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RESUMEN 

El video-escultura como elemento de representación de la realidad, dentro del contexto 

local 

Autor: 

Yunga Lluisupa Diego Felipe 

Tutor: 

Lcdo. Peñaherrera Pereira Erwin Fernando 

El presente trabajo de investigación denominado “El video-escultura como elemento          

de representación de la realidad, dentro del contexto local”, refleja el interés de una              

problemática que pasa por desapercibida, pero que a la vez, es base fundamental de la               

historia, tal es el caso de la conservación de edificaciones patrimoniales dentro de nuestro              

contexto. El video como un elemento intangible representada de manera simbólica con            

fotogramas de edificaciones patrimoniales que son un ente dentro del contexto y la escultura              

de manera tangible figurada de una realidad que cada vez en la era moderna la arquitectura,                

empieza a sustituir  elemento de representación de identidad. 

El video-escultura es una modalidad artística desempeñada de forma significativa,          

utilizando de manera simbólica elementos identitarios con un discurso crítico-reflexivo que           

son representativos dentro de un contexto con problemática, ya sea social, político o             

religioso. 

La función de representar una escultura que vaya cogida de la mano con el video, es                

obtener un criterio amplio, sobre las modalidades que existen dentro del arte, al igual que una                

pintura, dibujo o instalación en el campo del arte, esta modalidad mantiene un lineamiento              

sobre la manera de expresar un hecho o problemática que suscita en nuestra realidad. 
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De esta manera el arte nos abre la puerta para expresar y manifestar con obras               

artísticas, aquel problema social que sigue presente en la actualidad y que no son puestas en                

escena por falta de interés o porque no se cumplen leyes patrimoniales en nuestro país. 

Con un lenguaje crítico y a la vez reflexivo, este trabajo de titulación intenta resaltar               

los cambios de conservación de edificaciones patrimoniales dentro del cantón el Guabo y a la               

vez reflejar el problema que causan este desplazamiento de pérdida patrimonial. 

El propósito del presente trabajo es llegar al espectador con un sentido metafórico de              

la realidad y simbolizada a través del video-escultura, utilizando materiales que son            

representativos para la sociedad, como es la madera que, como principal fuente de identidad              

hacia las edificaciones antiguas que hoy en día son consideradas como un ente patrimonial              

pero que lastimosamente en algunos cantones y provincias no son acepción de conservación,             

y por otro lado el concreto que sin duda alguna es la evolución de la arquitectura con mayor                  

resistencia pero estas edificaciones reemplazan a un ente patrimonial que transcurrido varios            

años de conservación esta sea totalmente desplazada. 

De esta manera se cumple los propósitos que se planteó para que esta investigación se               

pudiera llevar a cabo, como primer punto, de análisis donde se infiere en la reflexión               

simbólica del patrimonio local del cantón el Guabo, logrando destacar la importancia de las              

edificaciones antiguas, como segundo punto, de comprensión quien relaciona los procesos de            

modernización arquitectónica dentro del marco de identidad en nuestro contexto local y            

tercero de aplicación en producir una obra artística que integre el video y la escultura, sobre                

la importancia de mantener un patrimonio de identidad visible. 

  

Palabras claves: Patrimonio, Identidad, Realidad, Historia, Conservación 
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SUMMARY 

The video - sculpture as element of representation of the reality, inside the local context 

Author: 

Yunga Lluisupa Diego Felipe 

Tutor: 

Lcdo. Peñaherrera Pereira Erwin Fernando 

The present work of investigation named “The video - sculpture as element of             

representation of the reality, inside the local context”, reflects the interest of a problems that               

happens for unnoticed, but that simultaneously, it is a fundamental base of the history, such it                

is the case of the conservation of heriditary buildings inside our context. The video as an                

intangible element represented in a symbolic way with stills of heriditary buildings that are an               

entity inside the context and the sculpture of a tangible figurative way of a reality that every                 

time in the modern age the architecture, it starts replacing element of representation of              

identity. 

The video - sculpture is an artistic redeemed form of significant form, using in a               

symbolic way elements identitarios with a critical - reflective speech that they are             

representative inside a context with problems, be already social, political or religious. 

He function to represent a sculpture that is taken of the hand with the video, is to                 

obtain a wide criterion, on the forms that exist inside the art, as a painting, drawing or                 

installation in the field of the art, this form supports a lineament on the way of expressing a                  

fact or problems that it causes in our reality. 
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This way the art opens to us the door to express and to show with artistic works, that                  

social problem that is still present at present and that are not stagings for lack of interest or                  

because heriditary laws are not fulfilled in our country. 

With a critical language and simultaneously reflective, this work of qualifications tries            

to highlight the changes of conservation of heriditary buildings inside the canton the Guabo              

and simultaneously to reflect the problem that they cause this displacement of heriditary loss. 

The intention of the present work is to come to the spectator with a metaphorical sense                

of the reality and symbolized across the video - sculpture, using materials that are              

representative for the society, since it is the wood that as principal source of identity towards                

the ancient buildings that nowadays are considered to be a heriditary entity but that pitifully               

in any cantons and provinces are not an acceptation of conservation, and on the other hand                

the concrete one that undoubtedly is the evolution of the architecture with major resistance              

but these buildings reemplazan to a heriditary entity that passed several years of this              

conservation it is completely displaced. 

This way there are fulfilled the intentions that one raised so that this investigation              

could be carried out, as the first point, of analysis where it is inferred in the symbolic                 

reflection of the local patrimony of the canton the Guabo, managing to emphasize the              

importance of the ancient buildings, as the second point, from comprehension who relates the              

processes of architectural modernization inside the frame of identity in our local and third              

context of application in producing an artistic work that integrates the video and the              

sculpture, on the importance of supporting a patrimony of visible identity. 

Bald Words: Heritage, Identity, Reality, History, Conservation 
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   INTRODUCCIÓN 

A lo largo del desarrollo arquitectónico en nuestro contexto local, la identidad de              

edificaciones antiguas como un símbolo de patrimonio de nuestra historia ha quedado en el              

olvido y por ende se desarrollan nuevas identidades patrimoniales que no resaltan ni aportan              

al contexto local y regional de nuestra historia. 

No solo los objetos arqueológicos representan el patrimonio cultural y la historia de             

un pueblo, sino también existen estructuras como las viviendas antiguas que contribuyen y             

enriquecen este tema. 

Las edificaciones antiguas dan una identidad a nuestro patrimonio como sociedad,           

donde se ve reflejada un estilo de vida que forma parte de nuestro pasado, y a formado una                  

base fundamental de significación y representación de sentirnos orgullosos de nuestra           

historia. 

Generar un realce de nuestro patrimonio cultural a través de edificaciones antiguas en             

nuestro contexto es el más certero a tener identidad como ciudadanos, pues al momento de               

modernizarse a un nuevo cambio de vida, ya no estamos sintiéndonos importantes y             

dejaríamos de ser nosotros mismos, parte de la historia conservadora. 

Así, el presente estudio afronta una realidad de patrimonio que hoy en día ha              

desaparecido por la falta de conservación y que muchos cantones y ciudades no le dan el                

respectivo interés que se debe, estos aspectos patrimoniales son proyectados a través de obras              

artísticas que simboliza una realidad actual del patrimonio. 

Siendo esta la base de una identidad de nuestro contexto y a través de la producción                

artística, analítica y crítica, seamos capaz de reflexionar cuán importante es mantener en vida              

el proceso patrimonial. 

La toma de decisiones de querer modernizarnos en las construcciones arquitectónicas,           

no depende solamente del que está al frente de una entidad, sino que también de cada                

poblador que se siente identificado por un contexto histórico, que da realce a un logro               

obtenido de situaciones por la cual aún se han preservado dicha edificación. 
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Vale recalcar que el estudio en los diferentes campos del arte aportan una singularidad              

al estudio de una problemática social, al igual que las referencias teóricas que hoy en día son                 

estudio del momento como es el caso del arte moderno, posmoderno y contemporáneo,             

componentes teóricos que favorecen de manera notable a la fundamentación teórica de la             

propuesta artística. 

Como primer capítulo de esta investigación contamos con la concepción del objeto            

artístico, donde estrictamente trata de abordar el tema de forma general, conceptualizando el             

objeto artístico, con antecedente, referentes de la escultura y el video art, luego se              

contextualiza de forma teórica el objeto artístico dentro del medio local, con artistas             

ecuatorianos que han desarrollado propuestas similares en base al tema. 

En el segundo capítulo, se profundiza en la descripción de la obra artística detallando              

la definición de la obra y fundamentando teóricamente del porqué es importante trabajar             

mediante la escultura y qué impacto se logra hacia otras expresiones artísticas. 

Como tercer capítulo se habla de manera técnica, del desarrollo de la obra y sus fases                

de construcción, tomando la preproducción como la consolidación de los semblantes formales            

de la obra. 

Y como cuarto capítulo y no menos importante el abordaje crítico de la obra, donde               

resaltan todos los resultados obtenidos por parte del espectador, almacenando datos teóricos,            

que servirán para el abordaje crítico y reflexivo de la propuesta, dejando paso a las               

conclusiones obtenidas durante todo el proceso investigativo de este proyecto. 
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Capítulo I. 

CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO. 

  

Conceptualización del objeto artístico. 

  

El “video-art” y la video-escultura, son dos términos del arte que fueron consagrados             

en los años 60 y 80, por un lado el “video-art” respondía a la demanda de la nueva era                   

evolutiva de los sistemas electrónicos, tales como: la televisión, el cine y los nuevos medios               

de comunicación. 

Lo que el “video-art” demostraba, era un nuevo cambio de ver el arte de forma               

moderna, implementando no solo el aparato electrónico, sino también la clase de contenido             

que se tenía que visualizar, sin duda esto causó mucha controversia ante los críticos del arte                

en general. 

El único objetivo del “video-art”, era reflejar un panorama diferente a lo que los              

nuevos medios de información se acostumbraron a presentar, gracias a la nueva forma de              

edición de videos, y el uso total del sonido se logró obtener un panorama diferente, dejando                

atrás toda herencia discursiva formal que la televisión nos presentaba. 

El “video-art”, es una de las disciplinas más demandadas desde su aparición en los              

años 60, donde se trabaja todo tipo de creación artificial, a la vez la utilización de imágenes,                 

sonidos por medios electrónicos y digitales. 

A lo largo de la historia, la tecnología ha ofrecido nuevas herramientas de expresión a               

los artistas, actualmente estas dos disciplinas (tecnología y arte), aparentemente distintas,           

están más relacionadas que nunca, siendo la tecnología una fuerza fundamental en el             

desarrollo y evolución del arte. 
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El autor Bracamonte (2013) afirma: “Sin duda alguna, el arte está ligado al tiempo;              

particularmente, el tiempo puede existir en la creación de objetos artísticos como el video, el               

cual está hecho de tiempo: su estructura narrativa tiene inicio, desarrollo y fin” (pág. 54). 

Actualmente es uno de los medios de expresión más populares debido al avance de la               

tecnología, su versatilidad y su manejo lo hace muy accesible a todo tipo de público. 

El nacimiento del “video-art” como expresión artística, tiene lugar en Estados            

Unidos a principios de los años 60, es la época donde el cine y la televisión, lo dominan todo                   

y a la par empiezan aparecer los primeros equipos portátiles de video y la posibilidad de                

realizar grabaciones, que por intereses de medios de comunicación el “video-art” no era             

reflejados por estos medios. 

 

 

Imagen 1: “Surrender”, 2001. Bill Viola, Video-art. 

Fuente: http://catalogo.artium.org/dossieres/1/bill-viola/obra/videoarte 

  
El “video-art” se produce, por un movimiento artístico llamado Fluxus , integrado           1

por dos grandes fundadores del “video-art”, como es el artista coreano Nam June Paik y el                

artista alemán Wolf Vostell, quienes incursionaron en la representación de objetos, hechos y             

1 Movimiento artístico que se desarrolló en Estados Unidos a partir del año 1962, el cual                
busca la fusión de todas las prácticas artísticas, ya sea la música, literatura, teatro, cines entre                
otras. 
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signos de la vida cotidiana, como un nuevo medio de expresión pudiendo combinar y              

manipular a su gusto. 

 

 

Imagen 2: FLUXUS, 1962. George Maciunas. 

Fuente: http://proyectoidis.org/fluxus/ 

  

De ese modo, Fluxus incide en la sociedad desde el punto de vista sociológico y               

psicológico y se convierten en un elemento de comunicación. El aura de excentricidad             

que envolvía a los artistas del movimiento Fluxus era expresión íntima de sus             

diferentes personalidades y caracteres y no respondía a una moda pasajera. Beuys,            

Vostell y Paik fueron forjando su mito en Renania. Un mito alentado en parte por su                

desarrollo del Videoarte. (Rocca, 2013, pág. 08) 

El movimiento Fluxus, se da a medida a un entramado donde diferentes agentes, giran              

en torno a un sistema del arte, donde galerías, coleccionistas e instituciones juegan un papel               

de mercantilización del arte, al igual que se da un cambio en otras disciplinas como es en la                  

danza, la literatura, la música, entre otras. 

Este movimiento se caracteriza por definir la expresión artística como algo divertido,            

donde la obra debe ser simple, no tener grandes pretensiones, tampoco crear temas triviales,              

dominar técnicas, ni tener títulos de grandes artistas, sino más bien tratar de ser un arte                

liberal, tratar de comunicarse con la sociedad de una manera diferente a lo que se hacía                

tradicionalmente, con la única condición de no tener ninguna pretensión comercial. 
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La función comercial de la televisión, permite al “video-art” separar el beneficio            

económico de una función crítica, como son los performance , happening y otras            2 3

expresiones artísticas que no tenían cabida en los medios de comunicación. 

Martín-Barbero y Rey (como se citó en Roncall, D. 2013) sostienen que toda imagen              

fue producto de expresión y a la vez de comunicación, dando paso al mundo del engaño y su                  

asimilación a instrumento de manipuladora persuasión religiosa, ideológica. (Roncall, 2013,          

pág. 110)  

En el año 1965 la marca SONY, lanzó su primera unidad de video portátil llamado               

“porta pack”, consiste en una cámara de video y un magnetoscopio que permitía el acceso               

popular a esta nueva disciplina. 

Nam June Paik fue uno de los primeros en adquirir este modelo, el cual sus primeras                

grabaciones fue situado en la parte trasera de un taxi, quien reflejó la primera llegada del papa                 

Pablo Sexto en New York, con la única intención de reflejar una realidad subjetiva a la que                 

estamos acostumbrados a percibir. 

  

 

 

Imagen 3: SONY. 1960. “Los primeros VTR”. 

Fuente: 

https://www.timetoast.com/timelines/historia-de-la-fotografia-dcba31ee-5b15-4fe7-a240-488239a2f0

51 

 

2 Acción artística que se pone en muestra escénica, a todo público en general con un alto valor estético                   
y a la vez improvisado. 
3 Perteneciente a las artes escénicas donde el artista frecuentemente realiza acciones con intervención              
del público haciendo partícipe de la obra en sí.  
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En los años de los 80 y 90 el “video-art” se ha consolidado como las principales                

disciplinas, buscando la implicación del espectador y una reacción por su parte al observar la               

obra. 

Destacados artistas y precursores del “video-art” como es el artista Nam June Paik,             

reconocido internacionalmente como el padre del “video-art”, creó un gran cuerpo de            

trabajos que incluye esculturas de video, como por ejemplo en su obra “Global Groove”              

donde el artista aborda el tema de manifestación radical sobre las comunicaciones globales. 

 

  

 

Imagen 4: Nam June Paik y John Godfrey. “Global Groove”, 1973 

 Fuente: https://www.eai.org/titles/global-groove 

  
Paik ha desarrollado un amplio abanico de técnicas de producción de imágenes            

expresivas, explorando las posibilidades de la imagen pregrabada en cinta de video;            

las instalaciones de video en circuito cerrado, estableciendo una relación entre la            

posición y el punto de vista de la cámara y las imágenes captadas por ésta; la                

diferentes instrumentos que pueden alterar las emisiones de video o televisión, como            

los imanes, los procesadores de imagen y otras técnicas más modernas de            

procesamiento de imagen por ordenador. Paik utilizó la televisión como una forma de             

arte, aplicándola como medio de manipulación de la imagen y de representación            

global. (Sarriugarte, 2010, pág. 68) 
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Tanto como es su contenido posmoderno, en todas sus formas y sus destrezas             

conceptuales, “Global Groove” se da a conocer como una manifestación primordial en el             

video, televisión y dentro del arte contemporáneo . 4

El video-escultura fue constituido como un nuevo género del arte contemporáneo en            

la representación artística, estableciendo una relación entre el objeto, espacio arquitectónico y            

espectador. 

 Según el programa de televisión (Metrópolis, 2010) detalla que este nuevo concepto            

de video escultura fue consagrado durante una exposición llevada a cabo en Alemania,             

Colonia en el año 1989, con el nombre de “video skulptur”, donde se consagraron 43 trabajos                

artísticos de diferentes exponentes del arte, tales como: Nam June Paik, Bruce Nauman, Wolf              

Vostell, Bill Viola, Marina Abramovic, Gary Hill, Antoni Muntadas e Ingo Günther donde             

indagaron la conceptualización y la cuestión que abarcaba una obra de video escultura, y              

cómo estas obras influyen en la interacción de nuevos materiales y video-instalaciones. 

  
 

Imagen 5: “Directos”, 2010. Video Skulptur. 
Fuente: http://www.rtve.es/television/20100329/video-skulptur/325764.shtml 

  

 

4 Disciplina artística desarrollado después de la segunda guerra mundial, donde trata de hacer              
referencia a todo lo que ocurre en nuestra época, lo que coexiste, lo actual, lo nuevo, lo de hoy. 
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Según como se ha visto en el fotogramas de vídeo-escultura del artista Wolf Vostell              

del año 1969, donde presenta 18 televisores con escenas dedicadas a los restos de cuerpos               

rescatados de miles de niños de entre los escombros, la escena muestra un panorama              

desgarrador de fragmentos de huesos humanos sobre el suelo y un lienzo gigante             

representando la escena de guerra. 

Para muchos críticos del arte, la representación de estas nuevas instalaciones            

escultóricas, dieron paso a un nuevo medio de difusión del video artístico y a la vez                

complementando a las nuevas corrientes del circuito del arte. 

 La escultura, al igual que el resto de las artes plásticas, tiene su origen en la necesidad                 

de creación artística, y que a lo largo de la historia del arte se han producido además                 

infinidad de transformaciones tanto en la función como en el gusto y en la realización de                

estas piezas escultóricas. 

Sobre todo a partir del siglo xx, que la aparición y el uso de nuevo materiales, ha                 

permitido también una nueva forma de expresión plástica ampliando desde luego el trabajo             

de los escultores y sus capacidades comunicativas. “La escultura elaborada en materiales            

nobles y en estilos con formas tradicionales donde prima lo académico, ha formado parte del               

entorno visual del habanero en espacios urbanos, e importantes espacios interiores” (Peñate,            

2010, pág. 96). 

Una video escultura fue expuesta en el año 1974 por el artista Ernst Caramelle, donde               

realiza una demostración del uso de una mesa de ping-pong, y dos televisores a cada extremo                

de la mesa, destacando en sí como el video puede reemplazar lo real con lo imaginario y el                  

cuerpo como objeto. 
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Imagen 6: “Ping-Pong”, 1974. Ernst Caramelle, Video-Escultura 
Fuente: https://proyectoidis.org/video-ping-pong/ 

  
 
 

Otras obras del artista Ernst Caramelle, donde expone como punto principal una nueva             

forma de arte del video-escultura. 

  

 

 

Imagen 7: Ernst Caramelle, “Tiempo Real”, 1974 

Fuente: http://www.ohcolourmein.com/video-paisajes/ 
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Imagen 8: “Tiempo Real”, 1974. Ernst Caramelle, Video-Escultura. 

Fuente: http://www.ohcolourmein.com/video-paisajes/ 

  

El trabajo artísticos de Ernst Caramelle, se ha interesado por elegir la materialidad              

del objeto y a través de ello lograr un diálogo de situaciones, problemas y llegar con un                 

mensaje claro de la realidad, que al igual que Duchamp en su obra “La Fuente”, fue una de                  

las piezas que utilizo para cambiar la percepción del arte, al igual que lo hace Caramelle                

utilizando los televisores. 

Nada hay más real y más directo que esta relación esencial de transformación en la               

que el arte puede ser más que la vida porque inmoviliza la vida; el arte es la vida                  

dinámica que interviene la resistencia de la vida. Nada hay más activo que la              

inmovilización de lo vivo a través del trabajo sobre la materia: la mano que toca a la                 

vez acepta y se resiste a esta inmovilización imaginaria. (Anónimo, 2010, p.73) 

Así, toda función de movimiento el cuerpo con el objeto, se convierte en una              

transformación de espacio y el arte como epicentro de una vida dinámica y extravagante, de               

expresión artística sobre la materia. 

La artista japonesa Shigeko Kubota, realiza una obra de video escultura en el año              

1976, donde fue expuesta en el MOMA , quien fue considerada la primera mujer en presentar               5

una obra, como video escultura, donde reflejaba un grito de voz para las mujeres y a la vez                  

feminizar el arte.  

  

5 El Museum of Modern Art, más conocido por su acrónimo MOMA, es un museo de arte situado en                   
el Midtown de Manhattan (Nueva York), en la 11 West con la calle 53 y entre la Quinta y la Sexta                     
Avenida. 
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Imagen 9: “Nude descending a staircase”, 1976. Shigeko Kubota. Video-Escultura. 

Fuente: https://proyectoidis.org/shigeko-kubota/ 

  

 Pieza escultórica denominada “Nude descending a staircase”, video objeto, 1976  en forma 

de escalera, donde refleja una cima donde llegar y en cada escalón fotogramas de un video 

de un tamaño 20 x 20. 

 

 
 
 

Imagen 10: “Nude descending a staircase”, 1976. Shigeko Kubota. Video-Escultura. 
Fuente: https://proyectoidis.org/shigeko-kubota/ 
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 El anterior fotograma que conforma parte la obra “Nude descending a staircase”,            

video-escultura, 1976, de la artista Shigeko Kubota, Cano (2018) refiere “En su            

materialización no sólo el cuerpo del artista es mirado, sino que mediante su cuerpo como               

objeto de arte, el observador es también mirado y afectado por este cuerpo que lo observa”                

(pág. 29). 

Como se afirma, cuando es expuesto al desnudo, el artista toma posición del             

espectador y entra un ambiente observatorio entre la obra y el sujeto, la obra del artista                

mantiene sus lineamientos tomando en cuenta que el sujeto también forme parte de ella,              

dejando atrás todo pensamiento de lo real, a generar otro punto de vista crítico y reflexivo. 

Otra de las obras más reconocidas de la artista Shigeko kubota, es sin duda la de                

video-escultura realizada en el año 1968, donde conmemora un evento realizado en el             

teatro Ryerson de Ryerson Polytechnic, Toronto, el 5 de marzo de 1968, el cual fue               

organizado por Jhon Cage, quien además incluyó un tablero de ajedrez cableado diseñado             

por Lowell Cross. 
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Imagen 11: “El tablero de ajedrez cableado para la reunión”, 1968. Ya-Ling Chen, 

Fotografía. 

Fuente: http://www.toutfait.com/issues/volume2/issue_4/music/chen/chen.htm 

  

  

La artista, toma como referencia esta imagen y reedifica una estructura similar donde             

integraría un tablero de ajedrez, un televisor escultural colocado en el piso con su monitor               

hacia arriba. El tablero de ajedrez al igual que sus piezas se visualizan transparentes, quienes               

se encuentran posicionados en el monitor. 

Kubota reelaboro todas las fotografías de Toronto del año 1968, transfiriendo las,            

modificandolas, enmarañándolas y coloreando en el experimental TV Center en Binghamton,           

New York. 
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Imagen 12: “Video Ajedrez”, 1968. Ya-Ling Chen, Video-Escultura. 

Fuente: http://www.toutfait.com/issues/volume2/issue_4/music/chen/chen.htm 

 

Detallando las especificaciones, este monitor tiene la posibilidad de transferir          

imágenes de manera y coloreadas de estos dos grandes artistas como son Duchamp y Cage               

jugando el ajedrez. En un lado del tablero de ajedrez, conllevan agujeros de transmiten luz y                

que son modulados para reflejar en su interior, de esta manera cuando el espectador llegue               

ante la obra y tenga que mirar hacia abajo, ocupará un puesto en donde sea partícipe de la                  

obra. 

El video, en cuanto creación artística, es un territorio de resistencia y            

experimentación: dos lógicas paralelas. Por un lado, propone rupturas a lo banal y             

masivo, propio del discurso televisivo; por el otro, abre el camino a los usos más               

inesperados de los dispositivos tecnológicos, abre la percepción e invita al sujeto a             

zambullirse en nuevas formas de mostrar. (Roncallo, 2005, p.139) 

Es evidente entonces, que la relación que existe entre lo visible y lo práctico, propone               

una nueva forma de creación artística mediante la experimentación del discurso y la             

percepción del espectador a generar nuevas ideas de control sobre lo que se desea ver,  
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aludiendo en sí todo tipo de manejo electrónico y dispositivos que ayudan a que la obra sea                 

de gran visualización y relación masiva. 

Wolf Vostell (Alemania, 1958) nos presenta su obra “Ciclo Habitación Negra” donde            

el artista por primera vez instala un televisor, de tal manera busca transmitir al espectador               

representar una crítica mordaz del Holocausto nazi, el holocausto que se vivió debido a la               

apropiación que se vive dentro de nuestro medio y donde somos influenciados a padecer de               

una vida de holocausto. 

 

  Imagen 13: “TV Dé-collage”, 1963 Wolf Vostell, Video-Escultura. 

Fuente: http://proyectoidis.org/wolf-vostell/ 

 

Si bien definimos a la persona como una entidad irreductible y compleja, que no sólo               

es cuerpo ni sólo es alma, una entidad que comprehende en sí cualidades             

innumerables y las más de las veces contradictorias, entonces, el ser humano jamás             

podría reducir a otro a ninguna de sus características contingentes y no podrían             

cometerse actos tan terribles como el Holocausto nazi u otros casos condicionados por             

la nacionalidad, el color de la piel, la orientación sexual o el sexo de las personas. (La                 

Chica Delgado, 2015, pág. 103) 

Como se puede entender, la entidad de un pueblo o nación están respalda por sin               

número de cualidades objetivas que remiten a no contradecirse o discriminar, el arte conlleva              

la especialización de generar un cambio psíquico en el ser humano demostrando obras que              
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abarquen temas tomadas de la realidad, para obtener un resultado fiable ante el espectador y               

el medio. 

 

Sin duda alguna Wolf Vostell se destacó por demostrar obras tan inapreciables pero a              

la vez controversiales que daban otro sentido al arte exponiendo un hecho o una experiencia               

obtenida. 

Así mismo una obra monumental del artista Nam June Paik, expone una serie de 80 de                

monitores en forma de pirámides en el año 1982, destacando la surrealidad de mostrar              

imágenes a ritmos vertiginosos. 

 

    

Imagen 14: “Habitación Negra”, 1982. Nam June Paik, Video-Escultura. 

 Fuente: http://www.rtve.es/television/20100329/video-skulptur/325764.shtml 

  

Tal como se observa en los fotogramas del video escultura del artista Nam June Paik                

presentada en el año 1982, desatando su monumentalidad al presentar televisoras           

superpuestas formando una pirámide y visualizando escenas de imágenes a ritmos acelerados. 
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Contextualización teórica del objeto artístico. 

  

 En el Ecuador el “video-art” tiene una mayor presencia en los años noventa, cuando              

el arte en el país estaba totalmente ligado con grandes artistas como es Guayasamín,              

Kingman, Camilo Egas entre otros, de aquí en adelante el “video-art” juega un papel              

primordial en crear obras artísticas visualmente de escena contemporáneas, ya que gracias a             

la creación de nuevas tecnologías y medios de difusión, el proceso artístico genera un cambio               

de desmaterialización de la obra posicionándose con un discurso crítico frente al            

androcentrismo del arte nacional. 

 María Belén Moncayo (como se citó en León Mantilla, C. 2016) declara que en los               

años setenta el Ecuador se ha dado evidencias de realizar usos creativos y experimentales del               

video en el campo del arte, teniendo así una vida espectral, desde la llegada de los primeros                 

Porta-Pack, artistas como Gustavo Corral hacen uso de esta nueva tecnología y crean sus              

primeras grabaciones de video con finalidades artísticas. Después de tres años, en la Ciudad              

de Guayaquil se ejecuta una ilustración de la canción Sueño circular con la intromisión de               

diapositivas y radiografías con tintas, estiletes y calor. (León Mantilla, 2016, pág. 205) 

Entre los artistas contemporáneos nacionales encontramos a Juan Carlos León, con su            

obra “Rolf Blomberg/Juan León” que fue presentada en el año 2008, es considerada una de               

las mejores referencias del “video-art” en el Ecuador, siendo esta por su espléndida             

producción y posproducción. 

En esta obra visual se muestran tomas de un Guayaquil del siglo XX y a la vez con la                   

escena entrecortada se muestra escenas similares del siglo XXI, de esta manera gracias al arte               

se puede debatir estas dos vivencias de transformaciones urbanas y a la vez cuestionar como               

la ciudad ha sido promovida por una noción neoliberal de urbanismo de sus realidades              

sociales.  

La tecnología del video hace posible esta convergencia en la imagen digital, y permite              

que la historia se revele como simultaneidad y no como evolución. 
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Imagen 15: “Rolf Blomberg / Juan León”, 2008. Juan Carlos León, Video-Art. 
 Fuente: https://juancarlosleon.net/2017/04/04/rolfblomberg-juanleon/ 

  

Con relación a estos fotogramas, video digital del artista Juan Carlos León, del año               

2008, tomando como referencia las escenas producidas del artista Rolf Blomberg de siglo             

XX, hace comparación del siglo XXI, definiendo en sí la realidad social durante estos dos               

siglos. 

  

Rolf Blomberg no era ajeno a esto y, como señala Gonzalo Vargas (2013, p.118) él               

cumplirá el rol de “el nuevo explorador/colonizador europeo, quien viajará a los            

territorios desconocidos de la América salvaje e indómita para los ojos de Occidente             

(...) Estos viajes se dan en función de catalogar, clasificar archivar...” a los diversos              

modos de vida, entendidos como “cultura”, dentro de la Antropología y el cine. Surge              

el problema entonces de cómo representarlos. María Luisa Ortega (2003, p. 96), al             

caracterizar a estos “exploradores/colonizadores “del período de entreguerras, afirma         

que la “fascinación etnográfica” sobre lo “primitivo” y lo “salvaje” es uno de los              

grandes componentes del proceso de producción y por lo tanto de la construcción             
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narrativa representativa de los viajes audiovisuales en las crónicas de los           

exploradores. (Passrelli, 2017, pág. 120) 

Asimismo dentro de nuestro nivel Nacional, encontramos a la artista plástica Jenny            

Jaramillo, quien se ha incursionado en la elaboración del video-instalación y el estudio del              

espacio, cuerpo y sonido de tal forma como lo demuestra en su obra “Ámsterdam”, hoy en                

día su práctica artística se sigue visualizando en diferentes niveles incluyendo todo tipo de              

avances tecnológicos ya sea en la edición de video, sonidos e imágenes de un entorno, de esta                 

manera su actuación artística queda demostrada sobre un hecho o temas sociales que se pueda               

abordar en la producción de sus obras. 

 

  

 

Imagen 16: “Amsterdan”, 2000. Jenny Jaramillo, Video-Instalación. 
Fuente: http://www.laselecta.org/2009/05/st-jenny-jaramillo/ 

  
Una de las artistas destacadas en producir obras es Manuela Ribadeneira, donde            

demuestra una obra de “video-art” titulada “El Ensayo”, del año 2009. Donde agrega una              

serie de obras que parten desde la Revolución Francesa, como punto principal a la reflexión y                

a la vez especificando una anécdota de la revolución, de aquellos presos que esperaban su               

turno para pasar a la muerte de guillotina y que de esa forma ensayaban para su muerte. 

En la obra “Ensayo”, esta artista toma el perfil de una cara suspendida boca abajo, en                

todo el corrido del video, y transcurriendo un tiempo de un minuto, la cara cae sutilmente                

sobre el suelo, dejando en la inquietud de que la forma más fácil de morir es bajo una                  

guillotina. 
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               Imagen 17: “Guillotina”, 2009. Manuela Ribadeneira, 
Video-Digital. 

 Fuente: http://catalogo.aanmecuador.com/obra.php?id=1099

  

Vale la pena reflexionar sobre el rol que cumple el arte en una sociedad, más aún                

cuando es una expresión de su tiempo. En muchos casos el nihilismo está presente en               

el arte actual, un desenfado en el tratamiento de la vida, una visión crítica light de la                 

vida, y artilugios por sobre el mensaje, hacen pensar en un fin del arte, no el que                 

menciona Arthur Danto, sino uno del símbolo positivo, entendiéndolo como un           

producto comunicacional. (Jaime Cortez, 2009, p.106) 

Según la referencia, el arte afirma que las experiencias ocurridas durante un tiempo de              

alejamiento social, genera una sociedad de reflexión, que a su debido tiempo la vida se               

encarga de llenar todo espacio vacío obtenido sobre ese proceso y que el arte siempre estará                

presente en producir un cambio psicológico y social. 

La escultura en el Ecuador despega de la mano de la arquitectura, donde se afirma que                

en el siglo XVI, surgen los primeros exponentes de la escuela quiteña colonial en el Ecuador,                

que desde ella aparecerán las primeras tallas en madera de imágenes religiosas, en la              

arquitectura se levantan las primeras edificaciones de ladrillo en la ciudad, tomando como             

ejemplo la destacada iglesia de San Francisco y en la escultura las representaciones sacras              

para las fachadas y altares de los templos, donde se posiciona como un símbolo de altivez. 
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Ya en el siglo XX, la escultura toma otra forma de representar el arte a través de obras                  

artísticas monumentales que conllevarían un concepto más allá de lo representativo,           

aludiendo así a la conceptualización del espacio y material que se implementaría en la obra               

puesta en escena. 

Tal es la obra del artista Óscar Santillán, donde toma como base principal el              

monumento a Guayaquil, donde se conmemora la reunión que tuvieron dos grandes            

libertadores de América, como es Simón Bolívar y San Martín en 1822. 

Con una intervención en el espacio y frente a este monumento, Oscar Santillán coloca              

un monitor frente de sus manos, en el cual un vídeo procura truncar el apretón de manos por                  

un juego tradicional como es piedra, papel o tijera del año 2002. 

  

   

Imagen 18: “Piedra, papel  o tijera”, 2002 Rodolfo Kronfle Chambers, Intervención Artística 
 Fuente: http://www.riorevuelto.net/2006/04/reflexin-y-resistencia-dilogos-del.html 

La controversia el artista destaca su ingenio al representar una realidad donde estos             

dos libertadores Guayaquil fue objeto de disputa en definir cuál sería el ganador de conquista,               

sin duda alguna Simón Bolívar tuvo la sagacidad de obtener la victoria. 
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Así, los espacios en los que se reúnen objetos de interés artístico y científico irán               

variando en el devenir de la historia. Del espacio sagrado (templos, iglesias,            

cementerios...), al privado (castillos, palacios, ámbito doméstico burgués) y de este al            

público (museos y galerías dependientes del gobierno). (Alisal, 2007, P.226) 

 
Como se referenció, los espacios públicos son esenciales para lograr que una obra artística              

forme parte la historia icónica del país, ya que estos espacios con el paso del tiempo irán en                  

constante transformación, independientemente de que entidad sea reflejada. 

Una de las maneras de reflejar la historia de nuestro país, es posicionándose en el               

tiempo que fue redactado dicha fábula, como es el caso del poeta y pintor francés Henri                

Michaux, quien describió cómo fue su aventura al recorrer Ecuador durante el año 1929,              

tomando como referencia estos apuntes, la artista ecuatoriana Estefanía Peñafiel Loayza, hace            

una apropiación de la célebre bitácora del viaje por Ecuador. 

Así, Estefanía produce una obra que le da un sentido propio a su experiencia              

transcultural, con una video-instalación titulada “Prefacio a una cartografía de un país            

imaginado” del año (2008), que incluye dos pantallas de monitores donde se puede apreciar              

la mano de la artista escribiendo a la inversa desde el final del libro hasta el comienzo. 

 
 

Imagen 19: “Prefacio a una cartografía de un país imaginado”, 2008 Estefanía Peñafiel 
Loaiza, Video-Instalación 

Fuente: http://www.riorevuelto.net/2009/10/playlist-2007-2009-proceso-cuenca.html 
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La artista desde el primer paso que dio al transcribir una redacción a la inversa,               

profiere un gesto de manera elocuente, más que escribir o a la vez invertir la escritura, se                 

posiciona en los zapatos del autor del libro y pretende llegar al espectador de manera               

estratégica sobre cómo es representado el país con una descripción que toma valor por              

conocer un territorio. 

 
Lo cierto es que su obra no procura tener un lenguaje de manera colonialista, sino más                

bien dejar en evidencia la participación e intervención de una descripción geográfica. 

  
  

  

  

  

Imagen 20: “Prefacio a una cartografía de un país imaginado”, 2008 Estefanía Peñafiel 
Loaiza. 

 Fuente: http://www.riorevuelto.net/2009/10/playlist-2007-2009-proceso-cuenca.html 
  

  

 Fotograma del video instalación de la artista Estefanía Peñafiel Loayza titulada:           

“Prefacio a una cartografía de un país imaginado” del año (2008), donde se aprecia la               

escritura en inversa de uno de los capítulos del libro del Poeta Henri Michaux, donde añade la                 

paradoja de la distancia y el tiempo transcurrido para afinar la mirada, el recuerdo y la                

memoria. 
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La perspectiva relacional puede aplicarse a múltiples objetos de estudio, dado que            

consiste en un continuo analizar cómo y de qué maneras las personas crean junto con               

su entorno y circunstancia, con las infraestructuras que dan por supuestas y aquellas             

con las que luchan o que coadyuvan a construir, su forma de vivir y de estar en el                  

mundo. (Cantó-Milà, 2015, p.09) 

 

 Con referencia a lo anterior, una mirada que conlleva una experiencia y esta se              

convierte en historia, trasciende a un hecho que el ser humano está ligado a construir una                

forma de representación por su entorno y a la vez un análisis de la forma de vida. 

 

Su explicación es que el espectador debe «reconstruir» los intervalos entre los puntos             

de información (vertical en este caso). Así un punto clave de la digitalización es la               

pérdida de información en los intervalos entre puntos. Reconstruimos una imagen           

proporcionando una continuidad entre puntos separados aunque contiguos. Pero existe          

otro aspecto clave de la digitalización: la pérdida de información. (Bartolomé, A.            

2003, p.40) 

 
 

De esta manera, es importante tomar en cuenta que la difusión de diferentes             

estereotipos se ha logrado destacar gracias a las redes sociales, de esta manera la población ha                

sido influenciada por el ideal de belleza del cuerpo humano, creando una generación de              

jóvenes, atraídos por las corrientes filosóficas modernistas. 
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Capítulo II. 

CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA. 

Definición de la obra. 

La obra a realizar en el presente trabajo será un video-escultura conformado por el              

concreto y la madera, dos materiales que se distinguen por su duración y su forma. 

El video-escultura, es una modalidad artística que sobresale en la representación           

simbólica de un hecho o manifestación que mantiene un lineamiento intencional de la obra. 

Si definimos esta obra, está conformada por dos materiales que tienen funciones y             

simbologías distintas, por un lado la madera que ha formado parte de una historia de               

identidad patrimonial de conservación por edificaciones antiguas que hoy en día son registros             

de autenticidad de un lugar determinado y el concreto que hoy en día forma parte de la nueva                  

era moderna en construcción. 

Esta estructura está conformada por un pedestal que se integra al conjunto de la obra,               

donde se presenta una pantalla en su interior que transmitirán fotogramas de edificaciones             

patrimoniales, en la parte superior como elemento principal, dos compartimientos, una de            

madera y otra de concreto, separados por una fotografía, dejando a la vista su funcionalidad               

con una resina transparente, con una altura total de 1.50 m, que corresponda a su               

presentación. 

La significación de esta video escultura consta en la identidad que la persona posee              

por un hecho histórico o hecho material que abarca la representación de toda una vida de                

conservación que se ha ido heredando por muchos años y que hoy en día debemos               

conservarlas para la posteridad. 

Las edificaciones y del buen mantenimiento que se les dé depende, en gran parte, el               

buen comportamiento que tengan frente a las catástrofes naturales, en especial frente a             

los sismos, no solo para salvar vidas humanas, sino también para proteger el             
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patrimonio mueble e inmueble, elemento fundamental de la memoria colectiva. (Chica           

Segovia, A. 2009, p.52) 

La presente referencia abre a la interpretación, de que un patrimonio mueble e             

inmueble, son de elemental cuidado y de identificación hacia un hecho histórico, que a al ver                

cómo pasan los años con diferentes cambios climáticos, la conservación de elementos            

patrimoniales poseen gran importancia de vivencia. 

  

Ficha Técnica 

Título: Desplazamiento de Identidad 

Autor: Diego Felipe Yunga Lluisupa. 

Modalidad: Video-Escultura 

Año: 2019 
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Fundamentación teórica de la obra 

  

Al igual que piezas arqueológicas, hallazgos de cimientos antiguos o artículos que            

forman parte de la historia, una vez retirado de su lugar, se vuelve fragmentaria porque están                

fuera de lugar de origen y ya no pertenecen a un patrimonio digno de su lugar de génesis. 

EL patrimonio urbano son los bienes y riquezas de la ciudad que hemos heredado de               

nuestros antepasados. Casi todos sentimos que hay algunos edificios, espacios          

públicos -hasta algunos árboles en otras culturas-, que merecen conservarse para la            

posteridad. Ellos representan algo importante para nosotros. Puede ser un edificio           

bello o representativo de un estilo determinado, puede ser una calle, una plaza (¡quién              

osaría eliminar la Plaza de la Independencia de Concepción!) o un mirador, como en              

Valparaíso. (Lira, R. 2004, p. 02) 

De esta forma, todo lo que consideramos como representación, manifestación o           

conservación tradicional o antiguo, pueden todas aquellas ser parte del patrimonio y cuanto             

más sentirse identificado por una identidad propia que puede seguir vigente. 

El patrimonio es la extensión de uno mismo o lo que está más allá de uno (los objetos                  

y bienes), pero como bien común, como legado de aquello que se reconoce como              

propio. (Rodríguez Torrent, P. 2010, p.164) 

Así, nos identificamos por aquel hecho que formó y seguirá formando parte de             

nuestras vidas, al tener vigente estos recursos. 

En la sociedad contemporánea, hemos interiorizado nuevos comportamientos,        

concepciones, percepciones imaginarios derivados de los procesos de digitalización, en          

relación con esto al producir una obra que identifica y nos conlleva a desarrollar críticas hacia                

una sociedad de consumo e informatización, donde alterando de esta manera la ideología, se              

desarrolle dentro del entorno social y a la vez desapareciendo ante esta. 
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Los objetos de consumo tienen un marcado valor simbólico al proporcionar estatus y             

configurar estilos de vida, por lo que es fácil que en los estratos sociales más               

opulentos estas necesidades y deseos acaben convirtiendo el consumo en ilimitado y            

compulsivo. (Rodríguez Díaz, S. 2012, p15) 

Al igual que otras disciplinas, estas se adhieren ante una problemática de consumo             

masivo tecnológico, el arte y la sociedad generan aspectos de crítica social de manera que nos                

convertimos en una sociedad de dispendio, desarrollando en sí una significación, a como el              

tiempo y el espacio en que vivimos, generan un cambio de formalización. 

El “video-art” pertenece más al orden de lo político que al estético, porque los gestos               

significan y significando salen del espacio propiamente sensorial para alcanzar un           

lenguaje corporal, que toma su importancia en relación con el espacio en el cual se               

desarrolla. (Riboulet, C. 2013, p.36) 

Es decir que lo que se representa tiene que estar relacionado con el tiempo y el                

espacio en que se desarrolla, primando así que la muestra de “video-art” tenga esta función               

de hacer énfasis a cómo el desarrollo tecnológico y arquitectónico ha dado un desplazamiento              

a las edificaciones que conforman una identidad cultural, en donde se busca rescatar y a la                

vez resaltar, como una sociedad está identificado por un hecho o edificación histórica. 

Una variante del patrimonio como forma de identidad es nuestro propio repertorio de             

objetos personales y rituales privados entrañables, de esas cosas que conservamos o            

añoramos porque nos recuerdan quiénes fuimos, somos o deseamos ser. La nostalgia y             

la esperanza a través de ellos nos hacen sentir singulares (individuos), nos hace             

sabernos con algo más, y que estamos vinculados a través del tiempo y la distancia; la                

nostalgia y la esperanza nos permiten conferir al calendario y a la agenda de nuestra               

vida fechas y señales especiales e íntimas. (Juez, F. 2004, p.10) 

Por lo tanto es indispensable que el objeto de conservación, mantenga una identidad             

de vida, que enriquezca la importancia de ser representados por un hecho transcurrido de              

nuestro entorno y esta llegue formar parte de nuestro patrimonio 
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En una breve entrevista realizada al Ing. Manuel de Jesús Castro Serrano, presidente             

del Centro Cultural El Guabo, otorgó información con el único fin de dar a conocer las                

condiciones actuales sobre el rescate del patrimonio cultural de edificaciones antiguas que            

cursa dicho cantón. 

Donde manifestó que el ministerio de patrimonio por criterio y decisión, tomó la              

iniciativa de modificar el único patrimonio que estaba inscrito ante el ministerio de             

patrimonio cultural, fue esta la edificación ubicado entre 9 de Octubre y Sucre de la familia                

Donoso, el ingeniero Manuel Castro, tuvo la iniciativa de que aquellas edificación se             

mantenga tal y como estaba, ya que gracias a la preservación obtenemos un inmueble              

patrimonial, por lo contrario, el ministerio de patrimonio presentó proyectos de modificación            

estructural donde las bases ya no eran del mismo material, sino más bien era el concreto                

quien tomaba su lugar y por tal motivo se perdía la conservación de un patrimonio. 

 

  

Imagen 21: El Guabo a comienzos de siglo XX. 

Fuente: https://issuu.com/eloroturistico/docs/guabo 
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Imagen 22: El Guabo a comienzos de siglo XX. 
Fuente: https://issuu.com/eloroturistico/docs/guabo 

  
 

  
 

Imagen 23: El Guabo a comienzos de siglo XX. 
Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/24542/1/tesis.pdf 

 

Dentro del estado de permanentes agitación y cambio que desde hace algunos años             

enfrenta la responsabilidad civil, quizá una de las pocas cuestiones en donde el jurista              

se mueve aún con cierta tranquilidad es en la del resarcimiento de los daños materiales               

o patrimoniales. (Cortés, É. 2007, P.307) 
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Por consiguiente, la responsabilidad que toma un delegado institucional pública,          

interviene en una decisión, que tomaría represalia hacia un futuro lleno de incógnitas del              

porque no se tomó medidas precisas ante un pérdida material. 

Por lo tanto, se plantea realizar una obra que represente la realidad sobre el cambio               

patrimonial del cantón y que a la vez, ésta ha quedado en el olvido, una obra que simbolice                  

como los materiales son sustituidos de manera moderna a su reedificación y no a la               

conservación de una edificación patrimonial. 

La obra como tal, se presenta como una encapsulación de estos materiales            

representativos, el video, la madera, el concreto, una fotografía inmersa entre estos dos             

materiales, dando la sensación que ha surgido un hundimiento de los cimientos propios de              

estas edificaciones antiguas que son considerados bienes patrimoniales. 

Una de las referencias más destacadas en combinar los materiales, es la identidad             

perdida sobre un lugar, demostrando como la era de la modernización cambian el             

pensamiento humano al no mantener un registro de un hecho histórico y a la vez dando                

cumplimiento al reglamento por parte de la subsecretaría del patrimonio del Ecuador. 

La concepción de cultura y patrimonio como herencia de objetos, monumentos y sitios             

arqueológicos monumentales duraría hasta el siglo xx y se mantendría divorciada de            

la noción de “cultura popular” y “patrimonio intangible”. En el caso de Ecuador, el              

Instituto de Patrimonio Cultural (INPC) siguió, como ocurrió en otros países, la            

política de conservación del patrimonio material sin considerar o preguntarse sobre el            

uso, significado o valor de los lugares arqueológicos, los objetos y los ritos que se               

proponía preservar. (Andrade, 2016, pág. 228) 

Así, en algunas provincias, ciudades o cantón, la conservación patrimonial no son            

considerados un bien de identidad sobre el valor que posee dicho material, ya que la nueva                

era del siglo xix, nos aleja de estos hechos tan importantes que son para nuestro país. 

La obra responde de manera crítica reflexiva, a la representación simbólica de un             

hecho histórico que debido a circunstancias políticas no se ha podido mantener, como es una               

edificación patrimonial dentro del cantón el Guabo, siguiendo las lineamientos de           
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investigación de la carrera de artes, es importante mencionar y dar a conocer como se               

encuentra la situación territorial de un lugar y como el arte abre a posibilidades de un                

discurso crítico a los procesos de identidad dentro de nuestra provincia. 

Es probable que este despliegue de interés por nuestro país hiciera surgir la necesidad              

de salvaguardar el patrimonio, lo que explica que en 1919 se aprobará un decreto que               

prohíbe practicar excavaciones arqueológicas en las sepulturas indígenas (huacas), sin          

previa autorización de la autoridad política del lugar. (Pizzurno, 2007, pág. 50) 

 De esta manera, antes de dar una autorización sobre una decisión, se debe tomar en               

cuenta ciertos parámetros de conservación patrimonial, que al futuro esta nos representara            

como entidad viva sobre aquella preservación. 

De esta manera la obra de video-escultura, genera una motivación ante la            

conservación de elementos patrimoniales sobre una ciudad en particular como también un            

centro lleno de historia que nos mantiene en una línea de identidad propia cada vez más                

importante para nuestra sociedad. 
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Capítulo III. 

FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. 

  

Preproducción artística. 
  

De la manera en que ya hemos definido y fundamentado la concepción de la obra               

artística, en este nuevo capítulo procederemos a evidenciar los bocetos con aproximaciones            

gráficas y detallada, que identificaran cuál será el más apropiado para lograr el planteamiento              

adecuado de la obra. 

En primera instancia todas las inquietudes sobre el tema en abordar se dieron             

conforme a la situación que está pasando hoy en día, sobre la pérdida de una identidad                

patrimonial, que es lo que está hundiendo esta identidad, las nuevas edificaciones y la              

modernidad de un mundo subdesarrollado, dejan en el olvido la historia de un pueblo de               

lucha y admiración. 

Por consiguiente la pérdida de patrimonio es un aspecto trascendental en la propuesta,             

y a la vez nos encontramos con acercamientos con la realidad, el concreto y muchos               

materiales que has dado un desplazamiento y destructor a las edificaciones patrimoniales. 

Así mismo, la madera que es parte fundamental de la obra escultórica, deja de ser               

funcional como un material de consistencia para una edificación, pero no obstante queda             

inservible, sino abarca un legado de simbolización sobre un inmueble patrimonial que forma             

parte de la historia. 

Como símbolo de representación, el concreto, da este cambio que se ha dado a través               

del tiempo y cómo ésta ha afectado a una identidad, nos determina a generar propuestas               

artísticas que abarque este tema, que a continuación se detallan: 
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Propuesta 1: 

 

Imagen 24: Aproximación gráfica I. Pedestal con una pantalla y en la parte superior la pieza 

escultórica que conforma el video escultura. 2019 

Fuente: El Autor 

  

Propuesta 2: 

 

Imagen 25: Aproximación gráfica II. Pedestal con vidrio y una pantalla en su interior y en la parte 

superior la pieza escultórica que conforma el video escultura. 2019  

Fuente: El Autor 

44 



 

 

Propuesta 3: 

 

Imagen 26: Aproximación gráfica III. Columna de concreto y madera con incrustaciones de vidrio y 

resina poliéster, sobre pedestal plano. 

Fuente: El Autor 

  

De todos estos bocetos se realizó una selección, considerando la propuesta con una             

estructura formal y conceptual más sólida y la vez con visualización de video para el               

mejoramiento de la idea como tal. 

De esta manera la propuesta dos fue la más acertada a generar un criterio simbólico,               

que desde el material y la posición en donde se encuentra proyectado el video, nos posiciona                

en un entorno de visualizar y conceptualizar mejor la obra, dando a entender la              

inconformidad y la realidad materialista que cada día nos interpone al rescate del patrimonio. 

Parece que si el arte está buscando nuevas vías para expresar otras realidades, la              

crítica no acaba de enterarse. Pero que no se entere, no quiere decir que no perciba                

que algo está cambiando o que, de hecho, ha cambiado ya. Desde siempre ha habido               

un desajuste entre la crítica y el objeto al que debe de tender, al que debe de explicar,                  

del que debería dar cuenta. (Gay, 2010, pág. 38) 

Así, el arte está ligado a una realidad que percibe cambios en ámbitos legales y culturales,                

donde los hechos son primordiales en poder reflejar ante una sociedad. 
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 Producción artística 

 
 
 

  

Imagen 27: Materiales que conforman la parte superior de la obra. 

Fuente: El autor 

  

Para esta etapa seleccionaremos los materiales con el cual será la producción de la              

obra, como materiales principales tendremos el concreto, una estructura en forma de cubo al              

igual que la madera, donde estas son sobrepuestas una sobre otra separadas por una fotografía               

que refleja una edificación que se consideraba patrimonial pero que fue desterrado por             

cuestiones políticas. 

A continuación se pone en evidencia la construcción de la obra a través de imágenes               

tomadas del proceso: 
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Imagen 28: pedestal de un metro 10, con una abertura en su tapa superior para visualización de 
imágenes fotográficas y soporte de vidrio. 

Fuente: El autor 

   

Imagen 29: Proceso de pegado y vaciado de resina transparente sobre el concreto y la madera, 
creando una sola pieza. 

Fuente: El autor 
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Imagen 30: Selección de imágenes para la realización del video con casas patrimoniales. 

Fuente: Imágenes tomadas del libro “El Tiempo sin retorno, (2012)”, Rodrigo Murillo Carrión. Pg. 30 

– 38. 
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Imagen 31: Edición del video, con imágenes de casas patrimoniales del cantón El Guabo. 

Fuente: El autor 
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  Edición final de la obra 

  

Cumplidas la fase de preproducción y producción de la obra, esta se encuentra en              

posibilidades de ser expuesta, capaz de recibir los criterios adecuadas para que de esa manera               

poder realizar el abordaje crítico de la misma. 

Cabe destacar que toda la experiencia adquirida en el proceso de construcción de la              

obra es sumamente de carga significativa, pues de esta manera se dio la conformidad de               

poder realizar y al mismo tiempo obtener pruebas y errores que determinarían en si la obra                

para un mejor desarrollo conceptual y crítico, obteniendo mejores resultados. 

Es esencial mencionar que todo el proceso y la realización de la obra está              

manufacturada por el mismo autor y que el concreto utilizado la madera y un dispositivo               

electrónico forma parte del discurso crítico de la obra, aportando una obra única con una               

calidad de estética que se ve reflejada por la realidad de hoy en día. 

A continuación se expone de manera gráfica la puesta en escena de la obra. 
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Imagen 32: Desplazamiento de identidad. Obra terminada, expuesta al público. 2019. 

Fuente: El autor 
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Imagen 33: Detalle. Vista Frontal de la obra. 2019. 

Fuente: El autor 

 

Imagen 34: Detalle. Vista laterales de la obra. 2019. 

Fuente: El autor 
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Capítulo IV. 

DISCUSIÓN CRÍTICA 

  

Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la obra. 

  

Correspondientemente la obra es expuesta en un ambiente totalmente abierto al           

público, como es la casa de la cultura ecuatoriana Benjamín Carrión, de la manera en que la                 

obra tiene un lenguaje descriptivo por parte del espectador y a la vez entendible por la puesta                 

en escena. 

En el medio local, se trata mucho el tema de patrimonio pero en si la situación en que                  

la renovación de urbanizaciones ha dado paso a destruir una identidad propia de una historia,               

hechos y situaciones en el que la ciudad ha podido superar y que de esta manera es esencial                  

poder visualizarla. 

“Desplazamiento de Identidad” se instala como una obra de crítica y comunicación, a             

la vez reflexiva sobre el discurso de conservación patrimonial y como esta ha influenciado en               

las cuestiones políticas y comunicativas, mientras que un regeneración en la ciudad se da, una               

identidad se pierde y cada vez se va hundiendo en un estado en el que queda en el olvido de                    

nuestra pisques. 

El concreto como forma de columna es aquella que identifica a las construcciones             

arquitectónicas monumentales, que el ser humano ha adoptado sin duda y que a la vez llega a                 

funcionar como líder del buen vivir, pero no se ha tomado en cuenta que esta misma                

construcciones afecta a una identidad propia, haciendo al pueblo un ente consumidor mas no              

un ente hereditario patrimonial  de orgullo e identidad. 
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El solo hecho de posicionarse una sobre otra, nos da la intención de un apabullamiento               

de un hecho, una fotografía inmersa entre estas dos estructuras, realza la idea central para               

formular un criterio reflexivo sobre la obra puesta en escena. 

El video de fotogramas que se visualizan a través de la pantalla, concluye con la               

aportación de edificaciones que son desplazadas y reemplazadas por un cambio moderno en             

la arquitectura monumental. 
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Conclusiones 

 

· Se logró inferir en la reflexión simbólica del patrimonio local del cantón el Guabo. 

  

· De manera teórica y fundamentada, los procesos de modernización, se relacionan dentro            

del marco de identidad. 

  

· La creación de una obra artística que refleje un problema social, donde se determinó la                

importancia de mantener un patrimonio en vigencia. 

  

· La dinámica artista local se ha visto fortalecidas por obras artísticas que han demostrado              

una valentía en conseguir y dar conocer un problema tan importante, gracias a la Carrera               

de Artes Plásticas de la Universidad Técnica de Machala. 

  

· Los jóvenes son impulsados a generar nuevas cuestiones de problemáticas sociales, que            

demanda de investigación esencial del medio local. 
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