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De Princesa Mendiga a reina de dragones. : La disrupción poiética en el cambio de Daenerys 

Targaryen desde el fanart.  Por Andrés Ramos Giffuni. andresramos@utadeo.edu.co 

_______________________________________________________________________________ 

ANEXOS. 

Anexo 1. Tabla de análisis. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Elemento de análisis Plástico - Técnico  Simbólico - icónico 

Estructura  DANY. Simetría – gigantismo 

Daenerys, Viserys (desenfocado). 

DANY Idealización, antítesis polémica.  

Doncella, víctima 

Verdugo, destinador. 

KHALEESI. Turbulencia – chispas – fuego, dragones, 

vestido a jirones, mujer semidesnuda. 

KHALEESI. Maternal , inmunidad,  asombro. 

MHYSA. Verticalidad, elevación, muchedumbre, 

coronación. 

MHYSA. Sublimación, veneración, sumisión, 

divinidad. 

DRACARYS.  Equilibrio en tamaño, tensión sesgada 

por el fuego, profundidad oscura. 

DRACARYS. Relación de dominancia hacia el 

dragón 

Carta de color DANY. Amarillo. DANY. Realeza –. Iluminación – exaltación. 

KHALEESI. Rojo – naranja. KHALEESI. Fuego – pasión - sexo 

MHYSA. Azul, verde, magenta. MHYSA. Pureza, virgen, reina, madre. 

DRACARYS. Púrpura a rojo, blanco y amarillo alto 

contraste. 

DRACARYS. Cabello – fuego, ojos violeta, 

manifestación de la luz. 

Composición DANY. Arco ventana, centro dominante, personaje 

central enmarcado, personaje secundario difuso, 

recortado a la izquierda, ánfora, lirios como referente 

a la arquitectura de la columna y el salón. 

Plano Medio – íntimo, ángulo de perfil 90 – 

perpendicular a elemento central. Tensión visual. 

Universo objetual: Ánfora, columna (ver 

arquitectura), vestuario, vestido ofrecido, ventana 

DANY. Aura – divinización mesiánica  

Posesión, relación (depuración genética – 

incesto), prisión, contención. 

 

Cáliz, ofrenda, divinidad, imposición – 

(relación proxémica y afectiva con el vestido y 

el hermano).  

Vestido – manto - Sacrificio 

KHALEESI. Giro de 3/4, plano medio,  dragones 

soportados en el cuerpo, fuego activo, vestido 

quemándose, paisaje árido. 

KHALEESI. Éxtasis, nacimiento, vínculo carnal, 

renovación, magia, milagro, diálogo, instinto 

 

MHYSA.  Plano americano, frontal, individuo 

relevante respecto a la multitud (como unidad de 

personaje secundario), policromía y alto contraste en 

definición del personaje principal. 

MHYSA. Exaltación y aclamación, entrada 

triunfal, reconocimiento mesiánico, liberación 

(rompedora de cadenas), deificación de la 

madre. 
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DRACARYS. Plano americano giro de la cabeza, 

elementos en perfil, accesorios y vestuario 

resaltados. 

DRACARYS. Ataque, orden, ruptura de la 

oscuridad, violencia, furia 

Rasgos dominantes DANY. Cabello, vestido, prenda, hombre, marco de la 

ventana, mirada de Dany. 

DANY. Dominio, sesgo 

Aceptación, sometimiento, ¿corona de 

espinas?,  

KHALEESI. Cabello, Emilia Clark, vestido, dragones, 

grito dragón, espalda. 

KHALEESI. Éxtasis, nacimiento, vínculo carnal, 

renovación, magia, milagro, diálogo, instinto. 

MHYSA. Cabello, vestido, arco, multitud, manos. MHYSA. Halo, libertad, entronización, 

liderazgo militar. 

DRACARYS. Fuego del dragón, cabello, ojos. DRACARYS. Aliento del dragón, Daenerys, 

dragón, mirada. 

Arquetipos  DANY. Claro ≠ oscuro , El bautismo ≠ la mancha DANY. Puro ≠ mancillado  

El héroe ≠ el monstruo  

KHALEESI. Madre, desnudez, radiante, ternura, vida, 

nacimiento, profecía. 

KHALEESI. Purificado, inmortalidad, 

deificación≠mortalidad, Renovación,  

La madre diosa - sensualidad 

MHYSA. Virgen, libertadora, madre, milagro, 

esclavitud, opresión.  

MHYSA. Diosa, libertadora, transformación, 

revelación profética, celebración. 

DRACARYS. Sangre y fuego, princesa guerrera, 

Targaryen, desafío, amenaza, sumisión. 

DRACARYS. Obediencia, poder, complicidad, 

arma, contundencia. 

 

Anexo 2. Emblema Targaryen. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor para este texto, dibujo vectorial en CorelDraw X13®, a partir 

de imagen digital. 
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Anexo 3. Lista de fanautores. 

 

Imagen 1. DANY. 

Autor:  Patricia Kulczewski. (Francia) 

Seudónimo: Mutsumi Pat 

Contacto: mutsumipat@gmail.com 

URL de la imagen: https://www.deviantart.com/mutsumipat/art/Daenerys-516014335 

Fecha de autorización: 2018.09.28 

 

Imagen 2. KHALEESI. 

Autor: Harry Osborn. (Queensland - Australia) 

Seudónimo: Harry Osborn 

Contacto: https://harryosbornart.com/   

harryosbornart@gmail.com 

URL de la imagen: https://www.deviantart.com/harryosborn-art/art/Daenerys-Targaryen-

369808944 

Fecha de autorización: 2018.10.07 

 

Imagen 3. MHYSA. 

Autor: Josu Hernais. (Santiago - Chile) 

Seudónimo: Josu Hernais. 

Contacto: https://josuoh.com/ 

josuoh@gmail.com 

URL de la imagen: https://www.artstation.com/artwork/OyzJ 

Fecha de autorización: 2018.10.02 

 

Imagen 4. DRACARYS 

Autor: Toni Infante (Barcelona – España) 

Seudónimo: Toni Infante 

Contacto: https://toniinfante.com/ 

toni.infa@gmail.com 

URL de la imagen: https://www.artstation.com/artwork/LybW5 

Fecha de autorización: 2018.09.17 

 

Imagen 5. REINA DRAGÓN 

Autor: Luiza Mcallister (Sao Paulo – Brasil) 

Seudónimo: Lulu Mcallister 

Contacto: @luizamcallister 

URL de la imagen:https://www.artstation.com/artwork/oO8ngB 

Fecha de autorización: 2019.06.29 
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