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Fue la Sala Caracol de la UNEAC el espacio que acogió, a finales del mes de noviembre, la más reciente 

propuesta de Circuito Líquido. Con el auspicio de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el 

Caribe de la UNESCO en La Habana, la Embajada de Noruega y la Consejería Cultural de la Embajada 

de España en Cuba, fue posible consumar una logística representativa del prestigio, ya característico de 

las jornadas de este espacio.   

Dado el interés manifiesto de Circuito Líquido por la video creación, los derroteros del concluido seminario 

se orientaron hacia un acercamiento teórico a tal vertiente de la producción 

artística. Esta vez la perspectiva analítica se desplazó del autor al receptor. 

Así, bajo el rótulo Una mirada desde la estética de la recepción a los 

márgenes difusos del audiovisual posmoderno, se produjeron los cuatro 

encuentros a cargo del profesor Hamlet Fernández, licenciado en Historia del 

Arte cuyo perfil investigativo sigue de cerca el tema abordado. 

La primera sesión abrió una interrogante que, de alguna manera, guió el curso de las otras tres: ¿Qué 

hace que un texto audiovisual sea percibido como una obra de arte? Desde ese punto de partida se 

manejaron algunas herramientas de la semiótica audiovisual para el análisis de tan complejo lenguaje; 

con ellas,  quedó delimitado el código cinematográfico del código audiovisual, atendiendo a los niveles de 

articulación de cada uno de ellos. 

En esa misma línea, se hizo preciso separar, en primera instancia, el arte –o lo que se reconoce como tal- 

de los demás hechos estéticos extraartísticos con que lidiamos constantemente. Para ello, se situó a los 

concurrentes en la función estética del lenguaje y se animó la reflexión a través del visionado y 

deconstrucción de materiales de diversa índole. El objetivo final era reconocer los textos donde 

predominaba la función estética sobre las demás, como aquellos que pueden ser realmente denominados 

artísticos.  

De esta manera, se hizo evidente para los participantes que una vez identificado un mensaje con expresa 

función estética, puede asociarse directamente su necesaria apelación a un sujeto receptor; lo que explica 

la importancia de analizar el hecho artístico en el acto de consumo y no en el de creación. Una vez 

comprendido el valor real de la interacción entre la obra de arte –cualquiera que esta sea- y el público, fue 

posible analizar cuándo se efectúa una real comprensión de dicha obra –que no debe confundirse con 

adivinar la intención primera del autor, sino ser capaz de construir sentidos ante un hecho artístico 

determinado-.  
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En suma, los asistentes al seminario experimentaron, sino un cambio, al menos 

un enriquecimiento en sus distintas perspectivas de análisis, tanto sobre el 

audiovisual como sobre todas las obras de arte. El acto de rece  pción se reveló 

para ellos como el momento concreto en que se completan los sentidos de la 

obra y se produce su reconocimiento como artística o no.  

 

Por otro lado, el hecho de analizar al audiovisual como una práctica de márgenes difusos, fue 

enriquecedor también en muchos sentidos. Ello se debe, sobre todo, al hecho de que aun cuando resulta 

más que evidente la actual crisis de las distinciones genéricas 

tradicionales –cine, videoclip, spot publicitario, documental, serie 

televisiva, et al.- continúa de forma institucional tal delimitación y, muchas 

veces se reproduce en nuestros propios discursos, como parte de la 

automatización en que estamos inmersos. 

Otro de los rasgos interesantes del seminario fue el situar a la Posmodernidad como el sumun de esos 

diálogos intergenéricos y de esa ambigüedad que ya identifica a la actual producción audiovisual. En 

general, el aporte fundamental de tan logrados encuentros organizados por Circuito Liquido fue la 

propuesta de un modelo analítico para el estudio de la producción audiovisual posmoderna, considerando 

su esencia heterogénea, inclusivista y promiscua y situando al receptor como un elemento clave.     
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