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INTRODUCCIÓN
Las posibilidades creativas del artista plástico son innumerables, así lo ha
demostrado a lo largo de la historia, donde sus expresiones y formas de
mostrarnos un lenguaje personal, son, una forma particular de ver la realidad y
por lo tanto, una manera de conectarnos con ese universo complejo que se
hace posible por medio de la pintura.
Nuestro punto de partida es la realidad concreta, que se cimienta en el mundo
del conocimiento que se imparte en las aulas y talleres de nuestra Escuela de
Artes de la UNSA donde de manera especial, toman presencia los
conocimientos del arte y que nos servirán para representar o interpretar los
diferentes motivos de nuestros temas en pintura.
Sin embargo, consideramos que no todo está representado como quisiéramos,
estos elementos con sus formas, colores y texturas son para nuestro caso, un
pretexto para reformular un universo nuevo de interpretación plástica, y es así,
que en nuestra búsqueda creativa, creemos que al fusionar algunas ideas y
temas ya existentes, con nuevas formas creativas, se puede producir nuevas
maneras de ver el mundo, que se convierten en elementos de representación
pictórica que sirven para aventurarnos en ese mundo mágico de lo fantástico.
La pintura le brinda al artista la licencia de crear libremente, por ello nuestra
propuesta tiene base en la elaboración de una serie de diez cuadros a los que
se le título : “INTERPRETACIÓN PLÁSTICA DE METÁFORAS VISUALES,
AREQUIPA, 2019” entendiendo que, no sólo se refiere a la intención de una sola

forma de expresión y representación plástica, vinculada a un sólo tipo de tema,
sino que principalmente a la forma novedosa con la que se resuelven los
recursos creativos y conocimiento que nacen en el concepto de la creatividad
de la que todos hemos sido formados.
Entonces, la fusión de conocimientos teóricos y recursos prácticos que
pretendemos demostrar a través de la elaboración de cuadros, donde, seres de
la naturaleza como flora, fauna y el propio ser humano como elemento de
4

composición, nos permiten representar ese infinito universo de posibilidades
creativas para alcanzar distintas formas metafóricas de interpretación plástica,
a través de un buen dominio de la composición, el color, textura y formas
consideramos que nuestro humilde aporte en el campo de la pintura pueda
tener algún tipo de repercusión más adelante en algún lugar y espacio de
nuestra existencia.
El presente trabajo de investigación plantea un esquema metodológico que
parte del planteamiento del problema y está constituido por tres capítulos,
donde en el capítulo uno, se ve el asunto artístico como problema a resolver a
través de la elaboración de cuadros, se realiza la debida justificación del
porqué, arribando a la formulación de objetivos.
En el capítulo dos, respaldamos el presente informe en un conjunto de
conocimientos que vinculan directamente el tema de investigación desde la
perspectiva artística, nutriendo adecuadamente con un conjunto de conceptos
entre lo histórico y definiciones que precisan ser tomadas en cuenta para un
mejor entendimiento de la presente investigación.
En el capítulo tres, brindamos especial atención al proceso creativo de nuestra
propuesta, en el desarrollamos de manera amplia una explicación de los pasos
seguidos hasta alcanzar nuestros objetivos, también se muestra un catálogo
con las obras terminadas a manera de galería para un reconocimiento grafico
visual de la obra. En el mismo capítulo, incluimos el análisis compositivo de uno
de los cuadros con el fin de demostrar la aplicación de conocimientos en
relación a la composición.
Finalmente, arribamos a las conclusiones como respuesta a las interrogantes
del problema y como demostración de los objetivos de nuestra investigación en
el campo artístico.
Consideramos de manera sencilla que este pequeño aporte en el campo de la
pintura pueda servir para incrementar favorablemente la producción plástica de
nuestra localidad, tomando en cuenta la esencia creativa subjetiva de lo que
todos los artistas estamos inmersos. Por lo tanto, con nuestro trabajo plástico
no pretendemos cambiar el pensamiento ni el conocimiento de la sociedad ni
5

de nadie, solo queremos mostrar lo que podemos aportar desde un mundo
creativo personal por medio de una serie de pinturas realizadas con mucho
empeño.
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CAPÍTULO 1
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 Formulación y justificación de la investigación

Existen muchas opciones de seguir planteando formas creativas de
representación pictórica y por lo tanto de interpretación personal de
los diferentes motivos de orden artístico.
Estas opciones, nos permiten enfocar nuestro tema pictórico como
una forma de investigación que conlleva a encontrar respuestas ante
preguntas tales como: ¿es posible partir de una realidad objetiva
para interpretar pictóricamente, alguna circunstancia personal y
donde la naturaleza y

la figura

humana sean motivo

de

representación plástica, para interpretar metafóricamente un tema en
pintura?
Cuando vemos una pintura, lo primero que llama nuestra atención es
el tema, sin embargo, puede ser que otro elemento se anticipe, como
por ejemplo el color o la técnica, pero, en cualquiera de los casos la
pintura es resultado de una forma de interpretación de la realidad.
Tomar en cuenta una circunstancia que pudiera servir como pretexto
para realizar una interpretación plástica, es una forma apropiada para
relacionar la metáfora que se quiere representar visualmente.
Generalmente

la

palabra

metáfora

sirve

para

asociarla

a

conversaciones rutinarias donde los entendidos y sobre entendidos
son motivo de intercambio de aclaraciones hasta llegar a un punto de
acuerdo sobre la base de lo que representa algo. En este caso la
literatura ha echado mano extensa sobre ello.
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También cabe resaltar que en nuestra Escuela de Artes no se
cuenta con investigaciones similares en torno a estudios sobre la
metáfora en pintura, lo que significa una posibilidad a favor nuestro
a la hora de contribuir con la presente investigación.
La forma de expresar pictóricamente los elementos del lenguaje
plástico y visual no solo se inician en el conocimiento teórico, sino
que se suma a ello la práctica pictórica que nos permite encontrar
nuevas respuestas, por ello, explicar lo metafórico desde un punto de
vista plástico, resulta interesante y novedoso. Entonces resulta
evidente realizar una segunda interrogante: ¿puede una creación
plástica partir de lo más personal e íntimo en el mundo interior del
artista plástico, para luego terminar en un producto metafórico, sin
que se pierda la esencia de su creación? Es conocido que muchas
obras de arte, parten de lo personal e íntimo, pero, ver el asunto
como un problema plástico, que debe ser resuelto aplicando un rigor
metodológico y consecuentemente alcanzar objetivos tangibles a
través de la existencia física de la obra es una tarea que debe
necesariamente

complementar

la

propia

creación

artística,

alimentándola de un proceso de investigación adecuado ordenado y
sistemático en favor del conocimiento artístico.
Por la naturaleza de nuestra investigación plantearemos objetivos
generales y específicos que nos permitirán alcanzar la demostración
de cómo un tema en pintura puede partir de una realidad concreta y
luego convertirse en una metáfora que se perciba visualmente.

1.2 Objetivo general y objetivos específicos
Objetivo General
Identificar e interpretar las características más relevantes de
algunos acontecimientos cotidianos en la vida personal del artista
para ser interpretados metafóricamente en obras plásticas.
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Objetivos Específicos
Pintar una serie de diez cuadros donde se pueda apreciar la relación
metafórica de cada tema.
Aplicar la técnica del aerógrafo como recurso técnico para la
elaboración de las obras plásticas.

9

CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes Históricos
La metáfora ha estado presente en la pintura desde tiempos remotos. Desde
las antiguas representaciones de imágenes en las cavernas hasta las
representaciones más contemporáneas que son de nuestros tiempos.
Para entender lo metafórico en la pintura nos apoyamos en algunos métodos
que nos ayudan a descubrir el significado escondido en muchas de ellas.
La forma de aplicar métodos de análisis en artes visuales, para determinar
explicaciones acerca de procesos creativos es una labor que no pierde
vigencia. La manera más conocida para quienes nos hemos formado como
profesionales de las artes plásticas la hemos encontrado en los textos que se
imparten como bibliografía especializada del curso de Composición, donde el
Análisis Visual forma parte elemental del contenido silábico.
Estamos de acuerdo con Villafañé (2006) cuando sostiene que “La idea base
de la que parto es que toda imagen posee un referente en la realidad
independienternente de cuál sea su grado de iconicidad, su naturaleza o el
medio que la produce. Incluso las imágenes que surgen del nivel de lo
imaginario, mantienen con la realidad nexos, que a veces son más sólidos de lo
que una primera lectura hiciera suponer. Piense el lector, que todo proceso de
síntesis visual es posible a partir de un buen número de conceptos visuales que
el sujeto ha ido extrayendo de su entorno real desde los primeros estadios de
su desarrollo cognitivo”.(Teoría de la Imagen, p. 220).
Por lo que conocemos, las imágenes de representaciones o interpretaciones
plásticas de seres recreados por el artista, tienen algún referente en la realidad,
10

la forma con la que han sido aceptados convencionalmente juega un papel
diferente, pues en muchos casos se aprecia que han sido bien aprovechados
para complementar los conocimientos de la historia de la humanidad, tal es el
caso de los seres de representación de la mitología griega, donde minotauros,
centauros y otros seres provenientes de la existencia de dioses o semidioses
son motivo de interpretación para el artista plástico desde tiempos antiguos. Así
lo podemos ver en las imágenes de las figuras 1, 2 y 3, pinturas realizadas por
autores como: Sandro Botticelli, El Bosco y Mårten Eskil Winge.

Fig. N° 1 Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli (1485).

Como podemos apreciar, hay una diferencia de lectura entre una y otra obra,
sin embargo, lo que las une es la fantasía, pues ninguno de los mundos existe.
Son interpretaciones fantásticas desde una visión metafórica que plantea el
artista con seres extraterrenales.

Fig N° 2 El Bosco, Jheronimus Bosh Museo del Prado. (1450 -1516).

11

Estilo y técnica de El Bosco
El Bosco desarrolló un estilo muy personal que lo distingue de otros pintores
flamencos de su época. A medio camino entre la cosmovisión medieval (magia,
bestiarios...) y el humanismo de la Edad Moderna en la actitud expresiva de sus
personajes.
Sorprende el surrealismo al que se anticipa con su imaginativo universo de
símbolos e imágenes grotescas que parecen sacadas de una pesadilla. Sus
figuras están sintetizadas y a menudo deformadas en caricaturas. Los personajes
santos son representados como sujetos comunes y muy vulnerables.
Al final de su actividad reduce el número de figuras en sus composiciones
aumentando su tamaño y haciendo que parezca que sobresalen del cuadro para
acercarse al espectador.
Sus óleos sobre tabla están pintados „alla prima‟ con una atrevida combinación de
colores contrastados. Se conservan dibujos muy detallados de sus proyectos en
los que se muestra su talento como dibujante y su minuciosa observación de la
naturaleza.
Fue un pionero que influyó notablemente en artistas de su época como Pieter
Brueghel el Viejo y en artistas del siglo XX como el expresionista James Ensor y
los surrealistas como Max Ernst y Salvador Dalí. (Lasso, S. 2016.)
Mårten Eskil Winge (Estocolmo, 21 de septiembre de 1825 - Enköping, 22 de
abril de 1896) fue un pintor sueco, conocido especialmente por sus obras
sobre mitología nórdica. Una de sus obras más conocidas, Thor en la batalla
contra los gigantes (1872) es representativa de la escuela de pintura histórica
sueca, contemporánea de la escuela de Düsseldorf, afectos tanto a la Edad de
las Sagas como a escenas dramáticas de la historia de Suecia más reciente.(
H. Arnold Barton (2002).

12

Fig N° 3 “Thor combatiendo a los gigantes”, de Mårten Eskil Winge (1872).

Una forma metafórica de presentarnos una visión del mundo nos la da El
surrealismo, movimiento artístico surgido a inicios del siglo XX, a través de lo
que ellos mismos denominaron experiencia psíquica del sub consciente, para
demostrar que se podía hacer arte prescindiendo de la conciencia tuvo a sus
mejores exponentes plásticos en la producción plástica de maestros como al
alemán Max Ernest (1891, Brühl, Alemania - 1976, París, Francia), Salvador
Dalí (1904-1989, Figueres, España), entre otros, que al mostrarnos un
planteamiento de imágenes con formas poco convencionales, como lo
apreciamos en la figura 4, dan rienda suelta a su imaginación desde la
perspectiva de pensamiento surrealista.

Fig. N° 4 Ejemplo de la técnica frottage: L'Évadé (o Fugitivo) 1926 - Max Ernst
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En, El Surrealismo: Características y Principales Artistas (2016, p.2), menciona
un artículo que: “Este arte fue una combinación del representativo, del
abstracto, del irreal y del inconsciente. Entre muchas de sus metodologías
están el collage y la escritura automática”.
Según los surrealistas, el arte debe liberarse de las exigencias de la lógica y de
la razón e ir más allá de la conciencia cotidiana, buscando expresar el mundo
del inconsciente y de los sueños.
Buscaba deliberadamente el bizarro e irracional para expresar verdades
ocultas, inalcanzables por medio de la lógica. Fueron dos formas dentro del
movimiento: Joan Miró y Max Ernst quienes practicaban este arte improvisado,
distanciándose lo más posible del control consciente.
Otros artistas como Dalí (Fig. N° 5), de Chirico y Magritte, usaban técnicas
realistas para presentar escenas alucinatorias que desafiaban el sentido común
del espectador.

Fig. N° 5 “jirafa en llamas” - Óleo sobre tela, - Salvador Dalí,

La recreación plástica históricamente juega un rol importante a la hora de
buscar nuevas formas de ver la realidad, las técnicas en este caso, pasan a ser
factores de interés secundario, es el tema quien se apropia de la retina del
14

espectador y le permite comprender, acercarlo o alejarlo completamente del
lenguaje comunicativo del artista, quien por supuesto no siempre espera ser
comprendido.
El Arte Fantástico es otra muestra de cómo se puede representar
metafóricamente un tema en pintura, el elemento de la fantasía es la principal
influencia en la presente propuesta, autores como: Boris Vallejo no pasa
desapercibido, generando una fuerte presencia de motivación especialmente
en la retina de los jóvenes artistas.

Fig. N° 6 “Amazona” Boris Vallejo – óleo sobre lienzo, 1981.

Fig. N° “Dragón” Boris Vallejo – óleo sobre lienzo, 1981.

Las formas humanas, con sugerentes composiciones cargadas de un erotismo
sutil, son una constante en el trabajo pictórico de Vallejo (Fig. 6 y 7), las
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composiciones cerradas, no permiten desconcentrar al espectador a quien
encierra en sus mensajes subliminales del mundo fantástico que inventa
Vallejo.
El mensaje no es de carácter social ni se compromete con asuntos que
perturben la lectura del mundo fantástico que nos ofrece. Por lo tanto, la
ilustración es lo que más se evidencia en este tipo de arte.
El arte fantástico de Jim Warren, pintor surrealista, nos muestra una faceta
donde la naturalidad de las formas se integra a composiciones de sugerente
melancolía, el mundo fantástico que nos muestra Warrem tiene por objeto
distraer pasivamente al espectador, quizás con la intención de provocar en él el
sentido de la reflexión, serenidad, quietud, calma, etc. (Cultura Genial, 2018).

Fig. N° 8 Jim Warren serie: “Madre Naturaleza” óleo sobre lienzo, 2013

Las figuras 8 y 9 muestran también, un dominio de color y composición
adecuados para la ilustración, sus elementos descriptivos encasillan al
espectador hacia la comprensión directa de la obra, no permitiendo la
especulación, más que de una lectura ceñida al todo de la obra.
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Fig. N° 9 Jim Warren serie: “Madre Naturaleza” óleo sobre lienzo, 2013

En el ámbito nacional, podemos citar la obra de pintores como Tilsa Tuhsiya
cuya interpretación plástica se basa en el legado cultural de origen
precolombino de nuestro territorio, consideramos que su arte está enmarcado
dentro de la corriente surrealista, excluyéndose marcadamente de lo que sería
la ilustración o el arte fantástico propiamente dicho.
La obra pictórica de Tilsa además fusiona culturas como la nuestra y la de
oriente, lugar de origen de sus ancestros orientales, indudablemente un buen
referente para ser tomado en cuenta por cualquier artista plástico para su
proceso de creación plástica. (Fig. N° 10).

Fig. N° 10 Tilsa Tsuchiya, “Aro negro” óleo sobre lienzo, 1965.
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Otra buena referencia pictórica con reconocida calidad creativa plástica, dentro
del surrealismo peruano lo encontramos en Venancio Shinki, artista que, por
cierto, también concentra su contenido en el rescate de vestigios de nuestras
culturas ancestrales, precolombinas, incaicas hasta coloniales, donde las
formas y colores compuestas acertadamente le dan a sus composiciones una
característica de abstracción moderna y agradable estéticamente. (Fig. N° 11)

Fig. N°11 Venancio Shinki, “Haykus”, óleo sobre lienzo, 1986.

2.2 Marco Conceptual
Una buena parte de obras plásticas, está sujeta a que su autor tenga una forma
especial de ver la realidad, tomando en cuenta que el artista es un ser
altamente sensible, su punto de partida es como el de cualquier ser humano,
pero, la diferencia llega cuando, el artista transforma la lectura de esa realidad
inicial, para conservarla tal y cual o modificarla según sus intereses.
Que es una metáfora?
La Metáfora es una figura retórica que consiste en identificar un término real
(R) con otro imaginario (I) existiendo entre ambos una relación de semejanza:
Tus cabellos de oro → el término real "cabellos" se asemeja al imaginario "oro"
por su color dorado (rubio).
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Se define como metáfora una expresión relacionada a un objeto o idea particular
pero que se aplica a otra palabra o frase para dar a entender que hay una
conexión entre ellas. Del latín metaphŏra, que significa "desplazamiento", esta es
la figura retórica de más uso, y en ella se "desplaza" el significado de un término
a otro.
Por ejemplo, cuando decimos “tus ojos son como dos luceros”, nos estamos
refiriendo a que los ojos de una determinada persona tienen un brillo igual a dos
luceros.
De esta forma tenemos que la metáfora es el uso de la palabra “luceros” para
resaltar que dichos ojos son hermosos sin usar términos más comunes como
"brillantes" o "bonitos".
Para nuestros intereses consideramos que no es muy valioso recurrir a la figura
retórica de uso común en el lenguaje literario, pues nuestros fines son plásticos.
De tal manera que el término METÁFORA es parte del título creativo de nuestra
serie plástica, sabiendo que el concepto y sus diferentes clases no son motivo de
sometimiento y más bien por el contrario nos aventuramos en el reto creativo de
nuestra propuesta.
2.2.1 Metáfora Visual.
Una de las virtudes del ser humano es el de convivir entre tanto lenguaje
metafórico, por lo que un artista plástico al ser parte de este mundo no está
excluido.
Para nosotros, la metáfora visual está conceptualizada como: La forma muy
peculiar y heterogénea de ver y sentir una determinada realidad. El artista
plástico usa la visión para entender y comprender lo que pasa frente a sus ojos,
su raciocinio procesa la información a la que luego, y casi inmediatamente, la
cambia por una nueva manera de ver esa misma realidad anterior, dando
origen a un tipo de metaforismo personal que expone sin temor.
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2.2.2 Interpretación plástica.
La interpretación plástica difiere del significado literal, que en otras materias se
le podría denominar, por ejemplo, en el campo de la ciencia la palabra
interpretación, está relacionada a la interpretación de datos estadísticos, o
sobre el tipo de materiales o reacciones sobre la composición material de un
objeto dado.
Definición de interpretación., del latín interpretatio, es la acción y efecto de
interpretar. Este verbo refiere a explicar o declarar el sentido de algo, traducir
de una lengua a otra, expresar o concebir la realidad de un modo personal o
ejecutar o representar una obra artística.
En las artes plásticas, el artista busca no someterse al uso literal del significado
de la palabra, al contrario, el mundo subjetivo lo absorbe de tal manera que en
el recorrido de su proceso creativo reinventa un mundo particular y muy
metafórico.
A nuestro entender, la interpretación plástica es: Una actitud personal de
carácter plástico, que el artista usa para manifestarse y comunicarse con el
mundo exterior, desde su mundo personal e íntimo. Esta actitud debe ser
entendida como la demostración de sus capacidades creativas que provienen
desde lo más profundo de sus sentimientos y conocimientos para convertirlos
en formas, colores, técnicas, etc., con las cuales manifiesta su forma de ver un
mundo diferente al común de los mortales.
La interpretación de un artista plástico es “mirar” el mundo con otros ojos, las
cosas, los animales y las plantas, las formas y colores forman ese nuevo
lenguaje con el que el artista expresa su forma de interpretar el mundo.

2.2.3 Proceso Creativo.
El hombre debe crear de la misma manera que la naturaleza, por
ser un producto de ésta. Por un lado, la naturaleza repite las
constantes de la especie a través de la herencia, luego gesta – por
20

múltiples causas –

variantes evolutivas que de

inmediato

selecciona: expele las perjudiciales a la especie y conserva las
favorables. El hombre por otro lado, hace lo mismo; gracias a su
memoria, repite las constantes, después inventa o descubre
variantes con su fantasía y termina seleccionándolas con su
reflexión. En estas acciones participan el inconsciente y las
necesidades sociales y culturales, además de otros factores”.
(ACHA, 1992, p.148).

En las artes plásticas, el proceso creativo son todos los pasos que el artista
sigue con fines de iniciar una propuesta artística, el nacimiento exacto de este
proceso es una incógnita aun, puede nacer en cualquier momento de manera
inesperada o puede ser tan pre meditado y planeado, en ambos casos
depende de cada quien con qué momento se siente más conforme.
En todo caso, no se establece aún una definición universal de lo que es un
proceso creativo en las artes plásticas, más bien, se conoce que la esencia del
nacimiento de la creación artística es un misterio que reina en el universo de la
subjetividad.
El proceso creativo del artista plástico no tiene orden establecido, no sigue
reglas, unas veces dice que empieza casi de la nada, como lo sostiene el
artista plástico Francis Bacon en una entrevista que le hace el crítico de arte
David Sylvester, donde opina que su creación plástica empieza con ideas en la
cabeza, pero conforme va aplicando colores y materias va encontrando formas
que le exigen sus composiciones personales y así es como crea sus
personajes. (Fig.1)
Yo mismo no sé de qué trata mi pintura. No sé realmente cómo surgen esas
formas concretas. No quiero decir con esto que sea un ser inspirado o
especialmente

dotado.

Simplemente

no

lo

sé.

Las

veo…las

veo,

probablemente, desde un punto de vista estético, se lo que quiero hacer, pero
no sé cómo hacerlo. Y las veo casi como un extraño, sin saber cómo han
surgido esas cosas y por qué esas pinceladas que se han sucedido sobre el
lienzo se han convertido en formas concretas. Y luego, claro, recuerdo lo que
quería hacer y entonces intento forzar esas formas irracionales a lo que quería
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hacer en un principio”. (Sylvester D. Entrevista con Francis Bacon, 2003, p. 9293).

Fig.1 Francis Bacon, Retrato de Inocencio X de Velázquez

En 1949 comienza su serie de versiones sobre el Retrato de Inocencio
X de Velázquez (arriba), un momento clave en su obra y donde se
reúnen las ideas pictóricas sobre la angustia y la

expresión

atormentada de sus personajes que luego desarrollaría con profusión,
como el gusto de presentar los rostros de manera borrosa, a la manera
de una pesadilla.
(Recuperado de: http://culturainquieta.com/es/arte/pintura/)
2.2.4 Definición del Lenguaje Plástico y Visual
El lenguaje plástico utiliza diferentes elementos de expresión para
representar las formas, transmitir ideas y sensaciones tanto en el plano
como en el espacio. Estos elementos son los que utilizamos en la
representación gráfica sobre una superficie bidimensional.
Los Elementos Morfológicos de la Imagen
Según Villafañé “los elementos morfológicos de la representación son
aquellos que poseen una naturaleza espacial. Constituyen la estructura
en la que se basa el espacio plástico, el cual supone una modelización
del espacio de la realidad. Aunque lo más pertinente en ellos sean sus
características formales y la posibilidad que tienen de producir
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diferentes relaciones plásticas en función de su utilización son, entre
todos los elementos de la representación, los únicos que poseen una
presencia material y tangible en la imagen” (2006, p 97)
Por su Parte Munari (1967), acerca del mensaje visual establece que:
La comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales,
que forman parte de la gran familia de todos los mensajes que actúan
sobre nuestros sentidos sonoros, térmicos, dinámicos etc, p 82.
Wong, (1981), menciona que la forma, como fuera señalado, los
elementos conceptuales no son visibles. Así, el punto, la línea o el
plano, cuando son visibles se convierten en forma. Un punto sobre el
papel, por pequeño que sea, debe tener una figura, un tamaño, un
color y una textura si se quiere que sea visto. También debe señalarse
lo mismo de una línea o de un plano. En un diseño bidimensional, el
volumen es imaginario.
Los puntos, líneas o planos visibles son formas en un verdadero
sentido, aunque formas tales como puntos o líneas son simplemente
denominados puntos y líneas en la práctica, p.13.
El Punto, es sin duda, el elemento icónico más simple, sin embargo, su
simplicidad no debe servir para ocultarnos la influencia plástica de éste
y otros elementos similares, (mencionado en Villafañé, Kandinski (1983
69).
Por lo tanto, el punto siendo la unidad mínima de la expresión gráfica
se convierte en el elemento de vital importancia constituyéndose casi
en la esencia de la composición plástica. Sin embargo cabe resaltar
que en tiempos del pensamiento pos modernista, el punto pierde su rol
protagónico como tal, en composiciones plásticas como las que plantea
Bacon y otros artistas plásticos pos modernos ya no se sienten
esclavizados

por

este

conjunto

de

conceptos

compositivos

manifestando clara distancia entre lo que es la expresión creativa de
orden plástico y la expresión creativa dedicada al diseño gráfico.
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La Línea, es otro de los elementos del lenguaje plástico que plantea
Villafañé (2006 103), mencionando que: La Línea es un elemento visual
de primer orden. Sus usos en la comunicación visual son infinitos,
como lo demuestran los paisajes urbanos que constantemente se
encuentran definidos y limitados por estructuras lineales; o las grafías,
compuestas casi exclusivamente por líneas; o los planos, esquemas,
patrones de moda, lo mismo que multitud de diseños.
Berger (1976 231), mencionado en Villafañé, pone en evidencia que el
uso de la línea con fines plásticos es también múltiple, y de alguna
manera cuestiona el estudio de Villafañé para resaltar que la línea debe
gozar de libertad para la expresividad plástica que es diferente de la
expresividad gráfica.
El Plano, el plano como elemento icónico, tiene una naturaleza
absolutamente espacial. No solo queda ligado al espacio de la
composición, sino que, además, sino que implica otros atributos como
los de superficie y bidimensionalidad, por lo que, generalmente, sde
representa asociado a otros elementos superficiales como el color o la
textura.
Los planos son elementos idóneos para compartimentar y fragmentar el
espacio plástico de la imagen. Sugieren tercera dimensión a partir de la
articulación de espacios bidimensionales que, normalmente se hallan
superpuestos.
Volvemos a reiterar, que en la expresión plástica creativa, el uso del
plano ya no es de uso imprescindible, en composiciones de lectura
abstracta este pierde presencia, y aun, en composiciones de carácter
realista, el plano, es considerado como elemento complementario a la
formulación del tema, si el autor de una composición plástica ha
decidido no hacer uso de él, creemos que esta en todo su derecho y
potestad.
El Color, para Villafañé (2006 112), el color se constituye en una forma
de percepción sensorial, su naturaleza cercana a la ambigüedad le
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hace rebuscar información en los físicos científicos que propusieron
cuantiosos conocimientos acerca de lo que es el color y su naturaleza,
propone que existen dos naturalezas cromáticas distintas, a las que
podría denominarse, el color de la “paleta” y el del “prisma” o dicho de
otro modo, el color pigmentario y el color luz. Pero si esto fuera poco,
no hay una manera cabal de nombrar a las distintas variedades
cromáticas, lo que ha producido una entropía terminológica que hace
casi imposible referirse a un color sin tenerlo frente a los ojos.

2.3 Investigaciones relacionadas con el tema de investigación
Cabe señalar que, nuestra investigación está vinculada cercanamente a la
existencia de fuentes de producción artística conocidas en el medio local, sin
tener que mal interpretarse que hemos realizado una copia de tales autores, ni
mucho menos, se debe pensar que entramos en competencia desleal contra
ellos, citaremos a algunas fuentes directas entre los más conocidos.

2.3.1 Jaime Mamani Velásquez
Artista Puneño nacido en el año 1962, egresado de la Escuela Profesional de
Artes de la UNSA, tiene en registro el informe de sustentación para obtención
de título profesional la investigación: “Sueño y Fantasía” donde elabora una
serie de cuadros para mostrar una forma metafórica de interpretar a personajes
con características medioevales en aparente estado de ensueño, con colores y
formas le da un complemento atmosférico de misterio y fantasía lo que hace de
la obra de Mamani una buena referencia a tener en cuenta. (Fig. 12).
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Fig. N° 12 Jaime Mamani Velásquez, “Duende” óleo sobre lienzo, 2005.

JAIME MAMANI VELÁSQUEZ (Puno - Perú, 1964). Artista Plástico Profesional
egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San
Agustín (UNSA) de Arequipa y con estudios en el Taller de Dibujo y Pintura
“Intermezzo”, de Luis Solorio. Tiene en su haber diversas exposiciones
individuales, entre ellas: en la galería del Centro Cultural Chaves de la Rosa de
la UNSA, en la Casa de América Latina (Lisboa, 2006), en y en la Galería
Trapecio (Lima, 1999). Asimismo, ha participado en varias exposiciones
colectivas, tanto en el Perú como en el exterior siendo una de las más
importantes en la que formó parte en galería del Moulin Marcoux (Quebec,
2002). Paralelamente a su labor artística, en la actualidad también se dedica a
la docencia en artes plásticas en el Instituto” Thomas Jefferson” de Arequipa.
Su técnica es limpia, con precisión en las líneas del dibujo; de técnica
académica, sin duda, pero que contradice los cánones estéticos impuestos por
ésta y que se aprecian en ciertas desproporciones anatómicas y en los rostros
de sus grotescos personajes, y que, en consecuencia parecieran otorgarle
cierta atmósfera renacentista a su obra, para ser más precisos: de la escuela
flamenca (Flandes-Países bajos, siglos XV y XVI) trayendo a nuestra memoria
visual obras de los más representativos artistas de aquella etapa como los
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hermanos Jan Van Eyck (Bélgica,1390-1441) y Hubert Van Eyck (Bélgica 1366–
1426).
Mamani hace gala de una estética inspirada en aquella etapa de la pintura y su
obra posee una atmósfera gótica, oscura, de penumbras, efecto que consigue
gracias a las veladuras que emplea para las sombras o para matizar el color
de fondo lo que consigue al tener en su paleta una variedad cromática de
tonos brillantes (propios también de la escuela flamenca) hasta gamas de
sienna, también denota un buen manejo de luces resaltando algunos detalles o
la figura central en cada lienzo. La obra de Mamani también posee carácter
mágico-surrealista, el cual nos hace evocar aquellos lienzos de Francisco de
Goya (España, 1746), inspirados en las leyendas y seres mitológicos (además
de sus célebres retratos) a quien el pintor Salvador Dalí catalogara como ”el
primer pintor surrealista de la historia”, y del que incluso haría su propia
reinterpretación de sus famosos grabados, que décadas más tarde formara
parte de una exposición itinerante por varios países, incluyendo el Perú en una
exposición que se llevó a cabo en el año 2012 en el Centro Cultural de la
Universidad Católica y que llevó por título: ”Goya-Dali…Del capricho al
disparate”.

2.3.2 Ronald Companoca
Desde Arequipa, un joven artista plástico llega para conquistar el mundo con
sus cuadros, luminosos y evocativos, que convocan espíritus del pasado y del
universo paralelo de los sueños con objetos que nos remiten a nuestra infancia.
Al margen de las modas que privilegian lo robótico y lo virtual, lo lineal y
minimalista, lo frío y declarativo, las pinturas de Ronald Companoca Coaquira
(Arequipa, 35 años) son cálidas y redondeadas, emotivas y lúdicas, abiertas a
la múltiple interpretación, a la fantasía del observador, a sus recuerdos.
Barquitos de papel, burbujas, mariposas y caballos se unen a arlequines, niños
violinistas, viejos sabios, bufones melancólicos que miran directamente al
27

público esperando una explicación para su tristeza, todos construidos con
trazos que muestran el perfecto manejo de la figura humana de Companoca.
Además, en sus pinturas resalta su fascinación por los colores encendidos,
como si de tratara de juguetes y escenas formadas desde el corazón del sol, un
núcleo rojo-naranja-amarillo que refulge aun más sobre los profundos fondos
negros de los lienzos y acrílicos que le sirven de superficie para explayar su
particular creatividad.
Hay mucho de estilo europeo en el arte de Ronald Companoca pero también
de escuela cusqueña. Sus personajes trovadorescos parecen, por momentos,
esos famosos arcángeles que maravillan al mundo desde hace siglos
combinados con esa estética moderna y a la vez retro que también nos hace
recordar a los personajes del Cirque du Soleil.

Ronald Companoca, 2010, oleo “pecera”
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CAPÍTULO 3
PROCESO CREATIVO DE LA PROPUESTA PLÁSTICA

3.1 Propuesta Plástica
Mediante la serie de cuadros denominada: “Metáforas Visuales”, nos
proponemos incrementar un pequeño aporte a la plástica local de la siguiente
manera:
Los temas elegidos para tal fin, son una forma de interpretar visualmente y
metafóricamente, una circunstancia dada, donde las formas de la naturaleza
como seres humanos animales y plantas se entrelazan en composiciones de
luz y sombra jugando un papel de misterio muy importante para la lectura del
espectador.
La técnica que se empleará es al óleo, utilizando como herramienta el
aerógrafo, herramienta que brinda efectos interesantes de acabado mediante la
presión del aire y siendo la que más se ajusta a las necesidades de nuestra
expresión pictórica,
El formato de las obras varía según, la necesidad de las composiciones, es así
que, no podemos establecer una sola medida para todos los cuadros.
La corriente pictórica que más nos ayuda a interpretar metafóricamente y
visualmente nuestra obra es el surrealismo, donde el acabado es de toque
suave, por momentos delicados y a veces con una carga de material denso
para generar efectos de volumen o expresividad.
Consideramos conveniente elaborar diez cuadros al óleo sobre lienzo y
denominar a esta serie: “Metáforas Visualesl”.
Hipotéticamente podríamos decir que si bien es cierto que en el medio local, se
pueden encontrar cuadros con características parecidas a la nuestra, es de
suponer que el espíritu de sensibilidad no es el mismo, ni las formas de
interpretar una determinada realidad, es allí donde se establece la diferencia y
el aporte es el de mostrar pictóricamente y de manera eficiente, la fusión entre
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corrientes como el surrealismo y el arte fantástico para la solución de temas
surrealistas como es el caso de nuestra propuesta.
3.2 Descripción del proceso creativo
El inicio del proceso creativo de la presente propuesta de investigación tiene
como punto de partida la existencia de seres que conviven en mi entorno
social, como mi esposa, mi comida, mi trabajo y circunstancias como el dolor,
el cansancio, el amor entre otros. La exploración de fuentes de producción
plástica existentes en autores locales, quien con sus propuestas de
interpretación, se relacionan con las intenciones de nuestra investigación para
la creación de personajes misteriosos al mismo tiempo inexistentes, no siempre
son visiones metafóricas.
A continuación, mencionaremos de manera general los pasos que hemos
seguido para conseguir la conformidad en las propuestas mediante la
elaboración de bocetos previos.
Paso Uno, Bocetos y apuntes

Boceto del cuadro N° 8
Realizado con lápiz grafito sobre papel, boceto que sirvió para la elaboración
de cuadro N° 8 en el que se ensayó una composición central, con la imagen
natural de una mujer rodeada de peces, la técnica para el boceto es en aguada
sobre cartulina no se aplicó color y resalta más la característica del dibujo
sobre la pintura.
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Fig. N° 13 Boceto, aguada sobre cartulina, previo para la elaboración del cuadro N° de la serie.

Se hicieron cuatro bocetos con características similares, finalmente el que más
se acerca a nuestras intenciones es que se muestra en la figura N° 13.

Boceto del cuadro N°4
Este boceto es el más idóneo para completar la búsqueda plástica del cuadro
N°4, el elemento pera, es la forma que domina la composición y con una
iluminación a un tercio del volumen para colocar delante otro elemento
complementario.

Fig. N° 14 Boceto, lápiz sobre cartulina, previo para la elaboración del cuadro N° 4 de la serie.

31

Estos bocetos fueron hechos con tinta aguada y otros a lápiz sobre cartulina en
una dimensión de A4 la idea de mezclar la naturaleza vegetal fue lo más
importante. Como lo muestra la Fig. N° 14.

Boceto del cuadro N° 2
Quizás uno de los bocetos más interesantes sobre el tema de naturaleza
marina es el de la fig. N° 15.

Fig. N° 15 Boceto, aguada sobre cartulina, previo para la elaboración del cuadro N° 2 de la serie

Una combinación de peces raros con apariencia monstruosa era la idea,
componer una especie de madre rodeada de pequeños peces como pirañas
que acompañan, fue la idea convertida en cuadro.

Boceto del cuadro N°5
La composición de la pera en los anteriores bocetos se convierte en una fuente
de posibilidades creativas, de tal manera que surge este único boceto donde a
mitad del fruto se me ocurre colocar un pez, dando un toque sarcástico a la
composición como en la figura N° 16.

Fig. N° 16 Boceto, Lapiz sobre cartulina, previo para la elaboración del cuadro N°5 de la serie
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Boceto
Uno de los personajes recreados sobre la imagen de un pez, donde se pueda
ver a un ser sirena, fue una idea fugaz por mi mente, para dar imagen y vida a
un cuadro que trate el tema de peces y humanos mezclados en este mundo
fantástico.

Fig. N° 17 Boceto, aguada y lápiz sobre cartulina.

Boceto para el cuadro N°..
La mezcla entre el ser humano y la naturaleza del mar, peces sin especie,
todos inventados desde la imaginación del artista es la constante en la
propuesta plástica.
La fuente de inspiración, está situada en lo más escondido de la creatividad del
autor tal como se aprecia en la fig. N° 18.

Fig. N° 18 Boceto, aguada y lápiz a color sobre cartulina.
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CATÁLOGO DE OBRAS
3.3 Catálogo de la propuesta de investigación artística
3.3.1 Obra N° 1

Fichaje de la obra N° 1
TÍTULO: “ROSA CON ESPINAS”
AUTOR: Carlos Rubén Barbachan Marrón
TÉCNICA: Acrílico
SOPORTE: Lona preparada
FORMATO: 0.85 cm. x 175 cm.
TEMA: Figura humana y naturaleza marina
FECHA DE EJECUCIÓN: 2018

Fundamentación breve de la obra N° 1:
Realidad objetiva
Una flor: Rosa roja, forma natural convencional.
Seis peces imaginarios, no existentes en la realidad.
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Mensaje: el amor es peligroso, es una rosa con espinas
Relación:
La rosa tiene espinas, los peces también tienen espinas, ambos elementos
forman parte del amor y el dolor.
Interpretación metafórica
La intención de realizar una fusión entre la rosa, una flor tan representativa del
amor, con las espinas de los peces para dar un nombre sugerente al cuadro, es
la idea principal.
En la vida se juntan la belleza sublime y lo agudo de las situaciones que se
tienen que solucionar.
Sí, pinchan; pero no son espinas, sino aguijones. Las rosas, las plantas más
conocidas y valoradas por su belleza y aroma (durante el Impero romano ya se
cultivaban), portan en sus tallos una especie de prolongaciones de la epidermis
rígidas y punzantes. Digamos que son protuberancias de su „piel‟ y, a diferencia
de las espinas (como habitualmente nos referimos a ellas de forma errónea),
no tienen vasos conductores, por eso se pueden desprender fácilmente del
tallo sin desgarrar los tejidos. Las verdaderas espinas de plantas como los
majuelos o los cactus son órganos lignificados (endurecidos y leñosos),
derivados del tallo y con tejido vascular. Si tratas de arrancar una espina de
una planta, probablemente te cueste bastante esfuerzo y, al tirar de ella, te
llevarás también parte de sus vasos conductores. Las espinas de los cactus,
por ejemplo, son hojas que se han modificado para perder la mínima cantidad
de agua y soportar así las altísimas temperaturas de regiones áridas.

35

3.3.2 Obra N° 2

Fichaje de la obra N° 2
TÍTULO: “GRAN PEZ ESPINÓN”
AUTOR: Carlos Rubén Barbachan Marrón
TÉCNICA: Acrílico
SOPORTE: Lona preparada
FORMATO: 0.75 cm. x 180 cm.
TEMA: Naturaleza marina y Naturaleza Vegetal
FECHA DE EJECUCIÓN: 2018

Fundamentación breve de la obra N° 2:
Realidad objetiva
Dos cabezas de peces imaginarios, no existentes en la realidad.
Una rama de cardo o espina color verde, si existe en la realidad.
Mensaje: lo duro de luchar en esta vida.
Relación:
La dureza de la cabeza del pez con la dureza de las espinas, lo desagradable
de sentir una cabeza de pescado y tocar una rama de espinas ambas
representan el dolor y la dureza de la vida.
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Interpretación metafórica
La obra fusiona dos figuras de la naturaleza, uno es el de un pez, perteneciente
al reino marino con una figura del reino vegetal, una rama de cactus, Pez
Espinón, es también pensar que las espinas de un vegetal también las
podemos encontrar en un pez y que no necesariamente tienen que ser iguales
ni en su forma ni en su composición, sin embargo, son espinas que pueden
causar impresión, daño o pueden servir de autoprotección y muchas otras
cosas más que uno se pueda imaginar.
Dentro de las sociedades, los procesos de afirmación de identidad o el
reconocimiento de los problemas que la afectan o el sentimiento de no encajar
dentro de los moldes que te ofrece la sociedad, son dos situaciones
contrapuestas pero que generan la misma reacción de afirmación, muchas
veces fundamentalista, o lo que se denomina la “consciencia para sí” en donde
se afirma unilateralmente lo propio o la posición propia, de ahí que resulte “una
traición” que alguien que comparte los mismos rasgos de quienes discrimine
resulte aberrante, es decir “antinatural
“De anticuado y en contra de la tecnología de última generación; uno se gana
los “laureles” cuando condena con justicia, comprobada al Emirato de Dubai,
por esclavista sin piedad, cuyos trabajadores; unos humildes emigrantes,
fueron explotados y; si se atrevían a reclamar por sus derechos básicos, tales
como salarios, comida y agua, eran enviados sin apelación a la cárcel donde
eran torturados, pese a que contribuyeron con el sudor de sus frentes a la
construcción de unas islas artificiales robadas al mar y a unos rascacielos,
chabacanos; solo para el uso y el abuso de unos millonarios evasores del fisco;
“choriceros” internacionales. Añadimos de paso, que el pescado del país es
sumamente caro para la gente normal.
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3.3.3 Obra N° 3

Fichaje de la obra N° 3
TÍTULO: “MI PRIMERA ESPERA”
AUTOR: Carlos Rubén Barbachan Marrón
TÉCNICA: Acrílico
SOPORTE: Lona preparada
FORMATO: 110 cm. x 0.75 cm.
TEMA: Naturaleza Vegetal y Paisaje Marino Nocturno
FECHA DE EJECUCIÓN: 2018

Fundamentación breve de la obra N° 3:
Realidad objetiva

38

Una pera de agua, fruta color marrón, si existente en la realidad.
Un agujero en la parte inferior de la pera con la imagen de un pequeño barco y
una fila de puntos amarillos como focos, no existen en la realidad.
Mensaje: lugar de frutas (peras) en el puerto nocturno..
Relación:
La fruta es un alimento natural y sirve para comer. La embarcación es un
transporte que a veces llega de noche.
Interpretación metafórica
La espera en cualquier momento sucede, este tema refleja esa primera espera,
también se mezcla la ambigüedad de la palabra para entender que uno de los
elementos es naturalmente una pera, pero, que en el centro hay un motivo por
el cual se tiene que aguardar, tal vez con paciencia, como estar en un mar de
noche a la espera de un nuevo amanecer.
Este cuadro tiene por trasfondo, aquella ESPERA de la que todos somos
partícipes, en algún momento ese compás de va y viene cual barco que navega
preso al interior de algo que se sabe, pero que no se dice, Tal vez.
Mil cosas podríamos inventar para rellenar nuestra metáfora visual, pero
convenientemente la figura se muestra sola y nos invita a interpretarla a
voluntad.
“La pera es la fruta del peral (Pyrus communis), árbol que pertenece a la
familia de las rosáceas. Es una fruta de tipo pomo, carnosa; su pulpa se
caracteriza por ser consistente, jugosa, de sabor dulce y apreciablemente
harinosa al paladar; su piel es delgada, lisa y puede ser de una tonalidad de
color verde pastel, amarilla, café o rojiza, dependiendo de la variedad de la
pera”.
Debido a estas características y al valor nutritivo que posee, se considera que
es un fruto altamente apreciado. La pera posee semillas color café, duras y
ligeramente aplanadas. Tiene una forma oval, cónica, redonda o globosa
(dependiendo de la variedad) y es considerada única e inconfundible: es por
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ello que cuando se hace referencia a algo afirmando que tiene forma de pera,
de inmediato es entendido perfectamente.
En música: Los silencios de más de un compás seguido pueden estar
representados por un símbolo que muestre el número total de compases de
espera. Se coloca una línea horizontal gruesa en la tercera línea del
pentagrama rematada en ambos extremos y un número encima que indica la
cantidad de compases de silencio.

3.3.4 Obra N° 4
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Fichaje de la obra N° 4
TÍTULO: “PERA DE AGUA”
AUTOR: Carlos Rubén Barbachan Marrón
TÉCNICA: Acrílico
SOPORTE: Lona preparada
FORMATO: 110 cm. x 0.75 cm.
TEMA: Naturaleza Marina y Naturaleza Vegetal
FECHA DE EJECUCIÓN: 2018

Fundamentación breve de la obra N° 4:
Realidad objetiva
Una pera de agua color verde. Partida horizontalmente por el centro.
Un pez en una porción pequeña de agua dentro de la pera de agua.
Mensaje: la pera de agua está fresca como un pez vivo.
Relación: el agua, que sirve para identificar de manera común a la fruta (pera
de agua) y el pez en el agua que flota sin cuidado.
Interpretación metafórica
De nuevo hay un juego de palabras, uno de los elementos es un vegetal, es
una pera de agua y el otro elemento es un pez, ambos elementos conviven en
una sola composición.
Ambos son de lectura cotidiana, la forma de la pera sugiere también una gran
montaña que contiene a un pez en su intermedio a modo de sándwich.
A estos dos elementos los une la palabra agua, aunque la pera no se desarrolla
en el agua su nombre sugerente permite interpretar muchas cosas más.
Otra forma de interpretación metafórica visualmente, es que al ser una pera de
agua, nos hace pensar que puede contener perfectamente en su mundo interno
un mar de agua y en el a un pez como símbolo de vida.
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El pez en el agua es un libro del escritor peruano Mario Vargas Llosa,
publicado en 1993, y en el cual relata sus memorias. Se trata de una
autobiografía que cubre dos importantes periodos de la vida del escritor: el
primero de ellos abarca los años entre 1946 y 1958 en que describe su niñez,
la difícil relación con su padre, así como los inicios de su carrera literaria. El
segundo periodo abarca su corta pero intensa carrera política, en particular los
sucesos vinculados a su postulación como candidato a la Presidencia del
Perú que culminó con su derrota frente a Alberto Fujimori en 1990.1
Se denomina pera al fruto de distintas especies del género Pyrus, integrado
por árboles caducifolios conocidos comúnmente como perales.1 Sin embargo,
cuando se trata del fruto comestible, se hace referencia mayormente al
producido por el llamado peral común (Pyrus communis). La pera es una fruta
jugosa, carnosa, y una de las más importantes producidas en las regiones
templadas.2
En China, son consideradas como un símbolo de longevidad, porque aunque
sus flores sugieren fragilidad, crecen en el peral, un árbol caracterizado por su
fuerza y longevidad, capaz de resistir las sequías más duras. El carácter
intenso bajo esa fragilidad aparente es una característica común en las flores y
frutos de su familia -la de las Rosáceas-: rosas, fresas, melocotones,
cerezas…Además, su inconfundible sabor resiste la destilación para elaborar
aguardiente. La pera es una de las frutas que mejor tolera el organismo y de
las que menos alergias producen, tiene un alto contenido en agua (más del
80%), por lo que es muy fácil de digerir; es rica en fibra, vitamina C y posee
propiedades antioxidantes. 3Por ende se considera muy adecuada para lograr
un enriquecimiento vitamínico y favorecer una dieta sana y equilibrada.
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3.3.5 Obra N° 5

Fichaje de la obra N° 5
TÍTULO: “PEZ DE UVA DULCE”
AUTOR: Carlos Rubén Barbachan Marrón
TÉCNICA: Acrílico
SOPORTE: Lona preparada
FORMATO: 110 cm. x 0.75 cm.
TEMA: Naturaleza Marina y Naturaleza Vegetal
FECHA DE EJECUCIÓN: 2018

Fundamentación breve de la obra N° 5:
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Realidad objetiva
Una cabeza de pez imaginario.
Un racimo de uvas.
Mensaje: la mirada del pez rodeado por un racimo de uvas
Relación: posible manjar exótico para beber, o simple forma de representación
de la reproducción del pez.
Interpretación metafórica
Los peces tienen ojos en forma de uva, pero también hay peces que habitan en
aguas dulces, por otro lado, hay uvas que son dulces y otras amargas, eso es
lo que encontramos en la naturaleza.
En el arte podemos juntar cualquier situación a veces alterando su origen
natural.
Pez de uva, no significa que el pez tenga sabor a uva ni mucho menos que sea
dulce, pero, si podemos imaginarnos como seria si las uvas que conocemos
tuvieran el sabor de los ojos de un pez cualquiera.
El Ojo de Uva es único y bien escaso, pocas pescaderías pueden conseguir, y
si lo tienen cuesta entra 30 y 40 soles el kilo; es un pez de peña, de carne
super blanca, suavecita, y cuando es verdaderamente fresco se nota porque la
piel brilla en un cobre precioso.
Sin embargo, es muy común que el mal comerciante trate de engañar al
consumidor ofreciendo otro tipo de pescado en lugar del majestuoso Ojo de
Uva.
Pasa en el terminal pesquero, en los diversos mercados hasta en algunos de
los supermercados más reconocidos.
Normalmente, los pescados que usan para confundir a la gente son dos: La
Reineta y La Mocosa (o cojinova del norte).
Tampoco es que estos pescados sean malos, son ricos, pero son diferentes.
Ojo de uva
(Hemilutianus macrophthatmus)
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Especie que se encuentra cerca de los declives y entre los afloramientos
rocosos sobre arena y roca, distribuida en el Sureste Pacífico desde Perú hasta
Chile y las Islas Galápagos. Su dieta se basa en pequeños peces y crustáceos.

3.3.6 Obra N° 6

Fichaje de la obra N° 6
TÍTULO: “SOLEDAD”
AUTOR: Carlos Rubén Barbachan Marrón
TÉCNICA: Acrílico
SOPORTE: Lona preparada
FORMATO: 125 cm. x 0.85 cm.
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TEMA: Retrato y Naturaleza Marina
FECHA DE EJECUCIÓN: 2018

Fundamentación breve de la obra N° 6:
Realidad objetiva
El retrato de una mujer llamada Soledad.
Tres peces que rodean el retrato que parece estar sumergido en agua
Mensaje: la ternura y amor de mujer en armonía con la naturaleza.
Relación entre realidad objetiva y mensaje:
La mujer es un símbolo de amor, ternura y paz. Los peces son elementos que
complementan esa armonía natural.
Interpretación metafórica
Ella vive una profunda soledad, además se llama Soledad, ¿qué ironía no? En
la vida se pueden encontrar casos como este, la compañía de alguien es casi
imprescindible para el ser humano, no importa si se trata de mascotas como es
el caso del cuadro, donde los peces llenan esa soledad, pues ellos si son un
conjunto no están solos.
Todos ellos observan la soledad de Soledad. Solo uno de ellos se acerca
suavemente al oído para decirle algo.
La Soledad. Está relacionada con la capacidad de las personas para
manifestar sus sentimientos y opiniones. Significa aislamiento o confinamiento,
falta de contacto con otras personas. Se puede interpretar la soledad de dos
maneras: estar solo o sentirse solo. La definición más común de soledad es la
de carencia de compañía.

El hombre es un ser social que necesita de los demás para hacerse a él
mismo. Y no sólo para cubrir sus necesidades de afecto y desarrollo personal,
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sino también para afianzar y revalidar su autoestima, ya que ésta se genera
cada día en la interrelación con las personas que lo rodean.
Tres características definen la soledad:
•

Es el resultado de relaciones sociales deficientes.

•

Constituye una experiencia subjetiva ya que se puede estar solo sin
sentirse solo o sentirse solo cuando se halla en grupo.

•

Por último, resulta desagradable y puede llegar a generar angustia.

Estar solo es un hecho común para todos. No siempre se está acompañado.
Esta experiencia de soledad se puede disfrutar mucho y suele ser muy
constructiva.
Se puede no hacer nada y sentirse bien, descansar, disfrutar de la naturaleza,
tomar sol, caminar, meditar o simplemente hacer lo que nos gusta sin
interferencias de otras personas.Sentirse solos es diferente, porque uno se
puede sentir solo también en compañía.

3.3.7 Obra N° 7
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Fichaje de la obra N° 7
TÍTULO: “Y…LA COLA?”
AUTOR: Carlos Rubén Barbachan Marrón
TÉCNICA: Acrílico
SOPORTE: Lona preparada
FORMATO: 0.80 cm. x 110 cm.
TEMA: Retrato y Naturaleza Marina
FECHA DE EJECUCIÓN: 2018
Fundamentación breve de la obra N° 7:
Realidad objetiva
El retrato de un joven con una gorra que tiene forma de cola de pez.
Dos cabezas de peces.
Mensaje: la juventud y la inocencia de un varón.
Relación entre realidad objetiva y mensaje:
La juventud divino tesoro, mientras que se puede pensar, que deben hacer
“cola” debido a la inexperiencia propia de su sana ingenuidad.
Interpretación metafórica
¿La cola?, parece que se quedó en algún lado, no se ve la cola, la idea de
completar el cuerpo de la chica para que se vea como una sirena de ese
mundo fantástico, tal vez perdido en el tiempo, tal vez presente en nuestra
imaginación, no altera lo misterioso del personaje ni la compañía de esos
extraños peces que no existen en este mundo en que para todo se hace cola.
Tal vez usted. también pregunte…y la cola?
Cola puede referirse a las siguientes acepciones:
•

Cola, articulación extrema posterior del cuerpo de un animal, especialmente
cuando forma un apéndice al tronco distinguible. Una cola puede ser
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también cualquier apéndice de extensión considerable de un objeto o una
idea;
•

Cola, en una aeronave, la parte posterior del fuselaje;

•

Cola, adhesivo/pegamento, pasta fuerte, translúcida y pegajosa, que se
hace generalmente cociendo pezuñas, raeduras y retazos de pieles, y que,
disuelta después en agua caliente, sirve para pegar.

•

Cola de contacto Adhesivo utilizado en zapatería y para pegar parches de
bici. Tiene la peculiaridad de que se deja secar antes de unir las dos piezas.
Una vez seco, al contacto entre ellas queda unidas definitivamente.

•

La Cola de un cometa, confundida a veces con su coma o cabellera;

•

La cola de espera es una hilera de personas que esperan a la vez;

•

Por extensión, en la informática, una cola es un tipo de estructura de datos;

•

Colas de impresión en informática, refiere a una cola de trabajos
esperando para ser impresos en una impresora;

•

Cola, parte trasera de un vestido.

•

Cola de caballo también puede hacer referencia a una planta;

•

Cola es un género de plantas entre las que se incluyen:
o

La nuez de kola;

•

Cola de gato, nombre común de la candilera;

•

Cola de gato, nombre común de Asclepias linaria;

•

Cola de zorro, nombre común de la cortadera;

•

Cola de león, nombre común de la Leonurus cardiaca;

•

Cola de golondrina, nombre común de la Damasonium alisma;

•

Cola de conejo o cola de liebre, nombre común de las lágrimas de la
Virgen;

•

Cola acuminata, especie de árbol perteneciente a la familia de las
malváceas;

•

Cola de ardilla, nombre común de la Clematis cirrhosa;

•

Cola de ardilla, nombre común de la Clematis flammula.
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3.3.8 Obra N° 8

Fichaje de la obra N° 8
TÍTULO: “Y SU NOMBRE…ROSA”
AUTOR: Carlos Rubén Barbachan Marrón
TÉCNICA: Acrílico
SOPORTE: Lona preparada
FORMATO: 125 cm. x 0.85 cm.
TEMA: Retrato y Naturaleza Marina
FECHA DE EJECUCIÓN: 2018

Fundamentación breve de la obra N° 8:
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Realidad objetiva
El retrato de una joven mujer llamada Rosa, quien agarra una rosa roja.
Seis peces rodean la figura de la joven mujer.
Mensaje: la juventud y la inocencia de una joven mujer.
Relación entre realidad objetiva y mensaje:
La joven mujer, la flor y los peces conllevan a entender el amor y la ternura de
la mujer.
Interpretación metafórica
Nombre de mujer, nombre de flor o nombre de pez, la vida no es de color rosa,
eso tal vez no lo saben los peces que miran desconcertados el rostro de Rosa,
o es que no comprenden que la flor también se llama rosa.
Los peces también se agrupan cual ramillete para acompañar a Rosa, lo
importante es compartir vida, ya sea como persona, planta o animal.
pez rosa que anda bajo el mar.
Sí, sí, no se me han desordenado las letras, me refiero a un pez que anda, en
vez de nadar bajo el mar.
Y esto, junto a su curioso color rosado, no es su única peculiaridad; pues, para
colmo, si es capaz de andar es porque sus aletas tiene la perfecta forma
de dos manos que le permiten caminar extendiéndolas sobre el fondo.
Pertenece a una familiar en la que aparecen otros cuantos peces andarines y,
como no podía ser menos, vive en una isla cerca de las costas de Australia.
¿Qué pasará allí para que haya animales tan raros?
Brachiopsilus dianthus, más conocido como pez rosado con manos, es un pez
de la familia Brachionichthydae, compuesta por nueve especies con aletas en
forma de manos que les permiten caminar bajo el fondo del mar.
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Es característico del sur de la isla australiana de Tasmania, en cuyos océanos
habita en la zona demersal, pegada al fondo, en la que se alimenta de gusanos
y pequeños crustáceos del bentos (organismos que viven en el fondo del mar).

3.3.9 Obra N° 9

Fichaje de la obra N° 9
TÍTULO: “EL SUEÑO DE LA SIRENA”
AUTOR: Carlos Rubén Barbachan Marrón
TÉCNICA: Acrílico
SOPORTE: Lona preparada
FORMATO: 0.60 cm. x 120 cm.
TEMA: Retrato y Naturaleza Marina
FECHA DE EJECUCIÓN: 2018

Fundamentación breve de la obra N° 9:
Realidad objetiva
Seis peces que rodean el retrato de una niña.
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Mensaje: la juventud y la inocencia de una niña..
Relación entre realidad objetiva y mensaje:
La niña es el motivo que mueve el amor, la inocencia y el valor moral del ser
humano que sueña con un mundo mejor.
Interpretación metafórica
No creo encontrar a nadie que no tenga sueños, hasta las sirenas
encantadoras deben tener sueños, ¿Cómo soñarán? ¿Qué soñarán? ¿Los
peces también sueñan?
El ser humano si tiene sueños y grandes sueños, la gran dificultad es a veces
poderlos alcanzar o hacer realidad estos sueños.
Finalmente como dijera el poeta, “los sueños, sueños son..” aunque sean de
sirenas todos tenemos derecho a soñar.
No es necesario que últimamente hayas visto la famosa película de Walt
Disney, “La Sirenita” o leído el libro de La Odisea con las infinitas aventuras
con el protagonista Ulises para soñar con sirenas. Incluso aunque no seas
una persona fantasiosa ni lleno de imaginación puedes sorprenderte al tener
un sueño con sirenas. Debes saber que este sueño es más frecuente a
originarse cuando estás atravesando un periodo de conflictos interiores. Pero,
¿Qué significado tiene soñar con sirenas?
Soñar con sirenas puede indicar el deseo de libertad. Ver a sirenas
nadando en el mar puede sugerirte libertad en todos los ámbitos. Deseo de
tener libertad para tomar tus decisiones, libertad para luchar por tus metas y
objetivos. Consideras que debes volver a tener el control de las riendas para
dirigir tu vida.
Soñar con sirenas puede sugerirte precaución y cautela. Incluso los seres
bellos pueden traicionarnos en algún momento de nuestras vidas. Tu puedes
soñar con sirenas si consideras que no llegas a fiarte de esa persona que
tantas palabras bonitas susurra a tus oídos. Intenta ponerla a prueba de algún
modo. Si lo piensas detenidamente, las sirenas intentaron matar a Ulises en La
Odisea con sus cánticos. Desconfía de las apariencias.
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Soñar con sirenas por el recuerdo de tu infancia. En algunos casos, la
sirena puede representar a la figura materna. Es un regreso a la infancia, sobre
todo personas que la figura materna haya marcado su pasado. Consideras a tu
madre una persona muy especial.
En otros casos, soñar con sirenas puede sugerirte que no debes hacer caso a
tus sentidos. Debes ser más racional. Los sentidos pueden alguna vez
traicionarnos. Debes reflexionar y ser más racional.

3.3.10 Obra N° 10

Fichaje de la obra N° 10
TÍTULO: “NOCHE DE PESCA”
AUTOR: Carlos Rubén Barbachan Marrón
TÉCNICA: Acrílico
SOPORTE: Lona preparada
FORMATO: 0.85 cm. x 140 cm.
TEMA: Paisaje Marino Nocturno y Naturaleza Marina
FECHA DE EJECUCIÓN: 2018
54

Fundamentación breve de la obra N° 10:
Realidad objetiva
Un pez grande y cinco peces chicos..
Mensaje: el trabajo nocturno de la pesca.
Relación entre realidad objetiva y mensaje:
La noche es propicia para realizar labores de pesca en muchos puertos se
acostumbra trabajar en horas de la noche para que en la madrugada ya se
tenga el pescado, alimento del dia.
Interpretación metafórica
Entre la realidad y la fantasía, la noche iluminada artificialmente por un collar
de foquitos que a lo lejos dejan divisar un paisaje que apenas se percibe por la
bruma marina.
Un conjunto de peces que, al entibiarse el agua de mar, parecieran aprovechar
para sacar la cabeza y compartir esa imagen del paisaje nocturno.
Suele pasar este espectáculo en el puerto de Ilo, solo hay que esperar un poco
y veremos que esta fantasía se hace realidad.
Sin importar que tipos de especies son, lo más importante es captar ese
momento que acompaña la espera de quien sea.
La pesca baja en la noche ofrece una experiencia de pesca completamente
diferente, una que seguramente no olvidará pronto. Aparte de la posibilidad de
aterrizar esas magníficas lubinas del tamaño de un trofeo que solo salen por la
noche, también podrás escapar de la legión de navegantes y pescadores que
navegan por el río o el lago durante el día. Sin embargo, muchos pescadores
encuentran la pesca nocturna, ya sea para el bajo o cualquier otra especie de
pescado, bastante intimidante. Si sientes lo mismo, entonces tenemos algo
para ti. Aquí hay algunos consejos para ayudar a que su escapada de pesca
nocturna sea más placentera y divertida.
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Tener a un amigo contigo en tu viaje de pesca nocturno es uno de los mejores
consejos de seguridad que puedes obtener. Al menos hay alguien que te hace
retroceder en caso de que accidentalmente te pases por la borda. Además, es
mucho más divertido tener a alguien contigo en una noche fría y oscura. No
olvide que un compañero de pesca también puede ser útil para tomar
fotografías.
A pesar de que la pesca nocturna puede producir algunos bajos del tamaño de
un trofeo, no espere que vaya a aterrizar muchos de ellos. En la mayoría de los
casos, puede terminar atrapando menos graves de lo que lo haría al pescar
bajos a la luz del día. A veces, es posible que tenga que esperar un tiempo
significativamente largo antes de que cualquier bajo se cebe. Solo sea
paciente, y sepa que, aunque no capte muchos graves, los que valgan la pena
serán todos los problemas.
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ANALISIS DE UNA OBRA
3.4 Análisis del lenguaje plástico y visual

Carlos Barbachán Marrón “MI PRIMERA ESPERA” acrílico sobre lienzo, 110 cm. x 0.75
cm. 2018.
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3.4.1 Elementos Morfológicos

3.4.1.1 El punto.
En la composición se aprecia que el elemento dominante es la forma de una
pera, está ubicada de tal manera que abarca casi toda la extensión del formato,
podemos considerar su lectura como un gran punto que domina la
composición.
En la parte inferior a este gran punto, se encuentra otro elemento que puede
ser tomado en cuenta como punto, es el de una ventana que se abre como un
túnel oscuro, y que por el contraste y forma en media luna se puede entender
como un segundo punto mediano que está presente en la composición.
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3.4.1.2 La línea.
El contorno de la forma, domina la lectura lineal de la forma reconocible de una
fruta, su trazo no es rígido ni es remarcado en oscuro, al contrario, se divisa
una línea brillante de luz, es discontinua y ayuda a percibir el movimiento que le
da ritmo a la composición.
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3.4.1.3 EI plano.
En la composición se percibe dos planos, conformados por la pera y el barco
forma y fondo.
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3.4.1.4 La textura.
Está determinada por la calidad de la pincelada de suave trazo, no hay textura
visual que se perciba como formas sugeridas ni textura táctil, debido a la carga
ligera de materia oleosa.
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3.4.1.5 EI color.
La coloración cálida de la pera contrasta equilibradamente con los demás
elementos en el cuadro, la pera está en tonos naranja y se apoya en su
contraste de fondo tratado en azules.
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3.4.1.6 La forma.
Se mantiene una lectura de la forma natural de la pera y el barco, la pera como
un fruto comestible cotidiano, la lectura no se altera ni se distorsiona de su
forma natural que proviene de su mismo origen.
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Carlos Barbachán Marrón “MI PRIMERA ESPERA” acrílico sobre lienzo, 110 cm. x 0.75
cm. 2018.

3.4.2 Elementos Escalares
3.4.2.1 La dimensión.
El elemento pera conserva no conserva una lectura de dimensión natural
debido a que prácticamente desborda el formato de composición en el cuadro
por lo que en relación al segundo elemento túnel, este, se muestra alterado de
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la lectura de la realidad al ser más pequeño y estar casi dentro de otro
elemento como es la pera.

3.4.2.2 EI formato.
Las dimensiones del cuadro son de: xxx medidas que por cierto no están de
acuerdo a los cánones europeos, el formato de la propuesta va de acuerdo a la
forma compositiva que requiere el cuadro.
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3.4.2.3 La escala.
Por tratarse de un elemento cotidiano que es interpretado como una especie de
gran montaña, no hay forma de aplicar una escala numérica que se ajuste al
caso.
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3.4.2.4 La proporción.
No se mantiene una relación de proporción entre la forma real de una pera y el
elemento túnel, por lo que entre ambos elementos compositivos hay una
diferencia de lectura que difiere de la proporción natural del origen de sus
formas.

Carlos Barbachán Marrón “MI PRIMERA ESPERA” acrílico sobre lienzo, 110 cm. x 0.75
cm. 2018.

3.4.3 Elementos Dinámicos
3.4.3.1 Movimiento.
La composición no tiene mayores espacios que generan movimientos ni con la
forma ni con el fondo, es una composición estática.
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3.4.3.2 La tensión.
Si hay tensión del elemento pera con respecto a los bordes del cuadro, los
elementos de segundo orden como el túnel si generan una tensión al interior de
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la composición lo que permite visualizar al espectador y dar la importancia del
caso a los demás elementos que son menores.

3.4.3.3 El ritmo.
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Se puede apreciar alternancia de ritmos para la forma y para el color, la
proporción de los elementos grandes y pequeños genera un ritmo por la forma
y la composición de colores cálidos y fríos generan otro ritmo por color, no se
aprecia contrastes de claro oscuro, sin embargo, por la ubicación y control de
formas se genera un interesante ritmo compositivo al cuadro.
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CAPITULO 4
ANÁLISIS AUTOCRÍTICO Y DISCUSIÓN
4.1 Acerca del Procedimiento Técnico
Es preciso dar una mirada neutral para analizar nuestros procedimientos
técnicos en los cuales nos hemos apoyado.
El primer análisis lo realizaremos sobre la elaboración de las obras plásticas,
en ellas sostenemos que no siempre se cumple el rigor académico salido de las
aulas y talleres de nuestra formación profesional en el pre grado, cabe resaltar
que académicamente una vez que se tiene el lienzo en blanco, se debe pasar
el dibujo casi a escala o copiarlo del boceto a la tela, pero, en nuestro caso no
ha sido así, pues habiendo otras alternativas para este proceso como el dibujo
en directo o la proyección por medio de aparatos multimedia nos da como
resultado que ahorramos en tiempo confiando de nuestra destreza para
ejecutar el segundo paso de la realización de una pintura.
Nuestro caso es que hemos confiado en nuestra capacidad para dibujar
directamente en el lienzo, con lo que los bocetos previos nos han servido como
una fuente de referencia y no siempre de guía esclavizante.

Al Pintor Francis Bacon, nunca le interesó que sus pinturas estén sujetas a patrones pre estructurados
aborrecía con notable violencia saber qué es lo que iba a obtener antes de pintar.
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Otro factor de libertad puesta de manifiesto en este trabajo de elaboración de
pinturas es referente al color, en vez de realizar académicamente el
procedimiento por capas, es decir, primero manchado y luego empastado, no
siempre se ha cumplido a rigor, nuestro trabajo está desarrollado utilizando
herramientas y no pinceles o muy poco pincel, nos hemos apoyado en una
pistola adaptada a modo de aerógrafo para “sopletear” el óleo diluido en aceite
e ir cubriendo las superficies gradualmente para crear las intensidades que se
necesitan en cuanto a color.

Retrato realizado con aerógrafo

Con esta herramienta se aceleró el proceso de manchado y coloración
definitiva para mi caso, se debe resaltar que no siempre es lo más adecuado
para todo tipo de cuadros, particularmente en nuestro trabajo si sirvió de
manera efectiva.
Técnicamente se pudo alcanzar algunas transparencias que con un pincel no
las hubiera podido lograr, pero lo que más resalta es que se ganó mucho
tiempo a nuestro favor.
4.2 Acerca de la forma
Las formas figurativas en el tema, es algo que fuimos conservando con mucho
cuidado pues el aerógrafo adaptado permitió utilizar una boquilla fina o “de
punto” como se le conoce técnicamente, con esta herramienta y con bajo nivel
de presión se pudo “dibujar” las diferentes formas de toda la serie.
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4.3 Acerca del tema
En relación al tema, partimos sin ideas lo más cercano al pensamiento eran las
experiencias personales familiares, pero era algo que no llenaba las
expectativas de mi serie.
Durante los años de ausencia estuvimos dedicados a “canchulear” en
diferentes asuntos de pintura, por ejemplo, haciendo retratos y ortos encargos
de tipo comercial o decorativo, bastante alejados de lo artístico.
Sin embargo, la práctica era constante y fue el factor más importante para
confiar en nuestra capacidad técnica, el realismo no ha sido nuestra
predilección, más nos hemos sentido atraídos por el surrealismo como el
desarrollado por los grandes maestros como Dalí o en nuestra localidad la obra
de Jaime Mamani, que a pesar de ser de tratamiento clásico sus temas fueron
lo que más nos impactaron.
A pesar de todo en nuestra serie mostramos algunos temas muy descriptivos
de manera realista, consideramos que era necesario empezar por no olvidar
algunos aspectos cotidianos y es por eso que los incorporamos como
secuencia para ir desarrollando un surrealismo personal con una significación
de pocas palabras, pero de mucho significado, como lo presento en capítulos
anteriores.
Como se comprenderá, el tema parte de un esquema no bien definido no fue
planificado y está basado una vez más confiando en nuestra capacidad de
organización para resolver esta parte de la investigación.
4.4 Acerca de la composición
La distribución de los elementos en el lienzo si obedecen a planteamientos de
composición que vienen desde las aulas en la etapa de formación profesional,
es importante no olvidar asuntos de equilibrio, movimiento ritmo o balance con
ello se pone de manifiesto que el curso de composición, es sumamente
indispensable y no ha perdido vigencia sobre todo en la aplicación de nuestros
temas.
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En cuanto a la importancia de resaltar elementos compositivos con cierta
evidencia no ha sido nuestro principal asunto de investigación, consideramos
que es una pérdida de tiempo desarrollar una fundamentación de algo que no
hemos dado importancia, pero por razones de cumplimiento en la estructura del
informe se tuvo que desarrollar muy a pesar nuestro.

DISCUSIÓN
Primero.- La referencia de observar en las exposiciones de pintura, diferentes
cuadros desarrollados con el tema surrealista nos permite establecer que se ve
de todo, es decir cuadros interesantes y cuadros que realmente no valen la
pena tomarlos en cuenta.
Se ve que la figura humana tiene la preponderancia como el caso de la obra
del pintor Jaime Mamani, los seguidores de Jaime o los supuestos surrealistas
locales le han echado mano a diversos temas surrealistas unos son bodegones
y también encontramos paisajes o combinaciones entre paisajes y figura
humana.
En este caso es necesario incorporar al lenguaje plástico elementos como
peces plantas y otras figuras que enriquezcan el tema y mensaje de la obra
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Segundo.- El manejo técnico que hemos podido observar también es variado,
algunos pintores confiados en que ser surrealista es ceñirse esclavizadamente
de una pulcritud innecesaria, hace que se olviden de un todo en el cuadro, se
nota que hay una falta de información al respecto, pues no solo existe Dalí
como

referencia,

están

otros

grandes

pintores

europeos

y

algunos

norteamericanos y hasta latinoamericanos donde la pulcritud fue dejada de
lado para dar paso a la expresión plástica basada en la esencia del significado
surrealista, entonces no se puede criticar de mala a una obra surrealista donde
la técnica aplicada sea pulcra o no.
Tercero.- Se evidencia la falta de preparación e interés de los pintores que
desarrollan el surrealismo como alternativa de expresión plástica en sus obras,
al parecer el problema está en la etapa de formación académica o en la falta
de conocimiento al respecto.
Cuarto.- Se evidencia que las sustentaciones para optar grados o títulos
desarrollan teóricamente interesantes contenidos muy voluminosos de
información teórica, pero, lo lamentable es cuando el autor está parado en
frente de su obra y se queda callado como si no fuese el creador de sus obras,
esta falta de diálogo fluido debe ser reforzada en etapas anteriores a ser
egresado de alguna institución de arte, consideramos que hay muchas formas
de argumentar o defender una creación plástica pero esto no se hace visible en
la realidad.
Quinto.- Existen dos instituciones de formación profesional en artes plásticas
en

nuestra

localidad,

consideramos

que

deben

de

asumir

la

gran

responsabilidad de formar y vigilar los productos artísticos que exponen a la
comunidad local, pues no solo de premios se puede ensalzar el arte
arequipeño,

ya

que

estos

asuntos

son

netamente

personales

y

circunstanciales, no son la guía orientadora que necesita el futuro profesional
en artes ni sirven los premios como una forma de motivar al futuro profesional
de una manera casi surreal, engañándole que esa alternativa es prioritaria
cuando es la investigación y la creatividad desarrollada con absoluta humildad,
respaldada en la calidad del conocimiento profesional.
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Por lo mismo, cabe entender que una pintura hecha con pincel y siguiendo
esclavizantemente los cánones clásicos, no es mas pintura que otra hecha con
herramientas actuales como el aerógrafo, o con otros recursos, lo importante
de ello es que este realizada con el contenido consciente de lo que se ha
querido alcanzar y de las intenciones que se pretende.

CONCLUSIONES
Primera. –
La metáfora visual es aquel discurso elegido por el artista que luego es
reemplazado por una metáfora visual de carácter artístico.
Para lograr ello nos hemos apoyado en circunstancias cotidianas o elementos
naturales convencionales como retratos, flores, peces etc.
Segunda. - En la serie de cuadros “Metáfora Visual” se pudo poner de
manifiesto que la mezcla de dos formas de intención, una donde la naturalidad
de las formas conservando su lectura y forma original, sirve como inicio de la
interpretación, y otra desde una actitud creativa de parte del artista, ambas al
fusionarse dan como resultado una nueva concepción, creada para ser
percibida por el espectador y ser tomada en cuenta como un modesto aporte
plástico.
Además, la fusión de dos corrientes o tendencias pone en evidencia las
nuevas posibilidades de expresión en cuanto al tema.
Tercera. – El tomar en cuenta el manejo de los conocimientos adquiridos en
los talleres durante la formación del pre grado y las experiencias adquiridas en
la vida cotidiana forman un conjunto interesante para poder manifestar
creativamente un conjunto de cuadros hechos mediante una técnica pocas
veces empleada como es el aerógrafo con pintura al óleo.
La variedad de temas no se desvincula del título planteado y forman un
conjunto homogéneo de la experiencia investigativa en artes plásticas.
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