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En marzo de 2012, Montevideo fue sede de la Asamblea de Gobernantes del Banco Interamericano 
de Desarrollo y de la Corporación Interamericana de Inversiones. Con motivo de este evento se 
colocó un letrero que formaba la palabra 'Montevideo' en la rambla de Pocitos, a la altura de “Kibón”. 

Construcción y contexto



El cartel se cambia a menudo por diferentes fines.
En una ocasión la palabra pasó de ser blanca a celeste. Una mañana fue pintada por niños y 
jóvenes que realizan atletismo en el complejo Sacude de la Intendencia de Montevideo, del barrio 
Casavalle, junto a funcionarios de la comuna.

Se trata de una nueva acción de la campaña de apoyo a la selección uruguaya de fútbol, que 
desarrolla la Intendencia bajo la consigna “¡Cuando juega Uruguay, todos somos celestes!”.



Autor de Referencia

A nivel de cultura visual nos pareció enriquecedora la situación sujeto-objeto que lograba
este tipo de comunicación visual, el cartel de "Montevideo". Vimos que el fin de dicho objeto 
se fue transformando a medida que la población le dio su aceptación e incorporación, 
generando de esta manera una apropiación por parte del usuario, tanto visualmente como 
afectivamente. Tal fue la conexión que se logró y se percibió, que un objeto que fue pensado 
para que fuera un objeto temporal y removible, se terminó instalando definitivamente en la 
ciudad y pasó a ser icono identificativo de la misma.

“El ojo, la mirada: Representación e imagen en las trazas de la Antropología Visual” 
de Nicolás Gigou

Las ideas fuerza que toman los estudiantes son: la imagen como instrumento para estudiar 
la sociedad y el hombre. Cuestiona lo real de las imágenes según el discurso y la estrategia, 
siempre en vínculo con la economía y la sociedad.

Observación

Cultura Visual
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