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CONCLUSIONES:

En la búsqueda del autoconocimiento y de un concepto que defina una identidad 

dentro de un contexto religioso, cultural e histórico, surge una técnica propia, 

distintivo que identifica el trabajo de Tatiana  Parcero, técnica definida como acetato 

y foto a color. 

     Con ayuda de  la fotografía la autora materializa un proceso de interiorización  

hecho a través de los años. Cartografía Interior nos presenta de manera digerida  un 

concepto  propuesto  por su autora para darse a conocer. 

     Dentro de este afán  de comunicar una personalidad, esta obra  hace uso 

importante de la retórica, principalmente encontramos la presencia de la metonimia, 

la metáfora y sinécdoque. Estas fotografías están cargadas  de comparaciones, 

asociaciones  entre conceptos  establecidos  e imágenes. Dentro de esta retórica se 

recurre al uso de las  formas y los colores plasmados sobre una superficie siempre  

presente en este trabajo, el cuerpo humano.

        La aplicación de la propuesta teórico- metodológico de Roland Barthes, resultó de 

gran utilidad para el acercamiento análitico que intenté dilucidar, de la mejor manera, 

la significación de las imágenes elegidas; al mismo tiempo, las herrramientas teóricas 

aportadas por otros autores  como  González Ochoa,  Donis Dondis, Charles Morris,    

que son de gran utilidad para este efecto. 

   La retórica  en las  fotografías de Parcero nos transmite la  idea  de 

búsqueda  y reafirmación  de  la identidad  en un mundo y en  un a época de  

globalización,  de   dispersión e intento de  anulación de la identidad  cultural.   
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Por lo que incrementa el valor de la obtención de un autoconocimiento y  

asimilación  de sí como un todo, resultado, de experiencias, lugares,  gente 

cercana,  influencias histórica en un fuerte contexto 

    Es interesante conocer  como por medio de  imágenes  expuestas de una 

manera artistica podemos materializar un concepto, sentimientos, y experiencias, 

como lo hace Parcero en  su trabajo. Para lo que fue indispensable  el uso de 

figuras retóricas; por  medio de la metáfora, la sinécdoque y la metonimia, se 

ha logrado dejar en claro elementos que se  reiteran en cada una de las tomas 

que forman Cartografías. 

     Uno de los objetivos propuesos en el inicio de esta tesis  fue encontrar la 

influencia cultural en la obra de Parcero. A través de la historia artística de 

nuestro contexto, aparece un polémico personaje, situado en una grandiosa 

corriente artística, en el ámbiro de la pintura, al que este análisis semiótico hace 

referencia: lavida y obra de Frida Kahlo.


