
ESQUEMA ORIENTATIVO DE ANTEPROYECTO. JULIA PUYO CALVO. 
 
Título: Cúmulos discursivos. 
Tema: el discurso público y la figura del orador. 
Palabras clave: mecánica y evidencia del discurso, vacuidad, ejercicio de estilo. 
Línea: estudios de cultura visual. 
 
1. Introducción 
--‐ El proyecto Cúmulos discursivos se define como un conjunto de manifestaciones de diversa 
naturaleza (vídeo, collage, escultura, instalación…) que dialogan entre ellos planteando una reflexión en 
torno a los conceptos del discurso público y de la figura del orador. 
 
--‐ Motivación:  
A principios de 2011 empiezo a explorar y representar a través de varias piezas una sensación que 
percibo cada vez que escucho las comparecencias de políticos y de personajes públicos en mitings, en 
entrevistas, en el Congreso, en los Telediarios, periódicos y demás espacios “oficiales” en los que se 
produce la pretendida comunicación pública, política e informativa. Esta sensación es la del  carácter de 
vacuidad del discurso.  
Un amplio número de discursos parecen mecánicos, evidentes, superficiales, repetitivos, como si fueran 
una estructura que se manipula formalmente con la intención de simular una comunicación/transmisión 
de información cada vez diferente a la que sin embargo no se le añade ni se le da mayor contenido que 
un puñado de cifras, de datos y de intenciones superfluas. 
 
En ese mismo periodo, durante la lectura de La sociedad invisible de Daniel Innerarity (Editorial Espasa, 
Madrid, 2004) localizo una reflexión planteada por el autor que se ajusta a la sensación de vacuidad que 
percibo en los discursos públicos: “La tarea intelectual no tiene otra justificación que la ruptura de esa 
previsibilidad que convierte a los discursos públicos en algo tan mecánico y evidente que no nos sirve 
para comprender absolutamente nada”. 
Con estos elementos de base empiezo a articular una búsqueda formal (producción artística) y teórica  
que pretende cuestionar o por lo menos evidenciar la vacuidad de ciertos discursos públicos y explorar 
el posible carácter de ejercicio de estilo que pueden ser los discursos (estudiar y profundizar este 
concepto desarrollado por Raymond Queneau en Ejercicios de estilo en el que repite una historia 
anodina de varias maneras diferentes). 
 
 

--‐ Límites o restricciones:  
 

2. Antecedentes y estado actual del tema 
 
--- Revisión bibliográfica: 
Innerarity, Daniel. La sociedad invisible, Editorial Espasa, Madrid, 2004. 
Chomsky, Noam. Diez estrategias de manipulación mediática. 
Lechte, John. Cincuenta pensadores contemporáneos esenciales. Del estructuralismo al posthumanismo. 
Editorial Cátedra, 2010. 
Fernández Mallo, Agustín. Nocilla dream. Candaya, 2006. 
Fernández Porta, Eloy. Homo Sampler. Anagrama,2008. 
 
 
Pendiente de lectura: 
Queneau, Ryamond. Ejercicios de estilo, Editorial Cátedra. 
Foucault, Michel. L’ordre du discours, 1971. 
Davis, Flora. La comunicación no verbal, Alianza editorial, 1976. 
 
En este punto del anteproyecto debo centrarme en buscar fuentes bibliográficas que me permitan 
acotar y desmenuzar el concepto de discurso (¿ahondar en el estructuralismo y el 
postestructuralismo?), la figura del orador y la idea de una comunicación pública deficiente. 
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--- Referencias artísticas. 
 
Antoni Muntadas, The board room. 1987. 
 

  
 
 
 
Esther Shalev. Entre l’écoute et la parole. 2002. 
 

 
 
En este vídeo la artista entrevista a supervivientes de campos de concentración. De este encuentro la artista sólo 
proyecta los momentos de silencio que discurren entre su pregunta y la respuesta del entrevistado, momento 
acongojante en el que los supervivientes en silencio, piensan, recuerdan, sienten. 
 
 



 
 
 
En esta obra de Esther Shalev una mujer miembro de una cultura durante años oprimida en Islandia cuenta su 
experiencia y recuerdos de esa estapa. En la pantalla contigua se reproduce el vídeo en el que ella escucha la 
grabación de su voz contando esa historia. 
 
 
Andreï Molodkin. 

 
 

 
Instalaciones en las que el petróleo conducido a través de los tubos y las letras funciona como materia plástica 
cargada de significado. 



 
 
 
Alain Declercq 
 

 
Retrato de G.Busch dibujado con la huella que dejan los disparos. 
 
 
 
INVESTIGACIÓN ANTERIOR MEDIANTE PRODUCCIÓN DE PIEZAS 



 

 
 

Cúmulos discursivos. 2011 
Serfigrafía sobre fotografía de prensa. 

30 láminas. 32x24 cm c.u. 
 

 
 

Mapa del discurso político. Mapa del discurso informativo. Mapa de la opinión pública. 
Impresión digital.  

Tríptico. 30x25 cm c.u. 



 

 
 

Cúmulo. 2011. 
Madera.  

170 x 60 x 60 cm. 

 

 

 

 

 

Lo que hay entre la escucha y la opinión. 2011. 
Vídeo. 14 min 

 
Tres primeros planos captan las reacciones de tres personas escuchando 14 minutos de discursos públicos.  

 
 



 
 

Opinion publique. 2010. 
Instalación. 

 
Instalación en torno a la idea de que “la opinión pública es un artefacto” de Pierre Bourdieu. El usuario puede 
adoptar las opiniones que pronuncia la boca reproducida en la pantalla del dispositivo (en este caso opiniones 
recogidas en torno a la idea de identidad nacional, debate inventado y lanzado de manera oportunista por el 

Ministro de Inmigración e integración francés Eric Beçon en 2009). 
 
 

PROYECTO DE INSTALACIÓN PENDIENTE DE DESARROLLAR DENTRO DE LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO 
 
Cúmulo. 
 
 

 



 
 

Una malla reacciona y cambia en su estructura pero no en su contenido al discurso captado por el micrófono. 
 

 
 
 
 

3. Objetivos e hipótesis (si la tiene) 
--‐ Objetivo principal: lo que se pretende lograr con el estudio 

--‐ Objetivos específicos o secundarios: Son los aspectos particulares del objetivo 

principal, deben orientar y garantizar el desarrollo de la investigación y el alcance del objetivo principal 
 
 

4. Metodología 
Tipo de metodología 
Materiales y métodos de investigación. 
Diseño de la investigación: estructura del proceso. 
 

5. Plan de trabajo 
Cronograma 
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Presupuesto 
 

6. Bibliografía más relevante 
Recomendación: insertar mapa mental que relacione antecedentes, contexto, conceptos fundamentales, hipótesis y 
objetivos 

 


