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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca en el análisis de la producción artística propia, 

que se presenta desde el lenguaje de la pintura, y la utilización de otros elementos, 

desarrollando un arte combinado. Tiene la finalidad de educar a las sociedades 

contemporáneas sobre una problemática y que ha tomado relevancia en las últimas décadas. 

La comunicación intrafamiliar y la práctica de buenos valores es un argumento fundamental 

para combatir este fenómeno. 

Mediante la obra artística se dará a conocer el propósito de esta investigación, con un lenguaje 

enfocado al análisis, reflexión y a la crítica constructiva del entorno socio cultural. En este 

proyecto se estudiara referentes artísticos que han trabajado en estas técnicas, lo cual servirá 

de base para la construcción de nuevas teorías  metodológicas e ideológicas que conlleven a la 

realización de un producto artístico contemporáneo. 

Partiendo de esta problemática se irán buscando conceptos y fundamentos factibles que 

actúen como significantes y aporten al proceso investigativo; partiendo de una realidad que se 

trasforma en objeto de estudio. 

Se realizara el proceso de recolección de datos bibliográficos, científicos y obras de arte en 

acorde con las necesidades del investigador, que aporten a la realización de bocetos previos a 

la fase de construcción de la obra; en el cual ya terminada creara un vínculo epistemológico 

relacionando arte y sociedad. 

En complemento con la propuesta artística se expondrá en el espacio urbano de la ciudad de 

Machala, con el propósito de que los transeúntes emitan criterios personales, reflexionen y se 

concienticen, en un debate acerca de la problemática en exhibición, e intervengan en el lienzo 

mediante escritos que aporten al desarrollo conceptual de la misma. Argumentando la 

importancia que tiene abordar estos temas sociales en la actualidad, porque fortalece el 

conocimiento; y de alguna forma tratar de erradicar estos procesos criminales que están 

acabando con la vida de seres inocentes, y la mejor opción es manifestarlos a través de la 

expresión artística. 

 

 



I CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

 

1.1 Conceptualización del artístico 

 

En el presente trabajo de investigación, en el cual a través de técnicas mixtas será el medio de 

expresión idóneo para realizar la obra de este proyecto. 

La obra constituye un mensaje positivo y conceptual, logrando así concientizar, y reflexionar 

a la población además se  buscara una posible solución por medio de esta manifestación 

artística.  

 

El artista es la subjetividad creadora que realiza la obra de arte. Intentar llegar a una 

comprensión profunda de este componente del arte supone el fijar la vista en muchos 

elementos decisivos que se dan en el artista y le conducen a la creación. El artista es 

esa subjetividad creadora que es capaz de crear (arte) desde sí mismo (Martinez, 2006) 

 

El arte contemporáneo se distingue por aprovechar cambios, destaca el propósito de 

resaltar tanto el mundo de las ideas como de la vida misma, iniciando formas de 

experimentación a partir de nuevos materiales y procedimientos basados en nuevas 

tecnologías que lo proveen de un eclecticismo que aprovecha la mezcla de todos los 

lenguajes posibles. (Herrerra, 2006) 

 

Entre los artistas referentes que han desarrollado en esta técnica están: Andy Warhol, un 

artista estadounidense quien fue la figura más representativa del pop art (arte popular) en el 

siglo XX, dedicado a la publicidad y al comic busco otras formas de expresión más 

desarrolladas, utilizando como método de trabajo la serigrafía. Mediante esta técnica su  obra 

consistía en apoderarse de alguna imagen pública famosa o cosa cotidiana significativa para el 

medio social para luego (transfigurarla) y llevarla al estatus del arte contemporáneo, como por 

ejemplo el retrato de Marilyn Monroe. 

 

La crítica política y social vinculada al pop. Artistas como Warhol o Lichtenstein 

revolucionaron el concepto tradicional del arte rompiendo con su sistema y 

desgarrando los límites tan encorsetados entre los distintos géneros. El mundo del arte 



se estaba pluralizando y abriendo nuevos territorios que exigirían nuevas reglas del 

juego. En este contexto, Warhol pintó el díptico de Marilyn, la serie de las sopas 

Campbell y los billetes del dólar y en 1962 hizo su primera exposición en la Stable 

Gallery. (Paulo, 2010)                   

  

 

 

Ilustración 1 Titulo: Shot Light Blue Marilyn  Año: (1694) Técnica: Serigrafía  Autor: Andy Warhol  Fuente: 

(https://rebeccaking1408181.wordpress.com/2015/02/23/andy-warhol-shot-light-blue-marilyn-1964/, s.f.)  Año 

de citado: 15-11-2016 

 

Lo más importante en su trabajo artístico era la armonía cromática distintiva en cada uno de 

sus retratos u objetos; aunque las imágenes son aparentemente iguales, son totalmente 

diferentes en cuanto al colorido sin darle mayor relevancia a los mensajes y contenidos que 

pretende expresar la obra; La mayor parte de sus trabajos fueron repetidos y en serie los 

mismos que ocupaban toda la dimensión del lienzo. 

 

Warhol dijo: En agosto de 62 comencé a hacer silkscreens. Yo quería algo más fuerte 

que dio más de un efecto de línea de montaje. Con la serigrafía usted escoge una 

fotografía la sopla, la transfiere (transfer) en pegamento en la seda, y después rueda la 

tinta a través de ella así que la tinta pasa a través de la seda pero no a través del 

pegamento. De esa manera obtendrá la misma imagen, ligeramente diferente cada vez. 

Todo era tan simple y rápido. Yo estaba encantado con él. Cuando Marilyn Monroe 

murió ese mes, tuve la idea de hacer pantallas de su bello rostro. (Britt, 2015) 

                                                                                                                                



Las fotografías de manera repetidas son verdaderos mosaicos gráficos, aunque se refieran a 

temáticas de horror, violencia; pierden esa particularidad a través de la yuxtaposición y la 

variación del color en la técnica de serigrafía. 

Sin embargo el más cercano precedente fue Robert  Rauschenberg, un artista norteamericano 

quien formo parte de la transición entre el estilo expresionista y el pop art, junto con Andy 

Warhol  fueron los precursores del arte pop. Nace en 1925, en los primeros años en la década 

de (1950 - 1960) experimenta con otras técnicas como transferencias por frotamiento de 

imágenes de periódicos, revistas y foto -  serigrafías (fotogramas) sobre lienzo. 

 

La exposición más exitosa se tituló Robert Rauschenberg: “combines”, en las que utilizo 

materiales no convencionales y objetos que se unían dando lugar a obras innovadoras. Esta 

técnica unía la pintura con la escultura, grabado, fotografía, dibujo, papel y performance 

logrando un gran impacto visual con sus combinaciones artísticas; a los cuales llamo cuadros 

combinados. 

 

Irrumpe Rauschenberg a comienzos de la década del sesenta, en plena hegemonía no 

figurativa del arte movilizando sorpresivamente imágenes directamente conectadas 

con la realidad aparentemente objetiva del medio exterior, aquel ambiente en el que 

aparecían los objetos habituales, cotidianos, y de los cuales rendiría cuentas el pintor 

en sus obras haciendo referencia directa y figurativa a los mismos. Descubre su 

método en el cual propone, organiza y compone grandes collages. (Meissner, 1986) 

 

Mediante la utilización de collages o técnicas mixtas en sus trabajos contribuyo al desarrollo 

del arte moderno teniendo como objetivo principal ironizar el arte, hacer del nuevo arte una 

parodia del arte, rompiendo barreras de lo tradicional y creando una nueva propuesta artística 

contemporánea. El paradigma de lo estético que era considerado importante en el arte clásico, 

queda en el pasado y crea un lenguaje conceptual  a través de sus técnicas innovadoras, 

resaltando la importancia del significado. 



 

Ilustración 2 Titulo: Gilt Autor: Robert Rauschenberg Técnica: Mixta sobre arcilla japonesa Año: (1983) Ars 

Fundum Collection Medidas: 96 x 188 cm Fuente: (http://algargosarte.blogspot.com/2015/05/robert-

rauschenberg-el-pop-mas.html, s.f.) Año de citado: 28-11-2016 

 

Rauschenberg mediante el uso de distintos materiales cotidianos los eleva a la categoría de 

objetos artísticos (collage) en el cual la libertad de expresión, de concepto, son interpretados 

por el artista y concebido mediante la obra. 

Las principales características de la pintura como genero entro del campo de las artes es tener 

la facultad de trasformación visual, al combinarse con otros elementos, dando lugar a las 

técnicas mixtas. 

 

El artista contemporáneo vive en una burbuja, no tiene contacto con el público, niega 

la crítica que no es favorable y si el público no va a la sala es porque no entiende, 

nunca porque su obra deje insatisfecho al espectador. Este anti-arte no es para el 

público ni para el museo, es una práctica endogámica para sus curadores, críticos y 

artistas.  (Lesper, 2011) 

 

En sus reflexiones sobre la pintura, y esto vale en general para todas las artes plásticas, 

Kant considera que el elemento principal es el dibujo. Nos equivocaríamos, sin 

embargo, si por bello entendiéramos una defensa de la figuración; por el contrario, se 

trata del elemento formal por excelencia que constituye el objeto propio del puro 

juicio de gusto. 

Lo que importa entonces para el juicio de gusto, tanto en la obra de arte como en el 

objeto natural declarado bello, es su mera forma. Los contenidos pueden ser 



simbólicos o materiales: el acontecimiento que se narra, o los colores que iluminan la 

traza. Ahora bien, ese contenido, absolutamente contingente para el juicio de gusto, 

puede tornarse significativo, como es el caso en cierta pintura, si se vuelve pura forma. 

La obra de arte ideal es, pues, aquel objeto que no remite a nada distinto de sí, pues no 

tiene contenido, o, si se quiere, su contenido es su propia forma; el eventual placer que 

la representación de un objeto tal suscite será entonces independiente de motivos 

distintos a la mera reflexión sobre su forma.  (Lisimaco, 2011) 

 

Desde la teoría filosófica de Immanuel Kant, la perfección estética no significa solamente 

crear una obra ideal, sino buscar otros medios e incorporarlos a la misma: como símbolos, 

letras o materiales, dando lugar a una propuesta más significativa y conceptual, capaz de 

llevar al público a la reflexión en cuanto a su forma y contenido. 

Emite un juicio crítico sobre la pintura y considera que el dibujo es el elemento principal para 

todo proceso artístico; desde la perspectiva del gusto visual analiza la obra de arte en el cual el 

lenguaje de la idea que pretende dar el artista es lo más fundamental que el valor estético sin 

importar la iconografía o elementos afines que compongan la obra. 

 

El arte moderno no se basa en fenómenos plásticos directos, sino en epifenómenos, en 

las trasposiciones y en las evoluciones existentes. En sus pesquisas plásticas el arte 

moderno descubrió al arte negro. Picasso fue su descubridor. Él introdujo al arte 

europeo, a través de su propia obra, los principios plásticos del arte negro punto de 

partida de nuestra representación abstracta. (Sánchez, 2016) 

 

Las transposiciones en el campo artístico se comprenden como un sistema de traslación esto 

quiere decir ubicar objetos materiales en un lugar distinto en el que estaba originalmente, esta 

reubicación formara parte de transformación y constitución en la concepción de la obra. 

La trasposición aplicadas a la producción artística visual se destaca el uso de un 

multilenguaje, dos mudos fusionados en un mismo concepto; tomando como ejemplo la 

fotográfico en lo pictórico. 

 

Las Transposiciones aplicadas al campo de las Artes Visuales, se comprenderán en 

tanto operatoria de traslación: algo más allá, ubicado en un lugar distinto del que 

ocupaba originalmente, exaltando especialmente el pasaje y la contigüidad para con su 



referente. Esa relocalización formará parte constitutiva del accionar del artista visual 

en tanto mediador, poniendo así en evidencia la presencia del dispositivo en tanto 

conjunto de datos materiales y organizacionales, que recorta y transforma “haciendo 

mundos “partiendo de lo sensible para transponerse y materializarse en obra. La 

mirada del artista se ubica en ese tránsito, conduciendo los destinos de la imagen, y 

asegurando su permanencia. La transposición será entonces una agonía, entre la 

muerte de lo que ha sido  y la vida perpetua de la obra. (Paredes, 2013) 

 

En cuanto a las transferencias estéticas se puede decir: la fotografía: como lenguaje y medio 

técnico que posibilita la acción del traspaso de la imagen a otro soporte de manera figurativa 

(icronogramas) método de Panofsky; lo ordinario es convertido en extraordinario quedando 

como vestigios o huellas de lo real en el nuevo formato.  

El proceso de traspaso aplicados a la obra, se la conoce cómo técnica de transfer permitiendo 

el paso de la fotografía digitalizada e impresa al nuevo soporte de tela o madera. 

 

 Antoni Tàpies, que desde obras tan lejanas cronológicamente como Puerta y violín 

(1956), Paja prensada en X (1969), Paja y madera (1969) o Columna de periódicos 

(1970), incorporó objetos y materiales de uso común en su producción artística. Según 

la interpretación acaso más habitual, Tàpies encuentra en los objetos una plasmación 

de un elemento tan central en su poética como es la trascendencia de lo humilde, la 

unidad existente entre lo espiritual y lo material. Moure (1990) subrayó que sus obras 

objeto están cerca de la experiencia inmediata, sin haberla tenido que despojar de 

apariencia alguna. Así mismo, Borja-Villel (1990) convendría en que Tàpies utilizaba 

estos objetos cotidianos libres de toda sospecha narrativa y en los que dado su carácter 

anodino es su puro estar-ahí, su pura presencia lo que se hace patente. (Macaya, 2016) 

 

En el arte pictórico los artistas contemporáneos caracterizados por la libertad de expresión, 

pueden hacer uso de  elementos naturales, tecnológicos y cotidianos y combinarlos;  

aportando a una obra más conceptual; en la cual se lo puede denominar como una  

“experiencia estética”. Tal es el caso de Antoni Tapies un artista del siglo xx que en sus obras 

utiliza alambres, tierra, escrituras, papel e inclusive texturas y elementos geométricos, dando 

mayor expresividad y comunicación a sus trabajos, a través de  técnicas innovadoras, 



conocidas como pinturas matericas. Inclusive se puede incorporar animales disecados tal es el 

caso de Robert Rauschenberg ya mencionado anteriormente en su obra  (monogram.) 

 

El artista ya no podía volver a la simple expresión de su subjetividad con la ayuda de 

medios tradicionales: la figuración y la narración. Los artistas solamente podían 

justificar sus actividades en los márgenes de sistemas simbólicos, con la condición de 

inventar nuevas emociones, ganando así la autonomía de constituir su actividad en 

función social. En una sociedad en proceso de evolución permanente en cuanto a sus 

técnicas y sus relaciones sociales, los artistas debían renovar las formas de la 

sensibilidad. (Jimenez, 1997) 

 

 

Ilustración 3 Titulo: Pinturas matericas  Técnica: Collages y  mixta Autor: Antoni Tapies Fuente: 

(http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?t=10734, s.f.) Año de citado: 07-12-2016  

 

La expresión de belleza en una creación artística es algo «secundario» que puede ir 

añadido a la obra. El arte no trata principalmente de reflejar belleza, sino de reflejar la 

esencia de la realidad misma, a través del artista de forma que sea reconocida como 

propia para todos los receptores. Por ejemplo, hay creaciones que sin ser bellas son 

auténticas obras de arte. Gran parte de las verdaderas obras artísticas las cosas son 

reflejadas de tal forma que aunque lo que se muestre en ello sea feo, normalmente nos 

produce una impresión bella. (Martinez, 2006) 

 

 

 

 



1.2 Contextualización teórica del objeto artístico. 

 

La búsqueda de nuevas formas de expresión estética ha llevado a los artistas 

contemporáneos a nuevos planteamientos en relación con los procesos técnicos de la 

creación artística y con los propios materiales. El arte contemporáneo descubre nuevas 

posibilidades en la observación de los medios técnicos como vía en sí misma de 

investigación plástica. Interesan los materiales y desde luego los materiales extra 

artísticos. Pero la materia no es ya considerada como algo inerte. Sujeta a 

transformaciones, altera sus componentes y cualidades, con consecuencias 

imprevisibles. El siglo XX ha llegado a concederle los mayores honores y al mismo 

tiempo ha logrado neutralizarlo, reducirlo a algo impersonal, seriado y vulgar de 

procedimiento inevitable y enojoso, ha pasado a contener buena parte del sentido de la 

obra. (Rueda, 2001)  

 

En el contexto nacional el arte pictórico del siglo XX, los artistas comienzan a trabajar en 

nuevos soportes. Entre los máximos exponentes tenemos: Humberto More, Oswaldo 

Guayasamin, Eduardo kingman, Oswaldo Viteri, Gonzalo Endara, Enrique Tabara entre otros. 

De referencia se cita  las obras artísticas del guayaquileño León Ricaurte, en el cual su trabajo 

implica la utilización de varias técnicas, texturas y temáticas, entre ellas los ensambles y el 

collage que caracteriza la mayor parte de su obra. Buscó la ruptura de la línea pictórica 

convencional y experimento una nueva concepción objetual artística. 

 

 Danto con respecto a la muerte del arte se refiere de manera literal o la pérdida de su 

autonomía, es decir ya se había hecho todo, desde entonces la expresión moderna del 

arte contemporáneo rompe con ese paradigma al crear un nuevo episodio artístico Así 

la muerte del arte lejos de la negatividad trágica de que la revistió Hegel, se convierte 

en auténtica condición de libertad, en la verdadera autonomía no ya del arte en 

singular sino de las artes y de los artistas. Es a partir de este momento cuando puede 

hablarse  de los lenguajes de la forma, el concepto o contenido propuesto por el artista 

y, en muchos casos, lenguajes convertidos ellos mismos en contenido, cuya 

materialización no constituye ya el problema central. (Rodicio, 2010) 

 

 



        

Ilustración 4 Titulo: Bodegón Técnica: Collage sobre textil, Año: (1980) Museo del Banco Central de 

Guayaquil Autor: León Ricaurte Fuente: (http://museocasaleon.webs.com/leonricaurte.htm, s.f.) Año de citado: 

24-12-2016 

 

En otro ámbito en el siglo XXI se destaca el festival artístico en la bienal de Quito; titulada  

Más es Más. Utopías Materiales llevadas a cabo en el centro de arte contemporáneo; bajo la 

curaduría de Ana Fernández en el cual varios artistas con nuevas propuestas contemporáneas 

exhiben sus obras, incorporando varias técnicas, saliendo de lo convencional. 

 

En un sentido hermenéutico, la obra de arte puede ser entendida a la vez como 

manifestación y como revelación de lo que estaba presente pero no podía ser visto sino 

a condición de ser transformado para poder ser re-conocido. Precisamente, es en tal 

sentido que Gadamer entiende que la obra de arte se transforma en una construcción, 

es decir, se convierte en una creación autónoma que refiere al mundo de una manera 

reveladora de su esencia. La obra de arte opera, así, hermenéuticamente: al interpretar 

busca el sentido interior, hondo e inescrutable de las cosas y, al expresarlo, da a 

conocer eso interior que estaba oculto. (Amador-Bech, 2012) 

 

En estas prácticas artísticas manifestaron que el arte es (revolucionario) en cuanto a la idea 

misma del concepto y la búsqueda de llegar al colectivo, es decir en la contemporaneidad 

existe una transformación plástica en cuanto a la técnica y a la temática que enriquecen las 

prácticas estéticas. En esta exposición se destaca la participación de Guashington 

Guayasamin, lo interesante de su trabajo es la incorporación de varios elementos 

compositivos como la pintura acrílica, el pan de oro, que fue muy utilizado para decorar las 

iglesias en los siglos pasados; y el esténcil sobre lienzo, dando lugar a una técnica mixta. 

 



Durante el siglo xx se producen momentos de crisis que fuerzan nuevas miradas al 

concepto de obra de arte y reflexionan sobre la disociación entre valores estéticos y 

simbólicos de la obra de arte. Benjamín considera la reproducibilidad de la obra de 

arte positiva en un sentido pedagógico. Por otra parte reflexiona sobre la exclusividad 

de la obra de arte e irrepetible, asociada al genio creador. (López, 2006) 

 

Alegando a la época de la reproductividad técnica y en el enunciado de Walter Benjamín el 

valor simbólico de la obra y el concepto no es igual a la obra de origen, ya que es única e 

irrepetible, y posee un aura que lo distingue claramente de réplica. Las expresiones artísticas 

contemporáneas del siglo XX, la iconografía y el significado de la obra dan un giro radical, y 

prevalecen en un primer plano, igualmente el artista como genio que produce arte  dejando 

atrás al artista que reproduce. En su obra utiliza al mono (toma como referente de acuerdo al 

proceso evolutivo del ser humano en una recreación visual) en una transparente alegoría sobre 

la sociedad y el hostigamiento a la libertad del hombre, a la vulnerable condición humana. 

 

 

Ilustración 5 Titulo: Un informe para una academia Técnica: Acrílico, pan de oro, y esténcil sobre lienzo Autor: 

Guashington Guayasamin Año: (2013) Fuente: (http://www.riorevuelto.net/2013/10/mas-es-mas-cac-quito.html, 

2013) Año de citado: 10-01-2017 

 

En la XI bienal de cuenca denominada hacia un meridiano inquietante, se destaca la 

participación del artista contemporáneo  Tomas Ochoa, detallando su obra manifiesta la re - 

significación de la imagen (fotografía) ampliándolas a grandes formatos, en el cual sustituye 

la fotografía por granos de pólvora; las líneas de los mapas como líneas de fuego, luego al ser 

quemadas evoca la violencia en los tiempos de la colonia. Las fotografías datan  la misio 

geodésica de 1744 y mapas de los andes ecuatorianos, utiliza elementos mixtos como 

estrategias técnicas y conceptuales de la obra. La fotografía actúa como un archivo de 

memoria y al mismo tiempo se la puede alterar de acuerdo a la técnica, (transfer, esténcil). 



 

 

     

Ilustración 6 Titulo: Pecados originales Técnica: Pólvora quemada, pintura, algodón Autor: Tomas Ochoa Año: 

(2011) Fuente: (http://www.riorevuelto.net/2011/12/hacia-un-meridiano-inquietante-xi.html, s.f.) Año de citado: 

25-01-2017 

 

En el ámbito local en el arte pictórico existen muchos expositores de renombre de los cuales 

podemos citar a Oswaldo Guamán, Jaime Serrano, Manuel izquierdo, Carlota Buenaño, 

Polivio Pereira, Ángel Loayza, Vicente Naranjo. 

 

De referencia podemos hablar de enrique Madrid destacado artista contemporáneo machaleño, 

quien a través de varias tendencias como el paisajismo, texturado en pintura, collage, 

grabados, dibujos técnicas mixtas son característicos de su obra figurativa; su trabajo en cierta 

parte se enfoca en  una crítica hacia los medios de comunicación, es un investigador que al 

pasar el tiempo su ideología se ha ido concretando, dando lugar al desarrollo de  un lenguaje 

artístico propio.  

 

El lenguaje del pintor es como una voz que tiene que estar en continuo entrenamiento. 

Yo no creo en el estilo, creo en el artista como un operador cultural que puede utilizar 

distintos recursos del lenguaje, tomar cualquiera de las vertientes y emplear, por 

ejemplo, el recurso de construirla. Yo abordo este mundo fraccionado, donde el 

sentido se resquebraja, un mundo donde habitan muchos mundos, muchas capas que 

pueden reflejar mi esencia. Todas las obras que pinto en paisajes son reales, no es una 

fabulación a partir de la realidad, lo mío es real, pintado en tal fecha y tal lugar. Pintar 

al aire libre es un espacio de reflexión, son materiales de experiencia y vivencia. Pintar 

es un proceso que me construye como artista y como ser humano, porque pintar 

incluye una serie de actitudes extra plásticas.  Enrique Madrid. (Mora, 2016) 



 

En referencia a este enunciado que hace Madrid sobre poner en escena una realidad alude a 

una imitación de la realidad de la naturaleza como propuesta esencial del lenguaje artístico, a 

lo que Arthur Danto denominó mimesis, desde la perspectiva de Aristóteles, esta 

fundamentación teórica de la mimética artística se realizaba en el arte clásico o vanguardista 

anterior al siglo XX, en el cual los artistas copiaban o reproducían la realidad, o lo que estaba 

a su perspectiva. En el arte contemporáneo la producción artística enfatiza en la estética 

conceptual en la denominada semiótica, es decir en la utilización de elementos  simbólicos 

regido de signos iconográficos que dan el significado a la propuesta (obra conceptual).   

 

El criterio del artista, así como la experiencia de la obra o la percepción compleja del 

público, ponen en conexión a la sociedad con la actividad creativa, mediante una 

interpretación; y esta interpretación es precisamente el objeto del crítico, el objeto que 

éste debe saber encontrar y verbalizar en su trabajo. Una crítica que no sea doctrina 

tiene la obligación de descender a la arena del público, y  cuando las obras 

contemporáneas presentan un proyecto abierto por parte del artista que pretende 

despertar múltiples referencias en el espectador. (Caballero, 2007) 

 

Así, en un comienzo y hasta mediados de siglo XX, la mímesis se constituyó en el criterio de 

demarcación del territorio de lo artístico, de modo tal que solo podían ingresar en la órbita del 

arte aquellas obras que eran consideradas “miméticas”. En palabras de Danto, “el gran 

paradigma tradicional de las artes visuales ha sido, de hecho, el de la mímesis, que durante 

varios siglos sirvió admirablemente a los propósitos teoréticos del arte. 

 

Según Eco, acuñar la expresión ‘muerte del arte’ indica “un acontecimiento histórico 

que, si no apocalíptico, representa por lo menos un cambio tan substancial, en la 

evolución del concepto de arte. “Aristóteles le otorga al espectador, receptor de la 

obra, un papel sumamente importante, en tanto es quien debe realizar el camino 

inverso, el proceso de “decodificación” y comprensión del trabajo de producción del 

artista. Es aquí donde se pone en evidencia el valor cognitivo y filosófico de la obra de 

arte, en la medida que exige del espectador la puesta en práctica de un proceso activo 

de inferencias. (Merlo, 2015) 

 



 

Ilustración 7 Titulo: La erosión del sentido Técnica: Mixta Autor: Enrique Madrid Fuente: 

(https://issuu.com/juanlorenzo/docs/enriquemadrid, s.f.) Año de citado: 27-01-2017    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



II CONCEPCION DE LA OBRA ARTÍSTICA 

 

2.1 Definición de la obra 

 

La esencia de la obra de arte es el poner se en la obra la verdad del ente. No quiere 

esto decir que la obra reproduzca objetos realmente existentes-presentes corporales 

dados ahí, La obra reproduce la esencia general del ente. En ella llega el ente a la luz, 

a la verdad de su ser. (Grimma, 1952)  

 

La producción artística de este proyecto, realizada a  través de técnicas mixtas; en el cual el 

transfer, la pintura  la fotografía, o el dibujo serán los elementos protagónicos de este 

acontecimiento suscitado en el entorno social. 

La obra puesta en escena mediante la transposición de una ilustración (imagen) en el lienzo en 

combinación con otros elementos artísticos, (pintura y escritos) dará a conocer al espectador 

la iniciativa y el positivismo para lograr un cambio en la comunidad machaleña. 

 

La finalidad del arte creo que va más allá de lo estético, debe de haber una implicación 

con la sociedad, la política y lo personal (estos tres factores también forman parte del 

arte. Si por algo se caracteriza el arte es por su afán de proponer en busca del 

entendimiento y de inventar en pos del cambio. A partir de los años veinte, los artistas 

cambiaron el paso y comenzaron involucrarse en su entorno, para entrar con su obra 

en los problemas personales, políticos o sociales.   

 El artista debe por obligación denunciar o reflejar las injusticias de nuestra sociedad. 

Los artista debemos de adaptarnos al entorno, a las tecnologías, lo de menos es la 

técnica, el soporte y todo lo demás, de lo que se trata es de cuestionar, reflexionar y 

transmitir a la sociedad todas las injusticias e intentar denunciarlas haciendo lo que 

mejor sabemos "arte" en todas sus formas. (Nanopia, 2013) 

 

La misión de la obra de arte no es ofrecer respuestas a toda posible pregunta que se le 

pudiese plantear. Concebir la obra de arte desde esta perspectiva implicaría cerrar el 

arte sobre sí mismo. El arte es, sin embargo, apertura a la subjetividad humana y a su 

capacidad de extraer significados de la materialidad con que se expresa la obra 

artística. La obra artística pregunta a la conciencia, le interpela, invitándole a encontrar 



un significado. En el arte, como en la religión y en la filosofía, se contempla esa 

suprema actividad del espíritu en su constitución de mundos. (Carlos Blanco, 2011) 

 

La obra artística es figurativa y conceptual, contiene elementos simbólicos como ilustraciones 

en blanco, negro y a color que contribuyen a una mejor apreciación hacia el  espectador; el 

formato es un lienzo de 60x70cm.Esta direccionada a potencializar los conceptos de valores 

humanos del entorno social en base a la percepción visual de la realidad que genera la 

realización de la obra de arte contemporáneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.2 Fundamentación teórica de la obra 

 

Para Schelling, la actividad artística es a la vez inspiración y trabajo técnico. No todo 

es en ella intuición, impulso, inconsciente, sino que existe también entrelazada a la 

misma planificación racional, voluntad y decisión por parte del artista; pero ambas 

aparecen en ella como identidad. Por eso, cuando el artista reflexiona, sigue estando en 

el terreno del arte; no se encuentra ya, en opinión de Schelling, arrastrado meramente 

por lo inconsciente como el genio romántico, pero su actividad intelectual en el 

producir artístico no alcanza la comprensión de la filosofía. Así pues, es la filosofía la 

que muestra, en su opinión, la verdadera esencia del arte. 

Pero la Filosofía del arte de Schelling no sólo contiene una teoría sobre lo que este 

filósofo considera que es el arte, sino que va acompañada tanto de un análisis histórico 

que ve en el transcurrir de los tiempos una degradación de la esencia del mismo desde 

los antiguos artistas a los modernos, como de un impulso utópico que hace del arte (el 

verdadero arte) la mejor arma para una regeneración del ser humano. Hay que volver, 

según él, “…a las fuentes originarias del arte, de las que fluyen inseparables forma y 

contenido.  (González, 2007) 

. 

En referencia a la descripción de la propuesta artística, se puede mencionar que es un 

antecedente histórico globalizado, desarrollado en el contexto social y que ha  marcado un 

alto índice de afectación en la sociedad actual; debido a situaciones comunicativas, vista 

desde una perspectiva de la realidad  y tomado como una hipótesis. Pretendiendo llegar con 

un mensaje positivo al colectivo social, la obra tendrá proyección a formular un juicio crítico-

reflexivo en el proceso de culturalización de las sociedades contemporáneas. 

 

La obra de arte contemporánea no se ubicaría como la conclusión del <proceso 

creativo> (un ‘producto finito’ para contemplar), sino como un sitio de orientación, un 

portal, un generador de actividades. Se componen combinaciones a partir de la 

producción, se navega en las redes de signos, se insertan las propias formas en líneas 

existentes. En el arte actual, es difícil lograr una clasificación debido a la 

heterogeneidad intencional del tema en cuestión, a la mezcla que se da en una única 

obra de los diversos elementos que se unen «sin un vínculo aparente (como ocurre en 

la vida). (Oviedo, 2009) 



 

En el proceso de investigación además se busca concientizar y recapacitar a estos sectores 

sociales que son vulnerables y están propensos a realizar estos “actos ilícitos”, y por ende que 

va en contra de sus principios éticos y morales. 

Asimismo la propuesta artística tiene como perspectiva de  fomentar y fortalecer un cambio 

socio-cultural y sobre todo valorar la vida que es lo más fundamental. 

El trabajo artístico es una obra de expresión  contemporánea en el cual tiene como 

funcionalidad la crítica constructiva y directa a la sociedad, cuestionando las injusticias de 

estos procesos criminalísticos que  afecta a los más indefensos. Desde el punto de vista 

ideológico servirá como un  aporte para que las sociedades actuales encuentren  una posible 

solución a la problemática. Además actuará como medio de difusión de protesta y denuncia 

social produciendo diferentes reacciones en el colectivo. 

 

La noción de obra abierta que plantea Humberto Eco, referida a la pluralidad de 

significados de la obra de arte, no se propone como una categoría crítica, sino como un 

modelo útil para indicar mediante una formula manejable, una dirección del arte 

contemporáneo .Estos mecanismos de apertura y ambigüedad delimitan un nuevo tipo 

de relaciones, entre el artista y el público, y una nueva mecánica de la percepción 

estética. (Manuel Hernandez Belver, 1998) 

 

El artista contemporáneo es alguien en constante transformación de su subjetividad y 

en esos procesos transformativos es donde se construyen las obras. El arte 

contemporáneo es una estructura compleja y estamos acostumbrados a un tipo de 

cultura popular donde todo es regido por la imagen, y el arte contemporáneo 

justamente no se rige tanto por la imagen sino por medio de textos y asociaciones y la 

mayoría de la gente está muy poco acostumbrada a este tipo de lenguaje. El lenguaje 

del artista contemporáneo sigue siendo muy diferente al del público en general y no 

tiene que ver el medio en sí, sino su forma de hablar y de reflexionar acerca de ello. 

Creo que es precisamente porque lo que hace un artista es observar la realidad, 

reflexionar en torno a ella y materializarla de otra manera. (Magaril, 2013) 

 

La obra se fundamenta en base a la filosofía y arte contemporáneo que va permitiendo la 

búsqueda de nuevas conceptualizaciones estéticas y al mismo tiempo crea un vínculo que  



relaciona la obra, el artista y  la sociedad; la propuesta como hecho culminante analiza un 

registro histórico de artistas referentes que trabajaron con sus respectivos estilos y técnicas 

fuera de lo convencional. 

 

Cada obra de arte nos propone la solución de su insoluble enigma, pero no nos lo 

entrega. Pero no hay una situación de comunicación imperfecta o deficitaria, sino, 

como mucho, una interpelación en la que el individuo no consigue alcanzar lo que 

sospecha que está ahí, pero no exactamente ahí, sino un poco más allá de ese ahí. 

Porque la obra de arte es enigmática por su contenido de verdad, y no por su 

composición. (Morato, 2004) 

 

La práctica artística como complemento de la sociedad, se vincula políticamente porque en lo  

general las problemáticas desarrolladas en ese contexto se asocian con el arte, el cual 

transforma la realidad; a esto el filósofo alemán   Joachim Ritter afirma: 

 

El papel del arte en la sociedad moderna consiste esencialmente de servir de correctivo 

de los males que trae consigo el proceso de racionalización del mundo y la cultura, 

según esta perspectiva el arte  encuentra su verdadera legitimación como agente 

compensatorio de las carencias de la racionalidad de la vida social. (Barbosa, 2009) 

 

La temática de la propuesta y su relación existente entre la práctica artística y la sociedad  se 

fundamenta en convergencia con el contexto social en el cual de desarrolla la problemática en 

especial con las sociedades juveniles contemporáneas; que en la actualidad han sufrido 

cambios significativos en cuanto al rescate de los valores  éticos y morales, vistos desde el 

campo sociológico del arte.  

De igual forma se hace referencia a artistas que han trabajado estas temáticas  tales el caso de 

Frida Kahlo, Marina Abramovic, Tracey Emin, Damien Hirst entre otros. 

 

El efecto transformador supone un artista comprometido con las reivindicaciones 

sociales. Desde este punto de vista las características técnicas de la obra serán 

determinantes para lograr una mayor o menor inclusión de  seguidores y activistas en 

el ideal de transformación. El papel esencial del arte en este punto es contribuir 

decididamente a modificar las estructuras y superestructuras de una sociedad 



asimétrica y poner el arte al servicio de esta causa. En este sentido, Benjamín 

considera que el autor es un productor llamado a luchar, no solo a informar, llamado a 

intervenir activamente, y por ello a utilizar técnicas que, progresiva y 

fundamentalmente, posean capacidad de impacto;  lo que se quiere significar es que al 

existir obras con contenido de derechos humanos existe un mecanismo de apoyo  a un 

proceso de transformación y emancipación. (León, 2014) 

 

El artista mediante la obra pretende lograr un cambio social y transformarla al mismo tiempo, 

no solucionando la problemática, más bien evidenciar, protestar o denunciar hechos de la 

realidad, mediante la percepción visual del genio creador, tratando de llegar con el mensaje y 

revindicar esos sectores. 

 

En la estética filosófica de Hegel sobre el arte y su tiempo nos dice que hay que 

comprender el arte del pasado para comprender el arte del presente, además manifiesta 

el interés por un arte para nosotros que configure el ideal en condiciones de 

existencia.es lograr que la obra de arte concreta haga reconocible un contenido 

verdadero y también imperecedero para el presente cultural. (Hernández, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III FASES DE CONSTRUCCION DE LA OBRA 

 

3.1 Preproducción artística 

 

En las prácticas artísticas visuales por concerniente a la obra; A este respecto escribe 

Panofsky: una cosa es evidente: cuanto más se equilibre la relación entre la 

importancia concedida a la “idea” y la atribuida a la “forma”, con tanta mayor 

elocuencia manifestará la obra lo que se denomina su contenido. 

El público es parte de la creación, pero la interpretación depende de los elementos que 

compongan el contenido y la expresión de la obra. (Quesada, 2013) 

 

La obra artística se sostiene en base al arte contemporáneo a través de referencias de artistas y 

de procesos de transformación que ha tenido el arte tanto en lo teórico,  en lo práctico, en lo 

social, cultural, religioso, político, filosófico, etc. hasta llegar a la concepción de la 

importancia que tiene el concepto mismo de la obra por su forma y contenido, a más de lo 

estético en la actualidad. 

Es así que toda esta argumentación expuesta nos aproxima al estudio de las sociedades 

actuales, y contribuye al desarrollo de la propuesta artística para tratar problemáticas sociales, 

teniendo como objetivo trasmitir directamente  la idea al espectador. 

 

Plantear la identificación de la obra en términos del contenido define entonces este 

proceso como uno semántico. Danto caracteriza esta identificación como la propiedad 

de ‘representar’ de la obra será cerca de algo, tener un tema. Así, pues, la 

interpretación constitutiva alude primeramente a este sentido amplio del término 

‘representación’. Pero aquí es necesario agregar otra determinación, ya que así 

expuesta la cuestión tendría la apariencia de una revalidación de la mimesis en el arte 

contemporáneo: no es suficiente que la obra tenga un carácter representativo, se 

requiere que ese contenido sea parte  de un significado. (Repizzo, 2012) 

 

El  Arte se relaciona con la sociedad en cuanto la observa, analiza y construye para 

ella unos lenguajes que la  muestran en sus aspectos constitutivos relevantes 

incorporando en este quehacer necesidades funcionales. El trabajo de los artistas  ha 

construido cosmogonías colectivas e individuales que con el correr del tiempo, la 



información y opciones culturales han trasuntado en obras artísticas. El Arte 

proporciona la oportunidad de indagar dichas espacialidades de modo de reconocer 

qué está ocurriendo con los grupos humanos que allí habitan. (Muñoz, 2009) 

 

Por consiguiente se detalla algunas aproximaciones graficas que serán el punto  de partida 

para la realización de la obra final. 

 

 

Ilustración 8 Boceto1 previo a la ejecución de la obra Título: Ecografía Técnica: Transfer  Autor: Fausto 

Astudillo Año: 03-02-2017 

 

 

Ilustración 9  Boceto2 previo a la ejecución de la obra Título: Mujer colgando de un hilo Técnica: Pintura, 

escrituras en base a opiniones sobre el aborto Autor: Fausto Astudillo Año: 04-02-2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Producción artística 

 

En el proceso de materialización de la obra se combina las dos aproximaciones graficas 

anteriores, teniendo como resultado un lenguaje conceptual propio y significativo en cuanto a 

su forma y contenido, conllevando directamente al público a la reflexión y crea un nexo entre 

arte y sociedad. 

Además la obra se articula con fundamentos teóricos a través de antecedentes artísticos que 

han trabajado esa técnica y temática y sirven de referente para la ejecución de la muestra. 

La trilogía: obra de arte, el espacio público y la participación ciudadana en la obra, se articula 

en la fase de producción, siendo este (espectador) coautor del trabajo. La intervención social 

mediática consiste en aportar criterios o vivencias propias de las personas (mujeres) acerca del 

aborto, mediante el cual todas estas reflexiones y pensamientos, será expresado y plasmado a 

través de escrituras en el lienzo. Esta intervención artística en el espacio social servirá como 

complemento para reforzar la forma y contenido artístico, en el cual el poder de significación 

de la propuesta va a ser más relevante. 

 

En efecto, en reiteradas ocasiones los artistas crearon obras que se vinculaban con el 

objeto de la protesta y que, por lo general, implicaban la participación de los 

ciudadanos como sujetos activos. Este tipo de obra, abierta, que no está meramente 

expuesta en un lugar tradicional como un museo o una sala, sino que por el contrario, 

está instalada en un espacio común y requiere de la participación del público para 

adquirir sentido, son concebidas por los artistas como intervenciones.  La interacción 

que se establece entre el público y los artistas, lo cual produce que la obra se 

constituya como un espacio o lugar de encuentro y de debate. En este sentido, la 

participación del público completa la obra. Además, los artistas «eligen puntos 

neurálgicos para resignificarlos, efímera pero intensamente, lo que demanda aspectos 

comunicativos muy afinados devenidos estratégicos, ya que las intervenciones se 

dirigen e interpelan a los eventuales transeúntes de la ciudad y no a un público 

específico y/o dispuesto hacia el arte. (Closa, 2011) 

 

El concepto ampliado de arte de Nietzsche incluye todo el mundo conceptual, lo 

práctico y afectivo, social y natural, es algo que debe verse con la óptica de la vida. El 



concepto de arte se amplía entonces a los abismos que están más allá del mundo como 

representación, del mundo de las individuaciones, del mundo del saber, de las ciencias 

y de la realidad de las cosas. Este concepto ampliado de arte que implica ampliar 

también el de estética como lo hacen, conscientemente o no, la mayor parte de los 

artistas contemporáneos. (Navia, 2008)  

 

Imágenes del proceso de construcción de la obra 

 

 

Ilustración 10 Titulo: Impresión de una ecografía en blanco y negro Autor: Fausto Astudillo Año: 05-02-2017 

  

                         

 

Ilustración 11 Titulo: Transposición Técnica: Transfer de  ecografía sobre lienzo Autor: Fausto Astudillo Año: 

06-02-2017 

 



 

Ilustración 12 Titulo: Transfer terminado Autor: Fausto Astudillo Año: 07-02-2017 

 

                                    

 

Ilustración 13 Titulo: Aproximación grafica del rostro de una mujer Autor: Fausto Astudillo Año: 08-02-2017 

 



 

Ilustración 14 Titulo: Aplicación de acrílico en el rostro Autor: Fausto Astudillo Año: 09-02-2017 

 

 

Ilustración 15 Titulo: Escrituras sobre opiniones en base a la temática del aborto Autor: Fausto Astudillo Año: 

12-02-2017 

 



 

Ilustración 16 Titulo: Obra final Autor: Fausto Astudillo Año: 13-02-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Edición final de la obra 

 

La puesta en escena de la obra se realizó el día domingo 12 de febrero del 2017, en dos 

espacios públicos respectivamente, En el Parque Colon a las 13:00 y en el Parque Juan 

Montalvo a las 16:00 de la Ciudad de Machala. Esta intervención en el espacio social de estos 

parques se dio por la concurrencia del público ya que estos sectores son apropiados para 

relajación, recreación urbana y disfrute visual mediante el quehacer artístico. 

 

.En el arte moderno el significado y la estructura formal (elementos compositivos) de 

la obra es lo único que importa, entonces el análisis estético de la obra de arte radica 

en encontrar el significado que explica la forma, el formalismo es, en realidad una 

explicación del diseño, es decir la estructura formal de una obra de arte como se 

integra. El arte nos invita a una reflexión intelectual y no con el propósito de crear un 

arte nuevo, sino para conocer filosóficamente lo que es el. (Danto, 2005) 

 

El objetivo principal de esta intervención, fue lograr que el espectador intervenga en la obra, 

mediante un análisis y criterio personal de la problemática en exposición para luego 

materializar la idea transcribiendo en la obra, usando de adjunto para el trabajo artístico final. 

 

El resultado del proceso de la obra realizada, es un signo icónico, de hecho la función 

de una obra de arte es volver inteligibles cualidades de sentimiento, volver inteligible 

algo requiere la intervención de la terceridad esto es  el uso de signos. El icono es el 

único tipo de signo adecuado para comunicar sentimientos, asimismo una obra de arte 

siempre estará incompleta: cuando el artista termina su trabajo la obra queda abierta 

capaz de crecimiento, continúa desarrollándose, al abrirse a la interpretaciones, como 

manifiesta Humberto Eco en el análisis de la obra abierta. (Everaert-Desmedt, 2008) 

 

El mundo del arte contemporáneo ha dado un giro importante, un giro estético del cual 

nos habla el Dr. Adolfo Vásquez Roca, basado en una nueva percepción cognitiva de 

lo que representa la obra en relación con la naturaleza  filosofía para interpretar la 

realidad, y para ser concebida en la propuesta artística .La estética entiende a la 

filosofía como creatividad, y en consecuencia el pensamiento contemporáneo expresa 

sus inquietudes considerando el arte como origen y germen de sus reflexiones. Los 



problemas estéticos no son asuntos periféricos de la vida colectiva, sino que se han 

convertido en un proceso social que gobierna la producción y consumo de objetos, la 

publicidad y la cultura. (Rocca, 2006) 

 

Imágenes de intervención en el espacio urbano 

 

 

Ilustración 17 Titulo: Intervención del espectador en la obra, Parque Colon Autor: Fausto Astudillo Año: 12-02-

2017 

 

 

Ilustración 18 Titulo: Intervención del espectador en la obra, Parque Colon Autor: Fausto Astudillo Año: 12-02-

2017 

 



 

 

Ilustración 19 Titulo: Intervención del espectador en la obra, Parque Colon Autor: Fausto Astudillo Año: 12-02-

2017 

 

 

Ilustración 20 Titulo: Intervención del público en la obra, Parque Juan Montalvo Autor: Fausto Astudillo Año: 

12-02-2017 

 

              



 

Ilustración 21 Titulo: Intervención del público en la obra, Parque Juan Montalvo Autor: Fausto Astudillo Año: 

12-02-2017 

          

 

Ilustración 22 Titulo: Intervención del público en la obra, Parque Juan Montalvo Autor: Fausto Astudillo Año: 

12-02-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV  DICUSION CRÍTICA 

 

4.1 Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la obra 

 

En la primera exposición suscitada  en el parque Colon fue positiva, porque el mensaje que 

proyecto la obra, llevo a la reflexión de las personas entrevistadas, las cuales manifestaban 

que este tipo de expresiones artísticas en temas sociales deberían realizarse con más 

frecuencia ya que contribuye a un cambio ideológico y cognitivo en la ciudadanía machaleña.  

Algunos transeúntes se interesaron mucho con la obra y la fotografiaron, entre los 

encuestados había personas embarazadas y con mucho más razón estaba en contra de estos 

procesos (aborto) y emitían críticas muy constructivas entorno a la valoración de la vida. 

 

En el arte contemporáneo el rol del público se convierte en una parte esencial de hecho 

artístico, Es común que los materiales con los que se trabaje en el arte contemporáneo 

sean efímeros o diferentes a los que usualmente vemos en el arte tradicional, por ello 

existe mayor versatilidad a lo que pueden hacer las personas con la obra y en algunos 

casos la misma persona forma parte de la obra empleando recursos tecnológicos que 

aportan herramientas para interactuar con ello. (Pineda, 2016) 

 

La intervención en el espacio público sirvió para ver la reacción y la perspectiva de la 

sociedad en cuanto al conocimiento de las expresiones artísticas contemporáneas y al  tema 

social que estaba en debate; el proyecto investigativo fue un verdadero éxito ya que los 

espectadores analizaron e interactuaron con la obra, reflexionaron e hicieron  conciencia en 

esta exposición. 

El artista contemporáneo realiza un proceso de investigación  antes de realizar su propuesta, 

valiéndose de recursos científicos, teóricos y técnicos a través de referencias de artistas que 

contribuyen a la fase de construcción de la obra; prevaleciendo la conceptualización o el 

mensaje que quiere emitir al espectador a más de lo estético.   

 

La funcionalidad del trabajo artístico consiste en insertarse directamente en la sociedad, con 

una visión de crear expectativa en base a la temática que se está evidenciando, la obra es una 

estrategia intermediaria para moldear, indagar y cuestionar ese acontecimiento, que para la 

perspectiva visual del medio social pasa desapercibido, pero no para el artista que pretende de 



alguna manera llegar con esa propuesta crítica y reflexiva al colectivo social por medio de la 

obra.  

 

En el contexto del parque Juan Montalvo la intervención llamo mucho la atención, hubo 

dinámica, interés y dialogo entre los espectadores y el expositor, algunas damas se sintieron 

identificadas con la obra, ya que vivieron en carne propia esta situación y manifestaban que 

estaban profundamente en contra de estos procesos, además se sintieron muy contentos 

porque nadie había tomado estos temas que son de gran importancia en la sociedad actual y 

menos en el campo del arte. Hubo un debate muy abierto, se emitió críticas constructivas, y 

opiniones positivas, lo que se pretendió en la exposición dio resultado y el mensaje llego al 

colectivo. Algo importante que hay que destacar es que la entrevista se realizó solo a mujeres 

ya que solo ellas tienen el poder de decisión. 

 

En base al análisis de la propuesta artística, el espacio público y la intervención del espectador 

en la obra desarrollado en los parques del contexto Machaleño fue relevante porque se 

concluyó con éxito la expectativa que estaba prevista. El público reacciono de manera 

positiva, se sintió entusiasta y expresivo en cuanto a criterios personales y reflexivos, 

haciendo énfasis de promover este tipo de arte, ya que enriquece la forma de pensar y ver la 

realidad; además porque se está haciendo algo novedoso e interesante por cambiar a la 

sociedad. Se emitió criterios significativos hacia la obra, sirvió de mucho para reflexionar, 

concientizar y fomentar valores  al colectivo de la ciudad de Machala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

 La obra artística sirve para expresar y evidenciar la realidad  que está pasando en 

entorno social, llevando al espectador a la reflexión y concientización, contribuyendo 

al desarrollo socio cultural. 

 La obra de arte no se concluye hasta el contacto con el espectador, el mismo que da el 

criterio final y valida la propuesta, evalúa si el mensaje causo polémica o paso 

desapercibida. 

 El trabajo artístico de este proyecto sirve para potenciar el proceso de culturalización 

de humanidades, el arte contemporáneo tiene más éxito cuando está expuesto en la 

colectividad publica, es decir un arte pluricultural y no para un público selecto 

(galerías, museos, centros de arte) 

 En algunos casos la obra habla por sí sola, en otros casos el espectador tiene que 

interpretar lo que el artista quiere dar a conocer, lo que manifiesta Humberto Eco en la 

obra abierta; que puede tener varias interpretaciones. 

 La intervención del público en la obra, sirve para relevancia del significado conceptual 

y transmitir la riqueza estética del producto artístico. 

 La intervención en el espacio público crea un vínculo entre el espectador y  la obra, 

potenciando la cultura social. 

 Este tipo de exposiciones en el contexto urbanístico y con temas sociales deberían 

seguir expresándose con más frecuencia para lograr un cambio de pensamiento y 

fomentar valores en la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



BIBLIOGRAFIA 

 

Amador-Bech, J. (2012). La interpretación de la obra de arte desde la perspectiva de la 

Hermenéutica Filosófica de Hans-Georg Gadamer. Investigación Universitaria 

Multidisciplinaria: Revista de Investigación de la Universidad Simón Bolívar, 42-50. 

Barbosa, L. E. (2009). Arte y política como interpretación. Revista de estudios sociales, 99-

111. 

Britt, D. (2015). Obtenido de ttps://rebeccaking1408181.wordpress.com/2015/02/23/andy-

warhol-shot-light-blue-marilyn-1964/ 

Caballero, T. (2007). Arte y crítica contemporáneos. Disturbis. 

Carlos Blanco, H. U. (2011). HACIA UNA DEFINICIÓN HEGELIANA DEL ARTE . 

Themata:Revista de Filosofia, 126-146. 

Closa, G. (2011). Espacio público, arte y protesta en Córdoba. Estudios: Centro d Estudios 

Avanzados, 143-159. 

Danto, A. C. (s.f.). Obtenido de http://www.felsemiotica.org/site/wp-

content/uploads/2014/10/Danto-Arthur-C.-Despu%C3%A9s-del-fin-del-arte.-El-arte-

contempor%C3%A1neo-y-el-linde-de-la-historia.pdf 

Danto, A. C. (2005). Crítica de arte moderna y posmoderna. Artes, la revista,, 29-41. 

Everaert-Desmedt, N. (2008). ¿Qué hace una obra de arte?: un modelo peirceano de la 

creatividad artística. Utopía y praxis latinoamericana: revista internacional de 

filosofía iberoamericana y teoría social, 83-97. 

González, C. C. (2007). LA FILOSOFÍA DEL ARTE DE SCHELLING . Fedro, Revista de 

estética y teoría de las artes., 3-25. 

Grimma, F. S. (1952). El Origen de la Obra de Arte y la Verdad en Heidegger. Ideas y 

valores: Revista Colombiana de Filosofía, 326-350. 

Hernández, J. D. (2004). El arte y su tiempo como "arte para nosotros" en la estética de 

Hegel. Artes, la revista, 20-31. 

Herrerra, A. V. (2006). El sincretismo y el arte contemporaneo latinoamericano. Ra Ximhai 

revista de sociedad,cultura y desarrollo sustentable, 393-417. 

http://algargosarte.blogspot.com/2015/05/robert-rauschenberg-el-pop-mas.html. (s.f.). 

http://museocasaleon.webs.com/leonricaurte.htm. (s.f.). 

http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?t=10734. (s.f.). 

http://www.riorevuelto.net/2011/12/hacia-un-meridiano-inquietante-xi.html. (s.f.). 

http://www.riorevuelto.net/2013/10/mas-es-mas-cac-quito.html. (2013). 

https://issuu.com/juanlorenzo/docs/enriquemadrid. (s.f.). 



https://rebeccaking1408181.wordpress.com/2015/02/23/andy-warhol-shot-light-blue-marilyn-

1964/. (s.f.). 

Jimenez, E. M. (1997). La emoción en el arte en la sociedad de la post-imagen. arte, individuo 

y sociedad, 185-190. 

León, Y. S. (2014). Relaciones entre el arte y los derechos humanos. Revista Derecho del 

Estado, 77-100. 

Lesper, A. (10 de julio de 2011). Obtenido de evistareplicante.com/reflexiones-sobre-arte-

contemporaneo/ 

Lisimaco, P. (2011). la obra de arte en la teoria esteica de kant. ideas y valores, 39-56. 

López, J. I. (2006). La obra de arte: objeto simbólico y mercancía. Imafronte, 105-114. 

Macaya, A. (2016). Presencias de lo Cotidiano. Objetos y Creatividad en el ArteModerno y 

Contemporáneo: Aproximación al Caso de Antoni Tapies. BRAC: Barcelona, 

Research, Art Creation, 50-64. 

Magaril, F. (25 de Abril de 2013). Obtenido de ipermedula.org/2013/04/el-arte-de-definir-

que-es-arte-contemporaneo/ 

Manuel Hernandez Belver, J. M. (1998). La recepcion de la obra de arte y la participacion del 

espectador en las propuestas artisticas contemporaneas. . Reis: Revista Española de 

Investigaciones Sociologicas, 45-63. 

Martinez, R. M. (2006). revista themata. 

Martinez, R. M. (2006). UNA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL ARTE. 

http://institucional.us.es/revistas/themata/36/N4.pdf, 240-254. 

Meissner, E. (1986). Rauschenberg y el posmoderno. Arquitecturas del Sur, 6-7. 

Mejia, I. (s.f.). Obtenido de 

https://sites.google.com/site/contemporaryartcriticism/home/escritos-sobre-arte/el-

arte-frente-a-las--problemticas-sociales-1 

Merlo, M. C. (2015). Danto y la mímesis: más allá del fin del arte. Páginas de Filosofía, 114-

133. 

Mora, G. (06 de septiembre de 2016). Obtenido de 

http://www.revistamundodiners.com/?p=6274 

Morato, J. D. (2004). ADORNO y la crítica de la cultura de masas. CIC: cuadernos de 

informacion y comunicacion, 41-67. 

Muñoz, F. F. (13 de 04 de 2009). Obtenido de http://critica.cl/artes-visuales/arte-y-sociedad 

Nanopia. (27 de 03 de 2013). Obtenido de 

http://www.talentyart.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=113&func=view&

catid=9&id=266#forumtop 



Navia, M. (2008). NIETZSCHE Y HEIDEGGER Y EL CONCEPTO AMPLIADO DE ARTE 

Y ESTETICA. revista de arte y estética contemporánea, 99 - 108. Obtenido de 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/29031/1/articulo9.pdf 

Oviedo, M. C. (Diciembre de 2009). Obtenido de 

http://www.interiorgrafico.com/edicion/octava-edicion-diciembre-2009/reflexiones-

sobre-el-arte 

Paredes, M. (2013). ACCIONES DE TRANSPOSICIÓN EN LAS ARTES VISUALES. 

Revista Lindes,Estudios Sociales de Arte y Cultura, 1 -17. 

Paulo, M. (2010). /ANDY WARHOL//. Forma: revista d'estudis comparatius: art, literatura, 

pensament, 125-127. 

Pineda, G. G. (17 de Octubre de 2016). Obtenido de 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1273279.el-rol-del-publico-ante-una-

obra-de-arte.html 

Quesada, J. G. (2013). El vínculo entre la iconicidad de la obra y el espectador. Creatividad y 

sociedad: revista de la Asociación para la Creatividad, 1-32. 

Repizzo, A. F. (2012). DE LA “MERA COSA” AL SIGNIFICADO DE LA OBRA DE 

ARTE EN LA FILOSOFIA DE ARTHUR DANTO. Universitas Philosophica, 277-

308. 

Rocca, A. V. (2006). El giro estético de la epistemología: La ficción como conocimiento, 

subjetividad y text. Aisthesis: Revista chilena de investigaciones estéticas, 45-61. 

Rodicio, J. M. (2010). Idealismos de la forma y apariencias del lenguaje: Continuos estéticos 

y comunicativos en el arte de Occidente. Enlaces: revista del CES Felipe II, 1-20. 

Rueda, E. C. (2001). Documentar la obra de arte. Reflexiones desde las bibliotecas de arte 

contemporaneo. PH:Boletin del Instituto Andaluz del Patrimonio Historico, 142-151. 

Sánchez, A. B. (2016). La valoración de la obra de arte. ASRI revista de investigacion arte y 

sociedad, 1 - 12. 

 

  

    

 

 

 

 


