
QUÉ ES UN MEME?QUÉ ES UN MEME?



Objetos digitalesObjetos digitales

Producidos colectivamenteProducidos colectivamente

Se comparten y mutanSe comparten y mutan

QUÉ ES UN MEME?QUÉ ES UN MEME?



QUÉ HACE QUE UN MEMEQUÉ HACE QUE UN MEME
SEA UN MEME?SEA UN MEME?

Descontextualización e intencionalidadDescontextualización e intencionalidad

Circulación y viralidadCirculación y viralidad

Posibilidad de modificaciónPosibilidad de modificación



QUÉ ES Y QUE NOQUÉ ES Y QUE NO
ES UN MEME?ES UN MEME?

El chiste privado de tu grupo de colegasEl chiste privado de tu grupo de colegas

Un chascarrillo de un humoristaUn chascarrillo de un humorista

Una imagen famosaUna imagen famosa

Una fotografía con un textoUna fotografía con un texto



PORQUÉ LOS HACEMOS?PORQUÉ LOS HACEMOS?

Porque podemos: hay una tecnologia, un Porque podemos: hay una tecnologia, un 
conocimiento, unas referencias conocimiento, unas referencias 

culturales comunes, etcculturales comunes, etc

Es divertido, es gratisEs divertido, es gratis

Crea y juega con símbolos y descubre y Crea y juega con símbolos y descubre y 
construye nuevos referentesconstruye nuevos referentes



PARA QUÉ LO USAMOSPARA QUÉ LO USAMOS

Generar atenciónGenerar atención

Nuevo lenguaje digital: refranesNuevo lenguaje digital: refranes

Crear imaginarios a través del humor y la Crear imaginarios a través del humor y la 
identificaciónidentificación

Guerrilla política camufladaGuerrilla política camuflada

Supercarretera de afirmación => embudo de Supercarretera de afirmación => embudo de 
radicalizaciónradicalización





PROPUESTA DE TIPOLOGÍAPROPUESTA DE TIPOLOGÍA



IMAGEN+TEXTOIMAGEN+TEXTO

clásico, humorclásico, humor
viñetas/historietasviñetas/historietas



RELATABLE/REFERENCIASRELATABLE/REFERENCIAS

situación+imagen (cuando... soy yo...) situación+imagen (cuando... soy yo...) 
reapropiación/descontextualización popreapropiación/descontextualización pop



MULETILLA, FRASE EXPLOTABLEMULETILLA, FRASE EXPLOTABLE
HASHTAG, CONCEPTO/IDEAHASHTAG, CONCEPTO/IDEA

A veces nace solo, pero suele interseccionar con otrosA veces nace solo, pero suele interseccionar con otros
Se parece más a la idea de Dawkins de "mínima unidad Se parece más a la idea de Dawkins de "mínima unidad 

cultural"cultural"





REFERENCIA POP, PERSONAJE/OBJETOREFERENCIA POP, PERSONAJE/OBJETO

Existe como tal pero nace de la interacciónExiste como tal pero nace de la interacción



VIDEO/AUDIOVIDEO/AUDIO

Formato que emplea cualquiera de las anterioresFormato que emplea cualquiera de las anteriores



SIN FORMATOSIN FORMATO
EstéticaEstética

Filosofía, frases y reflexionesFilosofía, frases y reflexiones
Arte digital y shitpostingArte digital y shitposting





UN EJEMPLO DE MULTIFORMATOUN EJEMPLO DE MULTIFORMATO



UN EJEMPLO DE MULTIFORMATOUN EJEMPLO DE MULTIFORMATO



INTERNET LUMINOSOINTERNET LUMINOSO
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