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	1: SENTIDOS ENCONTRADOS. Semiótica aplicada al estudio de la imagen.
	2: Horacio Todeschini
	3: Se propone el curso de Educación Permanente "Sentidos Encontrados", a partir de constatar la necesidad de profundización en los estudios sobre la imagen y el trabajo de la semiótica aplicada en el marco de los paradigmas contemporáneos, en tanto somos productores de imágenes y participantes de la comunidad académica. Sentidos encontrados reúne dos aspectos que conviven en todo análisis, el hallazgo y el encuentro, el cruce de lo tangible con lo retórico, el descubrimiento y sus relaciones. Se propone entender a la imagen como un sistema de signos, que ofrece sus sentidos y desoye el mito de la pluralidad interpretativa. Se establece una doble articulación entre la forma y la significación, lo denotado y lo connotado.Nos preguntamos ¿cómo adquiere sentido la imagen? ¿Cuáles son las operaciones que le otorgan significaciones? ¿Cómo se performa la imagen intencional?Si bien existen diversas perspectivas teórico-metodológicas vigentes en el campo académico actual, nos enfocaremos en enfoque del post-estructuralismo y la sociosemiótica. El curso, de esta manera, consiste en un abordaje teórico y práctico de las perspectivas de la semiótica orientadas al estudio de la imagen como discurso, en tanto resulta un objeto de estudio complejo, polisémico y pasible de ser analizado desde perspectivas múltiples.Se realizarán análisis a partir de la construcción de una caja de herramientas, fomentando el aprendizaje en la triangulación, en la formulación de marcos teóricos con contenidos diversos y a la vez compatibles, a partir del trabajo directo sobre el objeto de estudio. Proponemos un recorrido del contexto cultural, el sentido construido en la(s) cultura(s).
	4: Objetivos:_Introducir al estudiante/comunicador/diseñador en los paradigmas de la semiótica y principales corrientes teóricas, en referencia a la imagen._Proporcionar algunas herramientas de análisis de la materialidad visual en modalidades específicas como la fotografía, el cine o afiches._Ejercitar los modos de desarrollar problemas de investigación y reconocer un objeto de estudio pasible de ser analizado semióticamente._Explorar las problemáticas, interrogantes, axiomas y zonas opacas que arroja el estudio de la imagen.Ejes de contenidos propuesto:Se plantean módulos flexibles, interrelacionados._La semiosis y la semiótica de la imagen como estudio de las mediaciones de lo visual. El estatuto semiótico de la imagen. Sociosemiótica._La noción de caja de herramientas como metodología flexible para el análisis semiótico._La construcción de la realidad desde el lenguaje. Giro icónico-giro linguístico. La mediatización como dispositivo cultural de significación y verosimilitud. _Representaciones sociales presentes en el signo visual._La percepción como construcción física, ideológica y sociocultural. Imagen y representación. Perspectiva. _Retórica de la imagen.Metodología:Se plantea el desarrollo de categorías metodológicas, aplicado directamente a estudio de casos. A partir de la exposición se hará un breve desarrollo histórico del campo de la semiótica, para posibilitar la comprensión a partir de la contextualización. Luego, se promoverá el análisis crítico de un producto comunicativo visual, comprendiendo su producción, circulación y reconocimiento. El análisis promoverá la formación de una caja de herramientas, entendido como un marco conceptual elaborado a partir del objeto, y no al revés.El curso se aprobará con un trabajo final práctico que analice un producto visual a partir de lo visto en clase, en alguna de las temáticas abordadas.
	5: Bibliografía básica:Alessandria, J. (1996) “La enunciación visual” en Alessandria, J. Imagen y metaimagen. Buenos Aires. Ed. UBA-Balta Campbell, A. (2008). Importancia del análisis semiótico en los anuncios publicitarios. En Revista Cultura Nº22. Disponible en: Vínculo-Barthes, R. (1989). La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía. Barcelona: Ed. Paidós.-Cruz, J. (2006). El pensamiento de Michel Foucault como caja de herramientas. discus.filos [online]. 2006, vol.7, n.10 [cited  2018-10-11], pp.183-198. Disponible en: Vínculo-Eco, U. (1986). “Los códigos visuales” en Eco, U. La estructura ausente. Barcelona: Ed. Lumen.-Fontcuberta, J. (2010) “Fotografío luego soy” y “El ojo de Dios”en Fontcuberta, J. La cámara de pandora, Barcelona: Gustavo Gili.-Gauthier, G. (1996) 20 lecciones sobre la imagen y el sentido. Madrid: Ed Cátedra-Moxley, K. (2009). Los estudios visuales y el giro icónico. En Estudios visuales: Ensayo, teoría y crítica de la cultura visual y el arte contemporáneo, ISSN 1698-7470, Nº. 6, 2009, págs.8-27-Ruiz S., y Triquell, X. (2010). El estatuto semiótico de las imágenes. Córdoba: Pensares, Revista del CIFFyH - UNC, número 6. ISSN:1515-1859.Pp.137-148-Verón, Eliseo (1987) La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad. Buenos Aires: Gedisa. Capítulo 3.-Zunzunegui, S. (1989). Pensar la imagen. País Vasco: Ed. Cátedra. Cap. V a XI.Bibliografía complementaria:- Angenot, Marc (2010): El discurso social: la problemática del conjunto. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.- Arenas, Nelly (1997): Globalización e identidad latinoamericana. Nueva Sociedad, Nº147. Venezuela.- Foucault, M. (1969). La arqueología del saber. México: Siglo XXI Editores.- Kerbrat-Orecchioni, Katherin (1986): La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje. Buenos Aires: Hachette. - Laclau, Ernesto (1993): Discurso. En: Goodin Robert & Philip Pettit (ed). The Blackwell Companion to Contemporary Political Thought. The Australian National University, Philosophy Program.-Sontag, S. (2006). “En la Caverna de Platón”, en Sontag, S. Sobre la fotografía. Madrid: Ed. Alfaguara.-Sorlin, Pierre (1985). Sociología del cine, la apertura para la historia del mañana. México: Fondo de Cultura Económica.-Verón, Eliseo (1971): “Ideología y comunicación de masas: la semantización de la violencia política”. En: Lenguaje y comunicación social. Buenos Aires: ed. Nueva Visión.- Verón, Eliseo (1983): “Está ahí, lo veo, me habla”. En: Revista Comunicativa Nº 38, Enonciation et cinéma. París: Seouil.- Verón, Eliseo (1992): “Interfases. Sobre la democracia audiovisual avanzada” en El nuevo espacio público. Barcelona: Gedisa.
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