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todos los estratos sociales confluyen un momento para saciar el
hambre de la mañana muy temprano o del ocaso de un largo día.
En la mesa de fritos la carimañola es considerada la reina, por ser
el único alimento que conserva durante toda su preparación y
fritura el mismo componente, yuca, al igual que por su facilidad
de preparación.
Partiendo entonces de la situación social de la yuca y resaltando
el impacto de la misma en la alimentación de los habitantes de
dicha región, se reconstruye el escenario donde  uno de sus
derivados, la carimañola, muestra cómo el valor agregado adherido
en este caso a una materia prima  transforma un imaginario
colectivo.
La finalidad de esta Tesis está en proporcionarle a la yuca otro valor
comercial, a través de la comercialización de la carimañola, como
un producto 100% natural y autóctono, capaz de brindarle a sus
consumidores el sabor y la calidad registrada en la mesa de fritos.

La cultura material del mercado artesanal como
generadora de identidad urbana.
Reinaldo Rodríguez Wilches

La cultura material del mercado artesanal como generadora de
identidad urbana en Buenos Aires 2007.
El diseño es por definición social ya que se constituyó para
satisfacer las necesidades propias del hombre, como explica
Hegel, el individuo como ser social busca que el objeto  le genere
afiliación, aprobación o estatus.
El entendimiento de la dimensión material de la cultura es indis-
pensable para entender las relaciones sociales en las que se
producen, sus niveles de significación y los fines a los cuales
son dedicadas; en este sentido, explorar los lazos existentes
entre la construcción de realidad social y la producción y el uso
de cultura material, las formas de expresión se las distintas
facetas de la vida social a través de los objetos y las acciones
ejercidas sobre y con ellos ofrecen unas nuevas dimensiones
interpretativas.
Los mercados artesanales son fenómenos urbanos marginales
generadores de cultura material al margen de los  grandes núcleos
productivos, tecnológicos y del mercado global.
En estos fenómenos urbanos se establece la relación entre cultura
material tradicional y contemporánea que desarrollan nuevas
identidades con un tiempo-espacio particular. Cada grupo usa
objetos y acciones para sus fines particulares y es a través de
esta articulación en el ámbito de lo material cuando se crean
significados atados a cosas o que se manifiesten en ellas. Los
objetos materiales se definen como los símbolos socialmente
activos, permiten explicar los sistemas simbólicos y moti-
vacionales en la cultura.

Dinámicas del arte plástico contemporáneo y su
relación con el vestuario en la imagen cinematográfica.
Juanita Sánchez

El diseño de vestuario es una disciplina que utiliza concien-
temente la semiótica de los objetos como herramienta comu-
nicativa para la creación de indumentaria; las formas, texturas,
colores, volúmenes y demás características visuales son escogidas
para transmitir información relevante que contribuya al propósito
narrativo del film. Sin embargo, estos trajes están concebidos
para trabajar en función de un conjunto delimitado de  referentes,
es decir, para ser entendidos y valorados dentro de los pará-
metros funcionales y estéticos impuestos por la misma película,
recortando en cierta forma su potencial evocativo.
Este proyecto de Tesis pretende reflexionar sobre la dimensión

 estética del Vestuario como imagen cinematográfica y sustentar
su carácter como objeto plástico, teniendo en cuenta las varia-
ciones conceptuales que podría propiciar el planteamiento de
una nueva mirada, desde un punto de vista más cercano a la
dinámica del arte que a la de otras áreas del conocimiento.
Dinámicas del arte plástico contemporáneo y su relación con el
vestuario en la imagen cinematográfica propone al vestuario
como un objeto que funciona como un interruptor en on, es decir,
como un elemento que propicia lecturas de diferentes tipos,
dentro y fuera del universo de la propia película. El vestuario es
elaborado bajo parámetros y pretensiones comunicativas
concretas, pero su descontextualización o su inserción en espacios
alternativos pueden cambiar las lecturas para las cuales fue
creado en un principio. Al igual que sucedió en otro momento
con determinadas obras de arte que pretendían salirse de los
convencionalismos de la institución, el objeto diseñado es sus-
ceptible de terminar siendo parte de esta misma dependiendo de
la teoría que lo sustente. Denominar al vestuario objeto artístico
es una forma de fundamentar un tipo de miradas específicas,
que son legitimadas por la institución Arte y que en ninguna
otra disciplina se ven así validadas.

Un «corpus» identitario que nos unifica
Diana Valero Martínez

Al pueblo Latinoamericano le ha llevado muchos años construir
una identidad, puesto que lo que suponemos como autóctono
viene, precisamente, de alguien externo a los antepasados, por
una cultura que fue impuesta desde su colonia, haciéndolos
siervos de otros continentes, pero con más esfuerzo América
Latina ha ido construyendo su propia identidad, la cual se ha
logrado en un proceso de firmeza y lucha ante los modelos
dominantes y la imposición de pautas y valores.
Cada cultura existe en la medida en que otras culturas aparecen
por resistencia, formando un choque cultural con lo que no se
esta de acuerdo, hasta llegar al punto de reconocer que estas
culturas coexisten por la relación de oposición entre ellas mismas,
en contraposición a su existencia y que es en cohesión entre
ellos adquieren su significado y actúan en el mundo.
Bucear en la identidad, es también probar las dimensiones locales
y globales dentro de la cultura, brindando al diseño de un denso
y fértil campo de valoración, haciendo de este un medio de
transmisión cultural en un mundo virtualmente uniformado por
la tecnología y compulsivamente regido por el consumo.
Lo que se busca es como plantear de una manera sólida una
identidad colectiva resignificando las imágenes Incaicas, que en
mentes de muchos marginan, pero quizá en necesidad de canalizar
el sentido colectivo es la belleza de lo que ha sido el pasado del
pueblo latinoamericano.
El diseño es una de las herramientas empleadas por el turismo
para desarrollar vehículos de valor, instrumentos para la
comunicación de estéticas y modelos de vida, haciendo que sea
una de las industrias culturales con capacidad de intercambio
emotivo y cultural, desarrollando una cualidad prioritaria en el
producto proponiendo un desafío y un estímulo para quienes
de diferentes disciplinas e instituciones entiendan que el cono-
cimiento y la integración cultural es una parte fundamental para
el desarrollo de relevamientos históricos de figuras antropomorfas
y zoomorfas del pasado Incaico, las cuales transmitiendo la
imagen de la fertilidad puedan rescatar parte de un pasado ya
olvidado y ser  constructoras mediante un diseño de experiencia
incaica, en el imaginario social un sistema integrador de países
de América Latina.
No es posible continuar construyendo un continente recortado
en pedazos, en el cual cada retazo vela por sus intereses, por el




