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RESUMEN 

La Producción Artística en tiempos de pandemia en Machala 

Autores: 

Añazco Vásquez Dennisse Yuleisy 

Peña Japón Andrea Elizabeth 

Tutor: 

Lcdo. Guamán Romero Nestor Oswaldo PH.D. 

 

El presente trabajo investigativo denominado “La producción artística en tiempos de           

pandemia en Machala”, está dirigido al análisis de la posición artística a inicio y durante la                

pandemia del Covid 19, y a la aceptación de la población en general. Dentro del contenido                

del documento se encontrará información sobre la producción artística de la ciudad de             

Machala tras la pandemia del Covid 19, y se evidenciará en el texto brevemente la historia y                 

evolución de la pintura, y reseñas históricas sobre pandemias que han afectado al mundo a lo                

largo de los años, y como la pandemia del Covid 19 ha afectado a la población machaleña y                  

su producción artística. La pintura plasma una realidad de acontecimientos que pasan en             

nuestro entorno social, donde el artista trabaja sus obras que transmiten de forma directa e               

indirecta hacia el espectador dando un mensaje de una realidad social. El arte ha permitido               

evidenciar cada momento sobre la historia de pandemias, la pintura ha sido el medio artístico               

para evidenciar su desarrollo, donde el artista ha reflejado sus emociones, sentimientos,            

pensamientos, críticas a diversos temas sociales, se puede reflejar que la pintura es una              

herramienta para cuestionar una realidad. En cuanto al desarrollo de la propuesta se planteó              

desde el punto de vista artístico, sobre, como la capital de la provincia de El Oro, Machala,                 

ha sido la más afectada dentro de la provincia, tras la presencia de este virus, ocasionando                

muertes y pérdidas económicas irreparables para muchas personas. Utilizando como          

elemento simbólico al Hospital Teófilo Dávila, siendo este un eje central en cuanto a la               

pandemia Covid 19, se realizó una propuesta de carácter pictórico, evidenciando que el arte a               

pesar de las circunstancias, padecimientos y acontecimientos que presenten, nunca dejará de            

manifestarse y seguir evidenciando cada momento o situación que el ser humano padezca en              

su entorno, es así que esta propuesta da a conocer esta situación, que el arte sigue                
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manifestándose a pesar de las adversidades presentadas actualmente. Esta obra fue elaborada            

con la intención de que el arte crezca y no decaiga mostrando a través de ella un producto de                   

investigación que tiene la finalidad de concluir por medios tecnológicos debido a la             

cuarentena presentada en este año, que se realizó mediante una presentación virtual a través              

de la red social como Facebook, para la sociedad del entorno y que esta obra interactúe con                 

los espectadores sobre la temática presentada, siendo este una fuente de inspiración para los              

artistas, donde se dio a conocer un problema que hasta ahora sigue ocasionando pérdidas. Se               

requiere que haya más producción artística en la ciudad de Machala, que evidencie esta              

problemática que nos sigue agobiando dentro de la actualidad, y que se seguirá presenciando              

hasta que exista un medicamento apto para controlar esta pandemia, mientras tanto el arte              

debería seguir datando presencia para demostrar a muchas personas que pasan por esta             

enfermedad, a no sentirse solos, que cada situación que se atraviesa, quedará plasmada en la               

historia, y que con la ayuda del arte, los sentimientos y expresiones, presentados quedarán              

marcados por siempre en la sociedad. 

 

Palabras claves:  Arte, Covid-19, Producción Artística, Pandemias, Pintura. 
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SUMMARY 

Artistic Production in times of the Pandemic in Machala 

Authors: 

Añazco Vásquez Dennisse Yuleisy 

Peña Japón Andrea Elizabeth 

Tutor: 

Lcdo. Guamán Romero Nestor Oswaldo PH.D. 

 

The present research work called "The artistic production in times of pandemic in             

Machala", is directed to the analysis of the artistic position at the beginning and during the                

Covid 19 pandemic, and to the acceptance of the population in general. Within the content of                

the document, information will be found about the artistic production of the city of Machala               

after the Covid 19 pandemic, and the text will briefly show the history and evolution of                

painting, and historical reviews about pandemics that have affected the world throughout the             

years, and how the Covid 19 pandemic has affected the Machala population and its artistic               

production. The painting captures a reality of events that happen in our social environment,              

where the artist works his works that transmit directly and indirectly to the viewer giving a                

message of a social reality. Art has allowed to evidence every moment on the history of                

pandemics, painting has been the artistic medium to evidence its development, where the             

artist has reflected their emotions, feelings, thoughts, criticism of various social issues, you             

can reflect that painting is a tool to question a reality. As for the development of the proposal                  

was raised from the artistic point of view, on, as the capital of the province of El Oro,                  

Machala, has been the most affected within the province, after the presence of this virus,               

causing deaths and irreparable economic losses for many people. Using as a symbolic             

element the Hospital Teófilo Dávila, being this a central axis as for the pandemic Covid 19, a                 

proposal of pictorial character was realized, demonstrating that the art in spite of the              

circumstances, sufferings and events that they present, never will stop manifesting and            

continuing demonstrating every moment or situation that the human being suffers in his             

environment, it is so this proposal gives to know this situation, that the art continues               

manifesting in spite of the adversities presented at the moment. This work was developed              

with the intention that art grows and does not decline showing through it a research product                
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that aims to conclude by technological means due to the quarantine presented this year,              

which was done through a virtual presentation through the social network such as Facebook,              

for the surrounding society and that this work interact with the viewers on the subject               

presented, this being a source of inspiration for artists, where it was revealed a problem that                

so far continues to cause losses. It is required that there is more artistic production in the city                  

of Machala, that it evidences this problem that continues overwhelming us inside the present              

time, and that it will continue being witnessed until a suitable medicine exists to control this                

pandemic, meanwhile the art should continue dating presence to demonstrate to many people             

who happen through this disease, not to feel alone, that each situation that is crossed, will be                 

shaped in the history, and that with the help of the art, the feelings and expressions, presented                 

will be marked forever in the society. 

  

Keywords: Art, Covid-19, Artistic Production, Pandemics, Painting.  
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo investigativo se enfoca en la problemática del Covid 19 y como              

esté afecta a la sociedad de artistas, en específico a la producción artística en la ciudad de                 

Machala. 

La historia a través del arte nos ha permitido conocer y reconocer diversos momentos              

en los cuales el ser humano ha vivido situaciones similares a la de la pandemia del Covid 19,                  

como lo fueron la gripe española y la peste bubónica, entre otras. 

Siendo la pintura el medio artístico más destacable para este tipo de registros se ha               

propuesto una producción pictórica, en donde refleje a un más allá de una problemática              

social, sino más bien sirva como una inspiración para que la población de artistas no decaiga                

en el quehacer del arte y así aumente la producción del arte en la ciudad de Machala, ya que                   

el arte ha existido desde inicios de la historia junto con el ser humano y el arte no puede                   

morir. 

(Garcia-Parra, 2010) señala: “El arte es, para nosotros, una aventura hacia un mundo             

desconocido, que sólo puede ser explorado por aquellos que estén dispuestos a asumir             

riesgos” Mark Rothko (p. 236). 
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1. Concepción del Objeto Artístico 

1.1. Conceptualización del Objeto Artístico 

A lo largo de la historia humana el arte le ha servido al hombre como un                

complemento de desarrollo socio-cultural, y es debido a los avances artísticos que hoy en día               

se logran identificar diversos momentos, y sociedades claves para el conocimiento           

antropológico. (Herrera, 2001) plantea que: 

El consumo o, si se prefiere, su existencia es un intercambio, un comercio en              

el que se cruza algo más que esos mismos objetos materiales, hay un intercambio de               

identidades simbólicas cuyos vaivenes en el significado están sujetos a la historicidad.            

(p. 101) 

De acuerdo con Herrera, históricamente el Arte ha servido como un intercambio o             

registro de información, lo cual nos ha facilitado conocer y reconocer los diversos sucesos              

que han sellado la historia humana, como la primera y segunda guerra mundial, la caída del                

muro de Berlín, etc., desastres que conllevan a la humanidad como especie a ser un análisis                

de culpa. Y es allí donde el arte entra en escena para concienciar por medio de una carga                  

simbólica a los diferentes entornos sociales.  

La pintura es la principal, sino más importante manifestación artística que permite            

acceder a un bagaje de información visual, y entender la evolución socio-cultural del hombre.              

Este género del arte que surgió en tiempos prehistóricos, en el paleolítico para ser más               

específicos, donde se conoce sus primeras manifestaciones fueron realizadas sobre las           

paredes de las cavernas, con pigmentos naturales como la grasa animal etc. Las escenas que,               

como conocimiento general, se cree que reflejan su cotidianidad, “escenas mágicas, como el             

chamanismo, y otras como el estructuralismo, la semiótica”, otras escenas que se observan             

son: “animales pintados entre ellos el bisonte denotando naturalismo, sus tonalidades van de             

ocres, rojos y amarillos, es así como el ser humano dejó su legado y dio a conocer al mundo                   

la historia del arte, específicamente en la pintura”. 
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Interpretar la función y significado de las primeras expresiones artísticas de la            

Humanidad, ha preocupado más que profundizar en las razones de las obras de arte de               

cualquier otra época histórica. Después de un siglo de investigación varias han sido             

las respuestas ofrecidas por los principales investigadores, el arte por el arte, el             

totemismo, la magia simpatética, el estructuralismo, la semiótica y ahora el           

chamanismo. Casi todo ha sido ya propuesto, la gran mayoría de ellas han sido              

desechadas o superadas, otras van siendo matizadas. (Gutiérrez, 2012, p. 5) 

Y es así que, junto con el hombre y su desarrollo social, la pintura ha ido                

evolucionando, beneficio que permitió reconocer características específicas de culturas como,          

“Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, etc.”. Y manifestaciones pictóricas como lo fueron,            

“El Paleocristiano, Bizantino, en la edad media, y El Renacimiento, Barroco, y Rococó, en la               

edad moderna”. 

Pero en el arte de postguerra donde la pintura obtiene un protagonismo en el ámbito               

político-social, y empieza un temporal de riqueza semántica y evolución. 
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Imagen 1: Bisonte de Altamira, descubrimiento en 1868. 

Fuente: https://www.muyinteresante.es/ciencia/fotos/pinturas-cuevas-altamira 

https://www.muyinteresante.es/ciencia/fotos/pinturas-cuevas-altamira
https://www.muyinteresante.es/ciencia/fotos/pinturas-cuevas-altamira


Como dice (Bozal, 2013) Se produjeron cambios, avances y retrocesos, hubo           

periodos de mayor intensidad represora que otros, existieron algunos momentos de           

apertura y no se ignorará el desconcierto que existió en otros. Esta historia, sus              

vericuetos, también afectaron a la cultura y al arte. En los primeros años, tras la               

victoria, algunos intelectuales y políticos franquistas acariciaron la idea de un arte que             

fuera expresión del nuevo régimen. (El arte en la postguerra, párrafo 7) 

Después, ya en los años cincuenta se pensó incluso en la posibilidad de utilizar              

al arte como prueba de la libertad y la modernidad existentes en el país, presentando               

en las bienales y acontecimientos internacionales obras de artistas que con claridad se             

oponían al régimen (Bozal, 2013, El arte en la postguerra, párrafo 7). 

A partir del siglo XX surgieron muchas manifestaciones artísticas, en esta época            

estuvo influenciado por las vanguardias, esto permitió que el artista aprenda y experimente             

nuevas formas de hacer arte, fue un cambio revolucionario. 

La pintura rompió todos los estilos académicos, se volvió más liberal, el artista             

cambió ese pensamiento a la sociedad de ver arte, permitió que el hombre juzgue y cuestione                

sobre el mensaje que la obra otorga. 

Desde tiempos anteriores la pintura ha sido un medio en el cual los artistas han dejado                

plasmado en sus obras acontecimientos que han pasado tanto en sus vidas como en sus               

trayectorias artísticas, el arte siempre ha sido subestimado como algo con desinterés, pero ha              

demostrado ser valioso que permite al ser humano evidenciar y evolucionar como persona, de              

igual manera el mundo ha sufrido varias situaciones, como epidemias, enfermedades, guerras,            

sin embargo, la humanidad y el arte han superado todo problema que se ha presentado.               

Desde el punto de vista de (Aranda, 2010): 

Se dice que el Arte —en sus diversos modos de expresión— es una actividad              

de índole social que se encuentra inmersa en la vida cotidiana del hombre ocupando              

un lugar destacado en la experiencia pública, ya que a través de él se manifiesta la                

propia cultura. A esto, yo añadiría que la propia cultura evoluciona con y a pesar de                
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ciertas “manifestaciones artísticas” —se ha de considerar, al respecto, que siempre ha            

existido, existe y existirá un remanente de todo discurso o movimiento artístico. (p. 2) 

De acuerdo con (Aranda, 2010) el arte es camaleónico, se ha adaptado a las diferentes               

líneas de tiempo y con el mismo va transformándose y mimetizándose con la época. En la                

actualidad vivimos tiempos de zozobra por la pandemia del covid19, esto como artista me              

afecta de manera que debido a esto el arte ha sufrido altos y bajos, pero ha sabido sobresalir                  

al igual que el ser humano, mi propuesta es que el arte debe seguir registrando estos                

acontecimientos, así como lo hicieron en su momento artistas como Edvard Munch, entre             

otros. 

Dentro de la historia del arte tenemos artistas que han pasado por momentos de              

catástrofes, como lo es Edvard Munch, el trabajo de este artista es rescatable tras haber estado                

afectado por la epidemia de la gripe española en 1918, y tras haber superado su enfermedad                

el artista decidió autorretratarse mostrando su superación a lo ocurrido. Desde el punto de              

vista de (Nieto, 2020): 

Ahí y como en la vida real, está solo, demacrado, víctima de un virus horrible               

y atado a su angustia. Parece que su cama lleva toda la vida sin tender, y que a él nada                    

ni nadie le podrán quitar la ansiedad. (p. 278) 
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 Imagen 2: Autorretrato después de la gripe española, 1919. Edvard Munch. 

Fuente:  http://www.fundacionio.org/art/pictures/september06.html 

Así también se puede rescatar el trabajo del artista Alexandre Jean-Baptiste Hesse que             

realizó una obra inspirada en la trágica situación que le ocurrió al pintor Tiziano, quien murió                

durante la peste negra en Venecia de 1576, este cuadro captura la escena de la muerte del                 

pintor y fue realizada en 1832. (Ledermann, 2003) afirma: “La peste bubónica -la peste              

negra, la peste por antonomasia- causó sucesivas pandemias, dejando los primeros registros            

más o menos confiables, capaces de ilustrar cómo se fueron dando los sucesivos pasos en el                

entendimiento y control de la situación” (p. 13). 

De acuerdo con (Ledermann, 2003) esta peste provocó gran pérdida en la ciudad de              

Italia, la bacteria Yersinia pestis se encontraba en una rata, esto ocasionó la epidemia en esta                

ciudad que acabó con la vida de muchas personas, incluyendo con la vida del pintor Tiziano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Homenaje fúnebre a Tiziano, muerto en Venecia durante la peste de 1576, 1832. Alexandre 

Jean-Baptiste Hesse. 

Fuente: 

https://fundacionio.com/2019/02/05/homenaje-funebre-a-tiziano-muerto-en-venecia-durante-la-peste-de-1576-d

e-alexandre-jean-baptiste- 
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De igual manera podemos rescatar la obra del artista Juan Manuel Blanes sobre la              

epidemia de la fiebre amarilla de 1871 en Buenos Aires, donde esta enfermedad se transmitía               

por medio de los mosquitos, muchas personas fallecieron a causa de este contagio, sin              

embargo, al principio nadie sabía exactamente qué era lo que causaba las muertes, pero en               

1881 fue descubierto por el médico Carlos Finlay. Según (Fiquepron, 2017): 

Por otra parte, dado que se extendió desde principios de enero hasta junio de              

1871, la epidemia de fiebre amarilla es recordada como la de mayor mortalidad por la               

que atravesó la ciudad de Buenos Aires: 13.614 defunciones en cuatro meses. Ambas,             

con sus síntomas brutales, las enormes tasas de mortalidad que dejaban a su paso y el                

caos social que producían, conformaron un duro golpe al optimismo liberal del siglo             

XIX en torno a la industria, el progreso, la ciencia y el comercio. (p. 3) 

(Fiquepron, 2017) Afirma que; las muertes que causó aquel virus fueron alrededor de             

60.000, fueron afectados varios países de África, Sudamérica y Centroamérica, esta           

enfermedad acabó con todo a su paso, sin embargo, los artistas dejaron plasmadas evidencias              

de ese suceso de aquel tiempo. 

La pintura de Balmes relata una escena de una mujer muerta en el piso de una                

habitación junto a su bebe tocando su pecho para poder alimentarse, que fue llevado por la                

policía a una Casa de Niños sin padres, esta historia inspiró al artista para realizar aquella                

obra. (Aguado, 2012) manifiesta: 

Hay una canción de cuna en la que una madre temerosa le canta a su niño lo                 

siguiente: "A veces lo pienso y considero. / ¿Qué será de mi hijo/si yo me muero?".                

La tragedia aumenta si fallece, no solo la mamá, sino también el padre. Esta estampa               

trágica, la del huérfano repentino, queda reflejada en el presente cuadro, firmado por             

el uruguayo Juan Manuel Blanes. A su vez, comprobamos cómo el médico y sus              

asistentes contemplan desde una impotencia contenida la situación. Recordemos que          

el año 1871, fecha de la que data la presente estampa, la fiebre amarilla mató al 8% de                  

los porteños. (p. 89) 
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Imagen 4: Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, 1871. Juan Manuel Blanes. 

Fuente: 

https://www.infobae.com/sociedad/2020/03/18/la-tragica-historia-detras-de-una-pintura-que-resume-el-dr

ama-de-la-epidemia-de-fiebre-amarilla-que-asolo-buenos-aires/ 

Estos lapsos de pandemias también las pasaron otros artistas como Doménico           

Gargiulo, Francisco de Goya, Pieter Brueghel, Antoine Jean Gros, Jacopo Robusti, Nicolas            

Poussin, Richard Tennant Cooper, Honore Daumier, entre otros que han vivido momentos de             

epidemias y han dejado grabado históricamente cada acontecimiento en sus obras, dando a             

conocer como la humanidad ha sufrido varias enfermedades y contagios. 

Ahora en la actualidad varios artistas siguen realizando obras a nivel mundial            

evidenciando la epidemia del Covid19, que está acabando con la vida de muchas personas. 

Y así podemos determinar que la pintura no solamente ha sido un elemento de              

decoración, sino que más bien sirvió y ayudó mucho al desarrollo humano, el cual permitió               

fortalecer los conocimientos a lo largo de la historia y registrar sucesos, acontecimientos que              

marcaron la vida del ser humano.  
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1.2. Contextualización del Objeto Artístico 

Las manifestaciones artísticas se desarrollaron bajo la protección de los          

conventos, que demandaban obras con motivos religiosos destinados a la          

evangelización. El enorme desarrollo de la escultura, la pintura y la construcción, que             

se dio en el siglo XVII hasta bien avanzado el siglo XVIII, se asentó en la utilización                 

de la mano de obra artesanal mestiza y aborigen, que no solo copió calificadamente              

modelos europeos sino que introdujo elementos originales que han hecho de nuestro            

legado cultural una de las más altas expresiones del arte americano. Quito y su              

jurisdicción fueron un centro muy importante de la pintura, la imaginería y el tallado.              

(Mora, 2008, “Segundo período: Auge del orden colonial”, párrafo 12). 

De acuerdo con (Mora, 2008) la pintura nace tras la conquista de Quito, donde los               

españoles mediante el arte transmitieron la religión, ellos aprendieron a pintar, tallar, entre             

otras manifestaciones artísticas que desarrollaron, esta fue la forma por la cual aprendieron la              

religión y dejaron un legado cultural. 

(Pérez Avilés & Rizzo González, 2016) afirma: “Ecuador posee varias tendencias que            

han marcado su historia artística, especialmente si consideramos el punto coyuntural, en los             

años 50 del Siglo XX, cuando los artistas vuelcan sus intereses hacia la realidad social y lo                 

autóctono” (p. 141).  

Los artistas dieron una mirada a las situaciones que el país estaba pasando, por el               

cual, en su momento de carencia hacia la producción artística se manifestó un nuevo arte               

como lo es el Indigenismo, este nuevo estilo se dio a conocer a nivel internacional, sin                

embargo, los artistas ecuatorianos daban a resaltar a nuestro indígena. De acuerdo con (Greet,              

2007): 

Los artistas latinoamericanos desarrollaron decenas de estrategias con el fin de           

resolver esta paradoja. Sugiero que el Indigenismo pictórico, que integró una temática            

regional y la llamada forma “internacional”, fue una de las estrategias que se             

desarrollaron en respuesta a las circunstancias históricas específicas. En lugar de ver            

al Indigenismo como un movimiento o un estilo, mi aproximación al fenómeno, en             

cambio, es la de que se trató de una tendencia en constante evolución, en la que los                 
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artistas de países con una gran población indígena negociaron una identidad distinta,            

aunque moderna, identidad que surgía o se manifestaba en una esfera cultural            

internacional. (p. 94) 

La escuela quiteña nació durante la época colombina y es el conjunto de             

manifestaciones artísticas que dieron origen a este lugar, uno de los escenarios que tuvo como               

realce en su desarrollo fue la Real Audiencia de Quito que le otorgó el nombre que posee. En                  

esta escuela se desarrollaron escenas de arte de la región Andina y como antes mencionado el                

Indigenismo fue uno de los estilos protagonistas en el desarrollo de esta escuela que permitió               

al artista Indígena a crear, desarrollar y manifestar sus creencias. (Mayordomo, 2017)            

manifiesta: 

En la Real Audiencia de Quito estuvo plenamente vigente la elaboración de            

piezas artísticas con motivo devocional, pero no exclusivamente para abastecer a los            

religiosos, sino también a los civiles, lo que propició que la producción fuese mayor y               

se desarrollasen ejemplares de carácter popular, los cuales fueron del interés del            

artista ecuatoriano Oswaldo Guayasamín (1919-1999), quien los tomó como         

testimonio de sus raíces culturales. (p. 127) 

La historia de la pintura ha tenido sus avances cronológicos donde ha evidenciado             

cada momento y circunstancia que el Ecuador ha pasado, es una de las primeras              

manifestaciones artísticas, que permitió al hombre crear y evolucionar como persona. 

Oswaldo Guayasamín es uno de los artistas ecuatorianos que más se puede destacar,              

por motivo que ayudó a que la cultura ecuatoriana sea más absorbida, creando así su               

fundación Guayasamín, en sus obras muestra la realidad de la sociedad, dando a conocer              

también a nuestros indígenas. (Anda, 2015) afirma que “La edad de la ira de 260 piezas que                 

aluden a los horrores de las guerras del siglo XX en la década de los setenta” (p. 102). 

La edad de la ira esta secuela de series refleja la violencia, injusticia, conflictos que el                

mundo padecía, según el artista no concluyo con esta serie, ya que él consideraba que la                

violencia jamás acabaría, según Osvaldo Guayasamín el siglo XX fue uno de los más              

violentos que le tocó padecer a él y a la humanidad tras las guerras del mundo.  
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Imagen 5: “LA EDAD DE LA IRA” -  “Las manos de la protesta” Oswaldo Guayasamín (1919-1999). 

Fuente: https://analisisculturalamericalatina.wordpress.com/2015/02/11/la-edad-de-la-ira/ 

Ecuador ha vivido por muchos conflictos, guerras, problemas políticos y económicos,           

entre otras circunstancias, pero ha sabido sobresalir y en cuanto al arte ha sido una evidencia                

que ha permitido al ser humano reconocer la trayectoria de nuestro país y su cultura. 

Ahora en la actualidad Ecuador está pasando por una epidemia mundial que ha             

afectado al país, la pandemia del covid19 ocasionó un fragmento en el arte, donde muchos               

programas culturales no tuvieron realización por motivo a este virus. Según           

(Camelo-Avedoy, 2020): 

El sector cultural y artístico sufre el quebranto del arte en todas sus             

manifestaciones; cada artista se ha visto afectado en la venta directa de sus obras, han               

cancelado encargos, trabajos de restauración, ha ocasionado pérdidas de todas sus           

fuentes de ingresos agravando una situación de precariedad en muchos casos. (p. 50) 

De acuerdo con (Camelo-Avedoy, 2020) el sector cultural y artístico fue afectado tras             

esta pandemia, sin embargo, los artistas y las instituciones artísticas no se han rendido en               

cuanto a mostrar arte, ya que, mediante la tecnología, como sitios webs y redes sociales han                

permitido seguir con sus avances culturales y artísticos. 
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En la ciudad de Machala la producción artística ha impactado mucho a los artistas,              

principalmente a los salones y a la casa de la cultura núcleo de El Oro por motivo que el                   

público no puede asistir tras esta pandemia, sin embargo, algunos artistas que fueron             

entrevistados nos supieron manifestar que la pandemia para ellos no ha sido un impedimento              

para seguir produciendo arte, al contrario, es una prueba más para que los artistas se puedan                

manifestar. 

La producción artística ya sea en cualquiera de sus ámbitos: dibujo, pintura,            

esculturas, música, bailes, teatro, etc. A afectado en gran parte a la población artística de               

nuestro país, pero para el licenciado en artes Robinson Benítez lo ve de otra manera, la                

producción artística en tiempos de pandemia, no ha influenciado gran parte en sus obras ya               

que la mayor parte de su tiempo permanece en su taller produciendo y generando proyectos               

en él, la pandemia no le ha afectado un 70%, en cambio el otro 30% si, porque no se ha                    

podido realizar exposiciones o comercializar sus obras. Pero él aprovecha ese tiempo y sigue              

reproduciendo para futuras exposiciones. 

Considera que la pandemia ha fortalecido la creación de obras y se puede visualizar              

en las exposiciones virtuales, gestores culturales que están realizando eventos que antes no se              

hacían en tiempos normales. Los artistas han aprovechado y han sabido darse su tiempo para               

ver otras formas de producir arte. 

Para dar a conocer la producción de Robinson Benítez, los métodos y recursos son              

varios, los más rescatables es el internet y las redes sociales, además considera que el artista                

tiene que ser sociable, en su caso es miembro de la casa de la Cultura Núcleo de El Oro y                    

junto con organismos que están ligadas al arte justamente para poder llegar más lejos con               

eventos que se están realizando, como es el caso de conectados Triple A en donde se realizan                 

entrevistas a artistas locales y en programa estudio de arte De Vincho donde se imparte temas                

de arte para aquellas personas que puedan aprender desde su casa. 

El artista considera que todo el tiempo debería aumentar la producción artística ya que              

esta permitirá que el espectador se involucre más en el arte y de la misma manera la sociedad                  

pueda adquirir más conocimientos en educación artística. 
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Tras la pandemia se ha desatado una crisis económica a nivel mundial, en el caso de                

los artistas no ha sido una excepción para el licenciado Benítez para que haya una mejora en                 

la economía, depende de cada artista y como se vaya desenvolviendo, en su caso ha utilizado                

las redes sociales y otras plataformas para promocionar el arte que está produciendo, también              

ha sido parte de exposiciones colectivas virtuales, pero de cierta forma ha bajado la economía               

en el arte porque no se pueden movilizar para realizar un tipo de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Leonardo Da Vinci y Luca Paciolo, 2020. Robinson Benítez. Fuente del autor. 

Para el artista plástico Lcdo. Eduardo Rojas Carpio la producción artística es de suma              

importancia en los momentos de crisis, ya que esto ayuda a que haya un registro visual de la                  

problemática, por lo cual quedará constancia y servirá en la posterioridad en la historia              

humana, el ejercicio de cómo deberá o no debería ser abordada en un futuro. 

En su opinión el hecho que un artista produzca no puede ser impedida bajo ninguna               

circunstancia ya que siempre buscará la manera de generar un registro de sus producciones,              

pero él no exponer sus obras si limita ya que por motivo de la pandemia y aislamiento no                  

permite salir de los hogares. Aunque muchos buscaron plataformas virtuales para dar a             

conocer sus obras.  

Por tal manera para promocionar sus obras ha utilizado las redes sociales como lo es               

WhatsApp, Facebook e Instagram. Pero especifica que su producción referente a la crisis del              

Covid19 permanece aún en bocetos y registros para una post producción. 
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La producción artística en estos momentos debería estar encaminada a ser un arte de              

protesta, un arte que defienda el interés de la población en la cual se dedique a denunciar las                  

malas actitudes y mal proceder de las autoridades, debería actuar en defensa y a favor del                

pueblo. 

Según Rojas, existen instituciones netamente culturales que sí han brindado ayuda a            

los artistas, pero hasta un cierto punto en donde se ha hecho lo posible por fomentar el arte,                  

pero hay que entender que hay limitaciones ya que los recursos no son los suficientes. 

Para generar dinero el artista debe saber adaptarse, por un lado, está la producción              

artística de criterio vanguardista y por otro lado la producción comercial como: decorativa,             

trabajos bajo pedido, entre otros. De tal manera generar ganancias.  

Por medio del retrato tras la necesidad de expresión, dar a conocer la esencia e               

identidad de cada persona. 

En esta obra el artista Eduardo Rojas nos da a manifestar una posición de luto tras esta                 

pandemia, el fondo de la obra consta de manchas que expresan desde su punto de vista                

desorden, caos tras esta pandemia, su vestimenta de tonalidad oscura da a identificar a las               

víctimas que el covid19 ha dejado, sin embargo en cuanto a su posición, nos muestra que este                 

virus no es un impedimento, ni una forma de estancar al arte, su obra pictórica “El                

autorretrato Covid” según Rojas quiere reflejar que el arte sigue sobresaliendo a pesar de las               

circunstancias que el mundo está padeciendo, y que él como artista machaleño quiere             

identificar este suceso de muertes y contagios que la ciudad de Machala padece. 
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Imagen 7: El autorretrato Covid, 2020. Eduardo Rojas. Fuente del autor  
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2. Concepción de la Obra Artística 

2.1. Definición de la Obra 

La mediación del arte, que desplaza sus fronteras permanentemente en          

relación con la ciencia, puede incidir en la configuración de esa estructura y requiere              

ser observada con detenimiento. Pensar las artes en la perspectiva de la memoria             

histórica y en función de la determinación de las acciones sociales constituye el reto              

que queremos afrontar. (Triana, 2015, párr. 4) 

El arte se ha convertido en una evidencia a lo largo de la historia, los artistas han                 

reflejado en sus obras momentos, acontecimientos, y situaciones que el ser humano ha vivido,              

sin embargo, en este proyecto investigativo mediante una pintura se dará a conocer un              

problema que está afectando a la ciudad de Machala. 

La propuesta artística se relaciona con la epidemia del Covid-19, tiene como finalidad             

realizar una obra pictórica de carácter contemporáneo, producción artística tal que nos            

permita generar conciencia sobre este problema.  

La obra pretende cuestionar una realidad mediática en nuestro contexto sociocultural,           

mediante esta pintura podremos analizar y mediante un discurso discursivo, aquella situación            

que se sigue dando hasta ahora, por esta razón se tomó como referencia el hospital “Teófilo                

Dávila” de la ciudad de Machala, ya que es la ciudad donde más contagios existen en toda la                  

provincia de El Oro. 

La obra consta de 20 bastidores cuyas medidas son 20 por alto, por 20 de ancho, el                 

imaginario representativo del hospital Teófilo Dávila tendrá tonalidades grises denotando esa           

decadencia, esa falta de ánimo que hubo durante el auge del contagio del Covid 19 en la                 

ciudad de Machala, en primer plano estará ubicado la representación gráfica de un artista con               

traje de bioseguridad reflejando la preocupación que la ciudadanía debe tener su traje, el              

personaje estará representado al artista cuyas manos están fumigando la zona con una             

variedad de colores, dando a notar la importancia del arte en la sociedad. 
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El cuadro permitirá concientizar sobre la importancia del arte en la sociedad y la              

ayuda que ésta presta a la misma para recrear escenas ante la pandemia del Covid 19. 

Existe muy poca producción artística sobre el Covid19, sin embargo, hay un gran             

número de contagios en la ciudad de Machala, esto motiva desde la práctica del arte a generar                 

aproximaciones críticas, particularmente desde la pintura para crear un poco de conciencia            

sobre la prevención y cuidado de las personas.  

2.2. Fundamentación Teórica de la Obra 

La presente propuesta artística plantea la temática de la producción artística en            

tiempos de pandemia en la ciudad de Machala, tema por el cual la capital de la provincia de                  

El Oro ha sido una de la más afectadas tras este virus del Covid19. 

En años anteriores se han evidenciado muchas pandemias como la viruela, el            

sarampión, la gripe española de 1918, la peste negra y el VIH sida, estas pandemias fueron                

las más letales. (Becker, 2020) define: “En una larga sucesión a lo largo de la historia, los                 

brotes pandémicos han diezmado sociedades, determinando resultados similares a las guerras,           

borrando poblaciones enteras, pero también, paradójicamente, despejando el camino para          

innovaciones y avances en ciencia (incluyendo medicina y salud pública), economía y            

política” (pág. 1). Ahora en la actualidad al igual que los años anteriores, se ha evidenciado                

una nueva pandemia llamada Covid19 que se originó en China y se extendió a nivel mundial,                

ocasionando muchas pérdidas tanto como a nivel de salud, económico y político. 

Lo cierto es que el Covid19 se extiende por todo el mundo, los gobiernos han               

impuesto cuarentenas y prohibiciones de viaje a una escala sin precedentes. China            

cerró ciudades enteras e Italia impuso restricciones draconianas en todo el país. En los              

Estados Unidos, miles de personas han sido sometidas a cuarentenas legalmente           

exigibles o están en "auto cuarentena". El gobierno federal también ha prohibido la             

entrada de personas que no sean estadounidenses. (Cuero, 2020, p. 1) 

Acorde a lo que nos dice (Cuero, 2020) la enfermedad se ha expandido rápidamente a               

nivel mundial convirtiéndolo en una pandemia, por el momento no existe una vacuna la cual               
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pueda prevenir este virus, de esta manera se está propagando y con ello las muertes. Según                

(Garzón-Villalba, 2020): 

El COVID-19 es una enfermedad emergente que nos dejará grandes secuelas           

económicas y sociales, y para enfrentarla exitosamente es necesario concientizar no           

solo al personal de salud, sino a toda la población y a las autoridades sobre la                

magnitud de esta pandemia y las potenciales consecuencias que enfrentaremos en el            

futuro. (p. 3) 

Este virus está poniendo a prueba el sistema de salud tanto pública y privada, ya que                

no se cuenta con los implementos necesarios para combatir el virus. Desde el punto de vista                

de (Urzúa, Vera-Villarroel, Caqueo-Urízar, & Polanco-Carrasco, 2020) 

En el caso de la pandemia generada por el COVID-19, la evidencia ha             

mostrado que, independiente de la etapa de exposición al virus en que pueda estar una               

persona, ya sea en cuarentena, al haber estado expuesta, en aislamiento, al ya estar              

infectada, bajo una situación preventiva de distanciamiento social, o bien post alta del             

virus, todas las medidas preventivas sugeridas incorporan medidas comportamentales.         

En este contexto, la psicología como la ciencia experta en comportamiento puede            

aportar evidencia para que los tomadores de decisiones (gerentes directores, ministros           

políticos) la incorporen en los diagnósticos, planificaciones e intervenciones públicas          

y privadas. En este contexto, presentamos una revisión de hallazgos recientes desde la             

psicología que pueden aportar el enfrentamiento del virus. (p. 104) 

De acuerdo con (Urzúa, Vera-Villarroel, Caqueo-Urízar, & Polanco-Carrasco, 2020),         

tras ser una enfermedad reciente, especialistas han estudiado y notificado una serie de             

conductas y estados psicológicos que ha ejecutado la población humana incluyendo los            

efectos en la salud mental, donde muestra las reacciones ante este fenómeno como lo es la                

incertidumbre y miedo donde conlleva consecuencias destructivas que denota negatividad          

ante el comportamiento social.  

De tal manera esta conducta puede ocasionar problemas mentales tal como lo es como              

la angustia (ira, insomnio, miedo extremo incluso a personas que no han sido afectadas por el                

virus) de la mano también lo conlleva a un estrés postraumático, trastorno de ansiedad y               
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depresión al llegar a este punto se necesita la ayuda de un tratamiento terapéutico. Sin               

embargo, desde el punto de vista psicológico se ha podido determinar ciertos            

comportamientos el cual ayude a prevenir y evitar propagar el virus. 

Tras esta reacción al coronavirus se han tenido que cerrar muchos lugares artísticos,             

principalmente museos y galerías de arte, por cual motivo se han involucrado más al mundo               

virtual, es por ello que se emplean medios virtuales para dar a conocer las creaciones               

artísticas. Como afirma (Duprat, 2020): 

La mediación tecnológica nos ofrece una perspectiva posible, pero debilita          

nuestro rol de espectadores, cancela la espacialidad, borra las texturas, abstrae de            

nuestra memoria sensorial la acción de nuestra mirada sobre la superficie de las obras.              

La pantalla nos brinda una idea, invita al concepto, pero no reemplaza la experiencia              

perceptiva directa, que es singular e intransferible. (p. 3) 

A raíz de la pandemia artistas tanto a nivel nacional y local ha servido de inspiración                

para producción de obras en la pandemia, con ello dejando un registro pictórico. Tal como lo                

es el caso de la artista Machaleña Carol Ponce con una de sus obras “Receta Covid” el cual es                   

una composición de elementos tomados de su propia cocina en el que se inspira en una receta                 

para prevenir el virus o reforzar el sistema inmune utilizando, limón, tomate, jengibre, entre              

otros. Tanto como el recipiente utilizando una olla para esta infusión. 
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Imagen 8: Receta Covid, 2020. Carol Ponce. Fuente de autor. 

Haciendo referencia a los medicamentos que las personas no pueden comprar y optan             

por hacer estas aguas aromáticas como un recurso natural. 

Claramente se observa que la artista ha utilizado elementos de su cotidianidad, los             

cuales están al alcance de cualquier persona, mostrando otra alternativa de prevención ante             

esta pandemia. 

Según el artista plástico Danny Narváez, la producción se incrementa en gran medida             

dentro de casa en caso que se tenga un proyecto personal artístico. 

No ha sido impedimento para producir y para dar a conocer en esta realidad Covid-19               

ha generado muchas alternativas visuales para vincular a la comunidad. 

Otro método para dar a conocer su obra es la producción en la institución educativa               

Kleber Franco Cruz donde labora y así mismo en las redes sociales, fotografías de alta               

resolución. Muchas veces la obra terminada queda en eso, solo en una fotografía y no lleva su                 

proceso creativo de esta manera podremos apreciar mejor la obra y su proceso de producción. 

Ha quedado como experiencia y constancia que de likes en las redes sociales no se               

vive, pero ahora en tiempos de pandemia, es la forma de dar a conocer las producciones                

artísticas que se está realizando, se utiliza las redes sociales como el Instagram y Facebook de                

tal manera el público puede apreciar el trabajo y la trayectoria del artista y de tal manera                 

pronunciarse. 

El arte es un método de motivación para la sociedad en estos tiempos de pandemia ya                

que ha retomado su lugar, esto lo puede palpar con sus alumnos ya que antes era solamente                 

como una materia de relleno, ahora todo es arte y creatividad y se ven reflejados en los                 

trabajos de los alumnos. 

Considera que las instituciones son buenas plataformas, pero muchas veces no           

proyectan lo que se desea, siempre es bueno mostrar a pesar de todo. 
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Se puede generar dinero artesanalmente ya que artísticamente es complicado ya que            

no existe un mercado amplio del arte en Ecuador. 

El arte si ha tenido acogida la cuestión es ¿si no se vende de que se come? los artistas                   

aquí tienen que desarrollar otra profesión para poder sustentarse económicamente incluyendo           

la labor en el arte. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9:  Mural “Yo me cuido, yo me quiero, yo me supero”, 2020. Danny Narváez Paz. Fuente del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Mural “Yo me cuido, yo me quiero, yo me supero”, 2020. Danny Narváez Paz. Fuente del autor. 

Este es un proyecto por parte de la institución educativa Kleber Franco Cruz, con el               

tema de Educación en tiempos de Covid-19 de tal manera que vincule la problemática por la                

que están pasando los estudiantes donde tienen que adaptarse con las nuevas restricciones y              
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modalidades de estudio, como lo es el distanciamiento y con ello recibir clases desde sus               

hogares por medio de las páginas virtuales.  

A través del arte contemporáneo en este caso un mural en donde refleja una              

problemática que afecta a la sociedad en la actualidad. Con las frases yo me cuido, yo me                 

quiero, yo me supero, enviando un mensaje de superación ante esta crisis sanitaria, dentro del               

trabajo con vinculación en la comunidad, en este caso como docente brindar un mensaje a la                

comunidad educativa de dicha institución. 

Esta es una de las imágenes que se han podido plasmar a pocos metros del centro                

comercial Tía ubicado en el Puerto Bolívar. A cargo del colectivo YO JOVEN desarrolla las               

jornadas culturales “El muralismo es turismo” quienes muestran la realidad que está viviendo             

la sociedad con esta emergencia sanitaria comenzando con el “Distanciamiento social” con            

un formato de 20x5m el fin de este mural no solo es por decorar más bien es dar un mensaje                    

que le llegue a la sociedad y dar a conocer por lo que estamos pasando. 

El mural sintetiza el padecimiento de las personas ante el impedimento del            

acercamiento con las demás personas entre sí, por tal este ha sido una de las causas de las                  

pérdidas de amigos, o familiares a causa del Covid-19 dejando un vacío e impotencia por no                

despedir al ser querido como realmente se lo merece. 

A causa de la cuarentena las personas se han visto de ser alejadas del ámbito familiar                

y su violencia intrafamiliar que se vive a causa de la pandemia muchos niños, jóvenes y                

adultos mayores son abusados física y psicológicamente desde sus hogares y a causa de esto               

no han tenido un apoyo por terceras personas. 

Es por ello que se hace un llamado a la sociedad a reflexionar en los hogares, las                 

autoridades presentes en el país y de los demás a ser conscientes y humanitarios con las                

demás personas. 
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Imagen 11: Distanciamiento Social, 2020. Danny Conde parte del colectivo “Yo joven”. Fuente del autor. 
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3. Fases de construcción de la obra 

3.1. Pre-producción Artística 

A través del arte podemos entender mejor nuestro mundo, y aprender más            

sobre la historia y la cultura. Las civilizaciones del pasado son a menudo recordadas y               

entendidas gracias a sus expresiones artísticas: su arquitectura, su literatura, su           

pintura, su escultura, su música, su danza. (Icaza, 2010, p. 8) 

El arte ha sido el medio por el cual los artistas pueden expresarse, este capítulo hace                

referencia a la elaboración de la obra artística, principalmente de los bocetos que darán a               

conocer la realización de una pintura sobre la pandemia del Covid19, la obra se centra en el                 

hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

La idea de la obra nace tras estos sucesos que la ciudad de Machala está padeciendo                

de contagios por la pandemia mundial, ya que siendo la capital de la provincia de El Oro es                  

una de las ciudades con más contagios. 

Para la realización de los bocetos se tomaron imágenes de referencia del sitio web e               

imágenes tomadas como lo es el hospital de Machala, se trabajó la composición de la obra                

con la ayuda del programa Photoshop.  
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 Imagen 12: Boceto # 1, fuente del autor. 

  

  

  

  

  

  

  

 Imagen 13: Boceto #2, fuente del autor. 

 

  

  

 

 

 

 

Imagen 14: Boceto #3, fuente del autor. 

3.2.  Producción Artística 

Ya obtenido el diseño final de la obra, en este punto se comenzará a realizar la                

elaboración de la pintura paso a paso. 
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Imagen 15: Diseño final para la realización de la pintura, fuente del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16: Preparación de los bastidores, se procedió a  lijar cada uno de los veinte bastidores, fuente del autor. 
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Imagen 17: Se procede a unir los cuadros con la ayuda de una grapadora, clavos y tiras de madera para que 

puedan quedar correctamente alineados, fuente del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18: Procedemos a organizar los cuadros cinco de forma horizontal y cuatro verticales para forma un 

solo bastidor visualmente, fuente del autor. 
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Imagen 19: Realización del boceto, fuente del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20: Se procedió a dar color a la obra en donde trabajaremos el fondo con escala de grises, fuente del 

autor. 
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 Imagen 21: Se procedió a  profundizar las tonalidades, para dar profundidad al cuadro en cuestión a lo que se 

encuentra en primer y segundo plano, fuente del autor. 

 

  

  

  

  

  

  

 

Imagen 22: Se procede a pintar las tonalidades más oscuras (como la calle), fuente del autor. 
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Imagen 23: Se procede a dar detalles y sombreados a las paredes y veredas del hospital, fuente del autor. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Imagen 24: Se procede a darle tonalidades a las ventanas, fuente del autor. 
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 Imagen 25: Se procede a delinear el edificio dando detalles y acabados al fondo, fuente del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26: Se realiza la parte del humo de colores dando la primera capa de color, fuente del autor. 
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Imagen 27: Se intensifican las tonalidades de los colores y se procede a dar una capa de color al traje de 

bioseguridad del artista, fuente del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28: Se unifican los colores para que no haya una notoria separación entre ellos, fuente del autor. 
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Imagen 29: Realización del traje de bioseguridad del artista, fuente del autor. 

3.3. Edición final de la obra 

 Imagen 30: Se realiza los respectivos detalles en la calle como son los restos del paso peatonal, fuente del 

autor. 
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 Imagen 31: Una vez pintado el cuadro, se procede a la separación de ellos, fuente del autor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 32: Se prepara la pared en donde Irán ubicados los veinte cuadros con una separación de dos 

centímetros cada uno, fuente del autor. 
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Imagen 33: Finalización de la obra pictórica, basada en la producción artística en tiempos de pandemia en 

Machala, fuente del autor. 

 

Ficha Técnica de la Obra 

Título: La Producción Artística en tiempos de pandemia en Machala. 

Título de la obra:  Lo profundo del arte  

Autores: Yuleisy Añazco y Andrea Peña 

Modalidad: Pintura 

Año: 2020 

Dimensiones: 108 x 86 con un espacio de 2 cm.  
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4. Discurso Crítico 

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

El arte es entendido como una actividad con fines estéticos y comunicativos. “El             

juicio estético se enuncia como universal para todos los sujetos en tanto se supone un               

principio, el sentido común, que opera como fundamento del mismo y establece la             

comunicabilidad de nuestros sentimientos” (Lucena, 2012, p. 60). En el cual se puede             

expresar ideas, emociones e información que ha permitido al hombre expresar sus            

necesidades y con ello ha dejado un registro a lo largo de la historia, donde reflejan la                 

realidad a través de forma artística. 

  De tal manera la propuesta artística como resultado del trabajo investigativo           

correspondiente a nuestro entorno social. 

Al exponer la obra a la sociedad por medio de plataformas virtuales como lo son las                

redes sociales tales como Facebook, se dio a conocer ante la sociedad que el arte ha                

prevalecido en nuestro medio a pesar de tantas dificultades sanitarias que nos dejó la              

pandemia y que esta misma nos ha impedido el quehacer del arte. 

La obra tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad que para el arte no hay                 

limitación alguna, es más ante cualquier acontecimiento el arte prevalecerá y servirá como un              

registro artístico ante la situación como lo es el caso de esta pandemia. 

Justificando la exposición de la producción artística a través de las plataformas            

virtuales, es debido a que por motivo de la pandemia no hubo cómo hacer una exposición                

física, la manera más factible de exponerla fue a través de las plataformas virtuales en este                

caso Facebook. 

Correspondiente a la obra artística para la que fue expuesta ante un medio público              

como lo son las redes sociales hoy en día todas las personas tienen acceso a ello como lo es la                    

página virtual Facebook. 

La obra titulada “Lo profundo del arte” pretende dar a conocer que la producción              

artística no solo tiene que ser estética, “bonito”, sino más bien tiene que expresar un               
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sentimiento una emoción una idea. Según (Gaínza, 2011): “El trabajo o producción artística             

es una dimensión específica de todas esas diversas prácticas y, en consecuencia, está             

condicionado por las relaciones históricas de producción vigentes en cada formación social”            

(p. 90). En este caso la pintura está dando a conocer la realidad de un problema social que nos                   

aqueja en la actualidad. 

Esta producción muestra la cruda realidad que estamos pasando a causa del virus el              

Covid 19, el cual nos privó de la libertad y en muchos casos de la salud y vida. 

Por medio de esta obra nos damos cuenta que las producciones artísticas no han              

cesado, es más se han producido obras en base a lo que estamos viviendo ahora a causa de la                   

pandemia.  Como señala (Rodríguez, 2012): 

El Arte se vuelve paulatinamente un espejo del orden natural, pero no en el              

sentido de un mero reflejo de sus apariencias, sino en tanto actividad creadora, lo cual               

queda manifestó en la forma artística, al menos en aquella que, en analogía con la               

naturaleza, se configura como organismo vivo y autosuficiente, y que con su acción             

logra modificar e imprimir un sello particular a lo natural. (p. 24) 

Desde el arte se puede representar y dar voz a situaciones que nos aquejan, a pesar de                 

lo difícil de la realidad, hay un mundo de colores por explorar que nos alienta el alma, esta es                   

una de las cosas valiosas que tuvimos la población de artistas en la pandemia y que con lo                  

que hicimos más llevaderos los días fue sin duda las expresiones artísticas. 
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Conclusiones 

 

● Con el desarrollo de la investigación y la realización de la obra pictórica, se logró el                

objetivo que se tenía de dar a conocer sobre la producción artística de Machala en               

tiempos de pandemia. 

 

● A través del arte podemos comunicar las diferentes manifestaciones, acontecimientos          

o sucesos que pueden estar afectando a una sociedad. 

 

● A través de las redes sociales y la tecnología se pudo expresar la presente propuesta               

artística a la sociedad en general, la cual permitió concientizar al espectador sobre la              

situación de Machala tras este tiempo de pandemia. 

 

● La tecnología ha servido al arte como un portal para poder expresar las diferentes              

manifestaciones artísticas y así seguir prevaleciendo el arte a la sociedad. 
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