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• Es posible realizar recorridos, encontrando en 
la lectura de imágenes, las relaciones con 
hechos, situaciones y conceptos que definen 
un período histórico y cultural. Las imágenes 
tienen múltiples lecturas, algunas son 
colectivas y otras individuales. Cuando se 
seleccionan las que van motivar ese 
recorrido, debe tenerse en cuenta que abran 
diversas posibilidades de interpretación, lo 
que no significa que sean neutrales o que no 
muestren conflictos. 
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•  Un ejemplo son las obras de artistas que 
tomaron posición frente a su tiempo histórico y a 
la visión de las épocas que lo originaron. Que las 
imágenes sean variadas en su origen cultural y 
género artístico, ayuda a que despierten en 
quienes las miran distintos caminos de relación, 
algunos seguramente coincidentes y otros muy 
personales. Lo que permite esta forma de 
acercamiento es una participación de lo propio 
de cada uno como memoria presente 
interiorizada de la historia desde la cultura actual 
y local. Es un ida y vuelta que proponen las 
imágenes al jugar con los textos y su múltiple 
capacidad de evocar y conectar nuevas ideas y 
recorridos en cada uno.  
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• Esta forma de lectura histórica a través del análisis de 
las imágenes, se basa en la obra de Aby Warburg, el 
Atlas Mnemosyne, sobre el cual dice en su edición 
Fernando Checa: “Mnemosyne y, en general la obra 
total de Aby Warburg constituyó en su tiempo el 
intento más ambicioso y, en realidad continúa 
siéndolo, de proponer una “ciencia de la imagen” ajena 
a cualquier simplificación, ya sea estético formal, 
histórico-cronológica o iconográfica…también es 
decisiva su idea del “ viaje de las imágenes” y las 
transformaciones a las que éstas se someten a través 
de tiempos y espacios; su estudio acerca de las 
relaciones entre textos e imágenes puede considerarse 
pionero; así como el referido a las relaciones entre la 
vida y el arte… La utilización desprejuiciada de 
cualquier testimonio, estuviera o no en las regiones del 
“gran arte”, le hacen precursor de la historia cultural…”  
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• Como explica el filósofo e historiador del arte Didi 
Huberman en la presentación de su muestra 
“Sublevaciones”, en Buenos Aires, cuya fuente 
inspiradora es la obra de Aby Warburg : “Busco agrupar 
las imágenes en distintos sentidos estableciendo 
conexiones poéticas, por ejemplo. Las imágenes son 
como las palabras: se agrupan en una frase pero con 
ellas se puede poner un apodo o escribir un poema. 
Me pienso, mejor, como un montajista, me importa 
poner en contacto las imágenes… Lo que espero 
cuando pongo una imagen junto a otra es que esa 
fricción o armonía plantee un problema existencial: 
que vaya a lo más profundo, al amor o el deseo. Aquí 
busco reflejar el cuerpo humano en su búsqueda de 
emancipación.”  
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• De esta manera lo que busca esta propuesta de 
lectura de imagen es poner en relación a la 
historia con los conocimientos previos y la 
cosmovisión de los alumnos en su aquí y ahora, 
en su experiencia estética, en sentido amplio, 
cultural. Es un viaje que pretende conectar las 
épocas jugando con una cualidad atemporal de 
las imágenes, que convive con su cualidad 
temporal, la de la circunstancia o en que fueron 
creadas. Este contexto de su creación también 
puede aportar mucho a su sentido y puede 
formar parte de su análisis o investigación. 

 



JORGE DE LA VEGA. Artista y diseñador argentino. 
Visiones psicodélicas 



Afiche en la Revolución Cubana 



DASIC FERNANDEZ. Artista graffitero chileno. 
contemporáneo 



CARLOS ALONSO. Artista dibujante, pintor. Argentino. 
Instalación -  



CARLOS 
GORRIARENA 

pintor 
argentino 

contemporáne
o 

“Hecho”, 
detalle 



 
 

• DIANA DOWEK artista argentina contemporánea "Ante el 
dolor de los demás”, pinturas inspiradas en el conflicto 
sirio, que ha provocado 400.000 víctimas en seis años 



LEON FERRARI 
artista pintor y 

escultor. 
Argentina 

“El mundo ¿un 
nido de 

cucarachas?” 



BASQUIAT artista 
callejero 
estadounidense  
(de cultura 
centroamericana) 
 Graffiti 



DIA DE LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA. Bandera 
de los desaparecidos, Madres de Plaza de Mayo- Argentina 



Adriana Lestido. Fotografa argentina. Contemporanea  



• HELENA ESCOBEDO.  Instalaciones artísticas, 
performáticas. Mexicana.  Obra “Exodos” 



 5.PROPUESTAS DIDÁCTICA 
 

• La actividad  puede pensarse en forma colectiva, en 

•
percibido (primer lectura de imagen). 

•

•
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• La actividad  puede pensarse en forma colectiva, en 
grupos de aproximadamente tres estudiantes. 

•  Seleccionar tres imágenes. Desarrollar textos breves 
que describan lo percibido (primer lectura de imagen). 
Investigar  el contexto en que cada obra fue creada. 
Qué pasaba en ese momento, qué construye la 
imagen.  

• Qué relato construimos nosotros? Escribir un breve 
guion y armar un storyboard sencillo, de al menos 4 
viñetas. Agregar las dimensiones espacio-tiempo al 
desarrollar un video en un espacio tridimensional, 
incluyendo movimiento, desplazamiento, sonidos.  

• https://www.esdesignbarcelona.com/int/expertos-diseno/que-es-y-como-crear-
un-storyboard 

• https://www.youtube.com/watch?v=BP4gWH8klN4 
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• DC 5° año - Historia 

 

Eje seleccionado para propuesta  

                         PODER vs. IGUALDAD 

• Contexto temporo-espacial América, Europa, 
Asia y Africa segunda mitad del siglo XX 

• Contenidos básicos disciplinares (selección en 
relación a ese eje) CAMBIOS Y 
CONTINUIDADES 

 



• La guerra fría y el impacto mundial - Tensiones, división 
del mundo (Berlin) y nuevo orden mundial - los 
procesos de descolonización en Asia y Africa - La 
influencia de la revolución comunista en Asia (China) y 
América (Cuba) y el impacto en América - El rol 
¨gendarme¨ de los EEUU, la Doctrina de Seguridad 
Nacional. Argentina y la ¨revolución fusiladora¨- 
Operacion Masacre/ Los gobiernos civiles débiles/ El 
onganiato - Los años ¨dorados¨ y el rol del Estado de 
Bienestar - nuevos protagonistas, estudiantes, jóvenes, 
obreros y mujeres. Las organizaciones de resistencia 
armada -las dictaduras en latinoamérica y el impacto 
del neoliberalismo (Chile y Argentina) . El terrorismo de 
Estado - El retorno a la democracia y los juicios a las 
juntas militares - el impacto de la globalización y el 
neoliberalismo a fines del siglo. La caída del Muro y la 
desintegración de la URSS 
 


