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RESUMEN 

La contemporaneidad, su moderna contaminación auditiva y visual en una sociedad que 

sobrevive en desgracia. 

Autor: 

Reinoso Campoverde Luis Alfredo 

Tutor: 

Peñaherrera Pereira Erwin Fernando 

El presente elaborado de titulación, lleva por nombre “La contemporaneidad, su moderna            

contaminación auditiva y visual en una sociedad que sobrevive en desgracia”. Se trata de un               

trabajo artístico que se desenvuelve acorde a la vivencia social del autor, una instalación              

audiovisual o videoart que consta de imágenes, clips de videos, sonidos y pistas de canciones               

mezcladas entre sí de una forma específica. Es una obra que mezcla la naturalidad de los                

eventos modernos y a su vez lo complementa la tecnología, que en la modernidad está               

implícita en pro y contra del bienestar humano. Este contenido abarca síntesis de diferentes              

puntos a estudiar en este trabajo, desde la historia de la instalación, la tecnología, la fusión de                 

ambas, repasos de importantes trabajos de instalación y obras de arte que se dan con el                

soporte de la tecnología, estudios de obras de arte que dejaron de ser solo admiradas para                

convertirse en obras de arte sensoriales. Revisaremos brevemente el contexto histórico de            

muchas de estas obras, las cuales en su mayoría tienen similitud en cuanto a intención se                

refiere, además de una breve reflexión y crítica debido a resultados en la búsqueda de este                

tipo de trabajos artísticos, en el ámbito local. Esta instalación proyecta la edición de videos de                

diferentes programas de tv, pistas de música, sonidos de tráfico, ladridos de perros y de fondo                

un performance del autor, toda esta edición está realizada en el programa “premiere pro” a               

pesar de que, el estudio conceptual de este tipo de obras artísticas trata de un contexto                

histórico, esta proyección tratará de un problema actual y que afectará por mucho en el               

futuro, eso si no cambiamos nuestros malos hábitos y comenzamos a ser responsables con el               

ambiente y el entorno humano. 
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Basado en una nueva tendencia artística contemporánea, este trabajo de edición audiovisual,            

será para algunos en el público una experimentación sensorial, debido a que no todos padecen               

del problema tratado en esta obra artística. Actualmente es posible encontrar diferentes            

herramientas para lograr que una propuesta artística rompa el convencionalismo en donde el             

público solo miraba la obra, pero no era capaz de sentir o vivir la problemática que tiene                 

como fin demostrar a dónde nos está llevando el problema y pretende envolver al público en                

un ambiente enfermizo y de intranquilidad tal es el punto que el performer es una persona que                 

pretende narrar el comportamiento de personas que ya sufren los estragos de la exposición al               

ruido y que afectan puntualmente a la correcta funcionalidad de la mente, estudios médicos              

determinan un sinnúmero de trastornos en los que se concluye que son consecuencia del              

problema de la contaminación auditiva y estrés nocturno debido al ruido. En otro punto de               

este escrito, se realiza una excelente fundamentación sobre el tema a tratar en esta obra, es                

necesario comprender que se trata de una explicación con diferentes puntos de vista, pero que               

conjugan en una sola reflexión sobre el objetivo a alcanzar en este trabajo. Finalmente recae               

en una crítica debidamente fundamentada sobre diferentes problemas que ayudarán a tomar            

más en cuenta el problema del cual la obra es totalmente explícita en demostrar. 

  

  

Palabras clave: Instalación, tecnología, experimentación, historia, contaminación. 
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SUMMARY 

The contemporaneity, its modern auditory and visual pollution in a society that survives             

in disgrace. 

Author: 

Reinoso Campoverde Luis Alfredo 

Tutor: 

Peñaherrera Pereira Erwin Fernando 

  

The present elaborated degree, has by name “The contemporaneity, its modern auditory and             

visual pollution in a society that survives in disgrace” It's about a artistic work that unfolds                

according to the author's social experience, an audiovisual or videoart installation consisting            

of images, video clips, sounds and song tracks mixed together in a specific way. It is a work                  

that mixes the naturalness of modern events and in turn is complemented by technology, that               

in modernity is implicit for and against human well-being. This content includes synthesis of              

different points to study in this work, from the history of the installation, the technology, the                

fusion of both, reviews of important installation works and works of art that are given with                

the support of technology, studies of works of art that ceased to be only admired to become                 

sensory works of art. We will briefly review the historical context of many of these works,                

which mostly have similarity in terms of intention, in addition to a brief reflection and               

criticism due to results in the search for this type of artistic work, in the local scope. This                  

installation projects the video editing of different TV programs, music tracks, traffic sounds,             

barking dogs and in the background a performance of the author, this whole edition is made                

in the “premiere pro” program despite the fact that, the conceptual study of this type of                

artistic works deals with a historical context, this projection will deal with a current problem               

and that will greatly affect the future, that is if we do not change our bad habits and begin to                    

be responsible with the environment and the human environment. 
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Based on a new contemporary artistic trend, this audiovisual editing work will be a sensory               

experimentation for some in the public, because not everyone suffers from the problem             

treated in this artistic work. It is currently possible to find different tools to get an artistic                 

proposal to break the convention where the public only looked at the work, but was not able                 

to feel or live the problem that aims to show where the problem is leading us and aims to                   

involve the public in a sick and restless environment, such is the point that the performer is a                  

person who intends to narrate the behavior of people who already suffer the ravages of noise                

exposure and that promptly affect the correct functionality of the mind, medical studies             

determine a number of disorders in which it is concluded that they are a consequence of the                 

problem of hearing pollution and night stress due to noise. In another point of this writing, an                 

excellent foundation is made on the subject to be treated in this work, it is necessary to                 

understand that it is an explanation with different points of view, but that combine in a single                 

reflection on the objective to be achieved in this work. Finally, it falls to a duly grounded                 

criticism of different problems that will help to take more into account the problem of which                

the work is totally explicit in demonstrating. 

  

Keywords: Installation, technology, experimentation, history, pollution. 
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Introducción. 

Esta producción artística, fue realizada con el único fin de señalar los diferentes             

problemas que acarrea la sociedad actual en nuestro país, un problema que se ve              

lastimosamente inmerso en diferentes necesidades del ser humano ya que, cada día tenemos             

que convivir con la agitación y el estrés de salir a sobrevivir en una sociedad cada vez menos                  

instruida en cómo convivir en armonía aunque actualmente no debemos culpar únicamente a             

la educación y falta de valores, ya que estamos en un país subdesarrollado que no encuentra                

formas viables de combatir problemas como la contaminación ambiental, la auditiva en la vía              

pública o en horas nocturnas y de descanso. 

Se cree que la tecnología muchas veces es un beneficio para el ser humano, pero en                

este trabajo demostraremos que es un arma de doble filo, esto cuando no estamos              

acostumbrados a utilizarla en pro de una buena relación con lo que nos rodea, la falta de                 

buenas políticas y de burocracia que las haga cumplir, nos está llevando al caos y la                

destrucción de nuestro entorno, cada vez son más los problemas que aqueja la sociedad              

debido a este gran inconveniente. 

Trataremos de concientizar en algo al público, demostrando diferentes sensaciones          

causadas por estos problemas que aquejan a la ciudadanía y que nos pretende cada vez a                

hacer más conciencia, aunque aún no disponemos de los medios para combatir de raíz la               

problemática, podemos enfatizar una urgente medida para mejorar la educación y la            

implementación y ejecución de valores en la sociedad y por qué no, aprovechar la misma               

tecnología que aguda el problema, en mejorarlo. 
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I.CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

 

1.1 Conceptualización del Objeto Artístico 

El arte actual se ha vuelto tan inverosímil en algunas ocasiones, ya que resulta difícil               

entender que ciertos objetos tan simples y sin ninguna novedad resultan convertirse en una              

obra de arte y es que los conceptos contemporáneos nos invitan siempre a filosofar, en una                

clara intención de invitar al pensamiento humano. El arte conceptual nos ofrece una             

experiencia sensorial que nos puede causar distintas emociones, nos transforma la visión y los              

sentidos que hacen de nuestra mente una máquina de manifestaciones críticas permitiendo            

ampliar las ideas de la temática en cuestión. 

Cuando de crear emociones, sensaciones o cuestiones se trata, podemos enfocarnos           

por ejemplo en la instalación artística que no es más que una manifestación elaborada en un                

contexto objetivo y preciso ligado al tema que se quiere manifestar, muchas veces es un               

conjunto de disciplinas que convergen en una sola idea.  

Es precisamente el carácter híbrido y las posibilidades psicoexpresivas de la           

instalación lo que abre un campo de actuación y retroalimentación entre arte y terapias              

de expresión artística: Si la instalación es la suma de lenguajes artísticos, las terapias              

de expresión artística son la suma de recursos y técnicas propias de disciplinas como              

la musicoterapia, la danzaterapia, la arteterapia, la dramatización o el psicodrama,           

entre otras.. (Muñoz Guinea, 2017, pág. 46) 

Con base en esta explicación podemos señalar que la instalación se acomoda            

perfectamente a temas psicológicos, ya que hacia ese camino está orientado nuestro trabajo y              

temáticas pictóricas. 

Pero, para conocer el surgimiento de la instalación artística tenemos que remontarnos            

hacia sus primeras apariciones que datan de la década de los 60´s, pero, la instalación no                

apareció de repente de la nada, muchos autores la asocian a muchas manifestaciones artísticas              

antecesoras como los muy señalados ready-mades de Duchamp o el tipo de manifiesto de              1

1 Movimiento artístico de las artes visuales en especial, pero también de la música, la literatura y la 
danza. Tuvo su momento más activo entre la década de los 60 y los 70 del siglo XX. 
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Fluxus y hasta las controvertidas y originales puestas en escena de John Cage , y fueron                2

estas disciplinas las que ayudaron a fabricar una nueva forma de expresar ideas y conceptos               

tal y como lo realiza la instalación artística. 

  

 

Imagen 1 “solo para violín” 1964. George Brecht. Performance. Fuente: 

https://leitersblues.com/el-movimiento-fluxus-concierto-ensemble-saxophones-de-george-bre

cht 

 

Partiendo de este antecedente cabe mencionar que la instalación ofrece múltiples           

opciones como por ejemplo el de acoplarla a las disciplinas tradicionales y así obtener              

diversas expresiones e ideas que conjuguen en una manifestación más amplia y con más              

características. En el contexto apropiado, la instalación ofrece la posibilidad de unirla a la              

tecnología ofreciendo así distintas maneras de armar un montaje expositivo. 

El new media art son obras que utilizan la tecnología de los medios de comunicación               3

emergentes e indagan las probabilidades estéticas, culturales y políticas; el arte digital, arte             

2 Fue un compositor, instrumentista, filósofo, teórico musical, poeta, artista, pintor, aficionado a la 
micología y recolector de setas estadounidense. 
 
3 Es una forma de arte, que hace referencia a las obras creadas o que incorporan el uso de las nuevas 
tecnologías. 
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interactivo y multimedia. Incluyen manifestaciones artísticas: videoarte, multimedia, net-art,         

arte interactivo, fotomontaje digital, realidad virtual, inteligencia artificial, cine experimental,          

instalaciones, performances, etc. (Marqués Ibáñez, 2015, pág. 457) 

Luego de conocer todas estas formas de realizar arte contemporáneo podemos           

confirmar que son tipos de artes que se acoplan al contexto de nuestra idea y que podrían                 

ayudarnos a facilitar nuestros fines discursivos en la obra que pretendamos realizar. 

(K. Williams, 2017) afirma: “La artista transfiere el contenido de uno a otro, creando              

correspondencias dinámicas entre los diferentes aspectos de su obra. Las          

instalaciones-performance son ejemplos de esta práctica que le permiten transformar          

proyectos efímeros en realidades sólidas” (pág. 65). De una u otra manera nos da a entender                

la complementación que sufre la instalación con el performance y viceversa, es decir, se abre               

una necesidad de fusionarse logrando así un mejor entendimiento en el público, además de              

obtener trabajos diferentes como resultado de esta conversión. 

  

 

Imagen 2 “Reanimation” 2014. Joan Jonas. Instalación-performance. Fuente: 

http://artishockrevista.com/2014/11/03/joan-jonas-light-time-tales-una-retrospectiva-cara-la-b

ienal-venecia/ Foto: Matteo Scarpellini/almaphotos.net. Cortesía de la artista. 

Esta manera contemporánea de hacer arte nos resulta muy dinámica porque muchas            

veces invita al público a interactuar con la obra, así lo explica Carlos Xavier Barriga, luego                

de analizar e interpretar a dos autores que sustentan su análisis. 

La interacción de la audiencia se centra en la interpretación activa (Heitlinger &             

BryanKinns, 2013), aunque no existe una manipulación directa para modificar el           
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performance de la obra, el objeto invita al espectador a comprender a través de la               

exploración y el descubrimiento. (Barriga Abril, 2018, pág. 47) 

Con esto discernimos las múltiples diferencias y opciones que nos ofrece el arte             

contemporáneo al momento de realizar un trabajo de acción artística como lo es muchas              

veces la instalación. Podemos vislumbrar nuevas conjugaciones lo cual es muy importante            

para nuestro próximo trabajo ya que realizaremos instalaciones que se mezclaran con otras             

disciplinas como el dibujo. 

Podemos decir que el arte actual evolucionó de una forma muy trascendental, la             

instalación es el resultado de años y sucesos que marcaron un antes y un después en nuestra                 

historia del arte, en donde aparecieron múltiples maneras de crear nuevas corrientes artísticas             

basándose en los acontecimientos históricos en sus momentos. 

Las prácticas y las formas del saber han tomado nuevos rumbos en la historia reciente.               

A partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se instauran categóricamente las            

nuevas tecnologías, la sociedad y la cultura contemporáneas entran en una crisis que             

se manifiesta en todos los sentidos e implica un paquete considerable de cambios en              

las estructuras de la tradición de la modernidad. (Espinosa Ramírez, 2015, pág. 12) 

Analizando lo escrito anteriormente, entendemos como los hechos históricos juegan          

un papel importante en el arte y en el brote de las nuevas corrientes artísticas modernas. Es                 

necesario comprender también los diferentes contextos sociales en los que aplican estas            

medidas posmodernas. 

Trabajando con el espacio audiovisual que configura la videoinstalación, José          4

Alejandro ha logrado darle al país una visión crítica y novedosa de hechos históricos              

que a él le interesan particularmente, como los viajes de los europeos que visitaron el               

país en el siglo XIX, y también sobre los problemas de la Colombia actual. (Gutiérrez               

Gómez, 2009, pág. 160) 

Es decir, no solo tomamos a una región, país o suceso para elaborar una manifestación               

artística, ya que como pudimos entender en lo citado anteriormente, el estímulo para crear las               

4 Artista colombiano, En sus instalaciones en video, Restrepo representa momentos históricos 
“extraoficiales” de la historia colombiana, combinando mitología y reinterpretándolos. 
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nuevas temáticas artísticas puede salir de cualquier entorno histórico. En toda instalación            

artística, el lugar y el contexto son variables conceptuales y el eje importante para orientar el                

mensaje. 

Ante esto Groys señala: 

La instalación funciona como lo inverso de la reproducción, porque restituye un aquí             

y ahora que estaba perdido, al relocalizar imágenes o piezas en un contexto nuevo,              

delimitado. De este modo, toda instalación daría cuenta de un momento de            

autenticidad por tratarse, justamente, de una relocalización, por generar su propio aquí            

y ahora. (Feldman, 2018, pág. 167)  

Entonces, discerniendo la cita anterior nos percatamos de una de las finalidades de la              

instalación y el arte contemporáneo en sí, es una mezcla de pensamientos y prácticas que nos                

permiten dar nuevos pensamientos y o funciones a los diferentes elementos que constituirán             

los trabajos artísticos. Finalmente recalcamos que para hacer arte no existen temáticas            

ancladas u obedientes a cualquier tipo de línea académica o filosófica, la libertad de              

expresión es lo primordial, principalmente en el arte contemporáneo el cual actualmente es             

usado para protestas liberales y es eso lo que brinda conceptos históricos.  

1.2 Contextualización del objeto artístico. 

En el ámbito nacional podemos situar en la década del 90 las primeras apariciones o               

indicios de la instalación artística, según algunos historiadores del arte esta apareció junto a              

otras disciplinas artísticas como el performance. No fueron estos, años acertados para que el              

arte ecuatoriano evolucione hasta tales corrientes, las cuales ya tenían más trayecto            

internacionalmente y algunos de los causantes fueron las crisis políticas y económicos de             

aquella época las cuales no permitieron una completa difusión internacionalmente. 

El caso del arte ecuatoriano ha experimentado una limitada crítica interna que lo sitúe              

en contextos internacionales y poco interés de investigadores externos en analizarlo.           

A pesar de contar con una bienal internacional de arte, el Ecuador se encuentra aislado               

de los circuitos internacionales y latinoamericanos.  (Kingman, 2016, pág. 27) 
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En consecuencia, de las razones mencionadas anteriormente, el arte ecuatoriano de           

aquella época no contaba con el apoyo suficiente para sobresalir, aunque aquellos            

padecimientos no permitieron que este muriera. 

Sin embargo, estos desconocimientos no solo estaban acompañados de malos pasajes           

para el arte ecuatoriano, se podía sacar provecho de la situación bochornosa y penosa vivida               

en aquellos años, tal es el punto que los artistas llegaron a tomar dichas situaciones, como                

referencia para sus próximos trabajos. 

Manifestaciones como la instalación, el vídeo arte, la performance, el arte tierra y el              

arte social urbano se unen a las tendencias tradicionales que empiezan a ser releídas y               

reestructuradas. Todo el arte relevante del nuevo siglo tendrá una marcada tendencia            

reflexiva, una carga social (intrínseca o extrínseca) y la calidad de las obras irá              

creciendo con el paso del tiempo. (Rizzo&Pérez, 2016, págs. 145,146) 

Como podemos discernir, el contexto histórico de la época se complementa de buena             

manera con los artistas que veían en él, nuevas oportunidades e ideas para marcar una línea                

de expresión a través del arte. 

Al indagar entre las exposiciones de instalación artística realizadas antes del nuevo            

milenio, no recogimos evidencias fotográficas. Sin embargo, existen algunas exposiciones          

actuales y artistas contemporáneos con relucientes trabajos como es el caso de la artista              

guayaquileña María José Argenzio, que con una de sus obras nos invita a cuestionar las clases                

sociales altas y sus riquezas y dominio. 
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Imagen 3“ Los hijos de Clovis” 2012. María José Argenzio. Instalación. Fuente: 

http://www.riorevuelto.net/2012/12/maria-jose-argenzio-la-educacion-de-los.html 

Este tipo de instalaciones monumentales resultan muy atractivas al momento de           

invitar al público, es decir, no pasarán inadvertidas y tendrán una acogida esencial para              

nuestras intenciones. 

Aunque las obras monumentales pueden atraer más al espectador, hay otro tipo de             

obras que con diferentes cualidades nos invita inmediatamente a reflexionar, para           

corroborarlo tenemos de ejemplo la exposición de arte denominada “Amarillo, azul y roto.             

Años 90: arte y crisis en Ecuador. Que hace alusión a la década de los 90´s en donde                  

marcaron muchos hitos de diferentes contextos sociales y que fueron devastadores en nuestro             

país. 
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Imagen 4 Vista general de la exhibición “Amarillo, azul y roto. Años 90: arte y crisis en 

Ecuador” 2019. Pabellón 4 - Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Imagen cortesía del 

CAC Quito. Instalación. Fuente: https://terremoto.mx/amarillo-azul-y-roto-anos-90-arte 

Analizando el título de la muestra artística anterior, podemos ya situarnos en el             

concepto de esta y nos convencemos más sobre la simpleza para acaparar la atención y decir                

mucho a través de nuestra obra sin mencionar el contexto histórico que nos referencia tal               

nombre. 

Por otro lado, también podemos encontrar obras que resultan atractivas por la            

disposición de los elementos que componen una instalación artística y como dato adicional             

todas llevan la característica de poseer contexto histórico, un factor que debe ser analizado al               

momento de investigar sobre la historia del arte contemporáneo en el Ecuador, pero aún así               

no dejan de tener mucha relevancia en nuestra conciencia social, un buen ejemplo de ello es                

la obra de Agustín Naranjo llamada “elementos” que como bien haciendo referencia a su              

nombre podemos sobreentender a la perfección. 
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Imagen 5 “elementos” 2018. Agustín Naranjo. Instalación. Fuente: 

https://www.casadelacultura.gob.ec/index.php?ar_id=11&no_id=11532&palabrasclaves=Exp

osici 

La obra está compuesta por diferentes elementos con valor y significación histórica la             

cual según el artista tiene la intención de invitar al público para interactuar de manera que                

permita la experimentación. 

Ahora ahondaremos en el ámbito local, medio al cual resulta difícil incursionar y             

encontrarse con resultados placenteros, debido a la falta de apoyo y la infravaloración que se               

le da al arte, especialmente al contemporáneo por los discursos filosóficos que no entran en               

estos contextos sociales que acostumbran los discursos banales. A pesar de tales dificultades             

hemos dado con ciertos trabajos de instalación artística muy interesantes, detallando una            

exposición realizada en el año 2016 para el salón Machala y su autor fue un el artista chino                  

Gu Xiong. 
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La obra consistió en montar cajas de banano de manera que armen una especie de               

buque, para este trabajo se necesitó de varios invitados entre artistas y público en general para                

lograr el montaje. La obra lleva por nombre “yellow cargo”  

  

Imagen 6 “yellow cargo” 2016. Gu Xiong. Instalación. Fuente: 

http://guxiong.ca/en/group-exhibitions/yellow-cargo/ 

Realizando un análisis cualquiera puede concluir el mensaje de la obra, una obra             

monumental que habla por sí sola y narra perfectamente una de las características por las               

cuáles es conocido el medio en donde se instaló esta obra. 

Debido a carencia de artículos o publicaciones en la red de internet sobre exposiciones              

o eventos en la ciudad de Machala, es imposible obtener información sobre las diferentes              

obras y exposiciones que se han realizado en la ciudad antes mencionada. Esto representa un               

problema al arte actual, la no información en distintos portales web sobre nuestros trabajos              

artísticos supone un estancamiento en nuestro entorno cultural, algo que no sucede en otros              

temas no más importantes que el arte. 

Los suplementos especializados en tema artístico son inexistentes y en principio           

improbables dada la presencia actual del arte en los medios generalistas, aunque esta             
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situación no es compartida por otras secciones culturales como es el caso de la moda,               

que cuenta con una gran atención por parte de los medios y con el privilegio de                

publicaciones específicas semanales (caso de SModa de El País, Yo Dona de El             

Mundo o Mujer Hoy del ABC). El papel por tanto de la difusión del arte sigue                

estando unido a la existencia de revistas divulgativas y de prestigio que den cabida a               

los trabajos de investigadores de este sector. (Izquierdo Expósito, 2014, pág. 1129) 

Las razones de este problema son muchas debido a la carente falta de interés              

principalmente por las autoridades y sus burócratas de las áreas artísticas que no enfrentan el               

problema con ideas y estudios, de manera que se cree un plan que permita difundir el arte y                  

no solo cosas banales como las explícitas en lo citado anteriormente. Existen ciudades en              

donde se han aplicado estudios y planes para realzar el arte y así emerger entre la ciudadanía                 

en general y aflorando así la información del mismo. 

Bajo esta mirada Bogotá es una ciudad en transformación que ha permitido un cambio              

en las representaciones e imaginarios que los habitantes tienen de ella. La ciudad se              

percibe cada vez más como un espacio en recuperación donde se han incluido obras              

de arte en el espacio público que han aportado a la transformación de la visión de sus                 

habitantes sobre la ciudad. Pero, además esta transformación también ha producido           

una ciudad más participativa y activa en cuanto al uso de los espacios públicos y, por                

lo tanto, fortalece la interacción de los habitantes con y en la ciudad. (Espinosa              

Manrique, 2009, págs. 165-166) 

No debemos liberar del interés a los artistas quienes con su abundante producción de              

calidad proporcionarán más oportunidad al arte, en ciertos casos se da que hay una saturación               

de trabajos irrelevantes y sin ninguna oportunidad de ser difundidas 
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2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA. 

2.1 Definición de la Obra. 

Para enfocarnos en nuestra intervención artística tenemos que centrarnos en el tipo de             

obra a realizar siendo necesario abordar puntos de vista en cuanto a nuestra temática se               

refiere, para esto debemos ahondar en escritos y conceptos sobre la instalación, performance,             

y surrealismo como parte conceptual, estético y podríamos inmiscuir un poco la música. 

Si bien tenemos muchas formas de expresarnos artísticamente, en la actualidad el arte             

ha evolucionado de pletóricas formas y procedimientos. Algunos de esos estilos artísticos            

están marcados de acuerdo con la historia, nuevas tecnologías, entre otros, pero existen             

propuestas artísticas que están entrelazadas con temáticas que dan mayor realce y pretenden             

una mayor aceptación logrando que el mensaje llegue e interese más al público. Aun así,               

siempre debemos analizar y organizar de forma correcta y mesurada nuestra propuesta ya que              

debemos ser cuidadosos con el público al que vamos a deber nuestro trabajo. 

Es probable que nos sorprendiéramos ante la poca importancia que el artista otorga en              

algunos casos a la materia, hasta el punto de proponer la sustitución de la misma. El                

caso de las instalaciones es un ejemplo, ya que muchos de sus elementos se sustituyen               

o modifican siendo los propios artistas quienes dan las directrices sobre qué es lo              

esencial a conservar y qué elementos no deben ser preservados, por no existir en este               

caso la necesidad de unicidad del objeto artístico. (Llamas-Pacheco, 2016, pág. 282) 

Este artista nos permite analizar y comprender cómo la forma en que vamos a realizar               

nuestro trabajo debe ser muy importante y más aún si hay críticos a quienes impresionar o dar                 

de qué hablar. 

La música es de igual manera un importante elemento artístico, ya que nos expone a la                

sensibilidad y nos conduce a un auge de pensamientos y críticas, aunque en este caso la                

emplearemos para recrear y exaltar problemas sociales, pero no desligamos la importancia de             

la música en cuanto al comportamiento nos referimos, no solo tenemos la posibilidad de              

pensar y si nuestro trabajo incita al público a actuar, entonces comprenderemos la psicología              

musical generando una dinámica humana. 
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Luego de obtener toda esta amplificada información, llegamos al punto en que lo             

explicado hasta aquí es solo un preámbulo de lo que se viene sin que estemos alejados                

conceptualmente de nuestro discurso artístico final, ya que ha sido una especie de ensayo que               

permitirá armar de la mejor manera nuestra conceptualización artística. Por tal razón, la             

definición de nuestra propuesta tendrá un plus en la comprensión y será más fácil realizarla               

en la práctica y concepción.  

Como abordamos anteriormente, nuestro trabajo artístico consiste en la instalación, la           

misma que abarca en unión con una disciplina tecnológica como lo es el video, es decir, se                 

trata de la proyección de una videoinstalación que contiene sonido y diferentes            

experimentaciones como lo son: la mezcla de diferentes sonidos o canciones unidas en uno              

solo, el mismo procedimiento se realizará en algunos pasajes de un video y será expuesta en                

la sala predestinada a la exposición colectiva final, las dimensiones de la proyección estarán              

acorde al espacio reservado o disponible de la sala. El resultado será una obra que tanto como                 

al crearla permita también la experimentación en el público. 

  

 

Imagen 7 “The house” 2002. Eija-Liisa Ahtila. Videoinstalación. Fuente: 

http://inventio.uaem.mx/index.php/inventio/article/view/107/721 

 

“La película revela similitudes entre la mente ordenada y desordenada: las maneras en             

las cuales la mente funciona en las situaciones poco usuales”. Con estas palabras la artista               

24 



 

definió su obra, una videoinstalación que consta de tres canales de video y de audio, es una                 

obra que está proyectada en el lugar que está acorde a su discurso. 

2.2 Fundamentación Teórica de la obra. 

Antes que nada, debemos explicar nuestro fundamento conceptual y se basa en la             

expresión humana, es decir, pondremos en manifiesto nuestras percepciones sobre la           

sociedad, exponiendo nuestras ideas y enunciando nuestros sentires y conocimientos acerca           

de los problemas en los que se ha enfocado nuestra obra sin dejar de lado la objetividad en la                   

misión de esta. 

Es importante tener en cuenta el valor de la expresión como uno de los elementos               

estructurales más importantes de las manifestaciones artísticas, pues la expresión          

enaltece la profundidad de lo humano, con ella se sacude la rigidez lógica de la               

explicación. La expresión es contraria a la explicación, pues esta es una característica             

de las ciencias naturales. (Morillo Santacruz, 2012, pág. 51) 

La estética es también materia de un estudio preciso y debemos tenerlo en cuenta al               

momento de realizar una propuesta artística, diremos que la estética de una obra de arte es                

parte fundamental del discurso y va de la mano con el concepto de esta y va a causar las                   

diferentes sensaciones o pensamientos intencionales en el público. 

Y de otra parte, ese concepto de estética que va a reaparecer en la “Crítica del juicio”,                 

y que va a sentar las bases de una teoría del arte comprendida como reflexión, no ya de la                   

experiencia posible, sino de la experiencia real de los objetos naturales y artísticos que              

producen el sentimiento de lo bello y lo sublime. (Llevadot, 2017, pág. 189) 

La estética de Kant nos instruye siempre los puntos a tomar cuando explicamos la              

estética de una obra de arte o de lo cotidiano en general obteniendo así, aludidas bases para                 

armar un discurso reflexivo dirigido a un público de diferentes criterios y filosofías. 

Ahora, Continuando con nuestro objetivo de indagar las diferentes alternativas para           

realizar nuestra propuesta, llegamos al clímax del estudio ya que ahora ahondaremos en la              

materialización de nuestra obra y de cómo y con qué la realizaremos. Tenemos el              
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conocimiento de que existen múltiples opciones contemporáneas para trabajar en el arte y             

lograr una propuesta bastante aceptable. 

Los artistas vanguardistas decidieron hacer del arte un laboratorio de articulaciones           

experimentales. Exploraron procedimientos, técnicas, materiales, soportes, y       

plantearon la posibilidad de diluir los límites interartísticos a través de la fusión de              

lenguajes, con lo cual emergieron nuevos géneros dentro de las disciplinas artísticas, y             

nuevas relaciones intermediales. (Andrea, 2015, pág. 161) 

La época de las vanguardias a principios del siglo XX aproximadamente fue un             

tiempo marcada por diferentes aspectos y sucesos sociológicos los cuales permitieron           

concretamente en los artistas, la evolución de manufacturar obras de arte, vimos surgir             

prácticas nunca vistas y que jamás creímos iban a interceder en un discurso artístico, después               

el arte tuvo una evolución que hasta el día de hoy perdura y permite enriquecernos visual            

y filosóficamente de él. Hoy, por influencia de las vanguardias que principalmente se basaron              

en la experimentación de todo tipo, podemos encontrar sinnúmero de resultados artísticos con             

diferentes percepciones en el público, percepciones sensitivas, es decir, estamos yendo más            

allá del razonamiento filosófico, actualmente nos permitimos sentir y vivir el arte. 

Entonces discernimos que la sensibilidad en el público es un aspecto contemporáneo y             

distintivo de la casi diaria modernización en el arte, muchas veces en toda esta práctica               

experimental podemos obtener resultados tecnológicos que marcan las vivencias de nuestra           

sociedad. 

El arte digital vinculado a los avances de la informática y a la producción de la                

obra sin fin, genera en el espectador nuevas significaciones que traen como            

consecuencia formas de percibir diferentes. Así, es posible hablar de algunas           

manifestaciones, producto de esta fusión, entre ellas la realidad virtual, la virtualidad            

aumentada y la realidad aumentada entre otras. Cada una de ellas con características y              

aplicaciones que las distinguen. (García, 2014, pág. 150) 

Esta forma de acoplar la tecnología con el arte, entre otras disciplinas, nos brinda              

efectos positivos con base en propias experimentaciones que resultan enriquecedoras estética           

y filosóficamente, marcando el surgimiento de nuevas y novedosas propuestas que permiten            
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nuevas sensaciones y pensamientos en el público al mismo tiempo que varía así el discurso               

de nuestros proyectos artísticos modificando por completo las estéticas convencionales. La           

estética toma un rol muy interesante en este modelo de construcción artística ya que con la                

tecnología tenemos la alternativa de intencionalmente jugar en la experimentación y sumirla            

en caos debido a todas las variables tecnológicas que poseemos a la mano, pero no debemos                

quedar expuestos en la crítica a esta herramienta moderna que nos brinda tantas variables.              

"Hasta los Planetas chocan y del caos nacen las estrellas". — Charles Chaplin. 

Aunque el surrealismo más doctrinal y el dadá de corte más nihilista, de éste              

surgieron las primeras expresiones artísticas donde la fragmentación, el azar y el caos             

programado ambientaron un aura diferente y alejada de tanto determinismo en el arte.             

Expresiones como la performance y las osadas instalaciones dadá dieron las bases de             

un arte caótico e impredecible, y sembraron la semilla de una gran revolución años              

después. (Romero Bonilla, 2008, págs. 114-115) 

Según Romero, esto nos permite notar una relación entre contextos separados por            

muchos años e invenciones tecnológicas, pero que se asemejan teórica y sistemáticamente            

entre sí, el caos es un estado de la materia que implícitamente está ligado al dinamismo y                 

consecuente creación, no podría ser una relación más perfecta en acorde al arte. 

Conocemos de muchas propuestas audiovisuales y de cómo estas logran muchas veces            

un impacto necesario en el público y no solo visual sino también crítico y al final de todo es                   

lo que interesa más, el deseo de lograr una meditación y consecuente reflexión del problema a                

tratar. 

El lenguaje de un artista es la gramática visual, por lo que no debe restringirse en                

cuestión de medios si su proyecto así lo requiere. Fotografía, televisión, edición de             

impresos, instalaciones multimedia, video o internet…, todas las nuevas tecnologías          

son aptas como soporte expresivo del discurso (Crespo Fajardo, 2013, pág. 45) 

Ponemos en evidencia esta cita para corroborar nuestra idea de impactar con nuestro             

trabajo, estimamos y dejamos en evidencia nuestro criterio sobre el objetivo de la propuesta. 

Continuando con la idea de nuestro trabajo, es necesario entender de mejor manera la              

forma en que realizaremos nuestra propuesta, la idea de mezclar varios audios o sonidos en               
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un solo resultando así una especie de impacto auditivo que sugiera cuestiones y a su vez                

pueda estar relacionado a la crítica de la obra; es ese el objetivo, esta experimentación tiene la                 

necesidad de conmocionar la mente del espectador y mistificar su mente al momento de              

apreciar la exposición, generando una experiencia sensorial surrealista. 

Por el contrario, la información fluye sin cesar esperando a ser oída. Voces de todo el                

mundo se suceden, el tráfico, la lluvia, niños que juegan, puertas que se abren y               

cierran en el mismo instante en el que lo estamos escuchando pero a kilómetros de               

distancia. Sonidos que en el mismo momento en el que se producen dejan de existir,               

pero que en el momento de la escucha no necesariamente quedan aislados (mediante             

el uso de auriculares), sino que pueden coexistir con los ruidos del espacio físico y               

tiempo presente del oyente. (Morgado & López, 2016, pág. 196) 

Esta explicación sustenta la idea que promovemos en nuestra obra de arte, el fin              

surrealista o místico que pretendemos crear en el público va a resultar de una              

experimentación en donde el ruido de la sala de exposiciones y en este caso en lugar de niños                  

jugando serán adultos comentando y en si el ambiente de toda exposición la que creará el plus                 

que realzará nuestra propuesta. 

En el campo audiovisual ocurrirá algo similar, la idea es que al igual que en el sonido                 

la visión obtenga también cierto caos al momento de mezclar varias imágenes y videos que               

resultaron del campo de estudio. La secuencia de videos de diferentes eventos de tv y o                

imágenes del caos vehicular, por ejemplo, no estarán visibles perfectamente, sino que se             

acoplaron al sonido desordenado y sobre expuestos uno de otro obteniendo el mismo fin              

estético ya explicado en la parte sonora. 

No es, por tanto, solo la rítmica del aspecto lo que se quiere rescatar cuando se altera                 

la cadencia, sino el modo como el contenido de una imagen se comporta en esta               

exploración. Por esto, uno de los gestos más propios de la “experimentalidad” en el              

cine es el de la desnaturalización de su marco, la expansión de este gran único marco                

que obtienen las múltiples imágenes en la instalación fosilizada del cine. (Pinto Veas,             

2017, pág. 21) 
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Mas allá del resultado visual, esta experimentación brindaría un concepto estético           

muy amplio, ya que la idea de mezclar varias tomas de imagen o video resulta desconcertar la                 

idea y percepción que se tiene sobre el video o fotografía, adquiere un nuevo significado y tal                 

vez hasta un nuevo funcionamiento, es el resultado de la experimentación, pretender jugar en              

el campo de la ciencia esperando descubrir algo. 

Asimismo se puede agregar que existen referencias del afán de fusión de arte y              

máquinas desde fines del siglo XIX y más significativo para un enfoque actualizado,             

cuando se fusiona el uso de herramientas como la radio, la fotografía, el cine, la               

telefonía, etc. y los cuestionamientos artísticos e investigaciones desde las          

Vanguardias Históricas. (Villar Alé, 2015, págs. 279-280) 

Esta fusión de arte y tecnología con prácticas científicas como la experimentación en             

la edición de video y audio nos trae a relucir nuevas formas contemporáneas de realizar               

propuestas artísticas novedosas. Así que en la obra se enlazó audio y videos conseguidos en               

la web como YouTube o Google, se experimentó con videos e imágenes descargadas al igual               

que pistas de música. 

 

3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

3.1 Preproducción Artística. 

A continuación, se puede apreciar el proceso de construcción de la obra de arte              

conociendo que el tipo de trabajo artístico es una instalación de audio y video, se encuentra                

una serie secuencial de capturas en donde se explicara todo el proceso de fabricación de este                

audiovideo, diferentes funciones, efectos y demás características de este trabajo que fue            

posible gracias a la aplicación que edita o transforma videos y que lleva por nombre “premire                

pro”. El trabajo fue realizado en 2 partes y campos, videos o grabaciones con un celular                

smartphone y descargas digitales que posteriormente fueron combinadas y editadas para           

obtener el trabajo final. 
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Imagen 8 capture#1. En una carpeta juntamos y ordenamos todos los elementos para editar, videos,               

imágenes, clips de sonidos y música. Fuente del autor, 05/08/2019. 
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3.2 Producción artística. 

 

Imagen 8: Capture #1. Se abre la aplicación y se elige la opción “nuevo proyecto”. Fuente del autor, 

05/08/2019. 

 

Imagen 9: Capture#2. A continuación, observamos el menú con todas las opciones y listo para 

empezar a trabajar. Fuente del autor, 05/08/2019. 
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Imagen 10: Capture#3. En recuadro inferior izquierdo importamos todos los videos, imágenes y 

audios previamente preparados para la posterior edición en la aplicación. Fuente del autor, 

05/08/2019. 

  

 

Imagen 11: Capture#4. Se arrastran los videos, imágenes y audios al recuadro inferior derecho, lugar 

donde se realizará la edición. Fuente del autor, 05/08/2019. 
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Imagen 12: Capture#5. Se arrastran los videos, imágenes y audios al recuadro inferior derecho, lugar 

donde se realizará la edición. Fuente del autor, 05/08/2019. 

  

 

Imagen 13. Capture#6. En la tira de en medio, se encuentran algunas opciones como por ejemplo la de 

cortar, seleccionar para mover o la de texto si queremos agregar texto al video. Fuente del autor, 

05/08/2019. 
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Imagen 14: Capture#7. En la franja superior de opciones, se encuentra entre otras la de efectos. Fuente 

del autor, 05/08/2019. 

 

Imagen 15: Capture#8. Al seleccionar la opción “efectos” se despliega una franja de opciones a la 

derecha en la que se encuentra una variedad de efectos para agregar a la edición. Fuente del autor, 

07/08/2019. 
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Imagen 16: Capture#9. Para muestra seleccionamos la opción “deformar con ondas”, la arrastramos a 

la línea de tiempo del video y se puede apreciar cómo se distorsionó la imagen del video. Fuente del 

autor, 07/08/2019. 

  

Imagen 17: Capture#10. En la izquierda superior, se observa otro recuadro en donde se encuentran 

más opciones, en donde también se pueden editar los efectos a gusto. Fuente del autor, 08/08/2019. 
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Imagen 18: Capture#11. Luego que se haya trabajado a gusto con todas las opciones que se obtienen 

de este programa, es hora de exportarlo para convertirlo en un video que podamos reproducirlo en los 

medios conocidos. Fuente del autor, 08/08/2019. 

  

 

Imagen 19: Capture#12. En el cuadro de la imagen se observa las opciones de configuración para 

crear el video en cualquier formato. Fuente del autor, 08/08/2019. 
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3.3 Edición final de la obra. 

 

Imagen 21 Capture#14. En esta imagen observamos uno de los fotogramas del inicio del video en 

donde se distingue claramente de fondo el video del performance. Fuente del autor, 10/08/2019. 

              

Imagen 22 Capture#15. En el siguiente fotograma se observa más detallado al permorfer de fondo, el 

color tiene su significancia y en este punto hay de fondo varios clip de música a la vez. Fuente del 

autor, 10/08/2019. 

              

Imagen 23 Capture#16. En esta línea de tiempo del video, observamos un fotograma del final, el 

performer poco se distingue entre las imágenes. Fuente del autor, 10/08/2019. 
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Ficha técnica de la obra: 

Título: “-Un día” Autor: Luis Reinoso Campoverde Performer o actores: 

Luis Reinoso Duración: 1:27 min Año: 2019    Formato del video: .avi

Instrumentos de grabación y edición: Celular Samsung, descargas de video y música, 

imágenes.      Editado en: Adobe Premiere pro 12 
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4. Discurso Crítico. 

4.1 Abordaje Crítico- Reflexivo sobre la función de la Obra. 

Abordaremos el tema de nuestra propuesta refiriéndonos y abarcando acerca de la            

crítica señalada en nuestra obra, y es la contaminación auditiva y visual, conociendo a la               

perfección que la tecnología es un arma de doble filo y que es necesario poseer excelente                

juicio al momento de aprovecharla en nuestra cotidianeidad, si bien la aprovechamos hasta             

para trabajar en otras ocasiones la utilizamos de pésimas maneras y el ruido nocturno              

principalmente o el consumismo visual de ciertas programaciones en nuestro país son las             

razones por las que muchas veces nos vemos estancados en el tercermundismo, pero tal              

parece que metafóricamente este problema es un mal necesario para un sociedad que             

sobrevive cada día y que se ve obligada a convivir con este problema, ya que de por medio                  

están sus obligaciones y ocupaciones y no se vislumbran en futuro cercano políticas que              

ofrezcan una posible salida al problema. 

Un estudio realizado en una localidad urbana de Bogotá-Colombia, se determinaron           

muchas afectaciones a la población que diariamente es sometida a altos decibeles de sonido,              

pero se concluyó de la siguiente manera: 

El desarrollo económico y social no puede entenderse si no es a la luz del bienestar                

humano. A medida que los sistemas urbanos van congregando un mayor número de             

habitantes, es necesario priorizar soluciones a los problemas de contaminación y, en            

particular, aquellos atinentes a la salud de la población. Para ello se requiere de              

voluntad política y de acciones que den prevalencia a los derechos colectivos sobre             

los individuales. (Ramírez González & Domínguez Calle, 2015, pág. 25) 

Entonces, enfocamos nuestra crítica en concreto a las políticas que no brindan siquiera             

una posible salida o disminución al problema, no se cuenta con un programa o política que                

reduzca la contaminación sonora y así no agudizar las pésimas estadísticas que determinan             

problemas de salud en a la comunidad. La salud es uno de los objetivos principales a tratar                 

en esta obra, tal vez sea tildado de paranoia o algo ridículo ahondar en los estudios médicos                 

que la contaminación auditiva produce, es un hecho real al cual se debería brindar más               

atención y soluciones porque concretamente afecta también el sistema educativo y a los             
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estudiantes incluso la organización mundial de la salud (OMS), tiene recomendaciones sobre            

los niveles de ruido a los cuales podemos estar expuestos los estudiantes aunque esta              

recomendación sea solo para las aulas, el cual es de 35 dBA, no se debe ignorar que el                  

problema está también activo en el hogar y que de similar manera logra afectar la vida                

estudiantil. La revista cubana de higiene y epidemiología, en un artículo referido al problema              

del ruido en la salud estudiantil, señala lo siguiente: 

La exposición prolongada al ruido, puede causar múltiples efectos a la salud entre los              

que podemos citar: respiratorios, cardiovasculares, digestivos, visuales, endocrinos y         

sistema nervioso. Se conoce que el ruido puede afectar adversamente a la lectura, la              

atención, la resolución de problemas y la memoria. Los fallos en el desempeño de la               

actividad laboral (aulas talleres) pueden producir accidentes. Los niveles por encima           

de 80 dBA puede aumentar el comportamiento agresivo. La principal consecuencia           

social es el deterioro de la audición, que produce incapacidad de entender una             

conversación en condiciones normales y que está considerado una desventaja social           

severa. (González Sánchez & Fernández Díaz, 2014, pág. 405) 

Este artículo brinda una amplia observación de algunas de las consecuencias de            

nuestro convivir con estos problemas ambientales de este estudio crítico, y como se puede              

apreciar son muchos y graves que a largo plazo podrían acabar en catastróficas consecuencias              

sino se implementa ya una medida gubernamental o municipal que trate por lo menos de               

frenar en algo este creciente problema.  

Pero como sociedad no solo se vive con el problema del ruido, también existe la               

contaminación visual, y más allá de que la publicidad en muchas ocasiones es un dolor de                

cabeza o que cuando está en la vía pública estorba la visibilidad, uno de los más serios tipos                  

de contaminación visual es el de las diferentes programaciones nacionales en horarios            

familiares. Se tiene y se consume de todo, desde novelas violentas y obscenas hasta              

programas de farándula o realitys en donde queda en manifiesto el nivel deplorable de              

educación en la sociedad local y la mayoría del público en estas programaciones es de escasa                

edad y criterio.  

Los medios de comunicación social y, en especial la televisión, no son, hoy por hoy,               

un reflejo fiel, neutral y aséptico de la realidad social, sino una desenfocada imagen              
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de ella, creada e impuesta desde intereses sobre todo económicos, pero también            

políticos e ideológicos y, por tanto, no constituyen una fuente de conocimiento y             

libertad, sino de contaminación y manipulación ideológica: un auténtico modelo          

educativo. (Siloé del Pozo, 2005, pág. 134) 

Se refiere a lo crítico de resulta este problema, que hoy en día ya es común y ninguna                  

autoridad se centra en erradicar esta clase de programas, sobre todo las de horario familiar,               

pero tal parece que este descuido social y moral está adiestrando a la sociedad para que sean                 

consumida esta clase de programación y el problema de este “modelo educativo” también se              

transporta a la música, donde hoy en día se encuentran fiestas infantiles con música basura de                

lenguaje obsceno y que es visto como diversión con total normalidad. 

Volviendo a la obra, esta fue aceptada de una manera muy convincente, la narración              

de los diferentes problemas tratados en ella, están muy explícitos y ha creado un lenguaje               

comunicativo hacia el público que de primera impresión supo interpretar el mensaje y             

sensibilizó, logrando así comentarios debatientes que surgieron a partir del reconocimiento de            

los componentes del video. No está demás decir que, la experiencia es reveladora, el              

problema de la contaminación visual y la auditiva es real y está causando estragos fuertes y                

uno de los tantos que existen es el desequilibrio mental y emocional, causado por la               

prolongada exposición a esta contaminación y el poco tiempo de sereno que en la actualidad               

la sociedad posee, aunque existen lugares en donde se prohíbe esta clase de acontecimientos,              

pero lastimosamente no está al alcance de todos ya que se trata de urbanizaciones de alto                

costo en donde existen tratados para la convivencia. 

Cuando se habla de la seguridad pública como elemento constitutivo del orden            

público, se debe entender que ésta involucra lo relativo a la seguridad del Estado, a la                

seguridad de las personas y todo lo concerniente a la propiedad, sea pública o privada;               

por esto, la seguridad pública busca crear un ambiente de confianza en las relaciones y               

actos de los ciudadanos. (Illera, 2005, pág. 251) 

Este párrafo de un artículo que se refiere a la convivencia y cultura ciudadana, explica               

sobre los derechos civiles y quienes son los encargados de hacerlos respetar, pues si bien               

tenemos ciertas leyes o políticas que pretenden hacer respetar los derechos constitucionales            
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del “sumak kawsay ”, estos no son tomados en cuenta por las autoridades que haciendo caso                5

omiso tienen la libertad debido a que sus superiores pisotean diariamente la constitución con              

sus actos corruptos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 “Buen vivir” en quechua. 
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Conclusiones. 

Posterior a la exposición de la obra, la cual tuvo la acogida necesaria y anhelada como                

objetivo, se llegó a las siguientes resoluciones. 

● Fue necesario grabar y editar muchas veces hasta obtener un resultado óptimo, ya que,              

si bien el programa nos ofrece múltiples características para la edición, no es posible              

hacerlo sino con varios clips porque las funciones de edición no funcionan en             

cualquier parte de un solo video. 

● El objetivo de la obra se cumplió, ya que la manera en cómo está realizada deja ver a                  

perfección la narración y cuenta por sí sola el problema del que trata, es decir el                

espectador se sintió identificado desde el comienzo de la proyección. 

● El problema de la contaminación visual especialmente en la tv, con programaciones            

basura es variado, se expenden en muchos canales y a diferentes horas del             

denominado horario familiar comprendido desde las 6:00 am y las 10:00 pm. 

● La tecnología puede ser una gran ayuda en el arte, estamos inmersos en ella y               

podemos pensar que el futuro del arte está con la tecnología, aunque no depende              

totalmente de ella, sino de los artistas en su mayor porcentaje. 
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