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RESUMEN
El presente documento es el resultado del análisis morfosemántico realizado a los
afiches de las doce sedes de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 desde la
comunicación. Con el fin de extraer el discurso implícito de cada una de las piezas
gráficas, por medio de un método de análisis semántico, además, de hacer uso de
un método de análisis morfológico a partir del postulado por Erwin Panofsky. Lo
anterior, permitió identificar elementos dicientes de la identidad de cada ciudad, así
como traer a colación el contexto social, cultural, histórico y económico de cada una
de las sedes. Por ende, fue necesario establecer una entrevista a académicos
relacionados con la comunicación, el diseño gráfico, el lenguaje, la publicidad y la
semiótica, para comprender como desde sus campos de estudio pueden percibir un
afiche representativo de un territorio. A partir del análisis constituido por los
entrevistados se pudo establecer que un análisis general de todos los pósteres, no
es preciso, y se ubica más en cultura nacional que en la regional. Por ello, es idóneo
conocer cada una de las particularidades culturales de las ciudades. La
problemática inicial responde en primera instancia a que los análisis
morfosemánticos no se suelen hacer desde la comunicación, también, a que es el
primer trabajo de investigación que no toma la pieza central del evento para el
análisis, sino que tiene como muestra de estudio el poster de cada ciudad/sede.
Construyendo así un discurso individual desde cada una de las categorías de
análisis planteadas.
Palabras clave: afiche, cultura, identidad, contexto, análisis morfosemántico,
discurso, comunicación verbal escrita, comunicación no verbal visual, Copa Mundial
de la FIFA, representaciones sociales.
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INTRODUCCIÓN
Los hombres no pueden existir más que en la sociedad y por la sociedad.
Cornelius Castoriadis (2006)1

A partir de lo postulado por Castoriadis, se comprende que el individuo se forma y
forja la identidad de un universo tanto físico como simbólico a partir de la concepción
de prácticas culturales y sociales, que poseen una serie de significaciones con
sentido; son estas el punto de partida para la formación del imaginario de una
sociedad. Este es concebido de manera general y particular hasta constituir una
percepción grupal a través de los deseos, los fantasmas y fantasías 2 de una
sociedad determinada. En sí un imaginario social no se encuentra de manera física
presente en un espacio geográfico, sino que se alberga en la psiquis de los sujetos
hasta tal punto de moldear la imagen que este posee de sí mismo y su entorno;
mientras que, las representaciones sociales responden a todo aquello que es visible
y conforman un espacio tangible del territorio.
En este sentido, es pertinente acotar que la representación gráfica de imaginarios y
representaciones sociales son el objeto de estudio de diversos trabajos desde la
perspectiva del diseño gráfico, la publicidad y la semiótica, en este caso la
investigación social tiene como eje temático la comunicación, su propósito es
analizar el componente discursivo que tienen los elementos gráficos y su relación
con el contexto físico y simbólico de cada ciudad sede.
Por ello, el fin de este trabajo de grado es extraer el discurso de los doce afiches
seleccionados por medio de un análisis morfosemántico. Permitiendo así la
identificación de los elementos dicientes de la identidad de cada ciudad, además de
traer a colación el contexto social, cultural, histórico y económico de estas. Por ello
resultó pertinente comprender como los diversos campos de estudio perciben una
misma pieza gráfica que cumple la función de representar un territorio.
Además, se optó por no tomar el afiche central sino una muestra más amplia del
evento, lo que permitió pasar de un análisis basado en la cultura nacional, a

CASTORIADIS, Cornelius. Una sociedad a la deriva. Entrevistas y debates (1974-1997). Buenos
Aires: Katz, 2006.p55
2 SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos. 4 ed. Colombia: Tercer Mundo Editores, 2000. P.35.
1
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establecer uno que alude a la cultura regional, la cual está llena de particularidades
asociadas a las tradiciones, costumbres, y ritos de las ciudades.
Por lo tanto, la problemática central que se desarrolló fue realizar un análisis
morfosemántico desde la comunicación, debido a que en trabajos anteriores se han
hecho desde otros campos de estudio. Pero, lo idóneo es leer una pieza gráfica
desde este campo interdisciplinar porque este es el que atraviesa a las demás
disciplinas. Logrando así construir un discurso individual de cada afiche, que en
conjunto pueden vislumbrar la riqueza cultural que tiene Brasil.
La función del presente investigador es indagar, interpretar y analizar toda la
información referente de las ciudades sedes: Belo Horizonte, Brasilia, Cuiabá,
Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador de Bahía, y Sao
Paulo, teniendo en cuenta que esta debe de ser estudiada bajo una serie de
categorías de análisis que guían la investigación.
De este modo se busca poder identificar los imaginarios y representaciones sociales
reflejados en los pósteres, como también el papel que juega el contexto para la
formación del discurso de cada ciudad.
Como se menciona anteriormente, el objeto de estudio de esta investigación es el
cártel, entendiendo a éste como un anuncio físico o digital que se puede encontrar
presente en las calles, que cumplen con la función de persuadir o informar a los
individuos sobre algún evento o suceso próximo a acontecer. Según John Barnicoat
el origen de los anuncios públicos se remonta a la antigüedad3 sus vestigios son las
pinturas en las paredes, lo axiones griegos y los álbumes romanos, aunque cada
uno de estos tuvo un momento diferente en la historia, todos tenían la misma
intención que era informar al público a través de la representación gráfica.
Es debido al impacto visual que este tiene que ha sido utilizado a lo largo de la
historia del hombre, como un medio informativo que no solo anuncia, sino que
también promociona, difunde, da a conocer eventos y propaga información. Tanto
así que en la Copa Mundial de la FIFA Uruguay 1930, se hizo la primera versión de
un afiche publicitario o póster que representaría lo que es Uruguay al mundo.
Por eso es adecuado tener en cuenta no solo la parte gráfica, sino también todo lo
que conlleva la elaboración de los carteles de la Copa Mundial de la FIFA Brasil
BARNICOAT, John. Los carteles su historia y su lenguaje, Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona,
2007.p.44
3

14

2014 desde el componente semiótico, como la memoria histórica, el contexto, los
hitos urbanos, el discurso, el lenguaje, los imaginarios sociales y las
representaciones sociales, que son el pilar para alcanzar el objetivo principal de la
investigación que es comprender las piezas por medio de un análisis
morfosemántico.
En este contexto, se propone desarrollar la investigación desde un enfoque
cualitativo respondiendo a un tipo de investigación histórico-hermenéutico, del cual
se parte para interpretar, sintetizar, y describir el significado de la problemática
inicial. Debido a esto, el proyecto de investigación apunta a que haya un análisis
de cada elemento presente de manera explícita e implícita en las piezas a partir de
la Comunicación, para así poder identificar cada una de las categorías de análisis
propuestas.
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1. PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO
El presente proyecto de investigación se basa en analizar el estudio morfosemántico
de los pósteres publicitarios de las doce sedes de la Copa Mundial de la FIFA Brasil
20144. Con el fin de extraer el discurso que surge de la interacción entre las
representaciones gráficas, la comunicación verbal escrita y comunicación no verbal
visual, el contexto y los procesos de interacción social que se evidencian en cada
uno de los pósteres.
Se toma como primera instancia la unificación de varios campos de estudios
alineados por una interdisciplinar como lo es la comunicación, desde ella se
establece cómo se debe de investigar. Por ello se toma el concepto abordado por
Elsy Bonilla, que determina los siguientes enunciados como el quehacer de un
investigador: este no solo indaga para informarse respecto al temáticas a tratar; sino
que se apropia de ellas por medio de una búsqueda exhaustiva de información, a
su vez establece relaciones, y observaciones propias5; es decir que este proyecto
se convertirá en el resultado de la creación del conocimiento en la Comunicación.
Debido a lo anterior el punto a seguir es hacer énfasis en los conceptos a tratar; la
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, es una competencia que se disputa cada
cuatro años con la participación de 32 selecciones de fútbol, que surgen de las
eliminatorias que se hacen en cada continente. Es desarrollada por la Federation
Internationale de Football Association (FIFA), una asociación de derecho suizo
fundada en 1904 con sede en Zúrich, compuesta por 211 asociaciones nacionales6.
Dicho torneo se viene disputando desde 1930, y ha tenido 16 países como sede
oficial: Alemania, Brasil, Francia, Italia y México, han sido anfitriones en dos
ocasiones.
Para la vigésima edición del Campeonato Mundial de Fútbol, la FIFA eligió como
sede anfitriona a Brasil, y varias de sus ciudades se postularon para albergar dicho
evento. Belo Horizonte, Brasilia, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto
4

Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. [en línea]. FIFA. [Consultado: 30 de agosto de 2017].
Disponible en Internet: http://www.fifa.com/
5 BONILLA, Castro Elssy. Introducción: El investigador y la construcción de conocimiento científico.
En: La investigación. Aproximaciones a la construcción del conocimiento científico. 1 edición. México:
Luis Javier Buitrago, 2009.p14
6 ¿Quiénes somos? [en línea]. FIFA. [Consultado: 30 de agosto de 2017]. Disponible en Internet:
http://es.fifa.com/about-fifa/who-we-are/index.html
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Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador de Bahía, y Sao Paulo, fueron ratificadas
como las 12 sedes en donde se llevaron a cabo los 39 partidos del torneo.
Cada una de los países que han sido sede de la Copa Mundial de la FIFA, han
tenido como carta de presentación una pieza gráfica denominada afiche o póster
publicitario; este tiene la función de comunicar todo aquello que representa a un
territorio; los colores, los hitos urbanos, las prácticas sociales, la geografía, la flora,
la fauna y sobretodo la conexión de este con el fútbol. Para el 2012, la agencia de
diseño brasileña Crama, fue la encargada de elaborar los doce pósteres del mundial
de Brasil 20147.
De este modo para poder comprender lo que se desea transmitir en cada uno de
los pósteres, se partirá de un estudio morfosemántico; entendiendo a éste, como
una unión entre los términos Morfo y Semántico, provenientes de la Morfología y
la Semántica; comprendiendo a la primera como parte de la gramática, esta tiene
como objeto de estudio la palabra en su formación y estructura8; pero ésta también
puede aplicarse en otros campos como el diseño, la biología, geografía, entre otros;
en este caso será aplicado en el campo de la comunicación. Por otra parte, se refiere
a Semántica cuando se hace el estudio del significado de los signos lingüísticos 9,
es por ello que se puede decir que morfosemántico se refiere al estudio del
significado10 de la forma de una pieza gráfica, como es en el caso de este proyecto
de investigación.
Se ha visto la necesidad de hacer un análisis morfosemántico de los pósteres
publicitarios de las doce sedes de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 (Véase
en el Anexo A), debido a que se encontró un vacío en los anteriores trabajos
basados en los afiches del mundial; este es que solo se tienen en cuenta los afiches
oficiales del país, pero no el de las ciudades sedes. Por lo que, solo se establecería
un conocimiento arraigado a la cultura nacional, dejando por fuera las
particularidades que tiene cada ciudad al poseer una cultura regional diversa.
Además, el hecho de no ser analizadas desde la comunicación genera un estudio
7

Develan afiche del Mundial Brasil 2014 [en línea].En: SEMANA. [Consultado: 30 de agosto de
2017]. Disponible en Internet: http://www.semana.com/deportes/articulo/develan-afiche-del-mundialbrasil-2014/331259-3
8 GUERRERO, Magdalena. El apodo en Tunja: un estudio morfo- semántico [en línea]. Estudio y
Ciencia.
2006. Párr. 101. [Consultado: 28 de agosto de 2017]. Disponible en Internet:
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/educacion_y_ciencia/article/view/705/704
9 ZAMORA, Sergio. ¿Qué es la semántica? [en línea]. Entretemas. [Consultado: 28 de agosto de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://padron.entretemas.com.ve/cursos/AdelD/unidad2/QueEsSemantica.htm
10 DE LA FUENTE, Lucas. Morfosemántica. [en línea]. Enciclopedia Universal. 2012. [Consultado:
28
de
agosto
de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://enciclopedia_universal.esacademic.com/16481/Lucas_de_la_Fuente
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superficial que no tiene en cuenta el componente discursivo de las piezas. Por ende,
es necesario que las piezas gráficas se analicen desde la comunicación.
La comunicación ha cambiado la forma de ver a las ciudades, y es por medio de
sus herramientas que estas se pueden manifestar, un ejemplo de ello son los
pósteres, que cumplen una función más allá de vender o persuadir, sino que se
enfocan en querer comunicar la cotidianidad, la identidad y la cultura de un lugar.
También se percibe que no existe una guía para leer estudiar una pieza gráfica
desde la Comunicación Social. El presente trabajo propone un modelo que ayuda a
comprender la pluralidad de los signos que aparecen ella, así como su singularidad.
Un ejemplo de los análisis realizados a partir de otros campos de estudio, es el
proyecto de investigación “Imaginarios sociales en el diseño de los pósteres: caso
póster de los mundiales de fútbol” del académico Jairo Norberto Benavides
Martínez11, este ha tomado los pósteres publicitarios como un objeto de estudio
desde los imaginarios sociales de un país, es decir, solo se toma como muestra el
afiche principal. Sin embargo, dichos pósteres fueron analizados a través de la
óptica de Armando Silva, en donde se aplicaban cada una de las inscripciones
propuestas por este; las cuales comprendían lo social, lo tecnológico, y lo psíquico.
De esta manera se podían reconocer e identificar cuáles eran los imaginarios
sociales que se hacían presentes en las piezas gráficas. Este mismo concepto se
va a tener en cuenta para el desarrollo de este proyecto de investigación.
Por otra parte el trabajo de grado de José Eduardo Bolaños Franco y Nathaly García
Medina “Análisis morfosemántico de una muestra de carteles del evento cultural
“Feria de Cali” publicados entre 1990 y 2012”12 fue abordado desde el diseño
gráfico, con el fin de entender las relaciones de los elementos que conforman la
pieza gráfica, como también establecer el hilo conductor entre la coherencia y la
aplicación que se hace del discurso social a partir de las percepciones, imaginarios
y representaciones sociales de un territorio. El modelo que se aplica en este trabajo,
parte del análisis de la intención comunicativa que tienen los elementos gráficos que
son retratados en los carteles.

11

BENAVIDES, Jairo. Asociación Argentina de Semiótica. Actas del IX Congreso Argentino y IV
Congreso Internacional de Semiótica de la Asociación de Argentina de Semiótica. [en línea]. 1ª ed.
Argentina. Estela María Zalba. 2014.p14 [Consultado: 15 de agosto de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.academia.edu/8145414/Actas_del_IX_Congreso_Argentino_y_IV_Congreso_Internacio
nal_de_Semi%C3%B3tica_de_la_Asociaci%C3%B3n_Argentina_de_Semi%C3%B3tica
12 BOLAÑOS FRANCO, José Eduardo y GARCÍA MEDINA, Nathaly. Análisis morfosemántico de
una muestra de carteles del evento cultural “Feria de Cali” publicados entre 1990 y 2012. [Recurso
electrónico]. Diseñador de la Comunicación Gráfica. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de
Occidente. Comunicación y Ciencias Sociales. 2013. P.13.
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Este método de análisis es similar al que se propone en el presente trabajo de
investigación, debido a que consiste en la extracción de los elementos gráficos
presentes en los carteles; esta modalidad permite construir o extraer el discurso
implícito que se encuentra en estos; es por ello que se optó a que esta investigación
no partiera desde el diseño gráfico sino de la Comunicación. Este término según H.
Mendo y Garay, se entiende como “Un proceso de interacción social de carácter
verbal o no verbal, con intencionalidad de transmisión y que puede influir, con y sin
intención, en el comportamiento de las personas que están en la cobertura de dicha
emisión”13.
Así mismo se hablará desde la Semiótica, porque esta ciencia es la encargada de
estudiar los signos en la vida social. De esta forma el Análisis Morfosemántico que
se realizará en este proyecto de investigación tendrá en cuenta las siguientes
categorías de análisis: memoria histórica, identidad cultural, identidad territorial,
hitos urbanos, contexto, colores, personas, fútbol, la comunicación verbal y no
verbal, representaciones sociales, imaginarios urbanos y sociales, la morfología, la
semántica, el análisis del discurso; esta serie de categorías se usarán para poder
optimizar el análisis morfosemántico de los doce pósteres publicitarios.
1.2 FORMULACIÓN
¿Cómo entender a través del análisis morfosemántico los pósteres publicitarios de
las doce sedes de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014?
1.3 SISTEMATIZACIÓN
¿Cuáles son los elementos de la comunicación verbal escrita y comunicación no
verbal visual que se hacen presentes en los pósteres publicitarios de las doce sedes
de la Copa Mundial FIFA Brasil 2014?
¿Cuál es el contexto de cada uno de los elementos de la comunicación verbal
escrita y comunicación no verbal visual ya descompuestos de los doce pósteres
publicitarios?
¿Cuáles son las representaciones sociales que se reflejan en los pósteres?

13

HERNÁNDEZ MENDO, Antonio y GARAY PLAZA, Oscar. La comunicación en el contexto
deportivo. En A. Hernández Mendo (Coord.) Psicología del deporte. Fundamentos Vol. 2005. I
Fundamentos. 199-265 p. Wanceulen Editorial Deportiva, S.L.

19

¿Cómo diseñar una guía que sirva para realizar análisis morfosemántico desde la
comunicación?

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo general
Analizar a través del estudio morfosemántico los pósteres publicitarios de las doce
sedes de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014.
1.4.2 Objetivos específicos
●Identificar los elementos de la comunicación verbal escrita y la comunicación no
verbal visual que se hacen presentes en los pósteres publicitarios de las doce sedes
de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014.
●Indagar el contexto de cada uno de los elementos de la comunicación verbal
escrita y comunicación no verbal visual ya descompuestos de los doce pósteres
publicitarios.
●Identificar las representaciones sociales que se reflejan en los pósteres.
●Diseñar una guía que sirva para realizar análisis morfosemántico desde la
comunicación.
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1.5 JUSTIFICACIÓN
Esta investigación se realiza con la necesidad de analizar los pósteres publicitarios
de las doce sedes de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. Se hará, tomando
como base principal la disciplina de la morfología y desde el estudio semántico.
Cabe aclarar que este es el primer trabajo que se aborda desde la perspectiva de
Comunicación puesto que los antecedentes que se tomaron, “Imaginarios sociales
en el diseño de los pósteres: caso póster de los mundiales de fútbol” de Jairo
Norberto Benavides Martínez, y “Análisis morfosemántico de una muestra de
carteles del evento cultural “Feria de Cali” publicados entre 1990 y 2012” de José
Eduardo Bolaños y Nathaly García, están basados desde el enfoque del diseño
gráfico y la semiótica, la cual establece el sentido, el significado y la forma que se
le otorga a cada uno de los elementos que llegan a componer en su totalidad a los
pósteres.
Hay que tener en cuenta que los trabajos mencionados anteriormente, toman como
único objeto de estudio al póster principal del país sede, dejando de lado el análisis
de los afiches de las demás ciudades que funcionan como sedes del país en donde
se llevaran a cabo los eventos deportivos. Es por esto que se considera necesario
un análisis completo que logre abarcar todas las piezas gráficas que se destinaron
para este mundial, dado que se logran encontrar aspectos generales y particulares
que le dan un mayor sentido a la identidad, la cultura, el discurso, y los imaginarios
sociales de un territorio.
La comunicación permite que no se perciba un país como un todo, sino a un
conjunto con diferentes partes que se tienden aglomerar para conformar un todo,
es decir, que se irrumpe en una cultura nacional compuesta por las culturas
regionales. Si partimos del hecho que la cultura nacional que es el todo de la
identidad brasilera, solo muestra fragmentos de lo más diciente del país, estaríamos
desmeritando la riqueza cultural que tiene este. La única manera de traer a la luz
aquella cultura regional es por medio de las herramientas de la comunicación,
gracias a estas se puede fortalecer y evidenciar las particularidades que hay en
cada ciudad. Lo anterior, es posible por los cambios comunicativos, que han hecho
que se pueda percibir, ver, y distribuir la información de otras maneras, tanto así
que se puede transmitir la cultura. No es posible leer un afiche sin la comunicación,
sin ella no comprenderíamos las culturas.
Debido a lo anterior, se considera que este trabajo de investigación responde a la
línea de comunicación y cultura, porque estos dos términos funcionan
condicionándose el uno con el otro, y se asumen como inseparables. Al trabajar
sobre un territorio es necesario tener en cuenta que tanto sus representaciones
sociales como sus imaginarios son lo que lo constituyen; a su vez estos se ven
21

arraigados con la connotación de cultura, entendiendo a esta como al todo que
conforma una sociedad.
Aunque se pretende realizar una investigación más amplia que las anteriores, este
trabajo será netamente académico debido a que se encuentran limitaciones para
lograr hacer un trabajo de campo, sin embargo, se investigará de manera detallada
y precisa los contextos culturales de cada una de las doce ciudades. Para llegar a
dicha información requerida se partirá de un análisis documental basado en libros,
guías turísticas, la página oficial de la FIFA, páginas web referentes a las ciudades,
artículos periodísticos que aluden a estas, así como producciones audiovisuales,
entre otros.
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2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1 ANTECEDENTES
El presente trabajo de investigación es abordado a partir del análisis
morfosemántico, el cual es el concepto clave que guía tanto a la investigación en
curso como a los trabajos de grados precedentes a este; como es el caso del trabajo
de José Eduardo Bolaños Franco y Nathaly García Medina (2013), titulado
“Análisis morfosemántico de una muestra de carteles del evento cultural
“Feria de Cali” publicados entre 1990 y 2012”14 este es un estudio de carácter
cualitativo-interpretativo, porque busca entender las relaciones de los elementos
que conforman la pieza gráfica, como también establecer el hilo conductor entre la
coherencia y la aplicación que se hace del discurso social a partir de las
percepciones, imaginarios y representaciones sociales de un territorio. Además,
proclama como problemática principal, la carencia de identidad caleña que poseen
los afiches; es por esto que el modelo que se aplica en este trabajo, parte del análisis
de la intención comunicativa que tienen los elementos gráficos que son retratados
en ellos.
Partiendo del análisis de la forma y el contenido de los carteles de la Feria de Cali
como su objeto de estudio, Bolaños y García15 postulan como su objetivo general
identificar mediante un modelo de análisis, los elementos gráficos y su intención
comunicativa en la realización de los carteles de la “Feria de Cali”; esto es planteado
con el fin de responder a la problemática propuesta anteriormente por los autores;
así como también formularon 4 objetivos específicos que serían la base para
descifrar el objetivo macro de la investigación; a) Recolectar información existente
para efectuar un análisis profundo de la problemática planteada; b) Proponer un
modelo de análisis morfosemántico que permita examinar las piezas gráficas
recolectadas; c) Analizar las piezas gráficas aplicando el modelo, y d) Realizar
conclusiones a partir del análisis de los carteles.

14

BOLAÑOS FRANCO, José Eduardo y GARCÍA MEDINA, Nathaly. Análisis morfosemántico de
una muestra de carteles del evento cultural “Feria de Cali” publicados entre 1990 y 2012. Diseñador
de la Comunicación Gráfica. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Comunicación
y Ciencias Sociales. 2013. P.134
15 Ibíd., p.15.
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Bolaños y García16 luego de analizar los resultados que arrojaron las entrevistas del
grupo de expertos elegidos por ellos, reconocieron explícitamente su problemática
y el porqué de su justificación; debido a que el diseño de los carteles suelen contener
siempre los mismos referentes gráficos como también los hitos urbanos más
característicos de Santiago de Cali o carecen de elementos que enfaticen el evento
y el territorio que está representando la pieza gráfica. Estos dos polos
completamente extremos indican que hace falta una mejor ejecución en cuanto al
diseño y una debida contextualización socio-cultural que simbolice el espacio físico
como el acontecimiento.
Por su parte es adecuado enunciar que la relación entre el trabajo de investigación
en curso y el primer antecedente, radica en las semejanzas en los objetivos
planteados; aunque el objeto de estudio en sí es diferente, ambos se basan en
estudiar al cartel como figura de representación no solo de un evento, sino de la
identidad de un territorio. Esto indica que el análisis propuesto por Bolaños y García
busca comprender el significado de las formas presentes en los afiches, y como
estas son el reflejo de la realidad de un espacio físico con carga cultural, política y
social. Este tipo de estudio solo se puede lograr haciendo una revisión tanto
bibliográfica como documental, que en el caso del trabajo en curso se hace a la par,
para así examinar detalladamente los elementos visuales, y el contenido semántico
que estos poseen.
Otro trabajo que responde a lo morfosemántico es el del académico Jairo Norberto
Benavides Martínez (2014), llamado “Imaginarios sociales en el diseño de los
pósteres: caso póster de los mundiales de fútbol”17; al igual que el anterior
responde a una naturaleza de estudio cualitativo-interpretativo; esta ponencia es el
antecedente más cercano al trabajo de investigación que se está realizando, debido
a que Benavides Martínez usa como eje principal de su investigación a la semiótica
y es a partir de ella que recorre temáticas como los imaginarios sociales, y el
análisis iconográfico-iconológico, que estructuran el desarrollo de lo planteado que
es identificar los imaginarios presentes en los pósteres de los mundiales, tomando
como muestra el afiche principal, es decir el del país/sede.
Aunque la ponencia carece de manera explícita de algún objetivo general o
específico, queda por sentado que el propósito principal de este como se indica en
el párrafo anterior, es identificar los imaginarios sociales presentes en los pósteres
16

Ibíd., p.77.

17 BENAVIDES, Jairo. Asociación Argentina de Semiótica. Actas del IX Congreso Argentino y IV Congreso
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de los mundiales de fútbol desde 1930 al 2014; para realizar dicha identificación
Benavides Martínez18 se enfocó en aplicar un método de análisis que le permitiera
reconocer los imaginarios inmersos en los afiches desde la perspectiva de Armando
Silva, estos son comprendidos como las fantasías, deseos, traumas y fantasmas;
en este caso se tenían en cuenta estos aspectos a la hora en que acontecieron los
mundiales de fútbol.
Posterior al análisis realizado por Benavides Martínez 19, este da como resultado el
reconocimiento de los imaginarios sociales implícitos en los pósteres; como es el
caso del cartel de la Copa mundial del 2014, en donde se observa como las dos
piernas que se tocan conforman el mapa de Brasil, adjuntando así el calificativo de
patrimonio cultural al fútbol, y como dicho patrimonio se ve afectado por problemas
ecológicos, culturales, sociales, políticos y económicos. También se recalca la
imagen del arquero que intenta atajar el balón, como una representación del temor
constante de la guerra.
El vínculo que se logra reconocer entre la ponencia del académico Jairo Norberto
Benavides Martínez y el trabajo de investigación en curso, radica en las semejanzas
en el planteamiento del problema, como en el uso de autores como Erwin Panofsky,
Roland Barthes y Armando Silva; a su vez temáticas como la de los imaginarios
sociales, la retórica de la imagen visual, y el método iconográfico-iconológico.
Además, los dos antecedentes presentados tienen como objeto de estudio los
pósteres o carteles de algún evento; pero este en especial sigue la misma linealidad
del trabajo Análisis morfosemántico de los afiches de las doce sedes de la
copa mundial de la FIFA Brasil 2014, que es estudiar afiches de mundiales de
fútbol; con la diferencia en que el primero es más general, y el segundo es de
carácter particular, debido a que analiza las piezas gráficas de las ciudades/ sedes
de la Copa Mundial del 2014.
Como hay cierto grado de similitud entre los dos trabajos, resulta adecuado
combinar los dos modelos de análisis que él presenta en su ponencia, para así
abarcar la parte morfológica no solo desde la óptica de la iconografía, sino también
de aquello que no resulta ser tan evidente como lo son los imaginarios sociales; este
último concepto se genera a partir de la indagación previa sobre el contexto en que
ocurrieron los sucesos.
El artículo científico que fue el resultado de dicha ponencia, cuenta con una rúbrica
que se puede asociar con la guía que se diseña para realizar un análisis
morfosemántico desde la comunicación; sin embargo, la rúbrica solo cuenta con la
18
19

Ibíd., p. 5.
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imagen del cartel, una descripción desde los imaginarios sociales y lo iconográfico
e iconológico; mientras que la guía que se diseñó para el presente trabajo de grado,
se enfoca más en la extracción del discurso implícito presente en los pósteres; por
ello para complementar la parte semántica de este trabajo, es necesario contar con
la perspectiva de autores que se basen en el análisis del discurso como es el caso
de Julien Greimas y Teun Van Dijk.
Como se puede apreciar se carece de antecedentes de análisis morfosemántico
realizados desde la comunicación, por ello esto se percibe como un vacío que puede
funcionar a favor de la investigación que se está realizando, debido a que se
proporciona una manera diferente de estudiar una pieza gráfica. Por lo tanto, se
enfoca en ver la comunicación como la posibilidad de otorgarle significados a los
símbolos y signos, que traen consigo un contexto anclado, es decir, un discurso en
sí. Sin ella No podríamos descifrar la identidad de las ciudades sin conocer el
contexto particular de cada una de ellas, y son esos mismos contextos los que nos
permiten articular que dice la pieza.
Por su parte los trabajos Análisis morfosemántico del cartel de la Feria de Cali
de Alexandra Maduell Rentería (2007)20; y el Estudio morfosemántico de la
tradición gráfica de los carteles de los mundiales de fútbol de John Tafur y
Leonardo Tascón (2007)21, no serán tenidos en cuenta debido a que fueron
realizados hace 11 años, pero se revisaran para extraer recursos bibliográficos que
puedan servir para la investigación en curso.
2.2 MARCO TEÓRICO
La temática central de este trabajo está ligada en analizar a través del estudio
morfosemántico los pósteres publicitarios de las doce sedes de la Copa Mundial de
la FIFA Brasil 2014, por lo que es necesario postular una serie de conceptos que se
relacionen con el problema de investigación del proyecto en curso. Resulta
pertinente antes de remitirse a las referencias teóricas, hacer hincapié en la
conceptualización del término morfosemántico, como todo aquello que de manera
implícita hace parte de este.

20MADUELL RENTERÍA, Alexandra. Análisis morfosemántico del cartel de la Feria de Cali [en línea].

Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación y Ciencias
Sociales. 2007.p57
21 TAFUR, John y TASCÓN, Leonardo. Estudio morfosemántico de la tradición gráfica de los carteles
de los mundiales de fútbol Diseñador de la Comunicación Gráfica. Santiago de Cali. Universidad
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales. 2007.p55
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Cuando se hace alusión al concepto morfosemántico, se comprende como el
significado de las formas que componen una pieza gráfica. Al abordarse dicho
término desde la semiótica, este es permeado por tres campos que permiten la
elaboración de un análisis a partir de la composición física y discursiva que contiene
un afiche. Se alude a la pragmática, que es el estudio de los signos y los sistemas
de signos en relación con sus usuarios22; para el trabajo en curso esta se comprende
como el contexto o momento histórico en que es realizado el afiche. También a la
sintaxis, que se entiende como el estudio de los signos en relación con otros
signos23; cuando se abarca el concepto sintaxis normalmente se remite al orden de
la composición de las palabras, en este caso la definición se toma como la
organización de los elementos y la composición de la pieza. Por último, al campo
semántico, este según Charles Morris, es el estudio de los signos en relación con
sus designata24, es decir, a lo que se refieren; con ello se estima llegar a un
significado o a un concepto posible de la pieza en general.
Al considerarse que el eje principal del trabajo en curso es la semiótica, es
pertinente enunciar desde la óptica de John Deely, que esta es una técnica de
análisis25 que es intervenida por componentes comunicativos, sin embargo, ha sido
la comunicación la que le ha agregado valor y no solo la percibe como una
herramienta, sino como un punto de partida que puede justificar una serie de
interpretaciones que se generan al analizar un objeto de estudio. En el proyecto
actual esta se entiende como el estudio de los signos en la sociedad, para este caso
aquellos signos presentes en los 12 pósteres de la Copa Mundial de la FIFA Brasil
2014.
Sí estos signos son representados de manera gráfica es porque semánticamente
tienen una carga de contenido que alude a la identidad de un territorio, es decir, que
hacen la función de reflejo de un imaginario ya sea social o urbano. Juan Camilo
Escobar26, en el texto Lo imaginario entre las ciencias sociales y la historia,
hace un recorrido a partir de la conceptualización y transformación del término
imaginario, haciendo énfasis en que este se encuentra constituido por imágenes
mentales producidas por el hombre. Además, que tienen arraigado en su naturaleza
el deseo de perdurar en el tiempo y en la memoria del individuo. Según Escobar
22
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Villegas, los imaginarios emplean toda clase de producciones sociales para
sobrevivir y ser transmitidos27, es decir, que estos se alimentan de diversos medios
que los conduzcan a la materialización, en este caso esta se lleva a través de una
serie de pósteres.
Por otra parte, Armando Silva define al imaginario urbano como toda percepción
grupal que tienen los habitantes de una ciudad por medio de los deseos, fantasías
y fantasmas28. Cuando se hace énfasis en el concepto de imaginario, es necesario
decir que gracias a este un territorio se autoforma construyéndose así mismo
mediante representaciones identitarias y particulares, que usualmente se ven
influidas por el contexto socio-cultural, político y económico.
Al tener como objeto de estudio la muestra de doce piezas gráficas que representan
ciudades diferentes de un mismo país, permite analizar las representaciones
sociales de manera particular y general, es decir, aquellas únicas de cada
ciudad/sede y otras que son reiterativas en cada cartel. Cuando se hace referencia
a las representaciones se alude a todo lo que hace parte del mundo visible. Un
ejemplo de ello pueden ser las aves típicas de Brasil que hacen presencia en varios
afiches de la muestra.
Es por ello que resulta pertinente ahondar sobre el concepto de identidad desde la
óptica de Leonor Arfuch que, al remitirse a este, lo asocia con algo propio y
autóctono de una región o un pueblo, haciendo hincapié en todo aquello que lo
representa y constituye. Arfuch29 en el texto Problemática de la identidad, acota
que ésta siempre se va a tomar como un retorno a las raíces, es decir, volver a los
cimientos que constituyen al sujeto en todo lo que lo representa, ya sea la cultura,
el lenguaje o la historia. Siendo así, la identidad posee un carácter estable e
inmutable.
Debido a lo anterior, se considera que la globalización ha causado una
fragmentación identitaria en los territorios, en otras palabras, esta tiende a perder
su esencia. Esto se ha evidenciado principalmente desde el periodo de la conquista
y colonización que han sufrido diversos pueblos, en este caso Brasil. Aunque las
poblaciones nativas del lugar, tienden a resistir al cambio, este se convierte en un
factor necesario para sobrevivir y subsistir en el tiempo.

Ibíd., p. 118.
SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos. 4 ed. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 2000. P.53.
29 ARFUCH, Leonor. Identidades, sujetos y subjetividades. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2005.p.
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Si se toma como puntos de estudio a la danza, el fútbol y la religión, que son
considerados como los mayores exponentes de la identidad de la República
Federativa de Brasil, es indispensable profundizar sobre el origen de estos, para así
poder conocer la carga semántica que poseen y comprender por qué se recalcan
tanto en las piezas gráficas de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014.
La inserción de diferentes culturas, costumbres y tradiciones en Brasil, ha causado
una disolución de las expresiones y representaciones de los pueblos indígenas de
este país. Un ejemplo preciso son los bailes considerados como típicos de este
territorio, que a ciencia cierta son el resultado de un conglomerado de tradiciones
ajenas, con vestigios europeos, africanos, y trazos de su cultura innata, siendo así,
una muestra concisa de lo que se denomina hibridización de la identidad.
Stuart Hall30 en el texto ¿Quién necesita identidad? alude a que ésta siempre se
encuentra en constante cambio, y que a su vez es una forma de hibridización, en la
que se van apropiando y adaptando diferentes signos, símbolos, significados, etc.,
con la finalidad de ir transformando la identidad de los sujetos. En este caso también
se puede observar esto en algo tan diciente de Brasil como lo es el fútbol, aunque
no cuenta con sus cimientos en este territorio, se ha convertido en un signo
característico del país, siendo esto el resultado de la carga semántica que tiene de
manera implícita.
Desde su llegada a Brasil a finales del siglo XIX, por medio de Charles Miller 31, el
fútbol se convirtió en sinónimo de patriotismo, es decir, que este fue adoptado hasta
tal punto en el que la población no tuvo indicio alguno de resistencia para que
ocupara un espacio en la identidad del territorio, fue tan fuerte su impacto en la
identidad brasilera, que se ha convertido en el referente del deporte rey a nivel
mundial. Siendo denominado como “la tierra del fútbol”.
Sus 5 copas mundiales, lo certifican como la selección más ganadora en la historia
del fútbol, poniéndolo siempre en el epicentro del balompié a nivel mundial. Es así
como la adaptación de una práctica ajena se ha convertido en uno de los símbolos
más dicientes de este país, aludiendo a su triunfalismo y al reconocimiento por
terceros.

HALL, Stuart. ¿Quién necesita identidad? Cuestiones de identidad cultural. Buenos Aires:
Amorrortu, 2003.p. 13
31Primero fue el gol: así llegó el fútbol a Brasil [en línea].En: Semana. [Consultado: 20 de septiembre
de 2018]. Disponible en Internet: https://www.semana.com/deportes/articulo/la-historia-de-comoempezo-el-futbol-en-brasil-donde-se-organiza-la-copa-mundo-2014/385387-3
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En cuanto a la religión32, es pertinente recalcar que Brasil, es un país con una gran
diversidad religiosa, es decir, que en el mismo territorio están presentes, el
catolicismo, el cristianismo, el espiritismo, el protestantismo, el agnosticismo y el
ateísmo, es por lo anterior que dicho país ha obtenido el carácter de sincretismo, en
otras palabras, se vive en un estado constante de conciliación entre diferentes
doctrinas. Un ejemplo específico de esto, es el candomblé, un ritual brasileño, que
reúne diversos ritos del catolicismo, el animismo, la hechicería, etc.
Es así, como la identidad de un territorio carece de una esencia pura, y se convierte
en una unificación de diferentes culturas, costumbres, y tradiciones, que con el
adueñamiento de estas transforman la cultura natural de este. Por ello, no se puede
pensar en una identidad inmutable como lo propone Leonor Arfuch, sino en una
identidad que vive en un constante cambio como lo sustenta Stuart Hall.
Como se ha anunciado, el presente trabajo tiene dos aspectos principales que son
la parte morfológica y semántica, todo aquello que posibilita el estudio de la forma
es analizado desde la perspectiva de Roland Barthes y Erwin Panofsky. El primero
parte de su postulado llamado Retórica de la imagen que se usa para estudiar no
solo la imagen sino sus características presentes en el mensaje publicitario. Está
dividido en mensaje lingüístico, el mensaje denotado, y el mensaje
connotado33.
Se comprende al primero como todo lo que aparece escrito en la publicidad. En el
caso del trabajo en curso, se puede decir que el nombre del evento, la fecha y el
nombre de la ciudad/sede responden a esto. El segundo, se sitúa como aquellos
signos en su estado puro al leer la pieza sin tener en cuenta las funciones de relevo
y anclaje que le permite el mensaje lingüístico de las piezas, se enfoca en visualizar
y analizar los signos gráficos representados en el póster. Un ejemplo de ello es que
al tomar uno de los 12 pósteres estudiados, se puede denotar signos como:
montañas, aves y formas, que si no se conoce el contexto no podrán ser ni
analizados ni identificados. Por último, el mensaje connotado es la unión de los
anteriores, y el que arroja una conclusión certera en cuanto a la intención
comunicativa que tiene la imagen publicitaria.
Este modelo de análisis de Barthes puede que tenga similitud con el de Erwin
Panofsky, pero el segundo está mejor fundamentado y no se limita a imágenes
publicitarias, sino que toma como punto de partida el análisis iconográficoLa diversidad de la cultura religiosa en Brasil [en línea]. Universal de idiomas. [Consultado: 20 de
septiembre de 2018]. Disponible en Internet: http://portugues.com.pa/aprendizaje/cultura-religiosaen-brasil/
33 BARTHES, Roland. Lo obvio y lo obtuso. Barcelona: Ediciones Paidós,1986.p.45
32
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iconológico empleado en las artes visuales, que a su vez puede ser utilizado para
ser el vehículo que ayude a la búsqueda del significado de una pieza gráfica.
Panofsky34, propone este análisis en 4 partes. La primera es la descripción preiconográfica, es decir, la descripción de todos los elementos físicos que se pueden
observar en una imagen. La segunda es el análisis iconográfico, por qué dichos
personajes aparecen en la imagen; la tercera es que historia se está contando, y la
última es la interpretación iconológica, esta consiste en que ejes temáticos o
estilos recrea y explora el autor de la pieza.
A diferencia del método presentado por Barthes, este arroja la posibilidad de
comprender el contexto histórico por el que atraviesa el mundo a la hora de la
creación de la pieza, como a su vez recalcar todo aquello que representa a un país
o a una ciudad. Por ello, es frecuente encontrar en los pósteres, los colores de la
bandera, hitos urbanos, imaginarios y representaciones sociales, entre otros signos.
Dejando a un lado el estudio de las formas y enfatizándose en el análisis del
contenido, resulta conveniente ahondar sobre el Lenguaje como semiótica social
a partir de la perspectiva sociolingüística de Michael Alexander Kirkwood Halliday35,
que plantea un modelo para el estudio del lenguaje integrando al componente
sociocultural como elemento clave de comprensión. El autor pone al lenguaje como
un hecho social de significado compartido que varía según los significantes y
significados de una sociedad, esto cumple la función de un elemento identitario, que
descifra e identifica no solo a un territorio, sino a un hecho concretamente.
En este caso el lenguaje que aparece de manera implícita en los afiches de la Copa
Mundial de la FIFA Brasil 2014, es el que compone al discurso o concepto general
de dichas piezas gráficas; es por esto que para poder comprender dicho discurso
es necesario indagar sobre el país, la ciudad, sus problemáticas sociales, culturales,
ambientales, políticas y económicas, como también conocer sobre los hitos
históricos que marcaron la historia de los territorios.
Lo anterior permite comprender que el lenguaje como sistema de signos rompe el
paradigma de ser solamente oral o escrito, debido a que los elementos gráficos
contienen una carga de contenido semántico otorgado por los individuos.

34

87
35

PANOFSKY, Erwin. El Significado De Las Artes Visuales. 1 ed. Madrid: Alianza Forma, 1979. P.
HALLIDAY, Michael. El lenguaje como semiótica social. México: Santana, 1982. P.28
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En paralelo a Kirkwood Halliday, Teun Van Dijk habla desde su óptica del análisis
del discurso, poniendo como concepto clave de este al contexto. Aunque este
término carece de una teoría que le añada estabilidad a la composición semántica
que este demanda, Van Dijk lo define como: “la estructura que involucra todas las
propiedades o atributos de la situación social que son relevantes en la producción y
comprensión del discurso"36 estos dos conceptos suelen ser co-dependientes. El
discurso puede modificar al contexto, como el contexto puede modificar al discurso.
Cuando se le otorga un aspecto contextual al discurso se parte del impacto sociocultural que tiene este en los individuos. El autor postula que siempre en cualquier
tipo de discurso es posible encontrar “huellas del contexto”37
Por ello se contempla al discurso como el resultado de una acción social inmersa
en la interacción y comunicación de un grupo de individuos. Usualmente esta
contiene trazos de la cultura presente en un espacio físico.
Es necesario acotar que se toma a la comunicación como parte fundamental de la
cultura, pues la cultura es producto de la interacción de un grupo de individuos en
sociedad. Además, como se parte de la premisa “todo comunica”, es pertinente
recalcar que las prácticas sociales y culturales de una comunidad, son el reflejo de
la identidad de un territorio.
Al correlacionar estos dos conceptos, Jesús Martín Barbero considera que es
fundamental desplazar el concepto de comunicación al de cultura, dado a que el
primero sigue atrapado en una problemática entre los medios masivos. Estos de
alguna manera anulan la cultura de los países denominados subdesarrollados que
pertenecen a Latinoamérica, y lo que hacen es replicar la cultura hegemónica a
través de diversos canales y medios. Por ello, el autor resalta que, al emitir la cultura
hegemónica por los canales de comunicación en Latinoamérica, causa un
desplazamiento de la cultura y una pérdida del sentido antropológico de los países
latinos, es decir, que se comienzan a replicar prácticas sociales y culturales ajenas,
en vez de las propias.
Debido a esto es necesario reformar el concepto de cultura y situarlo en que este
debe de responder a los nuevos procesos de socialización.38 Teniendo en cuenta
36

VAN DIJK, Teun. Text and Context: Explorations in the Semantics and Pragmatics of
Discourse. Londres: Longman, 1992.p.63
37 SILVA, Omar. El análisis del discurso según Van Dijik y los estudios de la comunicación [en línea].
En: Razón y palabra. [Consultado: 22 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet:
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n26/osilva.html
38 BARBERO, Jesús Martín. De la Comunicación a la Cultura: perder el “objeto” para ganar el proceso
[en línea]. En: Signo y Pensamiento Marzo de 1984, vol. III, no 5, p. 17-24. [Consultado: 22 de
septiembre de 2018]. Disponible en Internet: https://www.redalyc.org/pdf/860/86023575006.pdf
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que estos abordan tanto a las acciones sociales realizadas por la sociedad, como
también sus prácticas culturales.
Es a partir de dicha conceptualización de la cultura, que se pueden reconocer los
procesos por los que se reproduce una sociedad, siendo participes de sus sistemas
de conocimiento, sus códigos, percepciones, representaciones y su producción
simbólica de la realidad. Por lo tanto, es pertinente comprender que la cultura de un
territorio responde a la identidad de éste, así como también recalcar la
heterogeneidad cultural de los países, esa que le agrega riqueza a su diversidad.
Barbero, denomina esto como la cultura nacional y regional, entendiendo a la
primera como la que predomina sobre un territorio. Ésta suele opacar las
particularidades que existen hasta tal punto de negar su pluriculturalidad. Por ende,
se considera que la muestra de los 12 pósteres permite un estudio más minucioso
que el análisis del afiche central. Además, el autor afirma que, las culturas
permanecen vivas mientras se comunican entre ellas, siendo la comunicación una
dimensión constitutiva de la vida cultural y no sólo su exhibición39 así que al referirse
a la cultura al mismo tiempo se alude a la identidad y por ende a la comunicación
que terminaría siendo el resultado de un discurso emitido en un contexto
determinado.
Carlos Vidales40 en el texto Semiótica, cultura y comunicación, toma como base
a la semiótica para conceptualizar la comunicación, a la vez que sitúa a ésta última
como un concepto compartido con la cultura. Teniendo en cuenta lo anterior, desde
la perspectiva de Umberto Eco, no sería idóneo reducir la cultura a comunicación,
ni decir que ésta no solo es comunicación, es decir, que lo correcto sería afirmar
que la cultura se puede comprender de mejor manera si es investigada, analizada
y estudiada desde la comunicación41. Debido a que es un proceso semiótico que
necesita a los procesos de significación, a los de información y a los elementos de
configuración, que coexisten en un contexto cultural, para que el sujeto pueda
identificar un signo y atribuirle un significado a partir de una convención social.

REGUERO, Núria. Jesús Martín-Barbero propone nuevas formas de investigar la comunicación y
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40 VIDALES, Carlos. Semiótica, cultura y comunicación. Las bases teóricas de algunas confusiones
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Esos signos que hacen la función de substituto de cualquier cosa, como lo dice el
autor, los podemos encontrar en las piezas gráficas de la muestra tomada. Sin
embargo, el proceso de la comunicación va más allá de la codificación y
descodificación de los signos, específicamente hace hincapié en la trasmisión de un
mensaje a través de un código, en el cual uno o varios individuos hacen la función
de emisor y receptor, como lo sustenta Alfredo Miguel Aguado42 en su texto La
comunicación no verbal. Para que dicho proceso sea optimo, es necesario que
las partes tengan el mismo dominio consensual.
El proceso comunicativo contiene a la comunicación verbal y no verbal.
Comprendiendo a la primera como aquella que es emitida por medio de las
palabras, ya sea de manera oral o escrita. En el análisis morfosemántico realizado,
se tomó como punto de estudio a la comunicación verbal escrita que aparece en las
piezas gráficas. A su vez a la comunicación no verbal, que según Fernando
Poyatos43 , es aquella en la que no se utilizan elementos lingüísticos, es decir, que
se reproduce a través de la competencia proxémica, la kinésica, y la paralingüística,
como lo propone Ana María Maqueo44 en su texto Lengua aprendizaje y
enseñanza, el enfoque comunicativo: de la teoría a la práctica.
En este caso los pósteres no presentan comunicación no verbal arraigada al tipo de
competencias enunciadas, sino comunicación no verbal visual. La comunicación
visual, desde la perspectiva del diseñador Bruno Munari45 consiste en todo lo que
ven nuestros ojos; desde una nube hasta un cartel. Teniendo en cuenta que el
mensaje que se desea transmitir con los signos tienden a variar según el contexto
en que estos se encuentran. El autor divide a ésta en dos, en la comunicación casual
y la intencional. La casual es la que no tiene mediación alguna, en otras palabras,
que no tiene ninguna intención de trasfondo. Mientras que, la intencional, es
realizada con el propósito de comunicar algo en específico. Además, señala que
puede ser estudiada bajo dos aspectos, el de la información estética, que trata de
brindarle al receptor un mensaje visual gráfico claro y conciso, por ejemplo, las
señales de tránsito. Por su parte, la información práctica, quiere dar un mensaje
con un grado más alto de dificultad, porque radica en sí en la composición gráfica y
visual que tiene la pieza.
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Por ello, el componente morfológico de los pósteres responde a la comunicación no
verbal visual, comprendiéndola como la representación de algo por medio de signos,
símbolos o índices, que en este caso aluden a los elementos gráficos de las piezas.
Es necesario hacer uso de la comunicación verbal escrita y la comunicación no
verbal visual, para realizar un adecuado análisis morfosemántico, debido a que la
primera permite la función de anclaje sobre el afiche, dándole así una idea más
concreta al receptor de lo que se está emitiendo.
Al referirse al anclaje es pertinente traer a colación a Roland Barthes46, y su texto
Retorica de la imagen. En éste el autor habla sobre las dos funciones que tiene el
mensaje lingüístico. El relevo, consiste en que la imagen y el mensaje lingüístico se
complementan, es decir, que ambos atribuyen a dar un sentido al mensaje global.
Mientras que, el anclaje se utiliza para controlar el significado que puedan tener las
imágenes con carácter polisémico, además, posee una intención que es guiar al
receptor hacia lo que desea transmitir el emisor.
En la muestra de los 12 afiches, el nombre de las ciudades, del torneo, la fecha y
demás, permiten que el receptor pueda tener una idea sobre a qué están haciendo
alusión los elementos gráficos presentes. Lo anterior se debe a que dichos
elementos en un contexto determinado, son el reflejo de la identidad de un territorio,
en este caso de las doce ciudades. Además, permite la construcción de un discurso
que al final es el mensaje que se quiere dar a conocer por el emisor. Es pertinente
resaltar que, el carácter identitario de los lugares, es construido por su cultura, y que
ésta es transmitida por medio de la comunicación, es gracias a ella que la identidad,
el contexto, el discurso y la cultura coexisten en un espacio físico. Siendo ésta última
la forma de la vida de un pueblo, que se puede entender y enseñar mediante la
transmisión de información47.
La intención con las referencias teóricas presentadas es mostrar la linealidad que
sigue el trabajo Análisis morfosemántico de los afiches de las doce sedes de
la copa mundial de la FIFA Brasil 2014, teniendo en cuenta en que es adecuado
tener teóricos que hagan hincapié de alguna manera en el problema de
investigación que es la base de este proyecto. Es pertinente acotar que el contexto
macro en que es analizado el estudio morfosemántico, es la comunicación.
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2.3 MARCO CONCEPTUAL
A continuación, se definen los conceptos básicos para la interpretación de este
proyecto:
Comunicación: Explican el proceso de la comunicación humana, como la
transmisión de señales y la creación de significados.48
Comunicación verbal: La comunicación verbal puede realizarse de dos formas:
oral: a través de signos orales y palabras habladas o escrita: por medio de la
representación gráfica de signos.49
Mecanismo del tópico: Es el que une la imagen con un texto lingüístico. Cómo se
puede retomar un tópico o tema para expresar con distintos mecanismos.50
Comunicación no verbal: La comunicación no verbal trae consigo los fenómenos
inconscientes y los imaginarios que posee una cultura, por ello los gestos y señales
tienden a variar de significado dependiendo el contexto en que este se ejecute. 51
Lenguaje: El estudio del lenguaje integrado al componente sociocultural como
elemento clave de comprensión. Es tomado como un hecho social de significado
compartido que varía según los significantes y significados de una sociedad.52
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Análisis de discurso: Es la estructura que involucra todas las propiedades o
atributos de la situación social que son relevantes en la producción y comprensión
del discurso.
Semiótica: Es una perspectiva o punto de vista que surge de un reconocimiento
explícito de lo que cada método de pensamiento o cada método de investigación
presupone.53
Semántica: Es el estudio de la relación de los signos con sus designata y, por ello,
con los objetos que pueden denotar o que, de hecho, denotan. La semántica pura
proporciona los términos y la teoría necesarios para hablar de la dimensión
semántica de la semiosis.54
Imaginarios sociales: Como toda percepción grupal que tienen los habitantes de
una ciudad por medio de los deseos, fantasías y fantasmas.55
Iconografía: Es la descripción del tema o asunto representado en las imágenes
artísticas, así como de su simbología y los atributos que identifican a los personajes
representados.56
Iconología: Rama de la simbología y de la semiología que estudia las
denominaciones visuales del arte, por ejemplo la representación de las virtudes,
vicios y otras cosas morales o naturales, con la figura o apariencia de personas.57
Morfología: Parte de la gramática, esta tiene como objeto de estudio la palabra en
su formación y estructura; también se puede aplicar en otros campos como el
diseño, la biología y en este caso será aplicado en el campo de la comunicación.58
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Morfosemántico: Proviene entendiendo a la primera (morfología) como todo
aquello que hace parte de la gramática que tiene como principal objetivo estudiar a
la palabra en su formación y estructura. Por otra parte, se refiere al segundo
(semántica) a todo aquello que se encarga de estudiar los signos lingüísticos.
Siendo así, el concepto morfosemántico se refiere al estudio del significado de la
forma de una pieza gráfica.
●Semiología: La semiología sobre el ámbito de lo social asume que no todos los
fenómenos comunicativos son fenómenos lingüísticos, y de igual forma se toma
como una ciencia que se encarga del estudio de los signos de la vida social.59
Pragmática: La pragmática es la parte de la semiótica que trata del origen, usos y
efectos de los signos. Por tanto, es importante puesto que mediante esta
transciende la relación que se produce entre expresión, comunicación e
interpretación de los signos en un tiempo y espacio determinado.60
Contexto: Se considera el contexto como una categoría dinámica, que puede ir
variando a lo largo de la interacción. Explicada desde el fondo/figura donde el fondo
correspondería al contexto y la figura al mensaje que se trasmite.61
Sintaxis: Considerada como el estudio de las relaciones sintácticas de los signos
entre sí haciendo; abstracción de las relaciones de los signos con los objetos o con
los intérpretes, es la más desarrollada de todas las ramas de la semiótica.62
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Identidad: Es aquello por lo que uno siente que es “él mismo” en este lugar y este
tiempo, tal como en aquel tiempo y en aquel lugar pasados o futuros; es aquello por
lo cual se es identificado. 63
Representaciones sociales: Es una modalidad particular del conocimiento, cuya
función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los
individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de
las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la
realidad física y social en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios,
liberan los poderes de su imaginación.64
Cultura: Para Barbero se repiensa un concepto de cultura que se permita pensar
los nuevos procesos de socialización. A esto, se refiere a los procesos a través de
los cuales una sociedad se reproduce, esto es sus sistemas de conocimiento, sus
códigos de percepción, sus códigos de valoración y de producción simbólica de la
realidad.65
Mensaje lingüístico: El mensaje lingüístico está presente en todas las imágenes:
como título, como leyenda, como artículo de prensa, como diálogo de película o
globo de cómic; esto muestra que no es demasiado exacto hablar de una civilización
de la imagen: aun constituimos y quizá más que nunca, una civilización basada en
la escritura.66
Mensaje denotado: Un mensaje denotado, es el propio análogo pues se
caracteriza por solo tener un primer mensaje que colma plenamente su sustancia,
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en cierto modo, lo que quiere decir que no hay lugar para el desarrollo de un
segundo mensaje.67
Mensaje connotado: Los connotadores no llenan la lexía por completo, con ellos
no se agota su lectura. Dicho de otra manera, no todos los elementos de la lexía
pueden transformarse en connotadores, en el discurso siempre permanece un cierto
grado de denotación sin el cual, precisamente, el discurso dejaría de ser posible.68
Hito urbano: Venturi plantea que: “los grandes hitos urbanos modernos se
configuran, en su mayoría, como espacios de grandes dimensiones que albergan a
multitud de ciudadanos anónimos sin conexión alguna entre ellos”.69
Hito histórico: Sólo accedían a ser hechos los que pasaban la ordalía de la crítica
interna y externa del documento, los que demostraban ser los más cercanos a los
acontecimientos indagados. Busca una comprensión del hecho en su momento y
en su contexto, explicarlo, era situarlo en un marco interpretativo que, distorsionada
la historia, su devenir, de ahí el privilegiar el narrar las cosas tal como ocurrieron.70
Acción social: El concepto Weberiano de acción social remite al concepto de
acción individual. “Porque la acción social es una acción en donde el sentido
mentado por su sujeto, o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose
por ésta en su desarrollo”.71
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Procesos de socialización: Waksler afirma que: “la “socialización” no debe ser
confundida con un proceso único e identificable que empíricamente se pueda
documentar, verificar y refutar”. En este sentido lo entendemos, como un programa
de investigación progresivo que involucra intereses interdisciplinarios en el dominio
de las ciencias humanas, psicológicas y sociales. 72
Procesos culturales: El proceso cultural actúa, pues, como una organización
meta sistémica de los resultados del proceso civilizatorio. Esta organización se
estructura en función de específicos constructos de sentido, y de parciales y
limitados sistemas de significación, con los cuales el ser humano se diferencia, entre
sus semejantes, de sus semejantes al tiempo que a ellos mismos se asimila al
enfrentarse al contexto global que lo somete.73
Procesos de significación: El proceso de significación sólo puede aparecer bajo
un contexto cultural, con la presencia de una convención significante y un sujeto o
agente que actualice la convención social, es decir, que sea capaz de atribuirle un
significado a la información percibida, que sea capaz de interpretar el código del
sistema semiótico.74
2.4 MARCO CONTEXTUAL
El proyecto se desarrolla a partir del contexto social de Brasil, abarcando cada uno
de los factores que integran a éste, el económico, geográfico, histórico, político y
cultural, que se hacen presentes en el diseño de los afiches de las doce sedes de
la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014.
Es por ello que esta investigación no solo toma como epicentro a la República
Federativa del Brasil, sino que hace énfasis en las siguientes ciudades: Belo
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Horizonte, Brasilia, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaos, Natal, Porto Alegre, Recife,
Río de Janeiro, Salvador y Sao Paulo, que son tomadas como muestra de estudio.
Brasil, es el país más grande de América del Sur, limita con Argentina, Bolivia,
Colombia, la Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, Surinam, Uruguay y
Venezuela. Su capital es Brasilia y su idioma oficial es el portugués, que es hablado
por la mayoría de sus habitantes75. Es reconocido a nivel mundial por el fútbol, la
flora y la fauna, así como también por sus tradiciones y costumbres que varían
según la ciudad. Por lo tanto, al albergar la vigésima edición de la Copa Mundial de
la FIFA, se decidió realizar no solo un póster del país sede, sino uno de cada
sede/ciudad para que éstas contaran con su propia representación.
Belo Horizonte, es la capital del estado de Minas Gerais, situada en el sureste de
Brasil. Se encuentra rodeada de montañas y es conocida por el Estadio Governador
Magalhaes Pinto, mejor conocido como el Mineirao, que tiene una capacidad de
58.170 espectadores. Éste alojó seis partidos de la Copa Mundial de la FIFA Brasil
201476 y está situado en el barrio de Pampulha, el más importante de la ciudad, al
tener zonas amplias de avenidas, abundantes plazas y parques, diseñadas por
Oscar Niemeyer.77 Cerca de él está el lago y el complejo arquitectónico Pampulha,
que contiene a la iglesia de San Francisco de Asís. Fue planeada y construida para
ser la capital política del estado78. A parte de estar rodeada por la Sierra del Curral,
cuenta con una amplia gama de zonas de verdes que hacen juego con el área
urbana de la ciudad, por lo que siempre se ha denominado como una de las
metrópolis latinoamericanas que ofrecen mejor calidad de vida 79.
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Las actividades económicas más relevantes de Belo Horizonte, son la extracción
mineral metálica, la automoción y piezas, la metalurgia, la industria de construcción,
las ciencias de la vida, las tecnologías de la información, la alimentación, bebidas y
el turismo80. Es considerado como un centro bancario, biotecnológico, comercial,
cultural, industrial, informático, médico y minero. Cuenta con producción de acero,
alimentos, automóviles y bebidas, como extracción de manganeso, oro y piedras
preciosas. Además, tiene espacios culturales como museos, teatros, bibliotecas y
universidades.81
Entre los hitos urbanos más importantes de Belo Horizonte se encuentra el
Conjunto arquitectónico moderno de Pampulha, una obra realizada por Oscar
Niemeyer, Roberto Burle Marx y Cándido Portinari. En el 2016 fue considerado
como Patrimonio Cultural de la Humanidad, por la UNESCO. Está constituido por la
Iglesia de San Francisco de Asís, el Museo de Arte de Pampulha, la Casa de Baile
y el Yate Tenis Club, construidos entre 1942 y 1943, además de crear la laguna
artificial de Pampulha82 En 1959, la Iglesia de San Francisco de Asís fue
considerada como un templo religioso por Joao de Rezende Costa. Su diseño
estuvo a cargo de Oscar Niemeyer, Cándido Portinari, Burle Marx y Alfredo
Ceschiatti. Mientras que, Niemeyer realizó toda la estructura de la iglesia, Potinari
elaboró en el interior de ésta una serie de paneles que ilustraban el vía crucis, Marx
hizo los jardines que la rodean, y por último Ceschiatti talló los relieves de bronce
que se encuentran en ella. Se encuentra ubicada en el barrio Pampulha, el más
icónico de la ciudad, al ser denominado como la región administrativa de Belo
Horizonte.
El mercado central de Belo Horizonte, es un escenario en donde converge la
religiosidad y la cultura popular minera de la zona. En éste se ofrecen desde
condimentos hasta platos típicos, que hacen alusión a la tradición mineira. Así como
el mercado se convirtió en un epicentro de tradiciones, la Plaza Israel Pinheiro,
mejor conocida como la Plaza del Papa, debido a la visita del Papa Juan Pablo II en
1980. Se convirtió en un lugar icónico por el mensaje de paz que trajo consigo el
pontífice ante el difícil momento que estaba atravesando la ciudad.
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Belo Horizonte ésta rodeada por la Sierra del Curral, un marco geográfico
representativo de la ciudad. Dicha sierra constituye al Parque de la Sierra del
Curral, que tiene una extensión de 400 mil m2. Junto a éste el Mirador de
Mangabeiras, es una de las atracciones más importantes de la región. Desde ahí
se puede apreciar la inmensidad de la zona. Es un área de preservación ambiental
y tiene aproximadamente 35400 m2.
La Feria de Artesanía Avenida Afonso Pena, cuenta con una gran variedad de
puestos de ropa, joyas, zapatos, accesorios y muebles. Siendo la mayor exposición
de artesanías de América Latina, atrayendo a más de 60 mil visitantes todos los
domingos.83
Otros de los lugares más importantes de Belo Horizonte son: El barrio Savassi, el
Museo de Arte de Pampulha, el Parque Ecológico de Pampulha, Parque
Guanabara, la Plaza de Libertad, el Palacio de Artes, el Parque de Mangabeiras,
etc.
Una gran cantidad de especies de flora y fauna de Belo Horizonte se encuentran
resguardadas en el Parque de Mangabeiras, con el fin de poderlas preservar. La
flora de Belo Horizonte está compuesta por: sota caballo, angico, aroeira,
barbatimao, braúna, caviuna, cambota, candeia, cassia, cedro, hierba de San Juan,
aicha aicha, coqueiro macaúba, embaúba, hierba pejiguera, fedegosa, gabiroba,
ingá, jacarandá, jatobá, vinhático, mangifera, palo borracho, palo brasil, palo santo,
pimienta de mono, palo fierro, quaresmeira, zarzaparrilla, ricino, sucupira, sucupira
do cerrado, entre otras 84
Mientras que, se estima que su fauna cuenta con 100 especies de aves. Las más
comunes son: zorzal colorado, fi fi verdadero, chingolo, saí bico fino, cristofué y el
colibrí. Además, hay gavilanes, sanhacos, corujas, gambás, mico estrella, lagartos,
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esquilo, marias pretas, tatus, calangos, pinzones tejedores, picuas, pájaros pretos,
pavas, inhambus, sapos, ranas, ranas arborícolas comunes, ardillas y conejos85
El fútbol mineiro cuenta con tres representantes, el América Futebol Clube, que
fue fundado el 30 de abril de 1912, siendo uno de los equipos más tradicionales de
la región86 a nivel nacional cuenta con dos títulos en la Serie B en 1997 y el 2017,
además, de uno en la Serie C en el 2009. Actualmente juega en la Serie B del
Brasileirao.
El Clube Atlético Mineiro, nació el 25 de marzo de 1908. Tiene un título de la Seria
A (1971), en la Serie B (2006), en la Copa de Brasil (2014), en la Copa de
Campeones (1937), en la Copa de Campeones CBD (1978). En cuanto a las copas
internacionales, ganó la Copa Libertadores de América (2013), la Copa Conmebol
(1992,1997) y la Recopa Sudamericana (2014)87.
Por su parte, el Cruzeiro Esporte Clube surgió el 2 de enero de 1921. Tiene cuatro
títulos del Campeonato Brasileño de la Serie A (1966, 2003, 2013, 2014), seis de la
Copa de Brasil (1993, 1996, 2000, 2003, 2017, 2018). Su palmarés en torneos
internacionales es: Dos Copas Libertadores de América (1976, 1997), dos
Supercopa Sudamericana (1991, 1992), una Recopa Sudamericana (1998), una
Copa Master de Supercopa (1994), y una Copa de Oro Nicolás Leoz (1995)88.
Brasilia, es la capital de la República Federativa de Brasil. Fue construida por
cuatro años para convertirse en la ciudad más importante del país. Su fundación se
llevó a cabo en 1960. Ésta es el vivo reflejo de modernidad e igualdad defendida
por el Estado89. Su estadio Nacional Mané Garrincha, fue re construido ampliando
así su capacidad a 69.349 espectadores. En éste se realizó el partido inaugural de
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la Copa FIFA Confederaciones 201390 siendo un total de siete partidos jugados en
este recinto.
Siendo el epicentro del país más verde del mundo, cuenta con el Parque Nacional,
es una gran reserva ambiental situada a pocos kilómetros al noreste de Brasilia;
abarca las cuencas de los ríos Torto y Bananal, tiene una extensión de más de
40.000 hectáreas, y es administrada por el IBAMA.91
Se pueden apreciar ejemplares de la fauna silvestre, como el venado de campo, el
zorro, el tatú mulita, el oso hormiguero entre otros, y una vegetación muy variada,
formada por campos, cerrados y matas ciliares.92 La creación del parque, en 1961,
tuvo que ver con la construcción de la ciudad, ya que dentro de los límites del parque
se formó un vivero de plantas destinadas a la arborización de la nueva capital.93
Los hitos urbanos más importantes de Brasilia son, el Eje monumental, abarca un
área en el centro de la ciudad de Brasilia. El área verde se encuentra rodeada por
dos avenidas muy extensas a lo ancho capaces de permitir el traslado de ocho
carriles vehiculares. Esta zona alberga a diversos edificios del estado y varios
monumentos importantes.94 El Complejo Cultural de la República (en portugués
Complexo Cultural da República) es un centro dedicado a la cultura que se conforma
de instituciones como la Biblioteca Nacional de Brasilia y el Museo Nacional de la
República; ambos ubicados en la zona del Eje monumental. La Biblioteca Nacional
de Brasilia se emplaza en un área de 14.000 m² formado por cuartos de lectura y
de estudio, auditorios y una colección de más de 300.000 volúmenes.95
La Catedral de Brasilia llamada oficialmente como Catedral Metropolitana de
Nuestra Señora Aparecida (en portugués Catedral Metropolitana Nossa Senhora
Aparecida) fue construida por el arquitecto Oscar Niemeyer bajo la concepción de
una estructura hiperboloide, conformada por hormigones y un techo construido de
vidrio. La construcción de la catedral se culminó el 31 de mayo de 1970 tenido
secciones asimétricas y 16 columnas de hormigón idénticas con un peso de 90
90
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toneladas que simulan a dos manos digiriéndose hacia el cielo.96 La Plaza de los
Tres Poderes, El nombre de esta plaza se debe a los tres edificios del estado que
alberga, estos son: el Palacio de Planalto (poder Ejecutivo), el Congreso Nacional
(poder legislativo) y el Supremo Tribunal Federal (poder judicial). Esta plaza es muy
visitada y es uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad de Brasilia. 97
El Lago Paranoá, Este lago artificial fue construido con la finalidad de incrementar
las reservas de agua disponibles en la región. Es un lugar ideal para que los
visitantes practiquen el deporte de Windsurf y Wakeboard.98
Es una ciudad repleta de obras de artistas, como Athos Bulcão, Burle Marx, Alfredo
Ceschiatti, Marianne Peretti, Bruno Giorgio, entre otros, que convierten Brasilia en
un lugar sin igual. Brasilia sorprende tanto que fue la primera ciudad moderna y la
más joven a recibir el rango de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO, en 1987, con apenas 27 años de vida. 99
Tiene cuatro equipos de fútbol. La Sociedade Esportiva do Gama, fundado en
1975. Posee un título de la Serie B (1998)100.
Brasiliense Futebol Clube, surgió en el 2000. Tiene dos títulos, uno del
Campeonato Brasileño de Serie C (2002), y otro del Campeonato Brasileño de Serie
B (2004)101.
Brasilia Futebol Clube, fundado en 1975, siendo el equipo más antiguo de la zona.
Posee nueve títulos, ocho del Campeonato Brasiliense (1976, 1977, 1978, 1980,
1982, 1983, 1984, 1987) y uno de la Copa Verde (2014) 102
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Capital Clube de Futebol, surgió en el 2005. Tiene más de 10 campeonatos en el
Distrito Federal, con el punto culminante del título de campeón de la segunda
división de Candangão 2018.103
Cuiabá, capital de Mato Grosso, llamada ‘Cidade verde’. Se encuentra situada en
el centro exacto del continente, considerada como el corazón de América del Sur.
Fue fundada por el capitán general Rodrigo César de Menezes, el 8 de abril de
1719104 Su estadio Arena Pantanal fue construido especialmente para el torneo con
una capacidad de 41.112 espectadores105, y en él se disputaron cuatro partidos del
mundial.
Limita con los municipios de Chapada dos Guimarães, Campo Verde, Santo Antonio
do Leverger, Várzea Grande, Jangada y Acorizal. Cuenta con una serie de auto
viales que comunican a la ciudad con el norte de Brasil, el oeste de América del Sur,
con el centro del continente. Su ubicación geográfica la sitúa entre tres ecosistemas,
el amazonas, las sierras y el pantano. El río que lleva su mismo nombre, está entre
Cuiabá y Várzea Grande.
La economía de la ‘Cidade Verde’, gira en torno al comercio con el sector
alimenticio, textil, y el de electrodomésticos. Además, tiene participación en el sector
agroindustrial y en turismo.
Su cultura surgió de la influencia de pueblos indígenas, negros, españoles y
portugueses, lo que causó un efecto en el dialecto originario en comparación al resto
del país. Debido al aislamiento que presentó Cuiabá en el siglo XIX, el portugués
mantuvo restos nativos, que se mezclaron con la lengua de las diversas tribus
indígenas del estado106 En cuanto a la gastronomía del lugar, el pescado, es el
alimento más presente en los platos típicos, así como el guaraná. Sus bailes
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tradicionales son: el cururu, el congo, el chorado, el siriri, la danza de enmascarados
y el rasqueado.
Los hitos urbanos más importantes son, el Palacio de Instrucciones, está ubicado
en el centro de Cuiabá al lado de la Catedral Metropolitana. Fue inaugurado en
1914107. El Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, es la mayor reserva
natural de la región y está ubicada a 65 km de la ciudad. El Centro histórico, que
tiene calles con coloridos laberintos que están rodeadas de edificios del siglo XVIII.
El Coxipó de Ouro, que fue el primer lugar donde se halló oro en la región. La
Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y la Capilla de San Benito, construidas en
1730108
Además, el Mini zoológico-UFMT, establecido en 1977, cuenta con
aproximadamente 400 animales, siendo estos más de 60 especies de reptiles,
mamíferos y aves109 Por su parte, el Parque de la Madre Bonifacio, inaugurado en
el 2000, posee las siguientes especies de flora: farinera, siete cacas, angico,
barbatimao blanco, ingá, algodón y sucupira negra. Cuenta con animales como
serpientes, colibrís y canarios.
El ave característica de Cuiabá, es el Jabirú o Tuiuiú, símbolo de las zonas
pantaneras de la región. El Pantanal tiene 187 hectáreas, es una reserva natural
ubicada en el centro del continente, limitando con los ríos de Paraguay y Cuiabá.
Tiene nueve equipos que representan el fútbol mato grossense. El Cacerense
Esporte Clube, fundado en el 2005. Tiene dos títulos, uno en el Campeonato
Matogrossense (2007) y la Copa de Mato Grosso (2006)110.
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Cuiabá Esporte Clube, surgió en el 2001. Tiene ocho títulos, una Copa Verde
(2015), seis campeonatos matogrossense (2003, 2004, 2011, 2013, 2014, 2015) y
una Copa Gobernador de Mato Grosso (2010)111.
Clube Esportivo Dom Bosco, fundado en 1925. Posee siete títulos, seis del
Campeonato Matogrossense (1958, 1960, 1963, 1966, 1971, 1991), y una Copa de
Gobernador de Mato Grosso (2015)112.
Sociedade Esportiva e Recreativa Juventude, nació en 1982. Tiene dos títulos
en el Campeonato Matogrossense (2000, 2001)113.
Luverdense Esporte Clube, fundada en el 2004. Posee siete títulos, tres del
Campeonato Matogrossense (2009, 2014, 2016), tres de la Copa Gobernador de
Mato Grosso (2004, 2007, 2011) y una Copa Verde (2017)114.
Mixto Esporte Clube, surgió en 1934. Tiene 24 títulos (1943, 1945, 1948, 1949,
1951, 1952, 1953, 1954, 1959, 1961, 1962, 1965, 1969, 1970, 1979, 1980, 1981,
1982, 1984, 1988, 1989, 1996, 2008)115.
Clube Esportivo Operário Várzea-Grandense, fundado en 1949. Posee 14 títulos.
Trece del Campeonato Matogrossense (1964, 1967, 1968, 1972, 1983, 1985, 1986,
1987, 1994, 1995, 1997, 2002) y una Copa Gobernador de Mato Grosso (2005)116.
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Sinop Futebol Clube, surgió en 1977. Tiene tres títulos del Campeonato
Matogrossense (1990, 1998, 1999)117.
Uniao Esporte Clube, fundado en 1973. Posee dos títulos, uno del Campeonato
Matogrossense (2010), y una Copa de Mato Grosso (2017)118.
Sociedade Esportiva Vila Aurora, surgió en 1969. Cuenta con dos títulos, uno del
Campeonato Matogrossense (2005), y una Copa Gobernador de Mato Grosso
(2009)119.
●Curitiba, es la capital del estado de Paraná. Fue fundada en 1693, y es conocida
como la ‘Cidade da Gente’, al ser la ciudad más poblada del sur de Brasil. Fue una
de las seis ciudades/sedes del mundial de Brasil de 1950120. Su estadio Arena da
Baixada fue inaugurado en 1914, reconstruido en 1999 y remodelado en el 2014,
para así aumentar su aforo a 42.372 espectadores121
Debido a la influencia que ésta tuvo por parte de inmigrantes portugueses, italianos,
polacos, alemanes, ucranianos, japoneses, sirios y libaneses, es considerada como
una ciudad multicultural y cosmopolita122. Además, de ser un centro empresarial que
ha atraído a organizaciones como, Nissan, Renault, Volvo, entre otras123.
Es el centro económico de Paraná, y del Sur de Brasil. A pesar que tiene presencia
en los tres sectores socioeconómicos, su fuerte es el sector terciario, la prestación
de servicios es el que más contribuye a su economía. Cuenta con importantes
empresas en el sector comercial, de servicios, financieros y farmacéuticos. También
Sinop Futebol Clube. [en línea]. Ogol. [Consultado: 5 de julio de 2019]. Disponible en Internet:
https://www.ogol.com.br/equipa.php?id=3480
118 Uniao Esporte Clube. [en línea]. Ogol. [Consultado: 5 de julio de 2019]. Disponible en Internet:
https://www.ogol.com.br/team_titles.php?id=3509
119 Sociedade Esportiva Vila Aurora. [en línea]. Ogol. [Consultado: 5 de julio de 2019]. Disponible en
Internet: https://www.ogol.com.br/equipa.php?id=3531
120 Las sedes de Brasil 1950 [en línea]. Primera Edición. [Consultado: 3 de marzo de 2018].
Disponible en Internet: http://www.primeraedicion.com.ar/mundial/?page_id=1041
121 Los Estadios de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 [en línea]. FIFA.com. [Consultado: 3 de
marzo
de
2018].
Disponible
en
Internet:
http://es.fifa.com/worldcup/destination/cities/city=35400/index.html
122 Curitiba. [en línea]. Curitiba, Brasil. [Consultado: 3 de marzo de 2019]. Disponible en Internet:
https://www.academia.edu/26943449/CURITIBA_BRASIL
123 Curitiba. [en línea]. The Cities. [Consultado: 3 de marzo de 2019]. Disponible en Internet:
https://www.thecities.com.br/Brasil/Paran%C3%A1/Curitiba/Economia/636/
117

51

es uno de los centros de producción más importantes del país. Maní, arroz, café,
frijoles. Maíz, avena, centeno, cebada, trigo, caña de azúcar, algodón, etc.124, son
algunos de los que se producen.
Al ser un territorio multicultural, se encuentra diversidad en la arquitectura, en la
gastronomía, en los cultos y religiones. Tiene población católica, ortodoxa, islámica,
judía, budista, gnóstica, anglicana y evangélica125
Posee varios escenarios, en donde se realizan diversas manifestaciones artísticas
y culturales alusivas a Curitiba, como, el Teatro de la Rectoría de la UFPR, Canal
de la Música, Teatro Guaíra y la Pedreira Paulo Leminski126. Anualmente, se lleva
a cabo el Festival de Teatro de Curitiba, siendo éste uno de los más importantes de
la ciudad127.
Los hitos urbanos más importantes son, el Jardín botánico, inaugurado en 1991.
Dentro de éste se encuentra el Museo Botánico Municipal que contiene 310 mil
especies. El Museo Oscar Niemeyer, compuesto por dos edificios diseñados por
Niemeyer. El primero es un centro educativo, mientras que, el segundo resguarda
en sí desde fotografías hasta obras de diseño gráfico. El Museo del holocausto de
Curitiba, fundado en el 2012 por Miguel Krigsner, con la intención de enseñarles a
las generaciones venideras lo sucedido con el pueblo judío entre 1939 y 1945. La
Torre Panorámica de Curitiba, es uno de los lugares más visitados en la ciudad,
debido a que ofrece una vista de 360° de la zona.
El Memorial ucraniano, en honor a los inmigrantes, ubicado en el Parque
Tinguí, que lleva su nombre como homenaje a la población indígena que habita en
la región. Por su parte, el memorial fue inaugurado en 1995, con el fin de
conmemorar el centenario de la inmigración ucraniana a Brasil, éste cuenta con
diversas réplicas de edificios ucranianos128. El Jardín zoológico de Curitiba, en
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éste hay aproximadamente 1400 animales, como leones, tigres, chimpancés,
hipopótamos, jirafas, cebras, camellos, entre otros.
La Araucaria angustifolia, conocida como el Curý o el Pino Paraná, es el árbol
emblemático de Curitiba. Puede llegar a medir hasta 40 metros de altura. Desde el
2012 está en el listado de peligro crítico de extinción debido a su indiscriminada tala.
Cuenta con tres equipos de fútbol, el Clube Atlético Paranaense, fundado en 1924.
El ‘Furacao’ como es conocido, tiene 36 títulos, 25 del Campeonato Paranaense
(1925, 1929, 1930, 1934, 1936, 1940, 1943, 1945, 1949, 1958, 1970, 1982, 1983,
1985, 1988, 1990, 1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2009, 2016, 2018, 2019), dos de
la Copa Paraná (1998, 2003), seis del Torneo Inicial de Paraná (1936, 1947, 1955,
1958, 1987, 1988), un Campeonato Brasileño de Serie A (2001), un Campeonato
Brasileño de Serie B (1995) y una Copa Sudamericana (2018)129.
Coritiba Foot Ball Club surgió en 1909. Posee 41 títulos, 38 del Campeonato
Paranaense (1916, 1927, 1931, 1933, 1935, 1939, 1941, 1946, 1947, 1951, 1952,
1954, 1956, 1957, 1959, 1960, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976,
1978, 1979, 1986, 1989, 1999, 2003, 2004, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017),
un Campeonato Brasileño de Serie A (1985), y dos del Campeonato Brasileño de
Serie B (2007, 2010) 130,.
Paraná Clube, fundado en 1989. Tiene 9 títulos, siete por el Campeonato
Paranaense (1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2006), y dos del Campeonato
Brasileño de Serie B (1992, 2000) 131.
La historia del fútbol curitibano, cuenta que anteriormente existían cuatro equipos
más. El América Football Clube, que desapareció en 1924, y se unió al Internacional
Futebol Clube para darle vida al Clube Atlético Paranaense. Mientras que, el
Colorado Esporte Clube dejo de existir en 1989, para fusionarse con el Esporte
Clube Pinheiros y así crear el Paraná Clube.
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●Fortaleza, es la capital del estado de Ceará. Fundada en 1726, lleva su nombre
gracias a la fortaleza de Schoonenborch, construida por los holandeses entre 1649
y 1654. Ha sido durante años uno de los principales destinos turísticos del nordeste
de Brasil. Su estadio Castelão fue remodelado por completo para dar capacidad a
60.342 espectadores132
Es un centro turístico, comercial y financiero. Su economía gira en torno del turismo,
debido a las diversas cadenas hoteleras y de restaurantes que se encuentran en
sus playas. La playa de Iracema y Meireles, son las más apetecidas por los
foráneos, que hallan en éstas un espíritu de fiesta y gozo, al compás de la samba o
el forró.
Sus hitos urbanos son, la Avenida Beira-Mar, es una vía de aproximadamente de
3 km, atravesando barrios como el Iracema, Meireles y Mucuripe 133. La Playa de
Iracema, que lleva el mismo nombre del barrio, es una de las áreas más animadas
de la ciudad, se pueden encontrar bares, restaurantes y hoteles134. Frente a ésta el
Centro Dragao do Mar, un lugar de arte y cultura, que contiene restaurantes, bares,
galerías, teatros, cines, museos, músico, artesanos y un planetario 135. El Teatro
José de Alencar, es considerado un monumento artístico y patrimonial de
Fortaleza136. La Playa de Meireles, tiene una extensión que va desde el puerto del
Puente de Metal hasta los proveedores de pescado137. Ésta es perfecta para
caminar mientras se siente la brisa del mar. Dicho puente, también conocido como
el Puente dos ingleses138, desde 1990 es un área de ocio abierta al público.
La Playa Futuro, es la más popular de Fortaleza, por sus aguas cristalinas y oleaje,
es apetecida por los surfistas. Cuenta con numerosos bares, quioscos y
restaurantes que abren las 24 horas139. Las Escapadas a Jericoacoara y Canoa
Quebrada, son dos balnearios ubicados en la costa de Ceará. El Jericoacoara, es
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un área de protección ambiental, mientras que, Canoa Quebrada, es un paraíso
rocoso sobre el mar140.
La Fortaleza de Nuestra Señora de Asunción, en ésta inicia la historia de la
ciudad. Fue construida por los holandeses en 1649, y está ubicada en el centro 141,
junto al Mercado Central, éste es el epicentro de la cultura de Ceará, en él se
pueden encontrar numerosas artesanías142. La Catedral Metropolitana de
Fortaleza, inaugurada en 1978, su construcción duró 40 años. Sus torres miden 75
metros y tiene capacidad para 5 mil personas143. El Parque Ecológico do Río
Cocó, es un área de conservación en torno al Río Coco, cuenta con manglares y
fauna de la región. Además, espacios recreativos, culturales y deportivos144.
Tiene siete equipos de fútbol. El América Football Club, creado en 1920. Tiene 3
títulos, dos del Campeonato Cearense (1935, 1966), y uno del Campeonato
Cearense de Tercera División (2013) 145.
Associacao Esportiva Tiradentes, fundado en 1961. Posee dos títulos del
Campeonato Cearense de la segunda divisón (1968, 2015)146.
El Ceará Sporting Club, surgió en 1914. Tiene 50 títulos, 43 del Campeonato
Cearense (1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1922, 1925, 1931, 1932, 1939, 1941,
1942, 1948, 1951, 1957, 1962, 1963, 1971, 1972, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980,
1981, 1984, 1986, 1989, 1990, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2006,
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2011, 2012, 2013, 2014), cinco del Torneo Metropolitano (1915, 1916, 1917, 1918,
1919), una Copa do Nordeste (2015) y una Copa Norte-Nordeste (1969) 147.
El Calouros do Ar Futebol Clube, fundado en 1952. Posee un título del
Campeonato Cearense (1955) 148.
El Ferroviário Atlético Clube, surgió en 1933. Cuenta con 19 títulos, nueve del
Campeonato Cearense (1945, 1950, 1952, 1968, 1970, 1979, 1988, 1994, 1995),
cinco del Torneio Início do Ceará (1940, 1941, 1946, 1949, 1966), dos de la Copa
Estado do Ceará (1969, 1970), una Copa Fares Lopes (2018), uno por la Serie D
(2019) y una Copa de Campeones Cearenses (2019) 149.
El Fortaleza Esporte Clube, fundado en 1918. Tiene 65 títulos, 41 del Campeonato
Cearense (1920, 1921, 1923, 1924, 1926, 1927, 1928, 1933, 1937, 1938, 1946,
1947, 1949, 1953, 1954, 1959, 1960, 1964, 1965, 1967, 1969, 1973, 1974, 1982,
1983, 1987, 1991, 1992, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010,
2015), 12 del Torneo apertura del Campeonato Cearense (1925, 1927, 1928, 1933,
1935, 1948, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1977), tres del Grupo Norte da Taca
Brasil (1960, 1966, 1968), dos de la Copa dos Campeoes Cearenses (2016, 2017),
dos del Grupo Norte-Nordeste da Taca Brasil (1960, 1968), uno de la Copa Cidade
de Natal (1946), uno del Torneo Norte-Nordeste (1970), uno del Torneio
Metropolitano de Fortaleza (1919) y un Campeonato Brasileño de Serie B (2018)
150.
El Futebol Clube Atlético Cearense, surgió en 1997. Posee dos títulos, uno del
Cearense Serie B (1997) y uno del Cearense Serie C (2014) 151.
●Manaos, es la capital del estado de Amazonas, ubicada en la región norte de
Brasil, específicamente en el centro de la selva tropical más extensa del mundo.
Fue fundada en 1669 por portugueses proclamándola como la ‘Fortaleza Sao José
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do Rio Negro’. Su estadio el Arena de Amazonía tiene una capacidad de 40.549
espectadores152. En éste se disputaron cuatro partidos de la Copa Mundial de la
FIFA Brasil 2014.
Es un centro financiero, corporativo y económico del norte del país. Su economía
se debe a la refinería de petróleo, a la industria alimenticia, al turismo, a la
fabricación de motocicletas, a la informática y la elaboración de productos químicos.
Sus hitos urbanos más importantes son, la Playa Punta Negra, en ella se pueden
practicar diversos deportes náuticos y en la noche disfrutar de la gastronomía de la
zona. Se encuentra ubicada a 13 kms del centro de la ciudad 153. El Mercado
Municipal, construido en 1882 y localizado a la orilla del Río Negro154, dicho
afluente se origina en Colombia, pasa por Venezuela hasta llegar a Brasil. Los
turistas suelen hacer uso de cruceros para conocer la selva y disfrutar de la
naturaleza que ofrece el Amazonas155. Por su parte, el mercado, ofrece a sus
visitantes frutas, verduras y diferentes tipos de pescado. Su construcción fue
inspirada en el barrio parisino Les Halles.
El Teatro Amazonas, edificado en 1896, es un sitio de ópera brasileña. Cuenta con
un majestuosa arquitectura y decoración, que contrasta con su entorno natural.
Anualmente se celebra un festival de cine156. La Plaza de Sao Sebastiao, está en
el centro de Manaos. Tiene un estilo neoclásico, construido en el siglo XIX 157.
El Encuentro de las aguas, está en el oeste de la ciudad y consiste en la
confluencia entre el Río Solimoes y el Río Negro, sin mezclarse. Este atractivo
natural capta la atención de los turistas que usualmente hacen uso de los paquetes

152

Los Estadios de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 [en línea]. FIFA.com. [Consultado: 3 de
marzo
de
2018].
Disponible
en
Internet:
http://es.fifa.com/worldcup/destination/stadiums/stadium=5007289/index.html
153 Manaos.Amazonia. [en línea].
Unibras Travel Agency. [Consultado: 3 de marzo de 2019].
Disponible en Internet: https://unibrastravel.com/destinos-brasil/manaos-amazonia/
154 Cinco lugares turísticos de Manaos que debes recorrer. [en línea]. Vix. [Consultado: 9 de marzo
de 2019]. Disponible en Internet: https://www.vix.com/es/imj/mundo/5710/5-lugares-turisticos-demanaos-que-debes-recorrer
155 Ibíd., párr.5
156 Cinco Lugares Turísticos en Manaus. [en línea]. Lugares Turísticos. [Consultado: 9 de marzo de
2019]. Disponible en Internet: https://www.lugaresturisticos.org/manaus/
157 Cinco lugares turísticos de Manaos que debes recorrer. [en línea]. Vix. [Consultado: 9 de marzo
de 2019]. Disponible en Internet: https://www.vix.com/es/imj/mundo/5710/5-lugares-turisticos-demanaos-que-debes-recorrer

57

turísticos que ofrecen agencias de viajes para conocer la flora y la fauna de
Manaos158.
Es considerado como el bioma del país, al tener una gran diversidad de especies159.
Entre ellas el Ara Chloropterus, mejor conocido como el guacamayo rojo, es visto
por los lugareños en grupos o en pareja. Debido al polo industrial limpio que se
generó del desarrollo económico junto con la protección ambiental, ésta especie se
encuentra en un estado de conservación de preocupación menor, dándole así una
mejor calidad de vida a sus habitantes como a su flora y fauna.
Su cultura diversa tiene influencias europeas, africanas e indígenas. Con dichas
raíces, esto se ve reflejado en la música, danza, fiestas, gastronomía y demás 160.
Desde 1965, es considerada como ciudad universitaria. En el Centro de Artesanía
de Manaos, se pueden adquirir productos de manufactura indígena como, cestas,
bisutería e instrumentos musicales161
Entre las fiestas y tradiciones más importantes de la zona, son el Festival de Ópera
Internacional, el Boi Manaus y el Festival de Cine162
Tiene ocho equipos de fútbol. El Nacional Futebol Clube, fundado en 1913. Posee
43 títulos estatales del Campeonato Amazonene163.
Nacional Fast Clube, surgió en 1930. Tiene siete títulos del Campeonato
Amazonense (1948,1949,1955, 1960, 1970, 1971, 2016) 164.
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Atlético Rio Negro Clube, fundado en 1913. Posee 16 títulos del Campeonato
Amazonense (1921, 1926, 1927, 1931, 1932, 1938, 1940, 1943, 1962, 1965, 1975,
1982, 1987, 1988, 1989, 1990, 2001)165.
América Futebol Clube, surgió en 1939. Tiene 8 títulos, seis del Campeonato
Amazonense (1951, 1952, 1953, 1954, 1995, 2009), y dos de la Serie B
Amazonense (1960, 1962)166.
Sao Raimundo Esporte Clube, fundado en 1918. Cuenta con 18 títulos, siete del
Campeonato Amazonense (1961, 1966, 1967, 1998, 1999, 2004, 2006), cuatro del
Torneo Inicio (1956, 1963, 1998, 2005), tres de la Copa Norte (1999, 2000, 2001),
uno del Torneio Seletivo á Copa dos Campeoes (2001), uno de la Taca Cidade de
Manaus (2006), uno de Taca Estado do Amazonas (2006) y uno del Campeonato
Amanzonense de Segunda División (2017) 167.
Associacao Esportiva 3B da Amazonia, un equipo de fútbol femenino, que surgió
en el 2017 y actualmente juega en la Serie A2 del Brasileirao Femenino168.
Sul América Esporte Clube, fundado en 1932. Tiene dos títulos del Campeonato
Amazonense (1992, 1993)169.
Atlético Cliper Clube, surgió en 1952. No posee títulos170.
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●Natal, es la capital del estado Rio Grande do Norte. Su estadio la Arena das Dunas,
tiene una capacidad de 31.375 espectadores171. Fundada en 1599, es considera
como un referente turístico del país. Sus dunas y playas con agua cristalina, son su
principal atractivo. Alrededor de estas se han construido cadenas hoteleras, así
como una serie de restaurantes y lugares peatonales que constituyen la
infraestructura turística de la zona.
En 1878, Río Grande do Norte, se convirtió en el primer estado brasileño en abolir
la esclavitud, 10 años antes que el resto del país172. Esa sensación de libertad,
alegría y amabilidad han contagiado por generaciones a los lugareños, quienes
hacen sentir bienvenidos a todos los visitantes.
Su economía es impulsada por el turismo. Además, es reconocida por ser una
ciudad portuaria y comercial173
Los lugares icónicos de la ‘Ciudad del sol’ son, el Fuerte de los Reyes Magos,
construido en el 6 de enero de 1598, en el día de reyes, por el cual lleva su nombre.
Su diseño hace alusión a una estrella. Siendo el edificio más antiguo de la ciudad,
es reconocido como su principal monumento histórico y cultural174. El Centro de
turismo, hasta la década de los 60 fue una cárcel, y hoy un centro cultural donde
se realizan presentaciones de música tradicional y donde funciona el mercado de
artesanías más grande de Natal. Está ubicado en el barrio de Petrópolis a 5 kms del
fuerte.
Ponta Negra, es una playa y barrio de la ciudad. En ésta se concentra la mayor
parte de su actividad turística. Tiene una extensión de 4 kms, en el sur colinda con
el Morro do Careca y en el norte con el Parque das Dunas175, ésta área de
preservación ambiental, conserva especies amenazadas de extinción. Fue creado
en 1977 con un área de 1.172 hectáreas y es la primera Unidad de Conservación
Ambiental puesta en marcha en el Río Grande do Norte. Cuenta con más de 270
especies de árboles, como paus-Brasil, perobas, sucupiras, bromeliáceas,
171
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orquídeas, entre otras. En su fauna hay comadrejas, raposas, titíes, cobras,
insectos, etc176.
La Playa de Pirangi do Norte, ubicada a 15 kms de Natal, es una de las playas
más visitadas por los lugareños. En él se encuentra el Cajueiro de Pirangi,
considerado en 1995 por el Guinness Book, como el árbol acajú más grande del
mundo con una copa de 8.500 m2. Sus ramas no crecen hacia arriba, sino que hacia
los lados y por su propio peso tienden a curvarse 177. El Morro do Careca, es una
enorme duna de arena, que está inclinada 50° desembocando sobre el mar. Está
rodeado por la selva y su superficie es usada para practicar sandboard y tirolesa.
Se encuentra ubicado al final de la playa de Ponta Negra178.
Tiene cuatro equipos de fútbol. El ABC Futebol Clube, fundado en 1915. Posee 55
títulos estatales, 27 del Campeonato Natalense (1920, 1921, 1923, 1925, 1926,
1928, 1929, 1932, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1944, 1945,
1947, 1950, 1953, 1954, 1955, 1958, 1959, 1960), 26 del Campeonato Potiguar
(1961, 1962, 1965, 1966, 1970, 1971, 1972, 1973, 1976, 1978, 1983, 1984, 1990,
1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2016,
2018), y uno del Campeonato Brasileño de Serie C (2010)179.
Alecrim Futebol Clube, surgió en 1915. Tiene 17 títulos, 7 del Campeonato
Potiguar (1924, 1925, 1963, 1964, 1968, 1985, 1986), cuatro del Torneo Inicio de
Río Grande del Norte (1926, 1961, 1966, 1972), tres de la Copa Ciudad de Natal
(1979, 1982, 1986), y tres del Torneo Incentivo (1976, 1977, 1978)180.
América Futebol Clube, fundado en 1915. Tiene 36 títulos, 35 del Campeonato
Potiguar (1919, 1920, 1922, 1924, 1926, 1927, 1930, 1931, 1942, 1946, 1948, 1949,
1951, 1952, 1956, 1957, 1967, 1969, 1974, 1975, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982,
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1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1996, 2002, 2003, 2012, 2015), y uno de la Copa do
Nordeste (1998)181.
Santa Cruz de Natal, surgió en 1965. Posee dos títulos, uno del Campeonato
Portiguar (1943), y otro del Portiguar Serie B (2016)182.
●Porto Alegre, es la capital del estado Río Grande del Sur. Su estadio Beira-Rio fue
remodelado para la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, y tiene una capacidad de
43.394 espectadores183. Fundada en 1772, es reconocida por estar ubicada entre
cinco ríos, así como por tener una exuberante vegetación repartida en sus 496.827
km2184.
Es un centro industrial, comercial y turístico. Según la consultoría británica Jones
Lang Lasalle, Porto Alegre en el 2004 era la segunda ciudad brasileña con mayor
producción rural e industrial185 entre sus productos están, el arroz, el frijol, el maíz,
la guayaba, la naranja, la pera, el melocotón, la mandarina, la uva, la caña azúcar,
la cebolla, el tabaco, la yuca, el melón y el tomate186. Además, cuenta con productos
pecuarios, como la producción de leche, lana, huevos y miel187.
Siendo el epicentro industrial del Sur de Brasil, resguarda en él la Federación de
Industrias del Estado de Rio Grande do Sul, una entidad que representa a
empresas, asociaciones, centros, cámaras de industria y comercio del estado 188.
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Con una economía diversificada, ha podido explotar cada uno de los sectores socioeconómicos, centrándose en el sector de los servicios al tener una gran variedad de
centros comerciales.
Los lugares icónicos de ‘Capital dos gaúchos’ son, el Memorial do Rio Grande do
Sul, construido entre 1910 y 1914 e instalado en el antiguo edificio de los Correos,
cuenta con un estilo barroco y esculturas que retratan temas relacionados a las
familias de inmigrantes189. El Gasómetro, ubicada en las orillas del Río Guaíba, es
una de las construcciones más destacadas de la ciudad. Paso de ser una usina de
gas a un espacio cultural, en donde hay conciertos, ferias, exposiciones y otros
eventos190. La Catedral Metropolitana de Porto Alegre, conocía como la Catedral
Nossa Senhora da Madre de Deus, ubicada en el centro de la ciudad, cuenta con
una bella estructura realizada por Joao Batista Giovenale, un profesor italiano de
Bellas Artes, quien tiene un estilo de diseño similar al arte renacentista191.
El Parque Farroupilha, mejor conocido como Parque da Rendecao, es un espacio
de aproximadamente 40 hectáreas con jardines, campos, parques infantiles y cafés
a las orillas de un lago artificial. Los fines de semana los visitantes pueden ir a la
feria de artesanía o comprar productos orgánicos192. Considerado como Patrimonio
Histórico y Cultural, Patrimonio Natural y Paisajístico de la ciudad193. La Estatua del
Lazador, es una escultura que representa a un gaucho, símbolo oficial de la
ciudad194.
Cuenta con comunidad católica, protestante, atea, espiritual, judaica, y testigos de
jehová195. Su cultura está influenciada por las tradiciones portuguesas y españolas.
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Porto Alegre, considerada como la capital del libro, es el epicentro para los amantes
de la literatura, las artes plásticas, la música erudita y el teatro196.
Tiene tres equipos de fútbol principalesl. El Gremio Foot-Ball, fundado en 1903.
Posee 87 títulos, 38 del Campeonato Gaúcho (1921, 1922, 1926, 1931, 1932, 1946,
1949, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968,
1977, 1979, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1995, 1996, 1999,
2001, 2006, 2007, 2010, 2018, 2019), 28 del Campeonato de Porto Alegre (1911,
1912, 1914, 1915, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1925, 1926, 1930, 1931, 1932,
1933, 1935, 1937, 1938, 1939, 1946, 1949, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1964,
1965), cinco de la Copa de Brasil (1989, 1994, 1997, 2001, 2016), tres de la Copa
Libertadores (1983, 1995, 2017), dos de la Taca Piratini (2010, 2011), dos del
Campeonato Brasileño de Serie A (1981, 1996), dos de la Recopa Sudamericana
(1996, 2018), uno del Campeonato Sur-Brasileño (1962), uno de la Copa Sur (1999),
uno de la Copa Internacional (1983), uno del Campeonato Brasileño de Serie B
(2005) y uno de la Copa FGF (2006)197.
Esporte Clube Sao José, surgió en 1913. Tiene cuatro títulos, dos de la Segunda
División del Campeonato Gaucho (1963, 1981), uno de la Copa Gobernador del
Estado (1971) y uno de la Recopa Gaúcha (2018)198.
Sport Club Internacional, fundado en 1909. Tiene 80 títulos, 45 del Campeonato
Gaúcho (1927, 1934, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948, 1950, 1951,
1952, 1953, 1955, 1961, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978,
1981, 1982, 1983, 1984, 1991, 1992, 1994, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008,
2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), 24 del Campeonato de Porto Alegre
(1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1920, 1922, 1927, 1934, 1936, 1940, 1941, 1942,
1943, 1944, 1945, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1972), tres del
Campeonato Brasileño de Serie A (1975, 1976, 1979), dos de la Copa Libertadores
(2006, 2010), dos de la Recopa Sudamericana (2007, 2011), uno de la Copa
Mundial de Clubes (2006), uno de la Copa Sudamericana (2008) y uno de la Copa
Suruga Bank (2009)199.
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Recife, capital del estado Pernambuco. Su estadio, el Itaipava Arena Pernambuco,
tiene una capacidad de 42.610 espectadores200 y funciona como centro cultural para
varios eventos de la ciudad. Fundada en 1537, es conocida como la capital más
antigua de Brasil. ‘Recife’ es una variante de la palabra ‘arrecife’ y hace referencia
a la gran barrera rocosa de arena que se extiende por toda su costa, formando
piscinas naturales. Posee 1.7 millones de habitantes y, junto a Salvador de Bahía y
Fortaleza, es una de las ciudades industriales más importantes del noreste de
Brasil.201
‘La Venecia de Brasil’, como es considerada a Recife por su arquitectura e
infraestructura202, debe su economía a actividades agropecuarias, industriales y de
servicios, siendo éste último su sector socioeconómico más fuerte con una
presencia del 73,3%203.
Los hitos urbanos más importantes de la ciudad son, La Plaza de la República
(Conjunto Arquitetônico da Praça da República) es un parque público con hermosos
jardines y rodeado por históricos edificios. El parque tiene 23 mil metros cuadrados
y se encuentra en el norte del barrio de Santo Antônio. En la plaza de la República
podrás recorrer los edificios del Palacio del Gobierno, el Teatro de Santa Isabel y el
Palacio de la Justicia, y conocer el lugar geográfico en donde desembocan los 2
ríos más importantes de Recife, el Capibaribe y Beberibe. Puede llegarse allí desde
el barrio Santo Amaro cruzando por el puente Santa Isabel.204
El Museo Franciscano de Arte Sacra, está dedicado a la preservación de objetos
de arte sacro y de los objetos litúrgicos empleados en el culto. Fue fundado el 28 de
septiembre de 1974, por el hermano Fernando Pio dos Santos y forma parte de las
dependencias del Convento de San Antonio, conjuntamente con la Capilla Dorada.
200
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El museo está situado en el barrio de San Antonio, junto a la Capilla Dorada, próximo
a la Plaza de la República.205
El Museo estatal de Pernambuco, localizado en una de las construcciones más
significativas de la arquitectura del siglo XIX, este bello palacete del barrio de las
Gracias, donde vivió Augusto Federico, el hijo del Barón de Beberibe, funciona
actualmente como Museo estatal de Pernambuco, y es guardián de una buena parte
de la historia. A lo largo de sus 80 años de existencia, el museo, creado en 1929,
cuenta con más de 14.000 elementos agregando importantes colecciones en
diversas áreas, como cultura indígena, arqueología, presencia holandesa en
Pernambuco, arte sacro, cultura afro-brasilera, exvotos, iconografías, mobiliario,
porcelana, cristales y pintura.206
La Torre Malakoff, construida en 1855 para albergar un observatorio astronómico,
está situada en el casco antiguo de la ciudad y constituye uno de los símbolos de
Recife, siendo uno de los atractivos turísticos más visitados. En la actualidad
funciona como centro cultural, donde a lo largo del año se presentan variadas
exposiciones transitorias y fijas, entre las que figuran muestras de cine, pintura,
fotografía, además de talleres de fotografía, cine.207
La Basílica de Nossa Senhora do Carmo, es un templo católico de estilo rococó
construida entre los siglos XVII y XVIII. Por su importancia cultural y la riqueza de
su decoración –en oro y piedras preciosas– esta iglesia forma parte del patrimonio
artístico e histórico de Recife.208 La Capilla Dorada de la Iglesia de San Antonio,
construida entre el siglo XVIII y el XIX, y constituye una verdadera joya del barroco
de la época dorada de la arquitectura religiosa de Brasil. Esta iglesia erigida por los
monjes franciscanos, forma parte del convento, junto con el Museo Franciscano de
Arte Sacra, donde se exhiben imágenes religiosas y objetos litúrgicos209
Calle del Bom Jesus, con bellas y coloridas edificaciones que datan del 1600 están
ubicados en la Calle del Bom Jesús. Hoy los caserones fueron remodelados y se
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han convertido en restaurantes, bares o espacios artísticos. Vale la pena recorrer
esta hermosa calle, llena de casas pintadas de calipso y damasco. Se recomienda
visitarla los domingos, cuando la cultura se toma este espacio con la feria del
artesano, en donde se puede observar espectáculos de teatro y danza.210
Esta ciudad pintoresca y artística, cuenta con participación en la Lista del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el 2012, con el frevo. Una expresión
artística musical y característica de la zona, que se practica principalmente durante
el carnaval de Recife. El ritmo rápido, frenético y potente de su música, ejecutada
por bandas de música militares y charangas, se basa en la fusión de géneros como
la marcha, el tango brasileño, la contradanza, la polka y piezas de música clásica.
Este elemento del patrimonio cultural también está estrechamente vinculado a las
creencias y al universo simbólico de la religión de quienes lo practican. Varias
asociaciones adoptan como distintivos colores que guardan relación con la fe
religiosa de sus miembros y algunos de los ornamentos utilizados tienen también
un significado religioso.211
Tiene tres equipos de fútbol. El Sport Club do Recife, fundado en 1905. Posee 49
títulos, 42 del Campeonato Pernambucano, tres de la Northeast Cup (1994, 2000,
2014), uno de la Copa Brasileña (1987), uno de la Serie B del Brasileño (1990) y
uno de la Copa de Brasil (2008) 212.
Santa Cruz Futebol Clube, surgió en 1914. Tiene 34 títulos, 29 del Campeonato
Pernambuco, tres del Súper Campeonato Pernambuco (1957, 1976, 1983), uno del
Torneo Nacional en la Serie C (2013) y uno de la Copa del Noroeste (2016) 213.
Clube Naútico Capibaribe, fundado en 1901. Posee 45 títulos, 22 del Súper
Campeonato Pernambuco, 14 de los Partidos Start, tres del Campeonato del Norte
(1965, 1966, 1967), uno del Torneo de la Paz (1943), uno del Torneo Municipal
(1952), uno del torneo Centenario de Campiña Grande (1964), uno del Torneo
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Pentagonal de los Campeones del Norte (1966), uno de los Campeones del Norte
(1966), uno de la Copa Eraldo Gueiros (1972) y uno de la Copa Final (1996) 214
●Río de Janeiro, capital del estado homónimo. Su estadio, el Maracaná, conocido
como “el más grande del mundo” donde se pueden reunir alrededor de doscientas
mil personas; presenta varios récords con la mayor asistencia de público de la
historia del fútbol, fue remodelado para la Copa Mundial 2014 donde se disputaron
siete partidos215, entre ellos la final del torneo.
Fundada como São Sebastião do Rio de Janeiro o popularmente solo llamada Rio,
Es la segunda ciudad más poblada de Brasil, ostenta el mayor tráfico internacional
de turismo del país y es la primera ciudad olímpica de América del Sur. Fue la capital
del Imperio del Brasil desde 1822, cuando la nación declaró su independencia de
Portugal y conservó ese rango hasta la inauguración de Brasilia, en 1960.
Es uno de los principales centros económicos, de recursos culturales y financieros
del país, y es conocida internacionalmente por sus iconos culturales y paisajes.216
Se caracteriza por tener una selva húmeda, también conocida como Manta Atlántica
que se extiende más allá de la Serra do Mar, cubriendo los macizos costeros y las
partes bajas. Es por esto, que se desarrollan diferentes formaciones vegetales,
dependiendo del nivel de altitud a la que se encuentren.217
Así mismo, se encuentran bosques nubosos donde se encuentran especies de
plantas que no superan los 10 metros de altura, con troncos y ramas delgadas,
cortezas rugosas, hojas pequeñas y muy juntas. En las partes escarpadas de los
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morros situadas entre los 500 y 1.500 metros de altura, se desarrolla lo que se
conoce como Floresta de Montaña que alcanzan los 25 metros de altura.218
Además de eso, en la parte más baja de la Mata Atlántica, conocida como Floresta
Submontañosa, se extiende entre los 50 y 500 metros de altitud. Sin embargo, en
los siglos XVIII y XIX la sobre explotación de recursos, el desarrollo urbano y la
deforestación intensiva acabaron afectando a la región. 219
Para hablar de fauna es importante recalcar que como se mencionaba
anteriormente por el exceso de población y explotación ambiental, muchos de los
animales han dejado sus hábitats naturales. Sin embargo, en la Floresta da Tijuca,
habitan más de doscientas especies de animales, serpientes como la coral y la
jararacá, reptiles como iguanas y calangos, coloridas aves como la saíra, la
rendeira, el tangará o el colibrí.220
En los mamíferos abundan más los monos donde no solo se encuentran en los
parques naturales sino en lugares visitados como Pan de Azúcar o el Cristo
Redentor.221
Los hitos urbanos más importantes son, el Morro del Pan de Azúcar, ubicado en
el barrio de Urca, en la entrada de la Bahía de Guanabara. Es una de las principales
postales de Río de Janeiro y puede ser vista desde lejos, formando una de las
principales imágenes de la ciudad con las aguas de la Bahía de Guanabara. Para
ello, sólo debes tomar el "bondinho", como los cariocas llaman al teleférico que te
lleva desde la Playa Vermelha al Morro de Urca, y de ahí a la cima del Pan de
Azúcar. Desde allí arriba, se obtiene uno de los mejores ángulos para ver la
topografía accidentada que hacen de Río de Janeiro uno de los principales destinos
turísticos del mundo.222
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El Morro de Urca, es la primera parada del "bondinho" que sube al Pan de Azúcar,
ya que se encuentra a su lado. Este morro es famoso además por encontrarse cerca
de la Praia Vermelha. Tiene 220 metros de altura, lo que proporciona una de las
mejores vistas de la capital carioca. Desde la cima del Morro de pueden ver las
playas de Copacabana, Ipanema, Flamengo, Leblon, la Bahía de Guanabara, el
Cristo Redentor, la Pedra da Gávea y lugares más lejanos como la Isla del
Gobernador, Niterói y el puente que lo comunica con Río y el pico Dedo de Dios.223
El Corcovado, es uno de los tantos morros que existen en Río de Janeiro, pero este
tiene la particularidad de tener instalado en su cima a una de las estatuas más
conocidas de todo el mundo: El Cristo Redentor, una de las Siete Nuevas Maravillas
del Mundo. Se encuentra en el Parque Nacional de Tijuca, en el oeste del centro de
la ciudad. Tiene 710 metros de altura y es tan alto y llamativo que puede ser visto
desde muchas partes de la capital. El lugar ofrece las mejores vistas de Río de
Janeiro, por ejemplo, desde el Corcovado se pueden ver la Laguna Rodrigo Freitas,
las playas de Copacabana e Ipanema entre otras maravillas.224
Cristo Redentor, símbolo máximo de Río de Janeiro es el Cristo Redentor, una
estatua de 30 metros de altura que se encuentra en la cima de lo alto del Morro do
Corcovado. Se trata de una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno y
es la postal de Río por excelencia. Desde cualquier punto de la ciudad, es posible
ver la imagen de Jesucristo con los brazos abiertos, como si cuidase a los
cariocas.225
Así como los lugares icónicos de Río de Janeiro lo representan ante el mundo, el
Carnaval de éste también lo hace. Por primera vez el carnaval de Río fue celebrado
en 1835. En aquel tiempo él representaba un modesto baile, donde los ciudadanos
bailaban y se divertían en los trajes y máscaras pintados.
Es un feérico espectáculo de bailes, que se prepara durante un año. Los trajes
lujosos y la maestría de bailarines hechizan a los espectadores, diariamente en la
fiesta participan más de 100 escuelas de bailes. El carnaval en Río se considera el
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evento de escala muy importante, por eso los organizadores de la fiesta tratan de
hacerla más atractiva para los turistas.226
El estado de Rio de Janeiro cuenta con 18 equipos de fútbol: Clube de Regatas do
Flamengo, Club de Regatas Vasco da Gama, Botafogo de Futebol e Regatas,
Fluminense Football Club, Olaria Atlético Clube, Bangu Atlético Clube, Boavista
Sport Club, Club Deportivo Madureira, Goytacaz Futebol Clube, Volta Redonda
Futebol Clube, Friburguense Atlético Clube, Asociación Deportiva Cabofriense,
Macaé Esporte Futebol Clube, Bonsucesso FC, Associação Atlética Portuguesa,
Resende Futebol Clube, Audax Rio de Janeiro Esporte Clube, São Cristóvão de
Futebol e Regatas. Actualmente, no todos los equipos cuentan con su página oficial
lo cual hace complicado conocer su historia y títulos obtenidos en los diferentes
torneos que existen.
Clube de Regatas Vasco da Gama, fundado en 1898. Posee 30 títulos, 12 del
Campeonato Carioca, nueve de la Copa de Río (1984, 1988, 1992, 1998, 1999,
2001, 2003, 2004, 2017), cuatro del Torneo Municipal, tres del Torneo de Casa
(1942, 1944, 1948), dos del Campeonato de Brasil (1974, 2011) 227.
Botafogo de Futebol e Regatas, surgió en 1904. Tiene 52 títulos, 21 del
Campeonato Carioca, ocho de la Copa Guanabara (1967, 1968, 1997, 2006, 2009,
2010, 2013, 2015), siete de la Copa Río (1989, 1997, 2007, 2008, 2010, 2012,
2013), ocho del Torneo de Inicio (1934, 1938, 1947, 1961, 1962, 1963, 1967,1977),
cuatro del Torneo Río-Sao Paulo (1962, 1964, 1966, 1998), dos del Torneo
Municipal (1951, 1996), dos de la Serie A (1968, 1995), uno de la Copa de
Campeones Río-Sao Paulo (1931), uno del Torneo Interestadual Brasilero (1931),
uno Copa Río-Sur (1931) y uno de la Copa Conmebol (1993) 228.
Fluminense Football Club, fundado en 1902. Posee 74 títulos, 31 del Campeonato
Carioca, 10 de la Copa Guanabara (1966, 1969, 1971, 1975, 1983, 1985, 1991,
1993, 2012, 2017), cuatro de la Serie A (1970, 1984, 2010, 2012), dos del Torneo
Río-Sao Paulo (1957, 1960), uno de la Copa Lodura-Río-Sao Paulo (1919), uno de
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la Serie C (1999), uno de la Copa de Brasil (2007), uno de la Primera Liga (2016),
uno de la Copa Río (1952), entre otros campeonatos estatales229.
Volta Redonda Futebol Club, surgió en 1976. Tiene 19 títulos, Campeón del
Torneo de Incentivos (Trofeo José Lemos) (1979). Campeón del Segundo Torneo
del Estado – Categoría Juvenil – Torneo Angelo Filpi (1983). Vice-campeón del
Campeonato Brasileño de Juniors (1983). Campeón estatal de la Segunda División
de profesionales (1987, 1990, 2004). Campeón del Interior (1994, 1995, 1995,
1998). Campeón de la Copa Río (1994, 1995,1999, 2007, 2016). Subcampeón de
la serie C (1995). Campeón de la Copa Internacional Finlandia (2005). Campeón de
la Copa Guanabara (2005). Subcampeón Carioca (2005). Campeón brasileño de la
Serie D (2016).230
Bangu Atlético Clube, fundado en 1904. Sus títulos son, Liga de Campeones
(1967). Vice-campeón brasileño (1985). Torneo Rio – Sao Paulo (1951). Campeón
Carioca Primera División (1933, 1966). Campeón de la Copa Rio (1987). Campeón
Carioca Segunda División (1911, 1914, 2008). Campeón Torneo Inicio (1934, 1950,
1955, 1964). Campeón Selectivo de Acceso a la primera División de Profesionales
(2006). Torneo Internacional Triangular de Ecuador (1957). Torneo Internacional de
Luxemburgo (1959). Torneo Internacional Cuadrangular de Costa Rica (1959).
Torneo Internacional de Nueva York (1960). Torneo Internacional de Austria (1961).
Torneo Internacional Cuadrangular de Ecuador (1962). XIV Copa del Presidente de
Corea del Sur (1984). Torneo Internacional de Kiev (1989). Torneo Internacional
Cuadrangular de El Salvador (1998). Torneo de Invierno (1999).231
●Salvador, es la capital del estado de Bahía. Su estadio el Arena Fonte Nova tiene
una capacidad de 51.900 espectadores232. Fundada en 1549, fue la capital de Brasil
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hasta 1736233, es reconocida por su naturaleza, la simpatía de su pueblo y la fuerte
influencia de la cultura africana234
Su economía se encuentra en alza gracias al turismo, a parte de sus bellas playas
y regiones turísticas repartidas por todo el estado, el carnaval de Bahía, es uno de
los grandes responsables por el desenvolvimiento turístico y económico de la
ciudad. Según los datos de la empresa de Turismo de Bahía (Bahiatursa), éste
genera un movimiento de aproximadamente R$ 600 millones235.
Los hitos urbanos más importantes de la ciudad son, el Centro histórico de
Salvador de Bahía, constituido por tres áreas: la plaza municipal hasta el Largo de
Sao Francisco, el Pelourinho y el Largo do Carmo y, por último, el Largo de Santo
Antonio Além do Carmo. Cuenta con diversas iglesias y casonas de otros siglos. En
1985 fue declarado por la Unesco como Patrimonio Histórico de la Humanidad236.
Pelourinho, es un barrio ubicado en el Centro Histórico de Salvador de Bahía, fue
el punto inicial del desarrollo económico de la ciudad en el siglo XVI237. Considerado
como la parte más importante del casco antiguo de la ciudad, es el conjunto de
típicas construcciones del estilo colonial portugués238. La Iglesia de San
Francisco, edificada en la primera mitad del siglo XVIII, reconocida como uno de
los templos más bellos de Brasil y uno de los inmuebles históricos más valiosos del
Pelourinho. Es una iglesia barroca de dos torreones, ubicada en la plaza empedrada
de Anchieta239. El Elevador Lacerda, inaugurado en 1873, fue el primer elevador
público en el mundo. Éste es el principal acceso entre las ciudades Alta y Baja y
transporta a 900 mil pasajeros por mes aproximadamente, en un trayecto de 30
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segundos de duración. Su nombre es en honor al ingeniero que lo diseñó, Antonio
Lacerda240.
Ponta de Humaitá, es una reserva ubicada en la Península de Itapagipe y contiene
a la Iglesia de Nossa Senhora de Monte Serrat, el convento y un faro. Dicha iglesia,
fue construida en el siglo XVII, aún conserva las características originales, con
azulejos portugueses en las paredes, una cerca de jacarandá y el altar de casi 7
metros con láminas de oro. La imagen de la santa que le da nombre a la Iglesia está
tallada en madera, mientras que, el Fuerte de Monte Serrat, edificado en la parte
superior de Ponta entre 1583 y 1742, es un hermoso monumento militar. En 1993,
el Fuerte pasó a ser propiedad del Ejército y alberga el Museo de Armas, con armas
de fuego y cañones militares utilizados en el pasado por el Ejército241.
El Mercado Modelo, fundado en 1912, declarado patrimonio por el Instituto del
Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (Iphan), fue reformulado algunas veces,
debido a incendios trágicos. El último en 1984, destruyó prácticamente todo el lugar.
Hoy, totalmente revitalizado, el lugar ofrece diversos productos como ají, ropa,
hamacas, bordados, harina, tapioca, jalea de cacao, dulce de coco, camarón
ahumado y artesanías típicas de la región242.
La Iglesia do Senhor do Bonfim, su construcción duró 20 años, desde 1754 hasta
1774. Posee una arquitectura colonial portuguesa y dos campanarios laterales. Es
considerada como una de las iglesias más tradicionales de la ciudad y uno de los
mayores símbolos del sincretismo religioso local243. El Farol da Barra, considerado
uno de los marcos históricos de Salvador, el Farol da Barra está en el Forte de Santo
Antônio, en la Playa de Barra, y es uno de los principales símbolos de la capital
baiana. Se inauguró en 1698, ésta torre de 22 metros de altura con una linterna de
bronce atrae a muchos visitantes, que suben sus escaleras en espiral para conocer
la maquinaria francesa, conectada al anochecer y desconectada por la mañana por
un farero244.

Elevador Lacerda. [en línea]. Visit Brasil. [Consultado: 5 de julio de 2019]. Disponible en Internet:
https://www.visitbrasil.com/es/atracciones/elevador-lacerda.html
241 Ponta do Humaitá. [en línea]. Visit Brasil. [Consultado: 5 de julio de 2019]. Disponible en Internet:
https://www.visitbrasil.com/es/atracciones/ponta-do-humaita.html
242 Mercado Modelo [en línea]. Visit Brasil. [Consultado: 5 de julio de 2019]. Disponible en Internet:
https://www.visitbrasil.com/es/atracciones/mercado-modelo.html
243 Iglesia del Señor de Bonfim [en línea]. Visit Brasil. [Consultado: 5 de julio de 2019]. Disponible en
Internet: https://www.visitbrasil.com/es/atracciones/iglesia-do-senhor-do-bonfim.html
244Farol da Barra [en línea]. Visit Brasil. [Consultado: 5 de julio de 2019]. Disponible en Internet:
https://www.visitbrasil.com/es/atracciones/farol-da-barra.html
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Las playas bahianas, con 50 kilómetros de arenas blancas, Salvador tiene una de
las costas más extensas del país. Desde Inema hasta Flamengo, son varias las
playas que se distribuyen entre la ciudad baja (bañada por la interminable Bahía de
Todos los Santos) y la ciudad alta (de aguas atlánticas). La temperatura tropical del
agua, los magníficos paisajes marítimos y las animadas actividades culturales
caracterizan la costa bahiana. El Puerto de la Barra es una de las playas más
atractivas de Salvador, ya que es la única de la ciudad alta emplazada sobre la
Bahía de Todos los Santos. Praia do Forte, alejada del centro, deslumbra con sus
riquezas ecológicas.
Praca da Sé, es uno de los paseos peatonales preferidos en el centro de la Ciudad
Alta, conectada al Terreiro de Jesus a través de la Catedral. Esta zona no solo es
la puerta de entrada al histórico Pelourinho, sino que también goza de una animada
vida cultural, comercial en sus numerosas tiendas y locales gastronómicos245.
La Chapada Diamantina, es un territorio que reúne diversos atractivos naturales y
culturales. Posee una variedad de fauna y flora, tiene más de 50 tipos de orquídeas,
bromelias y enredaderas y especies animales raras, tales como el tamandúa
hormiguero gigante, armadillo canastra, erizos, gatos salvajes, capibaras y
numerosos tipos de aves y serpientes246.
Su cultura es el resultado de la fusión de varias culturas como la europea, la
amerindia y la africana, esto se ve reflejado en sus fiestas, arquitectura, gastronomía
y demás. En la ‘Bahía de todos los santos’ como es conocida, el catolicismo convive
estrechamente con las religiones africanas, uniendo Yemayá a Nuestra Señora de
la Concepción, Iansán a Santa Bárbara, Señor de Bonfim a Oxalá. La cultura
africana está presente también en la música y en la danza, como la capoeira 247.
Una de las muestras culturales más importantes es el Carnaval de Bahía, también
conocido como Carnaval de Salvador, es uno de los más importantes de Brasil.
Siendo el que tiene más influencia de la tradición yoruba (grupo etno-lingüístico del
oeste africano), recoge de manera sustancial sus características y nos hace vivir
una experiencia inolvidable. Es realizado 6 días antes del miércoles de ceniza y
Qué ver en Salvador de Bahía. [en línea]. Vieja a Brasil. [Consultado: 5 de julio de 2019].
Disponible en Internet: http://www.viajeabrasil.com/salvador-de-bahia/que-ver-en-salvador-debahia.php
246 Bahía, la joya de Brasil. [en línea]. En: Revista Cabal. [Consultado: 5 de julio de 2019]. Disponible
en Internet: http://www.revistacabal.coop/turismo/bahia-la-joya-de-brasil
247 Ciudad de Salvador. [en línea]. Visit Brasil. [Consultado: 5 de julio de 2019]. Disponible en
Internet: https://www.visitbrasil.com/es/destinos/salvador.html
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simboliza un revivir de la cultura yoruba. Durante tres días y tres noches las calles
se llenan de grupos de música y tríos eléctricos248.
.Tiene cuatro equipos de fútbol. El Esporte Clube Vitória, fundado en 1899. Posee
35 títulos, 29 del Campeonato Bahiano, cuatro de la Copa del Nordeste, uno del
Supercampeonato Bahiano y otro del Torneo José Américo de Almeida Filho 249.
Esporte Clube Ypiranga, surgió en 1906. Tiene 10 títulos, 9 del Campeonato
Bahiano y uno del Torneo de Campeones Norte-Nordeste (1951)250.
AD Leonico, fundado en 1940. Posee un título regional del Campeonato Bahiano
(1966)251.
Galícia Esporte Clube, surgió en 1933. Tiene cinco títulos del Campeonato
Bahiano252.
São Paulo, es la capital del Estado de Sao Paulo. Su estadio el Arena de Sao
Paulo, está ubicado en el barrio Itaquera, y posee una capacidad de 63.321
espectadores253 en éste se llevó acabo el partido inaugural. Es considerada como
el corazón financiero y económico de Brasil, no sólo es la ciudad más grande de la
nación, sino una de las más populosas del planeta, con más de 11 millones de
habitantes instalados en un área de 1.523 kilómetros cuadrados.

248Carnaval

de Salvador de Bahía. [en línea]. Carnavales Brasil.com. [Consultado: 3 de junio de
2019]. Disponible en Internet: https://www.carnavales-brasil.com/brasil/carnaval/carnavales-desalvador-de-bahia
249 Esporte Clube Vitória. [en línea]. Ogol. [Consultado: 5 de julio de 2019]. Disponible en Internet:
https://www.ogol.com.br/equipa.php?id=2259
250 Esporte Clube Ypiranga. [en línea]. Ogol. [Consultado: 5 de julio de 2019]. Disponible en Internet:
https://www.ogol.com.br/equipa.php?id=41930
251 Associacao Desportiva Leonico. [en línea]. Ogol. [Consultado: 5 de julio de 2019]. Disponible en
Internet: https://www.ogol.com.br/team_titles.php?id=17223
252 Conquistas. [en línea]. Galícia Esporte Clube. [Consultado: 5 de julio de 2019]. Disponible en
Internet: http://www.galiciaec.com.br/clube/conquistas/
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Situada en la región sureste del país, recibe el sobrenombre de Terra da garoa
('Tierra de la garúa'), por su característica inestabilidad climática y abundantes
precipitaciones.254
Es la ciudad de mayor diversidad étnica de Brasil, pues alberga unas 100 etnias
diferentes que contribuyeron a poner en marcha el principal motor económico del
país, responsable del 12,26 % de su producto interior bruto.255
Además, cuenta con una biodiversidad sorprendente, como resultado a una
estrategia implementada para respetar las potencialidades y fragilidades del
territorio, para así buscar la conservación de los ecosistemas está dada por la
creación de las Unidades de Conservación, ya sean las de Protección Integral. 256
En las áreas forestales del parque hay muchas especies de animales en peligro de
extinción, como pavos reales (Pyrodeus scutatus), hornbill (Alouatta clamitans),
puma (Puma concolor capri-cornensis) y carbón de mono. (Brachyteles
arachnoides) - el mono más grande de las Américas.257
Aproximadamente el 40% del territorio de la ciudad todavía está cubierto por
vegetación nativa (Bosque Atlántico). Las APA Capivari-Monos y Bororé-Colônia
son ejemplos de sitios donde se conserva el bioma del Bosque Atlántico, uno de los
más ricos del planeta.258 Teniendo en cuenta solo los grupos de vertebrados,
reptiles, aves y mamíferos anfibios, se registraron 634 especies animales en la
región Polo, lo que corresponde a aproximadamente el 52% de las especies
registradas en la ciudad de São Paulo.259
Se encuentran alrededor de 288 especies de aves y 35 especies de mamíferos en
la región. Lo que corresponde al 42% del total de registros del municipio. Entre los
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animales más característicos del Bosque Atlántico se encuentran el mono
capuchino (Cebus nigritus) y el puma (Puima concolor capricomensis).260
Los lugares más icónicos de la ciudad son, La Catedral de Sao Paulo es la catedral
católica de Sao Paulo, una de las iglesias neogóticas más grandes del mundo.261
Es el edificio religioso más grande de Sao Paulo, ya que tiene una altura de 111 m
y una anchura de 46 m. El edificio de la catedral fue construido en estilo neogótico
con cúpula de estilo renacentista. Cerca de 800 toneladas de mármol fueron
utilizadas para el diseño de interiores. Las pequeñas capitales están decoradas con
granos de café, piñas y figuras de animales.262
La Estación Luz, es la estación de tren en el distrito de Luz en Sao Paulo. Fue
construido a finales del siglo XIX. La estación es una terminal para trenes de
cercanías y subterráneos de Sao Paulo, que reúne muchas de las líneas de ambos
sistemas.263 Durante décadas, la estación ha dominado el paisaje urbano, y su reloj
sirvió para revisar todos los relojes en la ciudad. La Estación Luz es un monumento
arquitectónico que muestra la influencia de la arquitectura tradicional. En muchos
sentidos definió la faz de la ciudad.264
El Museo de Arte, es uno de los museos más famosos e importantes de América
Latina; Además, es uno de los lugares más visitados del mundo. El área del museo
de 10,000m2 contiene 8,000 obras de arte. El museo de arte fue fundado por los
periodistas Assis Chateaubriand y Pietro Maria Barda. Su moderno edificio
inaugurado en 1968 fue diseñado por la arquitecta Lina Bo Bardi.265
Museo del Fútbol, es el lugar dedicado al tema del fútbol. El museo está ubicado
frente al estadio municipal, el área entre la fachada monumental y la rejilla trasera
es de 5,600m2. El Museo del Fútbol está dedicado al deporte nacional; no está
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asociado con ningún club o grupo de fans en particular.266 El Museo del Fútbol,
incluye espacio multimedia, una galería conmemorativa de los mejores jugadores
brasileños, una sala dedicada a los fanáticos y periodistas, la audiencia del estudio
para discusiones sobre deportes, clubes y tiendas, una sala multimedia, un
restaurante y una cafetería.267
A parte de sus hitos urbanos, sus festivales también son una muestra cultural de la
zona. Los turistas asocian a Sao Paulo con su carnaval y diversos festivales étnicos,
que a veces son fuera de lo común. Un ejemplo de ello, es que cada año se celebra
el Festival de la Pizza. Este plato napolitano que es mundialmente conocido, se ha
convertido en una de las delicias favoritas entre la gente local. Aproximadamente
se consumen casi un millón de pizzas anualmente por los lugareños. El Festival de
Pizza se celebró por primera vez hace veinte años.268
El mismo atractivo e interesante es el Festival de Japón en Sao Paulo. El asunto es
que la ciudad es el hogar de una gran comunidad de inmigrantes de este país
oriental. El Festival de Cultura Japonesa invita a los invitados a visitar grandes
ceremonias de té, a dominar los fundamentos del arte del origami ya observar las
actuaciones de los maestros de artes marciales. Un festival japonés-brasileño
original ha llegado a ser bastante popular entre huéspedes extranjeros de la ciudad
y atrae hoy a turistas de por todo el mundo que gana el reconocimiento de aún más
viajeros año por año269
Tiene cinco equipos de fútbol. Sao Paulo Futebol Clube, fundado en 1930. Posee
tiene 41 títulos oficiales principales los cuales son: Copa Mundial de Clubes (1992,
1993, 2005). Copa Libertadores de América (1992, 1993, 2005). Copa
Sudamericana (2012). Supercopa de los Libertadores de América (1993). Recopa
Sul Americana (1993, 1994). Copa Conmebol (1994). Copa principal de Conmebol
(1996). Campeonato Brasileño (1977, 1986, 1991, 2006, 2007, 2008). Torneo RioSão Paulo (2001). Gobernador del torneo Nunes Freire, Maranhão (1976). Copa de
la Independencia de Brasil (1971). Liga de Campeones del Estado Río de JaneiroSão Paulo (1931, 1943, 1946, 1948, 1953, 1957, 1975, 1980, 1985, 1987).
Campeonato Paulista (1931, 1943, 1945, 1946, 1948, 1949, 1953, 1957, 1970,
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1971, 1975, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1998, 2000, 2005). Súper
Campeonato Paulista (2002).270
Sociedade Esporitva Palmeiras, surgió en 1914. Sus títulos son, en la Copa
Internacional (1951). Copa Libertadores (1999). Copa Sudamericana Mercosur
(1998). Campeonato Brasileño (1960). Torneo Roberto Gomes Pedrosa (1967).
Copa Brasil (1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 1998, 2012, 2016 y 2018). Liga de
Campeones (2015). Torneo Interestatal (2000). Río-São Paulo (1993, 1951, 1965,
1993). Torneo de Campeones (2000).271
Sport Club Corinthians, fundado en 1910. Posee 51 títulos, 30 del Campeonato
Paulista, siete del Campeonato Brasileño de Serie A (1990, 1998, 1999, 2005, 2011,
2015, 2017), tres de la Copa de Brasil (1995, 2002, 2009), dos de la Copa Mundial
de Clubes de la FIFA (2000, 2012), uno de la Supercopa de Brasil (1991) y uno del
Campeonato Brasileño de Serie B (2008) 272.
Associacao Portuguesa de Desportos, surgió en 1920. Tiene seis títulos, tres del
Campeonato Paulista (1935, 1936, 1973), dos del Torneo Río-Sao Paulo (1952,
1955), y uno del Campeonato Brasileño de Serie B (2011) 273.
SC Internacional, fue un equipo de Brasil fundado el 19 de agosto de 1899. Sin
embargo, para el año de 1933 el club desaparece. Sus títulos fueron: Paulista A1
(1907). Paulista A1 (1928).274
Siendo así, la Copa Mundial de la FIFA es la competición de uno de los deportes
más importantes del mundo, que reúne miles de culturas, personas, costumbres e
infinidad de aspectos de cada continente.
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En ella se hacen partícipes la selecciones nacionales masculinas absolutas de las
208 asociaciones miembros de la FIFA, donde se disputa cada cuatro años desde
sus inicios en el año de 1930, exceptuando el periodo de la segunda guerra mundial
(1942-1946). En el formato actual son 32 selecciones las que compiten por el título
a lo largo de un mes, en diferentes partes del mundo o en naciones anfitrionas.
Durante los tres años siguientes a la Copa Mundial se lleva a cabo una fase de
clasificación a la cual se le llama competición preliminar, donde se decide qué
equipo clasifica a la fase final junto con la nación o naciones anfitrionas275.
Figura 1. Mapa de las ciudades sedes de la Copa Mundial de la FIFA Brasil
2014.

Fuente: FORBES. Map showing the host cities of FIFA 2014 World Cup (imagen). The UK-Designed World Cup Radar Gun
That Could Save Soldiers' Lives. (Consultado: 30 de marzo de 2018). Disponible en Internet:
https://www.forbes.com/sites/freddiedawson/2014/06/30/the-uk-designed-world-cup-radar-gun-that-could-save-soldierslives/#16ff717c4bc3
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3. METODOLOGÍA
El proyecto de investigación - Análisis morfosemántico de las doce sedes de la Copa
Mundial de la FIFA Brasil 2014 - responde a un enfoque cualitativo, es decir que la
investigación es de tipo histórico-hermenéutico y este se rige bajo un método de
carácter cualitativo-interpretativo, en otras palabras, se enfatiza en la descripción y
análisis de prácticas sociales, culturales y problemáticas cotidianas por las que
atraviesa un individuo. Por ello es pertinente hacer hincapié en lo siguiente: todo
aquello que es de naturaleza interpretativa y que su fin sea el hallar su significado
implícito, debe de ser estudiado desde la óptica anteriormente mencionada, como
es el caso de la indagación en curso.
Es necesario enunciar en que se analizarán piezas gráficas que contienen
elementos visuales con carga semántica, los cuales son el reflejo de las
representaciones sociales e imaginarios urbanos presentes en la psiquis de los
sujetos y como producto de ello se puede auto-formar y autotransformar un espacio
físico o simbólico.
Cabe resaltar, que la investigación cualitativa considera que es necesaria la
orientación interpretativa que consiste en que se tiene que tener en cuenta la
existencia del observador y sacando partido a la subjetividad inherente al acto de
observación, concediendo un lugar importante a la percepción de los
acontecimientos276, por lo que es importante tomar como foco clave el contexto
histórico y cultural donde se desarrolla el presente trabajo.
De igual manera, la investigación tiene una característica de reproducción
independiente que consiste en que un investigador que no ha ido al campo de
investigación analiza e interpreta los datos independientemente del investigador
principal277.
Al no haber un desplazamiento a Brasil para hacer el trabajo etnográfico, se tomó
la decisión recurre a un análisis documental de la Copa Mundial de la FIFA Brasil
2014, de hitos históricos que tuvieron lugar en las ciudades sedes del evento
mencionado; dicho análisis se hará a partir de la recopilación de datos de libros de
276
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historia, periódicos del país, productos audiovisuales que evidencien hechos en
particular que han forjado de alguna manera la identidad cultural y territorial no solo
de las siguientes ciudades: Belo Horizonte, Brasilia, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza,
Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador de Bahía y Sao
Paulo, sino también de la República Federativa de Brasil, es decir, se tendrá en
cuenta tanto el contexto particular como general; segundo abordar a 3 académicos
de la Universidad Autónoma de Occidente de la Facultad de Comunicación Social,
que tengan como énfasis la Comunicación y la Semiótica, esto se hace con el fin de
obtener una interpretación de índole objetivo que seguirá la linealidad de las
temáticas planteadas que son: el análisis del discurso, el lenguaje, la pragmática,
la sintaxis, la semántica, los imaginarios sociales, el contexto, la iconología, la
iconografía, entre otras, que responden al componente de la Comunicación y la
Morfología.
3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO
Para el desarrollo de la investigación se cuenta con la metodología cualitativa, que
es considerada como la más adecuada para ahondar la problemática principal del
proyecto que es, cómo entender a través del análisis morfosemántico los pósteres
publicitarios de las doce sedes de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, teniendo
en cuenta que esto se debe de responder a partir del eje temático del trabajo que
es la Comunicación; es desde esta que se proponen diversas categorías de análisis
que ayuden a interpretar, describir y comprender cómo los elementos de las piezas
tiene un discurso implícito que responden a una intención comunicativa.
“La investigación cualitativa por su parte, se nutre epistemológicamente de la hermenéutica,
la fenomenología y el interaccionismo simbólico. El pensamiento hermenéutico parte del
supuesto que los actores sociales no son meros objetos de estudio como si fuesen cosas, sino
que también significan, hablan, son reflexivos. También pueden ser observados como
subjetividades que toman decisiones y tienen capacidad de reflexionar sobre su situación lo
que los configura como seres libres y autónomos ante la simple voluntad de manipulación y
dominación. El pensamiento hermenéutico interpreta, se mueve en significados no en datos,
está abierto en forma permanente frente al cerrado positivo. Se interesa por la necesidad de
comprender el significado de los fenómenos y no solamente de explicarlos en términos de
causalidad. Da prioridad a la compresión y al sentido, en un procedimiento que tiene en cuenta
las intenciones, las motivaciones, las expectativas, las razones, las creencias de los
individuos. Se refiere menos a los hechos que a las prácticas.” 278
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Esta metodología de investigación es la más próxima al acontecer diario del
individuo, debido a que se relaciona con sus prácticas sociales, culturales como a
sus comportamientos y actitudes, que usualmente son el producto de un conjunto
de significaciones sociales de un territorio. Tanto los imaginarios sociales como las
representaciones son creadas a partir de percepciones grupales de un entorno y
nacen con el fin de comunicar algo que identifique a una sociedad.
3.2 INSTRUMENTOS
La investigación en curso recolecta la información con un carácter interpretativo,
haciendo uso de la entrevista individual, y el análisis de contenido.
3.2.1 La entrevista
“Se reconoce la entrevista como una forma de narración, se reconoce la entrevista
como una búsqueda de un plus de significación, sin que importe si se cree o no en
lo que el entrevistado dice, mediante la entrevista se le atribuye autenticidad a esa
palabra”279.
Se establecen entrevistas individuales, realizadas a 3 académicos con el propósito
de tomar la opinión e interpretación de estos, desde el pleno conocimiento que
tienen de los afiches de la Copa Mundial de la FIFA como objeto de estudio, desde
la semiótica, la comunicación, el diseño gráfico, la publicidad y el lenguaje.
Es pertinente acotar que el cuestionario para la entrevista constará de seis
preguntas. Se postula que el documento permita al entrevistado responder acorde
a las categorías de análisis propuestas en el trabajo, que son las que permiten
solucionar los objetivos planteados; como son los imaginarios sociales y urbanos,
representaciones sociales, el contexto, la identidad, el análisis del discurso, los hitos
urbanos, la morfología, la semántica, el fútbol, los personajes, la comunicación
verbal y no verbal.

279

ARFUCH, Leonor. La entrevista, una invención dialógica. Barcelona: Ediciones Paidós, 1995.
p.46.
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De esta manera el entrevistado aportará su conocimiento e interpretación para
ejecutar el análisis morfosemántico, orientado en la Comunicación como campo
interdisciplinar, que contiene a la semiótica, la semántica, la sintaxis, la pragmática,
el lenguaje, y el discurso, que se autoconstruyen para poder extraer el significado
denotado de las piezas gráficas.
Estas tres posturas acercarán a la problemática establecida a una serie de
conclusiones, que posibilita un análisis profundo de los afiches, teniendo en cuenta
el componente morfológico y semántico. Se elaboró una tabla en donde se
agruparon por categorías los conceptos a analizar.
Tabla 1 Categorías de conceptos a analizar
Comunicación

Categoría

Imaginarios
Análisis del discurso
Identidad
Semántica
Morfología

Conceptos
Comunicación verbal escrita
Comunicación no verbal visual
Imaginarios sociales
Imaginarios urbanos
Representaciones sociales
Análisis del discurso
Lenguaje
Identidad territorial
Identidad cultural
Semántica
Pragmática
Sintaxis
Colores
Formas
Fútbol
Flora
Fauna
Tradiciones
Costumbres
Rituales
Religión
Danza
Hitos urbanos

A partir de la tabla anterior se elaboraron las siguientes preguntas:
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¿Podría usted identificar signos de la comunicación verbal escrita y no verbal visual
presentes en los carteles?
¿Qué percepción tiene de Brasil al ver los afiches representativos de las doce
sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2014?
¿Qué intención comunicativa tienen los afiches?
¿Qué tipo de relación existe entre los diferentes signos en cada uno de los
carteles?
¿Cómo se muestra la identidad brasileña por medio de los carteles?
¿Qué datos se necesita para poder analizar la muestra de los afiches sino se tiene
conocimiento previo de las ciudades o país, para pasar de un proceso de
información a un proceso de significación?
Comentarios adicionales.
El fin de las preguntas era orientar de manera adecuada el análisis morfosemántico
a realizar, teniendo como eje temático a la comunicación sin pasar por alto a la
semiótica, a la morfología y a los imaginarios sociales. Se decidió hacer preguntas
que aludieran a las categorías propuestas a partir de los diversos ámbitos
mencionados, para conocer así diferentes perspectivas de las piezas gráficas.
3.2.2 Muestra de entrevista
ANÁLISIS MORFOSEMÁNTICO DE LOS AFICHES DE LAS DOCE SEDES DE LA
COPA MUNDIAL DE LA FIFA BRASIL 2014
El siguiente cuestionario es realizado para recopilar información basada en el
conocimiento de la comunicación, la semiótica, el diseño y la publicidad para la
aplicación y el desarrollo del análisis morfosemántico de los doce afiches de las
doce sedes de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, correspondiente al trabajo
de grado de las estudiantes Valentina Rengifo Orjuela y Yulieth Paulin Rojas
Bastidas.
Se agradece la elaboración del cuestionario para el desarrollo adecuado del trabajo
de grado.
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A continuación, se encuentran los 12 afiches de las 12 sedes de la Copa
Mundial de la FIFA Brasil 2014.
Figura 2. Afiche ciudad.

MUESTRA DE AFICHE

Posterior a ello, se encuentra el cuestionario que facilitará el adecuado
desarrollo del análisis morfosemántico.
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Tabla 2 Cuestionario para el desarrollo del análisis morfosemántico
1. ¿Podría usted identificar signos de la
comunicación verbal escrita y no verbal
visual presentes en los carteles?
2. ¿Qué percepción tiene de Brasil al ver los
afiches representativos de las doce sedes
de la Copa Mundial de la FIFA 2014?
3. ¿Qué intención comunicativa tienen los
afiches?
4. ¿Qué tipo de relación existe entre los
diferentes signos en cada uno de los
carteles?

5. ¿Cómo se muestra la identidad
brasileña por medio de los carteles?
6. ¿Qué datos se necesita para poder
analizar la muestra de los afiches sino se
tiene conocimiento previo de las ciudades
o país, para pasar de un proceso de
información
a
un
proceso
de
significación?
7. Comentarios adicionales.

3.2.3 Modelo de análisis
El modelo de análisis morfosemántico acerca al individuo a un posible significado
del afiche, a partir de la morfología y la semántica por medio de la apropiación de
las categorías de análisis propuestas para estudiar de manera general cada uno de
los elementos que componen a las piezas gráficas, llevando esto a la extracción del
discurso implícito en ellas. Con esto se propone un modelo de análisis que tenga
como eje central a la comunicación. Para ello es pertinente asociar el método
iconográfico-iconológico de Erwin Panofsky y el método del discurso de Algirdas
Julien Greimas.
Es pertinente traer a colación que este modelo es basado en el análisis documental
previo que se debe de hacer en la investigación. Dicha información es utilizada para
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poder realizar el análisis morfosemántico. Comprendiendo al primero como la
indagación del contexto social, político, económico y cultural de cada una de las
ciudades. Así, como la identificación de sus hitos urbanos, representaciones
sociales, imaginarios sociales y sobre todo sus rasgos identitarios.
En los dos componentes generales del modelo de análisis, morfológico y discursivo,
hay presentes cuatro niveles en el primero y tres en el segundo, como lo evidencia
la guía. En el análisis morfológico, se inicia con la descripción pre-iconográfica, en
el cual se identifican los elementos tanto físicos como simbólicos, estos se asocian
con la realidad física y simbólica de cada una de las ciudades, es decir, la
identificación hitos urbanos, rituales, tradiciones, flora y fauna. Pasando al análisis
iconográfico tiene como fin explicar el por qué se representan a estas ciudades con
los elementos físicos y simbólicos extraídos. Por último, a través de la interpretación
de los anteriores niveles se llega a un posible relato que contiene huellas del
contexto, el discurso y la cultura, entendiéndose como el análisis iconológico.
Por su parte, el análisis discursivo, se inicia con el orden pragmático que evidencia
el contexto cultural, político, económico y social de la ciudad en el periodo 20112014, año de realización de los afiches y el de la publicación de estos. Luego, se
remite al orden sintáctico, en el cual se analiza la distribución física de los elementos
y la importancia que estos tienen por su posición en la pieza gráfica. Al llegar al
orden semántico, se toma todo lo enunciado para transmitir el discurso implícito de
los pósteres.
Finalmente, se concluye desde la comunicación verbal escrita, la comunicación no
verbal visual, la cultura y la función de anclaje o relevo propuesta por Roland
Barthes. Es así como se constituye la guía para realizar un análisis morfosemántico
desde la comunicación, teniendo en cuenta la relación estrecha que tiene ésta con
la cultura.
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Tabla 3 Modelo de análisis morfosemántico desde la Comunicación
Cartel- ciudad:
Texto principal:

Cartel

Texto secundario:

1. Análisis morfológico
1.1.

Descripción pre- iconográfica

1.2.

Asociación de los elementos
extraídos con la realidad
física de la ciudad

1.3.

Análisis iconográfico

1.4.

Análisis iconológico

2. Análisis discursivo
2.1.

Orden pragmático

2.2.

Orden sintáctico

2.3.

Orden semántico

3. Conclusiones
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3.2.4 Análisis documental
El análisis documental, es el conjunto de operaciones destinadas a representar el
contenido y la forma de un documento para facilitar su consulta o recuperación. Este
concepto ha sido tratado por muchos autores y ha evolucionado al ritmo de la
documentación, pudiéndose afirmar que existen dos tendencias respecto a su
concepción, una que considera que el análisis documental comprende varias fases,
y la descripción bibliográfica es una de ellas, y otra que estima que el análisis
documental debe considerarse exclusivamente como descripción del contenido y no
como descripción formal280
Este consta de fuentes documentales como periódicos, producciones audiovisuales,
visuales y literarias, guías de turismo, las páginas oficiales de cada ciudad y la
página de la FIFA, en donde se puede extraer información relacionada con cada
una de las sedes, desde su flora y fauna, hasta su contexto social compuesto por
los factores culturales, económicos, políticos y geográficos. Por ello, se considera
que es la base del análisis morfosemántico, debido a que es necesario tener toda
la información posible acerca de las ciudades para así desarrollar de manera
adecuada el estudio de cada póster. Es así evidente la relación interdependiente
entre el análisis documental y morfosemántico, porque el primero alimenta al
segundo, mientras que, el segundo le da sentido al primero teniendo en cuenta la
representación gráfica de las sedes.
3.3 PROCEDIMIENTO
El proyecto de investigación Análisis morfosemántico de las doce sedes de la Copa
Mundial de la FIFA Brasil 2014 se resuelve en tres etapas comprendidas como:
Consulta y recopilación, análisis crítico, y el desarrollo final.
3.3.1 Etapa 1
Se desarrolla la recolección de información de tipo documental, como la indagación
de hitos o eventos históricos que permitan comprender la identidad o naturaleza de
cada ciudad. Como lo son las fuentes primarias que consta de las entrevistas a los
académicos; las secundarias como los periódicos, las producciones visuales,
audiovisuales, literarias, las guías turísticas y libros. Por consiguiente, se establece
280

CLAUSO, Adelina. Análisis documental: el análisis formal [en línea]. En: Revista General de
Información y Documentación 1993, vol. 3, p. 1. [Consultado: 30 de marzo de 2018]. Disponible en
Internet: https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/viewFile/RGID9393120011A/11739.
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identificar de aquella información lo que es referente a la cultura nacional y a la
regional, para hallar los aspectos generales de la República Federativa de Brasil
como un todo, y la singularidad de las 12 ciudades. Así como también identificar el
contexto cultural, social, político y económico de estas. Siendo el resultado de esta
indagación la base del modelo de análisis morfosemántico.
3.3.2 Etapa 2
A través de la interpretación y análisis de la información recopilada en la primera
etapa, se estima que las respuestas de los académicos se enfocaran en el
conocimiento previo que tienen de la cultura nacional de Brasil. No obstante, las
apreciaciones de los datos suministrados aportan a la identificación de la cultura
regional, la cual sirve de complemento a lo enunciado por los entrevistados. Lo
anterior, se constituye en la columna vertebral del proyecto.
3.3.3 Etapa 3
Al arrojar los resultados del análisis establecido, se parte a desarrollar el modelo de
análisis morfosemántico propuesto 3.2.3 de la metodología, con el fin de concluir y
presentar el trabajo teniendo en cuenta la resolución de la problemática central y los
objetivos planteados en el proyecto.

92

4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1 MUESTRA DE LOS AFICHES DE LAS DOCE SEDES DE LA COPA MUNDIAL
DE LA FIFA BRASIL 2014
Los siguientes afiches fueron realizados por la agencia brasileña Crema, para
representar a cada una de las ciudades que albergaron la vigésima edición de la
Copa Mundial de la FIFA.
4.1.1. Presentación muestra de los afiches de las doce sedes de la Copa
Mundial de la FIFA Brasil 2014
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Ilustración 1 Afiche de Belo Horizonte
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Ilustración 2 Afiche de Brasilia

95

Ilustración 3 Afiche de Cuiabá
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Ilustración 4 Afiche de Curitiba
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Ilustración 5 Afiche de Fortaleza
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Ilustración 6 Afiche de Manaus
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Ilustración 7 Afiche de Natal
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Ilustración 8 Afiche de Porto Alegre

101

Ilustración 9 Afiche de Recife

102

Ilustración 10 Afiche de Río de Janeiro
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Ilustración 11 Afiche de Salvador
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Ilustración 12 Afiche de Sao Paulo
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4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Tabla 4 Análisis 1
Cartel- ciudad:

Belo Horizonte

Texto principal:

2014
FIFA
World Cup Brazil
HOST
CITY
BELO
HORIZONTE
12 June-17 July
2014

Texto secundario:

1.Análisis morfológico
1.1.Descripción pre- iconográfica En la parte trasera, está el cielo de Belo
Horizonte, además, hay una edificación al lado
derecho, ésta se encuentra encima de una
montaña que atraviesa horizontalmente el
afiche. En el centro de la pieza hay un
semicírculo acompañado de un rectángulo,
sobre estos hay tres pájaros de color rojo,
amarillo y verde. Debajo de ellos caen unos
pétalos sobre un rectángulo azul verdoso
ubicado de manera horizontal. Se puede
visualizar un balón de fútbol compuesto por las
alas de los pájaros, las flores, las formas de
semicírculo y rectangular. En la parte superior
hay diversos textos que hacen alusión al evento,
a la ciudad y la fecha. En la parte inferior, está el
logo de la FIFA y abajo los patrocinadores del
mundial.
1.2.Asociación de los elementos La edificación que está en el lado derecho de la
extraídos con la realidad física- parte trasera es, la representación del Estadio
simbólica de la ciudad
Mineirao.
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Tabla 4 (Continuación)
La montaña que atraviesa el poster es, la Sierra
del Curral.
La forma semicircular y rectangular son, la
representación de la Iglesia de San Francisco de
Asís.
Los tres pájaros, que son palomas, hacen
alusión a la Santísima Trinidad.
Los colores de las palomas son, los colores del
escudo de Belo Horizonte.
El rectángulo azul verdoso que está ubicado de
manera horizontal es, la Laguna Pampulha.
1.3.Análisis iconográfico

1.4.Análisis iconológico

Se hacen presentes hitos urbanos de Belo
Horizonte para mostrar así su diversidad tanto
arquitectónica como cultural. Al mostrar las
palomas saliendo de la iglesia con los colores
que representan a la ciudad que son amarillo,
rojo y verde, da el mensaje de que es un lugar
muy religioso y pacífico; además, trae a la
actualidad aquél pasado de revolución que llegó
a la calma, luego de la visita del Papa Juan
Pablo II en 1980. Se muestra en el fondo el
estadio Mineirao y un balón de fútbol en el centro
del afiche, lo que indica que es una ciudad que
se mueve en dos religiones la del fútbol y la
católica. Al mostrar la Iglesia de San Francisco
de Asís, la laguna Pampulha y la Sierra del
Curral, muestran un sector conocido y
emblemático de Belo Horizonte, llamado
Pampulha. Se aprecia a su vez unas flores y
pétalos cayendo sobre la laguna, estos
provienen de lo que podría ser un árbol
compuesto por el rectángulo y la paloma verde.
Tres palomas sobresalen de la iglesia llevando
la riqueza, la vida, y la esperanza al estadio
Mineirao; además, las palomas llevan en sí el
mensaje del fútbol en paz.
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Tabla 4 (Continuación)
2.Análisis discursivo
2.1.Orden pragmático

Teniendo en cuenta que el afiche fue creado en
el 2012, es pertinente traer a colación que Belo
Horizonte albergó la versión XIV de la Vuelta
Internacional de Pampulha, un reconocido
evento del estado de Minas Gerais281. En este
mismo año se re inauguró el estadio Mineirao,
que sería sede para la Copa Mundial de la FIFA
Brasil 2014. Este centro histórico posteriormente
fue proclamado y reconocido por la UNESCO
como Patrimonio Cultural de la Humanidad282.

2.2.Orden sintáctico

En la parte superior izquierda está el nombre del
evento, el nombre de la sede y la fecha. Estas
tienen una diversa tipografía, además la primera
tiene una mezcla de mayúsculas y minúsculas;
la segunda está en mayúscula sostenida y
también es la más grande de todas, así que
capta de inmediato la atención del observador.
La tercera es la más pequeña, contiene números
y las palabras que son los meses, estos están
con mayúscula inicial.
En la parte superior derecha está el estadio
Mineirao, el cual está sobre la Sierra del Curral,
esto funciona como fondo de la Iglesia de San
Francisco de Asís, que tiene al frente a las tres
palomas que forman junto con la estructura de la
iglesia un balón de fútbol. En la zona centroinferior hay flores y pétalos cayendo a la laguna
Pampulha.
En la parte inferior derecha está el logo de la
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 con el

Belo Horizonte-Minas Gerais. (en línea). El Universal. (Consultado: 5 de mayo del 2019).
Disponible en Internet: https://www.eluniversal.com.co/mundial/brasil-2014/sedes/belo-horizonteminas-gerais
281

Conjunto arquitectónico de Pampulha inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. (en línea). El
Universo.
(Consultado:
5
de
mayo
del
2019).
Disponible
en
Internet:
https://www.eluniverso.com/vida-estilo/2016/07/17/nota/5696922/conjunto-arquitectonicopampulha-inscrito-lista-patrimonio
282
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Tabla 4 (Continuación)
nombre de la sede. Ya por fuera de lo que es
Belo Horizonte en este poster, están a lo último
los logos de los patrocinadores del mundial en
una franja blanca.
Por la composición y organización de los
elementos en el afiche, se puede decir que lo
más importante que tiene Belo Horizonte es el
centro histórico de Pampulha, por ello está
ubicado en el centro del poster, además tiene
colores que lo resaltan ante los otros objetos.

2.3.Orden semántico

3.Conclusiones

De esta manera en ésta ciudad prima la religión,
debido a que se hace evidente con las tres
palomas emulando a la Santísima Trinidad.
Muestra a Belo Horizonte como una ciudad rica
en cultura y arquitectura, en donde la religión y
el fútbol son uno solo. Enseña con orgullo
aquellos hitos urbanos que la caracterizan. Belo
Horizonte es pacífica y colorida, es verde y
amarilla como su patria lo indica.

Finalmente, luego de realizar el modelo de
análisis morfosemántico sobre el afiche de Belo
Horizonte, es pertinente ahondar en la
comunicación verbal escrita, la comunicación no
verbal visual, la función de anclaje propuesta por
Roland Barthes y las representaciones sociales.
A partir del análisis morfológico se puede
evidenciar la comunicación verbal escrita,
comprendiendo ésta como los textos que se
encuentran de manera implícita en el poster, es
decir, el nombre del evento, el de la sede y la
fecha, que son: 2014 FIFA World Cup Brazil,
HOST CITY BELO HORIZONTE, 12 June-17
July 2014.
Por su parte, la comunicación no verbal visual
está representada por la descripción preiconográfica, el primer nivel del modelo de
análisis iconográfico-iconológico de Erwin
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Tabla 4 (Continuación)

Panofsky, que consiste en la descripción de los
elementos visuales presentes en la pieza
gráfica. En este caso son, el Estadio Mineirao, la
Sierra del Curral, la Iglesia de San Francisco de
Asís, la Santísima Trinidad, y la Laguna
Pampulha.
Es indispensable la función de anclaje para
identificar a qué lugar pertenecen los elementos
gráficos visuales mencionados, porque sin ésta
no se podría realizar el análisis. Dicha función
permite guiar al receptor hacia lo que desea
transmitir el emisor, es decir, que le da contexto
al mensaje lingüístico. En otras palabras, es
necesario que se enuncie que ciudad/sede es
para así encontrar relación de lo gráfico con la
realidad física.
Mientras
que,
para
identificar
las
representaciones sociales se recurre al análisis
discursivo, específicamente en el orden
pragmático. Este permite conocer el contexto
histórico y social de los hitos urbanos presentes
en el afiche. En el caso de la versión XIV de la
Vuelta Internacional de Pampulha, es una
muestra de la realidad social y de los
comportamientos cotidianos de los lugareños.
Debido a que es una actividad que se realiza
anualmente. Por su parte, en el Estadio Mineirao
se hace presente la representación social más
diciente de Brasil que es practicar fútbol. Así
mismo, en la Iglesia San Francisco de Asís, los
grupos sociales asisten a la eucaristía diaria.
Por ello, se puede decir que la representaciones
sociales de Belo Horizonte son, practicar fútbol,
realizar deporte y asistir a los diferentes eventos
religiosos.
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Tabla 5 Análisis 2
Cartel- ciudad:

Brasilia

Texto principal:

2014 FIFA
Cup Brazil
HOST
BRASILIA

Texto secundario:

12 June-17
2014

World
CITY
July

1. Análisis morfológico
1.1.

Descripción preiconográfica

1.2.

Asociación de los elementos
extraídos con la realidad
física de la ciudad

De manera vertical, el afiche es atravesado por
nueve formas alargadas curvas que cambian
de color según su posición. En la parte superior,
estas son azules en un diferente valor de
saturación. En el medio, son blancas y grises.
Estas curvas tienen a su alrededor dos óvalos,
uno naranja y otro amarillo. También hay una
figura abstracta formada por óvalos de distintos
colores, la cual está pateando a lo que parece
ser un balón de fútbol, debajo de ésta, las
formas alargas curvas son verdes en diferente
escala de saturación. En la parte superior hay
diversos textos que hacen alusión al evento, a
la ciudad y la fecha. En la parte inferior, está el
logo de la FIFA y abajo los patrocinadores del
mundial.
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La forma blanca con gris que está en el
medio del afiche hace referencia a la
Catedral de Brasilia.

Tabla 5 (Continuación)

1.3.

Análisis iconográfico



Las diversas tonalidades que se ven en
la parte superior del poster, alude a dos
cosas; primero al cielo de Brasilia, y
segundo a los vitrales que hay en el
techo de la catedral.



Los dos óvalos en la parte media del
afiche son: el atardecer que se esconde
por el occidente, que está representado
por el óvalo naranja, y el amanecer que
sale por el oriente, representado con el
óvalo amarillo. Por ello están ubicados
en el afiche en los extremos de la
catedral.



La figura abstracta formada por óvalos
de distintos colores, aluden a los
jugadores de fútbol de las diferentes
nacionalidades y etnias del mundo.
También guarda una semejanza con el
poster de la Copa Mundial de la FIFA
Alemania 1974, que tiene como
elemento central a un jugador de fútbol
formado por diversos colores.



Las formas alargadas curvas en distintos
valores de saturación de verde, son la
representación de los cultivos que hay
en Brasilia; esta ciudad es reconocida
por tener sembrados de café, guayaba,
fresa, naranja, limón, papaya, soya,
mango y maíz.

Se hace presente un hito urbano icónico de
Brasilia, como lo es la Catedral Metropolitana
Nossa Senhora Aparecida, éste se hace con el
fin de exhibir la parte arquitectónica de la
ciudad. Se muestra las diversas tonalidades
que puede tener el cielo de Brasilia desde la
óptica del techo de la catedral; también se hace
presente una de las cosas más importantes que
tiene Brasil como país, que es su riqueza
agrícola. Por ello, en el suelo que está parado
el jugador de fútbol, está diseñado por
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diferentes rectángulos o caminos que hacen
alusión a los cultivos tradicionales de la ciudad.
Los dos óvalos que representan el amanecer y
atardecer envueltos en una forma cíclica,
ponen al fútbol como algo que es continuo y
que nunca se acaba. Poner el jugador como
una figura abstracta que tramo a tramo tiene
diferentes colores, hace referencia a cada raza,
nacionalidad, y etnia a la cual puede pertenecer
un jugador de fútbol.
1.4.

Análisis iconológico

Un jugador de fútbol que coge como cancha a
los cultivos de Brasilia, mientras que cae el
atardecer él patea la esférica con la intención
de anotar un gol en el óvalo amarillo, que se
puede simular como un arco.

2. Análisis discursivo
2.1.

Orden pragmático

Teniendo en cuenta que el afiche fue realizado
en el 2012, éste tiene como centro la Catedral
de Brasilia, debido a que en su aniversario
número 50 se hizo una serie de reparaciones y
remodelaciones a la estructura283. En este
mismo año falleció el arquitecto Oscar
Niemeyer284, el responsable de la construcción
de este hito urbano de Brasilia. El jugador con
varios colores, de cierta manera hace
referencia a la unificación y aceptación de las
diferentes etnias del mundo; para el año 2012
se hizo muy evidente el racismo en el fútbol y la
mayor entidad de este, que es la FIFA, tomó

283 Termina restauración de Catedral de Brasilia. [en línea]. Construcción LatinoAmericana.
[Consultado:
13
de
septiembre
de
2019].
Disponible
en
Internet:
https://www.construccionlatinoamericana.com/noticias/termina-restauracion-de-catedral-debrasilia/81656.article

Murió el famoso arquitecto brasileño Oscar Niemeyes, a los 104 años. [en línea].En: La Nación.
[Consultado:
13
de
septiembre
de
2019].
Disponible
en
Internet:
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/murio-el-famoso-arquitecto-brasileno-oscar-niemeyer-a-los104-anos-nid1533784
284
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medidas drásticas al sancionar a un jugador de
fútbol por lanzar insultos racistas contra un
adversario285. Por último se pone los cultivos o
zonas verdes que son características de
Brasilia, debido a que esta cuenta con una
extensión verde de 50 millones de metros
cuadrados286.
2.2.

Orden sintáctico

En la parte superior izquierda está el nombre
del evento, el nombre de la sede y la fecha.
Estas tienen una diversa tipografía, además la
primera tiene una mezcla de mayúsculas y
minúsculas; la segunda está en mayúscula
sostenida y también es la más grande de todas,
así que capta de inmediato la atención del
observador. La tercera es la más pequeña,
contiene números y las palabras que son los
nombres de los meses, estos están con
mayúscula inicial.
En la parte superior está ubicado el cielo de
Brasilia en varias tonalidades de azul; está el
atardecer representado con un óvalo naranja
en la zona izquierda del medio; en el centro
está la Catedral de Brasilia; al lado derecho de
esta se encuentra el amanecer representado
por un óvalo amarillo; en la parte inferior está el
suelo compuesto por caminos, cultivos o zonas
verdes; sobre él está el jugador de fútbol
pateando hacia la zona derecha un balón.
En la parte inferior derecha está el logo de la
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 con el
nombre de la sede. Ya por fuera de lo que es
Belo Horizonte en este poster, está en lo último

La FIFA sanciona a Hungría y Bulgaria por racismo. [en línea]. Marca.com. [Consultado: 13 de
septiembre
de
2019].
Disponible
en
Internet:
https://www.marca.com/2013/01/08/futbol/futbol_internacional/1357675751.html

285

Brasilia, 50 años de gran arquitectura ápice de alma. [en línea]. Vanitatis. [Consultado: 13 de
septiembre
de
2019].
Disponible
en
Internet:
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/estilo/ocio/2010-04-20/brasilia-50-anos-de-granarquitectura-sin-un-apice-de-alma_651028/
286
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los logos de los patrocinadores del mundial en
una franja blanca.
Por la composición y organización de los
elementos en el afiche, se puede concluir que
es un homenaje al arquitecto Oscar Niemeyer,
el responsable de la construcción de Brasilia
como la nueva capital de Brasil para 1960.
Además, se exalta la riqueza que tiene esta
ciudad desde la agricultura hasta lo
arquitectónico.
2.3.

Orden semántico

3. Conclusiones

Brasilia, es una ciudad que combina el fútbol, la
naturaleza y la arquitectura moderna, en donde
las líneas curvas son el punto de atracción de
la pieza. Los colores del fondo del póster, son
los mismos de la bandera de Brasil.

Finalmente, luego de realizar el modelo de
análisis morfosemántico sobre el afiche de
Brasilia, es pertinente ahondar en la
comunicación verbal escrita, la comunicación
no verbal visual, la función de anclaje propuesta
por Roland Barthes y las representaciones
sociales.
A partir del análisis morfológico se puede
evidenciar la comunicación verbal escrita,
comprendiendo ésta como los textos que se
encuentran de manera implícita en el poster, es
decir, el nombre del evento, el de la sede y la
fecha, que son los siguientes: 2014 FIFA World
Cup Brazil, HOST CITY BRASILIA, 12 June-17
July 2014.
Por su parte, la comunicación no verbal visual
está representada por la descripción preiconográfica, el primer nivel del modelo de
análisis iconográfico-iconológico de Erwin
Panofsky, que consiste en la descripción de los
elementos visuales presentes en la pieza
gráfica. En este caso son, la Catedral
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Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, los
cultivos de café, guayaba, fresa, naranja, limón,
papaya, soya, mango y maíz, el jugador de
fútbol, y el balón.
Es indispensable la función de anclaje para
identificar a qué lugar pertenecen los
elementos gráficos visuales mencionados, sin
ésta no se podría realizar el análisis. Dicha
función permite guiar al receptor hacia lo que
desea transmitir el emisor, es decir, que le da
contexto al mensaje lingüístico. En otras
palabras, es necesario que se enuncie que
ciudad/sede es para así encontrar relación de
lo gráfico con la realidad física.
Mientras
que,
para
identificar
las
representaciones sociales se recurre al análisis
discursivo, específicamente en el orden
pragmático. Este permite conocer el contexto
histórico y social de los hitos urbanos presentes
en el afiche. En el caso de los cultivos se hace
evidente la siembra y cosecha, que son
actividades rurales realizadas por campesinos
y empresas agrícolas, para producir alimentos
ya sea para el consumo directo o la
exportación. Este tipo de actividades rurales
han sido desarrolladas por los grupos sociales
desde los inicios de la humanidad, y aún se
siguen practicando. El jugador y el balón aluden
a la práctica de fútbol, que se lleva a cabo
desde el siglo XIX.
La Catedral Metropolitana Nossa Senhora
Aparecida, su remodelación en el 2012 hace
referencia a la transformación de la realidad
física de un lugar icónico de Brasilia, además,
permea la realidad social de las personas al
asistir a eventos religiosos.
Por
ello,
se
puede
decir
que
la
representaciones sociales de Brasilia son,
practicar fútbol, asistir a eventos religiosos,
cultivar, cosechar y la transformación física de
hitos.
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Cartel- ciudad:

Cuiabá

Texto principal:

2014 FIFA
Cup Brazil
HOST
CUIABÁ

Texto secundario:

12 June-17
2014

World
CITY
July

1. Análisis morfológico
1.1.

1.2.

Hay un ave sobrevolando; la parte inferior de un
Descripción pre-iconográfica cuerpo pateando un balón; en la mitad del balón
hay una forma que parece ser un mapa; debajo
de los colores verde, amarillo, rojo y azul, hay
hierba o pasto. Todo lo mencionado está sobre
un fondo blanco. En la parte superior hay
diversos textos que hacen alusión al evento, a
la ciudad y la fecha. En la parte inferior, está el
logo de la FIFA y abajo los patrocinadores del
mundial.
 El ave que sobrevuela es el Jabirú o
Asociación de los elementos
Tuiuiú. Ésta es característica de Cuiabá
extraídos con la realidad
y símbolo de las zonas pantaneras.
física de la ciudad
 El croquis del mapa que se aprecia
dentro del balón, corresponde al del
estado Mato Grosso, del cual Cuiabá es
capital.

117



La hierba o pasto que se ve en la parte
de inferior del afiche, hace alusión a los
diversos cultivos que hay en Cuiabá;
debido a que en este lugar se cosecha
maíz, soya, caña y trigo.



Los colores azul, verde, amarillo, blanco,
y rojo se hacen presentes en la bandera

Tabla 6 (Continuación)
y escudo de Mato Grosso, como también
de la bandera de Cuiabá y el escudo
(este contiene negro).


1.3.

Análisis iconográfico

Los colores presentes en el jugador
hacen alusión a los 8 equipos de Mato
Grosso, los cuales son: Cuiabá Esporte
Clube, Luverdense Esporte Clube, Mixto
Esporte Clube, Operário Futebol Clube,
Clubes
Esportivo
Dom
Bosco,
Cacerense Esporte Clube, Sinop
Futebol Clube, Associação Atlética
Araguaia.

En el centro del afiche hay un balón que lleva
en el medio de sí el mapa de Mato Grosso,
indicando de esta manera que a éste estado
brasileño lo envuelve el fútbol en cada
centímetro de su extensión geográfica.
Además, hace uso del blanco y negro, los
colores representativos del Mixto Esporte
Clube, el primer equipo de fútbol fundado del
estado. Éste cuenta con el mayor número de
hinchas que puede tener un equipo en Mato.
Desde su fundación se convirtió en un símbolo
de la cultura cuiabana.
También se hace presente el ave característica
de la región llamada Jabirú, mostrando así la
fauna que habita en Cuiabá. Igualmente se
representa con hierba los cultivos de la ciudad
como también sus parques verdes, los que le
han dado un estatus de ciudad verde ante el
mundo. Asimismo, se observan las piernas de
un jugador con diferentes colores que hacen
alusión a los equipos de fútbol de Mato Grosso
(con la excepción de que los colores del Mixto
Esporte Clube no aparecen en las piernas del
jugador); un ejemplo de ello es que en la zona
del muslo están los colores rojo, blanco y verde
pertenecientes al Operário Futebol Clube; de la
misma manera en el mismo muslo se visualizan
el verde y amarillo del Cuiabá Esporte Clube.
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El fondo blanco cumple la función de lienzo
para que los demás elementos con color
sobresalgan entre sí.
1.4.

Análisis iconológico

Un futbolista quiere destacar tanto su región
como el fútbol que hay en ésta, por ello su
cuerpo está compuesto por los colores de cada
uno de los escudos de los equipos
matogrossenses; a su vez busca exaltar a Mato
Grosso, por eso el mapa de este está en el
centro del balón; a diferencia de los anteriores
afiches, esta vez pareciera que el jugador
quiere lanzarle la esférica al observador del
poster.

2. Análisis discursivo
2.1.

Orden pragmático

En el afiche publicitario aparecen los cultivos o
las zonas verdes, debido a que en el 2012 se
hizo un aumento del 64% de las áreas
destinadas a la agricultura de esta región287, lo
cual ha hecho que se aumente la producción de
maíz, soya, entre otros288.
En ese mismo año, el Mixto Esporte Clube
quedó campeón de la Copa Governador do
Mato Grosso289, esto lo puso como el
representante del fútbol de ese estado ante el
resto del país, por ello sus colores aparecen en

El distrito aumenta en un 64% las áreas destinadas a la agricultura en MT. [en línea]. Globo.com.
[Consultado: 13 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: http://g1.globo.com/matogrosso/noticia/2012/09/distrito-aumenta-em-64-areas-destinadas-para-agricultura-em-mt.html
287

Ibíd., párr.7 Disponible en Internet: http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2012/09/distritoaumenta-em-64-areas-destinadas-para-agricultura-em-mt.html
288

Copa Governador do Estado do Mato Grosso 2012. [en línea]. Futebol Nacional. [Consultado: 13
de
septiembre
de
2019].
Disponible
en
Internet:
https://www.futebolnacional.com.br/infobol/championship.jsp?code=8671A17CF0EE6DDDF6AD4F
390205C7F3&lang=es
289
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el balón y en el mapa de éste, además se ubica
en el centro del poster. De este modo, todos los
equipos representados por los colores que
tiene el jugador en sus piernas, son esos que
no clasificaron y que de cierta manera impulsan
al Mixto a llevar en alto el fútbol cuiabano.
Por último, podemos observar al ave Tuiuiú o
Jabirú que es típica de esta región; desde el
1988 se encontraba en la lista roja de especies
amenazadas, pero para el 2012 salió de esa
categoría para ser parte de la preocupación
menor, es decir, que la cantidad de esa especie
oscila entre los 6700-17000290. Es por esta
razón que esta ave se hace presente en el
afiche publicitario de Cuiabá como sede la
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014.
2.2.

Orden sintáctico

Tabla 6 (Continuación)

En la parte superior izquierda está el nombre
del evento, el nombre de la sede y la fecha.
Estas tienen una diversa tipografía, además la
primera tiene una mezcla de mayúsculas y
minúsculas; la segunda está en mayúscula
sostenida y también es la más grande de todas,
así que capta de inmediato la atención del
observador. La tercera es la más pequeña,
contiene números y las palabras que son los
nombres de los meses, estos están con
mayúscula inicial. Debajo de esto puede
observar al Jabirú que va hacia el oriente o
hasta donde está el jugador.
El fondo blanco hace la función de lienzo para
los elementos llenos de color en esta pieza
gráfica; en la parte superior izquierda de
manera diagonal hasta llegar al centro, está es
la parte inferior de un cuerpo, del cual se puede
comprender que es un jugador de fútbol porque
está próximo a patear un balón característico
de este deporte; las piernas tienen una gran

Jabiru. [en línea]. The IUCN Red List of Threatened Species. [Consultado: 13 de septiembre de
2019]. Disponible en Internet: https://www.iucnredlist.org/species/22697710/93632239#assessmentinformation
290
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variedad de color. En el centro se encuentra el
balón y dentro de este el mapa de Mato Grosso;
en la parte inferior hay una serie de colores
tapando o camuflando lo que parece ser pasto.
En la parte inferior derecha está el logo de la
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 con el
nombre de la sede. Ya por fuera de lo que es
Cuiabá en este poster, está en lo último los
logos de los patrocinadores del mundial en una
franja blanca.
Por la composición y organización de los
elementos en el afiche, se puede concluir que
es la representación y exaltación de las cosas
más importante que tiene Cuiabá, la fauna, la
vegetación (naturaleza), el fútbol y la unión de
sus equipos. Por otra parte, el uso del fondo en
color blanco puede ser un llamado hacia la paz
para este territorio, debido que para el 2012 se
registraron 380 homicidios.
2.3.

Orden semántico

3. Conclusiones

Se expone a Cuiabá como una ciudad
futbolera, porque dos de los elementos más
fuertes visualmente, son el jugador de fútbol
multicolor y el balón; asimismo la muestra como
un territorio rico en fauna y vegetación; y sobre
todo se puede ver el orgullo que tienen con su
identidad, no solo de Cuiabá sino también de
Mato Grosso, esto se puede afirmar debido a
que los colores que están en el afiche son los
de las banderas y escudos de la ciudad y el
estado.

Finalmente, luego de realizar el modelo de
análisis morfosemántico sobre el afiche de
Cuiabá, es pertinente ahondar en la
comunicación verbal escrita, la comunicación
no verbal visual, la función de anclaje propuesta
por Roland Barthes y las representaciones
sociales.
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A partir del análisis morfológico se puede
evidenciar la comunicación verbal escrita,
comprendiendo ésta como los textos que se
encuentran de manera implícita en el poster, es
decir, el nombre del evento, el de la sede y la
fecha, que son los siguientes: 2014 FIFA World
Cup Brazil, HOST CITY CUIABÁ, 12 June-17
July 2014.
Por su parte, la comunicación no verbal visual
está representada por la descripción preiconográfica, el primer nivel del modelo de
análisis iconográfico-iconológico de Erwin
Panofsky, que consiste en la descripción de los
elementos visuales presentes en la pieza
gráfica. En este caso son, el Jabirú, el croquis
de Mato Grosso, los cultivos de maíz, soya,
caña y trigo, el jugador y el balón.
Es indispensable la función de anclaje para
identificar a qué lugar pertenecen los
elementos gráficos visuales mencionados, sin
ésta no se podría realizar el análisis. Dicha
función permite guiar al receptor hacia lo que
desea transmitir el emisor, es decir, que le da
contexto al mensaje lingüístico. En otras
palabras, es necesario que se enuncie que
ciudad/sede es para así encontrar relación de
lo gráfico con la realidad física.
Mientras
que,
para
identificar
las
representaciones sociales se recurre al análisis
discursivo, específicamente en el orden
pragmático. Este permite conocer el contexto
histórico y social de los elementos presentes en
el afiche. El jugador y el balón hacen referencia
a la práctica de fútbol, mientras que, los cultivos
a la siembra y cosecha, que son actividades
agrícolas realizadas por un grupo social
determinado.
Por ello, se puede decir que las
representaciones sociales de Brasilia son,
practicar fútbol, cultivar y cosechar.
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Cartel- ciudad:

Curitiba

Texto principal:

2014 FIFA World
Cup Brazil
HOST
CITY
CURITIBA
12 June-17 July
2014

Texto secundario:

1. Análisis morfológico
1.1.

Descripción pre-iconográfica Un árbol que tiene el tallo verde, y en su copa
tiene siete balones, de izquierda a derecha de
color azul, café, rojo, violeta, amarillo, rojo
violeta y negro. Éste sale desde un suelo verde
que se asemeja a la hierba o al pasto. En la
parte superior, está el cielo difuminado entre
blanco y azul. Además, hay diversos textos que
hacen alusión al evento, a la ciudad y la fecha.
En la parte inferior, está el logo de la FIFA y
abajo los patrocinadores del mundial.

1.2.

Asociación de los elementos
extraídos con la realidad
física de la ciudad
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El árbol es el Araucaria angustifolia o
curý, mejor conocido como el pino
Paraná, símbolo de Curitiba.



Se estima que los balones son la
representación de los siete equipos de
fútbol que han existido en la ciudad. En
la actualidad solo existen tres, el Clube
Atlético Paranaense, Paraná Clube y
Curitiba Foot Ball Clube. Los dos
primeros fueron creados a partir de otros
equipos, el primero fue el resultado de la
asociación entre el América Football
Club y el Internacional Futebol Clube en
1924.

Tabla 7 (Continuación)
Mientras que, el segundo, se dio gracias
a la unión del Esporte Clube Pinheiros y
el Colorado Esporte Clube en 1989.
Dichos balones ubicados en la parte alta
del árbol de izquierda a derecha, tienen
los colores característicos de los
equipos de fútbol mencionados.
1.3.

Análisis iconográfico

Desde la parte inferior hasta la superior del
afiche, está el pino Paraná, siendo éste un
símbolo de la flora curitibana. En su copa tiene
siete balones de diferentes colores, los cuatro
de abajo, sostienen a los tres principales. Cada
uno de ellos representa un equipo de fútbol de
la ciudad, al América Football Club,
Internacional Futebol Clube, Esporte Clube
Pinheiros, Colorado Esporte Clube, serían los
cuatro de la parte baja. Mientras que, de
izquierda a derecha en la zona superior están,
el Clube Atlético Paranaense, que se relaciona
con la esférica roja, el Paraná Clube con la azul
violeta, y el Curitiba Foot Ball Club, con la verde
amarillo.
El afiche está diseñado con un estilo
impresionista, lo cual se encuentra relacionado
con el pintor, Alfredo Andersen, padre de la
pintura paranaense. Entre sus obras está el
Pinheiros (1930), que hace alusión al pino
Paraná.

1.4.

Análisis iconológico

Desde el suelo de Curitiba, florece el pino
Paraná, que lleva en lo alto al Clube Atlético
Paranaense, Paraná Clube y Curitiba Foot Ball
Clube, los equipos representativos de la
ciudad, que entre sí cuentan con un total de 86
títulos. La pieza une el fútbol con la flora
curitibana.

2. Análisis discursivo
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2.1.

Orden pragmático

En el 2012, el Araucaria angustifolia mejor
conocido como pino Paraná, ingresó a La Lista
Roja de Especies Amenazadas de la UICN291,
la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza, en un estado de peligro crítico de
extinción. Por ello, en la pieza se destaca el
árbol representativo del estado, para así hacer
un llamado de atención sobre su tala
indiscriminada para la exportación de éste.
Además, es el aniversario número 77 del
fallecimiento de Alfredo Andersen292, padre de
la pintura paranaense, y con ello se busca
destacar una de sus obras más icónicas, el
Pinheiros293.

2.2.

Orden sintáctico

En la composición del póster, se hace presente
la siguiente organización; en la parte superior
izquierda está el nombre del evento, el nombre
de la sede y la fecha. Estas tienen una diversa
tipografía, además la primera tiene una mezcla
de mayúsculas y minúsculas; la segunda está
en mayúscula sostenida y también es la más
grande de todas, así que capta de inmediato la
atención del observador. La tercera es la más
pequeña, contiene números y las palabras que
son los nombres de los meses, están con
mayúscula inicial.
Desde la parte inferior hasta la superior de
manera vertical, está ubicado el pino Paraná,
éste nace a partir del pasto. Dicho árbol tiene
en su copa siete balones. En la parte superior
de éste está el cielo de Curitiba difuminado
entre el azul y blanco.

Parana Pine. [en línea]. The IUCN Red List of Threatened Species. [Consultado: 13 de septiembre
de 2019]. Disponible en Internet: https://www.iucnredlist.org/species/32975/2829141

291

Biografía. [en línea]. Museo Casa Alfredo Andersen. [Consultado: 13 de septiembre de 2019].
Disponible en Internet: http://www.mcaa.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=5

292

Paisajes Paranaenses. [en línea]. Museo Casa Alfredo Andersen.[Consultado: 13 de septiembre
de
2019].
Disponible
en
Internet:
http://www.mcaa.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1031&evento=64#menu-galeria
293
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En la parte inferior derecha está el logo de la
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 con el
nombre de la sede. Ya por fuera de lo que es
Curitiba en este poster, está a lo último los
logos de los patrocinadores del mundial en una
franja blanca.
Por la composición y organización de los
elementos gráficos en el poster, se puede decir
que lo más importante de Curitiba es su flora,
así como reconocer a aquellos personajes
icónicos que han dejado en alto su nombre ante
Brasil y el mundo.
2.3.

Orden semántico

3. Conclusiones

Se muestra a Curitiba como una ciudad
artística, en donde se usa a la pintura para
exponer la flora local. Además, por medio de
ésta exalta el fútbol curitibano, poniéndolo en lo
más alto. Curitiba, es fútbol, arte y flora.

Finalmente, luego de realizar el modelo de
análisis morfosemántico sobre el afiche de
Curitiba, es pertinente ahondar en la
comunicación verbal escrita, la comunicación
no verbal visual, la función de anclaje propuesta
por Roland Barthes y las representaciones
sociales.
A partir del análisis morfológico se puede
evidenciar la comunicación verbal escrita,
comprendiendo ésta como los textos que se
encuentran de manera implícita en el poster, es
decir, el nombre del evento, el de la sede y la
fecha, que son los siguientes: 2014 FIFA World
Cup Brazil, HOST CITY CURITIBA, 12 June-17
July 2014.
Por su parte, la comunicación no verbal visual
está representada por la descripción preiconográfica, el primer nivel del modelo de
análisis iconográfico-iconológico de Erwin
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Panofsky, que consiste en la descripción de los
elementos visuales presentes en la pieza
gráfica. En este caso son, el Pino Paraná, los
siete balones representan a los siguientes
equipos: Clube Atlético Paranaense, Paraná
Clube, Curitiba Foot Ball Clube, América
Football Club, Internacional Futebol Clube.
Es indispensable la función de anclaje para
identificar a qué lugar pertenecen los
elementos gráficos visuales mencionados, sin
ésta no se podría realizar el análisis. Dicha
función permite guiar al receptor hacia lo que
desea transmitir el emisor, es decir, que le da
contexto al mensaje lingüístico. En otras
palabras, es necesario que se enuncie que
ciudad/sede es para así encontrar relación de
lo gráfico con la realidad física.
Mientras
que,
para
identificar
las
representaciones sociales se recurre al análisis
discursivo, específicamente en el orden
pragmático. Este permite conocer el contexto
histórico y social de los elementos presentes en
el afiche. Los balones hacen referencia a la
práctica de fútbol. El pino alude a la tala de
árboles realizada por un grupo social
determinado para la venta de madera. La
pintura es una actividad artística desarrollada
por un grupo de pintores que siguen el legado
de Alfredo Andersen.
Por ello, se puede decir que las
representaciones sociales de Curitiba son,
practicar fútbol, la pintura, y la tala de árboles.
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Cartel- ciudad:

Fortaleza

Texto principal:

2014 FIFA World
Cup Brazil
HOST
CITY
FORTALEZA
12 June-17 July
2014

Texto secundario:

1. Análisis morfológico
1.1.

Descripción pre- iconográfica

Hay cinco hexágonos, un polígono y tres
fragmentos de formas geométricas, con
diferentes diseños. Debajo de estas hay
cuatro líneas naranjas verticales. Dichas
líneas provienen de una edificación de color
grisáceo, que está detrás de varios
rectángulos verticales de color violeta. Esto
tiene un fondo grisáceo verdoso. Adelante de
los rectángulos, hay personas con los brazos
alzados, arboles, una sombrilla, una silla y dos
personas jugando con un balón. Todo lo
anterior está ubicado sobre una franja
amarilla. Además, hay unas ondulaciones de
color azul en diversos niveles de saturación.
En la parte superior izquierda hay diversos
textos que hacen alusión al evento, a la ciudad
y la fecha. En la parte inferior, está el logo de
la FIFA y abajo los patrocinadores del
mundial.

1.2.

Asociación de los elementos
extraídos con la realidad física
de la ciudad
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Los cinco hexágonos son, hitos
urbanos de Fortaleza. El Templo de
Fortaleza, el Teatro José de Alencar, la
Catedral Metropolitana de Fortaleza y
Jericoacoara.
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El polígono es, el Centro Dragao do
Mar.



Los tres fragmentos son, la Praca do
Ferreira y el Puente de los ingleses.



La edificación grisácea es, el estadio
Governador Aderaldo Plácido Castelo,
mejor conocido como ‘Castelao’.



Los rectángulos violetas son, las
cadenas hoteleras, restaurantes y
bares en la Playa de Iracema.



Los árboles son, palmas y cocoteros.



La franja amarilla es, la Playa Iracema,
la más cercana al Castelao.



Las ondulaciones azules son, el mar de
Fortaleza que choca contra la Playa
Iracema.

1.3.

Análisis iconográfico

En el centro del afiche está el Castelao, el
mítico escenario deportivo de Fortaleza,
desde este de forma vertical hacia arriba sale
un balón de fútbol compuesto por hexágonos,
fragmentos de formas geométricas y un
polígono, que contienen los hitos urbanos más
representativos de la ciudad como lo son, el
Centro Dragao do Mar, el Teatro José de
Alencar, el Ponte de los ingleses, la Catedral
Metropolitana de Fortaleza, entre otros. En la
parte inferior del estadio, están las cadenas
hoteleras de la zona, específicamente las de
la Playa de Iracema, en ésta los lugareños y
turistas suelen jugar fútbol, bailar y pasar el
rato frente al mar. El fondo verde grisáceo
sirve de lienzo para destacar los elementos
gráficos del afiche.

1.4.

Análisis iconológico

Desde el Castelao sobresale la identidad de
Fortaleza en forma de balón, conteniendo en
su interior hitos urbanos representativos del
129
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territorio. Mientras en el escenario deportivo,
se vive la fiesta del fútbol, en sus playas los
lugareños y turistas, gozan al compás de la
samba y el forro.

2. Análisis discursivo
2.1.

Orden pragmático

Es importante, traer a colación que el séptimo
templo de Brasil fue anunciado para su
construcción en octubre del 2009, y fue hasta
noviembre del 2011 que se empezó a realizar,
siendo Fortaleza una de las ciudades más
religiosas y creyentes de Brasil.294 Para el
2012, el Teatro José de Alencar celebró sus
102 años de construcción, además, está
incluido en la lista del Instituto de Patrimonio
Histórico y Artístico Nacional.295
La Catedral Metropolitana de Fortaleza es la
tercera catedral más grande de Brasil. Para el
15 de agosto del 2012 se llevó a cabo la
“Caminata con María” donde más de un millón
y medio de creyentes salieron en procesión
para alabar a la Virgen Santísima y que tuvo
como lugar final la catedral.296 Además, para
el 2014 celebraron el aniversario número 36
de la construcción e historia de la Catedral

Gervic, Gonzalo. Anunciadas fechas para puerta abierta y dedicación al Templo de Fortaleza [en
línea]. Faro a las Naciones. Brasil. párr. 3. [Consultado: 14 de septiembre de 2019]. Disponible en
Internet: https://www.elfaromormon.org/anunciadas-fechas-para-puertas-abierta-y-dedicacion-deltemplo-de-fortaleza/
294

Teatro José de Alencar: conozca el teatro más grande de Fortaleza [en línea]. Praias de Foraleza,
seu guía de viagem pelo Ceará. párr. 1. [Consultado: 14 de septiembre de 2019]. Disponible en
Internet: https://www.praiasdefortaleza.net/teatro-jose-de-alencar/
295

Dos millones de fieles en la “Caminata con María”, en Fortaleza, Brasil [en línea]. Gaudium press,
América Latina. 2012, párr. 1. [Consultado: 14 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet:
https://es.gaudiumpress.org/content/39447-Dos-millones-de-fieles-en-la--Caminata-con-Maria---enFortaleza--Brasil
296
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Metropolitana de Fortaleza.297 Por otro lado,
Jericoacoara es considerada una de las
playas turísticas más visitadas de Brasil y
pertenece a la lista de las 10 playas más
bonitas, realizada por The New York Times.298
Para diciembre del 2012 el Centro Dragao do
Mar recibió 9 millones reales brasileños para
su renovación formando parte del proyecto
“Virada Cultural” además, de ser considerado
uno de los espacios culturales más
importantes de Brasil, pues reúne un Museo
de Arte Contemporáneo, un planetario, el
Teatro de Dragón del Mar y salas de cine299.
La Plaza Ferreira está declarada como Marco
de Historia y Fortaleza de la Humanidad. Para
enero del 2012 se celebraron 70 años del
evento “el abucheo del sol” en la plaza, siendo
uno de los símbolos más grandes para los
habitantes de Fortaleza. 300
Además, en la playa de Iracema se encuentra
uno de los sitios más turísticos del lugar, es el
Puente de los Ingleses, un muelle de madera
restaurado y adaptado en 1994 para sus

Catedral de Fortaleza, Brasil, festeja 36 años de historia y fe [en línea]. Gaudium press, América
Latina. (26 de diciembre de 2014, párr. 1. [Consultado: 14 de septiembre]. Disponible en Internet:
https://es.gaudiumpress.org/content/65874-Catedral-de-Fortaleza--Brasil--festeja-36-anos-dehistoria-y-Fe
297

Jericoacoara, una de las playas más bonitas del mundo [en línea]. Perdidos por el mundo. párr.
1.
[Consultado:
14
de
septiembre
de
2019].
Disponible
en
Internet:
https://perdidosporelmundo.wordpress.com/2012/06/15/jericoacoara-una-de-las-playas-masbonitas-del-mundo/
298

El Centro Dragão do Mar recibe R $ 9 millones para renovación en Fortaleza [en línea]. Globo.
(10 de diciembre del 2012), párr. 1. [Consultado: 14 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet:
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/12/centro-dragao-do-mar-recebe-r-9-milhoes-para-reformaem-fortaleza.html
299

Sun Booth cumple 70 años este lunes en Ceará [en línea]. Globo. (30 de enero de 2012), párr. 1.
[Consultado:
14
de
septiembre
de
2019].
Disponible
en
Internet:
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/01/vaia-ao-sol-completa-70-anos-nesta-segunda-feira-noceara.html?fbclid=IwAR0TKibE5wSyCsb-lvBt6ojkexWgm0O_pZr33-OgzrSjgu8I7g78LKnIfx0
300
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visitantes.301 Es importante recalcar que para
el 15 de diciembre del 2012 se terminó la
remodelación del estadio Arena Castelao,
considerado
como
un
monumento
arquitectónico para la ciudad, así mismo es el
proyecto más económico de los últimos cuatro
mundiales. 302
La Playa de Iracema recibió ese nombre en
homenaje al famoso personaje indígena de la
novela del escritor cearense José de Alencar,
uno de los autores más destacados de la
literatura brasileña. También, es el punto de
encuentro de los eventos más importantes de
la ciudad, uno de ellos la fiesta de año nuevo
de Fortaleza que se ha convertido en una
tradición.303
La unión de todos estos elementos
relacionados a la Playa de Iracema,
demuestran la importancia que toma ésta en
la ciudad de Fortaleza, y la carga cultural que
posee por ser una de las principales
atracciones turísticas. Además, el estar
rodeada del Estadio Castelao le da un plus a
dicho lugar.
2.2.

Orden sintáctico

En la composición del afiche publicitario, se
hace presente la siguiente organización; en la
parte superior izquierda está el nombre del
evento, el nombre de la sede y la fecha. Estas
tienen una diversa tipografía, además la
primera tiene una mezcla de mayúsculas y

El cargadero de Orconera en Astillero declarado BIC [en línea]. Patrimonio Industrial Cantabria.
(21 de diciembre de 2013), párr. 16. [Consultado: 14 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet:
https://patrimonioindustrialcantabria.wordpress.com/2013/12/21/el-cargadero-de-orconera-enastillero-declarado-bic/
301

Arena Castelão / Vigliecca&Associados [en línea]. Arch daily. (30 de abril de 2014), párr. 1.
[Consultado: 14 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: https://www.archdaily.co/co/02357093/arena-castelao-vigliecca-and-associados
302

Despídase del sol en gran estilo y disfrute de la noche en esta playa, agitada por bares, casas
nocturnas (clubs) y mucha cultura [en línea]. Visita a Brasil. párr. 1. [Consultado: 14 de septiembre
de 2019]. Disponible en Internet: https://www.visitbrasil.com/es/atracciones/playa-de-iracema.html
303

132

Tabla 8 (Continuación)
minúsculas; la segunda está en mayúscula
sostenida y también es la más grande de
todas, así que capta de inmediato la atención
del observador. La tercera es la más pequeña,
contiene números y las palabras que son los
nombres de los meses, estos están con
mayúscula inicial.
En el centro del afiche está el Castelao, sobre
éste hay unas líneas verticales que conectan
el techo del estadio con un balón de fútbol,
compuesto por nueve formas geométricas que
contienen hitos urbanos de la ciudad. Debajo
del estadio, hay varios rectángulos violetas de
forma vertical, que delante de ellos tienen
varios elementos gráficos amarillos como,
personas con un balón, palmas, un grupo de
personas y una playa.
En la parte inferior derecha está el logo de la
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 con el
nombre de la sede. Ya por fuera de lo que es
Fortaleza en este poster, está s lo último los
logos de los patrocinadores del mundial en
una franja blanca.
Por la composición y organización de los
elementos, se puede decir que la identidad de
Fortaleza se debe al fútbol y a sus hitos
urbanos. Por ello, en lo alto prevalece la
esférica compuesta por el Centro Dragao do
Mar, el José de Alencar, el Ponte de los
ingleses, la Praca do Ferreira, entre otros.
2.3.

Orden semántico

Se muestra a Fortaleza como un territorio
arquitectónico, artístico, futbolero y turístico,
que es apetecido por foráneos y lugareños, al
tener playas como Iracema. Un espacio para
vivir la fiesta y el gozo, al compás del forro y
la samba. Su economía se debe al turismo,
atrayendo a foráneos a visitar no solo sus
playas, sino también a lugares culturales
como el Teatro José de Alencar, y el Centro
Dragao do Mar. Además, se exalta al fútbol
con el estadio ‘Castelao’, el balón y las
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personas en la playa jugando un ‘picadito’.
Sus hitos urbanos más importantes aluden a
la religión, siendo así una ciudad devota de
Dios. Fortaleza es, fútbol, arte, playa, sol y
arena.

3. Conclusiones

Finalmente, luego de realizar el modelo de
análisis morfosemántico sobre el afiche de
Fortaleza, es pertinente ahondar en la
comunicación verbal escrita, la comunicación
no verbal visual, la función de anclaje
propuesta por Roland Barthes y las
representaciones sociales.
A partir del análisis morfológico se puede
evidenciar la comunicación verbal escrita,
comprendiendo ésta como los textos que se
encuentran de manera implícita en el poster,
es decir, el nombre del evento, el de la sede y
la fecha, que son los siguientes: 2014 FIFA
World Cup Brazil, HOST CITY FORTALEZA,
12 June-17 July 2014.
Por su parte, la comunicación no verbal visual
está representada por la descripción preiconográfica, el primer nivel del modelo de
análisis iconográfico-iconológico de Erwin
Panofsky, que consiste en la descripción de
los elementos visuales presentes en la pieza
gráfica. En este caso son, el Templo de
Fortaleza, el Teatro José de Alencar, la
Catedral
Metropolitana
de
Fortaleza,
Jericoacoara, el Centro Dragao do Mar, la
Praca do Ferreira, el Puente de los ingleses,
el Castelao, la Playa de Iracema, las palmas,
los cocoteros, las cadenas hoteleras, las
personas y el mar.
Es indispensable la función de anclaje para
identificar a qué lugar pertenecen los
elementos gráficos visuales mencionados, sin
ésta no se podría realizar el análisis. Dicha
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función permite guiar al receptor hacia lo que
desea transmitir el emisor, es decir, que le da
contexto al mensaje lingüístico.
Mientras
que,
para
identificar
las
representaciones sociales se recurre al
análisis discursivo, específicamente en el
orden pragmático. Este permite conocer el
contexto histórico y social de los elementos
presentes en el afiche. Se comprende como
representación social, a toda aquella actividad
realizada por un grupo social a través de la
comunicación e interacción, teniendo en
cuenta que debe resaltar los aspectos
culturales que identifican a un territorio. El
Templo de Fortaleza y la Catedral
Metropolitana de Fortaleza, hacen alusión a
los eventos religiosos característicos de la
ciudad. Por su parte, en la Catedral
Metropolitana de Fortaleza, anualmente se
celebra la ‘Caminata con María’, una
procesión realizada por los devotos de la
virgen, que tiene como instancia final dicha
catedral.
El Centro Dragao do Mar, el Templo de
Fortaleza, el estadio Castelao y la Playa de
Iracema, fueron remodeladas entre el 2011 y
el 2012, hacen alusión a la transformación de
la realidad física de lugares icónicos de la
ciudad, además permea la realidad social de
las personas que asisten a eventos religiosos,
artísticos, culturales y turísticos.
En la Plaza Ferreira, se celebra la
conmemoración del aniversario 70 de ‘el
abucheo al sol’, un ritual simbólico que tuvo
instancia en 1942, en donde un grupo de
personas se reunieron en la plaza a la espera
de la anhelada lluvia.
La representación social con más elementos
presentes en el afiche, es la práctica de fútbol,
que se hace evidente con la aparición del
estadio Castelao, el balón formado a partir de
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los hitos urbanos de la ciudad y las personas
jugando un ‘picadito’ en la playa.
Por lo anterior, se puede decir que las
representaciones sociales de Fortaleza son,
practicar fútbol, asistir a eventos religiosos, las
procesiones, la transformación física de los
hitos, el turismo, los eventos artísticos y
culturales.

Tabla 9 Análisis 6
Cartel- ciudad:

Manaus

Texto principal:

2014 FIFA World
Cup Brazil
HOST
CITY
MANAUS
June 13-17 July
2014

Texto secundario:

1. Análisis morfológico
1.1.

Descripción pre-iconográfica

1.2.

Asociación de los elementos
extraídos con la realidad física
de la ciudad

Una pareja de pájaros rojos, sobre el palo
horizontal de un arco. En el fondo prevalece el
verde, y se visualizan líneas blancas detrás
del arco. En la parte superior hay diversos
textos que hacen alusión al evento, a la ciudad
y la fecha. En la parte inferior, está el logo de
la FIFA y abajo los patrocinadores del
mundial.

136



Los pájaros, son el Ara chloropterus,
mejor conocido como guacamayo rojo,
símbolo de Manaus.



El arco pertenece al Arena da
Amazonia, el estadio de la ciudad.
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El fondo verde, hace alusión al mayor
bioma del país, el Amazonas.

1.3.

Análisis iconográfico

El verde prevalece en la mayor parte del
poster, haciendo referencia así a la selva del
Amazonas, el mayor bioma de Brasil. En éste
hay una diversidad de 950 especies de aves.
Los guacamayos rojos, que están sobre el
horizontal del arco, mantienen en parejas o en
grupos. La escena representada en el poster
tiene como ubicación en el Arena da
Amazonia.

1.4.

Análisis iconológico

Una pareja de guacamayos rojos está sobre
el travesaño, observando en primera fila un
partido de fútbol de la Copa Mundial de la
FIFA Brasil 2014 en el Arena da Amazonia.
Mostrando a Manaus, como una tierra de
fútbol que contagia hasta a su fauna.

2. Análisis discursivo
2.1.

Orden pragmático

Desde 1988 que la IUCN realiza el control de
conservación de las especies, el Ara
chloropterus, se encuentra en estado de
preocupación menor, a pesar de ello, su
población se encuentra en decrecimiento. Lo
anterior se debe a que la principal amenaza
que sufre esta especie, es el comercio ilegal
de sus ejemplares, específicamente para
comercializarlas como mascotas304.
En el 2014, fue inaugurado el estadio Arena
da Amazonia305, el cuál reemplazó al estadio

Guacamayo rojo y verde. [en línea]. The IUCN Red List of Threatened Species. [Consultado: 13
de
septiembre
de
2019].
Disponible
en
Internet:
https://www.iucnredlist.org/species/22685566/93080287
304

En Manaos se inaugura el octavo estadio del Mundial Brasil 2014. [en línea].En: El Espectador.
[Consultado:
13
de
septiembre
de
2019].
Disponible
en
Internet:

305
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Vivaldo Lima ‘Vivaldao’. Éste duró 41 años, y
albergó la mayoría de partidos de los equipos
de Amazonas.
2.2.

Orden sintáctico

En la parte superior izquierda, está el nombre
del evento, el nombre de la sede y la fecha.
Estas tienen una diversa tipografía, además la
primera tiene una mezcla de mayúsculas y
minúsculas; la segunda está en mayúscula
sostenida y también es la más grande de
todas, así que capta de inmediato la atención
del observador. La tercera es la más pequeña,
contiene números y las palabras que son los
nombres de los meses, estos están con
mayúscula inicial.
En el fondo de la pieza gráfica prevalece el
verde en diversos niveles de saturación,
además, de la sombra de la malla del arco. En
el centro de manera vertical está el ángulo
derecho del arco de la portería, sobre su
travesaño se encuentra la pareja de
guacamayos rojos.
En la parte inferior derecha está el logo de la
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 con el
nombre de la sede. Ya por fuera de lo que es
Manaus en este poster, está a lo último los
logos de los patrocinadores del mundial en
una franja blanca.

2.3.

Orden semántico

Se expone a Manaus como un territorio
natural, en donde predomina la fauna y flora
amazónica. Siendo ésta una muestra del
mayor ecosistema del mundo, el Amazonas.
La gran diversidad de éste, acredita a la
ciudad como la ‘Capital ambiental de Brasil’,
esto se ve representado con la pareja de Ara
chloropterus. Además, es una tierra futbolera,
que cuenta con ocho equipos de fútbol, y que
ha tenido a lo largo de su historia tres

https://www.elespectador.com/deportes/futbolinternacional/manaos-se-inaugura-el-octavo-estadiodel-mundial-brasil-articulo-479757
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escenarios deportivos, en donde sus
escuadras se han proclamado campeones en
varias ocasiones. Siendo así un claro ejemplo
de que el fútbol, la flora y fauna, son
elementos dicientes de la identidad de este
territorio.

3. Conclusiones

Finalmente, luego de realizar el modelo de
análisis morfosemántico sobre el afiche de
Manaus, es pertinente ahondar en la
comunicación verbal escrita, la comunicación
no verbal visual, la función de anclaje
propuesta por Roland Barthes y las
representaciones sociales.
A partir del análisis morfológico se puede
evidenciar la comunicación verbal escrita,
comprendiendo ésta como los textos que se
encuentran de manera implícita en el poster,
es decir, el nombre del evento, el de la sede y
la fecha, que son los siguientes: 2014 FIFA
World Cup Brazil, HOST CITY MANAUS, 12
June-17 July 2014.
Por su parte, la comunicación no verbal visual
está representada por la descripción preiconográfica, el primer nivel del modelo de
análisis iconográfico-iconológico de Erwin
Panofsky, que consiste en la descripción de
los elementos visuales presentes en la pieza
gráfica. En este caso son, el Ara chloropterus,
el Arena da Amazonia, y el Amazonas.
Es indispensable la función de anclaje para
identificar a qué lugar pertenecen los
elementos gráficos visuales mencionados, sin
ésta no se podría realizar el análisis. Dicha
función permite guiar al receptor hacia lo que
desea transmitir el emisor, es decir, que le da
contexto al mensaje lingüístico.
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Mientras
que,
para
identificar
las
representaciones sociales se recurre al
análisis discursivo, específicamente en el
orden pragmático. Este permite conocer el
contexto histórico y social de los elementos
presentes en el afiche. Se comprende como
representación social, a toda aquella actividad
realizada por un grupo social a través de la
comunicación e interacción, teniendo en
cuenta que debe resaltar los aspectos
culturales que identifican a un territorio.
Como lo es la conservación del Ara
chloropterus, mediante un grupo ambiental
que vela por su protección. Realizando
registros y controles sobre la cantidad de
especímenes. También hay grupos que se
dedican al comercio ilegal del guacamayo
rojo, estos se forman con el fin de cazarlos
para la venta como mascotas. La Arena da
Amazonia guarda en sí dos representaciones
sociales, practicar fútbol y asistir a los eventos
deportivos, siendo el segundo un ritual que se
desarrolla dos veces por semana.
Por ello, se puede decir que las
representaciones sociales de Manaus son,
practicar fútbol, asistir a los eventos
deportivos, la conservación del bioma por
medio de grupos sociales y el comercio ilegal
de las especies.
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Tabla 10 Análisis 7
Cartel- ciudad:

Natal

Texto principal:

2014 FIFA World
Cup Brazil
HOST CITY NATAL
June 13-17 July
2014

Texto secundario:

1. Análisis morfológico
1.1.

Descripción pre-iconográfica Una silueta humana con los brazos abiertos,
dentro de ésta tiene un fragmento del cielo y
una montaña con un camino en el medio. En la
parte superior hay siete formas azules
dispersas que en conjunto forman una figura. El
afiche cuenta con un fondo de dos colores,
verde y amarillo. En la parte superior hay
diversos textos que hacen alusión al evento, a
la ciudad y la fecha. En la parte inferior, está el
logo de la FIFA y abajo los patrocinadores del
mundial.

1.2.

Asociación de los elementos
extraídos con la realidad
física de la ciudad
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La montaña que está dentro de la silueta
humana es, el Morro do Careca ubicado
en la playa de Ponta Negra, hitos
urbanos de Natal.



Las siete formas azules dispersas en la
zona superior derecha del poster,
forman entre sí un balón de fútbol, y
tienen por dentro otro hito urbano de
Natal, que es el Fuerte de los Reyes
Magos.



La silueta humana con los brazos
abiertos representa a un natalense, que
le da la bienvenida a los turistas que

Tabla 10 (Continuación)
visitan su ciudad en el Copa Mundial de
la FIFA Brasil 2014.


1.3.

Análisis iconográfico

Los colores verde, amarillo y azul, se
hacen presentes en la bandera de Brasil.
Además, el amarillo hace alusión a las
dunas de arena por las que Natal es
denominada la ciudad de las dunas, y al
color de la arena de sus playas; el verde
se atribuye a su riqueza natural. A su vez
el verde y el amarillo hacen parte del
logo del estadio de Natal, Arena das
Dunas.

En el fondo del afiche se encuentran los colores
característicos de Natal, que hacen referencia
a sus dunas, vegetación, playas, y al logo del
estadio Arenas Das Dunas; esto demuestra
que la identidad de esta ciudad se pinta de
verde y amarillo.
Se hacen presentes tres hitos urbanos de
Natal. En la parte superior, está el Fuerte de los
Reyes Magos, patrimonio histórico de Brasil. Se
encuentra dividido en siete formas que unidas
son un balón de fútbol. En la parte inferior,
dentro de la silueta humana, están la Playa de
Ponta Negra y el Morro do Careca, lugares
concurridos por los turistas.

1.4.

Análisis iconológico

Un natalense le está dando la bienvenida al
fútbol y a todos los que visitan su ciudad por la
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. Los invita
a conocer sus lugares más icónicos, como el
Fuerte de los Reyes Magos, la Playa Ponte de
Negra y el Morro do Careca. Además, de sus
características dunas.

2. Análisis discursivo
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2.1.

Orden pragmático

Para el 2012, el Fuerte de los Reyes Magos
cumplía 414 años de construido, siendo así la
edificación más antigua de Natal306. En el
2013, éste pasó a manos del Instituto del
Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, quien
se encarga de su restauración307.
Por su parte, el Morro do Careca, ubicado en la
Playa de Ponta Negra, la más famosa de la
ciudad, tiene acceso restringido al público308.
Debido a que desde hace años atrás se busca
que éste sea preservado y protegido. Con el
fondo verde y amarillo, lo que se quiere es
exaltar la conservación que requiere el medio
ambiente, ya que por la contaminación y otras
anomalías se está viendo afectado.
La unión de todos los elementos mencionados
alude al sentido de apropiación e identidad que
tiene Natal por su nación, por su flora, fauna y
por el fútbol.
Además, en 1878, Río Grande do Norte, estado
del que es capital Natal, se convirtió en el
primer estado brasileño en abolir la esclavitud,
10 años antes que el resto del país309. Por ello,
en la pieza se nota esa sensación de libertad,
alegría y amabilidad que han contagiado por
generaciones a los lugareños, quienes hacen
sentir bienvenidos a todos los visitantes.

Fuerte de los Tres Reyes Magos, RN. [en línea]. Fundación Joaquín Nabuco.[Consultado: 13 de
septiembre
de
2019].
Disponible
en
Internet:
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar_es/index.php?option=com_content&view=article&id=99
9%3Afuerte-de-los-tres-reyes-magos-rn&catid=41%3Aletra-f&Itemid=1
306

Fortaleza dos Reis Magos. [en línea]. Visit Brasil. [Consultado: 13 de septiembre de 2019].
Disponible en Internet: https://www.visitbrasil.com/es/atracciones/fortaleza-dos-reis-magos.html

307

En Natal, la gente sube al área prohibida de Morro do Careca. [en línea]. Globo.com. [Consultado:
13 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: http://g1.globo.com/rn/rio-grande-donorte/noticia/2017/01/em-natal-pessoas-sobem-area-proibida-do-morro-do-careca.html
308

309Natal,

la ciudad del sol. [en línea]. En: El Espectador. [Consultado: 13 de septiembre de 2019].
Disponible en Internet: https://www.elespectador.com/cromos/natal-la-ciudad-del-sol-14472
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2.2.

Orden sintáctico

En la parte superior izquierda, está el nombre
del evento, el nombre de la sede y la fecha.
Estas tienen una diversa tipografía, además la
primera tiene una mezcla de mayúsculas y
minúsculas; la segunda está en mayúscula
sostenida y también es la más grande de todas,
así que capta de inmediato la atención del
observador. La tercera es la más pequeña,
contiene números y las palabras que son los
nombres de los meses, estos están con
mayúscula inicial.
En la parte superior derecha se encuentra un
balón de fútbol fragmentado, que lleva dentro
de sí el Fuerte de los Reyes Magos; en la parte
inferior está la silueta humana con los brazos
abiertos, este contiene al Morro do Careca; el
fondo verde y amarillo se encuentra por todo el
afiche. En la parte inferior derecha está el logo
de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 con
el nombre de la sede. Ya por fuera de lo que es
Natal en este poster, está a lo último los logos
de los patrocinadores del mundial en una franja
blanca.
Por la composición y organización de los
elementos gráficos en el poster, se puede
concluir que la identidad de Natal es una sola.
Es un cumulo de sus características físicas,
culturas e históricas que la hacen quien es. Es
su flora, sus dunas, su fútbol, sus hitos urbanos,
y sobre todo esa libertad que tiene desde 1878,
la que convierte a la ciudad de las dunas, en un
territorio que le da la bienvenida a foráneos
para vivir la fiesta del mundial.

2.3.

Orden semántico

Además, es pertinente hacer énfasis en que los
colores
verde
y
amarillo,
son
los
representativos de la República Federativa de
Brasil.
Se expone a Natal como un referente turístico
del país, su economía se la debe en gran parte
a éste, a la agricultura y al comercio. Sus dunas
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son su mayor atractivo, y por este tiene el
apelativo de ‘ciudad de las dunas’. Es un
territorio libre, que siempre está dispuesto a
acoger al turista.

3. Conclusiones

Finalmente, luego de realizar el modelo de
análisis morfosemántico sobre el afiche de
Natal, es pertinente ahondar en la
comunicación verbal escrita, la comunicación
no verbal visual, la función de anclaje propuesta
por Roland Barthes y las representaciones
sociales.
A partir del análisis morfológico se puede
evidenciar la comunicación verbal escrita,
comprendiendo ésta como los textos que se
encuentran de manera implícita en el poster, es
decir, el nombre del evento, el de la sede y la
fecha, que son los siguientes: 2014 FIFA World
Cup Brazil, HOST CITY NATAL, 12 June-17
July 2014.
Por su parte, la comunicación no verbal visual
está representada por la descripción preiconográfica, el primer nivel del modelo de
análisis iconográfico-iconológico de Erwin
Panofsky, que consiste en la descripción de los
elementos visuales presentes en la pieza
gráfica.
En este caso son, el Morro do Careca ubicado
en la playa de Ponta Negra, el balón formado
por las siete formas azules, el Fuerte de los
Reyes Magos, y el natalense.
Es indispensable la función de anclaje para
identificar a qué lugar pertenecen los
elementos gráficos visuales mencionados, sin
ésta no se podría realizar el análisis. Dicha
función permite guiar al receptor hacia lo que
desea transmitir el emisor, es decir, que le da
contexto al mensaje lingüístico.
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Mientras
que,
para
identificar
las
representaciones sociales se recurre al análisis
discursivo, específicamente en el orden
pragmático. Este permite conocer el contexto
histórico y social de los hitos urbanos presentes
en el afiche. Como lo es la conservación y
preservación del ecosistema, a partir de los
grupos sociales dedicados a esto. También, el
turismo que se hace evidente con la
representación de los dos hitos urbanos más
importantes de la ciudad, como a la del
natalense dándole la bienvenida a los foráneos.
Por último, la práctica de fútbol, que se ve
representada con la esférica.
Debido a lo anterior, se puede decir que las
representaciones sociales de Natal son, la
conservación y preservación del ecosistema
por parte de grupos ambientales, el turismo, y
la práctica de fútbol.

Tabla 11 Análisis 8
Cartel- ciudad:

Porto Alegre

Texto principal:

2014 FIFA World
Cup Brazil
HOST CITY PORTO
ALEGRE
June 13-17 July
2014

Texto secundario:

1. Análisis morfológico
1.1.

Descripción pre-iconográfica Una pierna con una media blanca y un guayo
verde. Sobre un fondo azul degradado. Unas
personas con los brazos alzados. Hay un balón
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de fútbol rodeado de amarillo y verde. Unos
postes de alumbrado público. Una montaña
verde. Una franja café y una amarilla, con
arabescos y líneas por dentro. Una edificación
azul con ventanas. En la parte superior hay
diversos textos que hacen alusión al evento, a
la ciudad y la fecha. En la parte inferior, está el
logo de la FIFA y abajo los patrocinadores del
mundial.
1.2.

1.3.

Asociación de los elementos
extraídos con la realidad
física de la ciudad

Análisis iconográfico



La pierna con la media blanca y el guayo
verde, hacen alusión al desaparecido
Fussball Club Porto Alegre, que fue el
primer equipo de la ciudad.



Las personas con los brazos alzados
son, los hinchas del fútbol, pueden ser
fanáticos de Gremio Foot-Ball Porto
Alegre, por los colores con que
aparecen.



La montaña verde es, la montaña de
Santana, la más alta de Porto Alegre.



La edificación azul es, la Usina del
Gasómetro,
que
anteriormente
generaba energía, y ahora es un centro
cultural.



La franja café con líneas y puntos hacen
alusión al pasado del Gasómetro.



La franja amarilla con arabescos es, la
representación actual del centro cultural
y artístico de la ciudad.



Los colores verde, amarillo, azul y
blanco, hacen alusión a la bandera de la
República Federativa de Brasil.

En la mayoría del afiche se encuentran los
colores característicos de Brasil, esto
demuestra que la identidad de esta ciudad se
pinta de verde y amarillo, como su patria.
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Se hacen presentes dos hitos urbanos de Porto
Alegre. En la parte central derecha, está la
Usina del Gasómetro, sobre su pasado y
presente, es decir, sobre la energía, el arte y la
cultura. Actualmente, es un centro cultural. En
la central izquierda, está la Montaña de
Santana, el punto más alto de la ciudad. En ella
hay dos postes de alumbrado público, uno
verde y otro azul, estos hacen referencia a los
colores de los dos primeros equipos
portoalegrenses fundados en 1903, el Fussball
Club Porto Alegre y el Gremio Foot-Ball Porto
Alegrense. Dichos postes, hacen la función de
una portería de fútbol. En el centro del afiche,
hay una pierna de un futbolista que pateó la
esférica hacia el costado izquierdo y ésta ya
está sobre el aire.
1.4.

Análisis iconológico

Sobre el suelo de Porto Alegre, un jugador de
fútbol remata la esférica con su pierna derecha
por el cielo de la ciudad, ésta va en dirección
del arco hecho a partir de los dos postes del
alumbrado público. Los hinchas celebran el gol
que se aproxima. Mientras que, a la derecha
está el antiguo Gasómetro, pieza icónica del
territorio portoalegrense.

2. Análisis discursivo
2.1.

Orden pragmático

Para 1903 se creaba el primer equipo de fútbol
de la ciudad de Porto Alegre, el Fussball Club
Porto Alegre, durante muchos años el equipo
fue parte de la primera división del campeonato
de la ciudad. Pero, a causa de muchas crisis
financieras el equipo cesó sus actividades para
1944.310

Fussball Club Porto Alegre [en línea]. Reliquias do futebol. (15 de marzo de 2014). [Consultado:
14
de
septiembre
de
2019].
Disponible
en
Internet:
https://uao.libguides.com/c.php?g=529806&p=4412778
310
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Por otro lado, el estadio Arena do Gremio,
aunque no aparezca en el póster, es importante
traerlo a colación pues su inauguración fue para
diciembre del 2012 siendo además el
propietario del estadio el Club Gremio Foot-Ball
Porto
Alegrense,
considerado
por
la
confederación brasileña de fútbol, el principal
club del país. En el 2017, ocupó el segundo
puesto en el raking mundial de clubes
elaborado por la Federación Internacional de
Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). El
tercero en el ranking realizado por la Conmebol
y el primero del ranking realizado por Brasil.311
El Cerro Santana tiene una importancia
histórica por haber tenido en 1740 un lugar de
protección para quien fue el fundador de la
ciudad de Porto Alegre, Jerónimo de Ornelas.
Además, de ser el punto más alto de la ciudad,
es uno de los centros más importantes de gran
diversidad de animales, con más de cien
especies habitando y migrando en el Morro. 312
De la misma manera, la Usina del Gasómetro
era un edificio que solía proveer energía a la
ciudad, fue desactivada para 1974 pero en la
actualidad, es un centro para las artes y la
cultura. El lugar está ubicado a la orilla de un
lago y cuenta con seis pisos de pabellones y
espacios exclusivos para la presentación de
obras de teatro y exposiciones de fotografía. 313
Por último, todo el póster está compuesto por
los colores azul, amarillo, verde y blanco que
Historia [en línea]. Gremio Foot-Ball Porto Alegrense. [Consultado: 14 de septiembre de 2019].
Disponible en Internet: https://gremio.net/home
311

Porto Alegre [en línea]. Brasil. [Consultado: 14 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet:
https://web.archive.org/web/20080110073202/http://www.braziltour.com/site/es/cidades/materia.ph
p?id_cidade=1091
312

Usina del Gasómetro [en línea]. Expedia. [Consultado: 14 de septiembre de 2019]. Disponible en
Internet:
https://www.expedia.com/es/Centro-Cultural-Usina-Do-Gasometro-CentroHistorico.d6160540.Guia-Turistica
313
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representan a la bandera de la República
Federativa de Brasil.
2.2.

Orden sintáctico

En la parte superior izquierda, está el nombre
del evento, el nombre de la sede y la fecha.
Estas tienen una diversa tipografía, además la
primera tiene una mezcla de mayúsculas y
minúsculas; la segunda está en mayúscula
sostenida y también es la más grande de todas,
así que capta de inmediato la atención del
observador. La tercera es la más pequeña,
contiene números y las palabras que son los
nombres de los meses, estos están con
mayúscula inicial.
Con un fondo azul degradado de manera
vertical, desde la parte superior derecha hasta
el centro, se extiende la pierna derecha de un
futbolista con una media blanca y un guayo
verde. Sobre este está la esférica que se dirige
al lado izquierdo. En él hay dos postes y tres
siluetas humanas sobre la Montaña de
Santana. La anterior se desplaza desde el lado
izquierdo hasta el derecho rozando la parte
inferior del afiche. Al costado derecho hay dos
franjas, una café y otra amarilla, que tienen
encima a la Usina de Gasómetro.
En la parte inferior derecha está el logo de la
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 con el
nombre de la sede. Ya por fuera de lo que es
Natal en este poster, está a lo último los logos
de los patrocinadores del mundial en una franja
blanca.
Por la composición y organización de los
elementos gráficos en el poster, se puede
concluir que la identidad de Porto Alegre se
debe a sus hitos urbanos y al fútbol. Es
reconocida como el epicentro industrial del Sur
de Brasil, por ello, en el poster se hace alusión
a la Usina del Gasómetro a pesar que dejó de
funcionar
en
1974,
convirtiéndose
posteriormente en un centro cultural.
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Además, es pertinente hacer énfasis en que los
colores verde, azul, blanco y amarillo, son los
representativos de la República Federativa de
Brasil.
2.3.

Orden semántico

Se muestra a Porto Alegre como una ciudad
industrial, que debe su economía en gran parte
a ello. Esta es conocida por ser el epicentro
industrial del Sur de Brasil, por ello, se hace
alusión a la Usina del Gasómetro, la cual
generó energía hasta 1974. Su transformación
de usina a centro cultural, le ha dado a la
ciudad, otro aspecto, el artístico.
También, es un territorio verde, que combina
esa parte industrial con la rural, teniendo
cultivos de frijol, maíz, guayaba, naranja, pera,
caña de azúcar, entre otros.
Además, es futbolera, teniendo uno de los
equipos más importantes del país, el Gremio
Foot-Ball Porto Alegre.
‘A capital dos Gaúchos’, como es llamada Porto
Alegre, es un territorio que unifica la industria,
el campo, el fútbol y el arte.

3. Conclusiones

Finalmente, luego de realizar el modelo de
análisis morfosemántico sobre el afiche de
Porto Alegre, es pertinente ahondar en la
comunicación verbal escrita, la comunicación
no verbal visual, la función de anclaje propuesta
por Roland Barthes y las representaciones
sociales.
A partir del análisis morfológico se puede
evidenciar la comunicación verbal escrita,
comprendiendo ésta como los textos que se
encuentran de manera implícita en el poster, es
decir, el nombre del evento, el de la sede y la
fecha, que son los siguientes: 2014 FIFA World
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Cup Brazil, HOST CITY BELO HORIZONTE, 12
June-17 July 2014.
Por su parte, la comunicación no verbal visual
está representada por la descripción preiconográfica, el primer nivel del modelo de
análisis iconográfico-iconológico de Erwin
Panofsky, que consiste en la descripción de los
elementos visuales presentes en la pieza
gráfica. En este caso son, la montaña de
Santana, la pierna de un jugador de fútbol, la
Usina del Gasómetro, la franja café, la franja
amarilla con arabescos y los hinchas del
Gremio Foot-Ball Porto Alegre.
Es indispensable la función de anclaje para
identificar a qué lugar pertenecen los
elementos gráficos visuales mencionados, sin
ésta no se podría realizar el análisis. Dicha
función permite guiar al receptor hacia lo que
desea transmitir el emisor, es decir, que le da
contexto al mensaje lingüístico.
Mientras
que,
para
identificar
las
representaciones sociales se recurre al análisis
discursivo, específicamente en el orden
pragmático. Este permite conocer el contexto
histórico y social de los elementos presentes en
el afiche. Se comprende como representación
social, a toda aquella actividad realizada por un
grupo social a través de la comunicación e
interacción, teniendo en cuenta que debe
resaltar los aspectos culturales que identifican
a un territorio.
Como lo es la protección y conservación,
realizada por grupos ambientales que están en
pro del cuidado de la flora y fauna de la ciudad.
También en el centro cultural antigua Usina del
Gasómetro, las personas asisten a los eventos
culturales que se exhiben diariamente,
comprendiendo estos como exposiciones
fotográficas y obras de teatro. Además, se
percibe la representación social de la práctica
de fútbol, con los elementos gráficos que la
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aluden como la pierna del futbolista pateando la
esférica, los hinchas celebrando y el arco. Por
último, las actividades turísticas que se pueden
llevar acabo en el Cerro Santana, el punto más
alto de Porto Alegre.

Tabla 12 Análisis 9
Cartel- ciudad:

Recife

Texto principal:

2014 FIFA World
Cup Brazil
HOST CITY RECIFE
June 13-17 July
2014

Texto secundario:

1. Análisis morfológico
1.1.

Descripción pre-iconográfica Un hombre vestido con una camisa roja, una
bermuda azul, medias blancas con rojo y un
sombrero amarillo. Éste lleva en su mano
izquierda una sombrilla de color amarillo, azul y
rojo. Con el pie izquierdo está pateando un
balón de fútbol, del cual sale una onda
multicolor,
que
contiene
dibujos
de
edificaciones, entre otras cosas. El fondo es
amarillo con algunas partes blancas, y tiene
puntos de diversos colores, como si fueran
salpicaduras de pintura. En la parte superior
hay diversos textos que hacen alusión al
evento, a la ciudad y la fecha. En la parte
inferior, está el logo de la FIFA y abajo los
patrocinadores del mundial.

1.2.

Asociación de los elementos
extraídos con la realidad
física de la ciudad
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El hombre vestido con camisa roja,
bermuda azul, medias blancas con rojo,
sombrero amarillo, y que lleva en su
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mano izquierda una sombrilla, hace
alusión a un bailarín de frevo, una
expresión
artística
musical,
que
usualmente es practicada en tiempos de
carnaval.


La onda multicolor es, la Calle del Bom
Jesús, conocida por sus edificaciones
coloridas.



El fondo amarillo, hace alusión a la
puesta de sol amarilla que suele caer en
Recife, Pernambuco.

1.3.

Análisis iconográfico

Se hacen presentes hitos urbanos y
expresiones artísticas tradicionales de Recife.
Posee un fondo amarillo que predomina en el
afiche, representando así la puesta de sol
amarilla característica de la ciudad. En el centro
se muestra a un bailarín de frevo, una danza
típica de Pernambuco, que es el gran atractivo
de los Carnavales del estado. Se aprecia que el
bailarín tiene un balón en su pie izquierdo, el
cual va a rematar, y a partir de éste se
despliega una onda multicolor, que alude a la
Calle del Bom Jesús, reconocida por sus
edificaciones coloridas y por ser la calle más
antigua de esta ciudad.

1.4.

Análisis iconológico

Al horizonte de Recife, la puesta de sol cubre a
la ciudad de un amarillo brillante. Mientras que,
un bailarín de frevo remata con su pierna
izquierda la esférica que va recorriendo poco a
poco la Calle del Bom Jesús. Recife, es alegre
y colorida.

2. Análisis discursivo
2.1.

Orden pragmático

Para diciembre del 2012, en la ciudad de Recife
el Frevo se convirtió en Patrimonio Cultural de
la Humanidad realizado por la UNESCO. El
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Frevo, es una expresión vinculada al carnaval
de Recife, es inspirado por la agilidad de los
luchadores de capoeira.314
Es importante mencionar, que el origen de la
ciudad de Recife fue su barrio portuario, siendo
así Rua do Bom Jesus, la calle más importante
y antigua de este. Su nombre es debido a la
cantidad de arrecifes que acompañan a la
muralla natural al servicio de su puerto. 315
Gracias a su historia y cultura, hoy en día
Recife es considerada una de las principales
regiones turísticas y culturales, pues posee uno
de los cascos históricos coloniales mejor
conservados de todo Brasil y, además,
Patrimonio de la Humanidad.
2.2.

Orden sintáctico

En la parte superior izquierda está el nombre
del evento, el nombre de la sede y la fecha.
Estas tienen una diversa tipografía, además la
primera tiene una mezcla de mayúsculas y
minúsculas; la segunda está en mayúscula
sostenida y también es la más grande de todas,
así que capta de inmediato la atención del
observador. La tercera es la más pequeña,
contiene números y las palabras que son los
nombres de los meses, estos están con
mayúscula inicial.
Sobre un fondo amarillo se encuentran los
diversos elementos gráficos del afiche. Desde
el lado derecho superior, sale la Calle del Bom
Jesús, que atraviesa de manera horizontal el
poster haciendo una curva descendente sobre
el costado izquierdo de éste, rozando la parte

El frevo de Recife también es patrimonio inmaterial de la humanidad [en línea]. Informador. (5 de
diciembre de 2012). [Consultado: 14 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet:
https://www.informador.mx/Cultura/El-frevo-de-Recife-tambien-es-patrimonio-inmaterial-de-lahumanidad-20121205-0083.html
314

Gaspar, Lucia. Rua do Bom Jesus, Recife, PE [en línea]. Fundación Joaquín Nabuco.
[Consultado:
14
de
septiembre
de
2019].
Disponible
en
Internet:
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar_es/index.php?option=com_content&view=article&id=14
03%3Arua-do-bom-jesus-recife-pe&catid=52%3Aletra-r&Itemid=1
315
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inferior y terminando en el centro. En la parte
central, está un balón de fútbol interceptado por
un bailarín de frevo ubicado dentro de la parte
superior e inferior de la pieza gráfica.
En la parte inferior derecha está el logo de la
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 con el
nombre de la sede. Ya por fuera de lo que es
Recife en este poster, está a lo último los logos
de los patrocinadores del mundial en una franja
blanca.
Por la composición y organización de los
elementos, se puede decir que el fútbol, el frevo
y la Calle del Bom Jesús, son dicientes de la
identidad de Recife. Esto se puede inferir
porque los elementos mencionados están
ubicados en la parte central de la pieza.
Además, pareciera que estos están unidos el
uno al otro.
De esta manera es pertinente hacer hincapié en
que, Recife es una ciudad que se debe al fútbol,
a las expresiones artísticas, a su tradiciones y
costumbres, como también a su arquitectura.

2.3.

Orden semántico

3. Conclusiones

Se expone a Recife como un territorio histórico,
en donde predomina las expresiones artísticas,
el fútbol y la arquitectura. Además, se muestra
alegre, viva y colorida, como lo son las
edificaciones de la ciudad y los trajes típicos de
los bailarines de frevo en carnaval. Recife, es
pintoresca y artística.

Finalmente, luego de realizar el modelo de
análisis morfosemántico sobre el afiche de
Recife, es pertinente ahondar en la
comunicación verbal escrita, la comunicación
no verbal visual, la función de anclaje propuesta
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por Roland Barthes y las representaciones
sociales.
A partir del análisis morfológico se puede
evidenciar la comunicación verbal escrita,
comprendiendo ésta como los textos que se
encuentran de manera implícita en el poster, es
decir, el nombre del evento, el de la sede y la
fecha, que son los siguientes: 2014 FIFA World
Cup Brazil, HOST CITY RECIFE, 12 June-17
July 2014.
Por su parte, la comunicación no verbal visual
está representada por la descripción preiconográfica, el primer nivel del modelo de
análisis iconográfico-iconológico de Erwin
Panofsky, que consiste en la descripción de los
elementos visuales presentes en la pieza
gráfica. En este caso son, el bailarín de frevo,
la Calle del Bom Jesús, y el balón de fútbol.
Es indispensable la función de anclaje para
identificar a qué lugar pertenecen los
elementos gráficos visuales mencionados, sin
ésta no se podría realizar el análisis. Dicha
función permite guiar al receptor hacia lo que
desea transmitir el emisor, es decir, que le da
contexto al mensaje lingüístico.
Mientras
que,
para
identificar
las
representaciones sociales se recurre al análisis
discursivo, específicamente en el orden
pragmático. Este permite conocer el contexto
histórico y social de los elementos presentes en
el afiche. Se comprende como representación
social, a toda aquella actividad realizada por un
grupo social a través de la comunicación e
interacción, teniendo en cuenta que debe
resaltar los aspectos culturales que identifican
a un territorio.
Como lo son las expresiones artísticas, en
donde las personas practican el frevo o la
capoeira, en eventos culturales de la ciudad,
tales como el carnaval. En este las personas se
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reúnen en medio de una situación comunicativa
o de rituales que se hacen dos veces al año. Lo
anterior, es realizado por grupos de bailarines,
capoeiristas, tríos eléctricos, las agrupaciones
de Maracatu y por grupos sociales. Además,
estos últimos, viven la fiesta en los barrios y
calles de la ciudad. También se representan las
actividades turísticas no solo con el carnaval,
sino por los cascos históricos coloniales, así
como por la Calle del Bom Jesús.
Por último, se percibe a un bailarín de frevo
rematando la esférica, aludiendo así a la
práctica de fútbol presente en el afiche.
Debido a lo anterior, se puede decir que las
representaciones sociales de Recife son, las
expresiones artísticas compuestas por el frevo,
la capoeira, los tríos eléctricos, así como el
asistir al carnaval. Las actividades turísticas
como lo son visitar los cascos históricos
coloniales, así como la Calle del Bom Jesús, y
la práctica de fútbol.
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Cartel- ciudad:

Río de Janeiro

Texto principal:

2014 FIFA World
Cup Brazil
HOST CITY RÍO
DE JANEIRO
June 13-17 July
2014

Texto secundario:

1. Análisis morfológico
1.1.

Descripción pre-iconográfica

1.2.

Asociación de los elementos
extraídos con la realidad física
o simbólica de la ciudad

Hay una silueta humana de color marrón, que
sostiene entre su espalda y nuca un balón de
fútbol, de color amarillo. Alrededor de ésta hay
varios contornos, uno rojo y otro naranja. Hay
varias formas curvas rodeando los contornos,
una amarilla-naranja, una amarilla, una verde,
una verde azulada y una azul. En la parte
superior, hay un fragmento azul. En la parte
superior hay diversos textos que hacen
alusión al evento, a la ciudad y la fecha. En la
parte inferior, está el logo de la FIFA y abajo
los patrocinadores del mundial.

159



La silueta humana de color marrón,
hace alusión al jugador afro de la
región.



El contorno rojo, hace alusión al amor
por el fútbol, por ello la forma de
corazón que se hace al juntar la
esférica al jugador.



El contorno naranja, alude a la tierra, a
las entrañas del territorio.



La forma curva amarilla, representa la
arena de las playas de la ciudad, como
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por ejemplo Copacabana que es la más
cercana al Pan de Azúcar.


La forma curva verde, se asocia con las
montañas representativas de Río de
Janeiro como, el Pan de Azúcar, el
Cerro del Corcovado, la Pedra da
Gávea, entre otras.



La forma curva azul, hace alusión al
mar de Río de Janeiro.



El fragmento azul es, el cielo de Río de
Janeiro.

1.3.

Análisis iconográfico

Se hacen presentes dos símbolos de Río de
Janeiro, el fútbol representado por el jugador
afro que controla la esférica con la nuca, y el
Pan de Azúcar, uno de los hitos urbanos más
importantes de la ciudad. Se ubica al fútbol
como el epicentro del territorio, que desde sus
entrañas va contagiando cada parte de Río.
Las formas curvas simbolizan, a las playas,
las montañas, al mítico Pan de Azúcar y el
mar. Lo anterior, pareciera contener en su
interior ese amor que sienten por el fútbol no
solo los cariocas, sino los brasileros en
general.

1.4.

Análisis iconológico

Del suelo de Río de Janeiro brota el futbolista
carioca, que quiere llevar a cada rincón de su
ciudad esa felicidad que emana el fútbol e
invitar al mundo a que conozca sus playas y
montañas.

2. Análisis discursivo
2.1.

Orden pragmático

Rio de Janeiro es una de las principales
ciudades a nivel cultural, económico y de
recursos naturales de Brasil. Ha sido el centro
de eventos futbolísticos realizados alrededor
del mundo, dándole éste el sentido al póster
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de representar un jugador de fútbol con la
esférica y un corazón a su alrededor. Además,
que albergó la Copa Mundial de Fútbol en
1950, la Copa Confederaciones en 2013, la
Copa Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro 2016
representando a Río de Janeiro como una
ciudad interesada por el deporte y más por el
fútbol.
El 1 de Julio del 2012 Río fue nombrada como
la primera ciudad del mundo declarada
Patrimonio de la Humanidad, incluyéndola
como una de las ciudades más valiosas del
mundo por su cultura y paisajes.316 Por otra
parte, es la segunda ciudad más poblada de
Brasil, siendo reconocida por sus iconos
culturales y paisajes como el Pan de Azúcar
conocida por ser una montaña de 396 metros
de altura, lo que permite que se tenga una
vista privilegiada de Río de Janeiro y la Bahía
de Guanabara.317
También, se encuentra la estatua del Cristo
Redentor considera como el Art Decó más
grande en el mundo y una de las siete
maravillas del mundo moderno.318 Haciendo
de esta ciudad un lugar que reúne la pasión
por el fútbol, la cultura, el turismo y su
economía siendo todo esto representado en el
póster.
2.2.

Orden sintáctico

En la parte superior izquierda está el nombre
del evento, el nombre de la sede y la fecha.

Embratur celebra la elección de Rio de Janeiro como Patrimonio de la Humanidad [en línea].
Brasil a la carta. [Consultado: 14 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet:
https://www.brasilalacarta.com/rio-de-janeiro-patrimonio-de-la-humanidad.blog

316 316

Pan de Azúcar [en línea]. Imagina Rio de Janeiro. [Consultado: 14 de septiembre de 2019].
Disponible
en
Internet:
https://imaginariodejaneiro.com/que-visitar-en-rio-dejaneiro/monumentos/pan-de-azucar/
317

Estatua del Cristo Redentor [en línea]. Las 7 Maravillas del Mundo. [Consultado: 14 de septiembre
de 2019]. Disponible en Internet: http://www.las7maravillasdelmundo.net/7-maravillas-del-mundomoderno/estatua-del-cristo-redentor/
318
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Estas tienen una diversa tipografía, además la
primera tiene una mezcla de mayúsculas y
minúsculas; la segunda está en mayúscula
sostenida y también es la más grande de
todas, así que capta de inmediato la atención
del observador. La tercera es la más pequeña,
contiene números y las palabras que son los
nombres de los meses, estos están con
mayúscula inicial.

2.3.

Orden semántico

Se expone a Río de Janeiro como la tierra del
fútbol. En ésta surgen jugadores cariocas que
llevan en su corazón el orgullo de representar
cada centímetro de la ciudad. Además, se
percibe como un todo, es decir, el fútbol, su
fauna e hitos urbanos son aglomerados en
uno solo, construyendo así su identidad.
La ciudad que vio a nacer a Ronaldo Nazario
de Lima, es el epicentro futbolístico de la
República Federativa de Brasil, por tener
cuatro de los equipos más importantes del
balompié del país.
Río de Janeiro, es una mina de fútbol que le
ha proporcionado al mundo algunos de los
mejores exponentes del deporte.

3. Conclusiones

Finalmente, luego de realizar el modelo de
análisis morfosemántico sobre el afiche de
Río de Janeiro, es pertinente ahondar en la
comunicación verbal escrita, la comunicación
no verbal visual, la función de anclaje
propuesta por Roland Barthes y las
representaciones sociales.
A partir del análisis morfológico se puede
evidenciar la comunicación verbal escrita,
comprendiendo ésta como los textos que se
encuentran de manera implícita en el poster,
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es decir, el nombre del evento, el de la sede y
la fecha, que son los siguientes: 2014 FIFA
World Cup Brazil, HOST CITY RÍO DE
JANEIRO, 12 June-17 July 2014.
Por su parte, la comunicación no verbal visual
está representada por la descripción preiconográfica, el primer nivel del modelo de
análisis iconográfico-iconológico de Erwin
Panofsky, que consiste en la descripción de
los elementos visuales presentes en la pieza
gráfica. En este caso son, el jugador de fútbol,
el balón, el corazón, la arena de las playas de
la ciudad, el Pan de Azúcar, el mar de Río y el
cielo.
Es indispensable la función de anclaje para
identificar a qué lugar pertenecen los
elementos gráficos visuales mencionados, sin
ésta no se podría realizar el análisis. Dicha
función permite guiar al receptor hacia lo que
desea transmitir el emisor, es decir, que le da
contexto al mensaje lingüístico.
Mientras
que,
para
identificar
las
representaciones sociales se recurre al
análisis discursivo, específicamente en el
orden pragmático. Este permite conocer el
contexto histórico y social de los elementos
presentes en el afiche. Se comprende como
representación social, a toda aquella actividad
realizada por un grupo social a través de la
comunicación e interacción, teniendo en
cuenta que debe resaltar los aspectos
culturales que identifican a un territorio.
El jugador afro y el balón de fútbol hacen
referencia a la práctica de fútbol, la
representación social más diciente de Río de
Janeiro, por ser el epicentro futbolístico del
país. Además, junto a estos se muestra ese
amor que se tiene por el fútbol, no solo por
parte de los futbolistas o equipos, sino por las
personas
del
común
que
asisten
cotidianamente al estadio o eventos
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deportivos. Las actividades turísticas, que se
ven reflejadas en el Pan de Azúcar, como lo
es subir a éste por el camino aéreo, es decir,
el teleférico. También, el visitar la playa de
Copacabana, ya sea para bañar, jugar en la
playa, tomar el sol, interactuar con los demás,
etc.
Por ello, se puede decir que las
representaciones sociales de Río de Janeiro
son, practicar fútbol, asistir a eventos
deportivos, realizar actividades turísticas
como subir al Pan de Azúcar, asistir a la playa
cotidianamente.

Tabla 14 Análisis 11
Cartel- ciudad:

Salvador

Texto principal:

2014 FIFA World
Cup Brazil
HOST
CITY
SALVADOR
June 13-17 July
2014

Texto secundario:

1. Análisis morfológico
1.1.

Descripción pre-iconográfica

Hay un balón de fútbol dentro de una red. Ésta
se sostiene de un puente amarillo y café, que
por tramos tiene un contorno blanco, amarillo
y verde. En el fondo hay fragmentos verdes,
azules, amarillos y cafés. En la parte superior
hay diversos textos que hacen alusión al
evento, a la ciudad y la fecha. En la parte
inferior, está el logo de la FIFA y abajo los
patrocinadores del mundial.
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1.2.

Asociación de los elementos
extraídos con la realidad física
de la ciudad



El puente amarillo y café, es el
Elevador Lacerda.



Los fragmentos azules y amarillos, es
el Puerto de la barra, la única playa en
la ciudad alta.



La red hace alusión a una portería de
fútbol.



Los fragmentos verde y café, hacen
referencia a la Plaza Cayrú, donde está
ubicado el Elevador Lacerda.

1.3.

Análisis iconográfico

Se hacen presentes tres hitos urbanos de
Salvador. En la parte derecha, está la Plaza
Cayrú, sosteniendo al Elevador Lacerda, que
comunica la ciudad baja con la alta. En el
centro del elevador, hay un vacío que funciona
como una portería de fútbol al tener una red,
que es vulnerada por un balón. En la parte
izquierda, hay dos fragmentos, uno amarillo y
otro azul, estos hacen referencia al Puerto de
la barra, una playa en donde lugareños y
foráneos pueden contemplar el horizonte de la
ciudad.

1.4.

Análisis iconológico

El fútbol unifica la ciudad baja y alta de la
‘Bahía de Todos los Santos’, en la cual no es
necesario tener una cancha o una portería
ordinaria para practicar el balompié. Por ello,
cualquier lugar es idóneo para el ‘joga bonito’.

2. Análisis discursivo
2.1.

Orden pragmático

Salvador, es considerada como la ciudad
metrópolis de Brasil, al poseer más de 4
millones de habitantes y se clasifica como la
tercera ciudad más poblada del Noreste del
país. En la actualidad Salvador se divide en la
ciudad alta y ciudad baja, y en medio de esa
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división se encuentra uno de los principales
puntos turísticos y simbólico de la ciudad, es
el Elevador Lacerda un ascensor público que
conecta a la ciudad con estos dos puntos.
Además, pasó a ser el principal medio de
transporte entre las dos partes de la ciudad,
cuenta con cuatro cabinas con capacidad para
veinte personas cada una. 319
Por otra parte, la playa de Porto da Barra es
considerada una de las más lindas de Brasil,
cuenta con un pequeño fuerte colonial blanco
en un extremo y una iglesia encalada en una
colina en el otro lado. 320
Salvador de Bahía, es una ciudad pintoresca
y de contrastes, debido a que la ciudad alta y
la baja, poseen diversos estilos de
arquitectura, siendo la primera la parte
moderna, mientras que, la segunda es
colonial. Por ello, se ha convertido en un
centro turístico para los foráneos que llegan a
conocer Brasil.
2.2.

Orden sintáctico

En la parte superior izquierda está el nombre
del evento, el nombre de la sede y la fecha.
Estas tienen una diversa tipografía, además la
primera tiene una mezcla de mayúsculas y
minúsculas; la segunda está en mayúscula
sostenida y también es la más grande de
todas, así que capta de inmediato la atención
del observador. La tercera es la más pequeña,
contiene números y las palabras que son los
nombres de los meses, estos están con
mayúscula inicial.

Mira el ranking de las regiones metropolitanas más grandes [en línea]. Globo. (12 de abril de
2010), párr. 4. [Consultado: 14 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet:
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/12/confira-o-ranking-das-maiores-regioesmetropolitanas.html
319

Porto da Barra (Salvador de Bahia) [en línea]. Brasil a la carta. [Consultado: 14 de septiembre de
2019]. Disponible en Internet: https://www.brasilalacarta.com/porto-da-barra.sol-y-playa-brasil
320
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Detrás de lo anterior, está la parte superior de
una circunferencia azul, que cambia de color
dependiendo de su ubicación en el afiche.
Posterior a ello, hay un fragmento verde que
va desde la parte izquierda hasta la derecha.
En la parte central, está el Elevador Lacerda
junto a la red, que va desde el medio hasta la
parte inferior de la pieza. Además, a la
derecha están el balón y la Plaza Cayrú, el
último llega hasta la parte inferior de manera
vertical, y roza el costado izquierdo de modo
horizontal. En la parte izquierda central, está
el Porto do Barra.
En la parte inferior derecha está el logo de la
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 con el
nombre de la sede. Ya por fuera de lo que es
Cuiabá en este poster, está en lo último los
logos de los patrocinadores del mundial en
una franja blanca
Por la composición y organización de los
elementos en el afiche, se puede concluir que
lo más importante de Salvador, es la
unificación de la ciudad alta con la baja. Por
ello, se ubica en gran parte de la pieza al
Elevador Lacerda, el único medio que las
comunica. Además, se exalta al fútbol como
elemento característico de la identidad
bahiana.
2.3.

Orden semántico

Se muestra a Salvador como un territorio
histórico, turístico, religioso, artístico y
futbolero, que permite a lugareños y foráneos
conocer el primer ascensor público del mundo
construido en el 1873, el Elevador Lacerda.
También de recorrer su costa, comprendida
por varias playas como la Inema o la
Flamengo.
Además, tiene uno de los carnavales más
importantes del país, que está permeado por
la tradición yoruba. Salvador, es un claro
ejemplo de lo que es el sincretismo, debido a
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que el catolicismo convive con las religiones
africanas.
Las diversas influencias en su cultura, ha
hecho que la música y la danza tengan raíces
africanas. Por su parte, en el fútbol cuenta con
cuatro equipos que lo representan de manera
nacional e internacional, dejando en alto a la
‘Bahía de Todos los Santos’.
Salvador, es playa, religión,
carnaval, fútbol y música.

3. Conclusiones

capoeira,

Finalmente, luego de realizar el modelo de
análisis morfosemántico sobre el afiche de
Salvador de Bahía es pertinente ahondar en
la
comunicación
verbal
escrita,
la
comunicación no verbal visual, la función de
anclaje propuesta por Roland Barthes y las
representaciones sociales.
A partir del análisis morfológico se puede
evidenciar la comunicación verbal escrita,
comprendiendo ésta como los textos que se
encuentran de manera implícita en el poster,
es decir, el nombre del evento, el de la sede y
la fecha, que son los siguientes: 2014 FIFA
World Cup Brazil, HOST CITY SALVADOR
DE BAHÍA, 12 June-17 July 2014.
Por su parte, la comunicación no verbal visual
está representada por la descripción preiconográfica, el primer nivel del modelo de
análisis iconográfico-iconológico de Erwin
Panofsky, que consiste en la descripción de
los elementos visuales presentes en la pieza
gráfica. En este caso son, el Elevador
Lacerda, el balón, la red, el Puerto de la barra
y la Plaza de Cayrú.
Es indispensable la función de anclaje para
identificar a qué lugar pertenecen los
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elementos gráficos visuales mencionados, sin
ésta no se podría realizar el análisis. Dicha
función permite guiar al receptor hacia lo que
desea transmitir el emisor, es decir, que le da
contexto al mensaje lingüístico.
Mientras
que,
para
identificar
las
representaciones sociales se recurre al
análisis discursivo, específicamente en el
orden pragmático. Este permite conocer el
contexto histórico y social de los elementos
presentes en el afiche. Se comprende como
representación social, a toda aquella actividad
realizada por un grupo social a través de la
comunicación e interacción, teniendo en
cuenta que debe resaltar los aspectos
culturales que identifican a un territorio.
Como lo son el turismo, que se ve
representado por el Elevador Lacerda y la
playa Porto do Barra, en donde los lugareños
y foráneos practican buceo. La esférica y la
red, hacen alusión a la práctica de fútbol,
mientras que, la iglesia mencionada en el
orden pragmático, hace referencia a los
eventos religiosos a los cuales asisten
masivamente las personas, convirtiéndolo así
en un ritual familiar semanal.
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Tabla 15 Análisis 12
Cartel- ciudad:

Sao Paulo

Texto principal:

2014 FIFA World Cup
Brazil
HOST
CITY
SAO
PAULO
June 13-17 July 2014

Texto secundario:

1. Análisis morfológico
1.1.

Descripción
iconográfica

pre- Varios rascacielos, torres de antenas, personas, un
helicóptero, banderas, un carro, arbustos (zonas
verdes), una vía férrea, 6 nubes azules en el cielo
formando un balón. Los colores, verde, azul, rojo,
amarillo y blanco, se hacen presentes en todo el
afiche publicitario.
En la parte superior hay
diversos textos que hacen alusión al evento, a la
ciudad y la fecha. En la parte inferior, está el logo
de la FIFA y abajo los patrocinadores del mundial.

1.2.

Asociación
de
los
elementos extraídos con
la realidad física de la
ciudad



Las torres de antenas, hacen alusión a las
más de 30 antenas que hay en Sao Paulo.



Los rascacielos o edificios que se pueden
observar en el poster, hacen referencia a los
más de 56 rascacielos que hay en la ciudad.



El carro, hace alusión al gran tráfico que
siempre tiene Sao Paulo.



El helicóptero, por su parte muestra la
alternativa que han tenido que tomar los
paulistanos para poder evitar el tráfico de la
ciudad.



Los colores, azul, rojo, verde, amarillo y
blanco, son los representativos de las
banderas de Sao Paulo y Brasil.
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1.3.

Análisis iconográfico



Las personas, hacen énfasis a los hinchas
de los equipos paulistas.



Las seis nubes azules en el cielo forman un
balón de fútbol.



La vía férrea, hace alusión a la vía del metro
que hay en la ciudad.



Los arbustos representan las zonas verdes
de Sao Paulo.

A lo largo y ancho del afiche se encuentran los
colores
característicos
de
los
símbolos
emblemáticos de Brasil y Sao Paulo, es decir, sus
banderas. Los edificios cubiertos de diversos
colores, hacen énfasis a los 56 rascacielos que hay
en Sao Paulo; además, en esta ciudad se
encuentran más de 30 torres de antenas; el
helicóptero, hace alusión a la nueva alternativa de
transporte que tuvieron que adquirir los
paulistanos, debido al tráfico frecuente de la
ciudad; asimismo se hace visible un carro haciendo
así explícito el transporte terrestre; como también
se nota la presencia del metro debido a que
aparece una vía férrea.
Sao Paulo siempre se ha conocido como un
territorio futbolero, por ello para representar a este
deporte en el afiche, se muestra a los hinchas y a
un balón de fútbol. Los parques y las zonas verdes
de la ciudad rodean las edificaciones de esta, por
esto se evidencian de esta manera en el poster.

1.4.

Análisis iconológico

Los paulistanos están a la espera de la llegada de
la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, por ello
están con los puños alzados, haciendo el gesto de
apoyo y aliento que se tiende a ver en los estadios.
A su vez sostienen unas banderas, dándole así la
bienvenida a una nueva versión del mundial, que
se va acercando cada vez más. Por eso la esférica
representada con nubes se van aposentando sobre
Sao Paulo.
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2. Análisis discursivo
2.1.

Orden pragmático

Sao Paulo, es conocido por sus zonas verdes.
Cuenta con un total de 90 parques, que conforman
la sexta parte de la ciudad321, siendo así un espacio
de preservación y conservación ambiental.
Por el temido tráfico que azota a la ciudad, desde
el 2012, se está ofreciendo un nuevo servicio de
transporte, este es por medio de helicópteros. En
ese mismo año se registraron 1600 vuelos sobre
Sao Paulo322. Por su parte el énfasis en la vía férrea
del metro, es porque para finales del 2012 se tenía
presupuestado terminar las obras de las dos líneas
faltantes323.
Sus rascacielos y torres de antena, han hecho que
la ciudad sea reconocida por estos.

2.2.

Orden sintáctico

En la parte superior izquierda está el nombre del
evento, el nombre de la sede y la fecha. Estas
tienen una diversa tipografía, además la primera
tiene una mezcla de mayúsculas y minúsculas; la
segunda está en mayúscula sostenida y también es
la más grande de todas, así que capta de inmediato
la atención del observador. La tercera es la más
pequeña, contiene números y las palabras que son
los nombres de los meses, están con mayúscula
inicial.

Sao Paulo.[en línea]. Embajada de México en Reino Unido. [Consultado: 13 de septiembre de
2019].
Disponible
en
Internet:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35792/Sau_Paulo_Brasil.pdf
321

Alquiler de helicópteros, un mercado que mueve hasta US$300 mlls. al año. [en línea]. Gestión.
[Consultado: 13 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: https://gestion.pe/impresa/alquilerhelicopteros-mercado-mueve-us-300-mlls-ano-59846-noticia/
322

Aprueban licitación para tren en Sao Paulo. [en línea]. Construcción Pan-Americana.[Consultado:
13
de
septiembre
de
2019].
Disponible
en
Internet:
https://www.construccionpa.com/noticias/aprueban-licitacion-para-tren-en-sao-paulo/
323
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En el centro hay siete nubes azules que juntas
forman un balón de fútbol; alrededor de esta forma
se encuentra la ciudad de Sao Paulo con sus
rascacielos, torres de antenas y zonas verdes.
Llegando un poco al centro del afiche, que sería el
cielo de la ciudad, está el helicóptero. En los
extremos de la pieza gráfica hay hinchas con
banderas, alentando y apoyando al fútbol; esto
quiere decir que en cada punto de la ciudad las
personas se contagian con la pasión del deporte
rey. Dentro de la ciudad se encuentran la vía férrea
del metro y el carro, el segundo alusivo al tráfico
permanente de Sao Paulo.
En la parte inferior derecha está el logo de la Copa
Mundial de la FIFA Brasil 2014 con el nombre de la
sede. Ya por fuera de lo que es Sao Paulo en este
poster, está en lo último los logos de los
patrocinadores del mundial en una franja blanca.
Por la composición y organización de los
elementos en el afiche, se puede concluir que se
resalta cada elemento disiente de la identidad de
Sao Paulo. Además, la muestra como una ciudad
futbolera; por ello, hace referencia al fútbol por
medio de un balón e hinchas.
A su vez muestra la ciudad como una metrópolis,
debido a su gran cantidad de rascacielos, y sobre
todo por su diversidad en medios de transporte.
Esta ciudad, moderna se ve resguardada por sus
zonas verdes, que ocupan la sexta parte físico del
territorio.
2.3.

Orden semántico

Se expone a Sao Paulo como una ciudad que gira
en torno al fútbol. Es sinónimo de la preservación
ambiental. Su cualidad de moderna y cosmopolita,
ha hecho que sea epicentro financiero de Brasil.
Sao Paulo, en cada centímetro de su extensión
geográfica vive, respira y siente fútbol. Los
paulistas, están felices de recibir por segunda
ocasión a la Copa Mundial de la FIFA.
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3. Conclusiones

Finalmente, luego de realizar el modelo de análisis
morfosemántico sobre el afiche de Sao Paulo, es
pertinente ahondar en la comunicación verbal
escrita, la comunicación no verbal visual, la función
de anclaje propuesta por Roland Barthes y las
representaciones sociales.
A partir del análisis morfológico se puede
evidenciar la comunicación verbal escrita,
comprendiendo ésta como los textos que se
encuentran de manera implícita en el poster, es
decir, el nombre del evento, el de la sede y la fecha,
que son los siguientes: 2014 FIFA World Cup
Brazil, HOST CITY SAO PAULO, 12 June-17 July
2014.
Por su parte, la comunicación no verbal visual está
representada por la descripción pre-iconográfica, el
primer nivel del modelo de análisis iconográficoiconológico de Erwin Panofsky, que consiste en la
descripción de los elementos visuales presentes en
la pieza gráfica. En este caso son, las torres de
antenas, los rascacielos, el carro, el helicóptero, los
hinchas, el balón, el metro y las zonas verdes de
Sao Paulo.
Es indispensable la función de anclaje para
identificar a qué lugar pertenecen los elementos
gráficos visuales mencionados, sin ésta no se
podría realizar el análisis. Dicha función permite
guiar al receptor hacia lo que desea transmitir el
emisor, es decir, que le da contexto al mensaje
lingüístico.
Mientras que, para identificar las representaciones
sociales se recurre al análisis discursivo,
específicamente en el orden pragmático. Este
permite conocer el contexto histórico y social de los
elementos presentes en el afiche. Se comprende
como representación social, a toda aquella
actividad realizada por un grupo social a través de
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la comunicación e interacción, teniendo en cuenta
que debe resaltar los aspectos culturales que
identifican a un territorio.
Como lo son la conservación y preservación, a
partir de grupos ambientales que luchan en pro del
mantenimiento del ecosistema. Los helicópteros
representan el nuevo servicio de transporte aéreo
que se le está ofreciendo a los paulistanos, como
alternativa en contra del tráfico, éste es ofrecido por
la empresa Voom. El balón y los hinchas, guardan
en sí dos representaciones sociales, practicar
fútbol y asistir a los eventos deportivos, siendo el
segundo un ritual que se desarrolla dos veces por
semana.
Por ello, se puede decir que las representaciones
sociales de Sao Paulo son, la conservación y
preservación de las zonas verdes a través de
grupos ambientales, los vuelos sobre Sao Paulo en
helicópteros ofrecidos por empresas como Voom,
practicar fútbol y asistir a eventos deportivos.
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5. RECURSOS
5.1 TALENTO HUMANO
Director de Trabajo de Grado: Jairo Norberto Benavides Martínez.
Los 3 académicos de la Universidad Autónoma de Occidente.
5.2 RECURSOS MATERIALES
●Computador con acceso a internet e impresora.
●Grabadora de voz.
●Un cubículo de reunión.
Tabla 16 Costo de los materiales a usar.
Materiales

Valor unidad

Cantidad

Valor total

Resma de papel de 500 hojas carta

$10.500

1

$10.500

Lapiceros

$800

4

$3200

Ganchos para la grapadora

$2200

1 caja

$2200

Resaltador

$1500

2

$3000

Portaminas

$2000

2

$4000

Minas

$1500

2

$3000
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Borrador

$400

2

$800

Impresiones a color

$500

16

$8000

Fotocopias

$100

10

$1000
Total: $35.700

Tabla 17 Costo de las actividades a realizar.
Actividades

Costo

Cantidad

Valor total

Desplazamiento a las citas con los $5000
académicos entrevistados de la Universidad
Autónoma de Occidente.

8

$40.000

Refrigerio de los entrevistados.

4

$10.000

$2500

Total: $50.000
___________________

Total, costos: $85.700
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6. CRONOGRAMA

Tabla 18 Cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto.

7. CONCLUSIONES
El objetivo principal de este trabajo de grado era realizar un análisis morfosemántico
desde la comunicación, específicamente desde la línea de comunicación y cultura,
sobre los afiches de las doce sedes de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014.
Teniendo en cuenta que no se encontraron antecedentes que respondieran a este
campo interdisciplinar, sino a la semiótica, el diseño gráfico y la publicidad. Por
ende, era necesario sentar un precedente desde la comunicación, para así analizar
una pieza gráfica a partir de la descomposición de sus elementos morfológicos y
semánticos.
Al contemplar el tema de investigación central del proyecto, se partió de la búsqueda
de antecedentes que tuvieran como objeto de estudio a las piezas gráficas. Como
primera instancia se halló la ponencia “Imaginario sociales en el diseño de los
pósteres: caso póster de los mundiales de fútbol” del académico Jairo Norberto
Benavides Martínez, que responde a la semiótica e imaginarios sociales propuestos
por Armando Silva. Siendo este el antecedente más cercano al del proyecto
realizado, debido a que su análisis se aplica a partir del componente morfológico y
la realidad física, discursiva e imaginada, sobre pósteres alusivos a los mundiales
de fútbol.
Como segunda instancia, se encontró el trabajo de grado “Análisis
morfosemántico de una muestra de carteles del evento cultural ‘Feria de Cali’
publicados entre 1990 y 2012” por José Eduardo Bolaños Franco y Nathaly García
Medina. Abordado desde el diseño gráfico y el lenguaje, específicamente las figuras
retoricas. Dicho antecedente a pesar de no ser tan cercano como el anterior,
permitió observar un análisis construido a partir del contexto de un territorio, en este
caso, el de Santiago de Cali.
Fue pertinente tomar las características principales de cada antecedente. Por una
parte, de la ponencia del académico Jairo Norberto Benavides Martínez, se adquirió
el modelo análisis de Erwin Panofsky. Mientras que, del trabajo de grado de José
Eduardo Bolaños y Nathaly García, se apropió de la guía de análisis desde el diseño
gráfico, pero con componentes morfológicos y discursivos, referentes a la
comunicación. También, el cuestionario a académicos relacionados con lo
investigado.
Debido a ello, se planteó que el trabajo de grado respondiera al estudio cualitativo
interpretativo, al hacer uso de tres instrumentos. La entrevista enfocada en cuatro
académicos de diversas áreas de estudio, comunicación, diseño gráfico, publicidad
y lenguaje, que partió de un cuestionario en común. Esto permitió conocer las

perspectivas con las que se puede leer una misma pieza gráfica desde diferente
enfoque, haciendo hincapié en que es necesario tener conocimiento previo sobre el
lugar, para así lograr un análisis profundo y no superficial. Como lo comentan varios
de los académicos entrevistados.
A partir del análisis realizado por cada académico, se puede identificar que todos
reconocen elementos gráficos alusivos a Brasil, pero, como se planteó en la
justificación, su conocimiento sobre las ciudades a analizar, no es el suficiente para
diferenciar la cultura regional sobre la nacional, es decir, las particularidades sobre
las generalidades. Usualmente, Brasil es representado por el fútbol, la samba, el
carnaval, la flora y fauna. Pero, como se sustenta a lo largo del trabajo de grado,
cada ciudad tiene una cultura propia que se refleja en sus hitos urbanos,
representaciones sociales, etc.
Todos coinciden en la identificación de los signos alusivos a la comunicación verbal
escrita y los referentes a la comunicación no verbal visual. Reconociendo así que
los primeros se remiten a los textos que aparecen en la pieza gráfica, como el
nombre del evento, la ciudad/sede, la fecha en que se lleva acabo y los
patrocinadores. Los segundos, son los elementos gráficos, comprendiéndolos como
indicios y gestos. Un ejemplo de ello, son los guacamayos rojos, los balones de
fútbol, los edificios, los árboles, entre otros.
Desde cada campo de estudio entrevistado, los académicos dieron respuestas
acordes a estos. Como es el caso de Juan Manuel Pavía Calderón, quien se refiere
desde la comunicación. Comenta que Brasil, es un país donde predomina la fiesta,
el fútbol, la flora y fauna, haciendo hincapié en que lo más representativo de éste
es el balompié. Por ello, la intención que tienen los afiches es anunciar que la Copa
Mundial de la FIFA se disputará en dicho territorio, así como dar a conocer las
ciudades-sedes.
Lo anterior, según Pavía Calderón, se hace a partir de la relación que se evidencia
entre los signos de cada cartel, es decir, se toma como eje central el evento a
realizarse, así como aquellos elementos representativos de la identidad del país.
Ésta última, se hace visible a través de los símbolos gráficos, que resguardan el
ámbito cultural, social e histórico de Brasil. Es indispensable para realizar un análisis
de la muestra, tener un conocimiento previo de lo que es Brasil, su fundación,
ubicación, sus festividades, sus bailes típicos, así como su historia, su económica y
cotidianidad.
Por su parte, Beatriz Eugenia Roa, desde el diseño gráfico, postula que la intención
comunicativa de los afiches más allá de anunciar el evento, es resaltar las
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características culturales y representativas de las ciudades anfitrionas. Esto se hace
por medio una gama de colores con temperatura cálida natural, que tienen un
impacto visual en la retina del observador. Permitiendo así que éste lo relacione con
las festividades, el evento en curso, la alegría de las personas y el deporte. Por lo
tanto, se logra trasmitir en algunos pósteres los elementos de la cultura brasilera.
Sin embargo, no se logra identificar por qué se ha uso de determinada gama de
colores en otras piezas. Es posible que esto se deba a un desconocimiento del
contexto de las ciudades.
A pesar de lo anterior, se reconoce una relación entre los diferentes signos
presentes en cada afiche. Según Roa, se percibe un anclaje de complementariedad
entre la muestra de estudio, comprendiendo así la articulación del texto con las
imágenes. Siendo así el indicio de un significado más acertado de lo que se quiere
comunicar con la pieza gráfica. No obstante, la académica recalca que es necesario
tener un conocimiento previo de cada ciudad, porque sin este no es posible
decodificar los elementos representados, ni llegar al mensaje que el emisor quiere
transmitir.
A su vez se logran reconocer elementos alusivos a la identidad brasileña, situando
a ésta como resultado de las festividades, la alegría, el movimiento, la gestualidad,
el trabajo de color y la energía. Así como lo exótico, mostrando sus paisajes, sus
playas y sus íconos más representativos, que no solo están asociados con su fauna
o flora, sino también a su pasión por el fútbol. Pero, se hace hincapié nuevamente
en que, a mayor conocimiento previo del contexto cultural, social, económico,
geográfico e histórico de cada ciudad, permite un análisis más minucioso, en vez de
uno que solo se queda en la parte estética, es decir, en lo superficial.
Mientras que, Victoria Eugenia Escandón, desde el lenguaje, anuncia que los
afiches son percibidos de diferente manera. En el caso de Belo Horizonte, Manaus
y Río de Janeiro, son más estéticos. Fortaleza y Salvador, son estratégicos, porque
destacan signos que representan el turismo de dichas ciudades. Cuiabá y Porto
Alegre, son los que menos se destacan de la muestra, porque no hacen alusión a
sus lugares icónicos ni turísticos.
No se habla sobre una intención comunicativa sino de dos, se motiva la asistencia
de las personas al evento y al consumo del turismo. Es decir que, cada pieza gráfica
acentúa en primera instancia alguna de las intenciones. Un ejemplo de ello, es que
Belo Horizonte, invita al consumo de turismo, mientras que, Brasilia, motiva a que
las personas asistan a los partidos. Es pertinente acotar que, el lenguaje visual es
el que logra la intención comunicativa a través de los elementos gráficos
representados, que son el indicio de lo que se quiere vender. Por lo tanto, al tener
una intención comunicativa que hace referencia al consumo de turismo, pareciera
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que en los afiches se quiere mostrar la identidad brasileña a partir del turismo
ecológico, que se visualiza con su flora y fauna.
Desde lo analizado por los académicos, se puede concluir que percibir todos los
afiches como una totalidad, no permite realizar un análisis morfosemántico idóneo.
Debido a que, se aprecia que cada ciudad está representando lo mismo, cuando no
es así. La cultura nacional no puede sofocar a la regional. Además, es indispensable
que, al leer una pieza gráfica de determinado lugar, se investigue sobre el contexto
en que ésta es producida.
Por ende, se recomienda que el análisis morfosemántico vaya desde lo particular a
lo general, enfatizando en la diversidad de elementos representativos de cada
ciudad y cómo estos aluden a la identidad de dicho espacio físico. Para esto es
necesario realizar una descripción pre-iconográfica de los elementos visuales
presentes en el afiche, es decir, que, al descomponer la pieza en su totalidad, se
debe investigar cada signo relacionándolo con la realidad física y simbólica de este.
Permitiendo así la identificación de la comunicación verbal escrita y la comunicación
no verbal visual, que estos poseen.
En el afiche de Belo Horizonte, se puede apreciar que, en la parte trasera, está el
cielo de la ciudad, además, hay una edificación al lado derecho, ésta se encuentra
encima de una montaña que atraviesa horizontalmente el afiche. En el centro de la
pieza hay un semicírculo acompañado de un rectángulo, sobre estos hay tres
pájaros de color rojo, amarillo y verde. Debajo de ellos caen unos pétalos sobre un
rectángulo azul verdoso ubicado de manera horizontal. Se puede visualizar un balón
de fútbol compuesto por las alas de los pájaros, las flores, las formas de semicírculo
y rectangular. En la parte superior hay diversos textos que hacen alusión al evento,
a la ciudad y la fecha. En la parte inferior, está el logo de la FIFA y abajo los
patrocinadores del mundial.
Además, la asociación de los elementos gráficos extraídos con la realidad física y
simbólica, es la que posibilita conocer el contexto de estos. Por ejemplo (siguiendo
con el afiche de Belo Horizonte), la edificación que está en el lado derecho de la
parte trasera es, la representación del Estadio Mineirao. La montaña que atraviesa
el poster es, la Sierra del Curral. La forma semicircular y rectangular son, la
representación de la Iglesia de San Francisco de Asís. Los tres pájaros, que son
palomas, hacen alusión a la Santísima Trinidad. Los colores de las palomas son,
los colores del escudo de Belo Horizonte. El rectángulo azul verdoso que está
ubicado de manera horizontal es, la Laguna Pampulha.
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Lo anterior, se hace a partir del modelo de análisis iconográfico-iconológico de Erwin
Panofsky, esto permite asociar la parte morfológica del afiche con la discursiva. La
segunda, se analiza a través del postulado de Algirdas Julien Greimas, que aluden
al discurso, siendo el orden pragmático, el que le proporciona contexto ya se
cultural, social, histórico, político o económico al elemento ya extraído. En este caso,
se tiene en cuenta que el afiche fue creado en el 2012, es pertinente traer a colación
que Belo Horizonte albergó la versión XIV de la Vuelta Internacional de Pampulha,
un reconocido evento del estado de Minas Gerais. En este mismo año se re
inauguró el estadio Mineirao, que sería sede para la Copa Mundial de la FIFA Brasil
2014. Este centro histórico posteriormente fue proclamado y reconocido por la
UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
El orden pragmático que responde al primer nivel del modelo de análisis de
Greimas, es el que facilita la identificación de las representaciones sociales que
aparecen en los pósteres. En el de Belo Horizonte, se reconocen como
representaciones a practicar fútbol, realizar deporte y asistir a los diferentes eventos
religiosos.
Se encontraron similitudes en los diferentes afiches de la muestra, el de Belo
Horizonte, Brasilia, Cuiabá, Curitiba, Natal, Porto Alegre, Río de Janeiro, Salvador
y Sao Paulo, contienen los colores alusivos a la bandera de la República Federativa
de Brasil. Además, Belo Horizonte, Brasilia, y Fortaleza, poseen edificaciones
religiosas. Mientras que, hay unos que sus elementos representados hacen
referencia a su flora y fauna, como es el caso de Belo Horizonte, Brasilia, Curitiba,
Manaus, y Natal. Por su parte, Porto Alegre y Salvador, tienen hitos urbanos
arquitectónicos no religiosos. El único póster que no cuenta con el balón de fútbol
como elemento representativo es, el de Manaus, que tiene al arco de portería como
símbolo de este.
Para realizar el análisis morfosemántico sobre los doce afiches de la Copa Mundial
de la FIFA Brasil 2014, se partió de un análisis documental que permitió conocer
información sobre cada una de las ciudades, por medio de periódicos, producciones
audiovisuales, las páginas oficiales de las ciudades, la página de la FIFA, y guías
de turismo, para así tener información relacionada con el contexto social, cultural,
económico, político e histórico, así como identificar la flora, la fauna, las
representaciones sociales y los equipos de fútbol de estas. Este análisis reemplazó
al trabajo de campo etnográfico que no se pudo llevar a cabo debido al difícil
desplazamiento a Brasil.
Se acota que, el discurso tiene huellas del contexto. Por esta razón, el nivel
iconológico y el orden semántico, tratan de transmitir el mensaje implícito que tienen
los pósteres. En el caso de Belo Horizonte es, tres palomas sobresalen de la iglesia
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llevando la riqueza, la vida, y la esperanza al estadio Mineirao; además, las palomas
llevan en sí el mensaje del fútbol en paz, esto sería en cuanto a lo iconológico.
Mientras que, desde el semántico, muestra a Belo Horizonte como una ciudad rica
en cultura y arquitectura, en donde la religión y el fútbol son uno solo. Enseña con
orgullo aquellos hitos urbanos que la caracterizan. Belo Horizonte es pacífica y
colorida, es verde y amarilla como su patria lo indica.
Es importante destacar que para conocer o descubrir el mensaje implícito de las
piezas gráficas, se debe de tener el mismo dominio consensual que el del emisor.

Por último, el diseño de la guía para el análisis morfosemántico desde la
comunicación se divido en dos partes, el análisis morfológico y el discursivo. El
morfológico, se realizó a partir del análisis iconográfico-iconológico de Erwin
Panofsky, agregándole un nivel más, el de la asociación de los elementos extraídos
con la realidad física y simbólica de la ciudad. De este modo, la parte morfológica,
se comprende por: descripción pre-iconográfica, la asociación de los elementos
extraídos con la realidad física y simbólica de la ciudad, el análisis iconográfico y el
iconológico. El discursivo, aludió al modelo de análisis de Algirdas Julien Greimas.
Compuesto por el orden pragmático, sintáctico y semántico. Además, se concluyó
desde la comunicación verbal escrita, la comunicación no verbal visual, la función
de anclaje o relevo de Roland Barthes y las representaciones sociales.
Cada cuatro años, una agencia de diseño gráfico y publicidad es la encargada de
realizar los afiches representativos de la Copa Mundial de la FIFA. Para el 2014, la
agencia brasilera Crema, elaboró por primera vez en la historia del mundial, un
afiche de cada ciudad-sede, es decir que, no se hizo solo un póster central, sino
que se quiso mostrar ante el mundo lo diverso que puede ser un país por medio de
sus ciudades.
Estas piezas gráficas funcionan como muestra de la identidad de Belo Horizonte,
Brasilia, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador
y Sao Paulo, cumplen la labor de comunicar de manera implícita y explicita lo que
el emisor quiere dar a conocer del índole cultural, social y futbolero de dichas
ciudades. La comunicación va más allá de un discurso verbal directo, en este caso,
fue a través del proceso de decodificación y significación que se le logró darle
sentido a todo.
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Se percibe que se pudo ejecutar un análisis morfosemántico desde la comunicación,
teniendo en cuenta los campos de estudio que se asocian a esta. Esto permitió que
lo realizado sobrepase a los antecedentes a este trabajo de grado, debido a que se
hizo énfasis en complementar la parte morfológica con la discursiva. Dicha relación,
aludió a los componentes comunicativos que en sí son la parte más importante que
contiene una pieza gráfica. Más allá de mostrar la identidad de Brasil a través de
elementos gráficos, es descifrar como estos comunican la identidad del país y sus
ciudades.
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ANEXOS
Anexo A Entrevistas realizadas a los académicos sobre la muestra de los
afiches de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014
*A continuación, se encuentran los afiches de las 12 sedes de la Copa Mundial de
la FIFA Brasil 2014.
Ilustración 13 Muestra de los afiches de la Copa Mundial de la
FIFA Brasil 2014
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*Después de la muestra de los afiches de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014,
hay un cuestionario con seis preguntas que usted debe de responder desde su
campo de estudio.
Tabla 19 Cuestionario 1
Comunicación
1. ¿Podría
usted
identificar signos de
la
comunicación
verbal y no verbal
visual presentes en
los carteles?

Juan
Manuel
Pavía
Calderón
Dentro de la comunicación verbal se hacen
presentes signos de la comunicación como los
escritos que aparecen en la parte superior
izquierda del afiche que hacen alusión, a un tipo de
información acerca del mundial de Brasil.
Reconociéndose su nombre, la fecha en que se
disputarán los partidos y en la parte de abajo todo
el patrocinador del encuentro, seguido del logo de
la FIFA para el dicho mundial. Para hablar de los
signos de la comunicación no verbal, la
representación viene en sí en lo visual, mediante
indicios, gestos y signos presentes en los carteles,
movimientos, formando así un mensaje visual de lo
que percibimos.

2. ¿Qué
percepción Que es un país donde la fiesta siempre está
tiene de Brasil al ver presente, el fútbol, la fauna y la flora, que es un
los
afiches país muy diverso apasionado por el fútbol.
representativos
de
las doce sedes de la
Copa Mundial de la
FIFA 2014?
3. ¿Qué
intención Anunciar la copa mundial que se jugará en Brasil y
comunicativa tienen en las ciudades donde se llevarán a cabo los
los afiches?
partidos a disputar.
4. ¿Qué tipo de relación La relación viene del mismo encuentro que se
existe
entre
los tendrá en el país, en este caso se habla de un
diferentes signos en mundial de futbol. La relación siempre estará en lo
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cada uno
carteles?

de

los más representativo del país. En este caso, la fauna
y flora, el fútbol, y los carnavales.

5. ¿Cómo se muestra la
identidad brasileña
por medio de los
carteles?

Por medio de los diferentes símbolos gráficos y
relacionados con la pregunta anterior, el común
viene siendo la representación de Brasil, en ámbito
cultural, fauna y flora, social e histórico.

6. ¿Qué
datos
se
necesita para poder
analizar la muestra
de los afiches sino se
tiene conocimiento
previo
de
las
ciudades o país, para
pasar de un proceso
de información a un
proceso
de
significación?
7. Comentarios
adicionales.

Tener un conocimiento principal sobre todo lo que
es Brasil, cuándo fue fundando y dónde se
encuentra, cuáles son sus principales festividades
y las más famosas, bailes típicos, vestuarios y
arquitectura que sea reconocida e importante para
ellos. Su actualidad económica. Conocer su
historia, y cómo viven en sociedad.

Cambiar los términos de comunicación verbal por
comunicación verbal escrita y comunicación no
verbal por comunicación no verbal visual.
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Tabla 20 Cuestionario 2
Diseño gráfico

Beatriz Eugenia Roa

1. ¿Podría
usted
identificar signos de la
comunicación verbal y
no verbal presentes en
los carteles?

Para los signos de la comunicación verbal, se
tiene que tener un mínimo de conocimiento en
inglés pues el título, las fechas y algunas marcas
están en este idioma y presentes en los carteles.
De lenguaje no verbal hay gestos, de afecto, de
cariño en el caso del cartel de las guacamayas,
se considera que es una especie típica de la zona
porque se pone como ícono representativo.
Gestos de brazos abiertos, puede significar
bienvenida.

2. ¿Qué percepción tiene
de Brasil al ver los
afiches
representativos de las
doce sedes de la Copa
Mundial de la FIFA
2014?
3. ¿Qué
intención
comunicativa
tienen
los afiches?

No responde.

Evidenciar
características
culturales
y
representativas de las ciudades anfitriones. Se
utiliza gamas de colores con temperatura cálida,
natural, con impacto visual alto, rojo, amarillo,
naranja, son colores de onda electromagnética
amplia entonces tienen buen impacto visual en la
retina. Sin embargo, creo que esto es intencional
y nos lleva a relacionarlo a lo tropical, a la
festividad que genera todo este tipo de eventos
como la copa mundo, pero pues también
asociarlo a lo climático, como son las personas en
cuanto a alegría, deporte. Unos estilos muy
marcados, en la escritura, con Brito (pintor), no
sé, tal vez. Básicamente podría decir que en
algunos si se logra trasmitir elementos de la
cultura brasilera pero, en otros no tanto porque
analizándolo desde el color no utilizan una gama
de cromática adecuada a lo que se quiere
mostrar, o sea no son muy claros en cuanto a la
escogencia de color como signo visual, o quizá en
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mi caso no identifico muy bien los elementos
porque no conozco los lugares.
4. ¿Qué tipo de relación
existe
entre
los
diferentes signos en
cada uno de los
carteles?

Existe
una
relación
de
anclaje
de
complementariedad entre unos y otros, en texto
en algunos casos se articula muy bien con la
imagen o se refuerza lo que se está diciendo en
la parte textual con signos visuales, como el color,
el movimiento, las formas. El sistema de
composición de cada cartel digamos logra un
resultado óptimo cuando los elementos que se
encuentran en la composición se encuentran
conectados y se complementan para dar un
significado más acertado a lo que se quiere
comunicar. No es para todo tipo de público porque
cierto tipo de elementos no se pueden decodificar
bien porque no tiene el suficiente contexto como
para entenderlos, se tendría que haber pasado
por todas las ciudades, conociendo su cultura,
estadios, sitios representativos, características. A
pesar de que yo he estado en Brasil en Rio de
Janeiro y Sao Paulo, hay muchas características
particulares de cada una de estas ciudades que
no conozco entonces no hago las asociaciones
que en teoría deberían ser las pertinentes que
deba hacer con toda esta composición y sus
diferentes signos verbales, no verbales.

5. ¿Cómo se muestra la En todos hay un elemento constante y es que se
identidad brasileña por ve festividad, alegría, trabajo de color, el
medio de los carteles? movimiento, la gestualidad de algunos personajes
que aparecen ahí entonces sería como fuerza,
vitalidad, energía, alegría como características de
la identidad brasileña, lo exótico que quiere
vender la belleza de sus paisajes, de sus playas
y obviamente íconos representativos que van
ligados al evento, una alta pasión por el fútbol
aficionados por este deporte entre otras cosas.
6. ¿Qué
datos
se Puedo leerlos desde una simple precisión estética
necesita para poder y de pronto entender algo de lo que quieren
analizar la muestra de significar alguno de los elementos pero, para
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los afiches sino se
tiene
conocimiento
previo de las ciudades
o país, para pasar de
un
proceso
de
información
a
un
proceso
de
significación?

7. Comentarios
adicionales.

poderlos analizar ya más en detalle y analizar qué
significa exactamente tendría que conocer de la
cultura de cada una de esas ciudades, tendría
que tener una descripción o si por lo menos que
me dieran contexto geográfico, contexto de
época, contexto cultural que me contaran un poco
de los elementos de esas ciudades porque o sino
no se logra entender del todo, o sea se queda
como en una versión muy superficial donde se
puede apreciar como lo estético y algunos
elementos desarticulados pero no puedo llegar
como al significado profundo porque no conozco
la ciudad, porque no hablo portugués entonces
ahí hay varias cosas que no podría llegar al
significado profundo por esa falta de conocimiento
o por esa falta de contexto.
No responde.
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Tabla 21 Cuestionario 3
Lenguaje
1. ¿Podría
usted
identificar signos de la
comunicación verbal
escrita y no verbal
visual presentes en los
carteles?

Victoria Eugenia Escandón
Verbal escrita: año del mundial, nombre del
evento, lugar y fecha de los partidos y
patrocinadores.
No verbal visual: imágenes de piernas y pies de
futbolistas, arcos y balones de fútbol, pájaros,
árboles, ríos, mares y edificios.

2. ¿Qué percepción tiene
de Brasil al ver los
afiches
representativos de las
doce sedes de la Copa
Mundial de la FIFA
2014?

Me parece que algunos se ven lindos, por los
colores, la cantidad de signos y su disposición
(como el de Belo Horizonte, Manaus y Río de
Janeiro).
Otros me parecen estratégicos porque destacan
los signos que representan cosas y lugares
relacionados con el turismo (como el de Manaus,
Fortaleza y Salvador). Otros destacan menos los
lugares y cosas de interés turístico (como el de
Cuiaba y Porto Alegre).
3. ¿Qué
intención Motivar a que la gente que vaya al partido,
comunicativa
tienen consuma turismo también.
los afiches?
Sin embargo, en cada afiche se acentúan
algunas intenciones:
Cartel oficial: ir a los partidos y, en segundo lugar,
consumir turismo
Belo horizonte: consumir turismo
Brasilia: ir los partidos
Cuiabá: ir a los partidos y consumir turismo
Curitiba: consumir turismo
Fortaleza: consumir turismo
Manaus: consumir turismo
Natal: consumir turismo y, en segundo lugar, ir al
partido
Porto alegre: ir los partidos
Río de Janeiro: ir los partidos
Salvador: consumir turismo
Sao Paulo: ir a los partidos
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4. ¿Qué tipo de relación
existe
entre
los
diferentes signos en
cada uno de los
carteles?

5. ¿Cómo se muestra la
identidad brasileña por
medio de los carteles?
6. ¿Qué
datos
se
necesita para poder
analizar la muestra de
los afiches sino se
tiene
conocimiento
previo de las ciudades
o país, para pasar de
un
proceso
de
información
a
un
proceso
de
significación?
7. Comentarios
adicionales.

Básicamente la relación se establece a través del
turismo que se puede realizar en las ciudades en
las que se realizarán los partidos. Si bien se usa
el lenguaje verbal, en la mayoría de los afiches el
lenguaje visual es el que logra la intención
comunicativa, dado que destaca lo que realmente
se quiere “vender”.
Por otro lado, Brasil se destaca por su fútbol, pero
es lo mismo que destacan todos los países en los
que hay mundial,
Parece que se privilegiara el turismo ecológico,
por él énfasis que se hace a través de tonos
verdes, imágenes de aves y plantas y, en menor
medida, de playas y ríos.
Supongo que se debe saber que se hace un
mundial de fútbol, o por lo menos que las pelotas
y los trozos de arcos que se muestran
corresponden al fútbol.
Con respecto al turismo, quizás se debe
reconocer que el verde generalmente representa
la vegetación y las formas de los pájaros.

No responde.
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