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Abstract 

 

La imagen fanart (producida por los fans como la extensión, interpretación o nuevas posibilidades de relatos de base en 

formatos como el cine, la novela, comic, televisión y otros), no se ha estudiado como un fenómeno narrativo específico, 

en el que se involucran aproximaciones discursivas no lineales, recursos y medios tecnológicos diversos y contenidos y 

expresiones significantes divergentes, que permitan ampliar la comprensión de los nuevos textos imagen, en tanto la 

expansión, producción y contenido de los nuevos mundos y procesos y recursos narrativos contenidos  en la 

manifestación fanart. 

Para abordar las dimensiones narrativa, semiótica y mediática de la imagen fanart, se propone una matriz de generación 

de modelos complejos, que permitan desde su clasificación, describir las relaciones y  operaciones de producción de 

sentido desde los niveles ontológico, poiético y espacial; así, la matriz modela la imagen fanart desde las posibilidades 

narrativa, semiótica y mediática en tanto las combina con los aspectos descriptivos y funcionales en los niveles 

ontológico, poiético y espacial para cada una de ellas. 

Esta ponencia presenta la matriz de generación de modelos para el estudio de la imagen fanart, en la que se describen los 

aspectos funcionales de la herramienta, así como los criterios que desarrollan los aspectos en cada dimensión y nivel, las 

posibilidades válidas de articulación y combinación de aspectos y los productos resultantes de su aplicación, se utiliza 

como caso de estudio un conjunto de imágenes fanart relacionadas con el personaje Daenerys Targaryen de la saga 

literaria Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin  y la serie de televisión Game of Thrones de la cadena HBO. 
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