
     

Convocatoria / Invitación 

XII Congreso Internacional del Departamento de Arte. 

Tarjeta postal. 

“Variaciones” sobre las relaciones entre imagen y texto. 

5 y 6 de octubre, 2017. 

 

En el “mundo de lo artístico” sentido, lenguaje, texto, escritura, 

palabra y letra son una promesa incumplida en la que se cifra y 

trama la fragilidad de los discursos. Historia del arte, estética, teoría 

del arte, filosofía, ciencias sociales están siempre afuera y adentro de 

la imagen, pero también lo están nombre, orla, alegoría como 

indicios de un imposible querer decir de la imagen. El lenguaje es 

parasitario y está en “falta” (Lacan) con la imagen.  

Por esto, es necesario volver a pensar en la función del texto en el 

arte y para el arte: ¿Sentido, lugar, trazo? ¿Enigma, abismo? Asumir 

que el texto es borde de y en el arte, significa analizar los modos de 

la escritura en la imagen.  

Ni afuera ni adentro, ni legible ni ilegible; la escritura es trazo y 

significado donde se escribe, se inscribe y se traza un cierto carácter 

enigmático del sentido. Trabajar sobre esta condición liminal del 

trazo/letra es el objetivo de este encuentro académico. 

 



     

Programa: 

Imposibilidad, incumplimiento de la promesa de la inaprehensión del arte y el 

lenguaje. (Magistral) 

Arte, escritura y sentido (écfrasis, historiografía, curaduría/museografía) 

(Mesa) 

Explorar los modos espaciales y los modos temporales de la relaciones entre 

arte  y discurso. La historiografía,  la crítica del arte,  la museografía,  la 

curaduría –en sus tensiones– son formas de emplazamiento del sentido con los 

que la producción artística se enfrenta cotidianamente, analizar esto 

diferenciales de producción del sentido es la finalidad de esta mesa.  

Lugar y enunciación: el carácter político entre la imagen y el texto. (Mesa) 

El lugar de enunciación del arte significa una geopolítica del sentido donde se 

ponen en juego las relaciones entre  el saber y  el poder en el arte con su 

historia. Reflexionar sobre esta geopolítica de la imagen y el texto es el 

objetivo de esta mesa. 

Trazo: Gesto y pulsión, la insoportable clausura de la imagen.(Mesa) 

Los quiebres y la clausuras de las imágenes definen o apuntan condiciones de 

posibilidad y de fuga de los discursos que las sostienen.  Explorar estas fugas 

del sentido es la finalidad de este mesa: trabajar sobre producciones, 

estrategias y agenciamientos que permiten pensar, no sólo la producción del 

sentido en y del arte, sino sobre todo analizar las potencias históricas, estéticas 

y ontológicas que hacen factible la emancipación del arte de su sistemas e 

instituciones.  

Enigma y abismo (Magistral) 

 
 



     

 

Call for papers / Invitation 

XII International Congress of the Art Department. 

5th and 6th October 2017. 

Postcard. 

“Variations” on the relations between image and text 

In the “artistic world”, meaning, language, text, writing, words and 

letters are an unfulfilled promise in which the fragility of discourse 

is embedded and interwoven. Art history, aesthetics, art theory, 

philosophy and social sciences are always simultaneously outside 

and inside of the image, as are names, borders, and allegories, 

indicators of an impossible expressive desire of the image.  

 

Language is parasitic and lacking (in Lacanian terms) with respect to 

the image. For this reason, we must reflect once again on the 

function of the text in art and for art: Meaning, place, trace? Enigma, 

abyss? To asume that the text is the border of and in art, means to 

analyze the modes of inscription of meaning in the image.  

 

Neither outside nor inside, neither legible nor illegible, writing is the 

trace and signifier in which a certain enigmatic character of meaning 

is inscribed, written and delineated. To reflect on this liminal 

condition of the trace or the letter is the objective of this academic 

encounter. 
 
 



     

 

Program:  

Impossibility, lack of fulfillment of the promise of non-apprehension of art 

and language (Keynote)  

 

Art, writing and meaning (ekphasis, historiography, curatorship/museography) 

(Panel)  

 

Place and ennunciation: the political character between image and text (Panel)  

 

Trace: gesture and drive, the unbearable closure of the image (Panel)  

 

Enigma and abyss (Keynote) 


