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1. Introducción 

 

Los cambios en el arte tras el estudio de distintos métodos de 

representación , conllevan a resultados plásticos que reflejan las necesidades 

y cualidades del artista ,se trasforman en un resultado poético que desnuda 

sensaciones al espectador y que permite hablar de intereses particulares . 

 

Los cambios de percepción en la pintura a medida que surgen nuevos medios 

de representación y de que modo se personifica la pintura de acuerdo a los 

nuevos métodos de difusión del arte . Además de nuevos intereses implícitos 

por el medio tecnológico en el cual nos vemos envueltos. 

 

Quiero por medio de este trabajo de grado rescatar valores que 

personalmente son claves en el desarrollo de mi trabajo artístico , los 

conceptualismos y las intervenciones y los nuevos métodos de producción 

artística que se desarrollan en circuitos particulares y que conllevan a un 

resultado conceptual , son tan validos como la pintura ; quiero retomar ideas 

pictóricas que me lleven a un resultado plástico desde su inicio hasta su fin, 

y generar una búsqueda temática y técnica en el desarrollo de este trabajo de 

grado.    
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2. OBJETIVOS GENERALES 

 

 

1 –Crear una serie de retratos de personas que me son cercanas por medio 

de la pintura.  

 

2- Tomar el elemento temporal como parte de la construcción de estos 

retratos , como el tiempo y el constante trabajo influyen sobre estas 

imágenes. 

 

3- Descubrir lo que significa representar un retrato , el hombre como 

punto central de creación de una obra de arte. 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1 – Interpretar a una persona a partir de un retrato, de mi propia 

experiencia frente a un ejercicio temporal que me genera un resultado 

plástico. 

 

2 – Reconocer elementos plásticos como color , forma, línea  y texturas  

que se unen para dar origen a lo que sería la composición. 

 

3 – Concluir este trabajo de grado con una serie de pinturas que me 

permitan retomar el trabajo pictórico.  
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4. Justificación 

 

 

Tras no haber concluido el proceso del proyecto de grado en primera 

ocasión , los comentarios de los jurados acerca del trabajo me dejaron 

bastantes dudas sobre mis verdaderos intereses plásticos y de que manera 

debería abordar un proyecto artístico que no me fuera ajeno .  

 

Las intervenciones en espacios públicos , los recorridos a partir de una 

idea específica , los métodos de abordar la ciudad y los conceptualismos 

exagerados para proponer algo plenamente racional , dejaron en mi un vació y 

una falta de interés por temáticas que de cierto modo son totalmente válidas 

si uno está convencido y posee cierta afinidad por este tipo de arte efímero . 

 

*(Ver anexo 1 - pagina 32) 

 

Cabe resaltar que pertenezco al énfasis plástico e ingresé a estudiar 

esta carrera por mis intereses plásticos ( me refiero a las artes tal vez 

tradicionales que perduran desde la historia de la representación de imágenes 

del hombre como creador y artista ). La pintura ha incidido en mí desde antes 

de ser conciente de cómo abordar una imagen artística y tener el conocimiento 

adecuado para poder entender el arte. El poder que posee la  pintura y la 

capacidad de transmitir sensaciones y como infinita fuente de representación 

de lo más interior del artista fue lo que me acercó a este tipo de arte desde 

el principio. 

 

En el programa plástico hay únicamente una asignatura básica del énfasis 

que tiene un acercamiento con el lenguaje pictórico ; la cual es pintura 1 y 

es vista en el cuarto semestre . Más adelante en semestres mas avanzados se 

ven materias del área básica del énfasis plástico como Nuevos medios de la 

plástica , Instalación y termina con Procesos plásticos . A continuación hay 

que pasar por el Proyecto de grado y finalmente Trabajo de grado.  
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Las tres últimas materias del énfasis plástico desde mi punto de vista 

pretenden crear artistas contemporáneos que desarrollan obra en nuevos campos  

y explorando nuevos parámetros en el arte . Los conceptualismos se convierten 

en parte fundamental del desarrollo del énfasis. 

 

Al momento de abordar el proyecto de grado es una gran tendencia 

desarrollar trabajos complejos que hablan de contemporaneidad y de cómo se 

está trabajando el arte en medios no convencionales .  

 

Los recorridos , percibir el arte como proceso de racionalización y 

teorización para desarrollar proyectos cada vez más complicados de entender y 

que conllevan a largas pláticas que lo único que demuestran es que cada vez es 

más complicado partir de una esencia que refleje la mano creadora del artista.  

 

Para mi es muy importante la manufactura del trabajo , la huella que deja 

el artista implícita en su obra y jamás excluir ni subestimar al espectador ; 

porque el arte es un modo de expresión de ideas que adopta carácter y 

trasfondo cuando se genera un equilibrio entre concepto y forma, una serie de 

teorías no lo son todo para definir la obra de arte , los conceptualismos son 

importantes pero no lo pueden ser todo al momento de expresar ideas que 

adoptan un aire puramente racional y dejan a un lado lo que es verdaderamente 

importante desde mi punto de vista ,la construcción de la  imagen y el proceso 

de manufactura que lleva consigo la huella del artista. 

 

 Es muy poco el tiempo y la importancia qué se le da a la pintura en el 

énfasis plástico y siento que me faltaron bases para desarrollar mis 

verdaderos intereses desde el principio , pienso que mis ideales personales me 

llevan más hacia desarrollar un trabajo pictórico que una inserción en espacio 

público o una idea mucho mas conceptual .  

 

No quiero demeritar en ningún momento métodos diferentes a los 

convencionales de abordar el arte , por el contrario los encuentro muy 

enriquecedores y por supuesto hay grandes influencias en mi formación 
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artística de este tipo de manifestaciones que me permiten entender las 

diferentes ventanas por las cuales uno mira el arte . 

 Después de presentar el trabajo desarrollado en el trabajo de grado 

mencionado anteriormente y tras la no aprobación de este proceso , tuve la 

posibilidad de reflexionar acerca de lo que realmente quiero desarrollar como 

mi trabajo artístico y la importancia de la pintura como mi método de trabajo   

 

Fue extremadamente enriquecedor haber explorado mundos del arte 

distintos, que tal vez no se adapten a mi forma de creación pero que me 

mostraron la temática de distintos procesos de producción. No creo que no 

haber aprobado en primera instancia haya sido algo negativo; por el contrario, 

fue una gran ayuda y un gran ejercicio de introspección saber cuales son mis 

falencias y debilidades en el ámbito artístico. 
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5. Antecedentes 

 

Quisiera hacer un pequeño recorrido a través de lo que fue mi tiempo en 

la carrera de artes visuales y mis aproximaciones con lo pictórico durante 

este periodo de aprendizaje . 

 

1- Estudios visuales  

50 x 40 cm 

Acrílico sobre lienzo  

 

La idea inicial y como uno de mis primeros 

acercamientos al trabajo pictórico era hacer una 

representación del hombre como punto central de una 

composición y reconocer un retrato a partir del gesto 

plástico que me proporcionaba trabajar el pigmento sobre 

una superficie .   

 

 

 

2- Estudios visuales II  

100 x 60 cm 

Acrílico sobre lienzo 

 

En este trabajo me interesaba representar 

la mirada como papel crucial en la obra de arte, 

la mirada no solo del espectador hacia la obra, 

sino de la pintura que contempla al espectador , 

otro de los objetivos de este trabajo era tratar 

la pintura desde un modo mas suelto que me 

permitiera explorar la cualidades del color. Las 

influencias de los referentes vistos hasta ese 
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momento me permitieron desarrollar este trabajo como conclusión del 

segundo semestre . 

 

3- Pintura I 

135 x 50 cm/ cu 

Acrílico sobre lienzo 

  

 

 Siempre me llamó la atención explorar las raíces que nos permiten 

hablar del bagaje cultural que nosotros como Colombianos poseemos y del cual 

muchas veces somos ajenos o simplemente no somos concientes de la pérdida de 

toda esta cultura indígena que tiende a desaparecer . Por este motivo quise 

hacer una serie de pinturas representando unas de nuestras más importantes 

culturas indígenas en Colombia. Quise fragmentar cada una de las imágenes para 

mostrar la pérdida de nuestro pasado histórico , y decidí emplear colores 

representativos de la cultura y el movimiento Pop , porque los procesos de 

aculturación no son solo por el descuido o desinterés del gobierno frente a la 

problemática indígena ; sino por la influencia de culturas ajenas y en este 

caso la Norteamericana que se filtra en lo mas profundo de nuestras raíces 

culturales generando una perdida antropológica , de tradición oral y cultural. 

Las influencias del arte Pop y el interés por este cromatismo y tratamiento de 

imágenes fue de gran aporte para el desarrollo de estas imágenes y el 

autoreconocimento de identidad indígena.  
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4- Pintura II 

110 x 80 cm/ cu 

Óleo sobre lienzo 

 

En este caso y para la entrega final de Pintura II mi búsqueda temática a 

través de la carrera me había llevado a concluir mi trabajo de pintura con la 

representación de retratos , en este caso mi interés principal era indagar en 

la imagen del hombre contemporáneo , de que modo tras la magnitud de nuevas 

formas de vida , la tecnología y la rapidez en la cual el hombre se ve 

envuelto a sobrellevar la vida . El tratamiento de las imágenes es 

monocromático , lo cual me lleva a reflexionar en la monotonía de llevar una 

vida en función del materialismo. Los textos de Paul Virilio y Susan Sontag me 

llevaron a pensar en la masificación de la información , el bombardeo visual 

que ejercen los medios de comunicación sobre el espectador me llevaron pensar 

en el hombre como una imagen plana , construida a partír de manchas 

monocromáticas .     
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5- Dibujo VI  

50 x 60 cm/ cu 

Dibujo sobre papel 

Fotográfico 

 

 

En sexto semestre 

indagué sobre la imagen 

fotográfica , la manera 

retratar y como se vuelve un 

mecanismo de reproducción 

masiva de imágenes , que de 

cierto modo se vuelven parte 

de la estética de los medios 

de comunicación. El 

condicionamiento al cual nos 

influyen estos medios  masivos 

de ver imágenes violentas e 

imágenes que se olvidan por 

toda esta saturación . 

 

El soporte , en este caso 

el papel fotográfico de por si 

ya contiene una carga icónica , 

que me habla del surgimiento de 

la fotografía como medio de 

remplazar la pintura en el 

campo de lo real , el retrato 

se percibe ahora como el propio 

ser representado de manera 
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realista en un soporte fotografiado sin mediación que no me permita hablar de 

interpretaciones , sino de lo real , la fotografía se relaciona estrechamente 

al retrato , al igual que el soporte fotográfico.  

 

Durante este semestre investigué acerca de imágenes transitorias  y en 

este caso en especial de los retratos de las personas desaparecidas que salen 

de manera constante en el periódico , pero hay un momento en el que estos 

retratos dejan de aparecer en este medio masivo de comunicación , lo cual me 

llevó a pensar ; ¿ si una imagen deja de aparecer en un medio esa imagen deja 

de existir ? . Los medios masivos son los que nos dan la pauta de lo que 

existe y si no está dentro del mismo desaparece. 

 

Todo este proceso de investigación me llevó a buscar el medio de 

representación adecuado y que me permitió generar un diálogo entre concepto y 

forma , es por esta razón que el proceso al cual me llevo esta investigación 

fue un gran acercamiento al empleo de la imagen como método de difusión 

ideológica y el reconocimiento de los materiales para hablar de un concepto en 

particular, como en este caso lo es la desaparición. 

 

Inicialmente trabajé con químicos para fotografía sobre el papel 

fotográfico , buscando un imagen que apareciera por el efecto que generan 

estos químicos , la manera en que el retrato surge a partir del velado del 

papel , pero la imagen quedaba por mas que la luz interviniera la imagen , lo 

cual no me convencía porque no hablaba totalmente de mi tema de investigación 

y de la carga conceptual que yo quería imprimir en el trabajo. 

 

No quise caer simplemente en lo formal sino que este método de trabajar 

estas imágenes por medio de este proceso químico me permitiera hablar de un 

concepto, que a mi punto de ver era coherente con el resultado visual. 

 

Este nuevo desarrollo me permitió explorar mas las propiedades del 

soporte que quería trabajar y después de probar todas las posibilidades que se 

me ocurrieron logré un nuevo tipo de imágenes , las cuales surgen también a 

partir del velado del papel fotográfico , pero la imagen ya no prevalece , 
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sino que desaparece después de determinado tiempo y dependiendo de las 

condiciones de luz presentes en el espacio. 

 

 

Los retratos están construidos partiendo de las imágenes impresas en el 

periódico , que es el medio original donde están estos retratos de gente 

desaparecida . Por esta razón estoy respetando el medio masivo de 

reproducción, de modo que los retratos están hechos a partir del grano del 

cual se generan las imágenes en este medio de comunicación. El trabajo 

representa la periodicidad de estas imágenes y la temporalidad que nos permite 

recordar a estas personas , el papel se vela y desaparece el retrato  ( si no 

vuelven a poner las imágenes de las personas desaparecidas en el periódico , 

dejan de existir ). Pienso que en este punto el proceso de investigación y los 

materiales son los indicados y me permiten hablar de mi propuesta visual.    
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6. La imagen como método de difusión ideológica 

 

 

La imagen empleada como medio de divulgación de iconografías 

representativas del cotidiano , de lo religioso y lo místico desde las 

culturas arcaicas , ha sido parte fundamental para el desarrollo del 

pensamiento .  

 

Gracias al uso de la imagen con una carga mística , 

hubo un gran aporte para las generaciones venideras , como 

es el caso del uso de iconos religiosos trasmitidos a 

través de pinturas y que se volvían narrativas y que no 

permitían al espectador interpretar de acuerdo a su punto 

de vista, la intención era clara y directa : transmitir 

ideologías religiosas a los fieles , la moralidad de las 

imágenes era parte fundamental es este tipo de arte , lo 

cual genera un ejercicio de introspección sobre el receptor 

de este tipo de imágenes , además de imprimirle una carga mística y ser un 

modelo para ser seguido por el pueblo  ; me refiero al llamado “ evangelio de 

los pobres ” empleado desde el gótico para ilustrar las acciones de la 

iglesia.  

 

 Estas imágenes tenían la capacidad de 

manipular a los creyentes ; si no eran un modelo 

ideal de comportamiento moral impuesto por la 

iglesia estos creyentes se verían condenados a las 

llamas del infierno , al igual que se ilustraba en 

estas imagen de la iglesias de principios del siglo 

XIII . 
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Además de la carga moral de estas imágenes ,no solo transmitían 

ideologías y cánones de comportamiento , estas representaciones divinas tenían 

la capacidad de generar terror a los espectadores que percibían estos iconos 

religiosos. 

 

 

Regis Debray en su libro “Vida y muerte de la imagen  Historia de la 

mirada en occidente” , considera a la imagen como funcional , como una 

herramienta efectiva que desde los egipcios genera acciones y reacciones ya 

que ellos fueron los primeros en cargar la 

imagen con cierto misticismo y provocar una 

clara influencia en los habitantes de aquella 

época.  

 Las primeras imágenes fueron las efigies 

de los faraones. Personas que en vida fueron 

depositarias de un poder lo suficientemente 

grande para que, ocurrida su muerte, éste no 

quedara en el olvido.  

 

En consecuencia y en ausencia de un cuerpo 

muerto, continuaba la presencia de su imagen. El 

interés por representar de la manera más 

codificada el retrato de las personas que habían 

regido el poder , y que su imagen perdurara por 

miles de años lo cual permitió generar un código de representación de la 

jerarquía y el poder adoptado desde los egipcios y tomando su mayor 

importancia con los Romanos .  

 

La relación del hombre con la imagen ha sido muy estrecha , incluso fue 

empleada como herramienta de transmisión de ideas mucho 

antes que el lenguaje. Pero nuestra capacidad para ver 

las imágenes ha sufrido un cambio , los medios de 

comunicación , la televisión y la difusión de imágenes 

de forma masiva han cambiado nuestra percepción de la 
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imagen ,¿ entonces donde queda el poder de la imagen pictórica ? , ¿ porque la 

pintura aun tiene la capacidad de despertar sensaciones y de generar 

admiración por la manufactura y la temporalidad que conlleva  realizar este 

tipo de imágenes ? . 

 A diferencia de la pintura, la imagen de difusión masiva pasa 

desapercibida por el condicionamiento del consumidor que tras la magnitud de 

información , asimila la el contenido pero no lo reflexiona .  

 

Lo pictórico tiene cualidades de representación pero no solamente se 

queda en develar la idea del artista , la pintura tiene vida y posee una 

pulsión que siempre captura la atención del espectador. 

 

A raíz del desarrollo y la evolución del pensamiento del hombre , la 

representación y el empleo de la misma se desarrollaba del mismo modo , ya no 

es solo un medio para personificar sino que tiene vida y la capacidad de 

transmitir la sensaciones del creador de la misma . La imagen tiene la 

capacidad de transmitir una intencionalidad y además el hombre era vulnerable 

a ella . 

 

 Tras la búsqueda de la masificación 

y transmisión de información surgieron los 

medios impresos que ya no eran portadores 

de ideologías religiosas y morales , la 

serialidad de la imagen iniciada por medio 

de la imprenta genero un cambio radical en 

el consumo de la época; el dibujo ya no es 

percibido como un único y original , es 

simplemente un difusor mas de información , 

por el contrario la pintura no tiene la 

posibilidad de ser copiada, es tan única 

como el mismo artista que la creó . Estos 

acontecimientos hicieron magnificar 

cualidades en la pintura que antes tal vez 

eran ausentes . 
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La obra de arte desde el renacimiento se empezó a valorar como un 

componente precioso y sin posibilidades de obtener un mismo elemento pictórico 

así fuera creado por el mismo autor. La imagen abarco nuevos campos de 

representación y se abrió paso en campos en los cuales la imagen no se había 

permitido implementar.  

 

*“La invención de la fotografía que cambió totalmente el acceso de las 

personas a las imágenes , sobre todo a su propio retrato y la popularización 

de los medios de reproducción  gráfica tuvo un efecto decisivo en nuestra 

relación con los iconos . La obra de arte a partir de ahora ya no tendría la 

categoría de irrepetible que había marcado su historia , con lo que nació un 

nuevo concepto , el aura de la pieza original”
1
 .  

_________________________________________________________________________ 

 

Regis Debray aclara el papel que juega la mirada del artista y del 

espectador , habla de tres etapas cada una con su propia temporalidad y 

propone hipótesis sobre el papel que juega la imagen sobre el espectador , de 

que modo la realidad es calibrada de acuerdo a su entorno y su modo de ver las 

cosas . Propone tres conceptos que delimitan la manera de ver las imágenes, 

son tres puntos claves que permiten hacer un sondeo de cómo se interpreta la 

imagen de acuerdo a la evolución del pensamiento de una sociedad y su entorno. 

Las divide en tres mediasferas : 

 

  

Así inicia la cita: 

 

*“1. La logosfera es la imagen que corresponde a la era de los ídolos, la 

cual no se parece al original porque es una imagen de lo divino: no vale por 

                                                 
1
 *Los impresionista y los creadores del la pintura moderna , Carraggio 

ediciones. 
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su forma, sino por lo que representa. Esta era la de la aparición de la 

escritura a la invención de la imprenta.  

 

Este tipo de imágenes es realizado por un artesano y su factura es 

anónima y según como el artista ve el mundo natural. La comunidad lo acepta, 

porque no es una cuestión de estética sino de creencias.  

 

2. La grafosfera o era del arte, va desde la imprenta a la televisión de 

color. El arte es producto de la libertad: se hace sin temores, es la obra de 

la criatura frente a su creador. Es una liberación. Lo artístico se da cuando 

la obra tiene su sentido en sí misma: está en ella su razón de ser. El artista 

que lo hace no es anónimo, dice “lo hice yo”, con lo cual él mismo se reafirma 

y la colectividad lo reconoce.  

 

Se crea un campo estético independiente de la tutela eclesiástica y las 

creencias religiosas. “La imagen humanista se emancipa del culto y produce su 

propia cultura”.  

 

En la época renacentista se desarrolla la imprenta y este logro va en 

detrimento del libro ilustrado medieval. Reflexionando sobre este punto vemos 

que la Edad Media realiza grandes imágenes en los vitrales góticos, en los 

manuscritos, tapices y dinteles precursores de nuestra era, que da tanta 

importancia a lo visual.  

Con la imprenta las hojas de los libros se llenan de grises y negros, las 

páginas se elaboran sin imágenes hasta el siglo XIX con la aparición de las 

litografías.  

 

Cuando surge la perspectiva y el gusto por las artes, se da una reducción 

del simbolismo proyectado a la realidad percibida; es el fin de la mirada que 

transforma la imagen y le da sus propias significaciones, volviéndose más 

realista e intenta copiar y parecerse a lo real. En palabras del autor: “Al 

final de la logosfera hay un artista que es Dios. Al final de la grafosfera 

sólo hay un dios: el Artista”.  
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3. La videosfera, o era de lo visual, se inicia con el video y sigue 

hasta nuestros días, pasando por la imagen digital y el inicio del mundo 

virtual. En la era visual, la imagen es sólo imagen, incluso sin un soporte 

tangible en la realidad (se vuelve digital). Provoca competencia económica, la 

obsesión es la reproducción y la batalla por la comercialización, la imagen se 

ha metalizado, es menos sublime, ahora su relación es económica.  

 

Al igual que sucede con los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías, estas etapas no se sustituyen unas por otras sino que se suman y 

pueden convivir en espacios y tiempos semejantes, se encadenan y cada una está 

en germen al finalizar la etapa que la precede. Cada una es parte de una 

cosmovisión, una ideología y un diverso horizonte de la mirada”
2
 . 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

La difusión de la imagen como método de 

desarrollo ideológico fue parte importante durante el 

perdido político comunista presente en Rusia y en 

China, uno de los ejemplos mas claros fue Alexander 

Rodchenko nacido es San Petersburgo , tras un cambio 

ideológico y político en 1917 , la percepción sobre el 

arte como método de difusión de ideas con el uso de la 

fotografía y el collage recayeron en la temática de 

arte como elemento funcional y propósito social debía 

hacerse creer del pueblo sobre procesos políticos . Los 

artistas del realismo social ruso como exponentes del 

comunismo adoptarían como fundamento temático ; el 

trabajo y lo religioso . Lo político siempre esta presente y proporciona a los 

artistas una herramienta temática de difusión ideológica , el uso del cartel y 

los inicios del cine Ruso dejaron un aporte importante en el empleo de las 

imágenes de modo publicitario. 

                                                 
2
 *http://sepiensa.org.mx/contenidos/2005/d_vidaymuerte/vidaymuerte_2.htm 
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( “Un nuevo sol ilumina a las masas. 

 

Los carteles sirvieron durante la 

Revolución Cultural como vehículo de 

información, transmisión y educación difundido 

desde las altas esferas, pero también 

construido en niveles inferiores, como 

muestran los carteles elaborados con planchas 

de madera. Independientemente de su origen, lo 

que demuestran estos discursos en imágenes es 

la tremenda carga de los elementos que los 

conforman. La escritura china se había 

convertido en mensaje e imagen muy temprano, 

ya que la utilización simbólica de escritura, 

colores y figuras es recurrente en su 

tradición. Cuando se habla de la China roja 

hay que recordar aspectos que permitieron que 

el comunismo entrara en China cargado de una simbolización, el inconsciente 

ideológico compartido, que se ajustaba con facilidad a su propia tradición. 

Nada mejor que el rojo para simbolizar el renacimiento, la abundancia, la 

riqueza, la alegría. Rojo, como sinónimo de sangre viva, y “rojo” (hong) como 

homófono de “grandioso”. 

 

Un inconsciente colectivo que ayudó a alimentar símbolos nuevos con 

tradiciones antiguas: la identificación de Mao como un gran “sol” cubría su 

imagen no sólo de un halo de luminosidad, sino de un potencial asociado con el 

elemento generador por excelencia. El Gran Timonel supo como nadie utilizar 

ese lenguaje de masas, componentes que convirtieron la Gran Revolución 

Cultural Proletaria en el mayor movimiento de China. En todo caso, no alcanzó 

su objetivo final, “transformar la educación, la literatura y el arte”. Los 

excesos derivados de los “golpes despiadados y frontales a todos los desafíos 
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de la burguesía” fueron mucho más lejos de lo imaginable con consecuencias 

terribles en la vida de millones de personas.”
3
 ) 

________________________________________________________________________ 

 

Parte de esta reflexión sobre 

el uso de la imagen en este campo 

en particular me llevó a indagar 

sobre la contemporaneidad de estas 

imágenes y de las consecuencias 

sobre el carácter político de las 

representaciones pictóricas. 

 

El comunismo en China ha 

marcado el modo de pensamiento de 

estos artistas que abordan la 

imagen desde la pulsión que le 

genera al artista cierto tipo de 

imágenes , Yan Pei Ming es uno de 

los representantes de este tipo de 

arte ; lo cito no solo por su 

temática pictórica sino por su influencia en mí , en el modo de abordar la 

imagen , el cromatismo que emplea y el método de trabajo , Yai Pei Ming define 

su trabajo como una mezcla de energía, espacio , movimiento , intuición 

impulso y gesto .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 http://prensa.ugr.es/prensa/campus/prensa.php?nota=2641 
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7. La pintura como medio de representación 

 

 

La pintura es una serie de pigmentos aplicados sobre una superficie del 

cual se desprenden una serie de formas y colores. Es un reflejo de la 

creatividad del artista, un testimonio del pensamiento y modo de vida de una 

época. La pintura posee una gran carga como un medio de creación de imágenes  

que va mas allá de la pura representación de un instante , se rompen barreras 

de temporalidad y realidad permitiendo que la pintura sea un elemento que se 

construye en varios instantes y que da vida a nuevos mundos en los cuales el 

se puede indagar , permiten al artista crear nuevos mundos que permitan 

representar una serie de ideas , deseos , anhelos , frustraciones ; la pintura 

es mucho mas que la pura imagen . El hombre desde sus inicios ha sido dado a 

representar por medio de la imagen una 

variedad de situaciones que son 

propias del desarrollo de una persona. 

 

Elementos plásticos como color , 

forma, línea  y texturas  se unen para 

dar orígen a lo que seria la 

composición. En el siglo XIX surgen 

nuevos medios como la fotografía que 

permitían solventar el interés de los 

pintores europeos por representar el 

cotidiano y haciéndose de métodos 

pictóricos para plasmar lo que la 

pintura podría llegar a ser , como 

medio expresivo de lo real la 

fotografía entró en el campo de la 

pintura y de cierta manera liberó a la 
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pintura de categorías que tenían sometido diferentes campos en los que  

      el tratamiento pictórico de la imagen podría 

revelar nuevos resultados ; no solo como técnica representativa del mundo real 

y estrechamente documental .  

*“El surgimiento de la fotografía en el siglo XlX trajo como consecuencia 

la confrontación de los problemas de representación especialmente en la 

pintura, los cuales se alejaban cada vez mas del compromiso con la realidad; 

este compromiso lo hereda la fotografía, liberando a la pintura y 

concediéndole una autonomía sin precedentes”
4
. 

_________________________________________________________________________ 

 

En la fotografía la presencia de lo puramente real , de un instante del 

pasado que se documenta , tiene una serie de características que desde mi 

punto de vista hacen que la pintura contenga propiedades de creación que con 

otro medio sería carente de sentido ya que mi interés por la creación de la 

imagen en este caso particular tiene que ser abordada desde la concepción 

ideológica de la pura representación bidimensional hasta la finalización de la 

misma , que la imagen me hable del proceso y la temporalidad que conlleva 

realizarla.  

 

*“La diferencia entre pintura y 

fotografía en su relación con la realidad, 

con esa idea popular de “verdad” , es que 

la pintura parte de la falsedad , parte de 

la creación sobre la inexistencia , de que 

se crea algo a partir de nada , a partir 

de la idea y habilidad del artista , pero 

que el parecido con lo representado es un 

prodigio , una sorpresa , una habilidad 

artística que significa algo al margen de 

su fidelidad . Pero en el lienzo o en el 

papel en blanco , en el bloque de piedra , 

                                                 
4
 *El Videofotográfico: problema y tema de una propuesta Zeinab Bulhossen / pdf 
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no existe nada hasta que el hombre , el artista , lo transforma , lo llena , 

justifica su experiencia.”
5
  

  _______________________________________________________________________ 

 

 Uno de los factores mas importantes es la calidad expresiva, cada 

artista tiene un método único de representación plástico de una imagen , es 

totalmente personal y se refleja como una huella única del artista , es decir 

la relación directa de la imagen y la mano del artista que se transmite como 

pintura sobre un soporte da como resultado una obra sin copia , la relación es 

totalmente directa y personal sobre la imagen . 

 

En mi caso particular la imagen tiene que ser abordada desde lo propio no 

desde lo ajeno, es decir ; uno debe ser conciente de las capacidades y 

cualidades que posee para abordar temáticas artísticas y llevarlas al medio de 

representación con el cual tiene mas afinidad , por consiguiente me permite 

llegar a un resultado objetivo, la pintura me da la posibilidad de crear 

metáforas visuales que hablan de sentidos plásticos , además del ejercicio 

temporal , de reflexión e introspección , de modelado de la imagen durante el 

tiempo de creación de la obra .  

 

La huella implícita por el pincel al posarse sobre el lienzo es como un 

resultado sensorial que me da la posibilidad de plasmar una marca única sobre 

un soporte determinado , no existe la serialidad , la imagen es tan única y 

especial que me permite generar una búsqueda en la pintura y llegar a un 

resultado pictórico único , que me habla de la presencia del artista y su 

relación con la imagen que esta presente en el lienzo . 

 

   

 

 

 

 

                                                 
5
 *El retrato como medio de conocimiento , Revista Lápiz , volumen 15 numero 127, 

pagina 35, diciembre de 1996 
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8. El retrato 

 

El retrato surgió a partir de las esculturas 

Romanas que se apropiaron del arte Helenístico y Etrusco 

que representaban en mascaras de cera el retrato de los 

muertos para rendirles culto y sacarlas en procesiones 

,los retratos de cuerpos completos y emperadores que 

simbolizaban su poder en mandatos posteriores en los 

cuales el realismo era parte importante de la creación de 

la pieza escultórica.  

 

El retrato funerario surgió como temática de 

representación , la presencia de la imagen en la ausencia 

de un cuerpo físico .En el siglo IV en Roma surgió un 

nuevo concepto del retrato , la idealización y la 

perfección del cuerpo representado como modelo a seguir. 

La búsqueda por la perfección del detalle y el interés por el realismo del 

retratado dejaron un aporte muy importante a lo que serían las bellas artes en 

épocas posteriores , el modo de percibir la obra de arte y el retrato como 

temática recurrente en la historia del arte y su emergencia como medio 

pictórico independiente .   

 

Desde el principio de la representación , la pintura ha sido el medio de 

exploración del entorno que nos rodea. Hacia 1417 Masaccio al igual que otros 

pintores de su época influenciados por el interés de conocimiento , el estudio 

del cuerpo humano y sus movimientos, haciendo uso del conocimiento aportado 

por los Romanos , de sus métodos para representar al hombre y por supuesto el 

retrato. La experimentación de la técnica se hace evidenciar en esta época 

como modo de exploración; también se hace implícito el interés por representar 

al hombre como elemento idealizado, mostrando cuerpos llevados a la 

perfección, desde sus proporciones hasta querer representar el heroísmo. 
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*“El retrato en el Renacimiento 

 

 

Una característica sorprendente del 

Renacimiento es el retorno del retrato 

realista como un tema central del arte 

europeo. Durante la Edad Media se había 

limitado el retrato, casi complemente, a las 

figuras estilizadas de donantes en actitud de 

orar, arrodillados ante las imágenes 

religiosas que encargaban. Ejemplos de 

donantes medievales pueden verse en los 

cuadros por Bernardo Daddi, Lippo Memmi y 

Andrea di Bartolo , y en un bajorrelieve 

tallado por Tino di Camaino . 

 

El interés del Renacimiento por la 

relación del hombre a su medio ambiente dio 

origen a la representación del individuo en 

el mundo real, independiente de toda función 

simbólica en la iglesia o el estado. Los prototipos clásicos de la estructura 

de los retratos estaban basados en los bustos de mármol esculpido de la 

antigüedad romana y en los retratos de perfil de las monedas antiguas.  

 

Un poco antes, en la primera mitad del siglo XV, los mecenas y los 

artistas italianos prefirieron la estructura de perfil para los retratos. Sin 

embargo, en Italia, en este período posterior, tal vista, estrictamente de 

lado, fue reemplazada por la perspectiva de tres cuartos, que pone al 

personaje en contacto visual con el espectador. Este énfasis en la interacción 

personal tiene su origen en los retratos ejecutados por maestros de los Países 

Bajos, en lo que hoy es esencialmente Holanda y Bélgica.  
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Los contactos culturales entre Italia 

y los Países Bajos eran parte de la relación 

bancaria y comercial entre éstos; los 

comerciantes italianos que visitaban los 

Países Bajos regresaban a su país con 

retratos del norte europeo y viceversa”
6
. 

______________________________________ 

 

De modo que surgen nuevas ventanas de 

exploración del arte , tal vez de una manera 

espontánea con un interés principal por 

representar al hombre y lo divino como 

temática central , surge la duda de cómo 

recrear de manera estética ideologías que 

permitan al hombre verse como tal en una 

imagen e identificarse con la acción 

implícita en la pintura. 

 

La composición de la obra de arte influye directamente nuestras 

reacciones. Una vez conscientes de la composición, obtenemos un placer 

adicional al descubrir la maestría del pintor, su libertad, su autenticidad su 

constancia. Por esto una pintura es más que el sujeto aparente, es la calidad 

de sus elementos y la espiritualidad, ser interno del pintor que le da la 

vida.  

 

El retrato es una temática que nos da la posibilidad de buscar la esencia 

de la persona que se está construyendo a partir de manchas , y desarrollar un 

ejercicio introspectivo frente al  personaje retratado . El conocimiento del 

individuo de forma pictórica nos permite enfocarnos en aspectos que el 

individuo lleva en su interior y que salen a relucir por medio el trabajo que 

                                                 
6
 *El retrato en Florencia, Italia, a finales del siglo XV / pdf 
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el artista realiza sobre el sujeto retratado .  En la obra de Rembrandt se 

hace evidente no solo la maestría al abordar un retrato , sino la capacidad 

expresiva de los personajes retratados , a 

pesar de hacer uso de una paleta de colores 

limitada, Rembrandt tenía la capacidad de dar 

vida a una pintura de modo expresivo y 

contundente. 

 

 El período en el que concluye su obra 

se hace evidente una tendencia del uso del 

claroscuro influenciado por vivencias sombrías 

que se hacían presente en sus pinturas . Los 

aspectos de la vida , el entorno donde se 

desenvuelve el artista , las personas con las 

que convive son de gran influencia al momento 

de pensar en la representación de la pintura , 

en que plasmar en el lienzo y qué temática 

quiere el artista dar a conocer por medio de 

su trabajo.   

 

Todos aquellos aspectos racionales que no se pueden explicar sobre el 

hombre , la pintura por el contrario posee la capacidad e metaforizar , de 

representar modos de pensamiento y sensaciones por medio del color que 

reflejan el método de trabajo de un artista en específico, también nos 

transmite estados de ánimo , sentimientos , afecto sobre cierto tipo de 

imágenes. El retrato en particular nos habla de la cercanía y la búsqueda se 

un ser interior ya sea el que retrata o el retratado que nos habla por medio 

de la imagen implícita en el lienzo de modo expresivo. 

 

*“En cada retrato, y también en los autorretratos , vive una pugna , un 

dialogo , un difícil equilibrio entre los dos personajes , entre las dos 

individualidades que asoman en esos rostros , en esas figuras : la del artista 

y la del retratado . Por que en cada retrato esta presente el artista que lo 

realiza , y no solo en la puesta en escena , en el estilo , sino incluso en 

los propios rasgos físicos . Todo aquel que escribe esta contando de alguna 
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manera y a veces de maneras muy tortuosas , algo de su vida , esta haciendo un 

capitulo de su autobiografía . Así , tal y como apunta la tradición Italiana , 

todo aquel que pinta se pinta así mismo . En cada retrato hay algo del 

artista, como hay algo , no todo , del modelo, y también , hay mucho del 

momento en el que se realiza el retrato.” 
7
   

________________________________________________________________________ 

 

Pienso que abordar la pintura desde una temática que posee miles de años 

de tradición en el arte me permite explorar estas metáforas de grandes 

maestros de pintura y entender de mejor manera el arte desde sus raíces hasta 

su gran apogeo en el renacimiento , es muy válido decir que por medio de la 

exploración de mis imágenes puedo llegar a una conclusión formal y temática 

que me permita concluir este proceso en mi carrera . El retrato en el 

renacimiento y la obra de arte como objeto precioso , coleccionable y que por 

medio del retrato representaba el estatus de una familia o cargo político,  en 

el renacimiento tomó un carácter de pintura como objeto único que permitía 

reconocer y generar un código entre la burguesía . Las personas pudiente 

podían ser propietarias de su propia imagen realizada por un artista en 

particular y representarse de acuerdo a 

su imagen frente a la alta sociedad . 

Cientos de años después y porqué no decir 

que aun se mantiene esa práctica de 

representación del poder contenido en una 

imagen . 

  

*“Aunque en décadas anteriores el 

retrato perdió relevancia en el campo del 

arte, no ocurrió así en el área popular 

donde la imagen sobresale con el deseo de 

tener representados a los vástagos de la 

familia. Es el intento de encapsular a 

través de la imagen la belleza y el 

                                                 
7 *El retrato como medio de conocimiento , Revista Lápiz , volumen 15 numero 127, 

pagina 30, diciembre de 1996 
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recuerdo de esas épocas de niñez y juventud de los hijos; es un modo de 

poseerlos, de apresar en el tiempo algo cambiante y que se ama. Tendencia que 

no sólo se reserva a la descendencia sino que se advierte en el esposo que 

busca exaltar a su mujer a través de la representación pictórica, o a sus 

padres.  

 

Es más abundante la solicitud del retrato de la esposa por parte del 

marido que al contrario; ellos intentan evitarlo, a menos que aparezca en 

juego la convención social y la expresión de afectividad que lo hace volcarse 

en la imagen, sirviendo al mismo tiempo como enaltecimiento social al 

preservarse en una imagen disponible en la sala o en lugar público: La imagen 

de la familia.  

 

En la familia, el individuo reconoce sus señas de identidad que muestra 

su pertenencia a esa colectividad, de su vínculo con el grupo. Es quizás en 

América Latina donde la fortaleza de los vínculos familiares extensos persiste 

y en donde se propaga su representación. Aunque las estructuras sociales 

sosteniendo la noción de sujeto y de individuo persisten en el siglo XXI, las 

cuestiones del "yo" y la "identidad" están en entredicho. El pensamiento 

filosófico contemporáneo y el arte urden su trama en torno a estos conceptos 

unidos al problema del "representar". El retrato contemporáneo se alejó, en 

cuanto modo de significación, del binomio "representación-semejanza" 

conformado en el parecido físico, el carácter del retratado o la 

representación de orden social.”
8
 

_________________________________________________________________________ 

 

Veo el retrato como una de las formas de expresión de las ideas de un 

artista , el retrato como temática que busca indagar en el sujeto , la 

relación con el modelo retratado y la interpretación que el artista como 

creador de la imagen puede interpretar desde su punto de vista , desde su 

vivencia y entorno el retrato , dándole un carácter único a la imagen 

realizada . Siempre me he dejado seducir por las imágenes abordadas desde lo 

pictórico , vale la pena resaltar que la pintura no solo es un objeto de arte; 

                                                 
8 http://www.criticarte.com/Page/file/art2005/RetratoContemp.html 
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de cierta forma es poseedora de vida y como todo ser viviente capaz de 

trasmitir sensaciones , sentimientos , atracción y repulsión .  

 

Entender a una persona a partir de un retrato, de mi propia experiencia 

frente a un ejercicio temporal que me genera un resultado plástico y que para 

mi es tan enriquecedor y satisfactorio , me da un punto de reflexión e 

introspección que me genera como conclusión; decir que gracias a la 

investigación durante este trabajo de grado como ejercicio menos conceptual 

pero bien estructurado racionalmente ; he podido descubrir facetas de mi 

trabajo que seguramente estarán implícitas por el resto de mi carrera.  

 

El manejo del color es un punto clave para la realización de estos 

retratos, veo que cada persona tiene una relación muy estrecha con un color 

determinado . Concluyo que encuentro una gran cercanía en un tono en 

particular con el carácter de cada persona .  

 

Así como la temperatura del color varia de acuerdo a diferentes 

circunstancias , dependiendo de la hora del día hay una medición distinta e 

grados Kelvin , dependiendo del entorno en el cual interactuamos la 

iluminación varia por una infinidad de factores . Al igual que el color se 

relaciona con el entorno , particularmente veo que la personalidad de un 

sujeto determinado podría clasificarse de acuerdo a una tonalidad. 

 

Con este trabajo de grado quiero explorar diferentes etapas de varias 

personas y buscar un método pictórico para representar la personalidad de 

alguien de acuerdo a su forma de ser. ( esta interpretación es personal , 

desde mi punto de vista y de que modo yo veo el carácter de una persona 

representada en un tono especifico de color. ) Es un ejercicio que se 

fundamenta a partir de la calidez o frialdad del color y que me da una guía 

para crear un retrato monocromático con un tono especifico , ya sea calido o 

frió y variando gradualmente de tonos dependiendo de mi relación con la 

persona retratada. 
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Tabla de temperatura de color , en la cual se muestran los cambios de 

temperatura de acuerdo al entorno en el cual se haga la medición de luz. 
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9. Proceso 

 

Durante el periodo de investigación destinado para el trabajo de grado y 

tras el cambio temático realizado para dicho proyecto , tuve la oportunidad de 

retomar la pintura y explorar nuevamente en el proceso de creación de una 

imagen desde cero . Retome elementos que me llevaron a tomar la decisión de 

concluir el proceso de la carrera con pintura. Quisiera dar a conocer el 

proceso que envolvió el resultado final de estas imágenes realizadas para el 

trabajo de grado.  
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Esta serie de imágenes fueron realizadas 

durante el semestre destinado para desarrollar 

la tesis de grado , fueron un gran soporte  en 

mi proceso ya que me abrieron nuevas puertas 

sobre el trabajo a realizar . 

 

Los antecedentes y el interés por 

desarrollar una pintura dan cuenta de mi interés 

por el retrato como temática principal , la 

imagen como medio de representación y las 

reacciones que pueden generar al espectador y de 

que modo las imágenes son parte fundamental en 

nuestra vida son parámetros de sumo interés que 

me llevan a concluir el proceso de desarrollo 

implementado durante la carrera con una propuesta pictórica.  

 

 

 

 

 

 

 

Inicié realizando imágenes de ciudad; influenciado aun por la temática de 

la tesis anterior, quise explorar toda esa teoría en una imagen práctica lo 

cual me llevó a desarrollar ese paisaje urbano con el poste de luz en la parte 

central de la composición . Al darme cuenta del paso que había dado , de lo 

puramente real como la fotografía y filtrándola desde mi punto de vista , 

surgió esta imagen pictórica , interesante pero aun carente de propiedades que 

no me dejaban del todo satisfecho.  

 

Quise indagar en algo que siempre me llamó la atención el retrato y 

empecé a realizar pinturas sin pensar en caracteres ideológicos o conceptos 

que me pudieran frenar en mi búsqueda plástica , de modo tal que realicé 2 
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retratos de personas cotidianas de la calle que simplemente eran testigos de 

un momento dado y que por fortuna pude capturar con mi cámara . Al analizar 

desde un punto de vista más objetivo , me di cuenta de la falencias de los 

retratos y de la cualidades para rescatar y trabajar posteriormemente.  

 

En primera instancia el formato no era el indicado ya que cada imagen 

mide 30x40 cm. Mi método de trabajo es relativamente rápida , tengo una clara 

afinidad por construir imágenes de forma momentánea , y se hace notar en el 

gesto implícito en la pintura , decidí que seria mas conveniente trabajar en 

formatos mas grandes para que se pudiera apreciar mi método de trabajo .  

 

En segundo lugar reconocí una tendencia 

monocromática implícita en casi todas la imágenes que 

he realizado desde el inicio de la carrera , el 

suprimir elementos que posiblemente distraigan al 

espectador y crear imágenes con un limite de colores me 

resulta sumamente satisfactorio y me seduce ver como se 

crean estas imágenes sin necesidad de hacer uso de una 

gran cantidad de elementos.  

 

Este método de trabajo me llevó a pensar en los 

grandes maestros de la historia de la pintura y como se 

apropiaban de la creación de sus obras de arte , quise 

explorar en campos en los cuales no había sido capaz de 

meterme , inicie con la preparación del imprimante, una 

mezcla de elementos químicos que me permite preparar un imprimante para las 

telas , en segundo lugar , por supuesto la preparación de los lienzos y en 

tercer lugar la preparación de los pigmentos. 

 

  

Esta fue una de las grandes experiencias del proceso del trabajo de grado 

ya que me permitió aprender realmente lo que es enfrentarse a un pigmento 

crudo y convertirlo según mis necesidades en el empaste que creo mas 

conveniente para mi trabajo posterior.  
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En cuanto lugar tuve la oportunidad de montar las telas sobre los 

bastidores y hacerme cargo de todo el proceso de la pintura no solo me llevó a 

reconocer el trabajo “clásico” sino que me aporto un gran conocimiento sobre 

el oficio del pintor.       

 

Durante el periodo destinado para la realización de esta pinturas pude 

reconocer valores que desafortunadamente no pude aplicar durante mi tiempo 

como estudiante de artes visuales, pero que de todos modos y gracias a las 

circunstancias de la vida ( por así decirlo ) me permitieron finalizar mi 

carrera con un trabajo que es de mi total satisfacción y que me deja muy 

buenas experiencias y conocimiento que seguramente seguirán presentes de aquí 

en adelante. 

 

Quiero concluir este trabajo de grado con una serie de pinturas que me 

permitan retomar el trabajo pictórico realizado durante el periodo de estudio, 

en estos momentos el arte en Colombia esta mas ligado a los nuevos medio como 

herramienta de difusión de ideas , el multimedia , el video arte , performance 

, lo digital y muchas nuevas formas de trabajo están dando resultados que 

nunca se vieron en términos de arte . El 

arte a abarcado nuevos espacios para 

difundir ideas y la pintura me permite 

personalmente generar este dialogo entre 

imagen y espectador y dar a conocer mis 

verdaderos intereses pictóricos , emplear 

la pintura como mi medio de difusión . 

 

Otra de las características que me 

llevan a desarrollar este proyecto de 

grado basándome en la pintura es la  

relación que existe entre lo pictórico , 

el tiempo en que surge la imagen final , 

la decisión del artista de finalizar la 

obra y sobre todo la fluidez de la 

pincelada , el movimiento discontinuo que 
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genera volumen y forma  , la confrontación directa con la pintura y con el 

formato , que en este caso en particular es por así decirlo, más grande de lo 

convencional y que me permite hablar del uso del cuerpo para la elaboración de 

la pintura ; de la acción implícita en la creación de estas imágenes .  

 

Parte importante del desarrollo de este trabajo de grado durante este 

semestre es hacerme cargo de todo el proceso de la creación de la obra , es 

decir , desde la preparación del imprimante para los lienzos , la preparación 

de los pigmentos de acuerdo al tono seleccionado para cada pintura y por 

supuesto la creación de la imagen implícita en el lienzo . Todo este proceso 

es muy enriquecedor porque me genera un entendimiento distinto de la pintura 

además de todo el proceso involucrado durante la creación de la obra , que me 

permite de cierto modo apropiarme a fondo de mis pinturas y entenderlas de 

principio a fin . 

 

La sensación y el afecto que se genera sobre las pinturas o durante este 

periodo de trabajo, además de la impresión de fascinación que me trasmite el 

contacto con el pigmento y con el lienzo . Todas estas sensaciones me han 

permitido no solo conocer el trabajo u oficio del pintor como artista sino que 

descubro nuevas perspectivas frente a las personas que estoy retratando y 

conocerlas en su ausencia física y en su presencia pictórica , es un ejercicio 

de vida, de interacción con mis más cercanos sentimientos y de acercamiento a 

las personas que me generan una pulsión no solo personal  sino pictórica . 

 

 El color es una parte muy importante en la creación de estas imágenes , 

ya que cada una refleja aspectos del modo de ser del sujeto retratado , lo 

cual me conecta directamente con el pigmento seleccionado , el color vibra de 

una manera particular y cada tono tiene su propia personalidad al igual que la 

persona implícita en el retrato.   
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*“El publico asume mayoritariamente que un retrató implica un “parecido”, 

una conexión directa entre la imagen creada por el artista y la persona 

retratada . Y se sobreentiende que un retrato esta realizado “en vivo y en 

directo” , buscando reflejar los detalles fisonómicos del que posa y las 

características de su personalidad.”
9
    

_________________________________________________________________________ 

 

 

                                                 
9
*Auge contemporáneo del retrato , Revista Lápiz , volumen 15 numero 127, pagina 

54, diciembre de 1996 
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10. *Anexo 1 

 

 

Me gustaría dar a conocer este primer proceso de creación y el resultado 

de lo que fue mi primer acercamiento con el proyecto de grado :  

 

La ciudad es un retícula ; un espacio que se recorre visualmente que 

refleja una saturación de elementos que se vuelven comunes y con los que nos 

acostumbramos a vivir. Todo este mobiliario urbano se apropia de los espacios 

que tratamos de habitar . El ruido a todo nivel es una armonía implícita que 

dialoga con nuestro nuevo entorno ; es parte de nuestro paisaje urbano . La 

ciudad nos habla , tiene su propio lenguaje de comunicación que denota una 

serie de distintas problemáticas y una serie de elementos que me hablan de 

cualidades propias de un espacio determinado: el paso del tiempo  y la 

presencia de huellas que deja el hombre tras haber interactuado con estos 

espacios. 

 

Las ciudades contemporáneas  son un reflejo de procesos sociales de 

convivencia con un entorno domesticado a las necesidades y la velocidad del 

desarrollo de las civilizaciones modernas. La transformación del espacio, que 

es un reflejo de los cambios del pensamiento, y el estilo de vida del hombre 

contemporáneo . La ciudad desde su comienzo ha sido concebida como un espacio 

perfectamente diagramado y geométrico , una serie de calles que se cruzan 

perpendicularmente dando origen a la estructura básica de la ciudad . 

Alrededor de un núcleo central se desprenden construcciones que permiten su 

desarrollo y que se expande hacia sus lados en relación con procesos de 

suburbanización .  

 

Parte de este trabajo fue la exploración de la línea como estructura 

inicial para la concepción urbanista y para el futuro desarrollo de las 

ciudades latinoamericanas regidas por el mismo canon de concepción , línea que 

por su forma daría paso al recorrido de un punto inicial a uno final .  
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Analizar el concepto de la ciudad, como ha sido vista desde el arte y 

como se desarrolla esta estructura primaria, dan pie a manifestaciones 

artísticas  que permiten percibir este espacio de constante transformación.  

 

En esta tesis buscaba reflexionar en torno a la problemática que envuelve 

al movimiento  de las ciudades, me interesaba explorar la línea, que conforma 

la cuadricula en la ciudad de Bogotá para percibir sus distintos matices; 

cualidades en su mayoría  arquitectónicas , de qué manera se comunica y habla 

con signos , símbolos y vestigios que perduran , se transforman y modifican el 

modo de vida del hombre actual .   

 

Explorar la línea como recurso inicial , a partir de la misma generar 

recorridos reinterpretando estructuras imaginarias como lo son líneas 

imaginarias que dividen el mapa en cuadrantes imaginarios ( paralelos y 

meridianos presentes en los mapas de los cuales partí para seleccionar el 

recorrido establecido ) que seccionan Bogotá en sublineas sobre la estructura 

primaria de la retícula, explorar como se afecta la intervención de nuevas 

líneas sobre espacios establecidos y de que modo podría reinterpretar la idea 

condicionada de la ciudad frente a nuevas miradas distintas a las normales.  

 

 

 

  

A partir de esta teoría y el interés por una búsqueda conceptual para 

aplicarla a un trabajo plástico surgió como resultado visual una serie de 

fotografías que reinterpretaban una línea imaginaria delimitada por los 

paralelos y meridianos resultantes de un mapa de Bogotá. A medida que 

redibujaba esta línea en el espacio real donde el mapa me daba la guía este 

camino , iba recolectando objetos característicos de este recorrido y espacio 

en particular , los iba almacenando en este cubo de acrílico que permitía dar 

una idea de los elementos recolectados , además de su forma rígida que me 

remitía a la idea inicial de geometría a partir de una línea formar un 

cuadrante ; metafóricamente contenía el trayecto en imágenes y en este objeto 

particular . El resultado visual fue el siguiente :  
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Cada fotografía tiene un tamaño de 30 x 40 cm , el cubo mide 50 x 50 cm. 

 

Los comentarios realizados por los jurados aportaron ideas y soluciones 

al trabajo anteriormente realizado y dieron cuenta de las falencias en el 

mismo . 
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