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Podría decirse que estamos en una sociedad de imágenes;
que ese es (también) el lenguaje de la cultura actual. El número
de la tadeo dearte dedicado a este tema, tan estudiado y analizado desde otros mecanismos académicos y divulgativos, no
pretende ser un compendio más, sino una manera de catalizar,
analizar, encontrar semejanzas y diferencias en esa sociedad de
imágenes.
Para esta edición de la revista, se partió de dos supuestos:
por un lado, el diseño gráfico mismo que busca un balance entre
contenido e imágenes y entre imágenes y lectores; por otro
lado, la idea de que el lenguaje principal del diseño, la publicidad
y la arquitectura es gráfico, es imagen. La imagen como hilo
conductor de una edición resulta esencial para los intereses
creativos e investigativos de la Facultad de Artes y Diseño de la
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
Para debatir sobre la percepción y la experiencia de la imagen, buscamos la manera de interpretar este agolpado lenguaje
cultural: desde las prácticas iconoclastas, el proyectar a través
de imágenes, la imagen como archivo o escritura, hasta la imagen
en movimiento y la experiencia con las nuevas tecnologías.
Y aprovechar las páginas de la revista para este análisis de la
representación y de la transmisión de la realidad que vivimos a
través de imágenes, nos llevó a contar con la colaboración de un
editor invitado, externo a la Facultad y a la Universidad, Claudio
Guerri. Arquitecto de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU/UBA) y doctor por
la misma universidad, es, desde 1985, profesor y sus estudios e
investigaciones se han publicado en más de 60 libros y revistas
en español, inglés, alemán e italiano.
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Claudio Guerri es un «obstinado estudioso» (como lo
define uno de los miembros del comité editorial) del origen de los
lenguajes gráficos que representan el mundo: un mundo urbano
y arquitectónico, pero también de publicidad y diseño. Con sus
especialidades, como profesor de teoría del diseño y experto en
semiótica, su visión de las imágenes en la sociedad actual –desde
la forma arquitectónica, el mundo objetual y las expresiones
audiovisuales– se corresponde con las preocupaciones de la
revista y de la Facultad.
Gracias al trabajo experto de Claudio Guerri y del comité
editorial, de los 17 artículos recibidos, en esta edición impresa
(03/2018) se publican aquellos que cambian el paradigma actual
en esta Era de la Imagen. Seis son de investigación y fueron
revisados por siete pares académicos diferentes; los otros dos,
son artículos que recogen textos expuestos en otros medios y
que consideramos fundamentales en esta discusión. Así, esta
edición es una celebración de este momento, de este tiempo,
de la evolución y de la evaluación de esta sociedad. Hemos dado
espacio a aquellos que investigan los fundamentos de la imagen
desde expresiones diversas: diseñadores, arquitectos y artistas.
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Solo falta mencionar que la tadeo dearte hace parte de
Google Scholar, y que este año entró a la base de datos Redib.
Y, sobre todo, que ya está abierta la convocatoria para el número
05, la edición del año 2019, sobre historia | memoria. Con la próxima
edición, la revista busca construir una revisión de la historia y la
memoria del arte, el diseño y la arquitectura. Desde estas letras,
invitamos a presentar artículos que aborden estos tópicos, a
partir de perspectivas comparativas e interdisciplinarias, así
como reportes de caso, reseñas de libros y eventos que estudien
e integren la historia y la memoria.

