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RESUMEN 

 

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA COMO MEDIO DE EXPRESIÓN DE PROTESTA A 

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA ISLA JAMBELÍ  

Autor: 

Erika Lucia Caamaño Serna 

Tutor: 

Lic. Patricio Xavier Ramírez Torres, Ms. 

 

El presente proyecto de investigación denominado “Intervención artística como medio de 

expresión de protesta a la contaminación ambiental en la Isla Jambelí”. Tiene como fin realizar 

una propuesta artística que consiste en irrumpir físicamente el entorno social de Jambelí con 

objetos encontrados en el lugar, a este acto se lo denomina Intervención artística. Esto trata de 

emplear nuevos métodos que ayuden a contrarrestar la problemática que se viene suscitando en 

la isla Jambelí con respecto a la contaminación ambiental, en donde se verá y se comparará que 

fue lo que no se hizo y que es lo que se puede hacer para obtener resultados favorables que 

puedan ayudar al ecosistema a regenerarse y recuperarse. 

Las diversas investigaciones revelan que la biodiversidad de la isla Jambelí está en peligro 

debido a la contaminación de su habitad, un estudio menciona que al año mueren 1.5 millones 

de animales marinos debido a este problema. 

Uno de los principales objetivos de este trabajo investigativo es generar una relación más 

cercana entre el ser humano, el arte y la naturaleza para de esta manera llegar al acto de reflexión 

y con esto lograr que cada individuo cambie su perspectiva.     

La intervención artística en sí es una manifestación expresiva muy eficaz siempre y cuando se 

la sepa utilizar de la manera correcta, con una visión, misión y objetivo explícito. Esta forma 

artística nos ayuda a llevar un mensaje directo hacia las personas para que puedan darse cuenta 

de lo que está mal y así llevarlos al acto de reflexión; y así poder ayudar a la naturaleza y su 

biodiversidad no tan solo aquellas sino también a las futuras generaciones dejándoles un legado 



 
 

y puedan continuar con esta lucha en contra de la contaminación ambiental y mejorar nuestro 

planeta. 

Se puede decir que la raza humana a través de la historia ha pasado diversas etapas en su 

evolución, en su entorno social y cultural en donde ha sufrido cambios en los cuales lo ha 

llevado a acertar en algunas cosas como también a fracasar en otras, personas que ven por el 

bienestar común en su comunidad como también personas que velan tan solo por sus propios 

intereses, lo cual conlleva a que la naturaleza, nuestro ecosistema y la biodiversidad que esta 

encierra, se vea afectada muy significativamente a causa de los abusos de algunos, que de una 

manera egoísta solo se visualiza en lo presente mas no en el futuro en donde ya no estarán.  

Es por esta razón que el presente trabajo es una forma de decir “hagamos algo ahora” en voz de 

protesta, porque cuando ya no estemos, qué principios éticos le habremos dejado aquellos que 

vienen tras nosotros,  y puedan vivir de una manera equilibrada y respetando también a la madre 

naturaleza. 

A este trabajo artístico trajo consigo muchas reacciones con respecto a la problemática de la 

Isla Jambelí, nutriendo al artista de muchas posibilidades de cómo hacer entender su mensaje 

principal, como también al espectador que encontró una forma diferente de cómo expresarse y 

hacer conciencia a través de este método artístico. 

Cabe mencionar que una de las formas de aportar con un granito de arena a esta lucha contra la 

contaminación ambiental en la Isla Jambelí, es ir y confrontar directamente a las personas en 

estado de confort, y empezar a analizar y a concientizar muy seriamente esta problemática que 

cada vez va en aumento y que al mismo tiempo son pocos los que se atreven a intervenir con 

estas formas artísticas el entorno urbano y social de cualquier lugar. 

De esta manera, esta intervención “WHI? concluye con un acto reflexivo que pueda aportar a 

las posibles soluciones que se den de ahora en adelante en la Isla Jambelí. 
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SUMMARY 

ARTISTIC INTERVENTION AS A MEANS OF PROTEST EXPRESSION TO 

ENVIRONMENTAL POLLUTION ON JAMBELÍ ISLAND 
  

Author: 

 

Erika Lucia Caamaño Serna 

 

Tutor: 

 

Lic. Patricio Xavier Ramírez Torres, Ms. 
 

The present research project called "Artistic intervention as a means of protest expression to 

environmental pollution on Jambelí Island". Its purpose is to make an artistic proposal that 

consists of physically breaking the social environment of Jambelí with objects found in the 

place, this act is called Artistic intervention. This tries to use new methods that help to 

counteract the problem that has been arising on Jambelí Island with respect to environmental 

pollution, where it will be seen and compared what was not done and what can be done to obtain 

favorable results that can help the ecosystem to regenerate and recover. 

 The diverse investigations reveal that the biodiversity of the Jambelí island is in danger due to 

the contamination of its habitad, a study mentions that to the year 1,5 million marine animals 

die due to this problem. 

 One of the main objectives of this research work is to generate a closer relationship between 

the human being, art and nature in order to reach the act of reflection and thereby achieve that 

each individual change their perspective. 

 The artistic intervention itself is a very effective expressive expression as long as it is known 

to be used in the correct way, with a vision, mission and explicit objective. This artistic form 

helps us to carry a direct message to people so that they can realize what is wrong and thus take 

them to the act of reflection; and thus be able to help nature and its biodiversity not only those 

but also future generations leaving them a legacy and can continue with this fight against 

environmental pollution and improve our planet. 

 It can be said that the human race through history has passed several stages in its evolution, in 

its social and cultural environment where it has undergone changes in which it has led to certain 

things as well as to fail in others, people who see for the common welfare in their community 

as well as people who watch only for their own interests, which leads to the nature, our 



 
 

ecosystem and the biodiversity that it contains, being affected very significantly due to the 

abuses of some , that in a selfish way is only visualized in the present but not in the future where 

they will no longer be. 

 It is for this reason that the present work is a way of saying "let's do something now" in a voice 

of protest, because when we are no longer there, what ethical principles we will have left those 

who come after us, and can live in a balanced and respectful way also to mother nature. 

 This artistic work brought with it many reactions with regard to the problematic of Jambelí 

Island, nourishing the artist with many possibilities of how to make his main message 

understood, as well as the viewer who found a different way of expressing himself and making 

conscience through this artistic method. 

 It is worth mentioning that one of the ways to contribute with a grain of sand to this fight 

against environmental pollution in Jambelí Island, is to go and directly confront people in a 

state of comfort, and begin to analyze and raise awareness of this problem very seriously. every 

time it is increasing and at the same time few people dare to intervene with these artistic forms 

in the urban and social environment of any place. 

 In this way, this intervention "WHI? concludes with a reflexive act that can contribute to the 

possible solutions that are given from now on in Jambelí Island. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial se ha venido desarrollando una problemática debido a la contaminación 

ambiental que va haciendo que nuestro planeta se vea afectado irreversiblemente. 

En la última década, la isla Jambelí se ha visto afectada por daños ambientales, desastres 

naturales como lo son aguajes fuertes que ha ocasionado que en la isla se vaya perdiendo poco 

a poco la playa; como también los diversos abusos como por ejemplo la pesca ilegal, el no 

respeto a la etapa de reproducción de las especies, etc.  

Los turistas que visitan este balneario y aun los mismos habitantes han demostrado tener poco 

respeto  hacia la biodiversidad de la isla, ya que los abusos se hacen notar por la acumulación 

de basura en el mar, en la playa y en el manglar.  

Previamente se ejecutó una entrevista al presidente de la comuna Ramón Zapata, en donde 

manifestó la problemática que afecta a la isla, dando un panorama más claro y así poder realizar 

un trabajo eficiente, por lo que se procedió hacer una investigación de campo en donde se 

evidenció lo dicho en la entrevista con registro fotográfico. 

En este proyecto se pretende realizar una intervención artística, para llegar a los turistas y 

habitantes con el único objetivo de concientizar a los ya nombrados, y lograr un cambio para el 

bien de la comunidad y también para su rica biodiversidad. Este proyecto previamente 

planificado tiene un cronograma ya establecido que se divide en cuatro capítulos: 

En la primera parte, constituye la concepción del objeto artístico y la conceptualización, para 

dar a conocer el contexto sobre la problemática suscitada; luego está la concepción de la obra 

artística, donde se especificará y se fundamentará como y porque se decidió realizar este 

proyecto artístico. En la siguiente parte, se referirá como fue la construcción de la obra en su 

preproducción, producción y edición final de la misma; y en por último, aborda el discusión 

crítica y las conclusiones que se esperó desde un inicio con los resultados esperados. 
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 I. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

 

1.1. Conceptualización del objeto artístico 

 

La ambición del hombre por ser dueño de todo cuanto pueda tener, ha priorizado 

el lucro, el dinero y el poder dejando en últimas instancias el cuidado de la materia 

prima proveniente de la naturaleza, sacrificando en gran medida en ambiente, las  

grandes industrias han provocado contaminación e especial en las grandes 

ciudades del planeta. El hombre ha pasado a dominar a la naturaleza, decidiendo 

el trato que le da a cada ambiente natural. (Jiménez, 2014, pág. 4) 

Desde los años sesenta se ha incrementado el problema de la contaminación ambiental en 

el Ecuador, la zona costera en los manglares es la más afectada debido a las plantaciones 

petroleras, camaroneras, entre otras como lo afirma (Ros, 1995) “ Los bosques de la Costa 

han sido objeto de tala indiscriminada para expandir la frontera agrícola (desmonte) e 

introducir nuevos cultivos como la palma africana o pastos; para construir viveros de 

camarones; e implantar industrias petroleras.” 

Es preocupante la manera en la que este problema aumenta cada vez más, ya que mucha 

de la flora y fauna se está perdiendo y la contaminación va en aumento, una estadística 

del proyecto MARNOBA lo certifica: 

(Zorzo, 2014, pág. 2) “A nivel mundial, se estiman en 10 millones de toneladas las basuras 

que llegan cada año a mares y océanos, predominando los residuos de plástico, […] 

La contaminación ambiental es un problema muy grave que arrastra a la sociedad hacia 

la extinción total de la biodiversidad en la actualidad,  como lo estima (Zorzo, 2014, pág. 

2) “A nivel mundial, se estima que más de 1.000.000 de aves marinas y 100.000 

mamíferos marinos y tortugas mueren cada año por enredo o ingestión de basura marina 

(Clean up Greece et al., 2007).” 

La pesca industrializada ha generado un impacto muy significativo en el hábitat de las 

especies marinas a nivel mundial así como lo dice Pilar Zorzo, lamentablemente no se 

puede obtener mejores resultados ya que la mayoría de la sociedad tiene como prioridad 

los intereses propios, generando la extinción prematura de la biodiversidad, como lo dice 

en la Constitución: 
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(Constitucional, 2008, pág. 65) “CAPÍTULO II. Art. 396.- “La responsabilidad por daños 

ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.” 

Como bien lo dice la constitución, cada persona debe ser responsable por sus actos, malos 

hábitos que han ocasionado múltiples impactos en la biodiversidad de la isla. El Estado 

debería sancionar más severamente a los responsables del abuso y degradación del 

ecosistema, para así obtener resultados más eficientes que ayuden no tan solamente al 

medio ambiente sino también a los habitantes de la isla  

(López, 2007, pág. 8) Art. 41. Con el fin de proteger los derechos ambientales 

individuales o colectivos, se concede acción pública a las personas naturales, 

jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas de medio 

ambiente, sin perjuicios de la acción de amparo constitucional previsto en la 

Constitución Política de la República.  

Acciones como esta se debe implementar de una manera organizada así como lo dice 

López, preparar una organización, para que ésta se encargue de influir su entorno social 

para todos juntos proteger y hacer respetar la biodiversidad de su comunidad. 

El presente trabajo de investigación será abordado desde la intervención artística,  se trata 

de presentar nuevas formas, con diferentes materiales para contribuir de una u otra manera 

las problemáticas de nuestra sociedad, ya que la intervención tiende siempre a cumplir 

con un objetivo; esto se viene dando desde hace mucho atrás como hace mención 

Martínez.  

(Martínez Roldan, 2013, pág. 17) Al empezar la segunda mitad del siglo XX los 

preceptos del Arte Moderno que a pesar de los ataques dadaístas de principios de 

siglo se habían mantenido fuertemente arraigados dentro de las prácticas artísticas 

eran cuestionados de manera definitiva por varias corrientes artísticas lo que 

desembocó en una avalancha de nuevas expresiones estéticas que rompían con 

todos los paradigmas establecidos. 

Martínez manifiesta y hace énfasis sobre los ataques y duras críticas al arte moderno de 

ese entonces, pero podemos decir ahora que esos momentos de persecución artística 

motivaron a que los referentes del arte de ese entonces, se manifestaran de una manera 
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diferente, en donde está involucrada la intervención, cabe recalcar, que ninguna de estas 

nuevas corrientes artísticas hubiera surgido, si no se hubiese cuestionado duramente 

aquellas expresiones del Arte Moderno. 

“En este contexto se trata de buscar la manera de hacer real la experiencia del arte en el 

espacio público más allá de la inserción de ciertas esculturas en determinadas zonas de 

paso”. (Peña L. U., 2013, pág. 3) 

Tal como lo dice Peña, la idea central de la intervención es hacer que entre la obra y el 

espectador haya una conexión directa y así provocar una experiencia mucho más realista 

y diferente, que se distinga de las obras de arte convencionales.  

En la actualidad se han realizado muchas obras de arte en cuanto a la contaminación 

ambiental, y uno de los referentes más importantes de la intervención artística es Robert 

Smithson con su obra spiral Jetty (1970), deja de lado las convencionales obras de arte 

dentro de una galería para dar un giro y mostrar una problemática que latente en nuestro 

planeta como lo es la contaminación ambiental. 

Según (Zepke, 2008, pág. 22) manifiesta que “la obra final de Smithson, el arte ha 

devenido una manera de crear el futuro, una repetición productiva de un Sitio 

destruido que re-dirige su fuerza de desdiferenciación, por medio del arte, por 

medio de la maquinaria del paradigma estético...”. Véase imagen 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Robert Smithson, Título: “Spiral Jetty”, Intervención Artística, 

Fuente: 

https://www.google.com/search?q=robert+smithson+spiral+jetty&client=fire

fox-b-

ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqq5Ss7b_XAh

XH7iYKHR_uDMkQ_AUICigB&biw=1360&bih=659#imgrc=gKt0RkyVV

Ybs_M: Fecha: 15/11/2017.  
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(Martín, 2009, pág. 9) “Smithson recurre a elementos artificiales no creados por la 

naturaleza, y con ello creará un característico juego de inversiones: los objetos 

encontrados son restos ruinosos de una actividad económica que ha devastado a la 

naturaleza”. 

En el artículo de Martín, lo que Smithson trató de dar a entender es que el espectador 

interactúe y tenga una experiencia diferente, a la vez que forme parte de su obra, y así 

poder tener una nueva perspectiva de lo que es el Arte contemporáneo y las intervenciones 

artísticas de carácter efímero, que tienen como característica llevar un mensaje específico 

y directo al espectador. 

El tema de la contaminación en la actualidad es muy importante y muchos artistas del 

mundo toman esta temática que permita llevar un acto de reflexión, Irene Sanfiel una 

artista española que sus obras se ve reflejada la protección del medio ambiente, ganó el 

primer lugar en un concurso en Agencia Europea del Medio ambiente, mediante una 

fotografía titulada “The waste coast” tomada en Fuerteventura (El Cotillo) que muestra 

el dolor de la de la naturaleza ante su destrucción causadas por el desecho de la basura. 

Véase imagen 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Artista: Irene Sanfiel; Título: “The waste coast” Intervención 

artística fotográfica, Fuente: 

http://www.canariascreativa.com/index.php?mod=noticias&file=noticia&i

d=825  Fecha: 15/11/2017 
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Andy  Goldsworthy, artista nacido en Inglaterra se inclina mucho a las manifestaciones 

artísticas de carácter efímero. Sus obras pueden verse afectadas por los cambios 

climáticos, luz, lluvia, etc., sus materiales para formar sus obras salen de lo convencional 

y utiliza a la misma naturaleza para formas sus esculturas y evidenciadas en una 

fotografía. Ver imagen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Christo y Jeanne Claude, realizaron una intervención artística en Miami, en las Islas que 

se encuentran en Biscayne Bay, consta de una tela llamada polipropileno de color rosa y 

está situada en la orilla de la isla hasta la bahía. En esta obra participó muchas personas 

donde están incluidos biólogos, abogados, expertos en mamíferos marinos, personal de 

trabajo, etc., donde uno de los principales objetivos era preservar la biodiversidad de las 

Islas. La planificación y la elaboración de esta mega obra tardo cerca de dos años, pero 

que al final con la ayuda de la tripulaciones marinas llegaron a eliminar cerca de 40 

toneladas de basura y desechos que perjudicaban a las Islas. Véase imagen 4.   

Ilustración 3 Andy Goldsworthy,  Título: “Agujero entre hojas de casraño de 

indias con tallos de hoja movidos por el viento”, Fuente: 

https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/con-manos-y-dientes-asi-crea-

andy-goldsworthy-estas-maravillosas-composiciones-de- naturaleza, Intervención 

Fecha: 15/11/2017. 
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Las obras efímeras me permiten una gran libertad de acción. Esa libertad consiste 

en la posibilidad de hacer una intervención en diferentes tipos de espacios no 

diseñados necesariamente para exhibir obras de arte o que no forman parte de un 

circuito expositivo convencional. (Dalen, 2003, pág. 3) 

De acuerdo al artículo de Dalen, el arte efímero es sinónimo de libertad de expresión y 

acción que específicamente no tienen por qué seguir tan solo un patrón sino que a través 

de este método expresivo podemos hacer uso de nuestra creatividad al intervenir de 

cualquier forma nuestro tiempo y espacio. 

(Herrera, 2004, pág. 22) El arte contemporáneo se distingue por aprovechar esos cambios; 

destaca el propósito de resaltar tanto el mundo de las ideas como el de la vida misma, 

iniciando formas de experimentación a partir de nuevos materiales y procedimientos 

basados en nuevas tecnologías que lo proveen de un eclecticismo que aprovecha la mezcla 

de todos los lenguajes posibles.  

El mundo sigue su curso y seguirá por generaciones, y cada experiencia, cada idea y cada 

forma artística diferente, terminará siendo un nuevo lenguaje para expresar el arte. 

 

 

 

Ilustración 4 Autor: Christo y Jeanne Claude Título: “Islas Rodeadas”, 1983 

Fuente: http://www.morethangreen.es/surrounded-islands-por-christo-and-

jeanne-claude/   Fecha: 29/11/2017 
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1.2. Contextualización del objeto artístico 

 

En nuestro País, a principios del siglo XXI, dio un salto a hacia nuevas expresiones 

artísticas que rompieron paradigmas con respecto al arte tradicional, Manuel Kingman 

nos hace mención que, 

Así, en los años noventa, artistas, colectivos, críticos y curadores cuestionaron los 

paradigmas de la modernidad, desde distintos espacios y por diversos medios, 

tanto en las propuestas artísticas, como en la prensa, los espacios académicos y 

las políticas culturales. Las convocatorias artísticas, son un escenario que permite 

constatar los ecos de las rupturas en las instituciones culturales y su marca en la 

transformación y apertura del campo. (Kingman Manuel, 2017, pág. 14) 

Así como en la época moderna a nivel mundial se la criticó duramente cuestionando al 

academicismo, fue eso lo que provocó a que todos los medios influyentes (medios de 

comunicación) de ese entonces, prepararan el camino para lo que en la actualidad ya se 

conoce. 

(Aguilar, 2016, pág. 22) El arte contemporáneo tiene sus inicios en los años 

sesenta con la aparición de la neovanguardia. Esta transformación no solo implica 

al artista y su práctica sino que también involucra al auditorio haciéndolo partícipe 

de la interpretación de la obra. Produciendo una modificación en el rol del público, 

indagando un cambio en el trayecto limítrofe entre el arte, obra y espectador. 

Respecto a lo que dice Aguilar, cabe recalcar que el arte contemporáneo en sus inicios 

fue visto como una “rebelión académica”, y gracias a aquellos que se atrevieron hacer 

algo diferente, ya podemos tener un encuentro más realista y más directo con el arte. 

Las intervenciones activaron diferentes modos de participación y colaboración 

con los transeúntes, concientizaron sobre la situación política o cultural y 

revalorizaron procesos artísticos. Su postura era crítica frente al confinamiento del 

arte por parte de la escuela de artes, galerías y museos. Para fines de los ochenta 

y principios de los noventa Pablo Barriga realizará acciones en lugares públicos e 

intervenciones en la prensa buscando nuevas formas de comunicación para el arte. 

(Cartagena, 2015, pág. 9) 
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Entonces, a partir de lo que dice Cartagena, se puede decir que muchas de las veces no es 

tan malo “romper las reglas”, siempre y cuando la intención sea la correcta, es por eso 

que este artista, hace mención de aquello, ya que lo contemporáneo no fue bien visto por 

el  modernismo. 

Según, (Peña L. U., 2015, pág. 25) “Las diversas manifestaciones del arte efímero en 

nuestras ciudades son la consecuencia natural de la evolución de un lenguaje 

contemporáneo que pretende acercar el arte a la ciudad a través de su medio más 

accesible, su espacio público”. 

Lo que Peña trata de decir es que así como la naturaleza evoluciona día tras día, el arte 

efímero es el resultado de muchas contradicciones a lo que se llama arte, pero que al final 

nos sigue nutriendo de nuevas formas e ideas artísticas, por lo tanto vendría siendo una 

forma de evolucionar del arte. 

Es la historia que se encargará de juzgar nuestras buenas o malas acciones al que se refiere 

al arte; y es a la vez un poco contradictorio que sea cual sea la acción siempre terminarás 

unidas unas con otras porque una acción conlleva una reacción, así lo expresa (Romero, 

2008, pág. 50) “Parece obvio que la historia del arte establece categorías, movimientos o 

tendencias y las ordena cronológicamente en un esfuerzo por comprender los motivos que 

las originan, las diferencias o similitudes existentes entre cada una de ellas.”  

Ahora, los tiempos son otros. Antes los artistas creían que era suficiente colocar los 

trabajos al alcance de todos (como trataron y/o realizaron varios artistas de los años 1960 

y 1970). Más “realistas”, los que hoy experimentan los nuevos medios de difusión buscan 

menos ese gran público, casi mítico y soñado, y optan por un público que tenga más 

afinidad con sus ideas y propuestas. Es el espectador el que “establece el contacto de la 

obra con el mundo exterior, descifrando e interpretando sus calificaciones profundas y, 

de esta manera, adiciona su propia contribución al proceso creativo”, como decía Marcel 

Duchamp. 

(Chambers, 1998 - 2009, pág. 77) “Esta obra encierra un interés por meditar en torno a 

los cambios de la urbe, una aspiración de lograr cierto estado de con-ciencia para sopesar 

qué ganamos y qué perdemos en el plano humano, ecológico, cultural, social, etc.,” Ver 

imagen 5. 
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Graciela Guerrero y Gabriela Cabrera forman parte de una intervención de artistas 

plásticos en el Ecuador-Guayaquil, que realizaron una intervención en el rio Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos León en el año 2009 realizó una intervención en la Isla Santay, utilizando a 

la naturaleza para dominar a la vegetación, construyendo un parterre y encerrar algunos 

árboles para llevar así su significado de posición de un lugar público sumamente 

controlado. Véase imagen 6. 

Ilustración 5 Autor: Gabriela Cabrera y Graciela Guerrero Tema: “Lechugines” 

(palenque 2000) Fuente: 

https://gracielaguerrerow.files.wordpress.com/2011/08/graciela-guerrero-

lechuguines1.jpg Fecha: 19/11/2017 
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Cristina Salas, es una artista Ecuatoriana nacida en Quito, que en sus obras interviene 

mucho con la naturaleza, en su obra llamada “Autorretrato y árboles de lana”, ella se 

muestra en un árbol de aguacate envueltos en lana, esto representa que al envolverse 

regresara a su infancia y recordar su pueblo natal en Puembo. Como se puede apreciar en 

la imagen 7. 

Ilustración 6 Autor: Juan Carlos León Tema: 

“Parterre”  Fuente: 

https://es.scribd.com/doc/170332667/HISTORIA-

S-en-el-arte-contemporaneo-del-Ecuador-1998-

2009-Rodolfo-Kronfle-Chambers Fecha: 

29/11/2017 
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Una propuesta interesante que une la naturaleza con la intervención artística y de carácter 

efímero es la de la artista Lilia García, que en su obra llamada In situ, muestra de cómo 

la naturaleza se va desvaneciendo por la incrementación de nuevas construcciones 

arquitectónicas. Como se puede apreciar en la imagen 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta obra la artista Milca Medina, presenta una intervención en el parque “El Paseo de 

la Merced” en Machala, mostrando un atril y un libro, esperando la reacción de los 

espectadores y su conocimiento sobre el arte, que lo único que trata de representar es la 

continua lucha de los artistas y el arte en sí para darse a conocer de una mejor perspectiva 

Ilustración 7 Autor: Cristina Salas Tema: “Autorretrato y árboles de lana” 

Fuente: http://www.cristinasalas.com/arboles-autoretrato/ Fecha: 23/01/2018. 

Ilustración 8 Autor: LiLia García Título: “In situ”, 2016 

Fuente:http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000

/8921/1/T-

1943_GARCIA%20CARRION%20LILIA%20ISABEL%2

0%281%29.pdf Fecha: 09/01/2018. 



16 
 

la cual sirva como motivación y forme con el espectador un lazo que no se pueda romper. 

Véase imagen 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la intervención de carácter efímero que se realizará en la Isla Jambelí y 

también a las diversas investigaciones de artistas que hayan intervenido de esta forma 

específicamente a la temática de la contaminación ambiental, se ha llegado comprobar 

que la obra “Whi?” es la primera intervención artística a partir de esta temática, ya que 

son muy pocos los artistas que se expresan de esta manera y mucho más en la provincia 

de El Oro. 

 

 

 

 

Ilustración 9 Autor: Milca Medina Tema: “Libro 

del artista” 2016 Fuente: 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48

000/10558/1/TTUACS%20DE00006.pdf Fecha: 

23/01/2018. 
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II. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA 

 

2.1. Definición de la obra 

 

El arte no es sólo contemplación, es también un acto, y todos los actos cambian el 

mundo, al menos en parte. Es realmente importante desarrollar el arte como 

herramienta para cambiar la realidad, no sólo de los artistas, sino también de 

aquellas personas receptivas al arte. (Rebernak Jerneja, 2009, pág. 5) 

Así como lo menciona Jerjena, hay que recalcar que el arte es una herramienta muy 

importante y a la vez necesaria para provocar acciones que ayuden a cambiar el modo de 

pensar de nuestra sociedad y así tratar dejar un mundo mejor a las futuras generaciones. 

“El territorio se convierte en soporte y materia de unas obras que pueden interpretarse 

como el deseo de culminar desde el arte el proceso de colonización del territorio.” (Jara, 

2010, pág. 3) 

Es por esto que se decidió trabajar a partir de la intervención, la que nos ayuda a ser 

originales, porque por medio de ella podemos ver y experimentar la realidad de cualquier 

lugar donde nos encontremos y así poder intervenirlo y dar un mensaje explícito y realista, 

sobre todo original, buscando ser pioneros en las propuestas artísticas, de temas y lugares 

que no se hayan explotado anteriormente, para reforzar esta idea  se debe hace mención 

a Prompolini que dice: 

(Prampolini, 1982, pág. 18) En los siglos XIX y XX, en el campo estricto del arte, 

son muy pocos los artistas que han intentado, seriamente, experimentar para 

aliviar la condición del hombre que es la meta final del proyecto experimental 

entendido en su profundo sentido. Sin embargo, se sigue hablando de arte 

experimental cuando en realidad la experimentación en el mundo artístico actual 

solo representa la búsqueda de lo que aún no se ha hecho para ser “original”. 

Al ser una intervención artística; para este trabajo de investigación, la obra requiere de un 

espacio público y de carácter efímero en donde se quiere dar a conocer de una manera 

equitativa la problemática sobre la contaminación del medio ambiente de la isla Jambelí. 

La intervención se realizará en la playa de la isla mencionada anteriormente, con el firme 

propósito de buscar intriga, ya que es el elemento sensorial que intervendrá, estará 
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formado por residuos y desechos plásticos recogidos de la playa y con esto se formará un 

gran signo de interrogación de aproximadamente cuatro metros que estará ubicada en la 

playa. 

Una vez que ya esté formado el signo de interrogación la obra será colocada en la playa. 

El arte es una manifestación pública, una vez la obra se hace visible le pertenece a los 

demás, no en términos de propiedad, pero sí de apropiación a través de su lectura, el 

resultado de esta lectura es una interpretación personal que solo le pertenece al 

observador; el artista crea su obra en la intimidad de su estudio, pero el concepto arte no 

está completo hasta que esa obra entra en un circuito de circulación. (Salinas, 2016, pág. 

3) 

Las características del signo de interrogación y en lo que en sí, significa, es el “porque”, 

es justo por esa razón que se escogió esta forma y sus elementos para causar la siguiente 

interrogante en las personas: ¿Por qué no se hizo nada? ¿Por qué no se hace nada? 

¿Alguien hará algo?, es este el mensaje principal de la obra artística, esperando llegar con 

un mensaje claro a la comunidad y visitantes de la isla, buscando de esta manera, crear 

conciencia, en cada uno de los espectadores, y estos a su vez ayuden a masificar el 

mensaje, para que de alguna manera se empiece a trabajar por el medio ambiente de la 

isla, y no solo de la Isla sino de todo nuestro planeta. 

“La obra de arte apunta a un absoluto, pero el absoluto que la obra de arte convoca no es 

un absoluto lógico.” (Sosa, 2004, pág. 3) 

Por otra parte, representa esta obra de arte, la falta de valores éticos y culturales, del ser 

humano, y esta falta de valores es la que interviene directamente en la  destrucción del 

ecosistema de este lugar, en donde uno de los principales elementos causantes de este 

deterioro,  es el plástico, y a lo largo de esta investigación, fue el elemento más 

encontrado, en la playa y el mar, y no tan solo en la Isla Jambelí sino a nivel mundial, y 

en los diversos estudios realizados revelan que el 90% de basura encontrada en las playas 

y el mar es el plástico. 

 

2.2. Fundamentación teórica de la obra 

 

Como se mencionó anteriormente las nuevas formas artísticas que surgieron y seguirán 

surgiendo, siempre terminarán enlazados alimentando mucho más al arte contemporáneo, 
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en este caso hablamos del Land Arte de carácter efímero que siempre estuvo compaginado 

con estas nuevas formas artísticas.   

“Mientras que con el Land art se alcanza la noción, en que, con efímeras intervenciones 

en emplazamientos naturales, ilustran su tendencia a transformar ese espacio natural, 

dejando un lugar para una posible acción por parte del espectador.” 

(Hernández, 1998, pág. 3) Es ese el objetivo principal de la intervención, hacer que el 

espectador pueda hacer conciencia y se sienta motivado a realizar algo diferente para 

cambiar el entorno en donde él está, llevando ese mensaje a través de  la intervención.  

(Jiménez, 2014, pág. 4) Para el artista, la naturaleza desde siempre ha sido objeto 

y sujeto de representación, el artista ha observado desde una perspectiva diferente 

a la del hombre común. Ha encontrado la estética, la belleza, la sensibilidad de los 

ambientes naturales. El artista desde siempre ha sido fiel admirador de la 

naturaleza, la ha representado desde las diferentes concepciones de las épocas y 

movimientos artísticos. 

En este punto y tomando como referencia lo que dice Jiménez, se pretenderá fundamentar 

específicamente por qué se decidió tratar este tema de investigación, en base a la 

contaminación de nuestro medio ambiente, esto es debido a que  muchos de los desechos 

inorgánicos lanzados en el mar tardan mucho tiempo en degradarse como por ejemplo un 

vaso de plástico tarda aproximadamente 65 – 74 años dependiendo del clima o 

temperatura del agua, una colilla tarda de 1 – 5 años, bolsas de plástico 55 años, una 

botella de plástico 500 años en degradarse en el fondo marino.  

“En estas últimas décadas de este siglo recién se muestra una preocupación por parte de 

los organismos mundiales por el deterioro de la naturaleza, ya cuando posiblemente las 

consecuencias son inevitables” (Jiménez, 2014, pág. 4). 

Muchos estudios realizados en lo que se refiere a la contaminación marina menciona que 

al año muere un promedio de 1.5 millones de animales marinos, los cuales son una cifra 

muy considerable y alarmante ya que se debe hacer un plan de contingencia para 

contrarrestar este asunto. 

En nuestro País hubo un caso en la isla Jambelí en donde cierta parte de la playa, estaba 

cubierta de miles de peses muertos, un estudio que se realizó en dicho lugar mencionó 

que la cantidad de peces muertos supero los 4000, lo cual es motivo suficiente, para 
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empezar y realizar una estrategia que ayude a que la biodiversidad de la isla, no se vea 

tan afectada por la contaminación y el abuso de parte del ser humano. 

La comunidad se encuentra en mayor peligro y también el parte la economía de la 

provincia de El Oro, ya que la isla recibe cada año a más de 200.000 turistas, y podemos 

decir que no se ha realizado una campaña organizada para contrarrestar la contaminación 

en la isla y según Ramón Zapata, Presidente de la Comuna manifiesta que se debe 

planificar una estrategia desde Puerto Bolívar, Machala, Santa Rosa, La Iberia, ya que 

estos tienen ríos y esteros que desembocan en el mar lo cual contaminan a la isla. 

La biodiversidad de la isla Jambelí ha hecho de este lugar un atractivo muy importante 

en la provincia de El Oro generando recursos que se deberían manejar de otra manera, 

pensando en el bienestar no tan solo de las personas que allí habitan sino también al 

ecosistema.  

La intervención es importante porque es una forma directa de involucrar entre la obra y 

el espectador y también al artista para juntos poder llevar a cabo una acción que permita 

establecer nuevas formas y nuevos proyectos para contrarrestar lo que se dio a entender 

en el mensaje en esa intervención. Se han utilizado diversas formas para que la gente haga 

conciencia sobre el asunto de la contaminación ambiental en la Isla, es por eso que se 

utilizó la intervención como una formas más atractiva de cautivar la atención del 

espectador, ya que la intervención no espera a los espectadores sino que ella va hacia 

ellos. 

“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”. (Delgado, 

2012, pág. 2) 

El arte nos lleva mucho más allá de la realidad como lo menciona Delgado ya que al 

observar una intervención artística automáticamente nos sentimos desafiados a cambiar 

nuestras acciones y empezamos a visualizarnos en un futuro, a crear nuevas formas en 

cómo comunicar un mensaje a través del arte. 

La relación de la intervención con el arte ha ido incrementándose aceleradamente en las 

últimas décadas ya que este método de expresión es una de las formas más eficientes para 

que el arte tenga una mejor perspectiva de parte del espectador. Desde el punto de vista 

estético quizás las intervenciones artísticas no sean muy atractivas en algunas ocasiones 
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como también hay intervenciones que sí lo son, es eso lo que hace diferente a este tipo de 

arte, porque de una u otra manera siempre va a causar el mismo efecto en lo que se refiere 

a la intriga y a las posibles soluciones de la problemática establecida.    
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 III. FASES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

 

2.1. Preproducción artística 

 

Para la producción de la obra es necesario realizar una aproximación gráfica, que nos 

permita visualizar el espacio y la perspectiva. 

En la relación arte naturaleza las ciudades contemporáneas nos brindan la 

oportunidad explorar significativamente la intensidad del encuentro, un espacio 

interminable de posibilidades; así, las calles, los parques y plazas, las aceras y 

demás espacios de la urbe que han sido expuestos a regeneraciones son la arena 

idónea para levantar experiencias a través de las intervenciones artísticas. (García, 

2016, pág. 34) 

Como lo dice García, muchos son los escenarios en donde se puede realizar diversos tipos 

de arte pero no cabe la duda de que los mejores escenarios y espacios en donde se puede 

obtener mejores resultados y a la vez causar impacto y hacer conciencia es en donde se 

concentra la mayor cantidad de personas, pueden ser parques, playas, plazas, etc., estos 

lugares son estratégicamente idóneos para hacer que nuestras intervenciones obtengan los 

resultados esperados. 

“De esta manera vemos como el artista, consciente de su tiempo y evolución, utiliza los 

medios avanzados para no sólo transmitir un mensaje, sino que el propio medio también 

hable al espectador”. (Arjona, 2014, pág. 5)  

Y justamente como dice Arjona, buscando que la obra hable por sí sola, para no tan solo 

dar a entender algo sino también generar una intriga al espectador sobre el problema de 

investigación.  

Se visitó la isla Jambelí para realizar un registro fotográfico y a la vez una investigación 

de campo sobre la contaminación que existe en la playa. 
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Ilustración 10 Pañal desechable. Lugar: Isla Jambelí. Archivo personal. Fecha: 20/10/2017. 

Ilustración 11 Tortuga en descomposición en la playa. Archivo personal. Fecha: 20/10/2017. 
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Ilustración 12 Pez en descomposición. Archivo personal. Fecha: 20/10/2017. 

Ilustración 13 Basura encontrada en la playa. Archivo Personal. Fecha: 20/10/2017. 
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A partir de la evidencia se realizó el boceto de la posible intervención artística a realizar 

en la Isla Jambelí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Boceto. Fuente: Archivo personal. Fecha: 23/11/2017. 

Ilustración 14 Ave pelícano muerto.  Fuente: Archivo personal. Fecha: 20/10/2017. 
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2.2. Producción artística 

 

La falta de un objeto físico nos lleva a tener únicamente como testimonio de la 

obra las fotografías y fuentes documentales del propio artista, tanto de la creación 

final como del proceso de elaboración. Estas fuentes son las que quedan como 

testigos y son las que se nos ofrecen en las exposiciones o publicaciones. (Martín, 

2009, pág. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Recolección de los desechos inorgánicos encontrados en 

la playa. Fuente: Archivo personal. Fecha: 12/02/2018. 

Ilustración 17 Recolección de los desechos inorgánicos encontrados en la 

playa. Fuente: Archivo personal. Fecha: 12/02/2018. 
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Ilustración 18 Recolección de los desechos inorgánicos en la playa. Fuente: Archivo 

personal. Fecha: 12/02/2018. 

Ilustración 19 Construcción de la obra. Fuente: Archivo personal. Fecha: 12/02/2018. 
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Ilustración 20 Construcción de la obra. Fuente: Archivo personal. Fecha: 12/02/2018. 

Ilustración 21 Construcción de la obra. Fuente: Archivo personal. Fecha: 12/02/2018. 
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2.3. Edición final de la obra  

 

Las obras artísticas llevan a reflexionar sobre las formas de pensamiento de la cultura en 

la que se producen y en particular de quien las produce. (Llamas, 2004, pág. 2)  

La intervención de la obra se realizó el día martes 12 de febrero del 2018 desde las 08:00 

am hasta las 16:00 pm del mismo día, en la playa de la isla Jambelí. 

 

 

 

 

Ilustración 22 Obra en proceso. Tema: “Why?”. Fuente: Archivo personal. Fecha: 12/02/2018. 
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Ilustración 23 Inicio de la obra puesta en escena. Fuente: Archivo personal. 

Fecha: 12/02/2018. 

Ilustración 24 Búsqueda de reacciones en las personas. Fuente: Archivo personal. 

Fecha: 12/02/2018. 
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Ilustración 25 Respondiendo inquietudes de los espectadores. Fuente: Archivo personal. 

Fecha: 12/02/2018. 

Ilustración 26 Explicación de la obra. Fuente: Archivo personal. Fecha: 12/02/2018. 
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IV. DISCUSIÓN CRÍTICA 

 

4.1. Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la obra. 

 

“La exploración de diferentes experiencias que se apropiaban del espacio urbano, de los 

pasajes públicos como también la reiterada utilización de los lenguajes de la publicidad, 

constituyeron el combo de acción de estas experiencias artísticas” (Gutiérrez, 2017, pág. 

3) 

 

Así como lo afirma Gutiérrez, en su artículo las diferentes experiencias en los diferentes 

escenarios en nuestro entorno social y cultural construyen cada día una reflexión. El 

intervenir con formas artísticas utilizando como escenario a la naturaleza nos ayuda a 

relacionarnos o a involucrarnos  literal y directamente entre el creador de la obra y el 

espectador. 

 

Durante muchos años se ha tratado de llevar a cabo un plan con el cual se pueda hacer 

conciencia en cada uno de los visitantes y habitantes de la Isla Jambelí, cabe señalar que 

durante mucho tiempo las autoridades de dicho lugar se han esmerado por conservar y 

preservar la biodiversidad de esta isla, es justo por eso que estas intervenciones artísticas 

están relacionadas directamente con el espectador, ya que con estas podemos causar 

intriga y a la vez conciencia de cada uno de ellos. 

 

La intervención causó bastante impacto en las personas, ayudó a quienes la observaron a 

tener una perspectiva diferente y más clara sobre la problemática de la isla, se puede decir 

que la experiencia obtenida en esta obra artística causó más duda en adolescentes que en 

personas adultas lo cual quiere decir de que en los futuros años aquellos adolescentes 

recordarán y harán conciencia, y con optimismo se especula que este trabajo servirá de 

impulso y de inspiración para que otros se pronuncien con muchas más formas artísticas. 

 

Durante el desarrollo de la exposición de la obra se notó que la intriga fue la principal 

razón de los espectadores para acercarse, como también hubo el espectador común, que 

no le dieron importancia, y es por esa razón por la cual se hizo este tipo de intervención 

en donde se crea una controversia entre aquellos que están de acuerdo en hacer algo y 
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aquellos a quienes no les importe hacer algo para conservar la biodiversidad de cualquier 

lugar, en este caso se lo realizó en la isla Jambelí y se puede decir con certeza de que 

aquel grupo que se acercó a preguntar se vio confrontado respecto a su responsabilidad 

sobre la problemática.  

También, como artista fue un desafío personal, sobre realizar cosas distintas y llamativas 

para causar el mayor impacto posible en el espectador. 
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4.2. Conclusiones 

 

Es muy importante realizar este tipo de intervenciones artísticas de carácter efímero para 

poder llegar al público de una manera directa e intrigante. 

Al realizar este tipo de intervenciones con los materiales utilizados, se puede evidenciar 

que causan al espectador más impacto; y es ahí en donde se aprovecha la situación para 

hacer comprender el mensaje que trata de dar la obra. 

La meta que se trazó desde un inicio se hizo una realidad al plasmar las ideas planificadas 

y exponerlas de tal forma que impacte en el espectador. 

Se cumplió uno de los objetivos del trabajo de investigación, lograr en el espectador que 

se exprese abiertamente sobre como poder hacer algo más por la isla y la contaminación 

ambiental. 

Se puede manifestar también que hubo desinterés de parte de muchas personas, debido a 

la desinformación sobre la problemática de la isla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Aguilar, R. P. (2016). Arte contemporáneo y patrimonio arquitectónico. Machala. 

Arjona, S. G.-Y. (2014). Land Art: Arte, política y naturaleza. España. 

Cartagena, M. F. (2015). Arte, educación y transformación social. Index, revista de arte 

contemporáneo. 

Chambers, R. K. (1998 - 2009). Historia(S)_en el arte contemporaneo del Ecuador. Monsalve 

Moreno Cía. lTDA. 

Constitucional, T. (20 de Octubre de 2008). Constitución de la República del Ecuador. Obtenido 

de http://www.uteq.edu.ec/publico/pdf/1303261219219853b.pdf 

Dalen, P. V. (2003). Arte Efímero. Analítica Consulting 1996. 

Delgado, J. B. (2012). Introducción: Arte, publicidad y vida cotidiana en el espaci público. 

Pensar la publicidad: revista internacional de investigaciones publicitarias. 

García, L. (2016). Arte y Naturaleza en la ciudad contemporánea. Machala. 

Gutiérrez, M. L. (2017). Arte, tecnología, género y espacio público. Prometeica, 14. 

Hernández, B. M. (1998). La recepción de la obra de arte y la participación del espectador en 

las propuestas artísticas contemporáneas.  

Herrera, A. V. (2004). El sincretismo y el arte contemporáneo Latinoamericano. Ra Ximhai. 

Jara, S. J. (2010). Proyecto Sierra, entre el arte y la naturaleza. Aula verde: revista de educación 

ambiental. 

Jiménez, C. L. (2014). Naturaleza, objeto y soporte en las manifestaciones artísticas de Ana 

Mendieta.  

Kingman Manuel, P. C. (2017). El compo del arte en disputa: posicionamientos 

contemporáneos y convocatorias artísticas en el Ecuador en la década del novental. 

Arte, individuo y sociedad. 

Llamas, G. R. (2004). Otra manera de mirar la obra plástica: Comprender Arte y Artista para 

encontrar su esencia. Imafronte. 

López, B. N. (2007). Programa de manejo de recursos costeros. Guayaquil. 

Martín, L. J. (2009). Breve introducción al Land Art. Revista de Claseshistoria. 

Martínez Roldan, P. S. (2013). El arte efímero y su reproducibilidad en la era postmoderna lo 

perenne de lo fugaz como experiencia estética visual actual. Cuenca. 

Peña, L. U. (2013). La experiencia de la inclusión de arte efímero en Madrid a través de las 

instituciones regladas. Madric Abierto, 2004-2011. Arte y Ciudad: Revista de 

Investigación . 

Peña, L. U. (2015). El espacio público como marco de expresión artística.  



36 
 

Prampolini, I. R. (1982). La experimentación en el arte contemporáneo.  

Rebernak Jerneja, I. M. (2009). Interacciones artísticas y competencias interculturales en el 

Mediterráneo.  

Rodríguez, S. L. (2014). Educar la mirada: el paseo, método para situarse en el mundo. URBS. 

Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales. URBS., 22. 

Romero, G. M. (2008). Intervenciones artísticas en "Espacios naturales": España (1970-2006). 

Madrid. 

Ros, G. D. (1995). La contaminación de aguas en Ecuador: una aproximación económica. Quito 

- Ecuador: Abya Yala. 

Salinas, A. V. (2016). Aproximaciones al Arte Público. Cuadernos de Música, Artes Visuales y 

Artes Escénicas. 

Sosa, F. (2004). Acerca de la naturaleza de la obra de arte. A Parte Rei: revista de filosofía, 3. 

Zepke, S. (2008). Eco-estética: Más allá de la estructura en la obra de Robert Smithson, Giles 

Deleuze y Félix Guattari. Bogotá - Colombia. 

Zorzo, P. (2014). Problemática de las basuras marinas en España. Chronica naturae, 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

WEBGRAFÍA 

 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=rPQrAHRxzyYC&oi=fnd&pg=PA5&dq=

contaminacion+ambiental+ecuador&ots=PPJHQxauFM&sig=F7596C0iSiJkBoculhndE

3McxD8#v=onepage&q&f=false 

http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/LEY-DE-

PREVENCION-Y-CONTROL-DE-LA-CONTAMINACION-AMBIENTAL.pdf 

http://archivo-

es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/plasticos/plasticos_en_los_oceano

s_LR.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/4095/409534415002.pdf 

http://www.uteq.edu.ec/publico/pdf/1303261219219853b.pdf 

http://www.iemed.org/publicacions/quaderns/12/Interacciones_artisticas_y_competenci

as_interculturalesen_el_Mediterraneo_Jerneja_Rebernak_e_Islam_Muhammad.pdf 

http://www.academia.edu/4561314/HISTORIA_S_en_el_arte_contempor%C3%A1neo

_del_Ecuador_1998_-_2009_Rodolfo_Kronfle_Chambers 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/8921/1/T-

1943_GARCIA%20CARRION%20LILIA%20ISABEL%20%281%29.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5162657 

http://reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_084_06.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=

Naturaleza%2C+objeto+y+soporte+Lilia+Carpio 

http://eprints.ucm.es/8132/1/T30331.pdf 

https://prometeica.com/ojs/index.php/prometeica/article/view/191/168 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2115720 

http://oa.upm.es/36260/1/LUCILA_URDA_PENA_01.pdf 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/4622 

http://www.iemed.org/publicacions/quaderns/12/Interacciones_artisticas_y_competencias_interculturalesen_el_Mediterraneo_Jerneja_Rebernak_e_Islam_Muhammad.pdf
http://www.iemed.org/publicacions/quaderns/12/Interacciones_artisticas_y_competencias_interculturalesen_el_Mediterraneo_Jerneja_Rebernak_e_Islam_Muhammad.pdf
http://reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_084_06.pdf


38 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5894792 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6023741 

http://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/view/40633/38959 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/7678/1/TESIS%20COMPLETA_D

E1.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4704538 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=

Land+Art%3A+Arte%2C+pol%C3%ADtica+y+naturaleza.+ 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=

aproximaciones+al+arte+publico 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=

Otra+manera+de+mirar+la+obra+pl%C3%A1stica%3A+Comprender+Arte+y+Artista+

para+encontrar+su+esencia 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

ab&q=spiral+Jetty+(1970)+de+Robert+Smithson&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiqzr

G3yr3XAhWFRyYKHWjBCGUQvwUIISgA&biw=1360&bih=659&gfe_rd=cr&dcr=0

&ei=fKAKWpzaFcfLXt-VoaAN 

https://gracielaguerrerow.wordpress.com/tag/lechuguines-palenque-2000/ 

http://www.riorevuelto.net/2010/03/ 

http://deskafuero.itae.edu.ec/mas-pruebas-que-error_-35-experimentos-desde-el-itae/ 

http://patriciavandalen.com/es/wp-content/uploads/2011/03/ARTE-

EF%C3%8DMERO-Patricia-Van-Dalen-Dossier.pdf 

http://www.uteq.edu.ec/publico/pdf/1303261219219853b.pdf 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=spiral+Jetty+(1970)+de+Robert+Smithson&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiqzrG3yr3XAhWFRyYKHWjBCGUQvwUIISgA&biw=1360&bih=659&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=fKAKWpzaFcfLXt-VoaAN
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=spiral+Jetty+(1970)+de+Robert+Smithson&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiqzrG3yr3XAhWFRyYKHWjBCGUQvwUIISgA&biw=1360&bih=659&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=fKAKWpzaFcfLXt-VoaAN
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=spiral+Jetty+(1970)+de+Robert+Smithson&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiqzrG3yr3XAhWFRyYKHWjBCGUQvwUIISgA&biw=1360&bih=659&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=fKAKWpzaFcfLXt-VoaAN
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=spiral+Jetty+(1970)+de+Robert+Smithson&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiqzrG3yr3XAhWFRyYKHWjBCGUQvwUIISgA&biw=1360&bih=659&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=fKAKWpzaFcfLXt-VoaAN
https://gracielaguerrerow.wordpress.com/tag/lechuguines-palenque-2000/
http://www.riorevuelto.net/2010/03/
http://deskafuero.itae.edu.ec/mas-pruebas-que-error_-35-experimentos-desde-el-itae/

