 
investigación de video y fotografía 
como soporte obra de arte, 
trabajando el contenido de estos 
desde la narrativa cinematográfica. 
Crear situaciones de ficción, en las 
que los objetos presentes en la 
escena se conjuguen con la acción 
de los personajes, aportando diversos 
datos sobre el contexto de cada 
situación ficcionada. 
Paralelamente, como parte de la 
obra, trabajar un texto a modo de 
guión que queda visible al 
espectador, en el que se sitúan 
diálogos y acciones de otra situación 
particular, que podría asociarse por 
ciertos códigos a la imagen antes 
mencionada. 
La obra se gesta  como tal al unir 
ambos elementos, creando un 
complemento forzado respecto a la 
lectura de la imagen en si misma, 
predominando por sobre esta el texto 
que relata. 
Estudiar la concepción de una nueva 
lectura para la imagen de acuerdo a 
la cohesión con el texto visible, 
interviniendo en el texto y subtexto 
propio de la imagen. 
Trabajar desde el sentido y el 
sinsentido. Crear un nuevo sentido a 
partir de estos mismos. 
Experimentar frente a la lógica y la 
percepción del espectador, analizar el 
paralelismo entre imagen y texto, la 
apreciación del texto por sobre la 
imagen o viceversa.  
Ahora bien, esta obra podría verse 
limitada en su instalación, su montaje, 
en como evadir la precariedad sin 
realizar un monumento tecnológico, ni 
una inversión desmedida. Cómo 

ajustarlo a la simpleza, desde la 
imagen y su texto, hasta la instalación 
en si. 
 
ANTECEDENTES Y ESTADO 
ACTUAL DEL TEMA 
 
Hasta ahora, la revisión bibliográfica 
que se ha hecho en relación a esta 
temática, hace hincapié en el sentido 
y el sinsentido, la imagen, el plano, el 
tiempo y el espacio en la imagen. 
Para esto se ha consultado textos 
como “Imagen - Tiempo”, “Imagen – 
Movimiento” , “La lógica del Sentido”, 
Guillez Deleuze. “La Cámara Lúcida”, 
Roland Barthes, “Sobre la Fotografía” 
Susan Sontag y “La Imagen” Jacques 
Aumont. 
Por su parte las referencias artísticas 
que considero pertinente mencionar 
son;  Nicola Constantino en su trabajo 
de escultura y fotografía 
http://www.galeriasicart.com/?portfolio
=nicola-costantino, Cindy Sherman 
en Complete Untitled Film Stills, 
Tracey Moffat, Pipilotti Rist, Sharon 
Lockhart, Hopper y Brassai. 
 
OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 
Lo que se pretende lograr con esta 
investigación, es cuestionar la 
pragmática de la imagen en relación 
al texto impuesto. Profanando la 
lectura de la imagen, mediante un 
texto que cambie la semiología de 
esta. 
La hipótesis aún no se encuentra bien 
definida, pero esta orientada hacia la 
lectura de la obra de arte en general 
por un espectador común y corriente, 
que al encontrarse frente a ciertos 
códigos artísticos, le atribuye una 
significación, que podría llegar a ser 
absolutamente replanteada al 
redundar con un texto que la fuerza a 



entenderla desde otro punto de vista. 


