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RESUMEN 

 

La pintura como medio expresivo para prevenir el uso de las drogas en artistas 

 

Autor: 

Maria José Cruz Arias. 

 

Tutor: 

Lcdo. Patricio Xavier Ramírez Torres. 

 

 

El siguiente trabajo de investigación, trata de concientizar a los futuros artistas a través de 

este medio expresivo como lo es la pintura, para así poder prevenir el uso de las drogas. 

Y poder entender que la creatividad no se debe desperdiciar si no saberla aprovechar. 

 

Si hablamos de creatividad se dice que es la capacidad que las personan se tienen para 

desarrollar una ideas o crearlas a partir de otros conocimientos asociados. Así lo afirma. 

 

(PONTI, 2014), “Es cierto que muchos creativos, para inspirarse, han recurrido a 

varias sustancias como: alcohol, marihuana,.. etc. No tiene sentido que, cada vez 

que pretendan ser creativos tengan que prescindir de las drogas que, ciertamente, 

pueden llegar a tener efectos secundarios altamente indeseables” 

 

Las drogas con el arte han  formado un lazo la cual se ha podido estudiar a lo largo de la 

historia, desde la antigüedad cuando era parte de los ritos ancestrales. Una relación 

indirecta que se va integrando como una elección libre, ya que está formando parte de 

nuestra realidad. También forma parte de lo prohibido, la cual hace que esta sea más 

seductora,  también está asociada hace mucho tiempo a determinados grupos sociales e 

incluso en los mismo artistas. 

 

“La falta de inspiración, y la necesidad de encontrar un poco de estímulo de un modo 

artificial establecería la hipótesis más asentada en la relación del artista con las drogas”. 

Así lo afirma (Torselli, 2008). Esto quiere decir que los artistas tienen un don muy 



especial, que los hace únicos, pero las drogas hacen que ellos mismos renuncien al 

proceso de inspiración propia. Uno de los encantos de la droga es el delirio de poder 

encontrar un camino hacia la misma creatividad. 

 

Muchos artistas creen que la pintura ha tenido muchos cambios con el pasar del tiempo, 

piensan que los artistas de ahora apuestan por nuevas formas de creación las cuales van 

más allá del lienzo y el pincel. 

 

"Se dice que un pintor de vanguardista o contemporáneo tiene el sentido estricto 

de las palabras: como la pintura de época. Se dice que la vanguardia, en cambio, 

representa lo más novedoso no necesariamente lo mejor ni lo peor, es como llave 

que abre nuevas sendas. Sin ella no existe empuje que abra nuevos caminos.” 

(MERELLO, 2006). 

 

Se dice que  través de la pintura y las  imágenes se logra un mayor efecto de retentiva ya 

que las imágenes comunican y hablan de los acontecimientos que pasan en nuestro 

entorno social. “Las obras de arte, son la importancia más profunda de transmitir a la vista 

de las personas de una forma potentemente directa por las características perceptuales 

de esquema compositivo”.(Arnheim, 2007). 

 

Palabras claves: Pintura, Creatividad, Drogas, Problema Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

Painting as an expressive means to prevent the use of drugs in artists 

 

Author: 

Maria José Cruz Arias. 

 

Tutor: 

Lcdo. Patricio Xavier Ramírez Torres. 

 

 

The following research work aims to raise awareness among future artists through this 

expressive medium, such as painting, in order to prevent the use of drugs. And be able to 

understand that creativity should not be wasted if not knowing how to take advantage of it. 

 

 

If we talk about creativity, it is said that it is the ability people have to develop ideas or 

create them from other associated knowledge. So he says. 

 

 (PONTI, 2014), "It is true that many creatives, to inspire themselves, have resorted 

to several substances such as alcohol, marijuana, ..., etc. It does not make sense 

that; every time they pretend to be creative they have to do without the drugs that, 

certainly, can have highly undesirable side effects” 

 

Drugs with art have formed a bond which has been studied throughout history, since 

antiquity when it was part of the ancestral rites. An indirect relationship that is integrated 

as a free choice, since it is part of our reality. It is also part of the forbidden, which makes it 

more seductive, is also associated long ago with certain social groups and even with the 

same artists. 

 

 

"The lack of inspiration, and the need to find a bit of stimulation in an artificial way, would 

establish the most established hypothesis in the artist's relationship with drugs." This is 

what he says (Torselli, 2008). This means that artists have a very special gift, which 



makes them unique, but drugs cause them to renounce the process of their own 

inspiration. One of the charms of the drug is the delirium of being able to find a way to the 

same creativity. 

 

Many artists believe that painting has had many changes over time, think that artists now 

bet on new forms of creation which go beyond the canvas and the brush. 

 

"It is said that an avant-garde or contemporary painter has the strict sense of words: like 

the painting of the era, it is said that the avant-garde, on the other hand, represents the 

most novel, not necessarily the best or the worst, it is like a key that opens new paths, 

without it there is no push to open new paths "(MERELLO, 2006). 

 

It is said that through painting and images a greater retentive effect is achieved since the 

images communicate and talk about the events that happen in our social environment. 

"The works of art, are the deepest importance to transmit to the view of people in a 

powerful direct way by the perceptual characteristics of compositional scheme". (Arnheim, 

2007). 

 

Keywords: Painting, Creativity, Drugs, Social Problem. 
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INTRODUCCION 

Al analizar el tema sobre las drogas se ha podido ver el daño que causa sobre todo en 

la parte creativa y emotivas de ciertos artistas, es hablar sobre los problemas que estos 

tienen al tratar de  realizar una obra de arte. 

 

La propuesta de este trabajo tiene como objetivo primordial, a la pintura como medio 

expresivo para prevenir el uso de las drogas en artistas y también al público en general ya 

que estas alteran el estado de ánimo de las personas, ya que estas sustancias los llevan 

a experimentar sensaciones extremas que en algunos casos al desgates físico, mental y 

en otros hasta la muerte.  

Para su mayor explicación, el trabajo está dividido en cuatro capítulos: 

 

El capítulo uno: trata sobre la concepción del objeto artístico, que es la pintura como 

medio expresivo para prevenir el uso de las drogas en artistas, detallando el origen de la 

pintura y la droga y el nexo que estas dos tienen hoy en día, analizando los factores que 

causan este problema social el daño que ocasiona en la parte creatividad de las 

personas. 

 
El capítulo dos; aborda la concepción de obra artística este capítulo especifica la 

definición de la obra considerando el uso y  majo del soporte convencional de los artistas, 

es decir explicando las características de la obra desde su contenido, en este capítulo se 

explica la fundamentación de la pintura y las imágenes como elemento principal 

comunicar.  

 

El capítulo tres; es la fase de construcción de la obra en esta se demostrara la 

preproducción en la cual se colocaran los bocetos determinados para la obra, las etapas 

de la producción y la edición final dela misma. 



 

El capítulo cuatro; específica el análisis del abordaje crítico estableciendo la función 

que cumple la obra ante los espectadores y la debida ubicación de la obra. 

 

La técnica que a utilizar en esta investigación es la pintura como medio expresivo. Así lo 

afirma. 

 (Infinita, 2015)“La pintura como todas las artes es parte fundamental de las formas 

de expresión, en este caso del tipo visual; donde sus diferentes colores y formas 

nos lleva a interpretar lo que de esta manera el artista nos quiere mostrar a través 

de su obra de arte”.  

 

Esto quiere decir, que el artista muestra sus pensamientos e inspiraciones,  que lo lleva a 

crear cierto tipo de pinturas que hoy en día se ven en diferentes partes del mundo, son  

ellos los que hacen transmitir al público lo que pasa, lo que ellos piensan y en que o en 

quien se inspiran para llegar a esto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO I. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

1.1. Conceptualización del objeto artístico. 

Evidentemente, hoy en día el consumo de drogas se muestra como un problema social 

por la confusión de factores que intervienen en la aparición y desarrollo. Cuando se trata 

de hablar de el porque las personas consumen, se observa una gran variedad de 

elementos que contribuyen a la compresión del problema. 

 

Hay varios tipos de drogas y formas de consumir las cuales son muy amplias, estas 

pueden ser (fumadas, por vía oral, aspiradas o inyectadas).  

 

Si hablamos de Marihuana es una droga alucinógena, la cual produce una sensación 

de relajación general y una ligera euforia la cual distorsiona el sentido del tiempo. Esta es 

fumada como si fuera un cigarrillo común. Los papeles de fumar son el medio más común 

para poder enrollar en los países industrializados; el periódico es el más común. 

 

Los efectos a largo plazo por el consumo de la marihuana son inmediatos, los cuales 

incluyen taquicardia, desorientación, falta de coordinación física, seguidos por depresión o 

somnolencia que por consiguiente afectara de manera positiva o negativa al tratar de 

utilizar la creatividad, hablando de los artistas. Un ejemplo gráfico en la siguiente imagen. 

 

 



 

 

 

 

Imagen 1: "Jóvenes Consumidores" (2016) recuperado de  
https://www.google.com/search=MARIHUANA&chips=11/112016 

Otras de las drogas más comunes en las sociedad, es la Cocaína, es un alcaloide 

cristalino la cual  se obtiene de las hojas de la planta de la coca. Este es un estimulante 

del sistema nervioso central y por lo tanto la parte cognitiva siempre se verá afectada, a 

diferencia de las otras drogas la cocaína provoca que las personas crucen la barrera de 

su estado consiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: “Diosa Blanca” (2010) recuperado de 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q/09/09/2010 

 

Las personas que han consumido cocaína y al ser expuestos repetidamente ante el 

consumo de las misma, su cerebro comienza a adaptarse se vuelve menos sensible a los 

refuerzos naturales y a la droga en sí.  

 

La dependencia puede presentar cierto tipo de  tolerancia, lo que quiere decir que 

siempre va a necesitar una pequeña dosis o una mayor dosis de la droga, ya que deberá 

consumirla con frecuencia, para así poder obtener el mismo placer que cuando recién 

comenzó a usarla. Como lo afirma 

 

https://www.google.com/search=MARIHUANA&chips=11/112016


 (Medina Vallejo, 2011) “es un conflicto que con todo, y mucho más en la infancia 

que es más vulnerable por la violencia en todas sus formas, muchas veces  se 

presenta silenciosamente, es esta la más peligrosa, por la manera de cómo se 

esconde como una bomba de tiempo.”  

 

Deja como enseñanza que no solos los que consumen droga mueren a causa de ella, 

sino que son más las personas inocentes que mueren durante la producción y 

comercialización de la droga siendo los infantes los más afectados. 

A si lo manifiestan  (Carofiglio, De Cataldo, & Carlotto, 2015)“La cual la denomina «El 

baile del polvo», en esta se emplea una mirada general a una historia que recorre el 

camino de la droga desde su origen hasta que se transforma en dinero negro. Este es 

un mal que destruye a familias por causa de los grande y poderosos narcotraficantes, 

ya que son ellos la que comercializan esta droga a nivel mundial”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: “Muerte Blanca” (2000) recuperado de 

https://image.shutterstock.com/image-photo/01/06/2000 

 

“Mira la cocaína: verás polvo. Mira a través de la cocaína: verás el mundo”. A sí lo 

afirma (Saviano, 2008) es como consumirla. Cada vez se quiere más noticias, más 

información,  ya no se puede prescindir de ellas. Cuanto se sabe, más se cae en 

los círculos viciosos de la cocaína, vamos percatando de que la gente no sabe ya 

sean hombres o mujeres pasean por las calles de todo el mundo, se reúnen en las 

esquinas  y caminan con la cabeza gacha por las avenidas. Estas personas no 

oyen ni ven lo que sucede a su alrededor. 

 

Por qué  los jóvenes buscan  las drogas son muchas de las preguntan que se hacen 

los psicólogos, para así poder entender del porqué de su adicción, llegando a una 

https://image.shutterstock.com/image-photo/01/06/2000


conclusión de que una familia disfuncional y el no tener un proyecto de vida, son los 

factores por la cual empujan a los jóvenes al consumo de estas sustancias prohibidas. El 

18% de los jóvenes las consiguen es en los colegios a través de un “amigo” y por otro 

lado otros las consiguen a las recibe de manera “gratis” la primera vez. 

 

 

 

Las entremetimientos constantes en la vida de los adolescentes pueden  ser 

entendidas como un hecho de invasión al espacio privado que desean construir. No se 

trata de renunciar, o de desistir  a que ellos deben hacer lo que mejor les parezca a ellos, 

sino de salvaguardar al tanto de sus acciones desde la observación. 

 

 

 

 

 

Imagen 4: “Control Parental” (2015) recuperado de 

https://www.psicoactiva.com/blog/wpcontent/ 
uploads/02/09/2015 

 

En el siguiente testimonio de una muy buena dibujante adolecente, “Nayhelli” cuenta 

que la busca cuando se pelea con su  mama o tiene problemas con el novio, ella dice que 

lo tiene contralado, pero vuelve a hacerlo cuando la aqueja uno de estos problemas. 

También relata que es feo tolo los que siente. Ella cuenta que le provoca dolor de cabeza, 

cuerpo y vómito y que no quiere dejarla, y mucho menos volver a dibujar ya que no es 

capaz de coordinar sus movimientos. 

 

 

Carla Villacís, indica que el existir este libre acceso a las drogas, se refuerza en los 

adolescentes. “Una vez que ingresa nuestro cuerpo las drogas alteran el comportamiento 



e intereses de las personas. Se quedan atraídos y es el organismo es el que pide más 

dosis de drogas. Su capacidad de decisión sobre las sustancias no depende de ellos 

cuando ya se ha establecido las dependencia”. 

 

 

Según (Rossi, 2008) “Aunque la relación entre padres e hijos se mantenga 

durante toda la vida, logran una especial importancia en los momentos más 

críticos. Los adolescentes son más vulnerables a las drogas, y en estas 

circunstancias, son los padres los que mejor deben estar informados de las 

causas de la adicción de los hijos y de las modelos a seguir para superar este 

problema.” 

 

El relacionar con ellos de una forma respetuosa conociendo cuáles son sus 

amistades conocer cuáles son las actividades que ellos realizan, tener mucho dialogo 

con ellos saber lo que está pasando en sus vidas. 

 

Así como Rossi, se demuestra que los adolescentes al tener un período de crisis y 

al tratar de evadir algunos tipos de problemas, ellos buscan la manera más fácil o la 

forma menos indicada de olvidar. Las drogas en ocasiones surgen por problemas 

dentro de la misma familia como por ejemplo; incomprensión, la falta de comunicación, 

los golpes, el maltrato intrafamiliar, el rechazo,  el abandono de ciertos padres, la falta 

de recursos económicos en la familia, hostigamiento escolar o el desamor. 

 

Al principio los jóvenes piensan que las drogas son la única salida a los problemas, 

es por esta causa que ellos son llevados por “amigos” que los incitan a este mundo del 

cual son pocos los que logra salir, cuando existen muchas maneras de poder tolerar 

los problemas. 

Durante la adolescencia existen ciertas prohibiciones, las cuales hace que sus 

necesidades y deseos quedan detenidos. “Es allí donde deben acoplarse al medio en el 

que vive y saber poder sobrellevar sus deseos con la realidad, pero les resulta complicado 

porque es una lucha por saberse ubicar interior y exteriormente, pero muchas veces el 

resultado es impredecible”. Así lo afirma (Rossi, 2008).  



Esta es la  parte del interesante que tienen las drogas y el alcohol aun para aquellos 

adolescentes que tienen confianza en sí mismos; les da la  valentía que quizás ellos creen 

no tener para pararse a bailar aunque no muchos no lo  sean, o a cantar aunque su voz 

sea terrible, y el alcohol y otras drogas no solo tienden a disminuir sus inhibiciones, sino a 

aliviar la ansiedad social.  Los jóvenes no solo tienen algo en común con otras  personas 

a su alrededor, sino que existe la concepción de que si se hace o se dice algo 

incoherente, todo el mundo creerá que es porque tomaron unas copas de más o que 

fumaron demasiada marihuana. 

Otras de las razones que llevan a los jóvenes a entrar en el mundo de las drogas es el 

aburrimiento no hacer nada, hay adolescentes que no toleran sentirse solos, llegan a 

tener ciertos tipos de  problemas al tratar de mantenerse  ocupados o los que  anhelan las 

fuertes emociones, son  ellos los  elegidos para el uso y abuso de las drogas.  

Los padres de aquellos adolescentes que consumen drogas, primero deben ser padres 

espectadores. Padres atentos a las necesidades e inquietudes que ellos como jóvenes 

experimentan como los son; miedos, deseos y frustraciones, rechazos en ciertos 

momentos por la sociedad; deben ser padres abiertos al diálogo, y a la comprensión la 

cual  podría conllevar a un lazo que pueda lograr mantener los límites y reglas para que 

así los adolescentes puedan confiar en ellos como padres. De esta forma, desde la 

observación, es posible intervenir a tiempo en la gran mayoría de las situaciones. 

Es primordial saber qué efectos directos ejercen las drogas sobre nuestro 

funcionamiento cerebral y así poder entender si realmente facilitan los procesos creativos 

o por el contrario, los inhiben y dificultan; aunque no se profundice en temas netamente 

fisiológicos, ya que no es del interés de la investigación, sino más bien con la obtención 

de resultados al realizar ejercicios artísticos prácticos. 

Si una personase encuentra triste, este podría usar la droga como elemento de escape 

de la realidad para así poder obtener un sentimiento de felicidad y entrar en un mundo de 

fantasía, pero no funciona. Las drogas pueden llegar a elevar a una persona a una falsa 

alegría, pero cuando el efecto de la droga desaparece, la persona cae incluso más bajo 

que antes incluso hasta poder perderlo todo en la vida. Al final, las drogas destrozaran 

completamente la creatividad. Así lo afirma 



(GUILLÉN, 2015)“La creatividad, es una manifestación de mucho conocimiento que 

brinda una  capacidad de desarrollar nuestra inteligencia, pero esta requiere de mucho 

educación y disciplina para procesar y transformar la idea hasta llegar a producir algo 

nuevo y valioso con seguridad y criterio en el trabajo productivo”. 

Se cree que consumir drogas va a ayudar a “inspirarse”, a ser más creativos y 

productivos, y en sus múltiples intentos agradan con ello, la adicción o la muerte; algunos 

más defienden la idea de que las drogas son un atajo al mundo interior, pero en realidad 

no se trata de que te conviertan en alguien creativo, lo pasa es que algunas de las drogas 

disminuyen la actividad del cerebro, lo cual favorece el pensamiento espontáneo. Al 

bloquear el juicio la percepción de moralidad y el pensamiento social, las conexiones más 

extrañas fluyen con las ideas y los conocimientos almacenados en el cerebro. 

Hay que analizar y comprender los usos y costumbres de cómo se han utilizado las 

drogas en diferentes culturas y momentos históricos,  no es posible utilizar términos 

conceptuales (morales, legales o científicos), se puede decir, que desde siempre el 

hombre ha consumido sustancias que han afectado a su sistema nervioso. De hecho, hay 

informes de que alrededor del año 3000 a.C. 

Hay datos que demuestran que por esa época, en el continente Asiático, ya se 

consumía el cáñamo. Sin embargo en  América, las hojas de coca se utilizaban como 

analgésicas y, en ese mismo continente, los aztecas hacían uso de algunos hongos como 

el peyote. Este tipo de drogas alucinógenas han sido usadas en rituales vinculados al 

chamanismo y a las religiones politeístas, de modo que se interpretaba que las 

alucinaciones eran en realidad formas en la que planos de existencia alternativos pasaban 

a formar parte del entorno que puede ser experimentado.  

 

 

 

 

 

Imagen5:“Ancestros”(2000)recuperado de 

https://www.google.com.mx/search?q=en+la+antigüedad+se+pintaba+usando/22/10/2000 



Existen varios tipos de drogas, las cuales depende de la forma de consumir, el lugar y 

las circunstancias que se dan, son las que establecen los riesgos tanto cognitivos como 

de motricidad que empujan a los consumidores a destruir su vida, pero en algunos casos 

esta misma hace que en algunos  mejoren su parte creativa o como en otros casos que 

por el contrario la bloquea o destruye su mente en su totalidad. “Si un joven piensa que 

fumar es lo más normal del  mundo, es más factible que sea fumador. Por eso aquellos 

que viven de esto les interesa que tengas esta idea.” Así lo afirma.( Garcia & Arnedillo, 

2010).  

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: “Consumismos” (2017) recuperado de https://rolloid.net/wp-content/uploads/2017/03/05 

La droga por  mucho tiempo ha sido fuente como una fuente de inspiración para 

personas vinculadas al mundo de las arte por ejemplo para escritores, artistas, cineastas 

o pintores, de ellos han surgido obras que tiene como objetivo principal estas sustancias. 

Un modelo de ello es “Sousinfluences”, expuesta en La Maison Rouge de París en el año 

2013. Lo que una de las prácticas surrealistas que esta libres de drogas o los 

experimentos artísticos antes y después de probar estos narcóticos completan la relación 

entre los alucinógenos y el mundo del arte.  

En muchos casos la droga ha tenido su lado “positivo”, esta también tiene ese lado 

negativo, esto quiere decir que afecta la transferencia de información entre neuronas, 

conocida como sinapsis. Cuando la sustancia adictiva se pega a los tejidos grasos 

produce lesiones en la estructura de la membrana de estas células cerebrales e, inclusive, 

su muerte. Además, la velocidad de transmisión de datos disminuye. 

Así lo comenta.( Barragán Torres & López Cervantes, 2013) “Destaca que su 

consumo afecta, daña y lastima diferentes partes de la corteza cerebral, como la 

https://rolloid.net/wp-content/uploads/2017/03/05


zona frontal y temporal. La primera sistematiza funciones como la atención, la 

memoria, la concentración e incluso la generación de ideas y toma de decisiones. 

La segunda se encarga de la razón y creación del lenguaje, memoria a largo plazo 

y el reconocimiento físico de las personas.” 

Otro de los campos en los cuales las drogas han estado presentes es en los inicios de 

la pintura, que en el momento en que los antepasados empezaron a concebir sus objetos 

o su vida con una intención más allá de la funcionalidad. Desde la primera muestra de 

este arte en Altamira hasta la actualidad, se han realizado numerosos descubrimientos 

que han ayudado a cierto esquema histórico y artístico para el estudio de esta pintura. 

 

La pintura ha tenido un gran progreso paralelo a gran escala al resto de las artes 

plásticas, con diversas particularidades en el tiempo y el espacio debidas a varios 

factores, desde  las diversas técnicas y materiales empleados en su elaboración hasta 

factores socio-culturales y estéticos. 

Se dice, que desde hace muchos años atrás la pintura, y los dibujos que fueron 

descubiertos en las cavernas como ya se  nombró anteriormente, fueron los griegos los 

que primeramente dieron un amplio desarrollo al arte de la pintura. Seguidos por los 

romanos reprodujeron hábilmente la perspectiva y el claroscuro de los griegos, para 

cautivar paisajes de ciudades, ruinas, y especialmente para desarrollar las  escenas 

mitológicas. 

 

En el siglo XIX la pintura se engrandeció e acrecentó llegando al grado de influenciar 

directamente del (Realismo) o de su apariencia (Impresionismo), el pintor mira dentro de 

sí mismo, evita la figuración como expresión de la realidad exterior, y si antes había 

recreado el mundo natural y circundante, ahora su lenguaje tiende a ser casi 

exclusivamente subjetivo. 

 

Así lo afirma (Preckler, 2003)“La pintura ya se había practicado desde tiempos anteriores, 

siendo Velázquez y Goya estos los máximos representantes y exponentes en el  mundo 

de la pintura, desde los inicios del siglo XIX cuando esta comienza a adquirir notable 

pujanza y adeptos en la personas”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml


 

(PINAZO, 2005) “La perfección las demostraciones propias de un artista del XIX:  

por un lado, se puede observar en un pintor realista y académico su técnica en sus 

obras, en cambio en los artista marginado y revolucionario lo contrario sus obras 

son más empíricas  sin mucha técnicas. Decimos así, que parte de un asunto 

preciso pero, a través de recursos exclusivamente plásticos, trasciende la 

anécdota hasta situarse en los límites de la pintura pura.” 

Hubieron artistas que transformaron el mundo de la pintura bajo las influencia de cierto 

tipo de drogas, de los cuales muchos no sobrevivieron. 

 

Philip K. Dick. Anfetaminas. Tal vez unos de los mejor escritores de Ciencia Ficción de 

la historia. Las historias de Dick tienen que ver, máquinas, la realidad y el ser. Bajo los 

efectos de las anfetaminas la mente del escritor lo obligaba a escribir y no parar hasta 

pulir a la perfección sus obras. "Do Androids Dream of Electric Sheeps?" es unos de sus 

libro más importante, mismo que fue adecuado a "Blade Runner" y no es difícil entender 

qué pasaba por la mente del escritor al ver esas escenas llenas de color y desolación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: “Do Androids Dreams of Electric Sheep ?” (2005) recuperado de 

https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=654&tbm=isch&sa/26/11/2005 

 

https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=654&tbm=isch&sa/26/11/2005


Andy Warhol - Obetrol (Adderall). Fue el mejor de los peores artista de la historia vivía 

del  glamour del  éxito y de la  fama que muy pocos han experimentado, las drogas no 

eran parte de su inspiración, sino de su dieta. Decir de “The Factory” se puede despertar 

a drogas como el  pensar en Studio 54.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen8: “ Retropectiva” (2018) recuperado de https://culturacolectiva.com/arte/drogas-violencia-y-sexo-

losrockstars- 
de-la-pintura/01/31/2018 

Vincent van Gogh - Absenta y digitalis purpúrea. Usaba cierto tipo de drogas para 

combatir su depresión y también para inspirarse, pero este no estuvo exento del uso de 

estupefacientes. No hay artista más reconocido que él y aunque el digitalis purpúrea que 

utilizo fue para combatir la epilepsia, esta hacía que distinguiera todo amarillo, la absenta 

lo llevó a cambiar el arte para siempre.  

 

 

 

 

 

 

Imagen9: “ La noche estrellada” (2013) recuperado de https://culturacolectiva.com/arte/artistas-que-

crearonsus- 
mejores-obras-drogados/04/15/2013 



Mark Rothko - Antidepresivos y alcohol. Este artista en constante  depresión, pinto para 

así poder   escapar de la dolorosa existencia y eso lo incitóa consumir exageradas  

cantidades de alcohol. Hijo de un doctor en Psicofarmacología, en sus últimos años se 

entregó a la adicción de los antidepresivos. Lamentablemente nada lo pudo salvar del 

suicidio. Los cuadros abstractos de Rothko tienen una carga emotiva que en algunos 

cuadros se puede sentir el grito de auxilio del pintor, sobre todo en los últimos que fueron 

más sombríos que los que pintó durante toda su carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: “negro y blanco”(2012) recuperado de https://culturacolectiva.com/arte/artistas-que-crearon-

susmejores- 
obras/05/12/2012 

Pablo Picasso - Opio, morfina y hachís, otro pintor famoso. Que junto a van Goh y Dalí,  

su método cubista tal vez fue el más reprochado pero sin duda la teoría que encierra fue 

revolucionario. Todo converge a la perfección y más si añadimos algunas drogas duras 

que el artista ingirió a lo largo de su vida.  

 

 

 

 

 



 

 

Imagen 11: “ La cocina de Picasso” (2018) recuperado de https://s.yimg.com/aah/artbook/pablo-

picassopicasso- 
s-kitchen-26.jpg/02/11/2018 

Se cree que la creatividad está relacionada con técnicas alternas a la inspiración, como 

un claro ejemplo la droga. Las adicciones a alguna sustancia son la misma esencia de la 

imagen perfecta para el humano que, saciado de la realidad o deseoso de nuevas 

experiencias, busca en el arte un escape de excesos. 

 

Las drogas pueden llevar a la persona a una adicción tan extrema que no podrá darse 

cuenta en qué momento se introdujo en este mundo, pero también puede llegar a tener 

usos medicinales o artísticos, como lo hizo el artista  Bryan Lewis Saunders, que es un  

artista visual, de performance y poeta. En 1995 comenzó uno de sus proyectos más 

ambiciosos, dibujar un autorretrato cada día por el resto de su vida. Este experimento lo 

llevó a otro nivel en 2011. 

Por días este artista ingirió o inhalo diferentes sustancias tóxicas (no solo drogas) y 

creó autorretratos a partir de la influencia que tenían estos productos en la percepción de 

sí mismo y como alteraba su parte emocional y también su parte creativa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imagen 12: “Sensaciones” (2014) recuperado 

dehttps://www.google.com.mx/search?q=Bryan+Lewis+Saunders &source=lnms&tbm/03/02/2014 
 

Así lo afirmo el mismo artista  
 

(Saunders, 2011) “Que después de haber experimentado algunos cambios 
drásticos en su entorno, se inclinó por buscar otras experiencias que podían 
cambiar su percepción profundamente. Entonces imagino otro ensayo donde día a 
día tomaría una droga diferente y se autorretrataría bajo sus efectos. Al pasar de 
los días se  convirtió en alguien abrumador y sufrió algo de daño cerebral que 
afortunadamente no era irreparable. En la actualidad toma algunas drogas para 
combatir los efectos de otras”. 

 

Otros de artistas que utilizo las drogas para poder crear sus obras fue el neoyorquino 

Jean-Michel Basquiat, que después de tener una breve y corta vida artística, la mezcla 

entre inconformismo y deseo de formar parte de las élites y su impactante obra, lo 

convirtieron en lo que el experto en arte René Richard calificó como “el niño radiante” de 

su época. Actualmente, la indiscutible calidad e importancia de su obra se funde con las 

voces que niegan la leyenda de su infancia difícil, y el mundo donde se involucró como 

son las drogas la cual termino con su vida, pero aun así después de muerte su arte sigue 

provocando tal  impacto al parecer aún mas de cuando estaba vivo, millonarias  cifras 

alcanzan sus cuadros en las subastas.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 
1:https://www.google.com.mx/search?q=jean+basquiat&source=lnms&tbm=isch&sa 

 



 

 

 

 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA DEL OBJETO ARTÍSTICO 

En el Ecuador según informes del Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Psicotrópicas y Estupefacientes (CONSEP), las drogas ilícitas como la marihuana, 

cocaína, el alcohol entre otras predominan sobre el índice de consumo, es decir que la 

institución antes  nombrada en el año (2012) presento los siguientes resultados a nivel 

nacional realizados a hogares sobre el consumo de drogas. El 60,7% de población obtuvo 

su primer consumo de drogas a la edad de 15-.19 años.  

 

 El consumo de drogas puede afectar a la convivencia familiar hasta límites intolerables 

y puede arruinar las relaciones sociales de las personas con su entorno. 

 

Estas también son un problema social que afecta a la población Ecuatoriana en 

general por su alto consumo, lamentablemente este fenómeno afecta a todas las clases 

sociales, frente a este mal de siglo es importante que nuestras comunidades estén listas 

para enfrentar este terrible mal.  

 

A lo largo de la  historia en la pintura,  se han diferenciado por su afición ilegal o 

deshonesta con determinados estupefacientes; no obstante, no se puede sistematizar que 

esas prácticas son las que motivan a su trabajo de originalidad o que son adicciones a las 

que ciertos artistas están siendo arrastrados, en una equivocación. No se trata de 

satanizar a quien sí lo hace y a quien no, pero tampoco es conveniente estereotipar a una 

caricatura que, de hecho, no existe. A una obra que surge proviene de un sentimiento 

provocado por el artista. 

Así lo afirma. (Vanegas, Juan. 2015)“Desde tiempos atrás, el hombre ha hecho 

uso de las drogas para hallar respuestas a los diversos fenómenos que surgen en 

su existencia y al mundo que los rodea. Esto quiere decir, que desde la prehistoria 



se ha utilizado las drogas como un medio de comunicación expresivo ya que 

pensaban que era parte integral de sus creencias y de su vida cotidiana.” 

 

En palabras de(Torselli, 2008), “Se dice que la droga impide la separación y libera la 

creatividad de la barrera del racionalismo y del raciocinio, y quizás por esto en el mundo 

del arte y la cultura ha tenido muchos profetas, muchos teóricos y muchos practicantes.” 

En el mundo del arte los estupefacientes han sido utilizados para la entrega de 

sentimientos y emociones y por consiguiente, con un contenido eminentemente subjetivo 

en respuesta a las necesidades personales de quien lo genera y usualmente, ausente de 

la lógica convencional. 

 

Así lo comenta(Garcia V. Q., 2008) “El problema de la creación artística hablando 

desde los mismo artistas es la oposición a un hecho dramático a sentirse solos o la 

desesperación ante la ausencia de ideas. Problemas que a menudo se interponen 

a otros aspectos y a otros aspectos de la vida espiritual del artista y en la relación 

que tienen con el mundo que ellos mismo pretenden expresar con su obras.” 

 

Se puede decir muy aparte que aquellos artistas que tienen características particulares 

son muy especiales lo cual  representan al lenguaje expresivo utilizándolo, como 

manifestación de sus propios métodos internos y de la percepción diferente que 

usualmente tienen del mundo o las condiciones que los rodean, así como de las 

experiencias vitales que hayan acumulado o sufrido. 

Según, ( Garcia & Arnedillo, 2010)“explica qué la Marihuana es sometida a muchos 

procesos genéticos en diversos estudios de concentración 20 veces más potente que la 

que tenía hace muchos años atrás, los narcos traficantes la han modificado con la 

finalidad de incrementar su efecto y aumentar mucho más su adicción en las personas”. 

 

Las drogas no sólo pueden hacerte pensar, ver o sentirte diferente por desinhibirte, 

sino que crean una relación conceptual en el cerebro entre elementos que normalmente 

no se  habría vinculado. Pero funciona como un juego; es decir se puede abrir al azar un 



diccionario y vincular la primera palabra o frase que se encuentre con el primer objeto que 

veamos inmediatamente después. Luego tratamos de crear una conexión nueva; mientras 

más absurda o inusual, claramente será más recordable. Desde luego, en el proceso de 

creación de una obra maestra en donde intervienen factores mucho más elegantes que 

una simple asociación de términos. 

 

En el Ecuador existen artistas de renombre que han traspaso el límite de la 

imaginación sin la necesidad de utilizar algún tipo de sustancias como lo es: 

Lalot Rivadeneira Plata pintor, escultor y muralista esmeraldeño nacido en 1929. Su 

disposición artística se fue manifestando desde su más temprana edad cuando descubrió 

que los colores de los juguetes le producían satisfacción y emoción; luego fueron el teatro 

y el cine las expresiones que lo envolvieron, y, finalmente, se acercó al dibujo copiando 

figuras y fotografías de revistas, las tiras cómicas de los periódicos y los anuncios del 

cine. 

Original en todos sus conceptos, definió sus inicios como “expresionismo diferente”, al 

que siguió luego una tendencia a la geometrización apoyada en círculos y valorada en 

colores luminosos; de allí pasó a una estilización post-cubista, basada en un criterio que 

lo llevaría a obtener el Primer Premio en el Salón de julio, de Guayaquil, en 1962. 

 

Su obra presenta una expresión innovadora apoyada en el dibujo de trazo grueso, 

iluminado con colores casi primarios en los que predominan el azul y el rojo. También 

pintó paisajes y retratos con particularísimo y personal estilo, e hizo esculturas modulares, 

de hierro y hormigón, que sirvieron para adornar y dar perspectiva artística a varios 

parques de Guayaquil, que –lamentablemente- hoy han desaparecido. 

 

 

 

 

 



 

Imagen 13: “ Geometría Concéntrica” (2015) recuperado de 

http://pabelcoz.blogspot.com/2015/02/blogpost. 
html 

Oswaldo Guayasamín fue el primero de diez hijos. Su capacidad artística despierta a 

temprana edad. Haciendo caricaturas de los maestros y compañeros de la escuela. Todas 

las semanas renueva los anuncios de la tienda abierta por su madre. También vende 

algunos cuadros hechos sobre trozos de lienzo y cartón, con paisajes y retratos de 

estrellas de cine, en la Plaza de la Independencia. 

 

En 1978 es nombrado miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

de España, y un año después, miembro de honor de la Academia de Artes de Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14: “ el Grito N°3” (2015) recuperado de 

https://www.google.com.mx/search?q=oswaldo+guayasamín source/02/2015 

 

Mediante el trabajo  investigativo se pudo evidenciar que en el Ecuador no hay datos 

relevantes que indique que artista plástico, hayan hecho uso de las drogas para así poder 

utilizar el proceso creativo y lograr un grado de aceptación en el país. Aunque no es oficial 

ya muchos quizás tengan el temor de ser rechazados por la sociedad en general. 

 

https://www.blogger.com/null


 

 

 

CAPITULO II. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA 

 

2.1 DEFINICIÓN DE LA OBRA 

 

La reciente obra pictórica se trata sobre la pintura como medio expresivo para tratar de 

concientizar el uso de las drogas en artistas, ya que como lo antes expuesto en el 

presento trabajo de investigación, puede afectar de forma negativa en la creatividad y  

estará compuesta de 4 pinturas elaboradas en cartulina cansón sobre una base de 

plywood. 

 

 

Según (Steiner, 2012)“La palabra, ya sea hablada o escrita esta aportó muchas 

más posibilidades para remplazar a la pintura y a la escultura. A las obras 

conceptuales de Huebler, Weiner, Kosuth y Barry tenían la certeza de que el 

lenguaje y las ideas eran la verdadera particularidad del arte. La utilización de 

periódicos, fotocopias de libros, telegramas se convirtieron en medios y en temas 

nuevos de expresión artística.” 

 

 

Como ya se había mencionado anteriormente los nuevos soportes tienen una  forma 

de expresar arte, así dejando a un lado los tradicionales bastidores de madera y tela 

permitiendo que los artistas puedan plasmar sus ideas de una manera más libre y 

espontánea. 

 

En estos soportes se realizaran trabajos artísticos creativos, actuando el artista de 

forma lúcida, sin tener ningún tipo de alucinógeno en su sistema, para captar en el 

“lienzo”, de qué forma funciona su parte creativa, más en las siguientes obras ellos ya 



estarán bajo el efecto de drogas, y se les pedirá que traten de realizar un ejercicio similar, 

o en su defecto que utilicen su creatividad para desarrollar otro ejercicio el mismo nivel de 

complejidad. 

 

La idea de esta obra, es que a través de una exposición los espectadores sepan cómo 

ven  las personas que consumen drogas el mundo que nos rodea, o de aquellos que no 

consumen ningún tipo de drogas como fluye su creatividad. Y así poder reflexionar sobre 

que las drogas son un mal innecesario en la  vida de los artistas. 

 

 

Los narcóticos no sólo pueden hacerte pensar diferente por desinhibirte, sino que 

crean vínculos conceptuales en tu cerebro entre elementos que normalmente no habrías 

vinculado. Gran parte de la creatividad consiste en combinar conceptos para generar 

nuevos, y algunos fármacos cooperan para que se  tengas ciertos procesos mentales 

diferentes. Desde luego, en el proceso de creación de una obra maestra intervienen 

factores mucho más elegantes que una simple asociación de términos. 

 

 

Según(Pensador, 2017) “Los estupefacientes pueden ayudar a una mente 

creativa, pero no crean una mente creativa. Ser artista es una condición del 

temperamento, no una eventualidad en la química cerebral. Es inspirarse y 

reaccionar interiormente de una forma descarnada ante las eventualidades del 

mundo, de uno mismo, para plasmarlas luego de una forma bella, con voz propia, 

como nadie más lo ha hecho. Un verdadero impulso de la creatividad puede 

generarse en una mente sobria. Lo que las sustancias permiten es que la gente se 

sienta bien —o mal, pero diferente— con base en una percepción alterada. Abren 

puertas para que la mente vaya a lugares que de otra forma no habría explorado.” 

 

 

Considerando la ya mencionada cita, detallamos cual es el  objetivo principal de esta 

obra, la cual es concientizar a ciertos artistas sin tratar de generalizar de las drogas no 

son una fuente de creatividad. Y el papel que este en si desempeña en la mente de las 

personas que consumen algún tipo de droga. 

 



 

 

 

 

2.2 Fundamentación teórica de la obra 

 

 

La actual propuesta elegida lo cual es la  pintura como un medio a concientizar a los 

artistas y a las persona en general sobre el uso y el abuso de las drogas, es utilizar la 

creatividad de las personas estratégicamente y así poder tener un solo objetivo, ver 

cuáles son las consecuencias del consumo de las drogas. 

 

Según (Benitez, 2009)“La imagen en si misma tiene un gran valor expresivo y es lo 

suficientemente rentable para trabajar con ella sin modificarla. La imagen tiene una 

función emotiva como transmisor de sentimientos y emociones. Garantizamos la 

motivación por su poder de atracción. Despiertan la curiosidad y producen una 

reacción espontánea y natural, nos guste o no la imagen que vemos. ” 

 

Las imágenes estimulan la imaginación y la capacidad expresiva, proporcionan 

oportunidades para comunicar en un contexto real. Podemos encontrar que en muchos 

casos a nuestros alumnos no les gusta o no les motiva hablar sobre ellos mismos por 

encontrar que sus vidas son poco interesantes o monótonas. 

 

 

La historia de la pintura ha tenido un desarrollo cronológico y estilístico paralelo en 

gran medida al resto de las artes plásticas, si bien con diversas particularidades en el 

tiempo y el espacio debidas a numerosos factores, desde los derivados de las diversas 

técnicas y materiales empleados en su confección hasta factores socio-culturales y 

estéticos, ya que cada pueblo y cada cultura ha desarrollado a lo largo del tiempo distintos 

conceptos de plasmar la imagen que recibe del mundo circundante. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cronolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica


A lo largo de la historia, la pintura ha adoptado diferentes formas, según los distintos 

medios y técnicas utilizadas. Hasta el siglo XX, se ha venido apoyando, casi 

invariablemente, en el arte del dibujo. 

 

Una imagen es la representación visual de un objeto, una persona, un animal o 

cualquier otra cosa plausible de ser captada por el ojo humano a través de diferentes 

técnicas como ser la pintura, el diseño, la fotografía y el video, entre otras. 

Así lo afirma: 

 

 (Camba, 2008) “El hecho de estar relacionada en una sociedad y en una época 

dominada por la era tecnológica, es esta misma la que genera muchos interrogantes 

respecto de la eficacia de la imagen junto a la palabra pero es notorio que la palabra no 

es el único mensaje. Los jóvenes de hoy en día tienen el poder atractivo de las luces y 

el color. En cambio las imágenes son siempre signos de algo ajeno que incorporan 

diversos códigos comunicativos, algunos muy concretos, como el código gráfico o el de 

relación compositiva entre los elementos que forman la imagen. Para leer de forma 

comprensiva y crítica las imágenes es necesario conocer estos códigos.” 

 

Nuestra cultura se caracteriza por un predominio creciente de lo visual en todos los 

espacios de la vida cotidiana. Día a día nos exponemos a una sucesión ininterrumpida de 

imágenes que en cierta medida se nos presenta como “natural”, cuando en realidad se 

trata de un fenómeno altamente codificado que ha ido conformándose a lo largo de los 

siglos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO III. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

 

3.1 Preproducción artística 

En esta fase del trabajo de investigación se puede observar la realización de los 

bocetos de los artistas en el proceso de creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2:Proceso de elaboración de bocetos. 

 

3.2 Producción artística 

 

La primera cartulina que es elaborada por el artista, la cual estás obre un  soporte de 

plywood, se puede ver que artista elabora un boceto de lo que va a pintar con mucha 

creatividad, estando en un estado consiente y relajado. 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 16:Realización de las pintura en las cartulinas canson. Fuente del Autor/19/01/2019 

 

En la segunda cartulina, se puede ver como el artista trato de reproducir la misma 

pintura que la primera, ya que este se tomó su tiempo ya que está bajo la influencia de las 

drogas, pero le fue imposible,  debido que no pudo por q no dejaba de temblar y tomo una 

opción de realizar un paisaje el cual tenía en su imaginación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Realización de la segunda pintura por parte del artista bajo la influencia de las 
drogas. 

 



La tercera cartulina ver como el segundo artista empieza realizando un boceto de lo 

que va a pintar, pero se ve que tiene un poco de dificultad para pintar ya que por el tiempo 

que lleva consumiendo tiene problemas para concentrarse y sobre todo para la 

coordinación al momento de coger el pincel o mezclar colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Realización de  la pintura por parte del segundo artista. Se puede ver como 
empieza a pintar. 

En la última cartulina se puede apreciar que el artista no pudo elaborar el mismo 

paisaje que había elaborado anteriormente ya que su mente se había quedado en blanco 

palabras del mismo artista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Imagen 5:En esta última pintura el artista no pudo concluir su pintura por falta de 
creatividad 

3.3 Edición final de la obra 

 

En este parte de la obra se puede apreciar la poca participación de las personas antes 

las obras y sobre todo la falta de inter por el arte y la cultura. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21: Exposición de las obras al público. 

 

 



 

 

 

 

Capitulo IV. DISCUSIÓN CRÍTICA 

 

4.1 Abordaje crítico sobre la función de la obra 

 

Se puede apreciar en las imágenes el muy poco interés de las personas del lugar 

donde se logró exponer las obras, el mismo que se encuentra relacionado al tema de las 

drogas. La desvalorización de las personas al arte es muy notoria, ya que en ellas hay 

otros intereses. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo incentivar a las personas a dejar el mundo de 

las drogas y cambiar ese ritmo de vida que llevan, tratar de buscar una solución a  su 

problema, de que la solución a sus problemas no se encuentran en las drogas sino en 

otros gustos como la pintura, el hacer ejercicio, tratar de mantener su mente en cosas 

positivas. 

 

“Desequilibrio” estuvo expuesta al público en general, la cual estuvo en un soporte de 

plywood como representación del poco interés que tiene las personas al arte, ya que este 

es un material de muy poco uso. 

 
 

Así lo afirma ((Rivera, 2013)“En la actualidad somos parte de una sociedad en donde 

los principales actores son los jóvenes” incentivar a las personas y sobre todo a los 

jóvenes al  arte y la cultura, un motivo que es decisivo para crear un  vínculo en la 

sociedad y la cultura de esta misma, siendo involucrados en estas manifestaciones como 

las artes escénicas que son parte importante en la expresión de una cultura y sociedad. 

 

 

4.2.- Conclusiones 

 



La producción  esta obra da como resultado que la pintura es un gran medio para 

expresar y transmitir a los futuros artistas de que las drogas no es el camino más 

apropiado a seguir.  

 

Para poder captar  la atención oportuna de los espectadores fue necesario llamarlos a 

que se acerquen a apreciar las obras, y que dieran su opinión sobre las mismas hubieron 

personas que expresaron que no entendían de que se traba la obra, otras expresaron 

aceptación de que en el lugar se pueda ver otro tipo de imagen ya que la que en la 

actualidad no es muy buena.  

. 
Otro punto muy importante fue la incomodidad de las personas que consumen drogas 

en el lugar de la exposición es que no les gusta la aglomeración de las personas y mucho 

menos la iluminación del espacio público. 
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