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Resumen
El texto presenta una parte de los estudios foto etnográficos sobre la

publicidad y el consumo de alimentos llevado a cabo en la ciudad de
Sao Paulo, en la búsqueda de un conocimiento sensible a los aspectos
de la cultura y de la publicidad de alimentos que forman parte de los
sentidos propios de la ciudad. Las imágenes seleccionadas constituyen
una narrativa foto etnográfica que alimenta la reflexión sobre la observa
ción flotante realizada.

Palabras clave
Alimentación, fotoetnografía, publicidad, consumo, producción de

sentido.

Abstract
The text presents a part of the photoetnografics studies on advertising

and the consumption of food carried out in Sao Paulo and searching for
a sensitive knowledge about aspects of culture and the advertising of
foods that are part of the senses of the city. The images selected consti
tute a photoetnografic narrative, which feeds the reflection on the float
ing observation carried out.
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Introducciõn

Este trabajo presenta una parte de los resultados de la investigación
de iniciación científica "Por uma foto etnografia da publicidade e do con
sumo alimentar em ambientes públicos da cidade de São Paulo" (Por
una fotoetnografia de la publicidad y del consumo alimenticio en
ambientes públicos de la ciudad de São Paulo), que se inserta como
parte dei proyecto madre "A produção de sentido na recepção da publi
cidade e nas práticas de consumo de alimentos na cidade de São Paulo"
(La producción de sentido en la recepciôn publicitaria y en las prâcticas
de consumo de alimentos en la ciudad de São Paulo) financiados, res
pectivamente, por eI fondo RUSP y por el CNPq).

Los resultados que se presentarán en este trabajo provienen de una
investigación exploratoria, de naturaleza interdisciplinar en el campo de
la comunicación y con conexiones con la antropología visual, que busca
comprender los nexos de sentido establecidos entre las prácticas de con
sumo y la presencia de mensajes publicitarios de alimentos en ambientes
públicos, buscando de esta manera identificar los vínculos de sentido o
puntos de contacto que se establecen entre las posibilidades de recep
ción publicitaria y las prácticas de consumo de alimentos en el contexto
escogido para el estudio: la ciudad de São Paulo, Brasil.

En esta oportunidad, presentaremos los resultados dei primer reco
rrido realizado en el Centro Antiguo o Viejo de la ciudad de São Paulo,
realizado el día 22 de febrero de 2010. EI recorrido se inició en el Patio
do Colegio, por la calIe xvde Novembro, hasta el Largo do Café. Después
continuó para eI Largo de São Bento, bajando la calIe Porto Geral, calIe
25 de Marzo, Mercado Municipal, y por último retomamos el camino
por la Avenida São João (a partir dei Largo do Café), cruzamos el valIe
do Anhagabaú y terminamos el recorrido en el encuentro de la Avenida
Ipiranga con la avenida São João. Las 142 fotos que resultaron de este
recorrido constituyen nuestra visión sobre el consumo y la publicidad
de alimentos en el centro de São Paulo. De ese total de imágenes, se
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realizó una selección para construir nuestra narrativa foto etnográfica de
base, para recuperar lo observado en el recorrido y constituir una base
reflexiva en la observación hecha en función de una visión fluctuante.

Antropologia visual y fotoetnografía

EI campo de la antropología visual, que busca una escritura visual
de los fenómenos culturales, fue durante mucho tiempo un procedi
miento complementario aI tradicional trabajo etnográfico, tanto en pro
yectos con filmes etnográficos o en el uso de la fotografía de campo.
Esa caracterización histórica de la disciplina de la antropología visual,
que no es el foco de nuestra discusión en este momento, puede ser
mejor estudiada en trabajos como el de Riberio (Ribeiro y Bairon, 2007,
pp. 13-21), ]ay Ruby (2005, pp. 159-170) Y Achutti (2004, pp. 77-87), que
hacen un recorrido esclarecedor deI rescate de la memoria de tales expe
riencias para justamente legitimar los propósitos y los horizontes de
actuación de este subcampo de la antropología en la actualidad.

EI aspecto histórico deI surgimiento de nuevas formas de registro en
eI trabajo de campo, para el uso más allá deI signo verbal en la antropo
logía, es un reflejo de lo que ocurría en paralelo con la vida ordinaria,
en lo cotidiano de los centros urbanos industriales, desde los siglos XVIII
yXIX.

Ese escenario estuvo marcado por el nacimiento de nuevas formas
de comunicación que pasaron a operar por medio de mensajes visua
les, sonoros y verbales, pero sobre todo por la fascinación creada por el
cine y por las promesas de la publicidad, en la perspectiva de construc
ción y consolidación en los afios 70 de una cultura masificada por el
consumo material, que también insería valores simbólicos en el proceso.
Tal proceso de proliferación de lenguajes visuales, específicamente pasa
a funcionar como un conjunto de mensajes-guías de conductas, de
expresiones estéticas en la vida cotidiana y de consumo en las socieda
des' vistas a partir de este ángulo como sociedades de consumo.

Es desde esta perspectiva que buscamos la posibilidad de tener en la
fotografía un ejercicio de observación etnográfica para el estudio deI
consumo en la alimentación. Hoy, la fotografía para eI trabajo antropoló
gico per se, aI igual que con los filmes, pasa a ser vista como un len-
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