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Montevideo y su Cultura Visual



RELEVAMIENTO
EXPLORACIÓN DE CAMPO Y REGISTRO DE IMÁGENES



Como primer paso recorrimos diferentes 
barrios de la ciudad de Montevideo y 
observamos las piezas gráficas que se 
desarrollan en ellos. 

Nos encontramos con una gran diversidad 
de estilos, colores y formatos. 

Descubrimos que existen grandes 
diferencias incluso en piezas gráficas que 
apuntan a públicos objetivos similares, 
lo que nos habla de diferentes modos de 
entender y acercarse a un mismo grupo 
social. 

Ejemplos de esta observación:
PAPELERÍAS 
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN
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El bar Valentín A se encuentra en la Ciudad Vieja, en la misma 
cuadra que varios otros boliches con los que comparte el deck con 
sillas y mesas.

Living es un bar que se encuentra en el Parque Rodó y, aunque ocu-
pa toda una esquina, está ubicado a pocos metros de otros boliches 
similares como Mona, Bar Rodó, etc.



Ambos locales apuntan a un rango etario 
similar y se ven obligados a competir 
activamente contra otros negocios 
del mismo rubro. Podemos decir que se 
encuentran en situaciones similares. Sin 
embargo, las puestas gráficas que los 
representan son muy diferentes.

Finalmente observamos el ejemplo 
de las obras. Tradicionalmente estas 
constituían exclusivamente un ámbito de 
trabajo relacionado a la construcción, a un 
servicio que representa el proceso y 
no el resultado final de algo, y por esta 
misma razón, no se buscaba decorarlas, 
perdiendo la oportunidad de comunicar 
enunciados estéticos en las fachadas de 
ellas. 
Observamos que en los últimos años nació 
la costumbre de aprovechar la fachada 
que esconde al proceso de construcción, 
generando piezas visuales atractivas que 
contribuyen a la estetización de la vida 
cotidiana de la que habla Anna Calvera.ANÁLISIS



IMAGEN 
SELECCIONADA

CULTURA VISUAL, CONSTRUCCIÓN Y CONTEXTO
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Régimen escópico:
• Modo de ver que está construido por la 
realidad del individuo.
• Construcción que le permite interpretar 
y entender lo que tiene frente a sus ojos 
mediante un proceso de discernimiento. 
• Para poder comprender una escena, es 
necesario contar con conocimientos que 
permitan interpretarla. 

Fachada del local:
• No sería lo que es si no estuviera 
ubicada en el contexto en el que se 
encuentra
• Relaciona el momento histórico y las 
circunstancias sociales con aquello que se 
nos hace verosímil visualmente.

ANÁLISIS

Casa Wang nace en el marco del 
proyecto El Bajo de la Ciudad Vieja, 
que procura realzar y revivir las bellas 
calles que desembocan en el antiguo 
puerto de nuestra capital. Como galería 
de arte, hospedaje y lugar de trabajo de 
muralistas, esta peculiar casa refleja 
en sus paredes a quienes la tienen 
por dueños y es por esta razón que su 
fachada no deja de ser manifiesto de la 
necesidad de embellecer las paredes 
de nuestra ciudad. Una W se camufla 
entre la paleta de colores y nos da paso 
al interior de este diverso lugar en el 
que podremos encontrar música, arte y 
bebidas.



Estética
• Está relacionada con la construcción de la 
imagen, es decir, el sentido que tiene y que se 
le otorga, tanto dentro del contexto en el que 
fue creada como fuera de él. 

Fachada del local:
Una imagen tiene diferentes sentidos en 
diferentes contextos: como ya dijimos, 

• Casa Wang tiene un sentido porque 
se encuentra dentro del marco de 
“embellecimiento” de la Ciudad Vieja, pero 
si estuviese en un contexto diferente, ésta 
adquiriría otro. 
• Lo estético refiere a la construcción de 
estos sentidos.

Hermenéutica 
• Es necesario entender que ninguna cosa, 
ni ningún sujeto, existe por sí solo, sino que 
siempre existe el intercambio sujeto-cosa.  
• La hermenéutica es ese intercambio 
que se genera al enfrentarse a una 
imagen, a ese discurso. Pues al hacerlo, 
la interpretamos basándonos en nuestra 
experiencia.
• Es necesario conocernos a nosotros mismos 
antes de poder interpretar otras cosas
• Toda interpretación es producto de la 
experiencia y, por lo tanto, del contexto. 

Experiencia estética
• Es la experiencia con nosotros mismos (la 
autocomprensión)
• La experiencia no es banal, sino que 
constituye un factor esencial a la hora de la 
producción de sentido.



Discursos en Casa Wang
• Personas que de alguna manera u otra, 
han experimentado aunque sea visualmente, 
diferentes aspectos del Arte, por lo que al 
enfrentarse con la fachada por ejemplo, 
puede entender que ahí se producen 
actividades culturales.
• Al estar ubicado en las calles de un 
barrio que fomenta la restauración y 
resignificación cultural, también funciona 
como discurso del mismo.

Giro postpictorial
• Refiere al abordaje de la imagen desde lo 
cultural (discursos de género, políticos, etc.), 
definiéndola como un juego complejo entre la 
visualidad y los aparatos, las instituciones, 
los discursos, etc. 
• No se entiende a la imagen desde lo formal 
(forma y técnica), aislada del contexto en el 
que se desarrolla o se observa 

Casa Wang 
• Como parte, producto y actor de este conjunto 
de transformaciones que experimenta la Ciudad 
Vieja.

Cultura Visual (Marchan Fiz)

• Se basa en la subjetividad y considera que 
todas las representaciones e imágenes 
visuales son hegemónicas, es decir, que 
tienen dado un significado, para una persona 
determinada, en un momento y en un contexto 
social e histórico preciso. 

• La cultura visual impone el concepto de 
visualidad por sobre el de arte, disolviendo 
los límites entre las diferentes prácticas del arte 
y desplazando la historia y teoría del arte (más 
colectivas) por comunicación (más individual).

Esto no quiere decir que toda la cultura visual es 
necesariamente arte. 



Casa Wang
• El arte se incorpora a la cultura 
visual, y funciona también como medio 
de comunicación, generando discursos 
intencionados, direccionados, pero sin dejar 
de lado que son subjetividades para ser 
interpretadas por cada individuo. 

También podemos ver que, además de la 
fachada en sí, hay una gran flecha roja que 
apunta hacia el local, esto nos indica que este 
es un lugar de importancia relacionado con los 
murales que lo rodean
(Hegemonía).



CONTEXTO
CIUDAD VIEJA
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