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RESUMEN 

 Autor: 

Carla Mishel Delgado Zambrano 

Tutor: 

Héctor Rogelio Paucar Encalada 

El arte a través de la historia nos ha demostrado una serie de dinámicas artísticas marcadas por                 

sus propios referentes en sus distintos conceptos, contextos y formas convencionales; esta            

evolución artística siempre ha ido de la mano con los cambios sociales y tecnológicos que               

mantienen al arte en una constante evolución. Esta línea de tiempo que comúnmente se la               

conoce como arte siempre va a responder a nuevas manifestaciones y disciplinas innovadoras,             

permitido por nuestras acciones y nuestras decisiones. 

En la actualidad vivimos una transformación global en todo sentido, que desde el punto de               

vista del arte sufre otro impacto a causa de estas circunstancias; ya en su tiempo lo fueron                 

como: la Peste Negra en 1353 y la Viruela en 1977 y que a partir de este punto, estos temas                    

vuelven a tomar protagonismo en el arte así como en la actualidad, pero con otras               

características que nos condujo el aislamiento social y encierro permanente. 

Frente a esto, la propuesta artística a través de la pintura que está presente en la investigación,                 

plantea claramente dos puntos que flotan durante la pandemia y que toman de forma directa               

un cambio significativo como es el arte y la tecnología. El arte ha tomado una nueva dirección                 

a causa de este problema global y se envuelve dentro de recursos muy indispensables como es                

la tecnología. Nace un nuevo período para el arte donde toda manifestación artística comienza              

a hacerse trascendente ajeno a lo tradicional e histórico, y se demuestra este episodio como               

una forma muy creativa para adaptarse a la nueva normalidad.  

Si bien sabemos, la tecnología también se apropia de este mundo moderno y a causa del                

aislamiento por la pandemia las actividades del ser humano cambian totalmente, donde este             

recurso pasa a ser el primer plano de una vida cotidiana alterada por esta nueva normalidad; es                 

 



ahí entonces, donde el arte también ha encontrado unas formas muy creativas para adaptarse              

demostrando una serie de imaginarios que resaltan muchas veces el estado emocional que vive              

el ser humano a causa de este encierro y donde se pretende utilizar una perfección tecnológica                

mediante diversas plataformas. 

De allí que, es importante abordar este planteamiento que nos hacemos ante la situación actual               

del ser humano, de forma que, tomando estos nuevos conceptos y nuevas propuestas artísticas              

nos enfocamos en buscar un propósito ante la situación que vive la sociedad, y que desde este                 

punto contemplamos y analizamos estos estados emocionales que vive diariamente el hombre. 

Sin duda, esta investigación da como resultado la propuesta artística que da la posibilidad de               

estudiar los estados emocionales que pasa constantemente el ser humano a través del encierro              

por la pandemia y cómo estos afectan de forma directa a la mujer, demostrando una realidad                

diferente y poco común, utilizando la disciplina de la pintura con el estilo del surrealismo, que                

dentro de esta investigación sirve como un medio para metaforizar la realidad sobre el              

aislamiento a través de la pandemia. 

Para una mejor comprensión la presente investigación artística se ha dividido en cuatro             

capítulos: capítulo uno, se refiere a la conceptualización y contextualización de la obra; es              

decir desde la base teórica e histórica se sustenta el trabajo de los nuevos espacios y formas de                  

hacer arte por medio de la tecnología. Capítulo dos, se menciona la definición de la obra, en                 

este enunciado ya se define el género de la obra y se fundamenta a partir del objeto de estudio                   

y su pertinencia. Capítulo tres, se basa en todo el proceso de producción artística desde los                

acercamientos gráficos hasta la presentación final de la propuesta artística. Y por último, el              

capítulo cuatro hace referencia al discurso crítico de la propuesta; es decir el objetivo que               

busca este producto en el contexto que se lo representa, sus aportaciones y su meditación. 

PALABRAS CLAVES  

PANDEMIA – PINTURA – ARTE – TECNOLOGÍA – SURREALISMO – ESTADOS           

EMOCIONALES 

 



ABSTRACT 

Author: 

Carla Mishel Delgado Zambrano 

Tutor: 

Héctor Rogelio Paucar Encalada 

Art throughout history has shown us a series of artistic dynamics marked by its own               

references in its different concepts, contexts and conventional forms; this artistic evolution has             

always gone hand in hand with the social and technological changes that keep art in constant                

evolution. This timeline, commonly known as art, will always respond to new manifestations             

and innovative disciplines, allowed by our actions and our decisions. 

At present we live a global transformation in all sense, that from the point of view of the art                   

suffers another impact because of these circumstances; already in their time they were it as:               

the Black Plague in 1353 and the Smallpox in 1977 and that from this point, these topics                 

return to take protagonism in the art as well as at present, but with other characteristics that                 

led us the social isolation and permanent confinement. 

In the face of this, the artistic proposal through painting that is present in the investigation,                

clearly raises two points that float during the pandemic and that take a direct form a                

significant change as is the art and technology. Art has taken a new direction because of this                 

global problem and is involved in very indispensable resources such as technology. A new              

period for art is born where all artistic manifestations begin to become transcendent, alien to               

the traditional and historical, and this episode is demonstrated as a very creative way to adapt                

to the new normality. 

Although we know, technology also takes over this modern world and because of the isolation               

by the pandemic the activities of the human being change totally, where this resource becomes               

the first plane of a daily life altered by this new normality; it is there then, where the art also                    

has found some very creative forms to adapt demonstrating a series of imaginaries that              

 



emphasize many times the emotional state that the human being lives because of this              

confinement and where it is tried to use a technological perfection by means of diverse               

platforms. 

Hence, it is important to address this approach that we make to the current situation of the                 

human being, so that, taking these new concepts and new artistic proposals we focus on               

finding a purpose to the situation that society lives, and from this point we contemplate and                

analyze these emotional states that man lives daily. 

Without a doubt, this research results in the artistic proposal that gives the possibility of               

studying the emotional states that the human being constantly goes through through the             

confinement because of the pandemic and how these affect women directly, demonstrating a             

different and uncommon reality, using the discipline of painting with the style of surrealism,              

which within this research serves as a means to metaphorize the reality about isolation through               

the pandemic. 

For a better understanding the present artistic research has been divided into four chapters:              

chapter one, refers to the conceptualization and contextualization of the work; that is to say,               

from the theoretical and historical base the work of the new spaces and forms of making art                 

through technology is supported. Chapter two, mentions the definition of the work, this             

statement already defines the genre of the work and is based on the object of study and its                  

relevance. Chapter three, is based on the whole process of artistic production from the graphic               

approaches to the final presentation of the artistic proposal. And finally, chapter four refers to               

the critical discourse of the proposal; that is, the objective that this product seeks in the                

context that represents it, its contributions and its meditation. 

KEYWORDS 

PANDEMIC - PAINTING - ART - TECHNOLOGY - SURREALISM - EMOTIONAL           

STATES 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación artística centra su mirada en la sociedad que hoy              

en día ha tenido un cambio total por la pandemia y ha trastocado las formas de convivencia y                  

con ello el arte, mismo que ha dado un giro total con nuevas formas de expresión y difusión en                   

el medio artístico. 

En este cambio han nacido nuevas herramientas tecnológicas y formas de hacer arte.             

Todo esto, impuesto por la pandemia como producto del encierro global. El documento aborda              

estos cambios muy significativos dentro de los procesos de hacer arte y como la situación               

actual nos ofrece un punto de partida para nuevas creaciones y nuevos espacios. 

A partir de estas nuevas expresiones artísticas, la tecnología cobra un protagonismo            

más significativo, donde se convierte en una figura muy relevante dispuesta a construir estos              

nuevos escenarios virtuales para el arte, definiéndolo como un nuevo fenómeno de identidad             

artística cuyo propósito es convertirse en estados accesibles y útiles para este nuevo             

imaginario. 

El resultado de este proceso de investigación tiene como producto final, la creación de              

una propuesta artística sobre la pandemia, de tal forma que se utiliza dos lienzos de la cual                 

están construidas en diferentes puntos de vista, es decir uno de manera general y otra en                

primer plano que especifica el problema. 

Se presume que la obra sirva como un aporte a la sociedad, donde pueda lograr una                

concientización, reflexión y cuestionamiento de esta nueva realidad en la que se vive, un              

cambio significativo en el nuevo modelo de hacer arte y con las nuevas herramientas              

tecnológicas diseñar un futuro innovador a través del distanciamiento social y encierro a causa              

de la pandemia.  
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CAPÍTULO I 

1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO. 

1.1. Conceptualización del objeto artístico. 

En la actualidad, frente a la crisis humanitaria que estamos viviendo en el mundo a               

consecuencia del COVID-19, todas las actividades se han visto trastocadas, y con ello, el arte.               

Este se ha visto en la necesidad de buscar nuevas alternativas de difusión; la tecnología ha                

sido una herramienta importantísima para los artistas, donde se han visto obligados a difundir              

sus actividades por medio de recursos digitales; en este sentido, creemos y pensamos que las               

plataformas deben ser utilizadas para mostrar lo que estamos viviendo, generando espacios de             

crítica y reflexión desde el arte. Para ello se abordará el tema del arte y la tecnología desde la                   

pintura surrealista como recurso artístico; se hará un recorrido histórico citando a la pintura              

rupestre ya que según, el surrealismo, se produce de manera inconsciente sin utilización de la               

razón y en aquella época ellos realizaban sus dibujos sin conocimiento alguno. Estos             

conceptos se verán sustentados más adelante. 

El arte ha estado presente desde los inicios de la humanidad, en la edad de piedra y                 

edad de los metales, en donde el ser humano tuvo la necesidad de expresarse y comunicarse                

surgiendo las primeras manifestaciones artísticas, siendo la pintura rupestre una de las            

mayores representaciones de las cuales se tiene un registro. 

Es el arte propio de cavernas profundas, de galerías recónditas sumidas en la oscuridad              

más absoluta. Son representaciones naturalistas y bastante estáticas. Usan diferentes          

colores (negros, rojos, ocres) y se rellena toda la figura, no sólo se dibuja el contorno.                

Nunca se representa la figura humana. Se suelen representar animales: bisontes           

europeos, caballos salvajes, ciervos, renos, cabras montesas, toros, jabalíes,         

rinocerontes, osos... que aparecen aislados a o en grupo. También se representan signos             

abstractos y manos. (Gracia, 1998, s.p) 

Con este concepto, se demuestra que el arte en aquella época estaba basado en la               

representación de las actividades que ellos realizaban, con la utilización de pigmentos            
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naturales como el óxido y la arcilla, así mismo la sangre de los animales para pintar en las                  

cuevas. 

Se piensa que la pintura rupestre puede asociarse a términos surrealistas, ya que en              

aquella época los seres humanos no poseían conocimiento alguno de lo que realizaban y no               

era considerado arte en ese entonces, simplemente tuvieron la necesidad de comunicarse y             

expresarse imaginándose formas y figuras desde su subconsciente, algo abstracto o irreal            

como lo es el surrealismo. 

Imagen 1. Sin autor. Título: El hombre prehistórico pintaba escenas de su vida cotidiana y de lo que lo rodeaba. 

Fuente: https://concepto.de/arte/ 

El arte es diverso, multidisciplinar y universal, un medio de expresión en el cual el ser                

humano plasma sus emociones, sentimientos, pensamientos y da a conocer su manera de ver              

al mundo. Además, aporta para tener un registro de la historia de las civilizaciones, todos               

estos registros artísticos que hay de las diversas culturas y comunidades han permitido             

conocer la identidad de cada una de ellas. 

El arte es un medio que ha ido evolucionando a lo largo de la historia, posee diversas                 

manifestaciones artísticas siendo la pintura la primera expresión de arte que se dio en la época                

de la prehistoria como medio para comunicarse. 

Partiendo de estos conceptos de arte, el surrealismo fue un movimiento artístico que             

nació en Francia en la década de 1924 siglo XX, como consecuencia del dadaísmo y la                

influencia del escritor André Bretón considerado el fundador de este movimiento. “El            
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Dadaísmo no fue un estilo o una manera de crear, fue más un modo de vivir, un fenómeno                  

efímero, un principio gobernante que incitaba a la libertad” (Vlad, 2009, p.276). El dadaísmo              

se encargó de darle un giro total a todas las formas tradicionales de hacer arte y ponerlas en                  

estado de controversia, rompiendo con todas las reglas establecidas y provocando que el arte              

sea visto desde otra perspectiva, como ejemplo claro de estos conceptos se encuentra la obra               

“La Fuente” de Marcel Duchamp, en donde se burla del arte tradicional y busca generar               

críticas y confusiones. 

Es así como, el dadaísmo da paso al surrealismo y por la influencia del escritor André                

Bretón que es considerado el fundador de este movimiento por la creación del Manifiesto              

Surrealista I. En aquel escrito Bretón considera en palabras textuales que “El surrealismo             

mismo se define como «un automatismo puro que se propone expresar, de forma verbal o de                

cualquier otra, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la              

intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral»” (Cagigas,             

2007, p.97). El surrealismo se centró primero en la literatura, pero poco a poco esta tendencia                

se vio reflejada en otras actividades como la cultura, filosofía y el arte pictórico, y se                

asentaron bajo los conceptos de Bretón. 

El surrealismo tiene como base la teoría que se basa en lo irracional e inconsciente               

como una vía para transformar la vida, la sociedad, al hombre y el arte creando una revolución                 

y también la teoría de los sueños de Sigmund Freud, que rechaza todo lo tradicional basada en                 

el uso y poder de la razón. 

De acuerdo a Freud (1981, p.715) citado en (Fernández, 2018) “lo inconsciente es lo              

psíquico verdaderamente real: su naturaleza interna nos es tan desconocida como la            

realidad del mundo exterior y nos es dado por el testimonio de nuestra conciencia tan               

incompletamente como el mundo exterior por el de nuestros órganos sensoriales”           

(p.17). 

13 



Por lo tanto, la mente humana y la dinámica de los sueños son bases importantes del                

surrealismo, al igual que el automatismo puro porque rompe con todas las barreras de una               

mente consciente convirtiéndola en inconsciente como lo señala Freud. 

En muchos géneros estuvo presente el surrealismo y uno de ellos fue la pintura, que               

surgió a partir de las obras del Bosco. Es importante hablar de este artista ya que fue el                  

precursor de este movimiento y pintor preferido de Felipe II, sus obras reflejan el intento por                

salvar la cultura clásica que había desaparecido en el siglo XV, Edad Media. 

Su trabajo se centra en ideas extraídas de las Sagradas Escrituras y otras obras de su                

época, pero lo hace de una manera muy peculiar, desde su visión personal. En aquella época,                

la pintura era netamente religiosa, en las obras se observaban personajes de la biblia, pero               

éstos carecían de naturalismo y expresividad. Por tal razón, El Bosco se preocupó por              

recuperar el arte clásico, pero desde su propia perspectiva. 

En sus obras se aprecia una perfección en la técnica, calidad y buen manejo del dibujo,                

abunda la fantasía y originalidad, en donde incluye personajes irreales, que hacen parecer             

temas fantásticos venidos de sueños. Con aquellas fantasías el Bosco intenta criticar la             

corrupción y la mala vida que existía en los grupos sociales de su época, utilizando el                

sarcasmo, la ironía y burla.  

Entre sus obras más importantes se encuentra “Mesa de los pecados capitales”, siendo             

una de las más interesantes pinturas del holandés, se observa en ella una mesa que da un                 

recorrido de los 7 pecados capitales como son: la lujuria, avaricia, pereza, gula, envidia, ira y                

soberbia, siendo representadas con escenas de la cotidianidad en Flandes con paisajes y en              

cada esquina de esta mesa hay cuatro círculos pequeños donde está representada “La muerte”,              

“la gloria”, “el juicio”, y “el infierno”, todo esto reflejado desde su subconsciente, como una               

especie de sueño. 
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Imagen 2. Autor: El Bosco. Título: Mesa de los pecados capitales, año 1505-1510 

Fuente: 
https://izi.travel/it/b211-el-bosco-mesa-de-los-pecados-capitales-1500-o-despues-museo-del-prado-auto-audio/es 

Con este artista, se da paso a la pintura surrealista que se alimentó de las ideas de la                  

literatura surrealista y las puso en marcha, en los años 1923 y 1924 en pleno apogeo de André                  

Bretón. La pintura encajó perfectamente en el surrealismo, el ambiente de la Primera Guerra              

Mundial contribuyó a esto, ya que los artistas estaban cansados de seguir los mismos cánones               

de belleza, creación, realismo, querían romper las reglas que habían sido establecidas o             

impuestas en épocas pasadas. 

Sin embargo, posterior a esto nació una variante cubista que inició Pablo Picasso en              

1929, a la cual se opusieron muchos artistas porque consideraban que restaba veracidad al              

surrealismo. 

Existen en la pintura dos corrientes surrealistas que se distinguen: 

La primera es la corriente figurativa que se basa en la utilización de formas              

reconocibles propias del arte figurativo, pero basada en imágenes venidas de sueños y             

pesadillas, cosas absurdas o terroríficas que están vinculadas al subconsciente, todo esto            

alejado de la pintura tradicional. 

El surrealismo, con todo ello, intentaba <<desacreditar la noción de realidad>>, como            

diría Dalí, pero lo que consiguió fue ampliar el concepto de lo real, en convergencia               
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con los análisis de la abstracción y con los descubrimientos de la psicología y de la                

física. (Cirlot, 1962, p.6) 

La segunda es la corriente abstracta basada en la aplicación del automatismo puro, que              

se refiere a la representación no figurativa, en donde los artistas inventan nuevos mundos              

figurativos. “El fenómeno de abstracción, como he dicho, está en el proceso de la creación               

artística y pertenece a las constantes del espíritu humano” (Brión, 1963, p.1164). Es por esto               

que, no solo se considera una corriente artística sino también un estado de ánimo, en donde se                 

plasma el interior del ser humano. 

Como se dijo en líneas anteriores, el surrealismo posee estas dos corrientes antes             

mencionadas, una basada en imágenes venida de los sueños y la otra basada en el               

automatismo puro, sin embargo, existe una gran controversia entre las dos, ya que muchos              

artistas surrealistas se centraron en pintar recuerdos y sueños, y esto pone en duda el origen                

del concepto de este movimiento; a nuestro entender, al momento que se trabaja partiendo de               

un sueño, se está haciendo uso de la memoria y del recuerdo, por lo tanto, no actúa el                  

inconsciente sino el consciente. De esta manera el automatismo se convierte en un hijo rebelde               

frente al surrealismo. 

Para aclarar este enunciado, traeremos a colación al artista René Magritte como un             

representante del surrealismo figurativo, su vida estuvo marcada por muchos hechos           

catastróficos, rodeado de entornos complicados como la muerte de su madre y el hecho de la                

Segunda Guerra Mundial. Sus obras no son reconocibles a simple vista, ya que utilizó motivos               

recurrentes como rostros cubiertos, sombreros, manzanas verdes y su propia persona retratado            

de diversas maneras. 

Entre sus obras está “Los amantes” realizada en 1928, donde se muestra a una pareja               

besándose de manera peculiar, ya que no pueden verse. 

Muchas teorías han rondado esta obra a lo largo de los años: amor secreto, dos               

desconocidos que se gustan sin verse ni olerse, enamorados que tienen que esconderse             

de la sociedad… y otras tropecientas historias más. Pero ninguna se acerca ni lo más               
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mínimo a las intenciones que tenía el pintor belga al retratar a dos personas con una                

tela húmeda besándose. (Gutiérrez, 2010, p.55) 

Muchos biógrafos relacionan esta obra a la convivencia que llevaban sus padres en             

donde la madre vivía en constante depresión y su padre en una desafección.  

Imagen 3. Autor: René Magritte. Título: "Los amantes", año 1928 

Fuente: https://www.todocuadros.com/pintores-famosos/magritte/ 

Sin embargo, se puede relacionar esta obra con la problemática social que se vive              

sobre el Covid 19, en base al uso de mascarillas que tenemos que utilizar las personas,                

haciendo alusión a los trapos que cubren el rostro de los personajes de la obra, como si                 

estuvieran protegiéndose de algo el uno al otro, sin poder verse ni tocarse, solo sentirse. 

Bajo estos conceptos, se asocia la temática social acerca de la pandemia que se vive en                

la actualidad en el mundo, ya que no es la primera que ha tenido que enfrentar la humanidad.                  

A lo largo del tiempo se han generado muchas situaciones parecidas a la actual, donde               

enfermedades han afectado a millones de personas a nivel global. El arte se ha visto               

involucrado dentro de estas situaciones, en donde artistas y pintores se han encargado de              

registrar aquellos acontecimientos de cada época. 

Muchos pintores no surrealistas retrataron las diferentes pandemias que se dieron a lo             

largo de la historia, el arte ha registrado la fragilidad de la humanidad, el arte plasma el                 

tiempo, mirándolo se recuerda y se aprende del pasado. 
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Las pandemias más importantes que se evidenciaron fueron la peste negra y la gripe              

española, que azotaron a toda la humanidad produciéndose muertes catastróficas y           

devastación. 

Siguiendo un orden cronológico, la pandemia de la peste negra se registró en la Baja               

edad media, fue la epidemia más mortífera de la historia, se dice que su causa fue transmitida                 

por la pulga de la rata. Esta enfermedad causó desestabilidad económica y cultural en Europa               

entre los siglos VI y VIII y su rebrote se produjo en el siglo XIV causando la muerte a la                    

mitad de la población. 

Para reforzar lo dicho en líneas anteriores, se adjunta como ejemplo la obra del artista               

suizo Arnold Bocklin “La plaga”, es una pintura a la témpera realizada en el año 1898, siendo                 

un claro ejemplo de la obsesión que tenía el artista acerca de las pesadillas de guerra, muerte y                  

peste. En aquella pintura se muestra a la muerte deambulando sobre una criatura siendo alada               

por las calles de una ciudad medieval. 

Imagen 4. Autor: Arnold Bocklin. Título: La Peste, año 1898 

Fuente: https://www.chromart.org/arte-y-pandemia/ 

La gripe española fue otra de las epidemias que golpearon a la humanidad, se registró               

en los años 1918 y 1919 en época de la primera guerra mundial, causó aproximadamente la                
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muerte de 40 millones de personas y es un ejemplo de las crisis de mortalidad. La enfermedad                 

se esparció velozmente por todo el mundo, siendo España uno de los países más afectados con                

millones y millones de muertos, tomando así el nombre de gripe española, porque abarcó la               

mayor atención de la prensa en aquel país. 

Es importante acotar que; esta pandemia está asociada con los surrealistas porque en el              

año de 1918 esta enfermedad se extendió hasta París, en aquel entonces Guillaume Apollinaire              

había asentado el término surrealismo donde se refería a una nueva manera de expresión en el                

arte, que aspiraba encontrar la verdad en el momento directo de expresar las emociones. 

Guillaume Apollinaire, fundador del surrealismo, falleció en París debido a la influenza            

el 9 de noviembre de 1918, dos días antes del fin de la primera guerra mundial. Dos                 

años después, la influenza cobraría la vida de Sophie Freud, hija del fundador del              

Psicoanálisis. (G, 2009, p.247) 

Un ejemplo del expresionismo se encuentra Edvard Munch con su obra “Autorretrato            

después de la gripe española” pintada en 1919, muestra su propia imagen donde está              

convaleciente después de haber padecido aquella gripe. Se centra en mostrar ese momento de              

dolor, deformando la realidad de manera subjetiva, característica propia del expresionismo           

que partió del concepto surrealista. 

Imagen 5. Autor: Edvard Munch. Título: Autorretrato Después de la Gripe Española, año 1919. 

Fuente: https://www.chromart.org/arte-y-pandemia/ 
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Es en el año de 1900, donde el arte había alcanzado una evolución, un punto en el cual                  

la reproducción técnica había ganado un puesto en los procedimientos artísticos. Fueron las             

nuevas maneras de producción capitalista las que cambiaron las formas de producción del arte              

y por lo tanto sus objetivos. La revolución industrial aportó a este gran cambio y lo fue mucho                  

más en el siglo XIX al XX. La producción en serie, la utilización de nuevas fuentes y otras                  

cosas más, hizo que surgiera una nueva forma de relación entre arte y tecnología. Finalmente,               

en el siglo XXI la tecnología se introdujo en el mundo de las artes globalizadas. 

En la actualidad debido a la pandemia del Covid 19, el arte se ha visto trastocado con                 

el cierre de galerías, museos, espacios al aire libre, donde los artistas se han visto afectados y                 

debido a esto, han buscado nuevas alternativas para la creación y presentación de sus obras. El                

arte se encuentra en un momento de transición de post producción, donde las interrogantes              

como: “qué es lo nuevo y que se puede hacer”, se reemplazan por “qué se puede hacer y cómo                   

dar a conocer” en estas circunstancias de confinamiento. 

La tecnología ofrece muchas herramientas de expresión para los artistas muy           

relacionadas entre sí y que juntas actúan en el desarrollo constante y la evolución del arte. 

El análisis de la relación entre Arte y Tecnología excede solamente al estudio de las               

obras, de las tendencias o de los artistas. Esta relación, presente en la producción de               

arte se complementa con la manera en que las obras circulan socialmente y se              

recepcionan por los espectadores de arte. (Chalkho, 2006, p.11) 

Por esta razón, los artistas buscan una alternativa para establecer una relación entre sus              

obras y el espectador con el uso de la tecnología, mediante los medios digitales y de difusión. 

Por la situación que causó la pandemia del Covid 19 en el ámbito artístico, la               

publicación de iniciativas, ideas u obras de artistas se está dando a través de espacios virtuales,                

medios digitales específicos, sean públicos o privados. Estos espacios toman el nombre de             

“Arte abierto”, en donde se produce la publicación y difusión libre de obras. 

Entre los medios más utilizados por los artistas en este tiempo se encuentran: 
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Páginas web que son el medio más común para la publicación de obras debido a que la                 

intención de este sitio es que su producción se genere de forma masiva, permitiendo que las                

personas tengan acceso desde cualquier parte del mundo. 

Los artistas realizan la publicación de sus obras de dos maneras: la primera mediante              

una publicación masiva que se da por medio de plataformas multimedia creadas como galerías              

y museos virtuales, redes sociales como facebook, instagram, twitter, en donde interactúa con             

otros artistas. “Son aquellas páginas propias donde el artista cuenta con los servicios de              

alojamiento en un servidor, para publicar en ella los trabajos que realice, este tipo de               

publicación es autónomo y permite el libre control de lo que se va a mostrar a los usuarios”                  

(Foliaco, 2013, p.203). Bajo este enunciado se cita la segunda manera de difusión que utiliza               

el artista, que es mediante una publicación propia donde comparte sus trabajos de manera              

autónoma mediante su página web personal o blog artístico. 

Sin embargo, es importante recalcar que estos medios siempre han sido utilizados por             

los artistas para difundir sus obras, la diferencia es que en la actualidad esta actividad se                

genera con mayor impacto debido al cierre de espacios expositivos de manera presencial por              

la pandemia. 

El acceso a estos medios de difusión permite que las obras artísticas que se comparten               

en las diferentes plataformas tengan más eco y acogida en el medio, transmitiendo             

conocimientos a niveles inalcanzables, todo esto es gracias a los recursos que brinda la              

tecnología y el internet, por este motivo en tiempos de pandemia, se ha generado más               

consumo artístico y más viralización del arte. El artista se ha valido de estas nuevas               

alternativas para compartir sus procesos artísticos a lo largo de su carrera, a los cuales ha                

dedicado tiempo y creatividad y en tiempos de cuarentena, ha ocupado su tiempo generando              

nuevas propuestas sobre la temática Covid 19 vista desde su perspectiva, mediante sus             

pinturas nos recuerda que el arte no solo es un medio de entretenimiento, sino una forma de                 

mostrar la realidad del mundo dando paso a una seria de emociones y sentimientos. 
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Es importante mencionar que, estas plataformas no sólo deben ser utilizadas           

meramente como un recurso para compra y venta de arte, o para mostrar un arte decorativo el                 

cual no aporta a la construcción epistemológica del arte. Pensamos que con la masificación de               

la información se debería emplear los espacios multimedia para en este aspecto ir generando              

espacios de crítica y reflexión en el medio, mediante la creación de propuestas innovadores              

que permitan al espectador indagar, criticar, reflexionar sobre lo que está observando y de esta               

manera provocar un cambio dentro de la sociedad. 

Para reforzar lo dicho en líneas anteriores, es importante mencionar al artista Indio de              

Andhra Pradesh “Somashekar”, un chico de 25 años que se dedica a realizar murales en las                

diferentes paredes del lugar donde vive. En sus pinturas se reflejan mujeres con vestimenta              

hindú protegiéndose con una mascarilla con mensajes escritos en idioma telugu, lengua propia             

de lugares rurales del país Indio. Esta actividad la realizó con el fin de alertar a la población de                   

la llegada del Covid 19 y las distintas maneras de protección que se debían tomar para                

prevenir el contagio y aquellas imágenes las difundió por medio de sus redes sociales. 

Imagen 6. Autor: Somashekar, grafitis del colectivo senegalés Undu Graff. Título: “Quedaos en casa”, año 2020. 

Fuente: https://elpais.com/elpais/2020/06/01/planeta_futuro/1591021731_916778.html 

Con esta propuesta se demuestra que el arte no es solo un objeto de decoración como                

se lo catalogaba en épocas anteriores, sino un medio por el cual el ser humano expresa sus                 

ideas, emociones, que se ven reflejadas en sus obras. La pintura como medio de comunicación               
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da paso al razonamiento, crítica y análisis que una persona ejerce en base a la interpretación                

de lo que el artista refleja en sus obras. 

Una propuesta interesante acerca de la transformación que ha sufrido el arte debido al              

cierre de espacios expositivos, está Stay Art Home del artista urbano español Pejac, que              

consiste en pintar bajo techo a través de los cristales de las ventanas de las casas por millones                  

de personas que están en confinamiento. Esto se ha convertido en un reto viral a través de la                  

red social “Instagram” y ha tenido una gran acogida masiva, en donde el artista ha recibido                

muchas ideas creativas de personas de todo el mundo. Personajes paseando libremente por las              

calles y azoteas de sus barrios, pájaros en árboles que se encuentran frente a sus casas, un                 

globo aerostático en el cielo para darle vida, entre otras, son algunas de las propuestas               

recibidas por el artista. Ésta innovadora forma de hacer arte, ha alcanzado a personas que no                

tienen nada que ver con arte, sirviendo como terapia y modo de relajación. 

Imagen 7. #StayArtHomePejac: La campaña del artista urbano Pejac para crear un antídoto contra la monotonía 
de la cuarentena. 

Fuente: 

https://emergente.mx/arte/arte-urbano/stayarthomepejac-la-campana-el-artista-urbano-pejac-para-crear-un-antido

to-contra-la-monotonia-de-la-cuarentena/2020-05-23/ 

1.2. Contextualización teórica del objeto artístico. 

El arte ha sufrido transformaciones con el paso de los años, y con este, las formas de                 

darlo a conocer al mundo. Hoy por hoy podemos decir que su manera de expresión se ha                 

convertido un poco abstracta, sin embargo, existe mucha diversidad y arte para todo tipo de               

personas y gustos. “El desarrollo tecnológico ha comportado una profunda y amplia            
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transformación social, afectando a prácticas comunicativas, hábitos culturales e intelectuales”          

(González, 2019, p.1). La aplicación de nuevas tecnologías al arte y la cultura ha hecho que el                 

espectador explore nuevas emociones y sensaciones de lo que observa a través de su pantalla. 

Actualmente, la tecnología no solo se ha vuelto una herramienta al servicio del arte,              

sino también a diversos campos como la educación, la medicina, la ciencia, entre otros. 

Según Ascott (1997), citado en (Riboulet, 2013) “El arte ya no es una ventana hacia el                

mundo, pero sí una puerta de entrada a través de la cual el observador está invitado a                 

entrar en un mundo de interacciones y transformaciones” (p.140). 

Hoy por hoy en tiempos del Coronavirus, se ha producido un silencioso cambio en el               

mundo artístico. La intensidad dependerá del tiempo que demore la crisis sanitaria. Por el              

momento el cierre de galerías y museos en todo el mundo, han puesto en pausa todas las                 

exposiciones programadas en esta temporada, por tal motivo, estas instituciones al igual que             

artistas independientes han recurrido a la utilización de medios y plataformas digitales para la              

divulgación de sus obras. 

El arte en estos momentos está sumergido en mundos digitales, en plataformas            

virtuales, convertidos en espacios de exposición y propagación de obras de arte. Redes             

sociales como facebook, instagram, twitter, son unas de las tantas aplicaciones utilizadas por             

los artistas. “Las redes sociales han dado la oportunidad a gran número de creadores de               

hacerse un hueco como artistas en muchas ocasiones sin esperarlo ni pretenderlo. Usuarios             

que simplemente subían sus creaciones a alguna red para compartirla con otros usuarios”             

(Fernández S. M., 2016, p.228). Pero hoy en día, no solo se han utilizado las redes sociales                 

para darse a conocer como artistas, sino para dar a conocer sus creaciones realizadas en este                

tiempo de cuarentena. 

Al igual que las redes sociales, se han dado las creaciones de galerías y museos en                

plataformas de difusión libre como peopleArt factory, Google Art Project, entre otros. 
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Traspasar la frontera de las viejas tradiciones y dirigirse hacia las nuevas tendencias de              

las formas artísticas emergentes hace completamente necesaria la aplicación de los           

novedosos, potentes y versátiles procesos informáticos y telemáticos, a través de los            

cuales se puedan desarrollar plataformas multiusuario en 3D, con intuitivos sistemas de            

navegación en la red Internet y que sirvan como laboratorio y como galería de arte al                

mismo tiempo. (Mellado, 2003, p.61) 

Bajo estos conceptos, abordaremos esta temática social mediante propuestas artísticas          

realizadas en tiempos de pandemia y la utilización de estos medios para su divulgación. 

Como un referente a nivel nacional se encuentra el artista Christian Mera nacido en              

Quito, pero vivió en Viña del Mar en Chile por algún tiempo. A principios del año 2017 partió                  

a otras tierras para abrir su mente. Se dedica a encontrar su esencia y la mirada de los seres                   

humanos a quien retrata en sus pinturas de manera abstracta. Actualmente vive la cuarentena              

en Cuenca y se dedica a la creación de obras basadas en la situación actual por el Covid 19.                   

“Pandemia Ecuador” es un tríptico que forma parte de la serie “El canto inútil” realizada en el                 

año 2020, que trata sobre el retorno que el artista tuvo al país y que coincidió con que debía                   

permanecer en casa, hace una alegoría acerca del fracaso personal y colectivo que ha tenido               

por la situación que está pasando y que no pasará en Ecuador si no se hace algo, como todo lo                    

que está oculto y toda la porquería que posee el ser humano que está brotando. 

Imagen 8. Autor: Christian Mera. Título: Pandemia Ecuador, año 2020 

Fuente: https://www.christianmera.com/pandemia 
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Aquella propuesta fue compartida por el artista en la red social Instagram como parte              

de una exhibición llamada “Obras en tiempos de cuarentena” en una plataforma denominada             

“Viga Virtual Gallery”. 

Imagen 9. Captura de la aplicación Instagram y la obra del artista Christian Mera "Pandemia Ecuador", 
viga_virtual_gallery 

Fuente: https://www.instagram.com/p/CC5_EqlgjB6/ 

La plataforma mencionada en líneas anteriores, fue creada por el artista riobambeño            

Carlos Latorre, una iniciativa que nació a partir de haber tenido mucha producción artística en               

este tiempo y que necesitaba exponer. 

Instagram es una plataforma de medios sociales en línea fundada por Kevin Systrom y              

Mike Krieger en el 2010.4 Esta aplicación es utilizada por las personas como una              

plataforma para interactuar entre ellos, compartir fotos personales, videos, vistas y           

reseñas sobre diferentes temas de la vida cotidiana, política, deportes, mercados y            

mucho más, ya sea pública o privadamente. (C. Manresa, 2019, p.9) 

Pero, este artista recurrió a los medios digitales y utilizó esta aplicación para la              

creación de una exposición virtual para que artistas de todo el Ecuador participaran con obras               

no solo relacionadas a la pandemia sino trabajos que fueron realizados o concluidos en              

aquella. 

26 

https://www.instagram.com/p/CC5_EqlgjB6/
https://www.instagram.com/p/CC5_EqlgjB6/


En el ámbito local, es importante hacer mención al mural sin nombre del pintor Bernán               

Sánchez, rinde un homenaje a todo el personal de salud y trabajadores de primera línea que ha                 

luchado y sigue luchando contra la pandemia en la ciudad de Santa Rosa, en representación a                

todas las personas que de alguna forma u otra han aportado con un granito de arena en esta                  

situación, poniendo en pausa su vida para salvar la de otros. Se aprecia a un médico, policía,                 

bombero, persona de limpieza y un militar. Su técnica la pulió en Roma, Italia, donde vivió                

por 9 años. 

El artista ha perdido a 5 personas de su familia y a 15 amigos en esta emergencia                 

sanitaria. Compara lo que ha sucedido en su ciudad con Guayaquil, aludiendo que ha sido el                

cantón más afectado de la provincia de El Oro, el cual solo posee un hospital básico y las                  

personas han dependido de Machala y otras provincias como Cuenca y Guayaquil. 

Imagen 10. Autor: Bernán Sánchez. Título: Mural sin nombre, año 2020 

Fuente: https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/coronavirus-el-oro-y-el-peor-abril-su-historia 

Para la realización de aquel mural, Bernán realizó cuatro bocetos y los publicó en              

redes sociales con el fin de recibir opiniones, quedando como seleccionado el que se observa               

en la imagen. Izquierdo, Álvarez y Nuño (2017) afirman: 

Facebook se ha convertido en una herramienta fundamental para la difusión           

informativa. La inmediatez y la capacidad de alcanzar un espectro de público muy             
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diferenciado juegan a su favor y, evidentemente, los divulgadores de contenido           

artístico han sabido aprovecharse de estas ventajas. (p.1164) 

Por tal motivo, el artista utilizó la red social facebook para la divulgación de su obra,                

para que obtenga una gran acogida y pueda ser viralizada por miles de personas. 

El Colectivo Nómade con la exposición digital denominada C19-2020, donde se           

demuestra una experiencia, una mirada de la sociedad en que vivimos, toma de conciencia y               

reflexión, dolor y muerte. El propósito de la exposición busca mostrar los distintos puntos de               

vista de cada miembro del colectivo, frente a la situación que se está viviendo en el país y el                   

mundo, razón por la que lleva el nombre de C19-2020 con relación al virus Covid 19, año                 

actual. 

Intervienen 18 expositores, estudiantes de la Universidad Técnica de Machala y de            

diferentes partes de la provincia de El Oro con variadas propuestas como: arte digital, pintura,               

fotografía, arte del reciclaje, dibujos, cada una de estas propuestas fueron realizadas durante             

los meses de cuarentena, siendo expresiones de la cotidianidad de lo que ven o sienten los                

artistas. 

Imagen 11. Capture de la portada de la Exposición "C19-2020" en la Plataforma de publicación digital Joomag 

Fuente: https://view.joomag.com/exposici%C3%B3n-c19-2020/0204383001593279803 

La existencia de museos en el medio digital es un fenómeno que ha adquirido notoria               

importancia en la última década. La presencia de las instituciones museísticas en la red              
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ha pasado de permitir la concreción de ciertos objetivos a convertirse en una verdadera              

necesidad, abriendo las puertas a una variable inédita dentro de la “nueva museología”.             

(Bellido, 2013, p.4) 

Para la presentación, promoción y difusión de la exposición hicieron uso de las redes              

sociales twitter, facebook, whatsapp, en donde compartieron los diferentes links tanto de la             

plataforma Webnode donde se encuentra información de la exposición, artistas y sus obras             

con su ficha técnica, y de la exposición virtual en 3D realizada en la plataforma People Art                 

Factory, en donde el espectador puede realizar un recorrido virtual de todas las propuestas. 

Imagen 12. Captura de la Exposición Virtual en 3D "C19-2020" en la Plataforma People Art Factory, año 2020 

Fuente: https://peopleartfactory.com/g/26170 

La obra “Receta covid” de Carolina Ponce es un bodegón compuesto por elementos             

propios cogidos de la cocina de su mamá como: una olla (que ya tiene muchos años con la                  

artista), e ingredientes de uso común como ajo, tomate, limón, eucalipto, jengibre, entre otros.              

Su conceptualización se encamina a la combinación de estos alimentos naturales que han sido              

utilizados para combatir la enfermedad de muchas personas que se han contagiado de Covid. 

Es un pequeño homenaje hacia las personas que han tenido que optar por remedios              

caseros, debido a la falta de medicamentos que muchas personas no han podido pagar por sus                

altos precios. 
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Imagen 13. Autor: Carolina Ponce "Receta Covid", año 2020. 

Fuente: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3795370757145004&set=pb.100000163506926.-2207520000..&typ

e=3 

Por otra parte, esta propuesta demuestra que a partir de temas clásicos como un              

bodegón, y que en la actualidad son considerados agotados, se puede proponer algo diferente,              

innovador, dando un giro total al concepto básico de lo clásico, viéndolo ya no como un arte                 

decorativo, sino como una forma de expresión que de paso a la crítica, reflexión y               

cuestionamiento de las cosas. 
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CAPÍTULO II. 

2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA. 

2.1. Definición de la obra. 

La presente propuesta artística “Silencio” aborda la temática acerca del Covid 19,            

situación que se está viviendo en todo el mundo y la utilización de los medios digitales como                 

una herramienta para la difusión de la obra artística para producir una reflexión acerca del               

tema tratado. 

En esta reflexión partimos de la consideración de que la transformación/transgresión           

de la obra de arte se produce principalmente en el ámbito digital y con el fin de ser                  

expuesta y difundida a través de los medios que este mismo ha generado,             

principalmente redes sociales. (Cabaleiro, 2019, p.117) 

La obra es una serie que consta de dos cuadros con dimensiones de 100x60 y 20x45.                

Es una pintura de caballete de carácter surrealista, en uno de los cuadros se presenta en primer                 

plano 5 fotografías sujetadas con pinzas a una especie de piola en la parte superior y 3                 

fotografías en la parte inferior representadas a blanco y negro. De igual manera, se muestra a                

la mitad del cuerpo de una mujer sin ropa usando mascarilla pintada a color. 

El segundo plano está definido con un fondo abstracto a blanco y negro con un cierto                

tipo de desenfoque. 

En el otro cuadro se muestra la misma mujer, pero solo la mitad de su cuerpo y el                  

mismo fondo, pero con pequeños rostros. 

La obra toma como elemento central los ojos, en donde las expresiones de las personas               

quedan expuestas que, por motivo de la pandemia están obligadas a utilizar mascarilla a              

diario, mostrando sus estados de ánimo como las emociones y sentimientos a través de la               

mirada sin necesidad alguna de hablar. 
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La cabeza, con su capacidad casi infinita de producir gestos, es uno de los elementos               

primordiales para comunicar. Cada músculo de la cara ayuda a la elaboración de             

gestos, pero sin duda son los ojos, y aquello que los rodea, lo que más énfasis da a la                   

comunicación. 

La dilatación y contracción de las pupilas, el movimiento del globo ocular -mirando de              

frente o de soslayo-, el movimiento de los párpados y cejas-alzándose o parpadeando-,             

las arrugas de la frente y pómulos, la dirección, duración e intensidad de la mirada,…               

son algunos de los elementos que confieren significado a las miradas. (Alfredo Miguel             

Aguado, 1995-1996, p.152) 

Sin lugar a dudas, la mirada vale más que cualquier palabra y pone al descubierto               

cualquier sentimiento que se intenta ocultar, ya que mediante los ojos se comunica lo que una                

persona siente en la manera como mira, su intensidad, movimientos, gestos, entre otras             

características que aportan a la proyección de nuestra persona al mundo. 

2.2. Fundamentación teórica del objeto artístico. 

En la actualidad el mundo se ha visto envuelto en un gran cambio a causa de la                 

pandemia por el Covid 19, donde la tecnología ha sido la protagonista y principal herramienta               

para lograr una comunicación debido al distanciamiento social. “Con el creciente uso y acceso              

a la tecnología, estos espacios digitales se han convertido en una alternativa para informar a               

diversos públicos y llegar con nuevos contenidos a miles de usuarios” (Costales, 2013, p.112).              

Los medios digitales en este tiempo han demostrado más que nunca que son una herramienta               

necesaria e indispensable, y se han convertido en el mejor aliado para lograr que la distancia                

física no se convierta en un aislamiento social de forma total. 

Los gobiernos de cada país durante la crisis sanitaria han garantizado a las personas la               

continuidad de los servicios públicos, debido a que el virus se propagó poco a poco durante                

todo el mundo y los gobiernos tomaron medidas de prevención, estableciendo restricciones y             

cambios en el funcionamiento de los servicios, aislamiento en los hogares, circulación de             

vehículos, cada una de estas normas estableciéndose de acuerdo a la situación en la que cada                
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país se encuentra, haciendo que el uso de estos medios tenga un impacto e importancia vital en                 

el diario vivir, obteniendo el acceso a la información, servicios como la salud, el trabajo, la                

educación, entre otros. Moreno (2020) dice: 

De una educación fundamentalmente presencial, el mundo, abierto ya a la enseñanza a             

través de medios digitales como algo innovador -que resuelve las grandes distancias y             

las diferencias de agendas de sus actores, entre otras ventajas-, ahora vive como             

cotidiana la educación digital. (p.2) 

Este tema ha sido de gran importancia en la actualidad y se ha visto evidenciado en el                 

ámbito artístico especialmente en la pintura, en donde muchos artistas han recurrido al uso de               

estos medios como alternativa para crear espacios de concientización y reflexión de lo que              

está sucediendo mediante la difusión de sus obras, así como se ha reflejado a lo largo de la                  

historia plasmando en ellas acontecimientos con la diferencia que hoy en día, éstas recorren              

por mundos virtuales y están al alcance de muchas personas que pueden observarlas mediante              

la pantalla de su computadora u otro recurso tecnológico a su alcance. 

La fugacidad de la obra de arte en las redes sociales es la que la propia red genera, las                   

nuevas publicaciones dejan obsoletas a las anteriores. 

- El espacio, el arte se vuelve algo inmaterial, que no ocupa un espacio ni requiere un                 

desplazamiento. Esto hace también que se vuelva más universal, que llegue a más             

público, al mismo tiempo que también facilita a los creadores su difusión, de manera              

independiente, sin necesitar de una galería, una sala de exposiciones o un museo.             

(Luque, 2018, p.151) 

La realización de esta pintura surge con la necesidad del proceso de la pandemia y está                

basada en la medida de protección del uso de la mascarilla que se estableció en todo el mundo.                  

Este gran cambio ha hecho que los ojos y la mirada sean el centro de atención y los únicos                   

protagonistas que puedan ser observados entre las personas, partiendo de estos conceptos se             

deriva la conceptualización de esta propuesta. 
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En las fotografías que aparecen en la escena están representados algunos de los estados              

emocionales que las personas han mostrado durante el tiempo de cuarentena por medio de la               

expresión de los ojos, esta situación ha generado incertidumbre de lo que pueda pasar más               

adelante en la sociedad, ocasionando afectaciones en la salud mental de las personas, en sus               

estados de ánimo, pensamientos, sentimientos como la frustración, la ira, el miedo, la tristeza,              

la ansiedad, la depresión, el dolor, reflejados por medio de la mirada. Para representar aquellas               

expresiones ha sido utilizada la fotografía de manera simbólica, ya que a través de ella, se                

pueden capturar aquellas sensaciones y sentimientos que la persona pueda sentir. La forma en              

que cada una de las fotografías aparecen sujetas a un cordón, hace referencia al sentido de que                 

las emociones son parte del día a día, de la forma de aprender e ir asimilando la situación en la                    

que se vive, haciendo una analogía al quehacer doméstico que realiza la mujer al momento de                

lavar las prendas de vestir de los miembros de su familia y colocándolas en un cordel para su                  

secado. 

La mujer representa un claro ejemplo de determinación, dedicación y esfuerzo que            

atraviesa durante el confinamiento, sin embargo, existen momentos donde ella pierde esa            

voluntad y carácter de continuar, mostrando emociones a través de su mirada. Aparece con              

mascarilla y sin ojos debido a que éstos, están representados en cada una de las fotografías                

antes mencionadas.  

La mirada: El contacto ocupar tiene mucha importancia ya que en el acto comunicativo              

desempeña una serie de roles: regula la comunicación (es un indicador del turno para              

hablar o actuar), es una fuente de información (no es lo mismo una mirada sostenida               

amenazante que una mirada afectiva), expresa emociones y comunica la naturaleza de            

la relación interpersonal. (Alcántara, 2012, p.16) 

Por ello, la mirada puede transmitir infinidades de aspectos sobre nuestro estado            

emocional, inquietudes o pensamientos, dando constantemente información sobre nuestra         

realidad interior. Existen miles de miradas que una persona puede presentar, es por esto que,               

mediante cada una de ellas se dan a conocer diferentes emociones, entre las más básicas se                

encuentran: la sorpresa, el enojo, la felicidad, el miedo, la tristeza y la rabia, con la ayuda de la                   
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expresión facial con aspectos como el movimiento de las cejas, los ojos, fruncidos, intensidad              

y dirección de la mirada. “La mirada está enmarcada en el rostro y el rostro también es fuente                  

de comunicación” (Díaz, 2003, p.190). Por tal motivo, la mirada es considerada el lenguaje de               

los ojos y parte de la comunicación no verbal.  

Los rostros no figurativos que se observan en el fondo del cuadro pequeño, son esa               

representación secundaria del ser humano que intentan transmitir esa sensación de encierro,            

angustia y desesperación por liberar aquellas emociones que sienten y a la vez les ha generado                

una desorientación en su vida y la manera de vivirla. 

Con relación al tema del desenfoque se encuentra Philip Barlow, un artista sudafricano             

quien tiene un estilo muy particular al momento de realizar sus obras, en donde las figuras y                 

los paisajes parecieran ser reflectores de luz con una intensa claridad y un perfecto desenfoque               

característico en cada una de sus obras, técnica llamada bokeh usada en la fotografía. Entre               

sus únicas pinturas está “Diluvio”, es una clara muestra de su gran arte y de la manera en que                   

ven la vida las personas que padecen miopía, tema en el que se centran las obras de este                  

artista. 

Imagen 14. Autor: Philip Barlow, "Diluvio" 150cmx285cm, óleo sobre lienzo. S.A 

Fuente: https://www.philipbarlow.com/abstract-figure/xy1vg4qfzlx3urp0ylupoudzmm1td3 

Bajo estos conceptos, la propuesta pretende generar nostalgia y misterio en el            

espectador con el complemento de la mitad del cuerpo de la mujer y los rostros en el fondo del                   

segundo cuadro, transmitir una serie de emociones por las que el ser humano ha atravesado               

durante la pandemia a causa del encierro en el hogar y de lo que pueda pasar más adelante en                   
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el mundo a causa del virus, tomando como ejemplo principal a la mujer y mostrando cómo se                 

encuentra su estado emocional de una manera implícita, subjetiva y elocuente por medio de              

sus gestos proyectados a través de la mirada, utilizando a la pintura como el medio para dar a                  

conocer todos estos acontecimientos y difundiendola por mundos digitales, para crear esos            

espacios de reflexión, crítica e indagación de algo que a simple vista no se ve, como es el                  

mundo interior de una persona.  

Existen artistas que se han centrado en el tema del ojo como elemento importante para               

demostrar que los ojos son las ventanas del alma del ser humano. Uno de ellos es el artista                  

español de 19 años Jone Bengoa, que mediante sus pinturas realistas hechas con acuarela              

expresa una increíble cantidad de emociones sin más que solo un par de ojos y de cejas.                 

Aunque su composición es mínima, demuestra lo mucho que se puede llegar a expresar con               

tan solo una mirada. 

Imagen 15. Autor: Jone Bengoa, sin título, S.A 

Fuente: https://caracteres.mx/estas-pinturas-demuestran-que-los-ojos-son-la-venta-al-alma/ 

Sin duda alguna, los ojos son considerados por muchos como un elemento que              

conecta el mundo interior con el exterior y que en cada persona es diferente, ya que depende                 

de cómo percibe y siente la vida. 
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CAPÍTULO III. 

3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. 

3.1. Pre Producción artística. 

Esta parte del proceso se refiere a la elaboración de la obra, partiendo con el desarrollo                

de ideas principales, acerca de una pintura sobre la pandemia del Covid 19. 

A continuación, se presentan algunos bocetos con propuestas diferentes de la obra: 

Imagen 16. Primeras aproximaciones de propuestas acerca de la Pandemia del Covid 19.  Fuente: Archivo 

personal. 14/09/2020 

Imagen 17. Boceto sobre la Pandemia del Covid 19.  Fuente: Archivo personal. 18/09/2020 

37 



Imagen 18. Boceto sobre la Pandemia del Covid 19.  Fuente: Archivo personal. 18/09/2020 

Imagen 19. Boceto sobre la Pandemia del Covid 19.  Fuente: Archivo personal. 18/09/2020 

Imagen 20. Boceto sobre la Pandemia del Covid 19.  Fuente: Archivo personal. 18/09/2020 
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3.2. Producción artística. 

En esta fase se realiza la producción de la obra, aquí se observarán imágenes de todo el                 

proceso de la obra, pintando cada una de las partes que la componen, los elementos               

principales y el fondo utilizando pintura acrílica. 

Imagen 21. Proceso de pintado de la obra: La mujer a color.  Fuente: Archivo personal. 19/10/2020 

Imagen 22. Aplicando una capa de pintura a la mascarilla.  Fuente: Archivo personal. 19/10/2020 

Imagen 23. Dando detalles a la mascarilla.  Fuente: Archivo personal. 19/10/2020 
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Imagen 24. Pintado de las fotografías con la expresión de las emociones en la mirada.  Fuente: Archivo personal. 

19/10/2020 

Imagen 25. Pintado de las fotografías con la expresión de las emociones en la mirada.  Fuente: Archivo personal. 

19/10/2020 

Imagen 26. Aplicando una capa de pintura al fondo.  Fuente: Archivo personal. 19/10/2020 

40 



Imagen 27. Pintando a la mujer.  Fuente: Archivo personal. 19/10/2020 

Imagen 28. Pintando el fondo y realizando los rostros. Fuente: Archivo personal. 21/10/2020 

Imagen 29. Fondo culminado.  Fuente: Archivo personal. 10/11/2020 
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3.3. Edición final de la obra. 

Una vez concluidas las fases de preproducción y producción artística de la obra, se              

procedió a darle los últimos detalles y enmarcar la obra consiguiendo un mejor acabado. 

Imagen 30. Obra concluida. Fuente: Archivo personal. 16/11/12 

Imagen 31. Obra concluida. Fuente: Archivo personal. 16/11/12 

Ficha Técnica de la Obra: 

Título: “Silencio”. 

Autor: Carla Mishel Delgado Zambrano. 

Modalidad: Pintura surrealista. 

Año: 2020. 

Dimensiones: 100 x 60 y 20 x 45. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN CRÍTICA 

4.1. Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la obra. 

El arte surrealista nos ha servido a lo largo de la historia como una forma de                

expresarnos en un sentido diferente, alejándonos de lo tradicional a lo subjetivo, es decir, lo               

surreal busca convertir una realidad en irreal por medio una serie de elementos simbólicos que               

nos emite un mensaje consciente y real. 

El arte en la actualidad ha tenido un gran cambio, en donde la manera de visualizar las                 

obras es a través de medios digitales. 

La situación de la pandemia ha roto los estándares básicos de cómo vivimos y hacia               

dónde vamos con un estilo de vida ortodoxo y carente de principios y moralidades; si               

podemos encerrar en un solo tema este proceso que hemos llevado como civilización durante              

el transcurso de este problema mundial, nos inclinaríamos más por una falta de sensibilización              

y falta de educación. En este sentido común podemos decir que las emociones toman una               

dirección más primordial que las hace protagonistas a causa del encierro que se vive día a día. 

Es por esta razón que se demuestra a través de la obra “Silencio” un surrealismo               

figurativo, partiendo de una idea real y transformándola a través del subconsciente en nuevas              

realidades, por lo cual el ser humano toma un protagonismo esencial hacia su estado              

emocional y su necesidad de sentir odio, felicidad, ansiedad, terror que entre otros estados              

propios del ser consciente, vivió, vive y vivirá experimentando a lo largo de un estado que no                 

conoce pero que debe de acostumbrarse desde un punto que lo hace obligatorio y saliendo de                

su área de confort. Estas propias emociones ganan un papel fundamental en la apropiación de               

una vida no tan común como su antecesora, pero con unas series de particularidades que las                

transforma en un resultado nunca antes presenciado y poco valorado. 

Si podemos mencionar un crítico de arte que fundamenta esta idea está Juan Eduardo              

Cirlot, es un artista británico que también es crítico de arte, entonces él nos dice que dentro de                  
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la propia obra existe una personalidad única que cada artista plasma a través de su               

fundamentación, de sus colores y en mucho de los casos su forma o simbología de               

comprender su realidad. Esto puede derivarse de un sentido simbólico expresado en su propia              

obra teórica. Además, planteamos una pregunta que no deja de ser inquietante, al menos desde               

la perspectiva de las ideas claras y distintas: ¿podrían tener razón tanto quienes afirman la               

naturaleza simbólica del arte en Tapies como quienes la niegan? 

Moreno (1969 citado en Ansorena, 2017) dice: uno de los elementos más importantes             

de su plástica es la “fidelidad al símbolo”, entendido como un elemento de             

“permanencia” en la historia. (p.122) 

Esto quiere decir que se enfatiza mucho el contexto de la obra con un significado muy                

apremiante. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de esta investigación se ha determinado que el arte toma un protagonismo               

por medio de la tecnología como una herramienta base para la experimentación de propuestas              

artísticas por causa de la pandemia, demostrando una interacción que da como resultado una              

conexión entre la obra y el espectador. Si bien podemos decir que en la actualidad el arte ha                  

sufrido un gran cambio, en donde se puede construir nuevas ideas artísticas que nos relatan el                

estado actual que vive el ser humano. Con este resultado observamos que hay un sinnúmero               

de emociones que encierra la personalidad de este ser, tratando de asimilar todo su entorno a                

causa de algo que desconoce o tiene miedo, por esta razón en muchos de los casos se                 

producen problemas de ansiedad, felicidad, intriga y temor sobre la forma cambiante de ver              

las cosas. 

A causa de este problema que se vive dia a dia, la pintura surrealista nos induce a un                  

mundo lleno de paradigmas gráficos a partir de una realidad absoluta y por lo tanto, estos                

estados emocionales son transformados a través del subconsciente del individuo,          

convirtiéndolos en estados irreales poco convencionales que vistos desde la ciencia se deduce             

a ser tratados con extrema delicadeza. En definitiva, este trabajo investigativo se concluye en              

los siguientes aspectos: 

● Mediante esta investigación se ha podido evidenciar que el arte recorre por mundos             

digitales en tiempos de Covid 19, con nuevas propuestas artísticas sobre este hecho,             

logrando un mayor acercamiento con el espectador. 

● Es importante estudiar a mayor profundidad este tema para obtener mayores           

conocimientos de nuevas alternativas para dar a conocer el arte en el medio digital. 

● Luego de la realización de la obra, se ha podido evidenciar que el público se ha sentido                 

identificado con esta propuesta, donde los estados de ánimo son reflejados a través de              

la mirada mediante la pintura surrealista. 

● Las propuestas artísticas que se han realizado acerca de este acontecimiento, sin duda             

alguna, servirán como un registro importante dentro de la historia, así como sucedió en              

épocas pasadas. 
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