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Resumen 

 

EL ESPACIO PÚBLICO Y LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA. UNA RELACIÓN 

INQUEBRANTABLE EN LA CONTEMPORANEIDAD.   

Autor 

Edinson Alcides Alvarez Reyes 

 

Tutor 

Lcdo. Erwin Peñaherrera Pereira 

 

El arte dentro de la urbanización es un complejo entendimiento en la población no 

vinculada al arte, pero un fiel instrumento para el artista que pretende dar una connotación 

sobre un tema muy trillado pero así mismo muy bien documentado en los problemas 

sociales, como es el consumismo en la población, ya que en estos tiempos el consumir 

forma parte de nuestras vidas. Las personas codician ser algo más. Y eso no se alcanza 

utilizando continuamente las mismas calzas ni teniendo siempre el mismo aparato. 

Constantemente está la emergencia de concebir con un producto distinto y superior, y 

como está la posibilidad, existe asimismo la ambición. 

La investigación fue desarrollada con el fin de identificar como el consumismo ya 

presente en nuestras vidas que se desarrolla por medio del márquetin, además mi 

inconformidad como ciudadano  y artista al tornarse complicado desarrollar una 

intervención artística  dentro de los sitios públicos, ya que otros países llevan 

presumiendo y es que es un motivo de presumirlo, el arte se ve en las calles, estas obras 

no tiene un desenlace en lo “público” pero llevan un mensaje a la población artística 

dentro de cualquier habitad, las personas se sienten identificadas con los artistas de la 

música o de cualquier otra índole, pero estos algunas de estas personas, la mayor parte en 

nuestro entorno son artistas sobrevivientes en él y allí es donde encuadra ¿todos podemos 

hacer arte?, ¿todos son artistas o son mera mano de obra?. También en otros casos una  

imagen de las industrias en busca de personas talentosas, que se utiliza para expandir una 

idea de moda como una proyección de la vida moderna,  convirtiendo lo artístico en  

violaciones a la cultura, problemas sociales y  los artistas en agentes ejecutores que  

inyectan una contracultura que comienza desde la juventud seria en la música y televisión. 
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Nadie dijo que el arte tiene llevar cargas materiales a sus espaldas para poder ser llamado 

arte, porque si así lo fueran serian artesanos que venden su mano de obra por beneficio 

económico, pero los artesanos se defienden de esas fuertes acusaciones, pero no se 

levantan hasta el día de hoy los artesanos nacen de la controversia de la oferta y demanda 

en la alta sociedades, ambiciosas y egoístas, “el artesanía” es un producto al mercado no 

muy aprovechado para el artista. 

En la prostitución del arte nos dice las fallas de la obra; cuando el arte ya no es más arte, 

es cuando el artista empieza a hacer mercadería con sus obras, pero el nuevo mundo y el 

arte de vivir nos aclaran y educa diferente. El Artivismo como hobbies para salir de la 

rutina de hacer arte caramelo y que en su vida el arte viva en él, porque la obra no tiene 

público directo y serán como los sentimientos, el que lo siente lo sabe. 

El presente trabajo de investigación tiene una dirección hacia lo caótico de la población 

consumista en la ciudad de Machala, tiene como problematización el comportamiento del 

sujeto ante la obra artística usada como arte móvil en ciertos espacios, literalmente la obra 

será visible y satisfechamente concluida, podremos ver la representación de un mundo 

donde el artista se pueda expresar  simultáneamente su libertad está presente en cada 

momento dentro del inconsciente cognitivo de los individuo como perceptores de la 

realidad. 

El “objeto” que fue arte antes de ser reconocido como arte, para mi criterio el arte se 

sobrepone por valor de verdaderos sentimientos unidos en conjunto, y así poder tener un 

breve análisis del verdadero sentido. El artivismo por otra parte nace como todo los 

buenos artes antes mencionados, “lo poético”, lo que te mueve y no tiene porque el 

individuo ser responsable de algún tipo moral agravada, son los más limpios impulsos del 

arte y artista. 

Mientas la ética este limpia y la moral solo la marques por amor al arte, todo estará bien, 

como el ying yang mantiene un equilibrio. En este contexto donde se desarrolló gran parte 

de mi vida ya no siento el silencio, ahora lo veo claramente por lo opaco de esa luz 

artística, que es condenada a cadena perpetua por el carácter tradicional. 

Sin más preámbulo el proyecto está realizado para mejorar el estatus como artistas dentro 

de la sociedad, no de un sentido central como imagen pública más bien siendo ingenioso, 

autentico y capaz, mejor dicho sin perder ni ganar en ninguna de las dos partes. Por lo 
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mismo la intervención nos lleva a un punto académico, accionando el espacio que ya hace 

con artistas, artistas en curso, otras carreras universitarias o de otra índole. 

Sencillamente el arte en la actualidad debe servir para servirse de él u en otras palabras el 

arte por el arte como una expresión, vivir de “el arte” suena interesante y vivir para el arte 

suena aún más interesante y no tendría que ser sacrificio, y por lo menos llevar un ritmo 

de vida donde disfrutemos de lo que nos proporciona el arte en la sociedad y tener una 

visión más clara de adónde vamos aproximarlo, como una forma de pensar y vivir.  

 

Palabras clave: CONSUMISMO, PROBLEMAS SOCIALES, ARTE URBANISTICO, 

COMPORTAMIENTO, ESPACIOS PUBLICOS, INDIVIDUOS, ETICA, MOPRAL. 
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SUMARY 

PUBLIC SPACE AND ARTISTIC PRODUCTION. AN UNBREAKABLE 

RELATIONSHIP IN CONTEMPORARY TIMES. 

Autor 

Edinson Alcides Alvarez Reyez 

Tutor 

Lcdo. Erwin Peñaherrera Pereira  

Art within the urbanisation is a complex understanding of the population not linked to art, 

but a true instrument for the artist who aims a connotation on a topic very trite but also 

very well documented in social problems, it is consumerism in the population, as in these 

times eating part of our lives. The people covet be something more. And that does not 

reach continuously using the same shims or keeping the appliance itself. Constantly is the 

emergence of conceiving with a distinct and superior product, and as it is the possibility, 

there is also the ambition. 

The research was developed in order to identify as consumerism already present in our 

lives that is developed by means of marketing, besides my dissatisfaction as citizen and 

artist to the become complicated develop an artistic intervention in public places, since 

other countries are showing off and it is that it is a boast about it, art is seen in the streets 

These works does not have an outcome on the "public" but they sent a message to the 

artistic population within any Habitat, people feel identified with the music or any other 

artists, but these some of these people, the greater part in our environment are artists 

survivors in it and there is where falls would all can make art?, would all are artists or are 

mere labor also in others cases an image of them industries in seeks of people talented, 

that is uses for expand an idea of fashion as a projection of it life modern, making it artistic 

in violations to the culture? social problems and the artists in executive agents injected a 

counterculture that starts from the serious youth in music and television. 

No one said that art has to carry loads materials behind to be able to be called art, because 

if they were they would be artisans who sell their labor by I Breda economic, but 

craftsmen defend themselves from such strong accusations, but do not rise until today 

craftsmen are born from the controversy of the supply and demand in the high societies 

ambitious and selfish, "the craft" is a very untapped market for the artist. 
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In the prostitution of art tells us the faults of the work; When art is no longer more art, it 

is when the artist begins to make merchandise with their works, but the new world and 

the art of living we clarify and educate different. Artivism as hobbies to break the routine 

of making art candy and that in his life art live in it, because the work has no direct public 

and they shall be as the feelings, that it feels knows it. 

This research work has a direction towards the chaotic of the consumerist in Machala city 

population, as questioning the behavior of the subject before the artwork used as mobile 

in certain areas art, literally the work will be visible and satisfactorily concluded, we see 

the representation of a world where the artist can express themselves simultaneously their 

freedom is present at any time within the unconscious cognitive of the individual as 

recipients of the reality. 

The "object" that was art before being recognized as art, my criteria for art overlaps by 

value of true feelings United together, and so we can have a brief analysis of the true 

meaning. He artivism moreover was born as all them good Arts before mentioned, "it 

poetic", what you moves and not has because the individual be responsible of any type 

moral aggravated, are the more clean impulses of the art and artist. 

While ethics is clean and morality only marques it for art's sake, all will be well, as the 

ying yang maintains a balance. In this context where much of my life was already 

developed, I don't feel the silence, now I see it clearly by the opaque of that artistic light, 

who is sentenced to imprisonment by the traditional character.  Without further ADO 

project is made to improve the status as artists within society, not a central sense as public 

image being rather ingenious, authentic and capable, better without losing or winning in 

any of the two parties. By the same intervention leads to a point of academic, triggering 

the space already making with artists, artists in course, other university degrees or other. 

Simply the art currently must serve for serve is of it u in other words the art by the art as 

an expression, live of "the art" sounds interesting and live for the art sounds even more 

interesting and not would have that be sacrifice, and at least carry a rhythm of life where 

enjoy of what us provides the art in the society and have a vision more clear of where are 

going approach it , as a way of thinking and living. 

Keywords: CONSUMERISM, SOCIAL PROBLEMS, ART URBNISTICO, 

BEHAVIOUR, PUBLIC SPACES, INDIVIDUALS. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación nos enfocara en un mundo más consiente hacia los 

demás, relacionando nuestro contexto muy poco acogedor en el aspecto social-integral. 

EL consumismo desde la perspectiva de una forma de vida actual, las personas acumulan, 

despilfarran, desperdician, compran y gastan esto es el principal problema de la sociedad. 

Este fenómeno se da por el uso de publicidad en la imagen, así trabajan las grandes 

industrias en la contemporaneidad, hay empresas que se dedican a crear imagen y trazar 

el camino por donde tenemos que seguir, sin tomar en consideración al ciudadano dentro 

de una democratización de los valores morales del individuo, inconscientemente desde 

temprana edad crean una imagen de cómo el individuo en la sociedad de consumo tiene 

como principal objetivo consumir. 

En el artículo de revista de Alicia Lincon, la construcción socio-espacial de la 

ciudad nos dice; que los ciudadanos residimos acostumbrados por los patrones 

conservadores de la vida cotidiana y nos menciona; El sujeto/actor ha sido una 

ventana analítica para pensar y exclusivamente las practicas, la acción social, al 

actuar. (Lincon, 2009) 

En esta propuesta vamos a relacionarnos con el individuo machaleño dando una 

demostración de ser humanitario,  que el bien del prójimo nos hace crecer como personas 

consientes de un mundo globalizado individualista, los espacios públicos de Machala y 

de muchas ciudades del Ecuador están bajo ese modelo egoísta por parte de sus dirigentes 

y sus proyectos ejecutados.  

Visitación Centella Ortega, nos habla del artivismo como una fuerza de unificación en su 

artículo “el artivismo como acción estratégica de nuevas narrativas artísticas” 

Las distintas estrategias artísticas-políticas que aquí hemos presentado realzan la 

capacidad de artivismo como herramientas eficaz para unificar al espectador y al 

artista en señal de protesta en contra de las situaciones de riesgo e injusticias 

social. (centella, 2015, pág. 110) 
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1.  Concepción del objeto artístico  

Conceptualización del objeto artístico. 

El presente proyecto de investigación es basado en la cortina detrás de la globalización 

parte de la vida actual y el reconocimiento de la hostilidad de los espacios públicos en la 

ciudad de Machala, las intervenciones artísticas son importantes en la sociedad para dar 

un sentido de pensamiento colectivo a un contexto específico. 

El arte urbano siempre estará ligado a los problemas sociales, si el arte urbano se 

desvincula de estos no sería arte, el arte en general que se desarrolla de una perspectiva 

consiente de protesta ya sea en la música, pintura, escultura serán para siempre, también 

arte contemporáneo se manifiesta dentro de la historia como es el; video art, instalaciones, 

etc. 

(Zigmunt, 2000, pág. 92). El consumo valora más que nada, la elección; elegir, 

esa modalidad puramente formal, pasa a ser un valor en sí mismo, tal vez el único 

valor de esa cultura que no requiere, ni permite justificación.  

El camino hacia la estructura consumista fue idealizado en el Ecuador por los gobiernos 

de derecha, la dolarización está colapsando y el gobierno actual no podrá sostener el 

modelo acordado por la asamblea. Las clases medias intuyen el descalabro que significara 

el fin de la dolarización. 

En los años noventa, en la bienal de Cuenca se produce una querella sobre el 

público contemporáneo y el conservador tradicionalista de la pintura en ese 

entonces, pero la crisis que retrajo el movimiento del arte al punto de economía, 

la dolarización de Jamil Mahuad y el feriado bancario,  es un punto de quiebre en 

el ámbito de galerías y arte de vitrina. (Manuel kngman, 2016) 

Mientras tanto la dolarización seguirá presidiendo al consumismo y al rentismo de las 

clases medias, porque los tipos de cambios fijos no son eternos, la experiencia empírica 

nos dicen que los tipos de cambios fijos se agotan en el tiempo y que la estabilidad es una 

ilusión momentánea que se genera desde el poder-gobierno 
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(Ibarra, 2009) Sin el menor atisbo de duda, el modo de manejar la economía se ha 

alterado no sólo en términos de avances y afinamientos técnicos, sino en la 

sustancia de la ideología y de las metas que la animan en toda disciplina social. 

Conciernen menos el incremento, el empleo y la equidad distributiva; vale más la 

estabilidad de precios y la ampliación de las libertades económicas individuales que se 

apropian de una cultura extranjera (Cultura pop). 

Y tener en claro que el mundo avanza y el sistema “siempre tiene la razón”, nos dejamos 

llevar hasta tal punto que culminamos protestando, la injusticia, la mentira, el inhumano 

potencial del sistema es un mal para muchos y un bien para otros pocos, el camino que 

traza el artista es solo un recopilado extraído de la sociedad que reacciona éticamente, no 

podemos salir de la tendencia de ser nosotros mismos para no caer en el mercado persa. 

Se puede soñar con una cultura donde todo el mundo estalla en risas cuando alguien dice: 

esto es cierto, esto es real. 

“Lo que hay es producción social de un material de diferencias, de un código de 

significaciones y de valores de estatus, sobre el cual se sitúan los bienes, los 

objetos y las prácticas de consumo” (Baudrillard, sociedad y consumo, 1970). 

En pleno siglo xx, los artistas de las vanguardias promovieron el rechazo del arte 

académico tradicional, proponiendo el arte conceptual de modo subjetivo, los cuales 

buscaron como relacionar el arte con la ciudad en los años cincuenta, cuestionando el arte 

decorativo, representativo y simbólico. 

Las últimas décadas del siglo xx con mayor fuerza este nuevo movimiento entra 

abordando los proyectos de regeneración urbana y trasmitiendo un mensaje claro de 

sentido común, la estética urbana no debe ser solo apreciación estética sino un interlocutor 

que cumple con normas que se enlacen con el ciudadano. 

La tesis de domingo Martínez Rosario nos dice; los artistas actuales interesados 

en trasmitir la actual preocupación de la memoria a través de sus obras retoman 

de alguna forma el pensamiento de Proust, especialmente porque el concebía  la 

memoria como  un poder creativo que podía conectar el pasado y el presente, y 

permitió transportar historias experiencias personales a un contexto público. 

(Rosario, 2013, pág. 18) 



 
 

12 
 

  

Por consiguiente los artistas urbanos formaron un roll importante dentro del arte en el 

diseño de la ciudad, su sensibilidad transformo lugares fraccionarios e inhóspitos en 

territorios con identidad. 

En el ámbito nacional así sostiene el estudio estadístico GeoTiendas sobre la realidad 

económica ecuatoriana en tiendas y abarrotes. Fue realizado por la empresa GeoData, con 

el objetivo de proveer información al mercado sobre el consumidor, capacidad 

adquisitiva, principales productos de venta. 

Según el estudio, después de la gaseosa, los habitantes porteños adquieren leche, caldos, 

agua, aceite, cigarrillos, snack de sal, jugo, galletas y detergente 

Desde la antigüedad los humanos sentimos la necesidad de intervenir los espacios con 

distintos fines, algunos místicos, otros fines son didácticos, otros por decoración otros por 

el simple hecho de cambiarla monotonía del espacio. 

El más antiguo se conoce como el de las cuevas de manos de argentina. Una especie de 

esténcil hecho con huesos aproximadamente del 7359 A, C. 

Las características de las intervenciones artísticas urbanas pueden ser de leguaje callejero, 

manera de creación poco apreciada y valorada. 

Contextualización teórica del objeto artístico.  

Las tendencias contemporáneas llegan en la XI bienal de cuenca bajo la conducción del 

museógrafo Rene Cardoso. Coordinador histórico del evento, junto con el arquitecto y 

pintor Diego Jaramillo Paredes la elaboración de la tesis curatorial de la muestra que se 

le dio a conocer con el nombre Espacios-  tiempos- Identitarios. 

Según (Ortiz Gaitan, 2003, pág. 29), “El propósito de los afiches de espectáculos, 

vemos los carteles juntos en los muros, se añaden anuncios de gran tamaño 

pintados directamente en las muros, lo que facilitó  una variedad de dimensiones 

que ayudo a la capital del paisaje Urbano.”  

Todas las expresiones artísticas dentro de las artes visuales, habitualmente aprovecha 

cualquier tipo de implemento que ya hace en el lugar donde se realiza la obra, pero 

siempre pensando en un concepto del “¿Por qué?”, llegando a tener una mejor 

conceptualización artística.  
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Xavier Andrade nos menciona en la revista ecuatoriana de historia. 

Por lo tanto el arte contemporáneo se encarga de materializar las partes 

etnográficas en base al arte, donde los artistas se comprometen a intervenir 

problemas sociales. (Andrade, 2007) 

Desde otro punto las artes visuales dentro de los parámetros de hacer arte contemporáneo, 

siempre recurrirán a los problemas sociales de cualquier tema, aprovechando para, 

materializarlo, visualizarlo y enfocar a las comunidades o también realizada para el 

campo artístico conceptual. 

El faal desarrollo algunas propuestas interesantes en la ciudad de Guayaquil, en busca de  

Otras perspectivas respecto al arte contemporáneo, un claro ejemplo es la intervención de 

Ricardo Bohórquez en su obra titulada 7𝑚2  

 

 

 

 

 

Imagen  1.7m  camionerìas del malecón (participación  en el 

2011) 

Autor: Ricardo Bohórquez  

 Fuente: 

https://www.bing.com/search?q=faal+2011+guayaquil&form

=EDGEAR&qs=PF&cvid=726b6a84123e4109ad849d1fd3847

045&pq=faal+2011+guayaquil&cc=EC&setlang=es-MX 
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2. CONCEPCION DE LA OBRA ARTISTICA 

 Definición de la obra 

El trabajo tiene como finalidad extraer los escenarios más desnaturalizados en gran parte 

de la ciudad, que se dio repetidamente en algunos sectores por parte de sus mismo 

dirigentes, la cual fue una noticia repercutida por las voces de la ciudadanía machaleña y 

aportar mi visión dentro de los parámetros de hacer arte. 

Las necesidades no producen el consumo, el consumo es el que produce las necesidades. 

(Jorge Leon Casero, 2015) 

Los espacios públicos socio-ambientales son importantes para armonizar ayudando a 

contribuir con el bienestar ciudadano, por otra lado el arte se muestra a la sociedad de 

consumo sobreexponiéndose como  una idea de felicidad. 

Belén Romero en su problematización en su artículo “prácticas y artísticas ecológicas” 

nos menciona: 

En la contemporaneidad hay una unión entre arte y ecología, van a ser objeto de 

interés de algunos curadores, quienes al percibir el carácter dinámico del proceso 

de producción de conocimiento surgido de dichas prácticas, buscarán situarse en 

sus proximidades. (Caballero, 2014, pág. 18)  

Con el fin de suministrar claridad y dar avance de su capacidad alteradora, han surgido 

muchos proyectos curatoriales que, además de exponer, han originado publicaciones 

cuyos análisis teóricos se constituyen en fuente de estudio necesaria. 

Esta obra está ligada a la ecología de la ciudad de Machala para llevar a cabo pequeños 

trabajos con el objetivo de ofrecer localmente algunas respuestas a una “crisis ecológica” 

como también para intuir a los ciudadanos una propuesta ecológica que concientice. 

Fundamentación teórica de la obra 

La obra tiene como principal objetividad la sensación como instrumento para llegar al 

individuo, en un espacio claramente rodeado de superficial socialismo con aparentemente 

disfuncional sistema empleado por parte de la municipalidad, rechazando el centralismo 

municipal en la ciudad de Machala en todo el entorno social.  
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Desde el punto artístico los ciudadanos están ligados a lo que los rodea en su entorno, la 

estética urbana, regímenes socialistas, garantía a las personas de una buena vida, pero 

debido a la cultura concretizada o ciudad con corazón de roca, la vida toma su giro al 

materialismo, antitético para el socialismo de este gobierno progresista poniendo por 

encima al ciudadano que a la misma economía emergente. 

La intervención urbana es una práctica expresiva que viene de la plástica que no expresa 

lo urbanístico más bien se vale de ello, adicionando nuevos elementos o alterándolos de 

una forma maleable para dar a conocer una problemática o incursionando en el mismo 

arte. 

El arte urbano como intervención puede ser objetual o performativo, se puede alterar o 

modificar el orden de los objetos o modificar su uso, así trasladando al espectador a algo 

diferente pretendiendo que el mensaje llegue. 

Las iniciativas artísticas son un ejemplo en la actualidad de cómo el arte intenta romper 

la burbuja de placer, dentro de la que todo parece ser perfecto. (Paulino, 2014, pág. 159) 

3. FASE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA 

 Preproducción artística  

La construcción de la obra de arte son uno de los principales procedimientos en la 

contemporaneidad, también los que nos avecinan a una aclaración histórica de un 

determinado lugar  en donde se pretende intervenir. 

Consiguientemente determinamos el tipo de producción que se puede montar para 

englobar la problemática, que en este caso la investigación de carácter teórico; que se 

basa en la recolección de datos para su análisis, recurriendo a contribuir con pensamientos 

contemporáneos en relación al arte.  

Todo esto se refleja en el transcurso del recorrido en el que se montara una escena no 

concurrente así poniendo en cuenta el libre acceso al concepto de la obra pero sin olvidar 

la crítica de los institucionales de cultura, haciendo alusión al tema, Jorge Rodrigo 

Montero nos menciona; 
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No niega la tensión de saberes y políticas que cruzan la institución cultural, y 

tampoco niega o esconde estas contradicciones, sino que juega y media 

productivamente con ellas, a través de ellas. (Montero, 2014, pág. 386) 

Para enfocarnos en la propuesta elaborare algunos bocetos de aproximación del recorrido 

de la obra, a continuación presento una idea grafica; 

 

 

 

 

 

Imagen  3. Boceto 1-2 previo selección de la 

investigación artística. 

Autor: Edinson Alvarez Reyes 

Fecha: 26 de Enero del 2017 

Imagen  3. Boceto 2-2 previo selección de la investigación  

Autor: Edinson Alvarez Reyes 

Fecha: 26 de Enero del 2017 
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 Producción artística 

En el proceso de producción de la intervención se muestra en los bocetos realizados 

anteriormente, poniendo en práctica en relación al arte la fundamentación teórica de dicho 

proyecto y la intencionalidad de confrontación en el arte contemporáneo en la sociedad 

del consumo. 

La finalidad en la razón es un efecto y no una causa: en cualquier otro tipo de 

razón, del cual constantemente hay intentos, se malogra la vida: todo deviene 

confuso, demasiado desigual. (Nietzsche, pág. 74) 

Las secuencias de las películas elegidas irán destinadas a que la complejidad de los 

conceptos vaya creciendo. De esta forma el alumno podrá aplicar estos análisis en sus 

propios procesos. 

Una vez realizada la investigación con fuentes viables a su desempeño en la sociedad, 

tomando una dirección puramente teórica en el ámbito del arte, la obra será materializada 

en varios sectores en la ciudad de Machala, ¿dónde nació la idea? Por el mero sentido 

empírico que dio parte en la carrera de artes visuales, que luego se trasladara al ámbito 

laboral como artista en la sociedad. 

En la actualidad, el arte urbano toma forma en el espacio público y lo fortalece 

asumiendo los lenguajes propios del arte contemporáneo. Facilita el mensaje del 

ciudadano a los mensajes estéticos que han ido evolucionando con el tiempo.  

(Garcia, 2015) 

Tomando como referente el espacio donde se toma el punto de partida de la intervención 

en la ciudad, como un recorrido ancestral casi genético por las vértebras de la ciudad en 

relación a la cultura y al arte, participando como ser poblador las raíces del único valor 

cultural que debemos estar orgullosos. 

Charles Baudelaire en su libro “los artistas de la vida moderna”. 

El impresionismo sacará al pintor a la calle, a los espacios abiertos. Algunos se 

refugiarán en la paz de la campiña y los parques soleados y brillantes de París. 

Otros practicarán apasionadamente el flaunerismo. (Baudelaire, 1852). 
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Edición final de la obra  

La puesta en escena de la intervención se dio el día jueves 9 de febrero del 2017 en 

recorrido en bicicleta por varias zonas de la ciudad donde el arte se anticipa ese apego a 

lo material, por la entrada a Machala hasta la universidad técnica de Machala y retornar, 

al principiar el recorrido mi compañero camarógrafo y de ruta fue agarrando los hilos 

como si fuese una carga, empleamos los hilos rojos por es un  término semiótico  para un 

artista que se encuentra batallando en la gran ciudad. 

En el proceso de enseñanza dentro del aula fuimos nutridos y creciendo cognitivamente 

para saber razonar y pensar de una manera descubridora de temas de disputa dentro de 

una exposición de las artes contemporáneas con verdaderas propuestas artísticas.  

Perseguimos modalidad de enaltecer.  

La disposición de los individuos en el espacio como parte fundamental de su 

superposición en el desarrollo de la inteligencia visual y espacial, interpersonal e 

intrapersonal. Lo cual desarrolla habilidades no siempre fomentadas en el aula de 

forma general en otras materias no artísticas. (Amparo Alonso-Zanz, 2015) 

La obra se realizó a las 11am cuando el transito es recurrente en la avenida en Machala, 

la universidad se encontraba en un evento “ferias de exposiciones” donde el recorrido fue 

a pie y pasamos por todas las tiendas des variadas w 

 

Las practicas artistas contemporáneas nos permites desde sus estrategias, fijar más 

que la palabra, según Halbwach para recuperar la memoria, así sea aquella que se 

esfuerce por voluntad de la víctima a desaparecer, también nos han de sensibilizar 

para aprender a leer el sustrato corporal sobre el que se inscriben los signos de la 

barbarie, y como creadores responder con juicio crítico a la verdad mediatizada, 

la cual pierde su fuero de conexión con la realidad, adquiriendo otra sustancia ser 

objeto de consumo y mercantìa fetichizada (Uzeta, 10 enero 2015)  

Por eso se emplee con mi equipo toma fotográfica y videos para salir de la monotonía 

acostumbrada, como lo hacen muchos artistas en la actualidad fuera de las galerías 

marcando una tendencia liberal dentro del concepto arte, la cámara como segunda persona 

para que aparezcan las lanas rojas otras tomas en tercera persona también realizadas. 
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Como arte que utilizan narrativas de carácter social se aproximan al espectador 

durante el proceso creativo, haciendo a su vez participé, gracias a la concienciación 

colectiva frente a las situaciones de riesgo e injusticia social, y nutriéndose del uso de 

riesgo de resistencia como medio de hacer visibles los traumas del propio “cuerpo social” 

situándolo en el plano de la invisibilidad y el silencio. (Ortega, octubre 2015) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5. Intervención artística vía a la 

universidad técnica de Machala. 
Fecha: 9 de Febrero del 2017 

 Autor: Lilia Garcia  

 

Fotografía  4 construcción de la obra 

artística. 

Fecha: 9 de Febrero del 2017 

 Autor: Lilia Garcia  
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Fotografía 6.  Intervención artística en el puente 

automovilístico de la universidad de técnica de 

Machala. 

Fecha: 9 de Febrero del 2017 

 Autor: Lilia García  

 

 

 

Fotografía  7.  Intervención artística, UTMACH 

Campus Machala. 

Fecha: 9 de Febrero del 2017 

 Autor: Lilia Garcia  
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Fotografía 8. Intervención artística vía ferroviaria 

dirección céntrica. 

Fecha: 9 de Febrero del 2017 

 Autor: Jonathan Soledispa 

 

Fotografía 9. Intervención artística vía ferroviaria  

Fecha: 9 de Febrero del 2017 

 Autor: Jonathan Soledispa 
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4. Discusión Crítica 

 Abordaje critico-reflexivo sobre la función de la obra. 

Los resultados obtenidos al exponer la obra por la calle 25 junio empezamos desde fibeca 

y el tramo hasta la Universidad técnica de Machala  Campus Machala de la UTMACH, 

observe como las personas me observaron y tenían cara de confundidos hicimos algunas 

paradas en el trayecto y varias personas se acercaron a preguntar, ese es el objetivo de la 

obra; que las personas observaran como una persona x se entregue al arte sin importar el 

bochorno. 

María Laura González nos menciona en su artículo; intervenciones en el espacio 

público: performance, mirada y ciudad, que cuando accionamos un campo publico 

la problemática se complejiza y el artista forma parte de la obra, porque tanto los7 

performers dispuestos a participar y provocar el acontecimiento, como los 

urbanistas quienes en el mismo momento de intervención se encuentran 

transitando en ese lugar se vuelven parte de la escena misma. (Gonzalez, 2010)  

 Las personas de la ciudad tiene como rutina hacen muchas cosas en su día y luego todos 

los días se repiten cuando vez algo diferente entonces salen de la rutina, así mismo la 

rutina de un artistita que dentro de su taller trabajando, cuando tienes ganas de hacer arte 

de verdad, ya no debes fijarte en el tiempo ni en el dinero de va a dejar o por otra parte 

sí; si lo sabes correlacionar arte tradicional propio de la cultura y nuevas tendencia 

contemporáneas del arte, haciendo alusión al tema Alejandro Fernández Giraldo concluyo 

en su tesis;  

El posicionamiento ante su papel que asumen estos autores privilegiados por el 

sistema, hace que estas palabras trasciendan de su toque irónico para dar una 

descripción bastante aceptable de los hechos; “Al mesclar continuamente el gran 

capital con las peculiaridades del arte, parece que primero se artífica y segundo se 

capitaliza. (Giraldo, 2011, pág. 408)  

 Por otra parte la identidad cultural está ligada a una serie de proyectos de reconversión 

mientas que los valores culturales están en riesgo a perderse amurallados y adoquinados, 

infiltrando al ciudadano a un tejido social altamente peligroso en relación con el buen 

vivir.  
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Las nuevas y prometedoras innovaciones de la disciplina artísticas actual y 

conceptual consiste la en la investigación sobre la cultura visual como principios 

interdisciplinar que  formula los efectos visuales de la cultura popular multimedia 

en la sociedad, en oposición a la autonomía y las purezas “ artísticas imperantes”; 

de igual modo como una reacción a la necesidad, en oposición a la autonomía a 

las purezas “artísticas imperantes”; de igual modo como una reacción a la 

necesidad de legitimar los nuevos medios producción de la razón contemporánea. 

(Campuzano, 12 de febrero 2017) 

Cuando pasaba por los centros comerciales y miraba a las personas con ojos de propuesta 

y me preguntaba, si la gente consume todos esos bienes materiales para satisfacer las 

necesidades como un acto cultural, me doy cuenta que básicamente tenemos necesidades 

del otro lado de la moneda se encuentra el placer estético o los que se pueden darse el lujo 

de comprar un auto especial porque degusta estéticamente de él. 

Si esto es así, entonces los objetos pueden influenciar la personalidad humana. Es 

a través de este aspecto material que la identidad puede relacionarse con el 

consumo y con las industrias tradicionales y culturales. Tales industrias producen 

mercancías, bienes de consumo que la gente ad quiere en el mercado, sean objetos 

materiales o formas de entretención y arte. (Larrain, agosto 2003) 
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5. Conclusiones 

 

 La intervención artística dentro de la ciudad es un aporte entre lo que conocemos 

como arte conceptual. Los sitios recorridos dentro de la ciudad de Machala fueron 

anticipados de manera estratégica,  dando a conocer así el arte conceptual como una 

expresión artística más personal. 

 

 Las personas que observaron limitadamente algunas se atrevían a ser parte de la 

obra al preguntar, otros simplemente observaban de la formo de transporte. 

Estratégicamente la intervención se realizó al filo del mediodía, cuando las personas 

están saliendo al almuerzo y la gente más está despierta. 

 

 Desde la obra realizada se propone extender la obra en los barrios más marginales 

y apartados de la ciudad de Machala, para ver la reacción de las personas de 

diferentes lugares. La necesidad que el individuo se relacione con la obra es un 

paradigma que solo se puede resolver con la praxis. Los espacios públicos son para 

poblarlos y enriquecerlos con una larga gama de obras contemporáneas que salgan 

de lo ya expuesto. 

 

 Debido a que la obra sencilla al momento de producirse, pero con un alto valor 

conceptual que se presenta al público sin muchos detalles. El servicio que presta la 

obra al momento realizarse fue bien documentado en video y fotografía al momento 

de defender mi criterio sobre la obra. 
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ANEXOS 

 

Fotografía 10. Intervención en vía UTEMACH 

campus, Mc Donal`s. 

Fecha: 9 de Febrero del 2017 

 Autor: Lilia Garcia  

 

Fotografía 11. Intervención artística vía 

UTMACH.  

Fecha: 9 de Febrero del 2017 

 Autor: Lilia García  

 

 Fotografía 12. Intervención artística en la nueva 

Urbanización. 

Fecha: 9 de Febrero del 2017 

 Autor: Lilia García  
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Fotografía  12. Intervención artística, 

(imagen personal) 

Fecha: 9 de Febrero del 2017 

 Autor: Lilia Garcia  

 

Fotografía 13. Intervención artística en la calle 

Colon.  

Fecha: 9 de Febrero del 2017 

 Autor: Lilia García  
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