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RESUMEN 

Hablar de la mujer y su participación en la escena social, cultural, político o 

artístico tiene su historia nada favorable, ha sido tantos años de lucha 

constante por iniciar o romper una imposición del hombre en todos los 

aspectos, ha sido una mirada desde abajo ver como la historia avanza y se 

transforma sin considerar el rol de la mujer como parte de estos cambios. La 

mujer ha tenido que batallar contra el imperio dominante quienes han 

catalogado a la fémina como adorno de casa, sexo débil, carente de 

inteligencia, entre otras definiciones.  

Sin duda el camino por la que ha transitado la mujer ha sido lacerante como 

por ejemplo en prescindir de su opinión en tomas de decisiones a nivel de país 

donde su participación fue negada en cosas tan elementales como por 

ejemplo el sufragio algo en el que todos los seres humanos somos parte y no 

puede ser que la mujer por su género haya sido desplazada.    

Aspecto como este de un sin número de atropellos nos conlleva a realizar una 

investigación en el campo artístico donde su participación también ha sido 

mancillada. Según la Historia del Arte, la mujer tiene un gran protagonismo, 

pero no como artista, sino como tema para la obra, se decir su imagen ha sido 

utilizada en obras de artistas clásicos y modernos. Aunque este último haya 

sido de grandes aportes para el arte, la presencia de la mujer ha servido para 

artistas como Manet, Gauguin, Matisse, Modigliani, Tom Wesselman y entre 

otros, les ha servido para presentar sus obras desde otra óptica, ya que lo 

único que les ha interesado es la desconstrucción de la forma que al fin y al 

cabo era característico del Arte Moderno.  

En esta época del Arte Moderno es importante resaltar la participación de la 

mujer como artistas destacadas pero que lastimosamente la mirada de 

quienes construyen la historia las dejo a un lado por obvias razones del 

dominio del hombre en la escena social; sin embargo, este documento las 

considero importante para su estudio ya que son pioneras en el campo del 

arte y dejaron el camino abierto para el posicionamiento posterior de otras 

artistas.  

Sin duda es plausible la participación del Arte Feminista que hace su aparición 

en la década de los 70s con propuestas agresivas de orden extremo, y que no 

son otra cosa que las respuestas a toda la historia de vulneración contra los 

derechos de la mujer a que se vio afectada en todo aspecto. Al referirnos a la 

obra, el Arte Feminista propone obras de carácter conceptual utilizando su 

cuerpo como materia, soporte o elemento principal para el cuestionamiento 

del sentido patriarcal sobre los usos de materiales común.  

En la actualidad la inserción de la mujer en varias escenas ha servido para 

devolver en algo su presencia negada, pero queda mucho por hacer sobre 
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todo en actos que vemos en países vecinos y en el nuestro donde el femicidio 

alcanza cifras alarmantes creyendo que la mujer es de propiedad del hombre.     

PALABRAS CLAVES  

COSIFICACIÓN – ARTE OBJETO – ARTE FEMINISTA – ARTE MODERNO 

- HISTORIA DEL ARTE.   
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SUMMARY  

Talking about women and their participation in the social, cultural, political or 

artistic scene has its unfavorable history, it has been so many years of constant 

struggle to initiate or break an imposition of man in all aspects, it has been a 

look from below to see As the story progresses and transforms without 

considering the role of women as part of these changes. The woman has had 

to fight against the dominant empire who have cataloged the female as a home 

ornament, weak sex, lacking intelligence, among other definitions.  

Undoubtedly, the way in which women have traveled has been lacerating, for 

example, in disregarding their opinion in decision-making at the country level 

where their participation was denied in such elementary things as, for example, 

suffrage, something in which all We human beings are part and it cannot be 

that women because of their gender have been displaced.  

Aspect like this of a number of abuses leads us to conduct research in the 

artistic field where their participation has also been tainted. According to the 

History of Art, the woman has a great role, but not as an artist, but as a theme 

for the work, to say her image has been used in works of classical and modern 

artists. Although the latter has been of great contributions to art, the presence 

of women has served for artists such as Manet, Gauguin, Matisse, Modigliani, 

Tom Wesselman and among others, it has served to present their works from 

another perspective, since what The only thing that has interested them is the 

deconstruction of the form that after all was characteristic of Modern Art.  

In this era of Modern Art, it is important to highlight the participation of women 

as outstanding artists, but unfortunately the eyes of those who build history 

leave them aside for obvious reasons of the dominance of man in the social 

scene; but nevertheless,  

I consider this document important for your study since they are pioneers in the 

field of art and left the way open for the subsequent positioning of other artists.  

Undoubtedly, the participation of Feminist Art that makes its appearance in the 

70s with aggressive proposals of extreme order is plausible, and they are 

nothing other than the answers to the whole history of violation of women's 

rights He was affected in every aspect. When referring to the work, Feminist 
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Art proposes works of a conceptual nature using its body as matter, support or 

main element for the questioning of the patriarchal sense about the uses of 

common materials.   

At present, the insertion of women in several scenes has served to return their 

denied presence somewhat, but much remains to be done especially in acts 

that we see in neighboring countries and in ours where femicide reaches 

alarming figures believing that women are owned by man.  

KEYWORDS:  

QUALIFICATION - OBJECT ART - FEMINIST ART - MODERN ART - 

HISTORY OF ART.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación artística basa su estudio en el rol que desempeña la 

mujer dentro de los diferentes campos y de sobremanera en el arte; para dicho 

propósito, revisaremos cómo ha sido su participación en la historia; también 

abordaremos críticamente sobre la explotación visual a la que está expuesta; 

ya sea en el campo publicitario y en otros aspectos. Según esta investigación 

la historia sobre el protagonismo de la mujer no es favorable ya que notamos 

que su presencia es opacada frente al dominio del hombre que, por siglo ha 

sobresalido dejando a la fémina en un segundo plano; este segundo plano, 

atrae otros problemas, como por ejemplo la explotación sexual, acoso, 

violencia, incluso crimen; ante esto, destacamos la intervención del grupo de 

arte feminista de la década de los 70s, quienes desde el arte abordan una 

postura de rebeldía y reclamo ante los abusos en todo sentido.  

Lo lacerante de esta temática es ver la imagen de la mujer convertida en 

cosificación donde a través de ella se busca crear un mercado de movilidad 

económica y que cuyos negocios promueven la economía, de allí que, su 

imagen se ve proyectada en vallas publicitarias promoviendo ventas de 

bebidas alcohólicas, llantas de vehículos, ropa para cada ocasión, artículos de 

línea blanca, artículos de cocina, víveres, etc.  

Su utilización ha sido extrema, eso deja entrever el dominio del machismo 

cuya representación de la mujer solo busca satisfacer el placer del hombre. 

Este protagonismo objetualizado de presencia también ocurre en el arte, 

donde la mujer es el motivo principal de grande obras clásicas y modernas; 

sin embargo, con el pasar del tiempo el género femenino empieza a irrumpir 

la escena del arte.  

Para finalizar, este trabajo tiene como objeto principal realizar una propuesta 

de arte que está basada en el Arte Objeto donde se representa a la mujer 

subordinada y dominada. Para su comprensión este documento se ha dividido 

en cuatro capítulos, lo mismos que trataran aspectos diferentes:  

En el capítulo uno, nos referimos a la concepción del objeto artístico, el mismo 

que trata de la historicidad de la participación de la mujer en el ámbito social 

y cultural. El capítulo dos, se refiere a la concepción de la obra artística donde 

definimos los componentes de la propuesta y su conceptualización.   
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El capítulo tres, trata de las fases de la construcción de la obra desde los 

bocetos hasta la producción final de esta. Y finalmente el capítulo cuatro, 

aborda la discusión crítica que desde el discurso filosófico sustentamos la 

propuesta de arte.  
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CAPÍTULO I.     

  1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO  

  1.1 Conceptualización del objeto artístico  

En el momento en el que, a Dios, el “creador” se le dispuso un género, 

para diferenciarlo y para sentirse más cercano a él, y cuando ese 

género, carente de características sexuales, se le conoció como 

“masculino”, comienzan las desigualdades entre el hombre y la mujer. 

(Magaña Villaseñor, 2014)  

Con este enunciado de Magaña empezaremos la presente investigación que 

trata sobre la desigualdad de género que existe en la sociedad y sobre todo el 

papel que desempeña la mujer en el campo del arte y del uso de su imagen 

dentro de la misma.  

Históricamente la manifestación del arte ha sido una expresión visual que ha 

estado representada por el poder del hombre, es una expresión patriarcal 

donde las figuras del gran maestro han prevalecido por encima de la mujer; 

sin embargo, esto no tiene nada que ver con la capacidad de creación de la 

mujer artista, porque ella, al igual que el hombre, tiene las facultades de poder 

desarrollar su capacidad de creación.  

Si analizamos la ausencia de la mujer artista en campo del arte, esta se da por 

la desigualdad de género y por dominio del hombre; pues es éste quien ha 

determinado la participación de la mujer en cualquier área, ya sea en la 

política, religión o en otro ámbito como el arte; su presencia ha sido rezagada 

porque se entendía que la mujer es el sexo débil y que su participación se 

reducía a las labores domésticas, de esposa y madre. La mujer ha sido sujeto 

de adorno doméstico y destinado a caminar bajo la sombra del hombre 

anulando su participación de la memoria histórica.  

Para dejar claro esta idea echemos una mirada a la historia, por ejemplo, en 

la iglesia católica salvo una leyenda que sostiene que en el año 822 existió la 

primera mujer de origen alemán e hija de un monje y de nombre Juana que 

asumió el papado tras la muerte de su antecesor, sin embargo, lo hizo 

ocultando su verdadera identidad sexual proclamándose nuevo líder de la 

iglesia católica con el nombre de Juan VIII o Benedicto III; en esto, el relato no 



13  

  

es preciso. La leyenda también cuenta que ésta quedó embarazada y que tuvo 

que ocultar el crecimiento de su vientre hasta que las contracciones del parto 

hicieron que diera luz en pleno acto litúrgico delante de los fieles; tras esto, el 

relato dice que la mujer murió lapidada por la muchedumbre falleciendo a 

consecuencia de ambas cosas.  

Si analizamos este acto criminal, esto se da porque la mujer no es aceptada a 

cumplir roles que estaban destinado para el hombre. Sencillamente se vivía 

una   

dictadura machista algo que hasta la fecha no ha cambiado dentro del 

Vaticano de allí que, no existe otra figura que diga lo contrario.   

   

Imagen 1 La silla perforada 1 tras la suplantación de identidad, la iglesia obligó a una 

verificación de la virilidad de los papas, esto se lo hacía manualmente introduciendo 

la mano por debajo como muestra la imagen. Fuente: 

https://nuevodiario.es/noticia/2389/      

En el campo del arte, las grandes figuras a estado dominada por italianos, 

holandeses, españoles, franceses o ingleses; todos ellos presumiendo como 

únicos grandes genios del arte clásico o moderno quienes veían en la mujer 

como objeto o motivo principal para la obra. Entre estos temas tenemos 

Ninfas, Madonnas, Vírgenes, Venus y mujeres comunes y corrientes quienes 

mostraron todo o parte de sus atributos físicos al público como simples objetos 

sexuales. El mismo Giorgio Vasari en el Renacimiento legitima al hombre 
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reconociendo a través del primer libro sobre vida de los artistas donde figuran 

breves biografías de cada uno de ellos.  

Para concretar lo dicho, citaremos la obra de un artista clásico que como 

estrategia empleo modelos para los motivos religiosos:  

La hipótesis más aceptada por los expertos sobre la identidad de la 

modelo en quien se inspiró Rafael para los rasgos de la Virgen, es que 

se trata de Margherita Luti, más conocida como “La Fornarina”, llamada 

así por ser hija de un panadero, pues fornaio es como se dice 

“panadero” en italiano. Durante esta época Rafael mantenía con ella 

una relación sentimental y por ello la toma como modelo para plasmar 

su ideal de belleza. (s/n, 2017)  

  
Imagen 2 La Fornarina  Autor: Rafael Sanzio a  

              

El presente ejemplo, al igual que otros, nos muestra a la mujer protagonista 

en temas paganos, religioso y en otros casos, mitológicos. En la imagen 2, por 

ejemplo, qué necesidad tiene el autor mostrar los pechos de la modelo.   

Otro tema que amerita analizar, es el empleo de la terminología “el hombre” a 

nivel gramatical y verbal para referirse a ambos sexos prescindiendo la 

igualdad género y especificidad de identidad sexual, ejemplos como “erase 

una vez el hombre” o “desde que el hombre” sintetiza lo mencionado; una 
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investigación sobre el tema aclara el uso de la terminología con propiedad, el 

enunciado dice:  

En la década de los setenta, los estudios realizados por mujeres 

distinguían entre el rol social de género y la sexualidad biológica, pero 

a mediados de los ochenta surgieron los estudios de género como un 

campo específico de investigación que cuestionan las creencias 

supuestamente universales sobre las mujeres y los hombres, e 

intentan desenmascarar las raíces culturales, sociales y políticas del 

concepto género. (Schüssler Fiorenza, 2014, pág. 14)  

Su estudio comprende un campo amplio donde su rol del género estaba 

rezagado por el hecho de ser mujer, paralelo a esto, la política mezquina del 

hombre con relación a ella, también tributan; un dato muy importante acota 

Schüssler es que la participación de la mujer en el campo social abiertamente 

se da con la liberación del capitalismo, según la autora, ella es un ente 

importante en el desarrollo del consumismo, se puede decir que la democracia 

neoliberal ve en ella el discurso paralelo entre lo que se predica y se practica; 

una idea errada de lo que sería democratización porque la mujer no debe ser 

valorada por su participación consumista.  

En el arte, la participación de la mujer es desapercibido pero, según Julia 

Barroso Villar en su libro “La mujer artista en la vanguardia” dice:  

El arte es una diversidad de expresiones plásticas que se anteponen unas con 

otras este ejemplo es más claro con la llegada de las vanguardias quienes 

mantenían una postura de rebeldía entre sus antecesores técnicos. La historia 

del arte demuestra que el hombre en este periodo es un actor importantísimo, 

es más, la figura de la mujer no asoma, haciéndonos pensar su inexistencia; 

sin embargo, la misma autora nombra una serie de artistas importantes a 

inicios del siglo XX, aunque su participación es vasta, esta choca con 

personalidades fuertes que contribuyeron a definir ese mundo soñado que 

proponían los vanguardistas. (Barroso Villar, 2005)  

Esto deja claro que, no es que la mujer no haya tenido participación directa en 

la historia del arte, de hecho, se registra una interesante participación de ellas 

a inicios del siglo XX, según Barroso, la artista rusa Marianne von Werefkin, 

las francesas Berthe Morisot, Suzanne Valadon, Marie Laurencin, Mari Casatt, 
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Dorothea Tanning (EEUU), Frida Kahlo (Mexico), Leonor Fini (argentina), 

aunque son reconocidas dentro del surrealismo, no siempre formaron parte 

del discurso frontal de la línea de Breton, éstas más bien, permanecieron bajo 

la tutela de la sombra masculina a la hora de contabilizar su participación.   

El expresionismo hace presencia con la participación de la alemana Paula 

ModersohnBecker quien fue partícipe del llamado grupo Die-Brücke, por su 

parte Modersohn tuvo rodeada del círculo  de artistas masculino pero la muerte 

opaco su desarrollo, así mismo la participación de Gabriele Münter fue 

opacada por Kandinsky como también lo fue la francesa Sonia Terk que tuvo 

que re direccionar su arte abstracto al campo del diseño y detalles sobre 

muebles. La rusa Natalia Goncharova, Aleksandra Aleksándrovna Ekster, 

Liubov Serguéievna Popova, Tamara Łempicka y la escultora Katarzyna 

Kobro, tuvieron gran apogeo, pero olvidadas al poco tiempo. La lista es 

numerosa pero no tanto frente a la presencia del artista masculino que por lo 

general era quien marcaba el dominio en el arte.  

Su presencia es importante, sin embargo, a la hora de contabilizar su aporte 

no es trascendental.  

Desde la prehistoria, hasta nuestros días, la mujer ha sido motivo de 

inspiración para los artistas, quienes han representado insistentemente 

la figura femenina en el barro, en el mármol, en la piedra, en el papel y 

la tela. No podemos negar que la imagen de la mujer a ocupado un 

espacio importante en la historia de las artes plásticas.  […] pero si 

revisamos las diferentes épocas del arte en busca de artistas 

femeninas descubrimos que no ha tenido la misma relevancia. 

(Noroño, 2018)  

A fines del siglo XIX e inicios del XX, el arte atraviesa por una ruptura de forma 

y del color; los motivos como el desnudo forman parte de esta transformación; 

entre ellos, Modigliani propone un esquema de colores planos, reinventado el 

desnudo para la era moderna, lo que le interesa es captar la expresividad de 

la figura más que el realismo. Una nota curiosa es que en el año 2015 esta 

obra se vendió en 157,2 millones de dólares en la casa Sotheby's de New 

York, (ver imagen 3).   



17  

  

  

Imagen 3Nu Couche a (sur le cote gauche)” 1917. Fuente:  

https://www.ft.com/content/a0dada92-4871-11e8-8c77-ff51caedcde6 

04/06/2019.  

El desnudo azul de Matisse (ver imagen 4), centra su propuesta en la 

cromática de colores agresivos, según el Fauvismo “más que una pintura, es 

una pintura rabiosa de la realidad exterior. Los fauvistas tenían su propio 

código estético, pero unos de los principios de ese código era la ruptura formal 

y sistemática con todo lo que anteriormente se estimaba como bello”. 

(Ballesteros Arranz, 2013)  

  

Imagen 4 Henri Matisse.Alegría de vivi a . https://www.taringa.net/+arte/10-desnudos-

quecambiaron-la-historia-del-arte_u51yf 04/06/2019.  
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A mediados del siglo XX surge el pop art como respuesta a la sociedad del 

consumo y la industrialización serial de productos que el capitalismo produce, 

el arte refleja la sociedad pujante y progresista de una sociedad que lograba 

levantarse después de la segunda guerra mundial, de allí que, sus principales 

motivos eran en el arte personajes del cine y la farándula, también lo serían 

los productos de consumo masivo que en sí por su colorido se prestan como 

una obra de arte. “El Pop Art refleja el estado de ánimo de una época, 

caracterizada por una estabilización política y económica después de la 

Segunda Guerra  

Mundial, a partir de lo cual se generaron nuevos hábitos y conductas de 

consumo” (Rodríguez López, 2015)  

Sus máximos representantes son Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Tom 

Wesselman, este último trata el tema del desnudo femenino como icono 

sexual y su mercantilización que habían establecido en el mercado masculino. 

Si bien la revista para adultos Playboy ya lo era, el arte es su denuncia, sin 

embargo, las obras de Wesselman es el erotismo de un tema tabú pero con 

paso libre para ser mostrado de manera explícita.  

   

  

Imagen  5  Desnudo  Nº  92,  Tom  Wesselman    a 

 (1976),  fuente: https://www.taringa.net/+arte/10-desnudos-que-

cambiaron-la-historia-del-arte_u51yf  04/06/2019.  
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Otro artista que recabo hondo fue el nieto de Sigmund Freud, Lucian Freud, 

realizó temas del desnudo para ello estableció cierto tipo de relaciones que 

permitían conocer muy bien a modelo incluso llegó a trabajar con ella cerca 

de un año, tiempo suficiente para hacer una obra.  

Logro captar su aspecto psicológico, sus modelos iban desde jóvenes de 

cuerpo esbelto hasta gordas, el artista logró impactar emocionalmente al 

público, que no le interesaba la idealización de la belleza sino lo que puede 

transmitir un cuerpo. Sea lo que sea el desnudo femenino e nuevamente 

objeto de observación.  

  

Imagen 6 Lucian Freud Supervisora beneficios durmiendo a ,  fuente:  
http://www.revistamundodiners.com/?p=1883 06/06/2019.  

Estos ejemplos sobre la pintura y su transformación de lo figurativo 

demuestran el avance de la plástica que cada vez busca nuevos horizontes 

inquietantes quizás este último amplió el concepto arte que a primera instancia 

respondía la hegemonía de una sociedad occidental que impuso sus reglas.  

Ampliar este concepto llegaremos a comprender los ejercicios de las obras de 

Kosuth o de su antecesor Magritte quienes proponen una mirada más allá de 

la objetualidad  para encontrarse en un contenido que no es otra cosa que 

ridiculizar la realidad; una representación del juego del juicio de valor sobre 

verdad absoluta de lo que vemos y de lo que representamos.    

Lo que llamamos historia del arte ha sido siempre una historia del arte 

europeo en la que, a pesar de todas las identidades nacionales, la 

hegemonía de Europa quedaba al margen de cualquier discusión (…). 

Lo que llamamos historia del arte es, pues, una inversión de utilidad 

limitada y puesta al servicio de una idea limitada del arte. (Tobón, 2008)  
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El arte desde esta mirada no responde ni debería responder hegemonías 

algunas de ningún sector político; pero, no es raro la adopción de ciertos 

políticos ver en el arte la actividad adecuada que responde sus necesidades 

de poder y legitimación.  

Algunos autores hacen énfasis en estudiar ciertos detalles de obras de autores 

famosos entre estas “el Guernica” de Picasso, “La Monalisa” por citar unas. 

Les interesa la perspectiva, la luz, la posición del pintor, etc.; sin embargo, 

existen obras clásicas que bien se podría abordar la misoginia.  

Esta idea estaba arraigada en el mundo antiguo y a nivel artístico se 

ve perfectamente con sólo fijarnos en la estatuaria femenina y 

masculina de los griegos, un pueblo que buscó la perfección en el arte 

de esculpir y que sin embargo pecó de misógino al tallar las korai 

escondiendo todo rasgo de belleza o anatomía frente a los apolíneos 

kuroi. Los jóvenes efebos siempre aparecen desnudos y andando pese 

a la rigidez o hieratismo de las formas de la época e intentan describir 

los rasgos del pecho y los músculos. Frente a ellos, las mujeres son 

masas cilíndricas toscamente talladas como se puede observar  

(Villaverde, 2008) (Ver imagen 7)  

  
  

 

Imagen 7 Kore de Samos y Kuroi a son piezas escultóricas  tipo kore que data del año 570 - 

560 a. C.Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Hera_de_Samos 04/08/2019 
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1.2 Contextualización teórica del objeto artístico  

El arte tuvo que atravesar por cambios de forma y contenido y a pesar de esto 

el patriarcalismo en el arte se mantuvo vigente, una muestra de esto es la 

exposición de más de 180 obras surrealistas en el Palacio de Gaviria que tiene 

un sentido discriminador.  

Ante esto la Historiadora del arte de la universidad de Barcelona Lourdes Cirlot 

expone:    

Los surrealistas concebían a la mujer como un objeto. En la muestra 

se ve cómo el cuerpo femenino se convirtió en el elemento central de 

muchas obras de los autores más famosos: idealizado y mitificado, o 

destruido y fraccionado. Un ejemplo es una de las muñecas de Hans 

Bellmer, en que aparece fragmentado. (Nuría, 2018)  

Este panorama de cambio se ve reflejado en la década de los 70s, grupos 

feministas en Europa y Norteamérica promueven no solo las dinámicas del 

arte sino su reivindicación en el campo artístico; sin duda la emblemática 

investigación de Linda Nochlin, en su texto titulado "¿Por qué no ha habido 

grandes mujeres artistas?" 1971, aportaron al cambio de actitud de la 

participación femenina en el arte.  

Al respecto Roxana Popelka manifiesta:  

La génesis de estas prácticas artísticas se sitúa en los años setenta y 

suponen el inicio de una década emblemática en todo el mundo. Se 

produce una toma de conciencia por parte de muchas artistas, dando 

lugar a un tratamiento feminista en sus planteamientos artísticos […] 

esto permite sentar las bases de lo será la presencia activa de la mujer 

en el panorama artístico a partir de los años 70 y 80. (Popelka, 2005)  

La misma autora señala que la tarea no ha sido solo conseguir espacios dentro 

de las galerías o museos, sino la distinción de una práctica con sello personal 

enfatizando su presencia a través de biografía y el uso de medios, soportes, 

modelos o intervenciones ha dicho Popelka, además, esta vez las 

agrupaciones son intensa el colectivo se usa con frecuencia. Lo que este 

movimiento busca es la igualdad de derechos a través de prácticas 

extremistas que mostraba el maltrato a la mujer. Según ella lo que les ha 



22  

  

promovido es la situación del mal uso y del concepto mujer que se tiene en 

todos los espacios donde se involucre su participación.    

Estos antecedentes del uso de la mujer con temas de objeto sexual dentro del 

arte y la publicidad son aspectos que motivan a una postura extrema. Según 

un artículo menciona que el Metropolitan Museum <<por citar un ejemplo>> 

menos del 5% de los artistas en las secciones de Arte Moderno son mujeres, 

pero un 85% de los desnudos son femeninos. Se ha comercializado su imagen 

despertado cierto apetito sexual, de allí que su imagen sexista sea 

considerada un recurso potencial incluso para la publicidad.  

Los medios de comunicación, y con ellos la publicidad, tienen una 

enorme responsabilidad en la configuración de una visión 

estereotipada de la mujer, de una imagen que no es coherente con la 

realidad de muchas sociedades en las que este colectivo alcanza ya 

importantes cotas de igualdad. Una imagen que atribuye roles que 

mantienen al hombre como ser creador, imaginativo, con poder de 

decisión y a la mujer como simple objeto de consumo. (Castilla, 2006)    

Para sostener lo enunciado traemos a colación un ejemplo que ilustra la 

cosificación de la mujer (ver imagen 8), en la gráfica la prensa muestra la 

sensualidad de la fémina, el mismo que es un recurso de enganche para la 

venta dirigida al público masculino. Estas estrategias vemos a diario por la 

urbe en letreros publicitarios.    
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Imagen 8 Diario Extra Ecuador a Fuente:  

https://www.facebook.com/ExtraEc/photos/a.193561837340811/2074796979217278/?

type=3&thea ter 04/08/2019.  

  

En las artes plásticas a nivel nacional, en algo se ha creado conciencia sobre 

el tema, por ejemplo vislumbramos artistas que han sobresalido entre ellas 

Manuela Rivadeneira (Quito, 1966) que centra su estudio en la crítica sobre la 

memoria, el activismo y la cultura, su ejercicio la ubica como una de las más 

sobresalientes de las artistas a nivel nacional con proyección internacional.   

Al respecto la revista Arte Actual dice:  

La inestabilidad permite cargar el especio con “tensión”. Tensión casi 

que palpable cuando la presencia física de los materiales se impone 

frente al espectador, amenazantes y sugiriendo respeto: o con la 

expectativa de un conocimiento: en cualquier momento puede algo 

puede pasar.   (Flacso, 2016)  
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Con esta obra Manuela critica la cultura machista y el régimen quienes 

imponen sus reglas creando seres sumisos y de fácil dominio.   

 

  

Imagen 9 Aquí se hace lo que digo yo ase hace lo que digo yo b , 2008 

[piedra] 6 x 65 x 3cm Fuente: 

https://www.casatriangulo.com/media/pdf/manuela-

ribadeneira_portfolio2015_web_2.pdf 04/08/2019  
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CAPÍTULO II 

2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA  

2.1 Definición de la obra    

La siguiente propuesta artística aborda la temática de la mujer como un 

objeto sexista; un tema que históricamente ha comprometido al hombre como 

actor de dominio y que aún persiste en algunos campos. Las problemáticas 

que asoman en el campo social se reflejan como respuesta en los diferentes 

aspectos, entre ellas, el arte.  

Al referirnos a la problemática del rol que desempeña la mujer en los diferentes 

campos la perspectiva no es alentadora, si bien es cierto su participación ha 

cambiado pero aún no se produce un equilibrio entre ambos géneros.  

Según esta investigación el rol de la mujer en el ámbito social, cultural o 

artístico es desfavorable y en este sentido la obra de arte es un medio de 

expresión que se transfigura en un elemento revelador ante la comunidad 

machista; “que es una prueba clara de la importancia que acaparó el tema de 

la sexualidad del siglo XIX” (Val, pág. 189).  

La imagen de la mujer es promovida como objeto de consumo en la publicidad 

como se dijo anteriormente, el sexismo tiene un fin lucrativo eso se puede 

notar a través de la participación en ventas de llantas, gaseosas, ropa, etc., 

de allí que, la obra de arte cuestiona al género masculino y su rol de dominio 

logrando establecer un espacio reflexivo, un aspecto que se logra a través del 

arte objeto y que su propósito es romper el intersticio entre la obra y el público 

algo que en el arte moderno se profundizó ya que las masas no tenían acceso 

al arte de las elites.    

La obra de arte en este aspecto debe lograr acercarse al público creando 

dinámicas que permitan una compresión a través de la reflexión. El arte objeto 

nos permite reflexionar, es por eso que los elemento que se emplearán en 

esta propuesta son coherentes con el discurso filosófico, por ejemplo, los 

colores, la posición de cada elemento, el material, el formato de cada objeto; 

en sí son varios aspecto que se consideran al momento de ejecutar la obra.    
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Sobre este tema, según Thomas McEvilley sostiene que la forma en cuanto a 

las particularidades que la obra presenta, esta nos plantea reflexiones, según 

él:  

Todo lo que pudiéramos decir acerca de una obra de arte que no sea 

una neutral descripción de sus propiedades estéticas, es atributo de 

su contenido. (Aun los juicios valorativos, en la medida en que reflejan 

lo que los críticos althusserianos llaman la "ideología visual", son 

atributos implícitos del contenido). Si no existe la descripción neutral 

como tal, entonces todos los enunciados acerca de una obra de arte 

implican atribuciones de contenido, reconozcase o no. Hay muchas 

formas posibles de ordenar estas 4 cosas: una es sobre el modelo 

geográfico: ¿qué tipos de contenidos emanan de ésta o aquella 

ubicación de la obra de arte? (McEvilley, 1984)    

McEvilley en este enunciado se refiere a las particularidades de la obra y que 

cada aspecto emana que observamos es digno de un juicio filosófico, es este 

sentido se debe comprender el color, el formato, los materiales, del género, 

de los suplementos verbales, de la escala, del contexto, de la temporalidad, 

de la relación con la historia entre otras. Como podemos comprender, es 

relevante considerar los aspectos en la obra ya que proviene de un estudio y 

no de una casualidad.    

Cada elemento debe ser pensado como si se tratara de simbolizar el rol de la 

mujer dentro del campo social y que a su vez surge la inconformidad, el abuso 

y cosificación del género femenino en las áreas publicitarias. en este punto se 

sitúa a la mujer irrelevante sin embargo como hemos visto la dureza que existe 

sobre las mujeres al momento de ser considerada en exposiciones colectivas 

es mínima, ya que el espacio ha sido dominado por el género masculino al 

igual que en otros campos. Y como dice (Zabala, pág. 42). “Esto no significa 

que ahora utilizará su destreza en el uso de los materiales y técnicas, ni su 

talento artístico” es decir en la mayoría de los casos uno inventa un título, 

coloca el objeto en una posición diferente a la de su utilización habitual o hace 

pequeños cambios formales.  
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2.2 Fundamentación teórica de la obra   

En la década de los 70s un grupo de mujeres denominado feministas irrumpe 

el espacio del arte con propuestas que básicamente adoptan los medios poco 

convencionales como elementos primordiales para sus propuestas, según 

ellas basan su estudio artístico rechazando lo convencional porque esto era lo 

que había caracterizado la producción artística en el hombre y por lo tanto el 

arte de caballete, la escultura en arcilla, madera o mármol, pertenece 

históricamente al dominio patriarcal.  

Si ellas querían irrumpir la escena del arte debía ser desde la innovación, de 

allí se entiende que lo poco ortodoxo como el cuerpo, el espacio natural, o lo 

material desecho sería la materia prima, así por ejemplo Marina Abramovich, 

Ana Mendieta, Judy Chicago, Isabelle  

Champion, Nancy Espero, Lynda Bnglism, Camille Claudel, entre otras sin 

olvidar lo que han hecho el colectivo Guerrilla Grill. Todas ellas las 

caracterizaban su lucha contra el machismo y el racismo.           

Históricamente si hiciéramos un recuento de las obras inspiradas en mujeres, 

o bien en las que se las representa, notaremos que en la mayoría de ellas 

aparecen representadas desnudas. El desnudo es un género pictórico, como 

la naturaleza muerta o el paisaje; y si estos pueden ser representados sin 

problemas, la desnudez también podría. (Agustina, 2009)  

En libros como en los museos nos hacen mención a las mujeres en su 

aportación al arte las cuales han pasado no a un segundo plano sino más bien 

a la invisibilización y al olvido de sus creaciones y así es como en este sistema 

el papel de las mujeres en el arte se limita solo a ser un objeto con sentido 

estético en el lienzo.  

Con esta obra pretendemos revelar la realidad demostrando la interrelación 

entre ellas a través de la escala que presenta cada elemento; sobre el 

contenido que emana de la escala McEvilley dice:  

La costumbre de los egipcios del Nuevo Reinado de esculpir a los 

faraones y a sus consortes mucho mayores que el tamaño natural [...] 

es una obvia aseveración de contenido político, un retrato de la 

monarquía hereditaria y sus representantes como algo terriblemente 
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dado, como aquellas partes de la naturaleza -el mar, el desierto, el 

cielo, la montaña - al lado de los cuales el ordinario poder humano y 

su estatura parecen triviales. Tales canales de contenido no son 

objetivos y absolutos, sino culturalmente variables: es posible concebir 

una sociedad que asociaría lo inusualmente pequeño con algo de 

especial poder y eficacia. En el imperio romano el emperador era 

esculpido de tamaño natural mientras permanecía vivo, después de 

muerto y una vez deificado en el doble de la escala natural. (McEvilley, 

1984)   

En este enunciado el autor deja claro que la intencionalidad demostrada a 

través de la escala que presenta la obra es importante, lo que se pretende es 

demostrar a través del arte objeto la superioridad del género masculino con 

respecto a la mujer en todos los aspectos.   

El arte objetual es una manifestación plástica en la que se incorpora un 

elemento u objeto de la vida cotidiana intencionado para la producción 

artística, reemplazando de este modo al lienzo tradicional. En otras palabras, 

se trata de un trabajo artístico que es realizado a partir de un objeto ordinario, 

el cual puede ser de origen natural o industrial. (Rodriguez, 2015)  

Es por eso que valoramos el arte objeto para realizar la propuesta 

considerando de mejor manera su representación sobre el tema de 

investigación. “Si el Collage significa la incorporación de un fragmento de la 

realidad en la obra de arte, El Ready.Made significa la incorporación de un 

objeto entero en un espacio destinado a la obra de arte”. Zabala, 2012)  

Ante este estudio, nace la idea de elaborar una propuesta que reemplace los 

elementos plásticos comunes que han sido de dominio del hombre, y como 

respuesta a esto utilizar las máscaras de monigotes como un medio de 

creación artística no común, considerando que el uso de estos artículos son 

exclusivo para fin de año y que han sido característicos para la creación de 

quema de monigotes.  
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Ante esto:  

Consideramos su riqueza expresiva que cada elemento posee 

sabiendo que su utilización son para fiestas de fin de año y que al no 

ser una figura destacable dentro de su generación, se intentará 

posicionarla en el campo artístico dando tributo a representación 

simbólica de año nuevo.  (Herrera, 1968, pág. 150)  

Es por esta razón se descarta la idea de utilizar productos como óleos, 

acrílicos, acuarelas, tizas o colores para la creación artística, no sólo por haber 

sido parte de la historia del arte (patriarcal), sino porque éstos no representan 

desde el yo una identificación cultural que pertenece a la sociedad, diciendo 

lo que dicho objeto puede llegar a ser. “Igual que en la naturaleza, una cosa 

siempre da refugio a otra” (Salabert, 2013, pág. 190).  

Sobre el Arte Objeto, Kosuth manifiesta:  

Arte como idea como idea, 1966-74, nos brindan la oportunidad de indagar la 

intensidad de gran importancia del encuentro, un espacio interminable de 

posibilidades desde el punto de vista de forma y contenido a través de explicar 

de diferentes metodologías de las teorías del arte. El arte existe 

conceptualmente porque el hombre sólo existe conceptualmente  

(kosuth, 1966, pág. 4)  

Distintos aspectos se incorporan a la obra, la teoría del arte, sus 

aportaciones a conceptos como forma, contenido, materia espacio, 

imagen, técnica, estilo, todo esto, son particularidades que se 

identifican y que aluden a la participación de la mujer en el arte. 

(Herrero, 2009)  
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3. FASES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA   

3.1 PREPRODUCCIÓN ARTÍSTICA   

Toda producción artística debe seguir un proceso de creación cuyo propósito 

es no improvisar sino que, esta surja de un proceso de investigación y para 

ello la aproximación gráfica, que nos permite visualizar el espacio y la 

perspectiva donde esta se proyecta además las intenciones y dimensiones.  

   

Imagen 10 Boceto a lápiz, 2019  a Fuente: Archivo personal  

  

Imagen 11 Boceto a lápiz, 2019  a019  b Fuente: Archivo personal  
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3.2 Producción artística de la obra    

  

Imagen 12 Elaboración de caretas, 2019  a Fuente: Archivo personal  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13 Elaboración de caretas, 2019  a Fuente: Archivo personal  
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Imagen 14 Elaboración de caretas a , 2019 Fuente: Archivo personal  

   

  

Imagen 15 Elaboración de caretas, 2019  a Fuente: Archivo personal 
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Imagen 16 Elaboración de caretas, 2019  a Fuente: Archivo personal  

  

Imagen 17 Elaboración de caretas  a - Pintado con aerosol blanco, 2019 
Fuente: Archivo personal 
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Imagen 18 Elaboración de caretas  a - Pintado con aerosol negro, 2019 
Fuente: Archivo personal 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Imagen 19 Elaboración de 20 soportes  a en madera 30x30cm, 2019 
Fuente: Archivo personal 
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Imagen 20 Perforación a con tupín soporte en madera 30x30cm, 2019 Fuente: 

Archivo personal  

  

  

Imagen 21 Tubos material PVC, 2019  a Fuente: Archivo personal  
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Imagen 22 Tubos material PVC  a - 10 piezas de 2mt y 10 1,5mt, 2019 Fuente: Archivo personal  

 

Imagen 23 Tubos material PVC  a - Pintados - negro y blanco, 2019 Fuente: Archivo personal  
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Imagen 24 Soporte de madera  a pintado de color negro, 2019 Fuente: Archivo 

personal  

  

  

Imagen 25 Se usa silicona  a para adherir los tubos a la base de madera, 2019 

Fuente: Archivo personal  
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Imagen 26 Tubos adheridos a base, 2019  a  Fuente: Archivo personal  

  

Imagen 27 Por último se coloca  a las caretas en los tubos, 2019 Fuente: Archivo personal  
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3.3 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)  

  

Imagen 28 Público observando la obra a Fuente: Archivo personal. 2019  

  

Imagen 29 Público observando la obra 1 Fuente: Archivo personal. 2019  
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4. DISCUSIÓN CRÍTICA   

4.1 ABORDAJE CRÍTICO - REFLEXIVO SOBRE LA FUNCIÓN DE LA    

OBRA    

El Romanticismo de la Inglaterra de mediados del siglo XIX estaba tan 

cercano del impulso del evangelismo como al paisaje. Si uno deseaba 

sentir la presencia de la Divinidad, podía entrar en la soledad y vastas 

extensiones de la naturaleza, la inspiración romántica podía, para 

llegar a encontrarla era un acto de gracia divina. (Morgan, 2014)  

Según Morgan, el escenario, la obra y quien mira, se encuentran en un punto 

de reflexión que conllevan a meditar sobre el contenido, la obra romántica 

consideraba el paisaje como eje central y como representación de lo divino.    

Si bien es cierto la mujer a lo largo de la historia ha sufrido represión y ataduras 

para expresarse y más cuando se le atribuye como objeto sexual, es claro que 

debemos considerar estos aspectos para simbolizar en la obra denominada 

“Mirando desde abajo”, misma que recoge aspectos como la escala 

desproporcionada entre los elementos compuestos, fíjese en la imagen 27 

donde claramente el color blanco representa al género masculino y que cuya 

escala es mayor a elemento de color negro, sin duda también aborda el tema 

de lo racial.    

La obra nos invita hacer una reflexión sobre esta problemática mediante el arte 

objeto de algo que no está lejos de nuestra realidad, claro está, que en las 

últimas décadas con la introducción del arte feminista, las mujeres han 

obtenido su espacio  en el arte, ya no como estadística, sino más bien como 

promotora, analista y crítica.  

Una identificación, un reconocimiento, un estatus, se desea establecer en el 

arte por medio de las féminas, donde la sociedad, el espectador, el público en 

general, las distinga por su trabajo, sus ideas, su determinación y ya no 

siempre dependiente del hombre, hacer lo visible lo invisible, recordar que la 

mayor parte de obras de artistas féminas han sido el papel de la mujer en su 

vida diaria, profesional e íntima para pasar a formar parte de las temáticas del 

arte contemporáneo.  
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“La Historia del Arte la han protagonizado infinidad de féminas. Han sido las 

modelos y musas. Las protagonistas de algunos de los cuadros más 

importantes de todas las épocas” (Campos, 2017), y sin embargo, como se 

dijo anteriormente, sólo han sido para la estadística.  

Es así como la historia nos menciona, la mujer que tiende siempre a ser 

protagonista de obras artísticas, utilizando nuestra imagen femenina como un 

objeto de contemplación nada más.   

Las artistas se interesan diariamente en estar activas en el campo cultural y 

en varios temas sociales, políticos, económicos y religiosos, por expresar una 

visión diferente del mundo a su propio modo. Pero en una visión general se 

pretende generar un grito de presencia, que se escuche la voz de la mujer, 

donde no ha sido destacada en la historia. El objetivo de considerar a la mujer 

como parte de una inclusión artística en ambos géneros, considerar una 

igualdad de arte y mas no beneficiar a unos, sino a todos por igual. 

Afortunadamente en la actualidad se está concientizando el papel de la mujer 

y de cómo jugó no solo en el arte sino en la historia misma.  

Ante esto Diana Pardo dice:  

La mujer y sus cuestiones comienzan a aparecer en las discusiones 

sociales [...] fue por otra parte, el resultado gratuito de una campaña 

de determinados políticos y personajes sociales por defender las 

cuestiones femeninas que llevó a un reconocimiento de los derechos 

de la mujer y que condujo a que su participación en la cultura, la 

educación o la política aumentara. Citado por (Pardo, 2011, pág,19)    

Dentro de la Historia del Arte, pocas son las mujeres que han 

conseguido salir del anonimato impuesto por el patriarcado. Además, 

las pocas que se conocen, son más reconocidas por su vida privada 

que por su obra como artistas, a diferencia de los hombres, que son 

conocidos por su gran producción artística. (Nymph, 2017)  

Ha habido muchos casos a lo largo de la historia en donde  las féminas con 

talento tenían que renunciar el mérito y el reconocimiento artístico para cederlo 

a su marido o a un hombre anónimo imaginario y de esa forma poder hacer 



42  

  

realidad su sueño de artista, ya que en esos tiempos era mal visto que una 

mujer tenga esas preferencias y privilegios.  

En la sociedad que vivimos es bueno generar reflexión ante la problemática 

que genera la obra de arte, de igual manera las críticas que puede llegar a 

ocasionar a un público que desconoce sobre el tema del arte feminista en la 

historia y de cómo esto ha ido abriendo espacios para llegar a escribir historia 

en el arte, en donde la mujer lucha por su participación a tal punto de crear 

polémicas sociales.  

Generar esta propuesta artística ha sido de interés colectivo porque nos 

conlleva a una identificación de nosotras como artistas y poder plasmar lo 

vivido, nuestras experiencias cortas de una vida corta pero que ya sentimos el 

dominio del hombre en todos los campos por esa razón se considera tomar en 

cuenta nuestra postura como artistas frente a la desigualdad.   
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4.2 CONCLUSIONES   

La lucha por la igualdad de género y la mayor participación de la mujer en 

varios proyectos, fue el argumento que provocó el interés por este tema, 

consideramos que lo expuesto aquí  sirva como elemento de cuestionamiento 

para continuar con esta investigación.   

Al revisar la historia, notamos que la presencia de la mujer en el arte se da 

como motivo de representación, es decir su imagen es utilizada como un fin 

ya sea como dama, virgen, diosa ya sea vestida, semi vestida o desnuda. 

Aunque no fue de mucha trascendencia, las mujeres en el arte hacen su 

aparición de manera brillante a inicios del Siglo XX y aunque su trabajo es 

arduo, el discurso del hombre termina opacando.   

Ya para la década de los 70s, las mujeres a través del gesto artístico asumen 

su rol, protagonizando tendencia nunca antes vista y que todas tienen en 

común, criticar el machismo en todos los aspectos.    

Con respecto a los materiales, fue interesante construir una obra a partir de 

elementos no convencionales tales como lo hicieron el movimiento feminista.  

Los aportes que se pueden contribuir desde esta investigación es haber 

dotado de valor simbólico a ciertos elementos que se usan con otro fin.  

El presente documento puede ser de valor para nuevas investigaciones que 

aterricen en el ámbito local ya que consideramos que el machismo es una 

forma de pensar mezquina que está en todo lado y Machala ni es la excepción.    
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