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RESUMEN 

Propuesta artística sobre el homo-comsumens e identidad. 

Autor: 

Diana Elizeth Galarza Robles 

  Tutor: 

Lcdo. Patricio Xavier Ramírez Torres, Ms. 

El siguiente trabajo de investigación sobre “El homo-comsumens e identidad”. Se puede 

evidenciar como la sociedad está expuesta a diferentes cambios como: pérdida de 

identidad y cultura; estos son causados por el consumismo e incluso por los avances 

tecnológicos a los que hoy en día se encuentra ostentada la sociedad, mediante estos 

medios adoptan culturas no pertenecientes a su entorno y deja a un lado sus costumbres. 

Los anuncios publicitarios producidos mediante televisión, y la contaminación visual 

hacen que la sociedad se ve impulsada a incrementar su consumo se encuentran 

constantemente pendientes de las nuevas marcas y objetos que saldrán a la venta para así 

poder adquirirlas. Esta sociedad se ha vuelto tan independentista, no desaprovechan las 

oportunidades de comprar y es aquí donde toma poder la tarjeta de crédito para así facilitar 

al consumidor sus compras a varios meses sin ningún inconveniente. 

Se indago sobre referentes enfocados a realizar trabajos basados en el consumismo e 

instalación artística para así poder contribuir con el desarrollo del mismo, cabe mencionar 

que no solo en la actualidad existen artistas que aborden esta temática, se encontró 

información sobre un artista de renombre ya fallecido enfocado en este tema de índole 

social, de esta manera se puede observar como el hábito de consumir ha estado presente 

desde siempre, solo hasta hace poco llama la atención quizás por el incremento del 

capitalismo. 

La investigación puede evidenciar como en la actualidad el ser humano se deja convencer 

por los poderes jerárquicos para inducirlos a consumir  

Se escogió la instalación artística por ser un medio en el cual se puede realizar un 

recorrido visual donde el espectador puede interactuar y manipular la obra, y sirvió como 
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soporte para corroborar el conocimiento del público hacia las marcas de consumo y, a 

través de la crítica, se pudo evidenciar como un cierto número de personas, se identifican 

con cada una de las etiquetas expuestas, mostrando así su interés por ellas. Sin embargo, 

cabe mencionar que, a pesar de todo, si existen individuos los cuales consumen 

responsablemente las marcas que el mercado ofrece. 

Cuenta con doce esferas las cuales simbolizan los meses del año, como crítica a la 

sociedad que difiere sus compras a los meses mencionados, y es así como obtienen la 

posibilidad de comprar con mayor comodidad e involucrarse al mundo del consumo, las 

marcas utilizadas en esta crítica, representan como la sociedad se deja llevar por las 

vanidades, dejando a un costado sus verdaderas raíces. 

De esta manera la obra denominada “Sistema” llega al espectador causando impacto y a 

su vez reconocen que el hombre se encuentra atraído por diferentes marcas que lo 

conducen a consumir constantemente, de esta manera se logró evidenciar como la obra 

cumplió el objetivo por la que fue creada.  

El resultado obtenido en el desarrollo de esta investigación fue satisfactorio, al cumplir 

con lo propuesto en la realización de la obra los espectadores tuvieron la oportunidad de 

interactuar y llegar a sentir como las marcas los mantienen envueltos en un mundo 

consumista. 

PALABRAS CLAVES: CONSUMISMO, IDENTIDAD, ARTE CONTEMPORÁNEO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V 
 

 

Summary 

Artistic proposal on the homo-comsumens and identity 

Author: 

Diana Elizeth Galarza Robles 

Tutor: 

Lcdo. Patricio Xavier Ramírez Torres, Ms. 

 

The present work is directed toward an artistic proposal on the homo-comsumens and 

identity. In which we can show how society, is exposed to different changes as loss of 

identity and culture, these are caused by consumerism, and even by the technological 

advances that today is almost flaunted the society, through these media society adopt 

cultures not belonging to their environment and leave aside their customs. 

The advertisements that produces television and visual pollution make society is driven 

to further increase its consumption for the reason that they constantly pending the new 

brands that will go on sale in order to acquire them. This society has become so 

independence, do not fail to take advantage of the opportunities to purchase and it is here 

where it takes possession of the credit card in order to facilitate the consumer to do your 

shopping without any inconvenience. 

To perform this work, it was decided to search for focused to perform work which is 

based on consumerism and art installation and thus to be able to contribute to the 

development of the same, it is worth mentioning that not only in the present, there are 

artists that address this topic, found information about a deceased renowned artist focused 

on this issue of a social nature, in this way it is possible to observe that the habit of eating 

has been present ever since. 

Through the implementation of research can be evidenced as at present the human being 

persuaded by the hierarchical powers to induce them to consume. 
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Art installation was chosen to be a medium in which you can make a visual tour where 

the viewer can interact and manipulate the work, and at the same time we served as 

support to corroborate the knowledge of the public toward the consumer brands and, 

through criticism, we were able to show how a certain number of people are identified 

each of the brands exposed, thus showing their interest in them. However, it should be 

noted that, in spite of everything, if there are people who consume responsibly the brands 

that the market offers. 

The work carried out with twelve critical areas which symbolize the months of the year, 

as a criticism of the society that differs from their purchases to the months mentioned 

above, as well have the possibility of buying, with more comfort and get involved to the 

world of consumption the marks used in this critique, represented as society gets carried 

away by the vanities, leaving to one side their real estate. 

In this way the work called "System" reaches the viewer causing impact and at the same 

time recognize that men and women are attracted by different brands that lead to consume 

constantly, in this way, show how the work fulfilled the purpose for which it was created. 

The result obtained in the development of this research was satisfactory, to comply with 

what is proposed in the realization of the work viewers had the opportunity to interact and 

get to feel how the marks are kept wrapped in a consumerist world. 

KEYWORDS: CONSUMERISM, IDENTITY, CONTEMPORARY ART.
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INTRODUCCIÓN 

En el universo del consumo las personas se reconocen por las mercancías 

compradas, encuentran su alma y el verdadero sentido reflejado en su automóvil 

de último modelo y en su equipo de sonido o televisión de resolución digital, en 

los lujos de su atuendo y en su equipamiento doméstico. Muy pocas personas en 

ese sentido incorporar a su capacidad de adquisición, las obras de arte. La 

politicidad del momento y el consumismo reducen al sujeto a la capacidad para 

elegir su posición, ante la producción y el consumo es decir que ante la oleada de 

productos comerciales que oferta el mercado cualquier individuo toma partido y 

el posicionamiento social del sujeto está condicionado a los valores comerciales 

que poseen. (Herrera, 2006, págs. 395-396)  

La finalidad de este trabajo es dar a conocer como la sociedad, se encuentra expuesta al 

consumismo, dejándose llevar por estereotipos extranjeros, dimitiendo su cultura e 

identidad. Se decidió tratar esta problemática mediante el arte por ser un medio expresivo 

e idóneo para este tipo de análisis.  

Se ejecutará una crítica a la sociedad moderna utilizando la instalación artística como vía 

principal, donde los espectadores tendrán la oportunidad de interactuar con la obra y 

reconocer cada marca expuesta. 

La exposición reflejará de varias marcas referentes al consumismo, por medio de esta 

propuesta artística, el asistente podrá interactuar y reconocer como la sociedad se 

encuentra rodeada por el consumismo. 

El público debe conocer como el consumismo afecta a la integridad de un pueblo, 

causando daños irreversibles. Es claro el hábito de consumir, sin embargo, el hombre no 

lo hace moderadamente. 

La publicidad es el principal medio de consumo, conlleva al hombre a adquirir objetos 

sean estos necesarios o no, o simplemente porque lo ve en el anuncio publicitario, y como 

la sociedad es tan vulnerable se deja convencer por los anuncios. 

Mediante la instalación se podrá observar, si el público cuenta con los conocimientos 

sobre las tendencias contemporáneas, y los daños que causan el consumismo a la 

sociedad, cabe mencionar que el arte no cambia nada es un medio de reflexión, se asegura 
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que “el arte expresa una visión personal que interpreta el mundo mediante recursos 

plásticos, lingüísticos y sonoros, la ciencia expresa el mundo mediante la observación y 

el razonamiento arte y ciencia son dos formas de razonamiento inherentes en el ser 

humano.” (Sierra, pág. 3)
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1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

1.1 Conceptualización del objeto artístico. 

Por medio del homo comsumens e identidad, se pretende analizar una crítica dirigida a la 

sociedad sobre el consumismo, si bien es cierto, no tiene implicaciones negativas el 

adquirir productos, pero cabe mencionar que la sociedad está siendo vulnerable por el 

constante uso de objetos innecesarios, por eso se considera pertinente tratarlo desde el 

arte. 

El consumismo aproximadamente nace en la década de los 70; aunque otras fuentes 

corroboran con el siglo XX, sin embargo, el consumismo ha estado presente desde 

siempre, es habito del ser humano estar en constante actividad de adquirir objetos como 

parte de la vida diaria. Así lo confirma Hernández. 

Si bien todas las sociedades en la historia han consumido ideas y objetos, solo 

hasta hace poco el tema llama la atención per se. Es posible que el incremento en 

la tecnología, los bienes de consumo y los servicios que generó el capitalismo 

también haya producido un interés por la forma como estos hacen parte y operan 

en la sociedad. (Hernandez, 2007) 

Cabe mencionar a la publicidad como primer factor del consumismo se puede decir que:  

La publicidad nos muestra que consumir y nos persuade a consumir. Esta es la 

función que en un principio todos atribuimos a la publicidad. Sin embargo, esta 

función ni es la única ni tan siquiera la principal. La publicidad se encuentra 

indisolublemente al sistema de los objetos, es una dimensión irreversible del 

consumo, constituye la culminación del sistema de los objetos, ella nos dirá que 

es lo que consumimos, a través de los objetos (Baudrillar, 1968) como decíamos 

más arriba. No es que la publicidad nos induzca a consumir, es que como discurso 

sobre el objeto y sobre ella misma, la publicidad es el principal objeto de consumo. 

(Saavedra, 2007) 

Como dice el autor de esta cita, la publicidad es el primer medio de consumo existente en 

la actualidad, al momento de encender el televisor, se ven abordados por mensajes que 

inducen a la sociedad a consumir los productos que salen en los anuncios publicitarios, 
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sean estos necesarios o no, el ser humano se encuentra vulnerable ante esta situación. “La 

publicidad es el conjunto de técnicas de Comunicación Social con que se anuncia y se da 

a conocer un producto o un servicio para que se consuma y se utilice.” (Mateo, 2013, pág. 

057) 

El consumo es algo más que un momento en la cadena de la actividad económica. 

Es una manera de relacionarse con los demás y de construir la propia identidad. 

De hecho, en las sociedades denominadas como avanzadas, desde la irrupción de 

la producción en masa, el consumo, y especialmente el consumo de mercancías 

no necesarias para la supervivencia, se ha convertido en una actividad central, 

hasta el punto de que se puede hablar de una “sociedad consumista”. (Díaz, 2012)   

Díaz, en su escrito nos menciona que la sociedad de consumo conlleva al hombre a creer 

que está formando su identidad, al momento de comprar marcas, se deja llevar por la 

publicidad, no toma en consideración la perdida que está causando a la identidad de raíces 

al no consumir su propia cultura. 

Por esta razón a través del arte se abordará la temática, por ser un medio expresivo, cabe 

mencionar que no solo en la actualidad hay artistas enfocados a realizar obras sobre el 

tema propuesto, si no también artistas de renombre ya fallecidos los cuales se enfocaron 

en el consumismo para poder llegar a la sociedad con mensajes concisos, sin embargo, 

cabe resaltar nuevamente que el arte no cambia nada, pero si ayuda a interpretar como la 

sociedad se encuentra inmersa en el mundo del consumo, tratando de concientizar de 

alguna manera a la sociedad para que razonen más sobre beneficios antes de adquirir un 

producto. 

Se consideró pertinente nombrar al artista Andy Warhol, por las críticas que realizaba 

acerca del consumismo en sus obras. Obsérvese en la imagen 1: 
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Con su obra quiso hacer una mención al consumismo estadounidense; 

seleccionando diferentes elementos y objetos utilizados cotidianamente por la 

clase media. De estas se resaltan las esculturas de cajas Brillo y las pinturas 

Campbell’s Soup Can, que fueron la sensación del mundo del arte y lo 

convirtieron en toda una celebridad, y son un ejemplo de alusión al ambiente 

consumista. (Aguirre, 2007) 

Como dice Aguirre, sus obras se encuentran asentadas en la sociedad del consumo, “Andy 

Warhol, hizo observaciones acerca de todo lo referente a los medios de masas, la sociedad 

de consumo, la publicidad el envasado de productos, con obras de gran colorido y a 

menudo cómicas.” (Hurtado, 2012, pág. 54), en el cual realizaba una crítica a las marcas 

en la que la sociedad se encuentra involucrada hasta la actualidad. 

Se consideró pertinente buscar más información sobre otros artistas o colectivos, que 

aborden esta temática, se localizó al colectivo artístico “basurama”.  

Colectivo dedicado a la investigación, producción y gestión cultural. Desde su 

fundación en 2001, Basurama se ha centrado en los procesos productivos, los 

residuos que generan, y sus posibilidades creativas. Nacido en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid, España, los miembros de Basurama han 

Imagen 1. Pop Art, Andy Warhol. Polímero 

sobre tela 1969. Recuperado de. 

http://www.xtec.cat/~jarrimad/contemp/ca

mpbell.html 
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realizado proyectos en Bruselas, San Sebastián, San Pablo, Linz, Caracas, Palma 

de Mallorca, Corea, México, Santo Domingo, Buenos Aires o Lima. (Basurama, 

2015, pág. 103) 

 El colectivo realiza exposiciones e instalaciones con los residuos encontrados. En esta 

ocasión su temática trata sobre la cantidad de desechos que se acumulan en el mes de 

diciembre. Fíjese en la imagen 2: 

 

    

   

    

 

 

 

 

 

Este colectivo basurama propone hacer una instalación en el edificio CaixaForum de 

Madrid, para tratar sobre el consumismo de la navidad. La instalación se encuentra 

montada con muebles de oficina, los cuales fueron recolectados en el transcurso del año, 

con ello se quiere demostrar como la sociedad se acumula de basura al momento de 

comprar y tirar los residuos con facilidad hacia cualquier espacio, vale recalcar que el 

consumismo hoy en día ha provocado un grave impacto al medio ambiente por exceso de 

basura que produce el hombre. 

También se encontró un grupo de artistas: Tim Noble y Sue Webster. Su temática se basa 

en el consumismo. Darse cuenta en la siguiente Imagen 3: 

Imagen 2. Instalación: Colectivo artístico basurama 2017 Recuperado 

de: 

http://cadenaser.com/emisora/2016/12/02/radio_zaragoza/1480676989_

684002.html 
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Este grupo de artistas contemporáneos residen en Londres. Realizan sus obras con basura 

recogida de las calles de la ciudad en donde habitan, enfocándose siempre a la sociedad 

consumista.  

Como se menciona previamente, el arte será el medio para abordar la problemática, por 

esta razón se ha decidido que la instalación artística sea su herramienta de ejecución.  Para 

hablar de instalación antes de todo nos enfocaremos en algo muy básico del arte 

conceptual apareció en los 60 con nuevas tendencias artísticas e ideas, las cuales iban más 

allá de mostrar un arte de galería. Estos nuevos artistas buscaron y dieron sentido a los 

objetos, la obra en si ya no tenía la más mínima importancia, lo que contaba era el 

concepto de la obra, es decir, la información que el artista tenga acerca de su trabajo sin 

la necesidad de caer en cosas artísticas. Así lo menciona Rocca. 

El arte Conceptual rompe con la historiografía del arte como historia de los estilos 

y con la historia del arte como historia de la percepción visual y señala el fracaso 

de la hegemonía del arte moderno americano y sus posturas críticas reduccionistas 

y autoreflexivas. Se trata de visiones formalistas del arte en las que se desarrollaba 

la noción de “visualidad pura”, que, desde la abstracción(pospictórica), derivaría 

hacia el Minimalismo. (Rocca, 2013) 

Imagen 3. Instalación, Tim Noble y Sue Webster. Recuperado 

de: http://culturainquieta.com/es/arte/instalaciones/item/1412 
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Como principal exponente de la instalación tenemos al artista Dan Flavin, como se 

observará a continuación en el artículo propuesto por Camnitzer, sin embargo, cabe 

mencionar a Allam Kaprow, como precursor de la instalación, aunque después se 

direccionó a otro movimiento. 

El término Installations parece haber sido usado por primera vez por el artista Dan 

Flavin para nombrar sus extrañas propuestas de escultura, que consistían en tubos 

de neón ubicados de manera completamente inusual en las salas de exposición. El 

nombre de Instalaciones se extendió desde ese momento, pues pareció más 

apropiado que el de Ambientes para denominar ese tipo de obras escultóricas que 

se apropian de un espacio para transformarlo. (Guitierrez Gomez, 2009, pág. 131 

132) 

Se debe mencionar que las instalaciones artísticas son de género contemporáneo, tomaron 

mayor relevancia en el año de 1960 y algunos artistas relacionan este género con el artista 

Marcel Duchamp, por ser el promotor de la ruptura de lo convencional y promover nuevas 

tendencias y estilos artísticos, con este artista nace la idea de darle vida a otros objetos y 

dejar a un lado lo tradicional, como la pintura, la escultura y el dibujo. Para poder crear 

nuevas tendencias artísticas y darles un nuevo sentido a los objetos cotidianos.  

“Una INSTALACIÓN es una obra única que se genera a partir de un concepto y/o de una 

narrativa visual creada por el artista en un espacio concreto”. (García Lledó, 2002, pág. 

387). A continuación; Camnitzer, nos menciona algo muy importante de la instalación 

Otro aspecto importante de las Instalaciones es que se trata de un arte efímero, que 

puede durar unas pocas horas o días, y que queda solamente en la memoria de los 

artistas o espectadores, o en los registros visuales de las cámaras. (Guitierrez 

Gomez, 2009, pág. 133) 

En el campo de la instalación se ha tomado como referente a Gabriel Orosco, un artista 

mexicano que engloba varias corrientes artísticas desde instalaciones hasta arte objeto. 

Sin duda alguna es uno de los artistas con mayor demanda en el circuito nacional de 

México e internacional. Un ejemplo en Imagen 4: 
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Esta obra fue expuesta en la galería Kurimanzutto (México), es una réplica de un 

minisúper, el artista pretendió recrear como la sociedad se encuentra vulnerable ante el 

consumismo, e incluso hizo logos para colocarlos como etiquetas para dar a entender 

como el mundo se encuentra globalizado por las marcas que se consumen día tras día.  

1.2 Contextualización teórica del objeto artístico 

La última década del Siglo XX es el marco en el que surge el Arte Contemporáneo 

en Ecuador, dando lugar a una gran diversidad en la producción artística de los 

jóvenes creadores y también de los artistas de trayectoria que deciden inscribirse 

en las nuevas tendencias. Manifestaciones como la instalación, el vídeo arte, la 

performance, el arte tierra y el arte social urbano se unen a las tendencias 

tradicionales que empiezan a ser releídas y reestructuradas. (Perez Aviles & Rizzo 

Gonzales , 2015) 

El arte contemporáneo en Ecuador dio un cambio a partir del siglo xx como lo menciona 

Pérez y Rizzo. Con la llegada de las nuevas tendencias los artistas dieron un nuevo sentido 

a sus trabajos, a los objetos simples los dignificaron con mayor soltura, vale mencionar 

que no todos los artistas se encuentran enfocados en esta línea.    

Cuando se habla de instalación, se abre un abanico de posibilidades, en la cual se puede 

tratar diferentes ideas y el creador de la obra pueda interpretar su mensaje sin la necesidad 

Imagen 4. Instalación Gabriel Orozco OXXO Recuperado de: 

https://culturacolectiva.com/arte/obras-de-gabriel-orozco/ 
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de dibujarlo o pintarlo. A través de la instalación el artista crea un espacio diferente donde 

el espectador tiene la libertad de poder interactuar en ella, así lo confirma Lledó. 

Las instalaciones admiten muy distintos enfoques y planteamientos estéticos, y se 

realizan con procedimientos y métodos muy diversos, que surgen, como es obvio, 

de los objetivos y presupuestos que establezcamos previamente. Admiten, así 

mismo, la incorporación de otros medios de expresión, que, en cualquier caso, 

pasaran a depender de las relaciones e interdependencias creadas. E, igualmente, 

permiten tratar todo tipo de ideas, temas o contenidos, y hacerlo con muy 

diferentes grados de amplitud y complejidad, en cualquiera de los aspectos que 

consideremos pertinentes. (García Lledó, 2002, pág. 388) 

En el ámbito nacional se encontró al artista Leo Santi, reside en Guayaquil, sus trabajos 

son el performance e instalación y sus temáticas son en base al consumismo, pero no se 

pudo encontrar fuentes en la web donde residan sus obras ni información adicional que 

nos pueda servir para el trabajo de investigación. 

Se encontró como referente del consumismo a la arista Elba Hilda Granja Mejía, su obra 

se encuentra en el marco de la moda y de cómo la sociedad se encuentra atraída por el 

consumismo. Imagen 5:  
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La propuesta artística se enfoca en la sociedad de consumo, la cual se encuentra abordada 

por los poderes jerárquicos que inducen a la sociedad a consumir constantemente porque 

piensan que así construyen su identidad.   

En nuestro país, desde la clase alta hasta la clase baja, todos se ven en la necesidad de 

comprar sin medir las consecuencias, se puede decir que la clase alta compra con facilidad 

sin afectar su economía, la clase media consigue de una u otra manera el dinero para 

satisfacer sus necesidades sean estos necesarios o por vanidad y a su vez se ven  afectadas 

al momento de consumir por su nivel monetario, la clase baja vive en un nivel precario 

prácticamente, pero se podría afirmar que son los que más consumen e incluso se podría 

decir que hasta dejan de alimentarse por estar a  la vanguardia del mundo moderno. Se 

mencionó las clases sociales con la finalidad de entender cómo se encuentran 

involucrados con el consumismo existente en la actualidad. 

En la ciudad de Machala “y la provincia de El Oro carecía de formación artístico-cultural 

y demandaba inversión en infraestructura cultural de alto nivel que permitiera el 

desarrollo de las artes y la cultura.” (Gil & Alcivar Galarza , 2015, pág. 120) 

Imagen 5. Arte fashion. Elba Granja Recuperado de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/4198/1/

T-UCE-0002-55.pdf 
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En la investigación que realizaron José M. Castellano Gil y Claudia E. Alcívar Galarza, 

nos confirma que la ciudad de Machala está en crisis cultural, por ende, cabe mencionar 

que se carece de identidad, aunque la investigación fue realizada en el 2015, no se puede 

corroborar que esto está sucediendo en la actualidad. 

En el medio artístico de la ciudad de Machala, los artistas plásticos no se encuentran 

involucrados en el campo de la instalación con la temática del consumismo. pero si 

realizan otras actividades como: pintura, dibujo, y realizan exposiciones. Se considera 

pertinente que las autoridades evalúen y motiven a los artistas plásticos a realizar arte 

contemporáneo, y a su vez, valoren su trabajo y lo motiven para ejercer en el ámbito 

profesional. 

Sin embargo, se localizó al artista plástico Dennys Arcentales, que realiza su obra en base 

a la instalación. En la siguiente imagen 6 se puede observar su propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de su propuesta pretende llegar al espectador y causar reflexión para demostrar 

como hoy en día el uso de los medios tecnológicos han desplazado los juegos 

tradicionales porque la juventud de hoy prefiere estar haciendo uso de la tecnología en 

lugar de recrearse con los juegos que solían estar presentes hace algunos años atrás.  

  

Imagen 6. Instalación Dennys Arcentales pichirilos Recuperado 

de: 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/4224/1/CD0

0524-2015-TRABAJO%20COMPLETO.pdf 
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2.    CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA 

2.1 Definición de la obra  

Si hablamos de consumismo y los daños que causan a la sociedad este tema no tendría 

fin, sin duda alguna abarca varias problemáticas con un sinfín de preguntas. Se puede 

decir que la publicidad es el primer causante del consumo porque se encuentra 

absorbiendo lo que ve. “La publicidad constituye el escaparate a través del cual la marca, 

y a su trasluz el signo/mercancía, se hacen presentes en la iconosfera contemporánea.” 

(Almela, Semiocapitalismo, marca y publicidad., 2011, pág. 174) Así mismo Almela, nos 

indica lo que realiza la publicidad. 

La celebración cotidiana del consumo que brinda la publicidad tiende a ser 

interiorizada por los individuos como inacabable fiesta graciosa a la que todo el 

mundo tiene acceso; y a través de la cual, como señala el propio Baudrillard, «la 

sociedad exhibe y consume su propia imagen». (Almela, Jean Baudrillard y la 

Publicida , 2007, pág. 142) 

Cuando se habla de publicidad directamente se refiere al consumo, ahora no se sabe si es 

verdadero o falso lo que venden, sin embargo, la sociedad se ve envuelta en el producto 

y caen enredados sin darse cuenta que es utilizado por los medios de comunicación para 

consumir.  

Así también lo dice González y Ortiz en la siguiente cita. 

Pareciera que lo que realmente quisiera esta globalización es que todos fuéramos 

algo así como un mismo y único mercado, una misma boca enorme que comiera 

y se tragara todo lo que echaran en ella. Un consumidor con gustos y deseos y 

hasta sueños estandarizados. (Gonzales & Ortiz, 2008, pág. 241) 

Se enfoca en trascender como crítica reflexiva en el espectador sobre las marcas que en 

la actualidad se encuentran irrumpiendo desde las diferentes posibilidades, así entonces,  

constará de doce esferas relacionándolos a los doce meses del año, también a la afluencia 

de tarjetas de crédito que le imponen a las personas, mediante estas, pueden diferir sus 

compras a varios meses, y a su vez, están implícitas en el circulo vicioso de los doce 

meses ya mencionados, seduciendo al consumidor a comprar sin medir los beneficios y 

desventajas que en la mayoría de los casos son más desventajas. La esfera también hará 
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alusión al planeta tierra, a la globalización y así asemejará como todo el planeta se 

encuentra involucrado con el tema de investigación. Se utilizará hilo nylon para sostener 

la esfera, este no pertenece a la obra solo es estético y funcional. Se utilizarán imágenes 

a color relacionadas a las marcas de consumo más reconocidas por la sociedad. Otro 

aspecto importante es que la esfera es blanca, y se lo relacionará con la psicología del 

color por ser reconocido como puro, al blanco. Si se retrocede a tiempos muy remotos 

observaran que la sociedad de hace siglos no era aficionada al poder del consumo, era 

una sociedad cohibida enfocada a cultivar sus raíces, más no adquirir estereotipos como 

hoy en día lo hace la sociedad. 

Por medio de la presente instalación, el público podrá interactuar directamente con la obra 

y además se espera que reconozcan, se involucren y sientan apego hacia las marcas que 

estarán presentes en la misma. 

2.2 Fundamentación teórica de la obra    

A mediados del siglo XX, poco antes de anunciarse el ocaso del período moderno, 

con apelaciones a la pos-modernidad, tardo-modernidad o sobre-modernidad, el 

arte propone un nuevo mecanismo capaz de generar y dar sustento a un arte no 

anclado en, la objetividad de las cosas, que replantea el concepto de representación 

y el propio sentido de su actividad, al que se ha venido en llamar instalación. 

(larrañaga, 1997) 

A partir del nacimiento de los nuevos periodos, el arte llegó a una etapa donde la mayoría 

de pensadores y filósofos pensaron que era su fin. Sin embargo, no se referían a una 

terminación sino más bien a un nuevo comienzo en donde los artistas del siglo XX 

empezaron a producir nuevas tendencias artísticas en la cuales estaban implícitos los 

nuevos movimientos artísticos que surgen a raíz de la primera y segunda guerra mundial. 

Es aquí donde los artistas empiezan a producir y a utilizar los objetos cotidianos y así 

darles una nueva reedificación. Así lo confirma Larrañaga en su cita.        

Entre las nuevas tendencias existentes se optó de elegir la instalación, por lo que nace 

“con el objetivo de alejarse de los materiales y técnicas tradicionales, en el que la esencia 

es la idea que el artista quiere transmitir, el concepto. Se le dota de una mayor importancia 

quedando los objetos en segundo plano.” (Solier & Ferris Vivancos , 2014, pág. 30) 
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Como lo señala Solier y Ferris, por medio de la instalación el artista trasfiere su idea sin 

necesidad de plasmarlas en un lienzo, aprende a valorar su espacio, e incluso se interactúa 

manipula y en ocasiones se juega con la obra, es decir, no es una obra convencional.   

La instalación es una nueva forma de mostrar las obras y proponer que en un espacio 

determinado se puede exhibir arte, así mismo presenta una mirada diferente de ver arte, 

la burguesía estaba acostumbrada a la pintura, retrato, paisajismo bodegón etcétera, con 

la aparición de las nuevas tendencias artísticas algunos artistas optaron por apegarse al 

arte contemporáneo, sin embargo no todos los artistas tuvieron aceptación por este 

movimiento e incluso existe rechazo por parte de los críticos del arte.  

La instalación permite llegar al espectador de forma directa, además, demostrarle como 

este tipo de obras están direccionadas. Así lo podemos confirmar en la siguiente cita que 

nos trae Lledó. 

Las instalaciones son obras ambientales, pensadas para ser apreciadas a través de 

la experiencia espacial que provocan, los desplazamientos del observador, los 

recorridos y los diferentes puntos de vista que ofrecen. Tienen, pues, un 

componente espectacular y a veces, podríamos decir, dramático. El espectador 

está dentro de la obra, la vive e interpreta como el actor que se mueve en el 

escenario creado para el desarrollo de una acción. (García Lledó, 2002, pág. 388) 

Los artistas conceptuales crearon este movimiento para que el arte deje de ser visto como 

un simple objeto y pueda convertirse en reflexión de ideas. Como nos dice Larrañaga en 

un artículo citado por el “la instalación representa una vía de salida al espacio pintado del 

ilusionismo y pone en práctica uno de los propósitos fundamentales del modernismo el 

de llevar el arte a la realidad.” (Larrañaga, 2001, pág. 87) 
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3.   FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

3.1 Preproducción artística  

En este capítulo nos enfocamos en la producción artística de la obra, boceto de las esferas 

en el cual se va a recrear imágenes sobre el consumismo. 

 

    

    

 

 

 

 

 

3.2 Producción artística de la obra  

Soporte donde van a ir pegadas las imágenes de las marcas relacionadas al consumismo. 

  

 

  

 

 

 

 

 

Imagen 7.  Diseño del boceto de la instalación que se va a exponer 

en el campus de la UTMACHALA. fuente del autor. 
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Recortes de las marcas que abarcan el consumismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegando las marcas en el soporte. 

. 

Imagen 8. Soporte para las imágenes relacionadas 

al consumismo. fuente del autor. 

Imagen 9. Recortes para la elaboración de la obra. fuente del 

autor. 
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Producto final. En el material de soporte se pegó varias imágenes las cuales hacen 

referencia al consumismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Pegado las imágenes de las marcas en el soporte. 

fuente del autor. 

 

Imagen 11. Se pegó las imágenes acerca del consumismo en 

algunas esferas. fuente del autor 
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3.3 Edición final de la obra 

El hilo nylon fue utilizado como soporte estético en la obra, no cumple ninguna función 

específica dentro de la propuesta artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12.  Montaje de la obra en los cubículos del 

campus de la UTMACH, explicación a un espectador. 

Fuente del autor. 
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Imagen 13. Montaje de la obra bajo la dirección del 

tutor en los cubículos del campus de la UTMACH. 

Fuente del autor. 

 

Imagen 14. Montaje de la obra terminado en los 

cubículos del campus de la UTMACH. Fuente del 

autor. 
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Imagen 15. Espectador observado la obra y 

preguntado de lo que se trataba. Fuente del autor. 

Imagen 16. Espectadores observando la obra. Fuente 

del autor. 
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Imagen 17. existieron personas que esquivaban la 

obra. Fuente del autor. 

 

Imagen 18. Espectador interactuando con la obra, y 

explicándole sobre la propuesta artística. Fuente del 

autor. 
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Imagen 19. Explicando la propuesta artística acerca del consumismo. 

Fuente del autor. 

 

Imagen 20. Explicando la propuesta artística acerca del consumismo. 

Fuente del autor. 
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Imagen 21. Espectadores realizando una crítica. Fuente del autor. 

 

Imagen 22. Espectadores observando la propuesta 

artística. Fuente del autor. 
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Imagen 23. Espectador esquivando la propuesta 

artística. Fuente del autor. 
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4.  DISCUSIÓN CRÍTICA 

4.1 Abordaje crítico reflexivo sobre la función de la obra 

Se montó en los espacios de la UTMACH, campus Machala, para poseer como 

espectadores, individuos con bases de conocimientos más sólidos que los del individuo 

común, los cuales observaban la obra porque les llamaba la atención, reconocían marcas 

e interactuaban con la misma. Hubo espectadores murmurando su malestar al no poder 

transitar con normalidad, al momento de cruzar por el pasillo, pero al observar la 

constancia de la obra se acercaron a preguntar e interactuaron en la instalación, 

reconociendo que las ciudades grandes y pequeñas, se encuentran invadidas por marcas 

de productos de distinta índole, tratando de acaparar el mayor sector de mercado posible,  

cada vez más y más, por la competencia, es así que la obra se expresa, saturando los ojos 

y el entendimiento del espectador, obteniendo el resultado esperado. Así mismo otro tipo 

de espectador, identificó las marcas, interactuando con la obra, pero su inquietud estaba 

centrada en la interacción y la conexión de la obra; por ello se mencionó que esta 

interacción rescata el comportamiento del consumidor en la vida diaria, al pasar por los 

distintos sitios o espacios públicos, no se detienen a razonar porque tanta publicidad, más 

sin embargo “esquivan” la respuesta de igual forma que hicieron con la obra, pero al 

momento de reconocer una marca se detuvieron a consultar sobre la razón de la misma, 

y es lo que ocurre así mismo con el consumidor común, que al momento de comprar algún 

producto, se detienen a pensar que marca es la más prometedora, dejando como resultado 

una Instalación bien conceptualizada. También hay que rescatar el manifiesto de un 

espectador, él consumía por “necesidad”, ante esta respuesta se la trató de vincular con 

un grupo de personas, las cuales realizaron una investigación y confirman lo siguiente, 

“El consumo responsable implica un proceso de generación y transferencia de 

información.” (Castillejo, y otros, 2011, pág. 43). La cita nos manifiesta la existencia de 

personas controladas para el consumo, sea este, necesidad o no. Así mismo, estudiantes 

de la carrera de artes plásticas, por el conocimiento adquirido en sus años de estudio 

comprendieron el objetivo de la obra, evidenciando su amplio conocimiento. 

El ser humano al momento de visitar espacios destinados a la comercialización de 

productos, son seducidos por la publicidad audiovisual, y es ahí donde el hombre 

comienza a visualizar las marcas e incluso a descartar lo no convencional y lo racional. 

Así lo corrobora Aguaded en la siguiente cita. 
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Los mecanismos publicitarios ponen en juego las herramientas más creativas del 

lenguaje audiovisual, a través de un profundo análisis de mercado, de los 

consumidores-tipo, de las necesarias estrategias de persuasión psicológica, de la 

selección de medios más idóneos, de los formatos gráficos más originales, 

consiguiendo adentrarse en el mundo interno del consumidor. Por ello cuando se 

va a hacer la publicidad de cierto producto, se estudia el público que lo consume 

y hacia quién va dirigida la campaña. Se elabora un estudio psico-sociológico del 

grupo, analizando sus intereses, valores y hasta su forma de vestir y hablar. 

(Aguaded Gómez, 1996, pág. 122) 
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CONCLUSIONES  

Se realiza una crítica al homo-comsumens, y cumplió su función al lograr que el público 

interactúe, y observe como la sociedad se ha vuelto vulnerable ante el bombardeo de 

marcas existentes en la actualidad, por medio de los anuncios publicitarios, se ha dotado 

de modismos extranjeros dejando desaparecer nuestras culturas e identidades. 

Se evidencia como el espectador se encuentra abordado por las marcas existentes porque 

reconoció cada una de ellas sin titubear, es así como se observar una vez más que la obra 

cumplió su objetivo por la cual fue creada.  

Se aborda la instalación artística, con la temática del consumismo para evidenciar los 

conocimientos del espectador por el tema, sin embargo, no cumplió su función, algunos 

espectadores ignoraron la obra propuesta.    

Cabe mencionar la falta de conocimiento sobre el arte contemporáneo en un cierto número 

de espectadores. Sin embargo, no se puede corroborar con el porcentaje porque no existe 

una encuesta de por medio. 

Por todo lo mencionado anteriormente se puede decir que la instalación artística propuesta 

cumplió su objetivo determinado.   
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