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Pre iconografica Análisis Interpretación

Cuadrados de colores Cada cuadro es la
representación de una
base nitrogenada

Es una simple página de colores que
nos muestra la simplicidad del sarscov2

Conjunto de
cuadrados

ARN coronavirus Es algo tan minúsculo que ha puesto en
jaque a todo el mundo

Tulipán Representación de
bases nitrogenadas

Nos estamos paralizando por 8kb de
información

8kb de información Tulipán Semper
Augustus

Es el representante de una de las
mayores burbujas económicas donde la
incertidumbre y la especulación llegaron
a niveles enfermizos haciendo que un
tulipán Semper Augustus costara más
que una cas
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En los pocos días que lleva la pandemia en Mexico y algunos más en el mundo debo
decir que mi cerebro está sobre saturado de información e imágenes.

Es un ambiente caótico el que se vive actualmente personas que colapsan por la
soledad o miedo y al mismo tiempo a quienes no creen nada, quienes intentan
convencerme que es una conspiración mundial, quienes creen que aumentan los
muertos y quienes creen que están es escondiéndolos. Tener un criterio propio dentro
de este caos me parece casi imposible, pero analizando un poco más estas imágenes
creo que puedo tener un diferente punto de vista ahora y desapegarme un poco a la
vorágine de emociones que percibo del exterior
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2EClaudia Barbosa Uribe

“supermercados
vacíos”
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1. Descripción pre-iconográfica

En la foto se ven estantes de metal blancos,
algunos objetos con envoltorios de colores,
una persona en medio del pasillo que termina
funcionando como punto de fuga de la
imagen.

2. Análisis iconográfico

La idea de un supermercado nos recuerda a
pasillos llenos de comida, bolsas, cajas, etc. En
esta imagen se muestra la falta de provisiones
con las que cuenta el establecimiento. Se
puede observar que en el área de los refrescos
existe el “50% de descuento”.

3. Interpretación iconográfica

En los supermercados de latinoamérica, desde
el mes de febrero han tenido escapes de
productos provocados por la compra
impulsiva de las personas. Crea un estado e
psicosis pues algunas personas no alcanzan
ciertos productos mientras que otras hacen
una reserva en caso de que “la situación
empeore”.

Productos como refrescos, botanas etc.,
aprovechan el “quédate en casa” como
publicidad y ponen en descuento sus
productos para seguir generando ingresos
económicos en sus empresas.



1. Descripción pre-
iconográfica

En este par de imágenes se
pueden ver dos letreros con
diferente formato en los cuales
dicen que están agotados los
cubrebocas, entre otras cosas.
Se distinguen personas y los
establecimientos donde se
venden estos productos.

Los letreros transmiten cierto
pánico por el uso de las
palabras y colores. (rojo)

2. Análisis iconográfico

Se puede notar que el lugar es
una t i e nda de co s a s de
seguridad o material quirúrgico
donde se adqu i e ren l o s
cubrebocas.

A pesar de anunciar que no
cuentan con los cubrebocas se

ve que siguen siendo lugares
concurridos por lo que venden
como e l a l c oho l e t í l i c o ,
desinfectantes, etc.

3. Interpretación inconográfica

Estas fotos son del mes de
febrero en la Ciudad de México.
El inicio de la pandemia desató
compras de pánico haciendo
que el precio aumentara a casi
$10 por pieza y logrando un
escenario de desabasto. En esa
fecha se estimaba el aumento
de un 60% en la demanda de los
cubrebocas.

En esas fechas aún no se
conocía si era útil el uso de los
cubrebocas o no, pero el pánico
e impotencia de no saber cómo
pro tege r se l l e va ron a l a
población a comprar.

“cubrebocas”

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse nulla pretium.
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1. Descripción pre-iconográfica

En la imagen se ve una persona usando un cubrebocas
azul, va caminando y está a punto de pasar por
enfrente de un letrero informativo sobre el Coronavirus
donde se lee: “Ante el corona... drama, quédate en
casa”. El letrero está pintado en una ventana de una
farmacia que anuncia estar cerrada.

2. Análisis iconográfico

Lo que capta la atención en esta imagen es el letrero
de “quédate en casa” con letras rojas, se ve el dibujo
animado del virus sosteniéndolo. El señor se ve que es
de una edad adulta-tercera edad y trae guantes y
cubrebocas lo que nos hace pensar en la idea de un
estado de sanidad.

3. Interpretación iconográfica

En la información contenida en la ventana se habla de
que solo las personas enfermas portarán una
mascarilla, lo que nos hace pensar si la persona en la
imagen está infectada.

En México muy pocas farmacias de franquicia cerraron,
algunas otras optaron por servicio a domicilio por lo
que se puede creer que la farmacia es negocio local
que decidió cerrar ante la situación.

Los adultos y personas de la tercera edad son más
propensos a contagiarse, en la imagen se aprecia
cierto aire de ironía al estar pasando por un lugar en el
cual dice “quédate en casa” y al mismo tiempo captar a
estar persona caminando por la calle sin algún objetivo
claro.



“fosas comunes”



1. Descripción pre-iconográfica

La foto principal muestra un terreno donde se ven
personas cubiertas en trajes blancos y negros, haciendo
algún tipo de trabajo con algo que parecen cajas. En la
segunda se distingue un individuo viendo un féretro.

2. Análisis igonográfico

Se reconoce como una fosa común pues se están
enterrando cuerpos pero no hay señal de familiares ni
personas despidiendo a sus seres queridos o
conocidos, se ven algunas cajas de la medida de una
persona sustituyendo a un féretro. Las personas usan

trajes para mantener el nivel de sanidad y evitar
contagiarse de algún cadaver.

3. Interpretación iconográfica

En Bronxs, NY, se hizo una fosa común para enterrar a los
cadaveres de las personas que fallecen a causa del
coronavirus y que no son reclamadas por nadie. Un estudio
reciente informó que los cuerpos siguen siendo
transmisores de la enfermedad por lo que se mantiene un
protocolo de cero contacto.

La muerte en muchas culturas es algo muy venerado por lo
que la forma en la que están terminado estos cuerpos es
una forma muy inhumana de lidiar con el problema para los
ojos del mundo.





1. Descripción pre-iconográfica

En la imagen se ven personas invadas/
sentadas f rente a piedras con
diferentes palabras grabadas en ellas.

2. Análisis iconográfico

Esto nos da a entender por la
vestimenta de cada uno de ellos y la
palabra HELP! de la derecha, que
lamentan la pérdida de cada una de las
cosas escritas en la lápida.

3. Interpretación iconográfica

La pandemia está creando una crisis
económica en el escenario actual para
los pequeños negocios locales, en
algunos casos las personas dependen
de ellos para vivir.

“the end(?)”
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Taxonomíade la mascarilla común.



Quiero
tocarte,

sentir
tu
calor.



Ritual. Ritual. Ritual
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HELP!HELP!

por:KerimMartínez.





¿YATELAVASTELASMANOS?

L a
mano involucra toda una serie de
significados, todosensuciados por la
mugre del metro, por el estornudo
insensato, por el descuido
callejero de dejar chicles
pegados en el tubo del

t r o l e .

5elementos
5minutos
5sentidos
5llagas
5mentarios

¡Notet oqueslacara!
¡Note toqueslacara!
¡Note toqueslacara!

o a a¡N tetoquesl c ra!
¡Notetoques lacara!
¡Not t ueslacara!e oq
¡Notetu la aroqesca!
¡Note toqueslacara!
¡Note toqueslacara!
¡Note toqueslacara!
¡Not toueslacara!e q
¡Not t ueslacara!e oq
¡Note toqueslacara!
¡Note toqueslacara!

o¡N tetoqueslacara!
¡Note toqueslacara!



ESTODEFINITIVAMENTE
ESTÁPATROCINADO.



¡Alto
ahí,
loca!






