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Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 

Buenos Aires. 

 

SEMIÓTICA DE LOS MEDIOS II  

CÁTEDRA MARÍA ROSA DEL COTO 

PROGRAMA PRIMER CUATRIMESTRE 2018  

 

I OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo general de la cátedra es plantear una serie de problemáticas centradas en la 

relación entre semiótica y medios.  

El punto de vista epistemológico desde donde se abordan estas problemáticas es el 

sociosemiótico, perspectiva que supone definir las propiedades que caracterizan a los 

discursos efectivamente producidos y dar cuenta del modo de funcionamiento que 

tienen dentro de la sociedad, en nuestro caso, el de la presente, altamente mediatizada. 

La cátedra, que entiende la construcción del sentido en tanto proceso producido 

socialmente y toma en cuenta el desfase existente entre instancia de generación  e 

instancia de apropiación de los discursos, se preocupa por la cuestión de los modos en 

que los medios (el dispositivo técnico y las prácticas sociales que regulan su empleo en 

un momento sociocultural determinado tanto en producción como en recepción) 

afectan a la construcción de los discursos que circulan en la sociedad actual. 

 

La asignatura desarrolla, centralmente, un conjunto de temas pertenecientes al nivel 

lógico-semiótico y al discursivo. La consideración de los mismos gira en torno del 

tratamiento de una serie de interrogantes. 

Los que competen al NIVEL LÓGICO SEMIÓTICO son: en qué consiste el proceso 

de producción sígnica y cómo se conoce la realidad sígnica.  

Los que competen al NIVEL DISCURSIVO son: cómo se produce socialmente sentido 

y cuáles son las estrategias discursivas que permiten construirlo. 

Las respuestas a estos interrogantes se despliegan poniendo en juego a) una reflexión 

lógico-semiótica y b) una reflexión discursiva que apela, desde el punto de vista 

metodológico, a la Teoría de la enunciación. Al respecto, la materia, luego de pasar 

revista a los planteos elaborados por la Teoría de la enunciación lingüística, se centra 

en las conceptualizaciones realizadas en el campo del análisis de los discursos 

audiovisuales (fílmicos y televisivos). Cabe agregar que el desarrollo de la 

problemática de la enunciación busca reflexionar sobre objetos pertenecientes a tipos, y 

géneros diferentes, delimitando sus características identificatorias y aportar estrategias 

discursivas que permitan proyectar producciones discursivas concretas. 

 

La reflexión lógico-semiótica se organiza a partir del modelo teórico anglosajón, cuyo 

texto fundador es la Obra Lógico-semiótica de Charles Sanders Peirce. El modelo 

sígnico ternario que aporta Peirce  no sólo permite explicar el proceso de sentido y el 

de la construcción de la realidad, cuestiones que el modelo binario de Saussure no 

posibilita, sino que también es más abarcador que éste, pues su definición de signo no 

se restringe a las características que definen a la lengua. 
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La reflexión discursiva se articula sobre la base de la Teoría de los discursos sociales 

de Eliseo Verón, cuyo marco teórico integra aportes de Wittgenstein, de Peirce, de 

Bateson y de la Teoría de la enunciación. 

Asimismo, se efectuará una aproximación a los discursos que utilizan las llamadas 

imágenes digitales tratando de reflexionar sobre el tema y definir acercamientos en los 

que la teoría semiótica cumpla un papel central o importante.  

 

II OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Que el alumno tome conocimiento de los marcos teóricos de la semiótica de 

segunda generación.  

 Que el alumno logre manejar distintas herramientas de la semiótica que le permitan 

realizar análisis sociosemióticos de discursos mediáticos, especialmente fílmicos y  

televisivos. 

 

III CONTENIDOS 

 

UNIDADES 

1. LA SEMIÓTICA TERNARIA Y UNA DE SUS DERIVACIONES TEÓRICAS 

1.1 La teoría  lógico pragmática de Charles S. Peirce. El concepto ternario de signo. 

La estructura de la semiosis. La segunda tricotomía. 

Comparación de la “semiótica ternaria” y de la “semiótica binaria”. 

 

1.2 La Teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón: la Teoría de Peirce como 

condición de producción de la Teoría de los discursos sociales. La dimensión  

ideológica y la del poder. Posicionamiento respecto a la teoría marxista. La 

construcción de lo “real”. La materialidad del sentido. Los juegos discursivos. La 

cuestión de los dominios: tipo de discurso, dispositivo técnico, género P y 

estrategia. 

Un ejemplo del funcionamiento del orden indicial en textos audiovisuales 

ficcionales  

 

2. LOS ÓRDENES DE CONSTITUCIÓN DEL SENTIDO Y DEL SUJETO 

SIGNIFICANTE      

Niveles de funcionamiento de la semiosis: orden indicial: “el cuerpo significante”, 

nivel icónico y nivel simbólico. La constitución del sujeto significante. Relaciones 

simétricas y complementarias según Bateson. 

El cuerpo significante y su relación con los discursos mediáticos audiovisuales. 

Funcionamiento de los órdenes en las producciones discursivas de las sociedades 

mediatizadas.  

El concepto “interpenetración”. Los fenómenos mediáticos y los sistemas 

psíquicos. La interpenetración entre sistemas o subsistemas sociales y sistemas 

socioindividuales.  
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3. LA PROBLEMÁTICA DE LA ENUNCIACIÓN 

3.1 La enunciación en el dominio de la lingüística. Las vertientes de la Teoría de la 

Enunciación: la Benvenistiana, que pone el acento en el aspecto indicial del 

lenguaje y la centrada en las modalidades del decir. 

3.2 La enunciación en el dominio de la semiótica; el análisis enunciativo en los 

discursos sociales no audiovisuales. El análisis enunciativo en los discursos 

sociales audiovisuales. 

Los conceptos de historia/discurso, relato/comentario aplicados al análisis de los 

discursos audiovisuales. 

Las nociones de “Paleo” y “Neo” televisión. 

Una historización de la televisión tomando como eje conceptual la relación triádica 

del signo peirciano y la hipótesis de la dominancia del régimen indicial. Tipos de 

enunciatarios correspondientes a las diferentes fases.  

3.3. Enunciación y narratología. Narratología y análisis enunciativo del relato 

audiovisual. Noción de punto de vista (focalización) y ocularización. 

Noción de punto de escucha. Lugar del sonido y lugar de la fuente: sonido 

acusmático, sonido fuera de campo, sonido over (en términos de Chion, sonido off).  

 

4. APROXIMACIONES SEMIÓTICAS A LA DISCURSIVIDAD 

CONSTRUIDA A PARTIR DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES 

Texto/ Hipertexto/ Hipermedios. Intermedialidad. Transmedialidad. Remediación. 

Interactividad. Inmersión /Identificación.  

La noción de convergencia. Sobre la Convergencia como representante de un 

cambio de paradigma. Una cultura ¿más participativa?. 

La imagen digital respecto de otros tipos de producción de imágenes (la producida 

manualmente —con dominancia del componente icónico— y la producida 

mecánicamente —con dominancia del componente indicial—). 

Modificaciones y permanencias que las imágenes digitales implican en relación 

con la discursividad mediática en diferentes medios. Relaciones   

El estatuto de la inmersión en los “ambientes virtuales” y no virtuales. Reflexiones 

sobre sus diferencias y similitudes respecto de la cuestión de la identificación. 

La llamada “red de redes” en la historia de la mediatización.  

Visiones acerca de la narratividad. El hipertexto y su relación con la narratividad, 

“estructura semántica, que [tal como afirma Ryan, entre múltiples investigadores], 

podemos considerar universal, un marco cognitivo en torno al cual ordenamos la 

información para poder entenderla como representación de acontecimientos y 

acciones y que consiste en un repertorio de elementos básicos ordenados según 

ciertas configuraciones lógicas y temporales específicas” (Ryan, 2004: 36).  

Reflexión sobre la problemática de los fenómenos de retoma discursiva: “tipos” de 

retoma. Noción de “re-escritura”. 

La narrativa transmediática. El documental interactivo.  
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IV TRABAJOS PRÁCTICOS 

Los alumnos realizarán un trabajo en el que deberán dar cuenta de la dimensión 

enunciativa de distintos tipos de discursos audiovisuales, así como del 

funcionamiento de operaciones icónicas, indiciales y simbólicas. A través de un 

instructivo construido ad hoc, los prácticos aportarán los lineamientos teóricos y 

metodológicos necesarios para llevar a cabo el informe de análisis. 

 

V REGULACIÓN Y FORMAS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

La asignatura se regulariza con el 80% de asistencia a los teóricos y prácticos, 

respectivamente, la aprobación de dos parciales y la aprobación del trabajo práctico 

final (T. P. F.), que será grupal (integrado por cuatro, cinco o seis personas). 

Los parciales tienen como objetivo evaluar la asimilación del material bibliográfico 

que se trabaje a lo largo del curso, tanto en teóricos como en prácticos. Ambos serán 

escritos, pero diferirán en su modalidad: el primero será domiciliario y el segundo 

presencial. 

Respecto del T.P.F. los docentes responsables de las comisiones efectuarán las 

especificaciones necesarias para realizarlo. Cabe señalar que cada uno de ellos 

indicará (ver este programa Item: Unidad 5) la bibliografía correspondiente. 

 

    Regímenes de cursada  

 

Régimen de promoción directa  

Para aprobar la materia de manera promocional el alumno deberá, además de 

cumplir con el requisito de asistencia a prácticos y teóricos consignada en el párrafo 

anterior, obtener en cada instancia de evaluación (parciales y T.P.F.) un puntaje de 7 

(siete) o más de 7 (siete). 

- Los alumnos cuyos parciales tengan una nota de 7 (siete) o más de 7 (siete) y cuyo 

TPF tenga una nota entre 4 (cuatro) y 6 (seis) tendrán la posibilidad de rehacerlo, en 

base a las correcciones de su docente, y presentarse a un coloquio pautado por el 

mismo. Si tal coloquio resulta satisfactorio, los alumnos podrán promocionar. 

La nota final resultará de la suma y la división por tres.  

Ejemplos: parciales 8-8 y TPF 9 = 25 = 8,33 = 8.  

Parciales 8-9 y TPF 9= 26 = 8,66=  9. 

 

Régimen “alumnos regulares con examen final” 

Los alumnos cuyas notas estén comprendidas entre 4 (cuatro) y 6 (seis) deberán 

rendir examen final. Los alumnos cuyos parciales sean: 6-8= 6 no promocionan 

aunque el T.P.F. grupal sea, por ejemplo, 9 (nueve). 

 

Alumnos en condición de libres  

En caso de que el alumno quede con un aplazo en cualquiera de las notas (sea el 

primero, sea el segundo parcial, sea el TPF), el alumno quedará en condición de 

LIBRE. 
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Exámenes recuperatorios: 

Los alumnos podrán faltar a uno de los parciales, con el debido certificado que 

justifique la ausencia. Deberán recuperarlo y con ello no pierden la posibilidad de 

la promoción. 

Los alumnos que hayan obtenido un aplazo en uno de sus parciales, deberán 

recuperarlo y pierden la posibilidad de la promoción. 

El recuperatorio de aplazados del primer y segundo parcial y el parcial de ausentes 

(primer y segundo parcial) se tomará el mismo día, en fecha fijada por cada docente. 

Se desprende de ello, entonces, que un alumno sólo puede tener una falta o un 

aplazo, no más. 

 

VI BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

 

UNIDAD 1 

1.1: 

 DEL COTO, María Rosa (1995): De los códigos a los discursos. Una 

aproximación a los lenguajes contemporáneos. Selección de fragmentos. 

Buenos Aires: Docencia. Disponible en: http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2014/08/Maria-Rosa-del-Coto-de-los-codigos-a-los-

discursos.pdf  
 

 PEIRCE, Charles Sanders (1988): “La fijación de la creencia”, en Un 

hombre, un signo (El pragmatismo de Peirce). Barcelona: Crítica.  

Disponible: http://www.unav.es/gep/FixationBelief.html  

 

 PEIRCE, Charles Sanders (1987): Obra Lógico-Semiótica. Selección de 

fragmentos. Madrid: Taurus. Disponible en: 
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/Peirce-

selección-de-obra-lógico-semiótica.pdf  
 

 PEIRCE, Charles Sanders (1974): “Cartas a Lady Welby”, en La ciencia de 

la semiótica. Selección de fragmentos. Buenos Aires: Nueva Visión. 

Disponible en: http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2014/08/Peirce-seleccion-de-cartas-a-Lady-Welby.pdf  

 DEL COTO, María Rosa (2012): “Cine argentino de los dos mil; 

indicialidad y efectos autentificantes” Disponible en:  
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2018/03/Del-Coto-

CINE-ARGENTINO-DE-LOS-2000-iNDICIALIDAD-Y-eFECTOS.pdf  

1.2: 

 VERÓN, Eliseo (1995): “Semiosis de lo ideológico y del poder”, en 

Semiosis de lo ideológico y del poder. La mediatización. Buenos Aires: 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (UBA).  

http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/Maria-Rosa-del-Coto-de-los-codigos-a-los-discursos.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/Maria-Rosa-del-Coto-de-los-codigos-a-los-discursos.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/Maria-Rosa-del-Coto-de-los-codigos-a-los-discursos.pdf
http://www.unav.es/gep/FixationBelief.html
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/Peirce-selección-de-obra-lógico-semiótica.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/Peirce-selección-de-obra-lógico-semiótica.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/Peirce-seleccion-de-cartas-a-Lady-Welby.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/Peirce-seleccion-de-cartas-a-Lady-Welby.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2018/03/Del-Coto-CINE-ARGENTINO-DE-LOS-2000-iNDICIALIDAD-Y-eFECTOS.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2018/03/Del-Coto-CINE-ARGENTINO-DE-LOS-2000-iNDICIALIDAD-Y-eFECTOS.pdf
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Disponible: http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2014/08/Veron-Semiosis-de-lo-ideologico-y-el-poder.pdf 

 V

ERÓN, Eliseo (2004): “Prensa gráfica y teoría de los discursos sociales: 

Producción, recepción, regulación”, en Fragmentos de un tejido. Barcelona: 

Gedisa. Disponible en: http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2014/08/Veron-texto-prensa-grafica.pdf  

UNIDAD 2 

 VERÓN, Eliseo (1993 [1988]): “El cuerpo reencontrado”, en La semiosis 
social. Fragmentos de una teoría de la discursividad. Barcelona: Gedisa. 
Disponible: http://www.biblioteca.org.ar/libros/656219.pdf

 VERÓN, Eliseo (2013): “Lógicas sistémicas sociales y socioindividuales”, 
en La semiosis social 2. Ideas, momentos, interpretantes. Buenos Aires: 
Paidós. Disponible en: http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2016/01/VERON-LAS-LOGICAS.pdf

 ROCHA ALONSO, Amparo (2008): “De lo indicial, lo icónico y lo 
simbólico en las manifestaciones del sentido”. Material de Semiótica de los 
Medios, Cátedra Prof. María Rosa del Coto. Buenos Aires: Facultad de 
Ciencias Sociales, UBA.

Disponible: http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2016/01/04-rocha-2.pdf

 ROCHA ALONSO, Amparo (2017) “Las huellas del cuerpo: lo indicial, lo 
icónico y lo simbólico en clave evolutiva”. Material de Semiótica de los 
Medios, Cátedra Prof. María Rosa del Coto. Buenos Aires: Facultad de 
Ciencias Sociales, UBA.

Disponible: http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-
content/uploads/sites/79/2018/03/Las-huellas-del-cuerpo-DEF.-2-4.docx 

- UNIDAD 3

3.1: 

 BITONTE, María Elena y GRIGÜELO, Liliana (2011): “De la enunciación

lingüística a la comprensión del lenguaje audiovisual. Una punta sobre

http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/Veron-Semiosis-de-lo-ideologico-y-el-poder.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/Veron-Semiosis-de-lo-ideologico-y-el-poder.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/Veron-texto-prensa-grafica.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/Veron-texto-prensa-grafica.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/656219.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/VERON-LAS-LOGICAS.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/VERON-LAS-LOGICAS.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/04-rocha-2.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/04-rocha-2.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/ROCHA-ALONSO-DE-LO-INDICIAL.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/ROCHA-ALONSO-DE-LO-INDICIAL.pdf
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enunciación”. Material de Semiótica de los Medios, Cátedra Prof. María 

Rosa del Coto. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 

Disponible: http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2014/04/una-punta-final-mr.doc     

 

 METZ, Christian (1979): “Historia/Discurso. (Nota sobre dos 

voyeurismos)”, en Psicoanálisis y cine. El significante imaginario. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili. Disponible en: 
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/03/Historia-

discurso-Notas-sobre-dos-voyeurismo.ppt 
 

 BETTETINI, Gianfranco (1984): Tiempo de la expresión cinematográfica. 

México D.F.: Fondo de Cultura Económica (FCE). Disponible en: 
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/01-

Bettetini-El-tiempo-de-la-expresion-cinematogr--fica.pdf  
 

 VERÓN, Eliseo (2013): “¿Seguimos en contacto?”, en La semiosis social 2. 

Ideas, momentos, interpretantes. Buenos Aires: Paidós. Disponible en: 
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/04-Veron-

SEC.pdf  
 

3.2: 

 GAUDREAULT, André y JOST, François (2002): “El punto de vista”, en 

El relato cinematográfico. Barcelona: Paidós. Disponible en 
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/06-

Gaudreault-y-Jost.pdf  
 

 CHION, Michel (1993): “La escena audiovisual”, en La audiovisión. 

Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona: 

Paidós. Disponible: http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2014/08/05-La-Audiovision-Michel-Chion.pdf  

 

 UNIDAD 4 

 VERÓN, Eliseo (2013): “La revolución del acceso”, en La Semiosis social 2. 

Ideas, momentos, interpretantes. Buenos Aires: Paidós. Disponible: 
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/10-Veron-

RDA.pdf 

 BOLTER, David Jay y GRUSIN, Peter (2000): “Inmediatez, Hipermediación, 

Remediación”, en Understanding New Media (Traducción de Eva Aladro, 

2010) Disponible en: http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2016/01/Remediacion-Jay-Bolter.pdf  

http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/04/una-punta-final-mr.doc
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/04/una-punta-final-mr.doc
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/03/Historia-discurso-Notas-sobre-dos-voyeurismo.ppt
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/03/Historia-discurso-Notas-sobre-dos-voyeurismo.ppt
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/01-Bettetini-El-tiempo-de-la-expresion-cinematogr--fica.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/01-Bettetini-El-tiempo-de-la-expresion-cinematogr--fica.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/04-Veron-SEC.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/04-Veron-SEC.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/06-Gaudreault-y-Jost.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/06-Gaudreault-y-Jost.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/05-La-Audiovision-Michel-Chion.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/05-La-Audiovision-Michel-Chion.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/10-Veron-RDA.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/10-Veron-RDA.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/Remediacion-Jay-Bolter.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/Remediacion-Jay-Bolter.pdf
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 RYAN, Marie-Laure (2004): “Introducción”, en La narración como realidad 

virtual La inmersión y la interactividad en la literatura y en los medios 

electrónicos. Barcelona: Paidós. Disponible: 
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/RYAN-s-

1c17.pdf  

 MANOVICH, Lev (2008): “El cine, el arte del index”, en LA FERLA, Jorge 

(comp.) Artes y Medios Audiovisuales: Un estado de situación II. Las prácticas 

mediáticas predigitales y postanalógicas. Buenos Aires: Aurelia Rivera. 

Disponible en: http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2014/08/09-Manovich.pdf    

 MACHADO, Arlindo (2009): “Regímenes de inmersión”, en El sujeto en la 

pantalla. La aventura del espectador, del deseo a la acción. Barcelona: Gedisa 

Disponible: https://ciberculturaaa.files.wordpress.com/2012/03/machado-arlindo-el-

sujeto-en-la-pantalla.pdf  

 STAM, Robert (2001) “Post-cine: la teoría digital y los nuevos medios”, en 

Teorías del cine. Una introducción. Barcelona: Paidós. Disponible: 
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/STAM-s-

1c17.pdf  

 MACHADO, Arlindo (2015) “Formas expresivas de la contemporaneidad”, en 

Pre-cine y Post-cine en diálogo con los nuevos medios digitales. Buenos Aires: 

La marca. Disponible:  http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2016/01/MACHADO-s-1c17.pdf  

 NOTAR, Natalia (2017) “Transmedia, ¿el futuro de las noticias?, y 

“Experiencias en realidad virtual, redes sociales y el mundo trnasmedia”, en La 

televisión del futuro Streaming, Big Data, On demand y el nuevo espectador. 

Buenos Aires: Ariel. Disponible: http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2018/03/NOTAR1.pdf y 

http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2018/03/NOTAR2.pdf  

 GIFREU CASTELLS, Arnau (2013), “Definición y características”, en El 

documental interactivo: evolución caracterización y perspectivas de desarrollo. 

Barcelona: UOCpress. Disponible: http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2018/03/Gifreu.pdf  

 

 UNIDAD 5 

En esta unidad se detalla la bibliografía correspondiente a la realización del Trabajo 

Práctico que se dinamizará en las distintas comisiones. Dado que hay heterogeneidad 

en las temáticas que se trabajen y en los corpus a analizar en aquellas, los textos 

obligatorios serán los que se consignen debajo del/de los nombre/s del/de los docente/s 

a cargo de las mismas. 

http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/RYAN-s-1c17.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/RYAN-s-1c17.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/09-Manovich.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/09-Manovich.pdf
https://ciberculturaaa.files.wordpress.com/2012/03/machado-arlindo-el-sujeto-en-la-pantalla.pdf
https://ciberculturaaa.files.wordpress.com/2012/03/machado-arlindo-el-sujeto-en-la-pantalla.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/STAM-s-1c17.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/STAM-s-1c17.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/MACHADO-s-1c17.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/MACHADO-s-1c17.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2018/03/NOTAR1.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2018/03/NOTAR1.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2018/03/NOTAR2.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2018/03/Gifreu.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2018/03/Gifreu.pdf
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Forma parte de la bibliografía compartida por todas las comisiones el texto “Trabajo 

Práctico: instructivo”. 

 

Lista de docentes, temáticas y bibliografía pertinente  

COMISIÓN DE MARÍA ELENA BITONTE 

TEMÁTICA: LACONSTRUCCIÓN SEMIÓTICA DE LA VERDAD Y LA 

OPINIÓN EN LOS COMENTARIOS DE FACEBOOK. OPERACIONES 

ICÓNICAS, INDICIALES Y SIMBÓLICAS DE VALIDACIÓN  

 ALZAMORA, G. C. y GAMBARATO, R. R. (2014), “La semiótica peirceana 

y las dinámicas transmediáticas. La potencialidad comunicacional del modelo 

semiótico” en OCULA 15, www.ocula.it (traducción María Elena Bitonte). 

Disponible en http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2016/01/ALZAMORA-GAMBARATO-LA-SEMIOTICA.pdf  
 

  BITONTE, M. E. (2006) “Sentido, argumentación y comprensión. Recorridos 

pragmáticos”, II Jornadas Peirce en Argentina, 2006, Academia Nacional de 

Ciencias de Buenos Aires, Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Pucciarelli, 

7 y 8 de septiembre de 2006. Publicado del Grupo de Estudios de las II 

Jornadas del Grupo de Estudios Peircianos en Argentina. Disponible: 
http://www.unav.es/gep/IIPeirceArgentinaBitonte.html  

 

 BITONTE, M. E. y GRIGÜELO, L. (2017) “Entre el principio de los nuevos 

medios y el fin de lo político”. Revista latinoamericana de estudios del 

discurso. RALED 17 (2) 29-47. Disponible en:  
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/Bitonte-y-

Grigelo-2017-RALED.pdf  
 

 BOCZKOWSKI, P. (2016) “La posverdad” Disponible en 
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/la-postverdad/  
 

 KOREN, R. (2013) “La crítica del discurso de los “viejos” medios en Internet: 

¿Un nuevo tipo de argumentación política?” (“La crítique du discours des 

“anciens” medias “mise au Net”: un nouveau type d’Argumentation et Analyse 

du Discours, 10, Disponible en: http://aad,revues.org/1463 Trad. De M. E. 

Bitonte. Disponible en: http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2016/01/KOREN-LA-CRITICA-.pdf  
 

 SAL PAZ, J. C. (2013) “Comentario digital: género medular de las prácticas 

discursivas de la ciberculturales y críticos de la esfera digital. Salamanca. 

Disponible en: http://revistacaracteres.net/revista/vol2n2noviembre2013/comentario-

digital/    

 

http://www.ocula.it/
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/ALZAMORA-GAMBARATO-LA-SEMIOTICA.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/ALZAMORA-GAMBARATO-LA-SEMIOTICA.pdf
http://www.unav.es/gep/IIPeirceArgentinaBitonte.html
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/Bitonte-y-Grigelo-2017-RALED.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/Bitonte-y-Grigelo-2017-RALED.pdf
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/la-postverdad/
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/KOREN-LA-CRITICA-.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/KOREN-LA-CRITICA-.pdf
http://revistacaracteres.net/revista/vol2n2noviembre2013/comentario-digital/
http://revistacaracteres.net/revista/vol2n2noviembre2013/comentario-digital/
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COMISIONES DE LILIANA GRIGÜELO 

TEMÁTICA: LAS FANPAGE EN UN FACEBOOK DE PARODIA 

POLÍTICA. 

 ALZAMORA, G. C. y GAMBARATO, R. R. (2014), “La semiótica peirceana 

y las dinámicas transmediáticas. La potencialidad comunicacional del modelo 

semiótico” en OCULA 15, www.ocula.it (traducción María Elena Bitonte). 

Disponible en http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2016/01/ALZAMORA-GAMBARATO-LA-SEMIOTICA.pdf 

 

 GUREVICH, Ariel (2014), “Retóricas de la identidad Arquitectura de 

Facebook y Cultura contemporánea”, Tesina de Grado, Facultad de Ciencias de 

la Comunicación, UBA. Capítulo 3, “Retórica Interactiva”. Disponible en 
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/GUREVICH-

RETORICA.pdf  

 

 KOREN, Roselyne (2013), “La crítica del discurso de los «viejos» medios en 

Internet: ¿Un nuevo tipo de argumentación política?” (“La critique du discours 

des « anciens » médias « mise au Net »: un nouveau type d’argumentation 

politique ?”, en Argumentation et Analyse du Discours, 10, 2013. Consultada el 

18 de febrero de 2014. Disponible en http://aad.revues.org/1463. (Traducción 

de María Elena Bitonte). Disponible en 

http://semiotica2a.sociales.uba.ar/files/2016/01/KOREN-LA-CRITICA-.pdf    

 

 VERÓN, Eliseo (1998), “Mediatización de lo político. Estrategias, actores y 

construcción de los colectivos”, en Gilles Gauthier, André Gosselin y Jean 

Mouchon, (comps.) Comunicación y política, Buenos Aires: Gedisa. 

Disponible en http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2016/01/VERON-MEDIATIZACION.pdf  
 

 VERÓN, Eliseo (2013), “Internet es el golpe de gracia de la TV” En revista Ñ, 

21/10/13, disponible en https://www.clarin.com/ideas/eliseo-veron-la-semiosis-

social-2-internet-golpe-gracia-tv_0_SkQcL-7jP7g.html  

 

 

COMISIONES DE VERÓNICA URBANITSCH Y NICOLÁS CANEDO 

TEMÁTICA: DISCURSO POLÍTICO Y REDES SOCIALES 

 

 GUREVICH, Ariel (2014): “Retóricas de la identidad Arquitectura de 

Facebook y Cultura contemporánea”, Tesina de graduación de la Licenciatura 

de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 

Buenos Aires. Disponible en http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2016/01/GUREVICH-RETORICA.pdf 
 

http://www.ocula.it/
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/ALZAMORA-GAMBARATO-LA-SEMIOTICA.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/ALZAMORA-GAMBARATO-LA-SEMIOTICA.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/GUREVICH-RETORICA.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/GUREVICH-RETORICA.pdf
http://aad.revues.org/1463
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/files/2016/01/KOREN-LA-CRITICA-.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/VERON-MEDIATIZACION.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/VERON-MEDIATIZACION.pdf
https://www.clarin.com/ideas/eliseo-veron-la-semiosis-social-2-internet-golpe-gracia-tv_0_SkQcL-7jP7g.html
https://www.clarin.com/ideas/eliseo-veron-la-semiosis-social-2-internet-golpe-gracia-tv_0_SkQcL-7jP7g.html
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/GUREVICH-RETORICA.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/GUREVICH-RETORICA.pdf
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 HUTCHEON, Linda (2013 [1985]), “Definir la parodia” y “El alcance 

pragmático de la parodia”, en A Theory of Parody. The Teachings of 

Twentieth-Century Art Forms, Metheun, Nueva York; 2º Edición Unversity of 

Illinois Press, (2000). Traducción de María Rosa del Coto y Osvaldo Beker. 

Respectivamente disponibles en http://absorcionesretomas.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/12/2013/06/Cap%C3%ADtulo-2-de-Una-teor%C3%ADa-de-la-

parodia-de-Hutcheon.pdf y http://absorcionesretomas.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/12/2013/06/Cap%C3%ADtulo-3.-de-Una-teor%C3%ADa-de-la-

parodia-de-Hutcheon.pdf  

 

 JENKINS, Henry (2006): "Photoshop para la democracia: la nueva relación 

entre política y cultura popular, en Convergence Culture. La cultura de la 

convergencia de los medios de comunicación. Barcelona: Paidós. Disponible 

en: http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/JENKINS-

PHOTOSHOP.pdf 
 

 SCOLARI, Carlos (2008): “De los nuevos medios a las hipermediaciones”, en 

Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital 

Interactiva. Barcelona: Gedisa. . Disponible en: 
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2015/03/Scolari-

NM.pdf 
 

 VERÓN, Eliseo (1987): “La palabra adversativa. Observaciones sobre la 

enunciación política”, en El discurso político. Lenguajes y acontecimientos,   

Buenos Aires: Hachette. Disponible en: http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2015/03/Veron-Adversativa.pdf    

 

COMISIÓN DE NICOLÁS BERMÚDEZ  

TEMÁTICA: FICCIONES AUDIOVISUALES SERIADAS 

 

 CARRIÓN, Jorge (2014) “Episodio piloto”, en Teleshakespeare. Las series en 

serio. Buenos Aires: Interzona. Disponible en: 

http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2018/03/Carrión.pdf 

 GARCÍA MARTÍNEZ, Alberto Nahun (2012) “Una máquina de contar 

historias”, en La televisión en España: informe, pp. 225-246. Barcelona: 

UTEC. Disponible: http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2018/03/García.pdf  

http://absorcionesretomas.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/12/2013/06/Cap%C3%ADtulo-2-de-Una-teor%C3%ADa-de-la-parodia-de-Hutcheon.pdf
http://absorcionesretomas.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/12/2013/06/Cap%C3%ADtulo-2-de-Una-teor%C3%ADa-de-la-parodia-de-Hutcheon.pdf
http://absorcionesretomas.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/12/2013/06/Cap%C3%ADtulo-2-de-Una-teor%C3%ADa-de-la-parodia-de-Hutcheon.pdf
http://absorcionesretomas.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/12/2013/06/Cap%C3%ADtulo-3.-de-Una-teor%C3%ADa-de-la-parodia-de-Hutcheon.pdf
http://absorcionesretomas.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/12/2013/06/Cap%C3%ADtulo-3.-de-Una-teor%C3%ADa-de-la-parodia-de-Hutcheon.pdf
http://absorcionesretomas.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/12/2013/06/Cap%C3%ADtulo-3.-de-Una-teor%C3%ADa-de-la-parodia-de-Hutcheon.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/JENKINS-PHOTOSHOP.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/JENKINS-PHOTOSHOP.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2015/03/Scolari-NM.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2015/03/Scolari-NM.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2015/03/Veron-Adversativa.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2015/03/Veron-Adversativa.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2018/03/Carrión.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2018/03/García.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2018/03/García.pdf
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 GARCÍA FANLO, Luis (2016) Cap. 1, 4 y 6, de El lenguaje de las series de 

televisión.Buenos Aires: EUDEBA. Disponible en: 

http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2018/03/Fanlo.pdf  

 INNOCENTI, Verónica y PESCATORE, Gugliemo (2011) “Los modelos 

narrativos de la serialidad televisiva”, en revista La balsa de la medusa, Nº 6. 

Disponible en: 

https://www.academia.edu/5744975/Los_Modelos_narrativos_de_la_serialidad_televi

siva?auto=download  

 TOUS, Anna (2009) “Paleotelevisión, neotelevisión y metatelevisión en las 

series dramáticas estadounidenses”, en Comunicar, 33, 175-183. Disponible: 

http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2018/03/Tous.pdf 

 ZELCER, Mariano (2016) Narrativas transmediáticas en la ficción seriada 

televisiva argentina, en revista LIS, Nº 15. Disponible: 

http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2018/03/Zelcer.pdf   

VII BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA 

UNIDAD 1 

 VERÓN, Eliseo (2004): “Diccionario de lugares no comunes”, en Fragmentos 

de un tejido. Barcelona: Gedisa. Disponible en: 
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/Veron-

Diccionario-de-lugares-no-comunes.pdf   
 

 VERÓN, Eliseo (1993 [1988]): “Discursos sociales”, “El sentido como 

producción discursiva”, “Terceridades” y “La clausura semiótica”, en La 

semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad. Barcelona: 

Gedisa. Disponible en http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2014/08/Veron-La-semiosis-social.pdf 
 

UNIDAD 2 

 

 ANDACHT, Fernando (2003): “La irresistible atracción indicial. El index-

appeal televisivo”, en El reality-show: una perspectiva analítica de la televisión. 

Buenos Aires: Norma. Disponible en http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2014/08/Andatch-la-irresistible-atracción-indicial.pdf  

 

http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2018/03/Fanlo.pdf
https://www.academia.edu/5744975/Los_Modelos_narrativos_de_la_serialidad_televisiva?auto=download
https://www.academia.edu/5744975/Los_Modelos_narrativos_de_la_serialidad_televisiva?auto=download
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2018/03/Tous.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2018/03/Zelcer.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/Veron-Diccionario-de-lugares-no-comunes.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/Veron-Diccionario-de-lugares-no-comunes.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/Veron-La-semiosis-social.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/Veron-La-semiosis-social.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/Andatch-la-irresistible-atracción-indicial.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/Andatch-la-irresistible-atracción-indicial.pdf


 13 

UNIDAD 3 

 

 BETTETINI, Gianfranco (1986): “El cuerpo del sujeto enunciador” y “La 

conversación textual”, en La conversación audiovisual. Problemas de la 

enunciación fílmica y televisiva. Madrid: Cátedra. Disponible en 
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/15-Bettetini-

la-conversacion-audiovisual.pdf  

 

 BOURDON, Jérôme (1997): “El directo: una política de la voz o la televisión 

como promesa incumplida”, en Reseaux, Nº 91. Champs-sur-Marne: Université 

de Marne-la-Vallée y France Telecom I+D. Disponible: 
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/2017c1-

Bourdon-El-directo-una-poltica-de-la-voz-o-la-televisin.doc  
 

 CASETTI, Francesco (1: “Los ojos en los ojos”, en Communications, Nº 38. 

Paris: Seuil. Disponible en 

http://semiotica2a.sociales.uba.ar/files/2014/08/Casetti.pdf983) 

 

 FILINICH, María Isabel (2001): “Modalidades y enunciación”, en 

Enunciación. Buenos Aires: Eudeba. Disponible: 
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/18-

Filinich.pdf  
 

 GARCÍA NEGRONI, María Marta y TORDESILLAS Colado, Marta (2001): 

“La modalidad”, en La enunciación en la lengua. De la deixis a la polifonía. 

Madrid: Gredos. http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2014/08/19-Negroni-y-Colado.pdf  
 

 METZ, Christian (1991): “La enunciación antropoide”, en L’enonciation 

impersonelle ou le site du filme. Paris: Klincksieck. Disponible: 
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/20-Metz-

Enunciacion.pdf  
 

 MOUËLIC, Gilles (2006): “Poderes de la música”, en La musique de film pour 

écouter le cinéma. París: Cahiers du cinéma. Traducción de María Rosa del 

Coto. Disponible: http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2014/08/21-Mouellic.pdf  
 

 ODIN, Roger (2008): “El film familiar como documento. Enfoque 

semiopragmático”, en Archivos de la filmoteca, Vol. 2, Nº 57-58, pp. 197-217. 

Valencia: Generalitat Valenciana. Disponible: 
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/03-Odin.pdf  
 

 VERÓN, Eliseo (2003): “Televisión y política: historia de la televisión y 

campañas presidenciales”, en FAUSTO NETO, Antonio, RUBIM, Albino. 

Disponible: http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/79/2014/04/Verontvypol.doc  

http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/15-Bettetini-la-conversacion-audiovisual.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/15-Bettetini-la-conversacion-audiovisual.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/2017c1-Bourdon-El-directo-una-poltica-de-la-voz-o-la-televisin.doc
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2016/01/2017c1-Bourdon-El-directo-una-poltica-de-la-voz-o-la-televisin.doc
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/files/2014/08/Casetti.pdf983
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/18-Filinich.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/18-Filinich.pdf
http://semiotica2a.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/79/2014/08/19-Negroni-y-Colado.pdf
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