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RESUMEN 

Se define retrato a la representación gráfica que describe los rasgos característicos de un 

individuo, sin embargo en la contemporaneidad la ampliación de este concepto abarca hacia 

otras representaciones y que tiene que ver con lo simbólico, es decir, que su representación 

no es un fiel reflejo de su apariencia sino que la imagen capta la esencia del ser. 

En un principio los impulsadores del vanguardismo notaron que la pintura a través de la 

mimesis había superado toda realidad objetiva ya sea a través del comportamiento de la luz 

o la desconstrucción de la forma; lo primero se sustenta en los cambios que produce la luz 

cuando un objeto es iluminado en las diferentes fases del día discutiendo incluso que el 

blanco no es puro, sino que este adquiría matices tanto así que trastocaba su pureza; y lo 

segundo, se contrapone al academicismo como norma única de representación implantada 

por la institución. 

Con este antecedente se proponen para quienes se dedican al retrato a considerar que la 

representación de un personaje a través de las artes visuales no siempre va a ser la copia 

exacta de lo que se ve, más aun tomando en cuenta que la invención de la cámara 

fotográfica lo había superado; no solo eso, en los actuales momentos existen miles de 

dispositivos que son fáciles de manipular logrando con ello captar o captarse un retrato o 

autorretrato (selfie). 

Con este preámbulo es notorio que el arte a través de los artistas toma atajos muy 

sustentados en la filosofía del arte como según sostiene Danto a través de su texto “La 

muerte del arte”; el autor sostiene que son muchos siglos en los cuales la mimesis (imagen-

ilustración) había dominado el mundo del arte, lo primero era lo simbólico a través del arte 

egipcio, luego la imagen de lo religioso y lo sagrado que invadía la mente del cristianismo, 

por último el romanticismo que impulsaba el yo como genio creador de las cosas entre ellas 

el paisaje. 



 

    

En este sentido el presente documento centra su mirada en la investigación de como la idea 

de lo observado puede ser un recurso que motiva a la captación de la personalidad de un 

individuo y sobre todo las cosas que lo rodea van a ser determinantes al momento de 

ejecutar la propuesta artística. 

El retrato en un tema que en su estructura conceptual no es clara ya que se refiere al mismo 

como aquella representación de alguien, y en esto debemos referirnos que se trata de todo 

aquello que existe y que es fiel copia de la realidad, pero que sucede con aquello que desde 

la imaginación surgen personajes que no existe, más aun cuando estos estos han pasado a 

formar parte de la lista de los grandes retratos que guarda la historia del arte, hablo de las 

imágenes al óleo que representan personajes supremos del cristianismo, serán considerados 

como retratos según su concepto; he allí un dilema. 

En su momento Paul Cezanne a través de la célebre obra “Los jugadores de carta, 1895” 

trata de representar la expresión del momento a través de dos retratos y con esto el autor 

huye de la fiel copia para abordar temas como lo sublime; también lo hizo Matisse con la 

obra “la mujer de la raya verde, 1905” o Picasso con “El Retrato de Dora Maar, 1936” ; la 

lista es larga pero hay que dejar claro que el tema del retrato deja abierta la posibilidad de 

lo que cuenta a la hora de proponer una obra es la esencia, lo sublime y lo característico de 

aquello que se está representando. 

PALABRAS CLAVES:  

CONTEMPORÁNEO, RETRATO, SOCIEDAD, ELEMENTOS, SUBJETIVIDAD.  

 

 

 

 

 

 



 

    

ABSTRACT 

Portrait is defined to the graphical representation that describes the features typical of an 

individual, nevertheless in the contemporaneousness the extension of this concept includes 

towards other representations and that has to see with the symbolic thing, that is to say, that 

his representation is not a faithful reflection of his appearance but the image catches the 

essence of the being. 

In a beginning the boosters of the vanguardismo noticed that the painting across the 

mimesis had overcome any reality it targets already be across the behavior of the light or 

the desconstrucción of the form; the first thing is sustained in the changes that the light 

produces when an object is illuminated in the different phases of the day discussing even 

that the white is not pure, but this one was acquiring shades so much so trastocaba his 

purity; and the second thing, the academicismo is opposed as the only norm of 

representation implanted by the institution. 

With this precedent they propose for those who devote themselves to the portrait to think 

that the representation of a personage across the visual arts not always is going to be the 

exact copy of what one sees, more even bearing in mind that the invention of the camera it 

had overcome; not only it, in the current moments there exist thousands of devices that are 

easy to manipulate managing with it to catch or a portrait or self-portrait to be caught 

(selfie). 

With this preamble it is well-known that the art across the artists takes short-cuts very 

sustained in the philosophy of the art as as Danto supports across his text " The death of the 

art "; the author holds that they are many centuries in which the mimesis (image - 

illustration) had dominated the world of the art, the first thing was the symbolic thing 

across the Egyptian art, then the image of the religious thing and the sacred thing that was 

invading the mind of the christianity, finally the romanticism that I was stimulating as 

creative genius of the things between them the landscape. 

In this respect the present document centres his look on the investigation of since the idea 

of the observed can be a resource that it motivates to the capture of the personality of an 



 

    

individual and especially the things that it it surrounds are going to be determinants to the 

moment to execute the artistic offer. 

The portrait in a topic that in his conceptual structure is not clear since it refers to the same 

one as that representation of anybody, and in this we must say that it is a question as all that 

that it exists and that it is a faithful copy of the reality, but that happens with that one that 

from the imagination there arise prominent figures that it does not exist, any more even if 

these these have happened to form a part of the list of the big portraits that the history of the 

art guards, I speak about the images to the oil that supreme prominent figures of the 

christianity represent, they will be considered to be portraits according to his concept; is 

there a dilemma. 

In his moment Paul Cezanne across the famous work " The players of letter, 1895 "tries to 

represent the expression of the moment across two portraits and with this the author avoids 

of the faithful copy to approach topics as the sublime thing; also it made it Matisse with the 

work " the woman of the green stripe, 1905 " or Picasso with " Dora Maar's Portrait, 1936 

"; the list is long but it is necessary to clarify that the topic of the portrait stops opened the 

possibility of what counts at the moment of proposing a work is the essence, the sublime 

thing and the characteristic thing of that one that this being represented. 

KEY WORDS:  

CONTEMPORARY, PORTRAIT, COMPANY, ELEMENTS, SUBJECTIVITY. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo investigativo se sustenta en crear consciencia en la sociedad a travésdel 

análisis crítico de una problemática bastante común. Para ello se ha interrelacionado la 

temática del retrato que desde sus inicios su representación artística ha variado de todo tipo 

en la actualidad, es decir, es visto hoy por hoy como un ejercicio donde lo académico no es 

un recurso de vital importancia. 

Se prevé que esto permita la interiorización del público en general o a quien este 

direccionado en el escenario.  

El retrato se puede entonces contextualizar desde siempre como la representación del “Yo” 

hasta cierto punto, puesto que significaba reconocimiento social para la persona o el 

personaje que era retratado, puesto que, hasta estas épocas, se podía considerar como un 

lujo, porque no daba cabida a que personas comunes, de diferentes estratos sociales. 

Desde esta perspectiva se plantea el análisis de representación figurativa (retrato), cabe 

mencionar que los artistas contemporáneos, ya han venido exponiendo obras sobre temas 

como la sociedad en sus diferentes puntos de vista, porque este es un tema muy amplio de 

investigar para crear  ideas y dar  respuesta y soluciones  a los problemas que tiene la 

humanidad en la actualidad, como también  se han realizado obras sobre el retrato en la 

actualidad  con diferentes técnicas y estilos, porque nada se detiene todo sigue 

evolucionando e innovando  constantemente en el arte. 

Ya en la propuesta artística se aborda el tema en cuestión desde lo subjetivo. Durante la 

historia de la vida del hombre, ha existido un proceso de cambio en la sociedad, por eso 

puedo decir que cada época tiene su propia historia, y es justamente esto lo que hace que el 

hombre pierda ese humanismo de espiritualidad que tiene en su yo interior, como también 

sus valores. 

Esto sucede en una sociedad que crece muy aceleradamente, sin una base de conocimiento, 

de lo que es el amor, la amistad, el respeto, la solidaridad, la equidad. Porque no hay tiempo 

para pensar, ni siquiera en su propio yo, creando de esta manera diferencia de clases 



 

    

sociales dentro de una misma sociedad, convirtiéndose en una anti sociedad desde cierto 

punto de vista. 

En el proceso de elaboración de esta obra artística, se ha recurrido al conocimiento 

obtenido en el proceso de estudio, sobre la estética en el arte a lo largo de la historia y lo 

que ella implica dentro de una obra artística, como es lo  bello en  el arte y en la naturaleza, 

siendo esta, de una belleza externa corporal muy sublime y pura. 

La idea principal en la propuesta es la de realizar una obra en que las características de lo 

estético vaya más allá de una belleza externa corporal, al contrario hablo de una belleza 

interna muy sublime muy dentro de sí mismo, en donde  la idealización no estará presente, 

para lograr una verdad absoluta de la realidad, compartiendo con los mismos elementos de 

nuestra vida cotidiana actual. 

La metodología de la cual se ha hecho uso es la inductiva- deductiva,  apoyados de técnicas 

como es la observación directa, esto debido a que se realizaría un posterior análisis de los 

extractos sociales y de cómo estos pierden protagonismo y son marginados socialmente.  

Así también del uso de técnicas de investigación actuales para sustentar en bases teóricas lo 

expuesto sobre el retrato permitió recopilar la información necesaria para el desarrollo de 

esta investigación. 

El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos, el capítulo uno se 

refiere a la conceptualización y contextualización de la obra, es decir desde la base teórica 

se sustenta como el proceso plástico se ha transformado, tanto así que, la necesidad de lo 

figurativo en la obra ya no es tan necesario; el capítulo dos trata sobre la definición de la 

obra, en esto debe ser claro sobre la representación artística, la definición consiste en que 

tendencia artística o conceptual se plantea la obra.   

 

El capítulo tres, se refiere al proceso de producción artística desde los bocetos hasta la 

presentación final de la propuesta; y, por último el capítulo cuatro se refiere al discurso 

filosófico de la propuesta, es decir teóricamente que le hace a este producto ver como una 

propuesta nueva. 
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1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL RETRATO 

 

1.1 Conceptualización del Objeto artístico 

Proviene del latín “retractus”, no es otra cosa que la representación e imitación de una 

persona, describiendo sus cualidades físicas como intelectuales del mismo acercándose más 

a la realidad de su entorno. “Entendido como la disciplina trasversal de definir al ser 

humano por medio de lenguaje visual”. (Barthes, 1989) 

Es aquí, en donde el artista capta la expresión del sujeto, es precisamente ese   momento 

que es capturado por el artista en el que es encapsulado en el tiempo para nunca morir. 

Según la historia, el retrato surge en el siglo V a.C; los persas empezaron a utilizarlo en su 

moneda y este se expandió más aun en la época romana porque ellos empezaron a utilizar el 

retrato en las lapidas de sus tumbas. 

En la edad media se utilizó también el retrato en especial en su moneda como también en la 

elaboración de medallones para los reyes.Los persas de la época antigua se destacaron más 

porque se concentraron en la figura humana en su mayoría la masculina, aunque muy poco 

en la realeza, pintando así grandes murales como: Guerreros   persas, Museo de Pérgamo en 

Berlín.  

 

Imagen  1 Guerreros persas, Museo de Pérgamo en Berlín.    Fuente: https://albumfotos.es/galeria-

imagenes/ishtar/gmx-tag7001.htm12/14/2016. 

 

https://albumfotos.es/galeria-imagenes/ishtar/gmx-tag7001.htm
https://albumfotos.es/galeria-imagenes/ishtar/gmx-tag7001.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin_-_Pergamon_Museum_-_Persian_warriors_-_20150523_6849.jpg
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Por otro lado, hablar del retrato en la estatuaria romana, es hacer mención de un texto de 

Polivioen donde se conoce que los romanos tenían la costumbre de realizar imágenes de sus 

antepasados, por medio de mascarillas de cera, las mismas que les eran aplicadas a los 

difuntos para luego realizar un retrato más sólido de la persona a quien querían representar, 

pero quienes tenían derecho por así decirlo, era la clase alta de la aristocracia, con el tiempo 

esto se extiende   a otros niveles sociales.  Por la utilización de estas mascarillas de cera 

obtenían un retrato con un gran realismo. 

Respecto a esta temática, Arce afirma: 

En el análisis de la retratista romana han primado, principalmente, los estudios de 

catalogación y las consideraciones estéticas o las descripciones minuciosas. A pesar 

de que algunos historiadores y arqueólogos se empeñan en señalar la escasez de 

retratos (y estatuaria en general) es debida a la profunda crisis del siglo III y a la 

razzias de francos y alamanes, hay que señalar que la ausencia de producción 

escultórica es un hecho común a otras regiones del Imperio, porque en el siglo III 

ceso la costumbre de copiar estatuas antiguas. (Arce, 1977) 

Como ejemplo esta  la  escultura  conocida como   “BrutusBarberini” 

 

Imagen  2 Brutus Barberini. 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/150385/12/14/2016 

 

http://slideplayer.es/slide/150385/
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Los retratos griegos eran solo de varones y mujeres famosas, personas que se habían 

ganado una reputación en las altas esferas sociales; en cambio los   retratos romanos 

podían ser cualquier persona que tenía sus medios para hacerlo, o tenían relaciones 

familiares o cierta distinción para encargarlos. (Garcia & Bellido, 1990) 

Los romanos siempre querían que sus retratos tengan un gran realismo, bajo la influencia 

del arte griego los escultores que trabajaban para Roma empezaron a modificar su estilo del 

retrato haciendo a sus personajes más bellos poderosos   de  lo que realmente  eran pero  sin 

cambiar  sus rasgos  particulares, logrando de  esta   manera  no  solo plasmar el  físico si  

no  también  el  alma, llegando  así al  retrato psicológico. 

 

Imagen  3  Catón y  Porcia,  retratos. 

Fuente: http://www.temporamagazine.com/cotidiana-vitae-el-matrimonio-en-la 

antigua-roma/ 12/14/2016 

 

Aunque la mayoría de las obras realizadas a los romanos fueron hechas por artistas griegos 

la exigencia del realismo fue muy notoria en sus obras por su tono muy sereno, fuerte y 

enérgico que se aprecian en sus obras. 

En cambio, en el retrato griego no se ve esa fuerza que, si lo tiene el retrato romano, es más 

simple careciendo de esa fuerza o vitalidad que tienen las esculturas romanas. 
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Imagen  4 El Retrato de Pompeyo. Fuente: http://arteolmos.blogspot.com/2006/12/escultura-

romana-generalidades-y-la.html12/18/2016 

 

 

En la época de Augusto ya empieza a verse (el idealismo) la importancia en   el retrato 

oficial lográndose de esta manera muchos retratos excelentes del    gobernante con aspectos 

de poder e inteligencia, son puestos en espacios públicos.  

“El idealismo entonces, ya no solo representa un criterio estético en las obras, retratos, y 

esculturas romanas si no también un criterio político”.(Vidales, 1968) 

Respecto a las diferencias entre el Arte Griego y Romano, el retrato griego es más 

psicológico porque busca su yo interior, es decir que expresan sentimiento de alegría o 

nostalgia que las personas llevan muy dentro de sí y firman sus obras identificándose de 

esta manera; Para los artistas o escultores griegos el cuerpo es uno solo.  

 

En cambio, el retrato romano es realista, se preocupan en lo mínimo del rostro, sus 

acabados son más personales y populares, utiliza su cuerpo como pedestal llegando en 

ciertos casos a cambiar la cabeza de un viejo con el cuerpo de un joven, para de esta 

manera demostrar su vigorosidad de fortaleza y de dominio. Estas esculturas eran puestas 

http://arteolmos.blogspot.com/2006/12/escultura-romana-generalidades-y-la.html
http://arteolmos.blogspot.com/2006/12/escultura-romana-generalidades-y-la.html
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más en los espacios públicos para identificarse con el pueblo romano y así demostrar al 

mundo el poderío de Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  5 Retrato de Brutus del Museo de los Conservadores de Roma. Siglo I Fuente: 

www.artehistoria.com/v2/obras/8187.htm  12/20/2016. 

 

En  época del Retrato de Augusto el idealismo se profundiza (influencia griega). En esta 

época los retratos y las esculturas se caracterizan por   ser muy bellos, además tienen esa 

vigorosidad de fortaleza demostrando así la grandeza de Roma; En su indumentaria ya se 

empieza a plasmar relieves de carácter descriptivo, como es el caso de la coraza de Augusto 

donde se describe la sumisión de las provincias. 

Aquí también cabe destacar el retrato femenino, como es el caso del retrato de Livia, mujer 

de Augusto, que en base a la estructura de su peinado se puede datar una obra. 
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Imagen  6 Julio Cesar. El Retrato Romano. Mármol 26 cm. Roma. s II – I a.c. Fuente: Domus-

romana.blogspot.com/2014/05/tonsor-aseo-personal-del-romano.html12/20/2516. 

 

A los emperadores y sus esposa o de la alta sociedad se los idealiza como dioses llegando 

incluso a rendírseles culto; se puede apreciar que su aspecto físico cambia mucho 

(elaboración del peinado) a la época anterior.En los retratos en la época de Flavia, hay un 

cambio radical con referente a la anterior que la precede, porque dan un giro a sus efigies 

sinceras y francas.  

En las esculturas o retratos a sus emperadores desaparece la idealización por 

completo, destacándose notoriamente la ausencia de la belleza, en cambio en las 

representaciones femeninas aparecen con grandes cabelleras. (Gama, 2009). 
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Vespasiano                                     Dama de la época Flavia 

Imagen 7: Retratos en la Época de Flavia. 68-98 d. C. Emperadores de la dinastía Flavia. 

Fuente: pmh-arteromano.blogspot.com/2009/02/las-escuelas-romanas.html12/25/2016. 

 

El Retrato en La época de Trajano y Adriano, se puede decir que es una continuación de la 

época Flavia, pero con un mayor realismo y con mucha más energía que la anterior, los 

retratos abarcan hasta el pecho. Ejemplo:    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Emperador Marco Ulpio Trajano. Museo del Louvre, Paris. Fuente: 

tophistorias.com/emperadores-romanos-hispanos12/25/2016. 

 

En los retratos de los Antoninos, empieza a ver una cargazón de elementos decorativos 

como también de abundante contraste de luces y sombras. La piel toma un aspecto como de 

porcelana, pero la barba y el cabello con una gran carga del detalle; a esta cargazón de 
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elementos pictóricos o artísticos se lo conoce con el nombre de arte barroco. He aquí un 

Ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Escultura de bronce. Año 1740. Retrato ecuestre de Marco Aurelio a caballo. 

Fuente: arte.laguia2000.com/escultura/retrato-ecuestre-de-marco-aurelio12/25/2016. 

 

En época de la Anarquía Militar Romana hubo grandes cambios en el arte de decadencias y 

luchas. Aquí es cuando renace ese gran carácter romano, y se empieza nuevamente a 

relacionar o buscar una relación de parentesco con el arte clásico de la época republicana. 

En la época en que el imperio romano se encuentra dividido, las representaciones artísticas 

son grotescas y desproporcionadas, se detalla mucho la profundidad del ojo, dándole esto 

un aspecto terrorífico. 

Más adelante en la época constantiniana del siglo IV, surgen dos corrientes artísticas las 

mismas que compartirán con sus elementos artísticos. Como es la clásica que se caracteriza 

por la idealización y la anti clásica (expresionista esquematismo exagerado). La siguiente 

imagen es un ejemplo de aquello: 
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Figura 10: Cabeza de la estatua colosal (2 metros de largo) de Constantino conservada en 

los Museos Capitolinos. Fuente: 

https://www.pinterest.com/pin/521713938059027931/12/25/2016. 

 

En el arte romano, se reflejan retratos con mucha personalidad, porque estos tienen 

un carácter descriptivo y narrativo, por así decirlo es como un documento tallado o 

elaborado en piedra, en medio relieve se representaba a la gente más importante en 

bajo relieve las personas de menos importancia o era utilizado como profundidad. Y 

así se elaboró un sinnúmero relieves de mucha importancia, los mismos que nos 

relatan un hecho histórico de gran relevancia en el imperio romano. (Valdearcos, 

2008) 
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Imagen 11: La diosa Romana en el Ara Pacis. 

Blogarteehistoria.blogspot.com/2015/11/comentario-are-pacis.html12/25/2016. 

 

El retrato en el Renacimiento no es otra cosa que una mirada hacia atrás a la 

naturaleza para retomar lo clásico y de ello surja una verdadera renovación en la 

búsqueda de nuevas técnicas, para plasmar con mayor fidelidad la realidad, para 

crear la belleza en una obra de arte divina por ser eterna y bella por ser natural. 

(Garcia & Bellido, 1990) 

Ante esto señala Azara: 

Un retrato, se caracteriza por mostrar una vista frontal o lateral de la persona 

retratada, ya que esto, es lo común en el retrato, porque no existes retrato de espalda 

a  sección de la obra (retrato de su hija Betty de espaldas de 1988) es en esta  obra 

en donde el artista rompe  con  todo  lo establecido en el retrato, porque violenta una 

norma comúnmente aceptada, lo que si va ser  siempre el modelo un ser humano 

real. (Azara, 2002) 

En este momento asistimos a una ruptura de lo convencional para encontrar sustentos 

filosóficos que permiten ampliar el sentido de representación del retrato. 
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Imagen 12: Gerhard Richter – “Betty” (Retrato de espaldas de su hija Betty). 1988. 

Fuente:www.elcuadrodeldia.com/post/12079597893/gerhard-richter-betty-1988-

oleo-sobre12/25/2016. 

 

Un verdadero retrato no significa enfocar cualquier parte del cuerpo humano, si no por el 

contrario, el rostro tiene que mostrarse en especial los ojos para que el espectador interactúe 

con este retrato, en donde los ojos del retrato parecen seguir al espectador de un lugar a otro 

a medida que este se desplaza lográndose así un efecto sorprendente. 

En un retrato lo más importante son los ojos, porque el espectador es capaz de reconocer  a 

la persona retratada  por la representación de los ojos abiertos, solo así se puede ver y  en  

captar cuál era su estado de ánimo  cuando este fue pintado en su momento. 

Estos principios son los que se habían establecidos como normas herméticas para los 

artistas, pero que con el pasar del tiempo esto fue cambiando. Una idea que rompe con 

aquella pintura del retrato que nace con los artistas holandeses. E inclusive ello crean 

motivos más allá de lo religioso. 

El arte holandés estaba determinado por esa coyuntura social, en donde la iglesia deja de 

ser el principal cliente del artista y se empiezan a pintar temas de lo cotidiano como: 

retratos, paisajes, bodegones temas que antes no tuvieron la importancia del caso, mientras 

http://www.elcuadrodeldia.com/post/12079597893/gerhard-richter-betty-1988-oleo-sobre
http://www.elcuadrodeldia.com/post/12079597893/gerhard-richter-betty-1988-oleo-sobre


 

16 
 

que ahora pasan a ocupar el centro de la obra de arte, el artista se instala en el centro de la 

realidad que siempre tuvo a su alrededor, se empieza a pintar obras que van acordes a su 

estilo de vida burgués. 

El problema de la luz que tenían los artistas españoles e italianos de aspecto tenebroso 

porque solo resaltaban con luz los elementos más importantes del cuadro mientras que los 

artistas holandeses utilizaban la luz en una forma de conjunto, es a todos los elementos de 

la obra, pintando temas de la vida cotidiana y diaria. La siguiente imagen detalla una escena 

donde el retrato como género desaparece y más bien se muestra otras intenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Autor: Rembrandt Van Rijin. “La pintura barroca holandesa y 

flamenca” (1607 – 1699). Lección de Anatomía.  Fuente: 

http://clio.rediris.es/n34/arte/18%20El%20Barroco%20holandes%20y%20flamenc

o.pdf12/28/2016. 

 

“En América latina, el arte, estaba llena de nociones mitológicas y cosmológicas. Los 

conceptos como el origen, la naturaleza y la sociedad son las imágenes que alimentaran al 

naciente arte americano, estas manifestaciones están pobladas por animales ancestrales”. 

(Brezzi, 2003). 

Estas manifestaciones artísticas tienen un carácter social. Las personas o artistas que 

elaboraban estos utensilios también tenían su creatividad de la imaginación de cómo eran 

sus dioses poniendo de esta manera su sello personal en sus obras.  

http://clio.rediris.es/n34/arte/18%20El%20Barroco%20holandes%20y%20flamenco.pdf12/28/2016
http://clio.rediris.es/n34/arte/18%20El%20Barroco%20holandes%20y%20flamenco.pdf12/28/2016
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Estas culturas precolombinas representaban en sus vasijas de barro a sus dioses de la 

divinidad en diferentes formas como de animales o astrales. Siendo estas imágenes de 

mucha importancia para estas culturas para la realización de sus rituales y que por ende 

seria la representación simbólica del retrato   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Mujer con vasija y niño en brazos. Cerámica antropomorfa. 

Cultura Sinú. Colección Museo Arqueológico, Reg. S-12566.12/28/2016. 

 

En América, la temática de retratos se realizaban a gente influyente e muy importante 

dentro de la sociedad, la cosa no varía mucho de acuerdo al discurso que se maneja en 

Europa. 

La siguiente imagen es la de Simón Bolívar, en la representación notamos el poder a través 

de su pose y la vestimenta. 
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Figura 15.Autor: PaulinGuerin. Salón Bolívar de la Casa Amarilla.  Fuente: 

www.desdelaplaza.con/poder/7-reratos -mas-famosos-del-libertador-simon-bolivar-

fotos12/28/2016. 

 

El gran aporte que hubo por parte de la cultura griega y cultura romana respectivamente, 

hacia el campo del retrato en la escultura fue un aporte de la técnica, el desarrollo de la 

técnica, tanto en el mármol como en el bronce. Ellos conllevaron a que la escultura sea una 

representación tan fiel del representado.  

Sin embargo, el tema del retrato también empieza a incluirse dentro de la pintura y uno de 

los grandes aportes se dio por parte de los flamencos o sea los pintores holandeses, que 

fueron quienes en un inicio introdujeron el tema del retrato como una cuestión de género, 

que más tarde se oficializaría en Italia. 

El tema del retrato llego a considerarse dentro de la pintura como un tema que ensalzaba las 

clases sociales en Italia, posteriormente en Francia, esto cada vez más fue mejorando su 

técnica.  

En Occidente, desde el punto de vista de esta investigación, se considera como una 

evolución de la técnica, tanto en la escultura como en la pintura no eran otra cosa más que 

una temática que ensalzaba a la gente poderosa e influyente. 
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En América Latina sobre todo en la época precolombina el tema del retrato era considerado 

más que una representación, una idealización de un determinado ser, ejemplo de ello es  

cuando las culturas elaboraban pequeñas estatuillas de la mujer. Esto puede ser 

comprobado gracias a diferentes investigaciones o hallazgos arqueológicos donde se 

encontraron cadáveres con pequeñas estatuillas, que eran la representación de ellos mismos. 

Al respecto  Sanmartin & Herschmann, sostiene: 

En relación con los enfoques antropológicos, Canclini elige la antropología como la 

teoría que nos ayuda a reflexionar desde la diferencia; las teorías macrosociológicas 

son de extrema valía para el autor, porque se organizan a partir de explicaciones e 

interpretaciones sobre la desigualdad social. (Sanmartin & Herschmann, 2013) 

Esto quiere decir que, para estas culturas, el tema del retrato pasó a ser algo más que una 

representación fiel de la persona retratada, sino más que ello es una idealización, ya que, 

dentro de estos hallazgos, también se encontró evidencias de representaciones de aves, en 

pequeñas figurillas, que ellos idealizaron, las cuales para ellos representaban a un Dios, por 

lo que existe una gran controversia en comparación al concepto tomado del diccionario de 

la Real Academia Española. 

En definitiva y como aporta Mumford “los principales referentes de la memoria colectiva, 

representan el encuentro con el otro y con el lugar y a ellos se asocia la capacidad  de 

identificación y apropiación ciudadana contribuyendo decisivamente a la estructuración y al 

reconocimiento”. (Mumford, 1996) 
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1.2  Contextualización teórica del objeto artístico 

 

En este apartado, es posible la realización de un análisis de la producción artística, esto 

implica el abrir un espacio crítico sobre el tema del retrato. 

Como se mencionó anteriormente, a los inicios del retrato para distintos sectores a nivel 

global, como son Europa, Occidente, nuestra América Latina.   

En cada uno de estos continentes se puede analizar cómo fue trascendiendo la acción de 

retratar, de manera que en esto se basaba la contextualización que le daban a ello. Por 

ejemplo, en Occidente se volvió más un tema de representación de personajes relevantes, 

importantes de la época.  

En América Latina, específicamente, tomando como referente nuestro país, esta temática de 

retratarse, aparece como una cuestión así mismo de ensalzamiento, tomando más fuerza, 

por ejemplo, en épocas históricas, como el retrato de Simón Bolívar, personaje de 

relevancia para la época de la Gran Colombia. Más tarde la representación de cada uno de 

los personajes que ocuparon el sillón presidencial en la época Republica, desde el mandato 

de Juan José Flores, primer presidente del Ecuador, hecho que se continuó dando hasta 

nuestros días. 

En la actualidad un referente de la temática del retrato en el Ecuador es el artista 

guayaquileño Marco Alvarado, poseedor de una inquietante visualidad, considerado uno de 

uno de los artistas que más ha investigado en técnicas, materiales y conceptos en el arte 

ecuatoriano y pionero del arte contemporáneo en el país. Artista que entre sus obras tiene 

retratos de personas muy fuera de lo convencional, dirigidas a una clase social diferente, 

creando así una brecha de estatus social, donde el retrato servía como una herramienta de 

estrategia económica, ahora él lo muestra como un arma para divulgar ciertas clases 

sociales e incluso crear una especie de morbo en la sociedad. Entre sus obras podemos 

apreciar a personas en distintas situaciones, por ejemplo, personas que han sido violentadas, 

personas con capacidades diferentes. Todas estas particularidades hacen que se rompa todo 

lo ya establecido.  
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Todo aquello puede considerarse un antecedente de ruptura en el campo nacional, de 

marcadas brechas que separan lo tradicional frente a lo no convencional, sin embargo, la 

herramienta u objeto que se utilizan es el mismo, lo que cambia es el motivo de 

representación, puesto que el punto de partida es la fiel copia de la persona retratada. Esto 

da paso a mencionar lo expuesto por Parselis “La estética contemporánea, particularmente 

en el contexto analítico, está  marcada por la preeminencia de la tendencia antiesencialista 

en relación a la posibilidad de una definición del arte”.(Parselis, 2008) 

En una síntesis de lo que acontece con el tema del retrato en nuestros días y en específico 

en el entorno actual, a nivel de provincia, se evidencian cambios notorios de cómo es 

utilizado el arte, siendo concebido como una representación del poder, usado dentro de 

estrategias políticas.     
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2. CONCEPCION DE LA OBRA ARTISTICA 

 

2.1 Definición de la obra. 

 

Para la realización de esta obra como es el retrato, se ha tenido que ser muy meticuloso en 

el desarrollo de la investigación, por la cantidad de información que existe sobre el retrato y 

así poder captar, la esencia misma, documentarlo y plantear al realizar los dos retratos en 

una forma muy concreta y específica para el fácil entendimiento del espectador para tener 

una comunicación con el espectador, logrando que este interactué con estas obras.  

Desde épocas antiguas siempre los artistas han tenido una reflexión estética al momento de 

realizar un retrato o una figura humana, y lo ha seguido haciendo por mucho tiempo en la 

historia del arte, hasta nuestros días.  

Este conjunto de estilos de arte, son los que hoy en día dan respuesta a la pregunta que nos 

hacemos hoy en la actualidad ¿Qué es el arte? Mucha gente conocen varias clases de arte o 

han escuchado hablar de ella e incluso han visto una obra de un determinado estilo de arte 

porque ahora en la actualidad hay muchas ciudades o países que tienen obras de diferentes 

estilos de arte, hay estilos que han evolucionado de un arte más antiguo, como también hay 

estilos de innovación, gracias a estos estilos se han realizado grandes obras y que hoy en 

día podemos admirar y conocer a grandes artistas de diferentes estilos como: Leonardo 

DaVinci , Vincent  Van Gogh entre otros. 

Mencionaremos algunos de estos estilos que han hecho posible a la transformación del arte 

y con ello al retrato en el transcurso del tiempo así tenemos: 

Arte rupestre, Arte paleo cristiano, Arte, helenístico, Arte románico, Arte pre románico, 

Arte bizantino, Arte medieval, Arte rococó, Arte barroco, Arte manierista.  

“La era moderna nació con el establecimiento de la subjetividad como principio 

constructivo de la totalidad. No obstante, la subjetividad es un efecto de los discursos o 

textos en los que estamos situados”. (Vasquez, A 30 Años de la Condición Postmoderna, 

2016) 
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2.2 Fundamentación teórica de la obra 

Es en base a estas falencias que tiene nuestra sociedad actualmente, que se realizaran estos 

retratos, para ello ha sido pertinente investigar, los lugares o sitios en donde estas personas 

conviven día a día, y verificar su entorno para poder expresar en las mismas, lo expuestos 

que están estas personas dentro de esta sociedad, porque ellos se sienten desplazados, 

convirtiéndose esto en una problemática social, porque son gente que se sienten muy mal, 

por su yo personal, convirtiéndose esto en un gran problema psicológico en el ser humano. 

(Frutos, 1960) 

Esta propuesta, requiere que la esencia de lo estético vaya más allá de un simple  interés 

artístico, en donde se contempla la belleza de un objeto, sino de un interés en donde el ser 

humano se nutre de ello, en su máxima expresión, hablo del diario vivir del hombre, que 

habita en una de una sociedad, dentro de otra sociedad, convirtiéndose, en una anti sociedad 

desde otro punto de vista. “la nueva imagen se hace testigo y conciencia de su propio “estar 

en transcurso”, un durar breve que es el propio del acontecimiento (y no de la tradición de 

la representación)” (Brea, 2015) 

En este sentido el ser humano interactúa y se compenetre  en  el convivir diario  con los 

demás, para de esta manera encuentre la esencia misma de lo sublime en su interior y así  

encontrar su propio yo. 

Bacon rechaza la representación del cuerpo como globalidad, porque considera que la 

mirada del otro, representada y encarnada en la imagen. (Bacon, 2006) 

 

El artista Juan Ramón Barbancho, manifiesta que el arte, en la sociedad actual, debe ser un 

poderoso llamamiento a la acción, donde el artista se involucre de una manera activa y 

efectiva en  y con los problemas que afectan a  nuestra sociedad, porque  dice que la 

inspiración está en la calle, porque el arte, en el siglo XXI, será social o no será.  

(Barbancho, 2014) 

En el arte conceptual, la verdadera obra de arte es la idea, porque es un arte crítico y 

corrosivo, pone énfasis en  lo mental, en las ideas, dando importancia  al material que 

utilizara junto a este reduccionismo de lo manual, existiendo en el arte conceptual una 
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hipervaloracion del trabajo del arte, como una actividad reflexiva, tanto mental como 

experiencial, rechazando lo mercantil en lo que se refiere al consumo del arte, 

preocupándose  en un  contexto social más amplio como ecológico e intelectuales. 

(Vasquez, La Idea Como Arte, 2013) 

De lo ante expuesto se puede decir, que el arte conceptual rompe con todo lo establecido en 

la estética tradicional, que no es otra cosa que su concepto de la belleza  ante un objeto, 

porque  aquí ya no es importante  lo superficial, ya que parte de la idea misma del artista, 

en donde los elementos plásticos  que se utilizan en la realización de la obra  pueden ser 

muchos, porque estos varían de acuerdo  a lo que el artista quiere expresar, los mismos que 

van de lo clásico a lo informal. 

 

Esto fundamenta el aporte de Dipaola “La tesis representativa en arte fue puesta en crisis 

más de una vez, y quizás debemos sostener como momento del definitivo derrumbamiento 

de tal concepción los años de producción y explosión artísticas de las vanguardias durante 

el siglo XX”. (Dipaola, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Manifiesto Arte Conceptual. Autor. Vásquez Rocca.  Fuente: 

http://arteisthesis.blogspot.com/2014/05/anti-art-and-conceptual-art-desnutricion.html. 02/01/2017. 

 

 

 

http://arteisthesis.blogspot.com/2014/05/anti-art-and-conceptual-art-desnutricion.html


 

25 
 

 

El retrato de  Dorian Gray, es una obra literaria escrita por el autor irlandés Oscar 

Wildes, se trata de la trágica historia de Dorian gray, un  joven de un extraordinario 

que dedica una vida de eterna juventud a la búsqueda cada vez más intensa de la 

belleza, de las alegrías sensuales, del vicio y del crimen, en cambio su doble era un 

retrato al óleo  el mismo que  va  registrando las huellas de esa existencia, es uno de 

los más complejos manifiestos de esteticismo  en su época. (Sagrario, 1989) 

El artista  Bernard Pras.-  Es uno de ellos,  un contemporáneo del sigo XX  (collage) de 

origen  francés  capaz de realizar imágenes, con solo chatarra, juguetes, comida e incluso  

con animales disecados, logrando  con este sinnúmero de elementos  efectos extraordinarios 

en sus obras, convirtiéndose en un genio de la perspectiva, cuando realiza la superposición 

de elementos para lograr lo que se propone y solo pueden ser vistos  desde un ángulo 

determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Retrato de Che Guevara. Autor: Bernard Pras 

Fuente: https://lapiedradesisifo.com/2013/04/14/el-arte-en-3d-de-bernard-pras/ 02/01/2017. 
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26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. Retrato de Venus. Autor: Bernard Pras 

Fuente: https://lapiedradesisifo.com/2013/04/14/el-arte-en-3d-de-bernard-pras/ 03/01/2017. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://lapiedradesisifo.com/2013/04/14/el-arte-en-3d-de-bernard-pras/
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3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

 

3.1 Preproducción Artística 

 

La Preproducción Artística, es la parte inicial de la elaboración de la obra, es aquí donde se 

desarrollan las ideas elementales para la construcciónde la misma, como la visualización 

los elementos o materiales que se utilizara para la realización del mismo.  

 

Imagen 19. Elementos a insertar en la obra. Fuente del Autor. 02/01/2017. 

 

Posteriormente realizara el boceto para obtener una aproximación grafica de la obra en su 

etapa final. Como punto de partida analizamos el soporte que se utilizará, esto va de 

acuerdo a los materiales que se emplearan en la obra, en ese caso serán materiales como 

chatarra, livianos como; papel arrugado de colores, pegamento, periódico, entre otros.  

Ya que el soporte o bastidor será lienzo con medidas de 80×110cm. El trabajo se empezó 

con la realización de bocetos, para tener una aproximación a la obra finalizada, las cuales le 

dieron un acercamiento grafico a la obra concluida como es el retrato.  
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Imagen 20. Bocetos. Mendoza 2017. Fuente del Autor. 02/01/2017. 

 

A continuación dibujamos el retrato en el lienzo con el lápiz HB, para luego cortar con 

tijera pequeños trozos de papel arrugado de diferentes colores, los cuales le dieron matiz al 

retrato.  

 

Imagen 21. Elementos para dar matiz al retrato. Mendoza 2017. Fuente del Autor. 02/01/2017. 
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3.2 Producción Artística 

 

Se abordara los procedimientos técnicos como también, se considerara las etapas de 

preproducción. En esta primera, dibujaremos el retrato sobre el soporte de lienzo, para 

luego aplicarle los materiales (chatarra) a medida que vaya evolucionando la obra. 

 

Imagen 22. Colocación de elementos los bocetos. Fuente del Autor. 02/01/2017. 

 

Se utilizara los diferentes tipos de elementos, para darle la aproximación que se requiere, 

con la obra terminada que es el desgaste de identidad que ha tenido el hombre en la 

sociedad, con el transcurso de la historia, como también la identidad e imagen misma del 

retratado. 
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3.3 Edición final de la obra 

Después de la finalización de la práctica en la obra, se obtuvo un acabado bastante 

aceptable, por tal motivo se procedió a darle los últimos detalles y así dar por terminado de 

la obra de arte. 

 

Imagen 23.Título: Autoretrato. 

Autor. Holmer Mendoza, 2017. Fuente: El autor. 19/02/2017 

 

Al inicio de la obra se presentaron unos pequeños contratiempos, al momento de 

seleccionar los elementos (chatarra) que se tenía que utilizar como también su soporte pero 

esto fue superado, gracias a la acertada elección de elementos livianos, pero siempre dentro 

de la misma ideología, que era la de transmitir al espectador, que se humanice para tener 

una sociedad más dignificada, igualitaria, equitativa y sobre todo con valores. Logrando 

obtener así con gran satisfacción los resultados esperados.  
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Imagen 24. Título: Retrato de una  Meretriz. Autor. Holmer Mendoza, 2017. 

Fuente: El autor 19/02/2017 
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4. DISCUSION CRÍTICA 

 

4. 1    Abordaje critico – reflexivo sobre la función de la obra 

 

Esta propuesta artística busca en materiales alternativos como: papel, cartón, pintura, 

pegamento, reciclaje en general. Crear una estética de nuevos desafíos como los realiza el 

artista Bernard Pras, donde el utiliza la técnica de la anamorfosis, la misma que consiste en 

juntar una multitud de objetos cotidianos, para conseguir una sensación de imagen, la 

misma que se ve reflejada en el convivir diario de esta sociedad acelerada del ser humano, 

en donde lo cultural se ve distorsionada por la formación de la anti sociedad. 

Haciendo mención a Baudrillard, quien consideraba que la mayor dificultad al hablar de 

arte contemporáneo es la resistencia que este mismo ofrece a ser visto.(BAUDRILLARD, 

1997) 

 

Desde este punto de vista, todos los elementos (chatarra) empleados en esta  obra son como 

indicadores del desgaste de identidad, que ha tenido el hombre  en el transcurso de la 

historia, como son, sus valores morales  en una sociedad consumista en donde  el ser 

humano ha perdido sus  sentimientos, importándoles solo  su propio yo, no quedando nada 

de lo que fuimos en el transcurso de la historia del hombre. 

Como podemos ver el hombre ha perdido su propia originalidad y de esta manera no 

trasciende, aunque es libre, pero se encuentra solo y eso lo deprime, porque perdió ese lazo 

que compartía con la naturaleza para vivir en armonía con la misma. 

Para ello, el hombre debe vincularse con el mundo, y por ende en la sociedad para crear 

nuevos lazos empezando por la familia, para luego hacerlo en lo cultural y económico, esto 

le permitirá crecer y trascender en su yo interior. 

Como lo expresa Vásquez “La estética del siglo XIX se dedicó de modo muy unilateral a 

tratar el arte como actividad subjetiva, dejando en segundo término el examen profundo y 

directo de la obra de arte”. (Vasquez, La Arquitectura de la memoria., 2010) 
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Fromm por otro lado, define a las necesidades básicas resultantes de la condición humana 

como: La necesidad de vínculo de un marco de orientación, de poder entregarse a algo, de 

arraigo, de identidad y de trascendencia. (Fromm, 2009) 

En pero, de todo lo expuesto, la obra (el retrato) tiene un protagonismo muy marcado en 

una sociedad antagonista (los obstáculos que deben ser superados por la sociedad). 

En esta obra se ha utilizado un sinnúmero de elementos (chatarra) como parte de la obra a 

manera de una reflexión estética, (como es el desgaste de los valores morales del hombre en 

la sociedad) en el arte contemporáneo. 

Un retrato en donde la belleza no solo se la disfruta como una imagen exteriorizada, si no 

que esta trascienda en el yo interior del hombre (espectador) para poder entender a una 

sociedad, deshumanizada, consumista y globalizada del siglo XXI. 
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CONCLUSIONES 

 

Esta obra del retrato es un fenómeno psicosocial, causado por el hombre, en una sociedad 

que ha perdido los valores morales, creando otras sociedades dentro de una sociedad (La 

anti sociedad) por una desigualdad latente en la economía de este siglo, perdiendo el 

hombre su propia identidad. 

Una de las causas es el crecimiento acelerado que se tiene en la economía, en donde el 

hombre en su mayor parte es reemplazado por las maquinas, lo que conlleva a disminuir de 

personal en las fábricas provocando una desestabilidad en la sociedad. 

Convirtiéndose el arte en un elemento crítico y cuestionador, proponiendo nuevos 

elementos, en los materiales para darle una mayor objetividad a la propuesta, dándole un 

gran sentido estético, la misma que fortalecerá más los conocimientos estéticos en el arte 

conceptual. 

El retrato desde el punto de vista contemporáneo es algo muy fortificante porque se puede 

visualizar los elementos que se utilizara en la obra desde el punto de vista conceptual, para 

abordar (hablar sobre cierto tema, asunto o materia) la pérdida de identidad del hombre en 

la sociedad en el trascurso de la historia del arte. 

Cuando el arte encara la realidad, cualquiera que fuese, nos ofrece la oportunidad de 

cambiarla, para que este de una manera simbólica, realice o construya una crítica 

constructiva, de los procesos sociales, que afectan a la sociedad en general y por ende al 

hombre. 
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ANEXOS 

 

Imagen 25. Aproximación de la obra. Mendoza 2017 

 

 

 

Imagen 26.Colocación de elementos a incluir en la obra.  Mendoza 2017 
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Imagen 27. Aproximación de obra terminada, semana 2. Retrato de una  Meretriz. Mendoza  2017 

 

 

 

Imagen 28. Profundización de la mirada. Mendoza  2017 

 


