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Se analizarán espacios que presenten estas condiciones dentro
de la misma ciudad, es decir, lugares con alto flujo multicultural.
Aunque el trabajo tocará tópicos de otras disciplinas como la
antropología cultural, la sociología y la filosofía, su punto de
encuentro hace referencia a los lenguajes y la comunicación visual
como centro de aplicación. El contexto contemporáneo nos
propone una nueva estructura en la lectura de los signos en el
espacio. Con el cambio generacional en las concepciones respecto
a la política, la economía, y la tecnología, también los códigos
comunicativos se han visto avocados a una revisión en los que
exista coherencia con estos cambios y con un alcance mayor en
cuanto a cobertura.
Más que una determinada infraestructura física, las ciudades del
mundo contemporáneo miden sus alcances en los lugares de
confluencia multicultural que proponen y en el alcance de los
discursos que desde allí se desarrollan.
Esta idea de mundo en la que desde los ámbitos políticos,
económicos y tecnológicos, las fronteras tienden a desvanecerse
para dar paso a un espacio en donde la territorialidad no es más
que una condición circunstancial, y la identidad se traslada a
donde se trasladan los individuos para dialogar con nuevas
identidades, se plantea para la cultura y en especial para la
comunicación visual una nueva lectura de condiciones dada la
ingerencia que llega a tener en la nueva conformación de las
sociedades modernas.
Mediante una aplicación conciente de su función, y el diseñador
pasa de ser un operario a convertirse en un protagonista
responsable de las afectaciones de su entorno. Los primeros
lugares de contacto y la primera impresión a partir de la cual se
comienza a construir la idea del lugar a donde se llega que  son
los puertos,  y es en los lenguajes visuales presentes allí en
donde se plantea un discurso que incluye o excluye a los grupos
desde su arribo. Esta observación motivó la pregunta de
investigación que aquí  se desarrollará: ¿Cómo se elaboran y
proponen, y cuales son los factores que se articulan en la
construcción de lenguajes visuales incluyentes, en espacios de
confluencia cultural múltiple?

El cierre de la obra de arte en el espectador
Natalia Elena Melo Maturana

Hoy en día debido a los grandes avances de la tecnología se
puede apreciar que todo avanza a pasos agigantados y va dejando
atrás todo lo que se dice que es de última generación, ya nada es
Nuevo por que siempre hay algo que lo sobrepasa. La
Globalización es la responsable de esto, nos invade a tal punto
que  se ve y nos mantiene al tanto de todo lo que nos rodea
inmediatamente, las comunicaciones nos hacen estar cada vez
más cerca y no nos deja apártanos de lo que ocurre en el mundo
entero, este fenómeno que se puede apreciar mas claramente
desde la revolución industrial y nos hace conocedores de la
tecnología.
En el arte pasa algo similar o es lo que se quiere plantear en este
escrito, desde hace muchos años se puede apreciar un avance
importante en las artes plásticas, las cuales han dejado de ser
solamente clásicas y han abordado poco a poco nuevas líneas de
desarrollo, obras donde se trata de involucrar nuevos materiales
y formas y el trabajo de los artistas es cada vez mas trasgresor
los cuales han querido ver incluidos en sus obras, materiales
como: objetos, sonidos, aire, etc. Siendo algunas de las
materialidades las que son absolutamente contemporáneas en el
circuito artístico. Otro fenómeno que nos interesa es la inclusión
del espectador en la obra de arte moderna ya que al incluir esta
materialidades se logra en el público un mayor compromiso ya
que este de alguna u otra forma quiere decodificarlo, ¿Es que el

espectador debe formar parte en su significado?, ¿ el artista lo
hace concientemente? No sabemos cuales son las respuestas
solo que este arte vanguardista deja atrás la idea de lo sacro y
nos trae a lo terrenal al arte, haciendo que el ingreso a estos
espacios sea mucho mas familiar.
Ver el espacio de arte como algo cotidiano es una propuesta
moderna, ya que a través de las diferentes expresiones artísticas
ellos se proponen acercar el arte al público para dejar de lado
viejos conceptos que se manejan entorno al arte.
El manejo del significado del objeto, cargando a este mismo de lo
que se encuentra en su entorno (espacio galerístico), ¿Por qué la
obra de Duchamp revoluciono el campo del arte?, Con Duchamp
se vio la acción la cual hizo que el objeto en sí, casi si
intervenciones actuara por si solo en un espacio diferente al que
el estaba acostumbrado a estar, este hecho logro causar en los
espectadores una cierta confusión la cual logro que fuera todo
un éxito, queriendo decir que el descontextualizar como acción,
logra hacer con un objeto, una obra de arte por el solo hecho de
que el artista lo quiera.

El lenguaje objeto-corporal
Andrés Ricardo Novoa Montoya

La situación política y social de Colombia, y el conflicto armado
desarrollado desde hace más de cuarenta años con distintos
grupos armados al margen de la ley, ha repercutido sustan-
cialmente en la calidad de vida de gran parte de la población,
dejando como una consecuencia directa a la discapacidad física
adquirida con  afección en  las funciones motoras.  El proceso de
adaptación a la nueva condición discapacidad en una sociedad
con barreras sociales, arquitectónicas, de diseño, más la imagen
que el  sector proyecta, se hace  necesario el replanteo de  su
identidad partiendo de la relación cuerpo-sujeto-objeto, en donde
el cuerpo como principal medio y elemento de comunicación se
ve afectado por una serie de cambios que afectan el desarrollo
dentro del entorno. El proyecto estudiará el concepto del Lenguaje
corporal como elemento comunicador y cómo este afecta en la
adaptación de la persona con su cuerpo con cambios. El sujeto
esta condicionado por la aceptación  de su cuerpo y la nueva
construcción y recepción de significados, interpretaciones,
simbolismos, ver como asimila los diferentes cambios en su
cuerpo y de la misma manera, ver el procesamiento de estos
nuevos mensajes que le presenta su cuerpo, replantea  la
significación que a éste se le pueda dar. El objeto de estudio en
esta  investigación, las ayudas técnicas, es abordado desde la
construcción y concepción, analizando el trabajo del diseñador
y cómo éste se acomoda a las demandas requeridas por el sector,
el posible desarrollo de una identidad desde el mismo objeto, y
la semantización de las ayudas técnicas para que cumplan más
funciones que la movilización. La interrelación cuerpo-sujeto-
objeto, tiene como fin lograr una identidad en las personas con
discapacidad para que de esta manera puedan adaptarse a un
nuevo modo de vida. Se vinculará también en este abordaje de
interrelación el concepto lenguaje objeto-corporal que pretende
hacer que la persona acepte el objeto como parte de su cuerpo,
buscando desde allí una identidad.
Es muy importante dentro del proceso de construcción de la
identidad desde el sujeto, el encuentro consigo mismo el
reconocimiento de sus límites, alcances, debilidades y aptitudes
hacia su nueva condición como persona con discapacidad. En el
momento de adquirirla, el sujeto que se encuentra con sus mas
bajos fondos, en donde no encuentra explicaciones a lo sucedido
con su cuerpo, comienza a su vez un cuestionamiento donde
junta sentimientos y emociones de angustia, temor, dolor, rabia,
entre otras; que sólo se expresan en el aislamiento del sujeto en


