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RESUMEN 

 

LA OBRA DE ARTE Y SU IMPORTANCIA CON EL ESPACIO Y SU 

ESPECTADOR. 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo presentar al lector-publico  el 

problema que tiene el arte, al tener las galerías desocupadas y con poco público carente de 

conocimientos, de cultura, del mundo que le rodea, se analizó la razón del por qué el arte 

tiene poco público y no tiene aceptación en  nuestro medio. 

El arte en nuestro medio no ha sido valorado, porque no nos enseñaron del arte, tenemos un 

concepto pobre de arte y para algunos no es nada interesante y suele ser un poco monótono, 

es allí que como artista propongo que las intervenciones son la manera perfecta para que el 

público conozca el arte, por ello cuestiono que arte debe ser mejor público que privado, 

siendo publico todos lograran observar. 

Como artista el trabajo fue buscar referentes artísticos los cuales han realizado trabajos  

sobre las intervenciones artísticas  para tener conocimiento sobre la solución, considero que 

la respuesta la obtenemos en nuestras manos ya que muchos artistas han realizado 

intervenciones sin importar la temática, el interés es que el arte sea público que tenga 

muchas personas observándolo, e incluso que las personas  intervengan en la obra. 

Este trabajo con lleva a realizar una serie de investigación donde se ha obtenido una 

representación gráfica para lograr el objetivo y que el público no solo sea espectador si no 

también autor de la producción artística. 

Es por eso que deseamos fomentar el arte,  quiero que el público conozca que  es una forma 

de comunicación y de expresión donde las personas demuestran todo su potencial la 

diferencia es que unos lo logran, otros ni lo intentan, la utilidad es que el arte sea público a 

través de la producción, será una intervención  artística  tomando como referente 

significante el  libro porque es conocimiento en ellos podemos encontrar la historia del arte 

y las demás historias que existen, allí obtenemos la información necesaria para enriquecer 

los conocimientos, el libro es el texto más leído por el mundo. 



 
 

 

De esta forma se impulsara el arte a las personas, podrán ser parte de ella, la producción 

artística se expondrá en lugares públicos,  donde el público reaccionara sobre este, de esta 

manera trataremos de dar solución a lo que acontece en nuestro medio. 

Llevar acabo esta producción será un reto total, será una experiencia grata, y aún más  

poder exponer el arte a través de un libro, se denominó libro del artista, porque se considera 

que todos pondrán ser parte de este, para elaborar este libro y aún más para el espectador. 

Esperando lograr con el objetivo deseado, y poder llegar a difundir el arte a las personas 

para que de esta manera podamos hacer al arte más público y más interesante. 

Lo que se puede comprender es que el arte no ha estado influenciado en nuestro medio, las 

personas tienen carente conocimiento, nos han enseñado como prioridad otras cosas y han 

dejado la cultura aun lado, nuestras costumbres, lo nuestro, el arte nos enseña todo del 

mundo esta es la mejor locución y forma de información de lo que sentimos, vivimos, 

pensamos o hasta incluso de lo que soñamos. 
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ABSTRACT 

 

THE WORK OF ART AND ITS IMPORTANCE WITH THE SPACE AND ITS 

SPECTATOR. 

 

The objective of this research is to make the reader-public aware of the problem of art, 

having galleries empty and with little public lacking knowledge, culture, the world around 

him, analyzed the reason why Art has little public and has no acceptance in our 

environment. 

The art in our environment has not been valued, because we were not taught this, we have a 

poor concept of art and for some it is not interesting and it is not usually a little 

monotonous, it is there that as an artist I propose that the interventions are the way Perfect 

for the public to know art, so I question that art should be better public than private, being 

public everyone will be able to observe. 

As an artist, the work was to look for artistic references who have done work on the artistic 

interventions to have knowledge about the solution, I consider that the answer we get in our 

hands since many artists have made interventions regardless of the theme, the interest is 

that the Art is public that has many people watching it, and even that people intervene in 

the work. 

This work leads to a series of research where a graphic representation has been obtained to 

achieve the objective and that the audience is not only a spectator but also an author of 

artistic production. 

That is why we want to promote art, I want the public to know that it is a form of 

communication and expression where people show their full potential. The difference is 

that some people succeed, others do not try, the usefulness is that art is Public through the 

production, will be an artistic intervention taking as significant reference the book because 

it is knowledge in them we can find the history of art and the other stories that exist, there 

we obtain the information necessary to enrich the knowledge, the book is the text Most read 

by the world. 



 
 

 

In this way art will be promoted to the people, they will be part of it, the artistic production 

will be exposed in public places, where the public will react on this, in this way we will try 

to give solution to what happens in our environment. 

To carry out this production will be a total challenge, it will be a pleasant experience, and 

even more able to expose art through a book, was called the artist's book, because it is 

considered that everyone will be part of this, to elaborate this book and still More for the 

viewer. 

Hoping to achieve with the desired objective, and to be able to get to spread the art to the 

people so that in this way we can make the art more public and more interesting. 

What can be understood is that art has not been influenced in our environment, people have 

a lack of knowledge, we have taught other things as a priority and have left culture aside, 

our customs, ours, art teaches us everything World this is the best locution and form of 

information of what we feel, live, think or even of what we dream. 

 

KEY WORDS: 

PUBLIC ART, CITY, ARTISTIC INTERVENTION, PUBLIC SPACE. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

A lo largo de la historia los artistas han  luchado para que el arte sea además una forma de 

expresarse una forma de comunicación en manera visual, audiovisual, los artistas 

contemporáneo incluso tuvieron lucha con la fotografía, ya que esta suele capturar 

imágenes, es por ello que los artistas luchan para expresar de una forma en la que el 

espectador intervenga y sea parte de ella. 

Antiguamente el artista era un copiador del mundo y naturaleza, este servía para captar la 

imagen como la función que tiene la cámara, entonces el arista comienza a cambiar su 

historia y empieza a demostrar más su creatividad en los estilos que fueron apareciendo 

durante la historia del arte , hasta llegar a lo contemporáneo y explorar el mundo de esta 

manera es donde se podría decir que nacen las intervenciones artísticas urbanas su principal 

características es ser público  en la calle, en las plazas, avenidas es decir  publico donde las 

personas intervienen  en las obras, donde ellos pueden ser parte de esta. 

Como artista esa es la preocupación, el arte necesita ser visto por muchas personas, pero en 

una galería solo tiene cierto tipo de público, son muy escasos casi nadie asiste a un evento 

como este por muchas razones, es allí donde yo propongo que las personas intervengan en 

la obra y así poder lograr el objetivo. 

Las intervenciones urbanas a lo largo de la historia han ganado terreno en la vida de los 

artista que realizan  arte contemporáneo  por su espontaneidad, por ser un arte público que 

no es necesario que esté en las galerías, museos y que requieren de un público pasajero. 

Por ello se propuso a  realizar una producción para que el público se relacione con el arte y 

pueda tener una conexión, es que el arte comunica, expresa y plasma momentos que se 

quiere inmortalizar. 
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1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO. 

 

1.1 Conceptualización del objeto artístico. 

 

“Todas las creaciones del ser humano son sublimes; aunque todos no tenemos las mismas 

sensibilidades para admirar y extasiarnos con cada una de ellas. Algunos nos deleitamos 

con una composición musical, o disfrutamos de los colores, líneas y sombras de una 

escultura; otros prefieren las fantasías que se desdibujan en una poesía o su alma llega a un 

clímax con la admiración de una obra de danza contemporánea. No es cuestión de gustos o 

de mera ignorancia, eso sería una visión simplista, es sólo reflejo de la gran complejidad 

intrínseca al ser humano y por ende a sus creaciones.” (Yañez, 2014), no todos los seres 

humanos apreciamos igual la creación artística, la interpretamos a nuestra manera, según 

nuestra perspectiva y conocimientos adquiridos.  

 

“Todo artista (y todo hombre) está impulsado por motivos conscientes y por motivos 

inconscientes. Es afectado por necesidades físicas y por pasiones del ánimo, nobles e 

innobles: influencias de su ámbito cultural, de sus ideales, de su religiosidad o su ateísmo; 

razones de odio, de amor o de afinidad; búsqueda de aventura, gloria o emoción...” 

(Arevalo, 2005), nos habla de la creación artística que todo ser humano posee, unos lo 

realizan por sus emociones, consiente, subconsciente, etc y de esta forma se realiza las 

obras de arte. 

 

Antes de hablar sobre arte y su cambio que con el tiempo nos llevó a las intervenciones 

mencionare a Alberto Sato (2012)  quien define a los espacios públicos como algo común, 

y privado, donde se transforman según el artista “ público es un adjetivo que califica a la 

cosa que para nuestro asunto es el espacio, identificando un bien de propiedad, disposición 

y uso común. Sin embargo, tras la generalización de la noción de espacio público subyace 

una rica trama de propiedades y formas de uso.” (Sato, 2012) 

 

Los espacios públicos son referente de la historia vivía de cada pueblo y lugar, este puede 

ser transformado por la urbanización e incluso por los mismo poblados de diferentes 
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formas, en esta investigación será transformado y utilizado por los artistas que con sus 

diferentes estilos los realizara citare a los autores de esta revista Cordero José de Jesús; 

Meneses Carlota Laura; Aguilar Cristina (2016) ellos analizan al espacios desde el punto de 

vista de los artistas es decir donde el arte se libera de todo prejuicio “existe una profusa 

reflexión sobre la privatización del espacio público y sobre el espacio como reducto para 

los ciudadanos, sitio para las expresiones artísticas, culturales y callejeras, donde “el arte se 

expresa con mayor libertad”. (Cordero, Meneses, & Aguilar, 2016) 

 

Luego de explicar sobre lo público se procede a estudiar sobre arte y las intervenciones 

artísticas. El arte se consideraba solo a una pintura o a objetos que eran estéticos y bellos, 

eso es lo que se pensaba de arte, pero con la evolución de este, los símbolos u objeto que se 

realizaban tomaron otro significado mencionare a Pineda Repizzo y Adryan Fabrizio 

(2011) ellos nos explican mejor sobre el significado y la ruptura de arte: “Arte sería, 

entonces, siempre algo más que un término que denomina un conjunto de objetos culturales 

que llamamos obras de arte, supondría una naturaleza o una participación en una naturaleza 

como efecto de la expresión de un sistema de pensamiento y de mundo.” (Repizzo & 

Fabrizio, 2011) 

 

A lo largo de la historia el arte se ha convertido en una expresión absoluta donde el artista 

como tal ha hecho intervenciones expresando la insuficiencia. 

Existen muchas maneras de expresar el arte tanto en lo convencional como en lo natural 

donde el artista lo realiza según su necesidad de expresar, en la  antigüedad todo arte debía 

ser bello y estético se copiaba lo que veían en la naturaleza y poco a poco es donde 

podemos ver que el artista se cansó de ser el que copia su alrededor y se da el espacio de 

realizar nuevos estilos es por eso que considero mencionar a Hegel1cuando dice “Si 

reconoce abiertamente que el arte no debe imitar a la naturaleza entrar en competencia con 

ella, sino condena entonces  radicalmente al arte. ¿No reconoce con esto la inanidad de todo 

intento artístico?  Pero antes de considerar vencido de este modo al arte debemos saber lo 

que significa realidad, qué sea lo real. El sentido común dirá: realidad es todo lo que 

                                                           
1 Hegel Filósofo alemán creador del idealismo, fue influenciado por el pensamiento ético de Kant y el rigor 

especulativo de Spinoza. 
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vemos, tocamos y oímos, es decir, lo que está inmediatamente dado a nuestra sensibilidad, 

esto es lo real, a esto es a lo que debemos atenernos” (Biemel, pág. 150) 

 

Notamos que incluso en la antigüedad ya no era necesario copiar la naturaleza como dice 

Hegel 1823 imitar, pues considero que desde allí ya nace la idea de las llamadas 

intervenciones artísticas por lo que el ser humano antes de llegar a eso paso por muchos 

experimentos como la pintura, grabado, escultura, arquitectura, etc.      

Podemos mencionar el cubismo  caracterizado por realizar trazos libres, figuras 

geométricas, realizan la realidad pero la modifican dejando a un lado  lo convencional, 

como artista principal tenemos a Pablo Picasso2 con su obra señoritas de Aviñon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Artista nacido en Málaga, caracterizado por ser un artista del cubismo, Picasso es una persona que marco 

relevancia en el tiempo, debido a la infraestructura de sus pinturas. 

Imagen 1 Pablo Picasso. Las señoritas de Aviñon 

1906 Cubista  

Fuente: https://intelectuales08.wordpress.com/obras/ 
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El arte va cambiando ya no es lo mismo que se realizaba antes, va evolucionando antes se 

habla o se relacionaba al arte con la belleza, ahora se considera más el texto como 

suplemento de exposición junto a la producción artística, es por ello que se puede hablar de 

la muerte del arte que dice Arthur Danto “en 1984 publicó su artículo La muerte del arte su 

idea principal:  Los artistas por fin se habían librado del peso de la 104 historia y ahora eran 

libres de hacer lo que quisieran con cualquier tipo de materiales y bajo cualquier tipo de 

forma; su idea causó polémica.” (Cortez, 2009) 

Nuestra inquietud es porque en las galerías existe poco público, el medio en el que se 

desarrolla el ser humano es carente de arte, casi nadie conoce de arte, ni podemos 

interpretar una producción artística, por ello nacen las intervenciones estas son realizadas 

en la calle, es su característica principal. 

Tenemos en nuestra memoria este conocimiento tan errado de que solo el arte debe estar en 

las galerías, cuando se realiza una exposición el público es poco, se nota que solo los que 

tienen conocimiento de arte asisten allí, entonces es pertinente hablar sobre las 

intervenciones artísticas estas nos ayudara a desarrollar nuestro objetivo para que el arte sea 

más público que privado. 

 

De estas forma los espacios público serian invadido por el arte y así se puede logar 

influenciar al público de esta manera obtendrían conocimiento el autor Juan Pablo Orduñez 

(2014) menciona: 

“Si hablamos de “arte en el espacio público”, en principio, no nos estamos 

refiriendo a otra cosa que aquellas prácticas artísticas que tienen lugar en el ámbito 

público, en el espacio de la calle y fuera de la protección del contenedor de la 

institución artística, pero este término ni siquiera es así de inofensivo.” (Orduñez, 

2014) 

 

Se llama intervenciones urbanas a aquellas acciones artísticas que intervienen en el 

movimiento de la ciudad , que conlleva a transformar un lugar habitual en algo 
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extraordinario donde se busca un público no que se siente a observar sino más bien pueda 

visualizar lo inhabitual. 

 

Las intervenciones urbanas engloban desde la pintura en una pared (mural) hasta un 

performance donde su objetivo es dar a conocer la inconformidad de la población de este 

mundo o en contra de algo que no estén de acuerdo, es decir el arte nos ayuda a expresar y 

a comunidad a la sociedad. 

 

Podría mencionar a Fernando Gómez Aguilera (2004)3“…quizá el arte público, que es un 

arte sin estilo, fuera de paradigma, esté vinculado con contextos públicos físicos y/o socio-

culturales concretos a los que aporte significados estéticos, cívicos, comunicativos, 

funcionales, críticos, espaciales y emocionales específicos y en términos de presente…”  

(Gomez Aguilera, 2004) 

 

Las intervenciones artísticas urbanas se encuentran enmarcadas dentro del arte, la cual es 

considerado una de las primeras manifestaciones que realizó el hombre a lo largo de la 

historia podemos encontrar diferentes formas de arte público. 

 

La naturaleza y característica de las intervenciones artísticas son pública, donde podemos 

encontrar un arte plasmada en cada sitio de la ciudad en edificios, parques, plazas, 

mercados, etc. 

  

Alejandro Vásquez Salinas (2016) en su escrito sobre el arte público nos manifiesta: 

“Entendemos arte público como todo aquel que se emplaza en los espacios comunes 

de la ciudad como los parques, la calle, las plazas, entre otros. Aunque la intención 

de definir arte público como tal puede ser una tarea tan compleja como la pregunta 

misma por el arte. En las calles de todas las ciudades existen obras de arte público, 

cada una con acercamientos muy diversos al espacio, en muchos casos estas obras 

                                                           
3 Fernando Gómez  poeta, ensayista,  filosofo, maestro de la literatura española.  
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de arte cumplen funciones de marca, como referentes de ubicación, landmark, 

referentes turísticos, monumentos a guerras que le dan nombre a las plazas de los 

pueblos, escampaderos, sillas, bancas, lugares de juego, pistas para skaters, 

posadero de palomas, lugares de encuentro, muros que dividen, etc. (Vasquez 

Salinas, 2016) 

 

Como bien nos explica claramente el autor en la cuidad de una u de otra hay arte plasmado, 

pero cada uno tiene un propósito y porque cumplen una función. 

 

Nos manifiesta Noelia Paz (2016) que los espacio públicos pueden ser intervenidos aun por 

monumentos o escultura que dan otro realce a la urbanización donde es considerado  

intervención artísticas es por ello que considero citar al autor que ella menciona  (Paz, 

2016) 

 

“En definitiva, el espacio público, significado a través del diseño urbano y del arte 

público, es un elemento fundamental para permitir la “toma de consciencia” del 

individuo y de los grupos sociales, permitiendo el paso del “sí mismo” al “sujeto”. 

Así, comprender el concepto de Arte Público, supone comprender las prácticas 

sociales de producción de la ciudad, prácticas que, por lo demás, más allá de la 

materialización física del entramado urbano, implican una serie de prácticas 

políticas como soporte de la creación de la ciudad que en el caso de estos dos tipos 

de actividades deben promover un arte por y para el ciudadano.” (REMESAR, A. 

1997) 

 

Es por ello que los artistas consideran que el arte no es para estar en una galería y mucho 

menos para un grupo minimizado de personas, esté requiere de una maza de personas que 
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se enriquecen y es así donde el artista empieza a despertar más su inteligencia y empieza a 

utilizar las calles, los muros, las plazas. 

 

A principios del siglo xx nace el movimiento artístico llamado  mural, este también es 

considerado como un arte público, los artistas que pintan en la  pared lo hace para dar a 

conocer lo que ocurría, lo utilizan como protesta sobre la revolución que se generaba en ese 

lugar, como su máximo representante Diego Rivera el arte que plasmaba él, era de 

revolución un tanto colorido, de protesta que junto a Orozco y a Siqueiros lograron que 

todos observen, pero esto ocurre gracias al mural. 

 

Menciono a Adolfo Aldan (2008) nos habla sobre el mural mejicano “irrumpieron con la 

historia de su tierra en las paredes, con una postura política que intentaba darle al arte la 

función social de enseñarle a las masas los fundamentos de la identidad, forjada al calor de 

diversas luchas y reivindicaciones socioculturales.” (Aldan, 2008) 

 

Por otro lado tenemos a dos artistas que trabajan en el espacio público que ofrece nuestro 

medio menciono a Pamela Arellano y Luis Vásquez (2016) artistas Orense que con su 

trabajo de intervenciones artísticas  con una temática de Land Art nos ayuda aclarando más 

sobre el tema a exponer “las intervenciones artísticas en los espacios urbanos nos permite 

establecer nexos directos en la relación  artista-obra-espectador a través de la puesta en 

escena de experiencias estéticas en espacios públicos; estos hacen visible la relación de la 

cuidad, porque indican la aptitud de la vida de las personas y la naturaleza de la sociedades. 

(Arrellano & Vasquez , 2016) 

 

Los artistas dieron a conocer  su propuesta por medio de las intervenciones artísticas como 

uso de la naturaleza donde pretender hacer entender al público que con la regeneración 

urbana ha ido perdiendo el Patrimonio Cultural de la Cuidad De Machala. 

 

Podemos analizar a muchos artistas que realizan intervenciones artísticas con diferentes 

estilo, pero el objetivo es uno solo que el arte sea observado por todo un público. 
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 Aun mencionando a los artistas orenses cabe recalcar que ellos exponen sus trabajos a un 

público infinito que muchas veces carente e ignorante de arte desconoce que aun esto es 

válido y reconocido por arte los artistas orenses mencionan  (Arrellano & Vasquez , 2016) 

 

“El arte público, es un arte sin estilo, fuera de paradigma, está vinculado por 

contextos públicos  físicos y-o socios culturales concretos a los que aporte 

significados estéticos, cívicos, comunicativos, funcionales, críticos, espaciales y 

emocionales” (Aguilera, march 2004)  

 

Por otro lado analizaremos al graffiti un arte urbano su principal característica ser expuesto 

en paredes, muros, calles también considerado intervención artística por ser  un 

arte  público aunque hay que dejar claro que el graffiti no es como lo pintan muchos, para 

comprender mejor citare a Erika Araiza y Roberto Martínez (2016) quienes han hecho un 

estudio más profundo sobre el arte urbano y graffiti “La imagen que promueven algunos 

medios masivos de comunicación, en cambio, presenta al grafiti como un arte en rebeldía 

que, lejos de convertirse en mercancía, rescata la esencia creativa de la juventud.” 

(ARAIZA & MARTÍNEZ, 2016) 

 

También apareció el término “Street Art”4 (arte urbano) se utilizó para describir 

los  trabajos de los artistas múltiples que emplean expresiones en las calles mediante el uso 

de diversas técnicas, donde menciono a Elkin Rubiano Pinilla donde hace un estudio 

profundo del arte urbano, menciona a algunos artistas estadounidenses  que trabajan con 

edificios, calles y toda la urbanización que está en cambio ellos logran expresarse a través 

de esos lugares “los edificios abandonados, la propiedad inmobiliaria, las huellas de la 

degradación urbana, la imposibilidad del espacio público y la errancia de los sin techo son 

los temas claves en los trabajos de estos artistas. En ellos se buscaba revelar lo que el 

proceso de renovación urbana neoyorquina cubría con discursos  desarrollistas e imágenes 

promocionales de una ciudad ideal.” (Rubuiano Pinilla, 2012) 

                                                           
4 Se considera al street art como cualquier tipo de arte que sea llevado a cabo en el espacio público, para ser 

más específicos, dentro de las urbes. 
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Otro autor que realiza arte callejero como el graffiti el considera que las ciudades están 

escritas o tatuadas por un arte de protesta, por eso lleva ese nombre. 

  “Escribir es intervenir el silencio, el espacio, el tiempo, los otros y el sí mismo. Escribir es 

salirse de la individualidad para ir hacia los otros, afectarlos en sus rutinas diarias, en sus 

cotidianidades y en sus modos de ser y estar en el mundo. Escribir es pensar, pensarse, traer 

a la memoria la propia experiencia vivida y colocarla frente a los otros. Es un acto en el 

cual se integra la singularidad en la pluralidad, y se dejan entrever las apuestas políticas y 

existenciales.” (Herrera & Olaya, 2011) 

 

Por otro lado también tenemos el arte callejero que desea sorprender al público haciéndolo 

cómplice del trabajo que realiza en lugares transitados antes el arte callejero era una forma 

de expresar de los que no tenían acceso a las galería pero, en la actualidad eso ya es historia 

tenemos al artista Ricardo Piedra artista Machaleño donde expresa su forma de pensar 

sobre el Hip-hop como cultura porque se lo tenía como vandalismo, por ello cito al artista 

“¡El Graffiti como Arte o Graffiti Art no es vandalismo! El Arte Graffiti es el control 

revolucionario del espacio público. El Arte Graffiti son las letras que es un medio de 

comunicación de los escritores, estas hablan por sí mismas, lo mismo que hace emcee4 con 

el lenguaje hablado en el rap.” (Piedra, 2015) 

 

 “El Graffiti Art es el estudio y la aplicación de la caligrafía de la calle, el Arte y la 

Escritura a Mano, comúnmente denominado arte del aerosol, la escritura Piecing  , 

Burning , Graff art, o murales urbanos. Otras formas de este arte incluyen el 

Bombing y el Tagging . Sus practicantes son conocidos como escritores, 

bombarderos, escritores de graffiti, artistas del aerosol, graffiteros o artistas del 

graffiti”(ONE, 2009) 
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Se analizó la producción del artista Ricardo Piedra el realizo la intervención urbana en un 

lugar público para hacer comprende a las personas sobre la cultura que el practica el Hip 

Hop lo realiza en una pared simulando una pizarra y empleando la enseñanza antigua de 

repetir 100 veces, me pareció  interesante esta intervención de arte urbano que realiza el 

artista, forma adecuada de hacer llegar su mensaje hip hop es una cultura no un 

baile…..frases que coloca en su intervención urbana.  

 

Por otro lado se analizado el trabajo de Miguel Ángel Cháves (2014) donde habla de las 

intervenciones artísticas  pero plasmada en la cuidad es decir  arquitectónicamente donde 

surge un cambio urbanístico 

 

 “Pintores, escultores, cineastas, fotógrafos... pondrán de manifiesto con sus obras el papel 

determinante que han jugado en el proceso de creación e invención de una cultura moderna 

de las ciudades. De este modo, las miradas cruzadas al paisaje urbano, críticas o creativas, 

objetivas o imaginadas, revelarán las contradicciones de la ciudad moderna, sus valores y 

significados, y condicionarán también la apreciación que de las mismas tengan los 

ciudadanos que, convertidos en espectadores, analizan y ven la ciudad a partir de sus 

imágenes plásticas.” (Chaves, 2014) 

 

Por otro lado tenemos a Maite Méndez donde habla del arte público, pero esta vez la 

veremos plasmada a través de frases y poetas protestando. 

“En ellas se leían, por ejemplo, la palabra Poezía, o frases con connotaciones situadas a 

medio camino entre lo punkie y lo pictórico, como en Never mind the Pollocks. Jugaban a 

camuflarse de pintadas como las de la época, y, sin embargo, cualquiera que se detuviera a 

examinarlas esperando desentrañar su sentido político inmediato, habría quedado 

defraudado.” (Mendez, 2013) 
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Utilizar la cuidad como lienzo fue la forma  perfecta para que cada artista sin importar la 

idea o temática que tengan, es interesante  mucho esto de represar al arte a través de los 

edificios,  pues es la mejor forma para que el arte sea público. 

 

Como artista el interés es demostrar que el arte no es necesario que esté expuesta en  las 

galerías, instituciones culturales o museos para así ser considerada arte es allí donde nace la 

idea de realizar la investigación sobre las intervenciones artística con el fin de que el 

espectador se dé cuenta que el arte es más público que privado. 

 

Donde la ciudad se vuelve el lienzo perfecto para plasmar la intervención que cada artista 

desea con su temática distinta. 

 

Diana Espinosa Martínez (2009)  nos habla de la cuidad como objeto, espacio físico y en 

constante transformación donde nos ayuda a plasmar el arte de esta forma allí se convierte 

publico ella manifiesta “dentro de la ciudad, el espacio público se consolida como una 

trama de lugares para cada persona, en los que habita con los otros bajo unas reglas de 

convivencia o leyes comunes permitiendo que los momentos en este espacio sean los 

apropiados. A través del tiempo el espacio público se ha usado para educar a sus habitantes, 

razón por la cual este espacio debe potencializar un acercamiento pedagógico a las 

estructuras de la ciudad.” (Espinosa Manrique, 2009) 

 

Por ello hay artista que realizan sus intervenciones con lo cotidiano de la vida donde la 

ciudad la toman como soporte utilizando los parques, calles, edificio demostrando que el 

arte es libre y que contiene el mismo valor sin importar el lugar donde sea expuesta. 

 

Realizar un arte público nos conlleva a que las personas puedan entender mejor las 

producciones artísticas que realiza cada artista, considero que el arte debe ser más público 

que estar encerrado en cuatro paredes el artista citado nos hace comprender que el arte 

puede obtener diferentes interpretaciones es decir el espectador es aquel que da el 

significado de la obra, es por eso que insisto que el arte debe ser sin restricción alguna libre 

de ser expuesta y vista por muchas personas. 
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Es por ello que el autor Erving Goffman5 con su texto nos ayudó en el análisis de los 

espacios urbanos,  “consideramos que estamos dialogando con una situación muy nueva el 

arte que sale de la galería y va a la calle un arte conceptual que dialoga con los problemas 

sociales.” 

 

En el espacio urbano esté se enfrenta con públicos diversos que poseen diferentes conducta, 

diferentes capacidades de comprender el arte. 

 

Como bien comprenden este artista realiza un performance donde lo podrán visualizar las 

personas que transitan e incluso podrán participar  y lo interpretaran según el conocimiento 

y la experiencia adquiridas a través de los años, pero si la producción artística se encuentra 

una galería solo la clase alta o media alta ingresara allí, y como ya lo mencione es necesario 

que la producción artística se observada por todas las personas. 

 

Cada vez más los artistas realizamos proyectos menos estéticos donde el concepto sea el 

mayor valor de este, donde el producto se aproxime más a la vida cotidiana, a lo social, a lo 

actual, el artista contemporáneo realiza intervenciones para  llegar al público de una forma 

más rápida y comprensible, allí las intervenciones urbanas nos muestran su importancia 

para ser analizada por todo un público inherente a la naturaleza del arte. 

Es por eso que muchas veces el artista prefiere exponer su obra en lugares culturales 

(galerías, museos, casas culturales) pero para otros artistas el deseo es hacer que se 

comprenda el arte a través de las intervenciones logran enfatizar nuestro objetivo.   

 

El performance es considerado una intervención artística, para aclarar mejor sobre el tema 

mencionare a algunos autores. 

 

 Josefina  Alcázar quien realiza performance  donde su cuerpo se convierte en materia 

prima con que experimenta, explora, cuestiona y transforma. 

                                                           
5 Erwin Goffman Sociólogo y psicólogo canadiense. Utiliza la observación participante para estudiar el 

comportamiento. 
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Los artistas que realizan performance reflexionan sobre el arte mismo,  sobre el artista y el 

producto; donde analizan sus límites, sus alcances y sus objetivos, cuestionan la separación 

entre el arte y la vida donde establecen una relación entre el público y el artista. 

 

El performance es una intervención urbana donde la  acción efímera, espontánea da vida al 

significado y el cuerpo como lienzo se transforma en significado y significante. 

 

La artista Lorena Wolffer comenta: “mi elección por el performance -por transformarse en 

objeto y sujeto de la obra artística- conllevaba un deseo de una inmediatez y de una 

confrontación directa con mi público; implicaba pues la relación no mediada entre artista y 

espectador que yo buscaba”. (Alcazar) 

 

Otra autora es Ana Sedeño (2010) menciona “la performance es esa práctica donde el 

artista está autorizado a convertirse paralelamente en autor y objeto de arte: su 

materialización se encuentra en el cuerpo, santuario donde tiene lugar esa fisión.” (Sedeño, 

2010) 

 

Consideran al performance como acción donde el artista y el espectador son dueños de la 

obra eso es una intervención artística. 

 

Pero tal vez nos hemos puesto a pensar porque muchos artistas deciden exponer en las 

calles o en lugares donde el arte se aprecia mejor, pues según los conocimientos y 

experiencias, muchas veces les cierran las puertas en lugares culturales o por falta de estos  

los artista deciden exponer sus trabajos en lugares abiertos (plazas, parques, o lugares 

donde se un poco más libre) es por eso que podemos comprender que muchas veces hay 

artista que realmente realizan intervenciones con un objetivo, pero hay otros que lo hacen 

por necesidad porque en muchos lugares nada más necesitas “palancas” para poder ingresar 

y exponer. 
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 1.2 Contextualización teórica del objeto artístico. 

 

Las intervenciones urbanas artísticas son de carácter público su naturaleza es los parques, 

plazas, muros y demás lugares público como ya mencione antes los artistas buscan nuevas 

formas de expresar y estas es una de  ellas. 

 

La Fundación Constantini (1995) realiza un homenaje a Víctor Grippo un artista argentino 

también dedicado al arte público, considerado unos del creador original y significativo del 

arte contemporáneo del siglo xx, un artista que realizó analogías tradicionales como arte-

ciencia, naturaleza-cultura y real-artificial. (Costantini, 1995) 

 

En 1972 realiza una exposición arte e ideología donde realiza su intervención  pública 

elaborando un horno popular para pan con la colaboración de muchos más artistas donde se 

reflexionan sobre la alimentación y la producción cuidad-campo usando como materiales 

orgánicos como papa, pan y materiales cotidianos, el artista utiliza como estilo principal las 

intervenciones muchos de los casos expuesta en galerías, y otros en el ámbito público, está 

más claro que el agua el artista es uno de los cuales utiliza los objetos cotidiano unas de las 

características principal del  arte público , 

 

Este artista es multifacético ya que ha elaborado obras de múltiples estilos literatura, 

perfomance, música, etc 
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Imagen 2.        Victor Gripo  Analogía iv (5ª versión). 

1972 Instalación  

Fuente:http://proyectos.banrepcultural.org/victor-

grippo/es/exposicion/exposicion-victor-grippo 

 

 

 

 

Imagen 3  Víctor Grippo Analogía I  1970 MIxtas 

Fuente:http://www.malba.org.ar/evento/victor-grippo-

homenaje/#prettyphoto[group]/7/ 
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Como podemos darnos cuenta los artista se proponen a realizar el arte público es por ello 

que menciono al grupo escombros nace en argentina en 1988 en plena hiperinflación al 

darse cuenta de la situación política, social y económica de su país tienen como obligación 

realizar propuestas donde ellos  se vuelven coautores de la misma, tiene un público sin 

límites está conformado por diversos integrantes como arquitectos, diseñadores, 

periodistas, etc. 

 

Sus obras siempre muestran la condición y vida del argentino, este grupo de artista tiene 

como característica ser público en lugares libres expresando la realidad del país ya sea en 

plazas, parques, muros mediante pintura, afiches, poemas, graffiti,etc. (Escombros, 1988) 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4     Grupo escombros.   Lluvia de Pájaros 2010  

Performance 

Fuente 

:http://www.grupoescombros.com.ar/imgs/obras/perform

ances/pajaros/as.jpg 
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 “En un mundo de regidos por la desigualdad  

los ríos están hechos de lágrimas  

las montañas de corrupción  

los vientos de gritos  

los mares de indiferencia  

ese es el mundo que expresamos” (Escombros, 1988) 

  

Tenemos a otro artista ya local también realizan arte urbano o más conocido como 

intervenciones artísticas urbanas el grupo transvia cero creado el año 2002 donde expresan 

al arte de manera público el grupo está integrado por artistas plásticos egresados de la 

universidad central del Ecuador ellos a partir de la presentación del sur de Quito fomentan 

espacios independientes para producción y difusión del arte.  

 

Imagen 5 grupo escombros. los 

desaparecidos   2005 afiches  

Fuente: http://www.grupoescombro 
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Este grupo de arte trabaja con varios estilos como la pintura, escultura, grabado, fotografía, 

instalaciones, performance por la cual se han destacado y han participado de exposiciones 

nacionales e internacionales como la otra, feria de arte contemporáneo Bogotá-Colombia 

2008; II Encuentro Iberoamericano de Espacios Alternativos, Montevideo-Uruguay, 2008; 

Bienal Internacional de Performance, cita a ciegas, Cusco-Perú, 2009; RIIA (Residencia 

Internacional de Artistas) Buenos Aires - Argentina, 2009; Museo de Arte Contemporáneo 

MACLA, La Plata-Argentina, 2009; posteriormente realizan un evento de arte urbano zur-

ich 2003 y en el 2004 el Segundo Encuentro al que se suma el artista Pablo Ayala, el 

fotógrafo Luis Herrera y el gestor cultural Nelson Ullauri, posteriormente se integra 

Ernesto Proaño en el trabajo organizativo, la comunicadora Sofía Soto y el artista visual 

Omar Puebla al Tercer Encuentro al zur-ich 2005, luego quedará conformado Tranvía Cero 

con la inclusión del diseñador gráfico Adrián Balseca en 2008. 

 

A continuación el encuentro internacional de arte urbano AL ZURICH 

“Es un proyecto independiente y autónomo que propone Tranvía Cero para la 

ciudad con una política de integración e inserción artística en la esfera urbana para 

generar alternativas visuales que conjuguen el ejercicio plástico con la comunidad a 

través de la investigación y experimentación del arte contemporáneo en los barrios 

del sur y de la ciudad en general, a través de un adecuado acercamiento a sus 

organizaciones para consolidar la identidad de estas periferias en el campo cultural 

desde sus imaginarios, tradiciones, costumbres históricas y contemporáneas como 

elementos primordiales de debate, codificando e interpretando los hechos que se 

experimentan en la cotidianidad, siendo esencial tanto el proceso de construcción de 

la obra como el producto final y su relación con los espacios naturales para 

fomentar vínculos con sus actores sociales y organizaciones. Este objetivo propone 

crear obras de arte total, se define una obra de arte total como el producto artístico 



 
 

31 
 

multidimensional resultante de la interacción del creador-comunidad-espacio 

urbano.” (Tranvia Cero, 2002) 

 

Como ya se ha venido analizando los artistas que realizan intervenciones artísticas donde 

cada uno realiza dependiendo el objetivo que contenga la investigación mencionare al 

grupo de artistas Melero artistas orenses, santa roseños con una exposición llamadas 

INFECCION. 

 

El grupo melero se proyecta para concentrarse en la ciudad como eje principal “apunta a 

fortalecer las artes desde el discurso contemporáneo con actividades como el video arte, 

intervenciones urbanas, artes del cuerpo, entre otras .  

Considerando al arte como estructura lingüística que favorece al conocimiento llegamos a 

construir elementos conceptuales capaces de entender desde diferentes perspectivas 

disciplinarias (como lo psicológico, antropológico, semiótico, lingüístico, matemático, lo 

tecnológico, etc.), su función dialéctica; y así, generar nuevos discursos capaces de articular 

la realidad del arte y su relación con la sociedad.” (Melero, 2010) 

 

Este grupo quiere desarrollar su proyecto con varios artistas de forma colectiva, este 

proyecto a planteado varios objetivos adquirir conciencia colectiva de manera clara y 

profunda, desarrollar interés social hacia las Artes en un sentido teórico y práctico, 

relacionar el accionar Artístico con el desarrollo histórico del ser humano, y las sociedades 

contemporáneas. (Melero, 2010) 
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2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA. 

 

2.1 Definición de la obra. 

 

El desarrollo de esta investigación nos  lleva a realizar una intervención artística para  

demostrar que el arte es mejor ser público,  de esta forma poder explicar a las personas de 

nuestro medio sobre el arte. 

El estudio que hemos realizado nos ayuda a obtener una información donde se considera 

oportuno que el espectador sea parte de la producción artística, como bien ya sabemos las 

intervenciones artísticas son de carácter público donde el espectador es parte de ella. 

En conclusión la producción artística consistirá en un libro de color blanco con hojas 

vacías, la obra será realizada en lugares transitado como parques, avenidas. 

En la portada del libro estará una pregunta acerca del arte donde el público como 

espectador podrá escribir su comentario sobre el arte, de esta forma mi producción estará 

denominada “El libro del artista” y de esa manera formare el libro con ayuda del público.  

Como objetivo de la producción es que conosca el público que no es necesaria  que esta 

esté en una galería, para ser considerada arte puesto a que es mejor que las personas 

conozcan y se den cuenta de que a través del arte puedes expresarte, como artista mi 

propuesta será que el público se integre a la obra y generar reacciones que causen 

motivación para conocer más del arte. 

 

2.2 Fundamentación teórica de la obra.  

 

Como fundamentación teórica se  tomó en cuenta la estética relacional de Nicolás 

Bourriaud (2008) el autor nos ayudara a comprender mejor por qué el arte va cambiando 

comenzare analizando como el arte de a ver sido privado  y de haber  estado en galería ha 

pasado a parques, avenidas o  lugares público. El autor de este libro nos habla como el arte 

va evolucionando y va funcionando de acuerdo al contexto social en el que se vive o en este 

caso en que se lo expone. 
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 “La actividad artística constituye un juego donde las formas, las modalidades y las 

funciones evolucionan según las épocas y los contextos sociales, y no tiene una esencia 

inmutable.”  (Bourriaud, 2008) 

 

Como bien se estudió sobre las intervenciones urbanas estas nos ayuda a comprender mejor 

el arte desde un punto muy abierto y lo más interesante e importante es que el público 

puede participar de ella, en la actualidad esto ya es  normal y considero que toda 

producción debe ser abierta, en lugares públicos donde el espectador sea parte de la obra. 

 

 Existen muchas intervenciones donde los artistas denuncian o proponen algo según el 

contexto que los rodean Bourriad nos explica: 

 

 “En otras palabras, las obras ya no tienen como meta formar realidades imaginarias o 

utópicas, sino constituir modos de existencia o modelos de acción dentro de lo real ya 

existente, cualquiera que fuera la escala elegida por el artista.” (Bourriaud, 2008) 

 

Como nos explica la estética relacional durante la historia del arte este ha ido  en constante 

transformación la cual va despertando las ideas de la producción. 

 

En la antigüedad existió la pintura, la escultura, la arquitectura  de estas bases se derivan 

todos los estilos que hay denominadas artes plásticas, los artistas contemporáneos busca 

reflejar las realidad, lo ocurrente, a lo cotidiano, a lo que vivimos, lo político, lo social, lo 

cultural por eso nacen las intervenciones artísticas, considero que estas se aproximan a la 

realidad y estas  se hacen entender ante un público carente de cultura y de conocimiento es 

por eso que los artistas  buscan y proponen que el arte sea público y no privado. 

 

Existen cada vez que más artista que deciden experimentar las intervenciones artísticas 

urbanas, cada uno da a conocer  la realidad que ellos viven para así dar a comprender el 

mundo desde otro paradigma.  
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Para muchos artistas el arte los lleva a ver cosas profundas, imaginarias, considero que el 

arte es la mayor posibilidad para que las personas se expresen. 

 

“Sin duda, el arte nos envía al más allá de la realidad, al universo de los sueños; es un 

territorio, como el de las hadas, que debe asaltarse sin miedo a ser temerario.”  (Benavides 

Delgado, 2012) 

Como un artista soñador tenemos a  Salvador Dali6 un personaje que plasmaba el arte, de 

sus sueños dónde todo objeto era abstracto y este tenia que ver con el tiempo es decir 

realizaba reloj derretido como que el tiempo de el era muy limitado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar en esta pintura objetos abstracto donde se encuentran derretidos 

claramente se observa sueños del artista pero los expresan a través de la pintura, como antes 

lo mencione el artista es soñador, expresa su libertad, lo que le agrada y lo que no le agrada. 

 

Se considera  pertinente mencionar a este artista dadaísta porque como notamos este estilo 

ya empieza a demostrar cuestiones diferentes a lo de la antigüedad. 

                                                           
6 Artista surrealista nace 11 de Mayo de 1904, caracterizado por realizar obras que interpretan sus sueños. 

Imagen 6  Salvador Dalí Domènech Los relojes blandos, La 

persistencia de la memoria 1931 Pintura 

Fuente http://www.artehistoria.com/v2/obras/9548.htm 
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Entonces  notamos el cambio del arte primero una pintura perfecta, luego comienza a nacer 

el land art, el performance, el arte objeto, el ready made, etc de estos se desprende muchos 

más pero lo interesante de esto es que aparecen las intervenciones artísticas  donde la 

características son los espacios públicos, lugares abiertos donde el arte comienza a fluir de 

diferentes formas y estilos. 

 

Y desde  entonces  las intervenciones artísticas forman parte de la vida cotidiana del ser 

humano, los artistas se comienzan a preocupar,  por  hacer  el arte público y que de esta 

forma sirva de enseñanza para  las personas, porque en nuestro medio es carente de arte. 

 

La producción artística servirá para percibir reacciones del público, sobre el arte 

contemporáneo y de esta manera hacer participar a las personas, para que se involucren y 

sean partícipes de la producción artística. 

  

Las intervenciones artísticas unen  el arte, el artista y el público,  es importante esta relación 

porque se benefician uno del otro, mantienen  una  relación el artista,  realiza el arte para 

que el público conozca y tenga un conocimiento del arte. 
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3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. 

 

3.1 Preproducción artística. 

La etapa de preproducción artística o anteproyecto es la antepuesta a la creación o la 

construcción de la obra, donde se desarrollara las ideas seleccionadas antepuesta a la del  

proyecto, para poder dar a conocer  al público sobre las intervenciones artísticas, se ha 

desarrollado unos bocetos como acercamiento grafico de la edición final de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Imagen 7 fuente del autor Milca  2017 

                       Aproximación gráfica de la primera propuesta  

Volantes que serían repartido en la ciudad donde consiste la frase  

El Arte Público,  ¿Que es el Arte? 
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Imagen 

8 fuente del 

autor. Milca 2017 

Aproximación gráfica de la segunda propuesta para la edición final este será 

un libro de color blanco en la portada está escrita la pregunta. ¿Qué es el 

arte?  
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Imagen 9 fuente del autor. Milca 2017 

Aproximación gráfica de la tercera propuesta escribir en el periódico de la ciudad unas 

frases sobre Arte. 

 

Analizando todas las aproximaciones graficas se decidió que la mejor para que el arte sea 

público y cumplir el objetivo, se elaborara la segunda propuesta es decir realizar el libro de 

color blanco donde será manipulado por las personas,  allí estará escrito el pensamiento del 

espectador, del público. 

La decisión tomada sobre el libro, es porque este es significante de conocimiento allí está 

plasmada la más grandes de la historia que es el arte, la sociedad y del mundo, es por eso 

que quiero que sea escrito por mucho y leído por más por ello nombrare a Beatriz de la 

Fuente (2006)  “la historia es un medio para conocer el pasado, descubrir la actualidad y 
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vislumbrar el futuro. La historia da sentido a la vida del hombre al comprenderlo en 

función de una totalidad.” (De la Fuente, 2006) La historia en resumidas palabras es 

necesaria para la formación del ser humano siempre estará en nuestras vida por ellos es 

necesaria tener la costumbre de leer libros. 

 

3.2 Producción artística. 

 

En esta etapa se recurre ya ha elaborar el libro del artista, lo cual nos ayudara a tener un 

acercamiento próximo de cómo será el proceso de la producción final, trabajar con una 

intervención artística nos conlleva a un sinnúmero de reacciones por parte del público. 

Presentare la elaboración de la producción artística  

Analizando todas las aproximaciones graficas se decidió que la mejor para que el arte sea 

público y cumplir el objetivo, se elaborara la segunda propuesta es decir realizar el libro de 

color blanco donde será manipulado por las personas,  allí estará escrito el pensamiento del 

espectador, del público. 

La decisión tomada sobre el libro, es porque este es significante de conocimiento allí está 

plasmada la más grandes de la historia que es el arte, la sociedad y del mundo, es por eso 

que quiero que sea escrito por mucho y leído por más. 
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Imagen 10 Corte de hojas en maquina  

Fuente del autor Milca 2017 

 

En esta etapa se procede ya a realizar el libro, comenzaremos por contabilizar las hojas y 

luego cortar las hojas tamaño a A4 en la maquina correspondiente con la ayuda de un 

profesional. 
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Imagen 11. Colocando goma en las hojas.  

Fuente del autor Milca 2017 

 

Ya cortada las hojas se procede a colocar la goma, para esta forma colocarlas en el 

momento de la elaboración del libro, se las colocan con cuidado sobre algo que puedan 

ayudar a tener firmeza. 
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Imagen 12. Colocando las grapas.  

Fuente del autor Milca 2017. 

 

Una vez secado la goma se procede a ubicar las grapas para tener mejor resultado al 

momento de unir las partes de la producción. 
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Imagen 13. Pegando la pasta del libro. 

Fuente del autor Milca 2017 

 

Se engoma el cartón para realizar la pasta del libro, colocando firmemente los cartones 

usando tres partes,  
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Imagen 14. Pegando la cartulina blanca.  

Fuente del autor Milca 2017. 

 

En esta etapa se procede a colocar la goma sobre el cartón para pegar la cartulina blanca 

que será  la portada del libro. 
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Imagen 15. Colocando ya la portada. 

Fuente de autor Milca 2017 

 

Esta sería la etapa  final de la obra donde ya se colocó cautelosamente la pregunta de la 

portada, ¿Que es el arte? Una pregunta que será fácil de contestar. 
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Imagen 16. Edición final. 

Fuente del autor Milca 2017 

 El libro del artista edición final, ya listo para realizar la intervención artística 
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3.3 Edición final de la obra. 

 

Tras de la finalización de la práctica, se obtuvo un acabado aceptable para realizar la 

intervención artísticas, se obtendrá diferentes inquietudes, pero de esta forma ya se llevara a 

cabo la participación del espectador. 

 

Al llegar al lugar que se iba a realizar la intervención artísticas , lugar público es decir el 

parque central de la ciudad de Machala, instalando ya el atril que servía como soporte para 

que las personas pueden escribir, todas personas se preguntaba entre sí que ocurrió , que 

pasaría allí y la ausencia de las personas, comenzó a correr el tiempo y nadie se acercaba 

para nada, entonces se analizó por qué  en  nuestro medio no es común hablar de arte,  por 

eso todos reaccionaban indistintamente del arte porque no tienen conocimiento alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Atril junto con el libro del artista.  

Fuente del autor Milca 2017 
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La experiencia obtenida fue grata y muy difícil a la vez, porque las personas no tienen 

conocimiento pero aun así me ayudaron a escribir en el libro del artista. El objetivo es 

cumplido porque se logró que las personas intervengan en la obra fue un reto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. Personas colaborando en la escritura del libro. 

Fuente del autor Milca 2017 
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4.  Discusión crítica. 

 

4.1 Abordaje critico – reflexivo sobre la función de la obra. 

Hablar  de la intervención artística “libro del artista” es una obra que ayudo al público a 

tener conocimiento sobre ella, con su intervención y participación de la misma. 

El libro del artista se denomina  a la intervención artista que se llevó acabo en el parque 

central el día Miércoles 25 de Enero a las 3:30 pm, las personas transitaban por las calles y 

nadie se acercaba a observar que era lo que ocurría, pero se puede comprender por qué 

nadie  se acercaba  hacia la producción, como antes ya mencione en nuestro medio el arte  

es poco conocido, nadie casi tiene conocimiento del arte, es por ello que en las galerías hay 

poco público y  las personas no les agrada nada que tenga que ver con la cultura. 

Ante la situación incómoda en que como promotora de arte me encontraba, opte  por 

realizar la intervención en otro lugar donde había algún evento. 

Esta intervención se llevó acabo el día Viernes 27 de Enero a la 21:00 pm en el Puerto 

Bolívar en la casa cultural ( antiguo muelle de cabotaje)  donde realizan eventos artísticos 

allí dialogue  con el público donde la mayoría intervino en la producción artística, algunos 

ansiosos por ayudar, pero otros realmente no les intereso observar. 

Nuestra cultura sufre un deterioro día a día en información acerca del arte, por ello las 

personas no conocen lo que realmente ocurre dentro del arte. 

Por ellos hay muchos referentes nacionales e internacionales como Priscila Monge, Marcel 

Duchamp, Ricardo Piedra, etc que siguen realizando intervenciones artísticas,  para dar a 

conocer a las personas de las cosas que no están de acuerdo y las que si lo están. 

Es allí que podríamos decir que el arte cumple una función aparte de comunicar y de 

expresar, este sirve de enseñanza para las personas que no tienen conocimiento alguno. 
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Conclusiones 

 

 Las intervenciones artísticas dan realce a la historia de un lugar, los artistas son el 

complemento para realizar esto en los espacios públicos. 

 La investigación  nos ayudó a formar la idea para  llegar al público, interceder en 

los espacios públicos.  

 La producción artística nos significó un reto al abordar y visualizar desde el arte 

contemporáneo, la intervención artística nos brindó una ayuda para saber la reacción 

del público. 

 Enfrentar  la realidad del carente conocimiento sobre arte, nos brindó la oportunidad 

de seguir indagando para llegar al público y que de esta forma valla adquiriendo 

conocimiento sobre este. 

 La obra sirvió al público como conocimiento de cultura, de arte  para que se 

enriquezcan y formen un lazo que no se rompa. 
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