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RESUMEN

La figura de la mujer ha sido plasmada desde la antigüedad y dicha representación
artística nos permite dilucidar el papel y los temores que tenía la mujer en cada
época. Así, a través de las obras, se puede observar la evolución en cuanto su
representación y su presencia.
El presente trabajo se enfoca en el movimiento del surrealismo y su relación con la
figura de la mujer, la cual era representada por los artistas desde su propia
perspectiva a través de los conocimientos y experiencias que adquirían de ella. La
siguiente tesis se realizó bajo las premisas del surrealismo donde se representará
el subconsciente de la mujer joven actual de la ciudad de Arequipa en cuanto sus
miedos internos desde mi perspectiva creativa.
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ABSTRACT

The figure of women has been captured since ancient times and this artistic
representation allows us to elucidate the role and fears that women had in each era.
Thus, through the works, evolution can be observed in terms of their representation
and presence.
The present work focuses on the surrealism movement and its relationship with the
figure of women, which was represented by the artists from their own perspective
through the knowledge and experiences they acquired from her. The following thesis
was carried out under the premises of surrealism where the subconscious of the
current young woman of the city of Arequipa will be represented in terms of her
internal fears from my creative perspective.
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INTRODUCCIÓN

Los artistas, a través de la creación pictórica, dan a conocer a la sociedad la
percepción que tienen de la realidad, transmitiendo sentimientos y emociones
subjetivas, como el mundo irreal de los sueños, los temores profundos de mostrar
un lenguaje personal para poder conectarnos con el universo a través de sus obras.
El presente trabajo de investigación titulado «Análisis investigativo de producción
plástica de la serie Visión surrealista en pintura del subconsciente de la mujer joven
actual en Arequipa», es un trabajo que pretende crear una propuesta pictórica
surrealista donde se representará el subconsciente de la mujer joven actual de
Arequipa en cuanto a los temores que tiene, que se apreciara desde un punto de
vista plástico.
Para sustentar el presente trabajo se realizó un análisis del movimiento surrealista
en cuanto su contexto histórico. André Breton, a través de su libro, el Manifiesto de
1924, dijo que el surrealismo es el puro automatismo psíquico por el cual se va
expresar de manera verbal o escrita el pensamiento del artista con ausencia de la
razón, fuera de toda preocupación estético-moral. Entonces veremos que en las
obras surrealistas prima el subconsciente y abundan las representaciones
femeninas desde la perspectiva de varios artistas.
Uno de los propósitos de esta investigación es analizar la representación de la mujer
en el surrealismo desde las perspectivas de artistas mujeres y varones, ya que cada
uno tenía un concepto diferente de la mujer. A partir de estos planteamientos se
realizaron obras bajo las premisas del surrealismo, teniendo como base principal el
subconsciente donde se plasmará a la mujer joven actual, en cuanto a temores
como el erotismo, el desamor, la muerte, el trabajo, la soledad, el tiempo, la
maternidad y el envejecer.
El presente trabajo plantea un esquema metodológico que está constituido por tres
capítulos. En el capítulo primero se presenta el planteamiento del problema, lo
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referente a la elaboración de cuadros y la justificación debida que nos da pie a la
formulación de objetivos.
El segundo capítulo está contenido por los antecedentes donde se muestran
investigaciones similares del tema. En estos trabajos se aborda el problema de
estudio bajo una perspectiva de otros autores. Seguidamente se expone el marco
teórico donde se incluye el análisis del contexto histórico del movimiento surrealista
y los fundamentos que nos permitirán tener una visión global de este movimiento.
El contexto artístico está centrado en la representación de la mujer ya que tiene un
rol de musa, virgen, niña y por otro lado como objeto erótico, el cual se encontraba
supeditada a la visión del hombre; ante esto las mujeres surrealistas retrataron su
mundo interior debido a que los varones tenían una perspectiva de ellas como un
objeto y no como un sujeto. Seguidamente se presenta un análisis de ocho temores
que tiene la mujer joven actual de Arequipa, en su subconsciente desde mi
perspectiva de artista.
En el tercer capítulo se explica el proceso creativo de nuestra propuesta con
fundamentación teórica, recursos técnicos y estéticos, en donde se desarrolla
minuciosamente los pasos que se han seguido para alcanzar nuestro objetivo.
Además, se muestra un catálogo con las obras terminadas a manera de galería,
seguidamente se presenta un análisis del lenguaje plástico y visual de uno de los
cuadros para demostrar la aplicación de conocimientos.
Finalmente se exponen las conclusiones como una respuesta al problema y
demostración a los objetivos propuestos en la presente de la investigación, en los
cuales se observa que las imágenes plasmadas son el producto de un trabajo
teórico y práctico realizado con perseverancia a fin de que sea un aporte en el
campo de la pintura.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
«No sé si mis pinturas son o no surrealistas, pero de lo que sí estoy segura es que
son la expresión más franca de mi ser».
Frida Kahlo.

Los artistas plantean formas creativas y plasman su mundo interior, este trabajo
será un aporte a la pintura haciendo visualizar esta propuesta pictórica como un
aprendizaje de la sensibilidad del ser humano ya que el arte constituye una fortaleza
para nuestra cultura.
Para la creación de las obras se tiene como fuente de inspiración la figura de la
mujer desde una perspectiva surrealista, donde los artistas plasmaron su
subcontinente sin intervención de la razón. En esta corriente se observan que los
cuadros de artistas varones eran solo un medio para representar los deseos y
frustraciones que tenían respecto de las mujeres, pero para las mujeres artistas la
mujer fue representada como un sujeto desde su Ser, ya que transmitían su propia
realidad, lo cual no podía realizarlo un varón.
En la actualidad vemos que la mujer se encuentra aprisionada en una sociedad por
lo que mediante las pinturas propuestas se mostrará el subconsciente y se
representarás algunos de sus miedos internos, que son: el envejecer, la soledad, el
erotismo, el tiempo, el desamor, la muerte, la maternidad y el trabajo; los cuales se
plasmaron en cuadros desde una perspectiva artística o plástica y donde se utilizan
técnicas y un lenguaje estético que darán factura a la obra.
En estas obras se mostrará la figura de la mujer desnuda completa o solo en partes,
fusionándose con diferentes elementos reales e irreales, ya sean animales u objetos
que estén relacionados a sus miedos e inseguridades.
Los conocimientos tanto prácticos y teóricos que fueron adquiridos son un aporte
fundamental en este trabajo ya que se realizará un sustento teórico y un aporte
11

creativo del artista, que implica, al mismo tiempo, valores éticos y estéticos. Es así
que el arte se crea a través de una imagen que sentimos y extraemos desde nuestro
mundo interior para plasmarlo en una obra de arte.

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 OBJETIVO GENERAL
- Realizar el análisis artístico de la serie de cuadros Visión surrealista en pintura del
subconsciente de la mujer joven actual en Arequipa.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Realizar un estudio de los planteamientos surrealistas en pintura que
representaron a la mujer en sus obras.
-Plantear los lineamientos de la propuesta pictórica en relación al título del proyecto
de investigación.
- Analizar la serie de obras pictóricas con el tema del subconsciente de la mujer en
relación a sus miedos e inseguridades, representados sobre lienzo con técnica
mixta.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES
A nivel internacional
Según María Juncal Caballero Guiral (1995), en su investigación «Asparkía:
investigación feminista en su investigación», señala que artistas surrealistas
masculinos representaban a la mujer como un objeto erótico, donde el mundo
femenino es interpretado por el hombre como una estructura vacía, teniendo como
temas la división de la mujer niña y la mujer como objeto de placer, los cuales están
interrelacionados teniendo como base la sexualidad. Es así que las mujeres artistas
surrealistas buscaban ofrecer su propia imagen y borrar la imagen deformada de la
mujer por la mirada masculina. Vemos que en varias obras surrealistas hecha por
mujeres se realizaban autorretratos, como Frida Kahlo, y que representaban su
propia realidad, abordando diferentes temas como el erotismo, la maternidad, dolor,
enfermedad, sexualidad, amor, familia.
María del Carmen Molina Barea (2016 (Barbero, 2015)), en «Una cuestión visceral:
la iconografía de la mujer destripada en el surrealismo», señala el fenómeno que se
dio de la violencia masculina contra el cuerpo de la mujer en el surrealismo, teniendo
como temas el ataque del vientre femenino y la imagen de mujeres destripadas. El
papel de la mujer en la visión surrealista del hombre se interpreta como un objeto
erótico y de las frustraciones masculinas. Los surrealistas ven a las mujeres como
resultado de sus fantasías y ansiedades, esta situación genera la inseguridad del
«yo» masculino. En vez de valorar la figura de la mujer la conciben como proyección
y reflejo alterado de la otredad construida por ellos mismos, es así que se pretende
indagar los desencadenantes de esta peculiar iconografía y el porqué del cuerpo
destripado de la mujer, además de entender las causas que conducen a su agresión
por parte de los artistas varones de este ambiente.
Díaz, M. D. C. F. (2007), en su investigación «La “escritura” surrealista de Frida
Kahlo. Estudios Románicos», señala del contacto efímero y casual que tuvo Frida
13

Kahlo con el surrealismo; sin embargo, Breton consideraba que México era la
esencia del surrealismo mismo y cuando pudo contemplar los lienzos de Kahlo
afirmó que concordaba plenamente con los ideales del grupo parisino y que la
exploración del subconsciente está presente sin cesar en el Diario de Frida, por lo
que la incluyó en su libro «El surrealismo y la pintura».
De la obra de Frida Kahlo podemos afirmar que gran parte de la surrealidad proviene
de su condición femenina, esto se puede observar en cuadros como: «Lo que vi en
el agua», «La columna rota», «El árbol de la esperanza» o «El hospital de Henry
Ford»; los cuales son surrealistas a primera vista, no en vano Breton manifestó su
alegría y asombro cuando vio por primera vez las pinturas.

Vemos que Frida se sumergió en su propio yo, en su inconsciente individual,
superando los prejuicios de la cultura humana, esto se puede apreciar en su diario
que no solo incluye sus reflexiones sino también algunas obras. Según Sarah M.
Lowe, las ilustraciones de su diario fueron hechas de manera espontánea y nos
permite ver el subconsciente de la artista, imágenes que ella plasmaba y las
elaborada, Frida ponía su ser racional y partiendo de sus imágenes reales o
imaginarias, usaba figuras biomorfas convertidas en rostros, partes del cuerpo
humano, animales, esta capacidad de creación que tenía Frida atraía a Breton
(Díaz, 2007)

2.2 SURREALISMO
El surrealismo parece un género difícil de entender, incluso André Breton, el pionero
del movimiento, se refirió a este movimiento como un «rayo invisible» mientras que
el famoso surrealista Salvador Dalí nos dice que «la gente ama el misterio, y por
eso aman el misterio, y por eso aman mis pinturas».
Los compañeros de Breton eran escritores y el surrealismo fue al inicio un carácter
literario, no se habían establecido las líneas de acción para los artistas visuales del
surrealismo hasta que Breton escribió, en el año 1925, su libro «El surrealismo y la
pintura» y se inauguró la Galerie Surréaliste en 1926. Además, escribió otro libro
llamado «Manifiesto surrealista» haciendo de referencia, de manera breve, a la
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pintura y define como un «automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta
expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro, el funcionamiento real del
pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la
razón, ajeno a toda preocupación estética o moral». (Bradley, 1999).
Este movimiento comenzó con artistas visuales como Salvador Dalí, Max Ernst,
Joan Miró, Man Ray e Yves Tanguy, quienes adoptaron el automatismo, el cual es
un método que permite el artista producir arte suprimiendo el control consciente
sobre el proceso de producción y permitiendo que su inconsciente tenga mayor
influencia en su obra.
Esto produjo que los artistas surrealistas buscaran desprenderse de la razón para
alcanzar una completa libertad en su producción artística, siendo así que Breton en
su libro de Manifiesto del surrealismo (1924), manifestó lo siguiente: «cualquier
control ejercido por la razón, exento de cualquier preocupación estética o moral», y
así se fundó formalmente el surrealismo.
El libro «Manifiesto del Surrealismo» fue inspirado en el libro de Freud, debido a que
el mundo de los sueños eran una de las máximas que tenían los surrealistas, ya
que en los sueños encontramos un mundo en cual no existe la razón y, mediante
esta premisa, los surrealistas daban rienda suelta a su creatividad de manera
incontrolada alejado de la mente y la razón. (Breton A. , 1995).
Los artistas surrealistas combinan un estilo realista con temas no realistas, esto lo
observamos en la pintura «La persistencia de la memoria», una de las pinturas de
los sueños pintados por Salvador Dalí, vemos que estas pinturas surrealistas tienen
una iconografía extraña.
Los surrealistas buscaban lo bizarro para expresar lo que estaba en la profundidad
de la mente humana y ver lo que hay en su interior. Poder penetrar en la irrealidad
es lo que buscan los surrealistas, un lugar donde no exista la razón.
Vemos que la realidad y fantasía también son evidentes en las obras de René
Magritte y Yves Tanguy. «El hijo del hombre» (1964) una pintura posterior de
Magritte y «Divisibilidad indefinida» (1942), una pieza de Yves Tanguy, ilustran este
sentimiento y muestran la capacidad de los artistas para emplear simultáneamente
un estilo realista y un enfoque surrealista del tema.
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2.3 SURREALISMO Y EL SUBCONCIENTE
Las contribuciones que dio Sigmund Freud y la Teoría del psicoanálisis (presentada
en el año 1896) nos explican el comportamiento de la mente humana y como esto
fue un factor que influenció en el movimiento surrealista, e incluso algunos creen
que Freud fue el padre del surrealismo. (Cuevas del Barrio, 2013)
El psicoanálisis nos dice que el subconsciente es donde guardamos los
pensamientos, miedos, deseos, fobias, obsesiones y conflictos inconscientes; es
aquello que reposa enterrado en el inconsciente como también los impulsos
poderosos instintivos reprimidos por la racionalidad y la sociedad.
A partir de los estudios que realizó Freud sobre el inconsciente, nos indica que este
se manifestaba en el sueño, actos fallidos y humor; pero Breton planteó que el
inconsciente era como un generador de imágenes que se llevaba al arte por medio
de un ejercicio mental en el que la racionalidad no intervenía.
El Surrealismo pretendía que el subconsciente se exprese a través del arte y, para
lograr este objetivo, los artistas llegaron a elaborar obras en estado de trance e
hipnosis. Ellos creían que la creatividad que nacía del subconsciente del artista era
más auténtica que de la consiente. Vemos que el surrealismo es un claro ejemplo
de cómo los artistas se inspiraban y buscaban lo mismo que el psicoanálisis, sacar
al subconsciente para curar al individuo de la crisis que vivía.
Hubo críticos quienes se quejaron de que los artistas surrealistas solo ilustraban
teorías psicológicas en vez de expresar el verdadero subconsciente, pero vemos
que ellos estaban interesados en el subconsciente como fuente creativa, en vez
curar la neurosis con la terapia psicoanalítica.
En el surrealismo el automatismo se refiere en crear arte sin tener el pensamiento
racional, poder plasmar en un papel, lienzo o cualquier soporte un pensamiento o
sueño del subconsciente, con plena libertad asociando imágenes y colores que
procedan del subconsciente.
2.3.1 SALVADOR DALI
Salvador Dalí es uno de los más importantes representantes del surrealismo y gran
conocedor de la obra de Freud, hizo uso del automatismo en sus obras, dejando
que su subconsciente se plasme en sus obras, apoyándose en una clave
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psicoanalítica, haciendo el uso del Método Paranoico-crítico, definido como un
«método espontáneo de conocimiento irracional basado en la objetividad crítica y
sistemática de las asociaciones de los fenómenos delirantes», plasmando una
objetividad subjetiva o una subjetividad objetiva, expresando en su trabajo su
inconsciente, gracias a un profundo autoanálisis que refleja en su creación y
conforma gran parte de su obra; partiendo de sus propios deseos conscientes e
inconscientes, de sus expresiones personales, de las ideas asimiladas y de otras
experiencias hasta el punto de poder considerarlo el primer auto retratista del
inconsciente ya que autorretrató su mundo interior y se interpretó desde el análisis
freudiano. (Docio J. L., 2010).
El Método Paranoico-crítico consiste en que el artista está en un estado de paranoia,
donde el cerebro tiene la capacidad para vincular imágenes que racionalmente no
están vinculadas y estas asociaciones e interpretación son deliberantes, estas
imágenes de ideas obsesivas serán objetivadas a priori por la intervención crítica
del ojo del artista, el papel del artista es ser receptivo a estas asociaciones de
imágenes y comprender el sistema que los asoció, interpretando su significado y
organizándolo en la obra. (Moreno, 2007).
En el esquema del método paranoico-crítico vemos que hay imágenes que llevan
consigo implícitamente un conflicto, una dualidad y que aparecen a veces aisladas
y sin sentido, sin orden aparente; pero como en los sueños o en las alucinaciones
paranoicas responden a una razón superior que está por encima del deseo y nos
acerca al origen del proceso creativo. Entonces Dalí en su obra plasmó ¿objetividad
subjetiva o una objetividad subjetiva?, lo objetivo se hace subjetivo a través del
inconsciente, pero es interpretado racional y objetivamente para más tarde ser
representado de forma objetiva como un sueño que se hace realidad, como la
realidad subjetiva que representa la obra dailana (Docio J. L., 1997)
La metamorfosis fue una de las pinturas obtenidas completamente del método
paranoico-crítico, el cual alude al mito de Narciso, quien se enamoró de su propia
imagen y murió al intentar alcanzarla. Es un cuadro repleto de símbolos y doble
sentido, siendo una especie de autorretrato donde se mezclan tres disciplinas: la
Grecia Antigua, el psicoanálisis y la ciencia. Podemos decir que Dalí se acopla en
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una estructura psicótica, no demuestra culpa, es cauteloso e incapaz de reconocer
sus debilidades.
Figura 1

Salvador Dalí, La metamorfosis de Narciso (1937). Óleo sobre lienzo, 52.1 x 78.1 cm. España, Tate
Modern de Londres, imagen sustraída de la página
https://www.ecured.cu/La_metamorfosis_de_Narciso

2.3.2 FRIDA KAHLO
En la obra de Frida Kahlo abundan pinceladas, rasgos y trazos que confluyen con
el movimiento artístico del surrealismo. Según Carlos Fuentes, la obra de Frida
tenía con el surrealismo varios rasgos en común, como el interés por el inconsciente
e imágenes inquietantes, esto lo podemos ver en su diario donde presenta mayor
afinidad con el manifiesto surrealista, de acuerdo con el automatismo psíquico y
permitían evadir el proceso racional y liberar su inconsciente.
Frida se sumergió en su propio yo, es decir, en su inconsciente individual, en la
subjetividad trascendente. En su diario se puede apreciar esta realidad, un diario
donde no solo se incluye sus reflexiones sino también algunas obras gráficas,
donde se observa que casi todas las ilustraciones del diario fueron hechas de
manera espontánea y que por ellos son ventanas que nos permiten penetrar en el
inconsciente del artista. En imágenes que ella plasmaba directamente después de
garabatear con total libertad, Frida ponía su todo o parte de su ser racional,
partiendo de su extenso bagaje de imágenes reales e imaginarias, figuras
biomorfas convertidas en rostros, partes del cuerpo humanos, animales, paisajes.
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Esta capacidad hizo que atraiga la atención de Breton y este impresionado por los
cuadros de Frida.
Muchos de los dibujos que están en su diario obedecen a la técnica de la pintura
automatizada. En un pasaje de su diario describe: «Yo soy la desintegración», lo
cual lo representa en un dibujo donde se puede ver cómo partes de su propio
cuerpo se caen literalmente al suelo, representando su deterioro físico, pero ante
todo su desmoronamiento moral.
El subconsciente es muy propio del surrealismo y está presente sin cesar en su
diario, vemos que en sus dibujos hay rostros que se superponen y flotan, miradas
melancólicas. El desdoblamiento de la personalidad que buscaron los surrealistas
a través de la hipnosis o alucinógenos, Frida lo conseguía con la imaginación, es
así que sus cuadros muestran un inconsciente en donde podemos apreciar un
manantial inmensamente rico de imágenes fantásticas que procedían de sus
antepasados como los dioses, los mitos y las pirámides. (Díaz, 2007)

2.4 PINTORES AREQUIPEÑOS QUE REPRESENTARON A LA MUJER
EN SUS OBRAS
En Arequipa existen muchos pintores que han tenido a la mujer como tema central
de sus obras, realizadas en diferentes estilos, pero que han mostrado similitudes en
sus representaciones. A continuación, dos ejemplos de pintores arequipeños, como
muestra, con la temática de la mujer.

2.4.1 RAUL GARCÍA AMBOR
Se observa en su obra el desnudo femenino de la mujer mostrando movimiento,
sensualidad armonizada con algunos objetos, resaltando temas como la
maternidad, el amor, la sensualidad.
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Figura 2

Raul García Ambor, Detalles. Óleo sobre lienzo, imagen sustraída de la página
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/5650/ARMmaqugg.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y

2.3.3.2 LUCIO PUMA YDME
Es un artista egresado de la Escuela Profesional de Artes de la UNSA, ganador de
premios a nivel local y nacional. El artista define su obra en ninfulismo, erotismo,
psicología y desnudos; la mayoría de sus personajes son femeninos y adolescentes.
Esto se debe a que a lo largo de la historia de la pintura se ha utilizado personajes
femeninos, tanto niñas y mujeres. En la obra de Lucio Puma Ydme se muestra el
tema de la pubertad, que es la transición de la niñez a la adolescencia, en donde se
manifiestan los cambios físicos y psicológicos que vienen acompañados de miedos
por los cambios, ya que la niña no es consciente de los cambios que experimenta
su cuerpo, sus actitudes son de una niña pero su cuerpo tiene cambios físicos que
le confieren erotismo puro, inocente, sin malicia, juguetón de todo púber donde
empieza a manifestar pulsación de vida sin intención de seducir y van surgiendo
miedos como respuesta a la muerte, lo desconocido o lo recién descubierto.

20

Figura 3

Lucio Puma Ydme, Detalles. Óleo sobre lienzo, imagen sustraída de la página
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/5650/ARMmaqugg.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y

2.5 REPRESENTACIÓN DEL CUERPO FEMENINO EN EL MARCO
SURREALISTA
«En el surrealismo, la mujer será amada y celebrada como la gran promesa,
aquella que perdura después de haber sido cumplida»
André Bretón.

La mujer tiene un rol de musa en los surrealistas, pero también la personifican como
un peligro oculto y un riesgo para la integridad del hombre, además de considerarla
un objeto erótico siendo fuente de las frustraciones masculinas; es así que el cuerpo
femenino de la mujer es representado en sus obras mediante el fetichismo,
mutilación, desmembración, etc.
En el «Segundo Manifiesto Surrealista» (1930), Breton afirma que el problema de la
mujer es ser el ser más maravilloso y perturbador que existe en el mundo y, ante lo
dicho, los surrealistas encasillan a la mujer en diferentes facetas y todas ellas
sometidas al dominio masculino, como la mujer loca, mujer niña, mujer redentora,
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mujer médium; los surrealistas la consideraban como una incógnita, encarnación de
misterio, indescifrable, maravillosa, perturbadora. (Barea, 2016)
Además de ser por un lado virgen y niña, por otro lado, como objeto erótico
supeditada del hombre surrealista. De esta manera vemos una mujer poliforme que
encarna los valores excitables, fobias y obsesiones.
Vemos que en sus obras sobresale también la mujer histérica, la cual tiene una
conjunción de la ingenuidad infantil y dramatismo sexual; esto lo podemos observar
en el collage titulado «Le phénoméne de l´extase» (1933), de Dalí, donde se
observan rostros femeninos en estado de éxtasis y trance pasional.
Los surrealistas se sentían identificados con esta figura de la mujer siendo así
histéricos, marcados por fantasías traumáticas y confundidos por su identidad
sexual, de modo que colocan la figura femenina en el centro de un debate estético
y recibe efectos como mutilaciones, desarticulaciones y rasgaduras.

2.5.1 FEMME FATALE, MUJER VAMPIRA
En el siglo XIX las mujeres toman un papel muy importante en la sociedad:
reivindican sus derechos, acceden a una educación superior y toman mayor
protagonismo a nivel profesional. Se consideró la primera ola del feminismo de la
época y este poder generó un sentimiento de miedo y amenaza en el hombre, lo
que lo llevó a estar en contra de la mujer, viéndola como una fuerza del mal que iba
a destruir derechos, instituciones y privilegios ya establecidos. Así surge la femme
fatale y un modelo de una mujer que, lejos de ser sumisa, necesita al hombre para
su subsistencia, para devorarlos en el acto sexual, aparece además otro tipo de
mujer como la seductora y castradora, y otros estereotipos relacionados con una
dosis de erotismo y sexualidad. (Barbero, 2015).

2.5.2 MUJER VAMPIRA
Se dieron publicaciones científicas que tuvieron como base investigaciones
psicosomáticas donde consideran a la mujer frívola, mentirosa, superficial,
charlatana, dramática, voluble, indefensa, objeto decorativo y de posesión; esta
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atmósfera penetró y se refleja en las obras de los surrealistas por medio de distintos
perfiles femeninos.
La mujer vampiresa fue tratada como una mujer sexualmente insaciable y
devoradora, que chupa la sangre a sus amantes; además la ubican entre el amor y
muerte, haciendo representación a Eros y Thanatos como dos realidades
inseparables, identificando a la mujer con la muerte. Dalí en 1951 representa una
calavera a partir de cuerpos femeninos desnudos, con la inclusión de Dalí en la
escena con un vestido de etiqueta como espectador.
Figura 4

Salvador Dalí, «Muerte voluptuosa» (1951), Fotografía, imagen sustraída de la página
https://algente.com/salvador-dali-y-su-irrepetible-muerte-voluptuosa-en-el-silencio-de-los-corderos/

Vemos en la obra de Víctor Brauner titulada «El crimen de la mariposa reina»
(1930), donde se observa lo devoradora y la capacidad destructiva de la mujer
mediante una abeja con cabeza y piernas femeninas y un cuerpo de animal,
relacionándola con una mujer-abeja-vampiro, relacionado con el afán posesivo de
la mujer que exprime la sangre de sus víctimas y las deja en un panorama de muerte
y destrucción.
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El artista surrealista siente un temor ante el poder de la mujer y se sirve del hombre
para luego anularlo haciendo uso de su sexualidad. (Barea, 2016)

2.5.3 MUJER DEVORADORA
Lo mencionado anteriormente hizo que los surrealistas tengan miedo a la
castración, es decir, que teman a ser castrados por la mujer en el acto sexual y así
perder su identidad masculina. Por consiguiente, los órganos sexuales femeninos
representan la destrucción del hombre, causando un conflicto e influencia en los
surrealistas. Esto lo observamos en Dalí y su miedo a ser devorado por una mujer
en el momento de la unión sexual, y lo representó por el insecto de la mantis
religiosa la hembra quien devora al macho después del acto sexual, esto se observa
en su obra titulada «Los atavismos del crepúsculo» (1933). Dalí se veía como un
macho devorado, intimidado por el acto sexual cuando vivía en Madrid, donde vivió
bajo el acto del amor, al que le confiere animalidad, ferocidad, violencia, además se
sentía aniquilado.
Figura 5

Salvador Dalí, «Los atavismos del crepúsculo» (1937). Óleo sobre lienzo, 13.8 x 17.9 cm.
Kunstmuseum, Berna. Legado Georges F. Keller, imagen sustraída de la página
https://www.salvador-dali.org/es/obra/catalogo-razonado-pinturas/obra/335/los-atavismos-delcrepusculo-fenomeno-obsesivo

Esta obsesión de la mantis religiosa lo vemos en otros artistas surrealistas como
Oscar Domínguez en su obra «Mantis religiosa» (1938), André Masson en
«Paysage á la mante» (1939), Alberto Giacometti en la obra «Femme éggorgee»
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(1932) y Roberto Matta en «Femme affamée» (1945) en la cual se observa una
mandíbula-vagina.

Figura 6

Oscar Domínguez en su obra «Mantis religiosa» (1938), Óleo sobre lienzo, imagen sustraída de la
página https://es.most-famous-paintings.com/MostFamousPaintings.nsf/A?Open&A=8LT34A

Este concepto que se tenía de la mujer como mantis se observa el proceso de
demonización que pasó el cuerpo femenino y que antes tenía una vertiente
vampírica, pero ahora es un monstruoso insecto. Vemos que la evolución
iconográfica de la mujer va encaminada a la peligrosidad erótica que encierra la
mujer para el varón, siendo representada por el artista surrealista en cuanto a la
fealdad que esconde el cuerpo de la mujer y subyace al espejismo de su belleza.
(Barbero, 2015).

2.5.4 HERMAFRODITAS Y ANDRÓGINOS
La dominación y el poder de la mujer hacia el hombre, hace que la imagen del ser
femenino se observe con una apariencia andrógina. Breton nos dice que el hombre
busca su otra mitad fundiéndose con el cuerpo de la mujer y deja al descubierto su
heterosexismo y su visión de una mujer eterna.
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Esta figura aparece en la obra de Dalí hasta antes que llegara Gala. El pintor tenía
conflictos de identidad, inestabilidad y terror al aniquilamiento. En 1929 es donde se
produce un descubrimiento de su sexualidad y reapropiación del propio cuerpo
diseminado. (Barbero, 2015).

2.5.5 MUJER ESFINGE
La figura de la mujer esfinge se observa en varias interpretaciones artísticas, siendo
la confrontación de mujer y bestia relacionadas con el mito del Edipo. Esto influyó
también en las obras de Dalí, donde se comienza a identificar el cuerpo femenino
con alusiones zoomórficas, quedando la mujer relegada al hombre en un plano
irracional y cultural, otorgándole a la mujer poderes malévolos. Otro ejemplo de lo
dicho se encuentra en la obra «El vestido de la novia» (1939) de Max Ernst, donde
se observa una composición de monstruos, animales fantásticos y mujeres, además
de seres cargados de poder negativo como la serpiente y el pájaro armado. (Barea,
2016)
Figura 7

Max Ernst, «El vestido de la novia» (1939). Óleo sobre tabla, 130 x 96 cm.
imagen sustraída de la página https://www.artehistoria.com/es/obra/el-vestido-de-la-novia
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2.5.6 MUJER NATURALEZA
También surgió la figura de la mujer con la naturaleza, en la cual el hombre rompe
con lo racional y toma más la conciencia con el mundo natural. El artista surrealista
quiere interpretar la naturaleza; es así que recrea formaciones rocosas, paisajes
desolados, perspectivas marinas inmensas y solitarias que se observan desde
afuera. Ya que no le interesa su realidad sino convertirse en reflejo y estímulo de
sensación, y somete a metamorfosis el cuerpo femenino e incluye formas sacadas
de la naturaleza. Podemos ver esto en las mujeres de Delvaux, en su obra titulada
«El nacimiento del día» (1937) donde observamos el cuerpo de la mujer convertido,
desde la cintura hacia abajo, en árboles, en una escena con elementos
arquitectónicos con rocas y vegetales, dando una fusión entre lo natural y cultural.
Asimismo, vemos en las fotografías de Man Ray, incluidas en «La edad de Oro»
(1934), donde se observa que recoge aspectos de un fenómeno natural como
montes, estratificaciones rocosas y, junto a él, su correspondencia con el cuerpo
femenino.
Figura 8

Delvaux en su obra «El nacimiento del día» (1937),
imagen sustraída de la página https://www.artehistoria.com/es/obra/el-vestido-de-la-novia
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Relacionando a la mujer con la bestia, vemos la figura de la sirena en las obras
surrealistas ya que este ser tiene un papel de híbridos monstruosos que buscan la
perdición y ruina del hombre. Como ejemplo podemos nombrar la obra «La
invención colectiva» (1934), de Rene Magritte, donde se observa una mujer-pez
invertida, realizando su propia interpretación, resaltando los valores masculinos que
se atribuía a la sirena, haciendo uso del falocentrismo a través de representaciones
de mujeres con pene, en la cual la mujer busca menospreciar el poder viril.
Vemos que surge la figura de la Mujer-Naturaleza en el surrealismo donde el cuerpo
es transformado en elementos y formas sacados del mundo natural ya que les
permite conectar con un universo, el cual no está dominado por la razón (García,
2012).

Figura 9

Rene Magritte, «La invención colectiva» (1934). Óleo, 113 x 35 cm.
imagen sustraída de la página https://historia-arte.com/obras/magritte-la-invencion-colectiva

2.5.7 MUJER MUSA
En contraposición de las figuras de la femme fatale, la mujer musa adquiere una
gran importancia en el surrealismo. Es una figura situada bajo el dominio del artista
surrealista, siendo idealizada en el proceso de creación. Breton la consideraba un
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ser superior y excelente por el simple hecho de ser mujer, además era fuente de
inspiración y era la protagonista del surrealista ya que estaba relacionada con el
amor, en cuanto lo erótico y sexual.
La mujer es como una musa a través de amor, es así que los surrealistas la
consideraban un ídolo de pasión y objeto erótico, Breton defendía la teoría de la
predestinación a encontrar la otra mitad de uno mismo, a través de la mujer,
mediante el amor; pero el sentimiento erótico es contradictorio y complejo en el
mundo del surrealismo, dado que puede incluir en la exaltación y mortificación del
ser amado, la fuente de una frustración permanente. El amor coexiste con el amor
destructivo, deseando la desintegración del ser amado, vemos que el surrealismo
representaba las frustraciones y los deseos desviados.
La imagen femenina del artista surrealista es una imagen irreal, producto de su
inconsciente, del ensueño y apta para ser manejada como un objeto. Para los
surrealistas, la concepción de la mujer como musa, es una idea clave ya que la
mujer tiene la capacidad de estimular la creatividad del hombre, y esta capacidad
se entiende y se expresa como una energía esencialmente masculina. En el
Segundo Manifiesto del Surrealismo de Breton (1929) se afirma lo siguiente de la
mujer: «el problema de la mujer es lo único maravilloso e inquietante que en el
mundo existe», dándose a entender que la mujer es fuente de inspiración para el
hombre.
En el cuadro de Magritte, «El espía» (1918), observamos que en esta pintura un
hombre observa a través de una cerradura el rostro inexpresivo de una mujer que
parece fantasmagórica. La ausencia de un cuerpo que sustente la cabeza y la
profundidad de la oscuridad que emerge del rostro femenino contrasta con la
claridad que emplea en el tratamiento de la figura del hombre.
La visión surrealista se basa en su irracionalidad, ausencia de visión y sentido
trascendente. La mujer es quien ayuda al hombre a salir del mundo racional para
abrirse a un mundo de fantasía y de imaginación. En artistas como Man Ran,
Delvaux, Magritte o Ernst, pero sobre todo en Dalí, se ve el poder constante de la
mujer como ser inspirador, musa para el hombre. Dalí, en especial, sublima el poder
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de Gala en las obras: «Metamorfosis paranoica del rostro de Gala» (1932), «Leda
atómica» (1949), hasta convertirla en el eje de su vida y le da sentido a su mundo.

Figura 10

Salvador Dalí, «Leda atómica» (1949). Óleo, 61.1 x 45.3 cm.
imagen sustraída de la página https://historia-arte.com/obras/leda-atomica

2.5.8 MUJER NIÑA
Los surrealistas usaban la figura de la niña como una conexión con lo más puro y
virginal del inconsciente debido a la ausencia de curvas acentuadas y vello púbico,
además, este estereotipo era una estrategia para tener dominación de la mujer. La
infantilización se justifica en la ternura como atributo de feminidad, permitiendo al
artista dominar la figura femenina en los ámbitos de desposesión y cosificación,
sometiéndose a un papel pasivo.

2.6 LA AGRESIÓN CONTRA EL CUERPO DE LA MUJER
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2.6.1 ATACAR EL VIENTRE
El hombre surrealista tenía un estado de miedo e inseguridad hacia la mujer debido
al poder que ella tenía en él, además que la consideraban una mujer devoradora y
castradora; en este contexto, a los surrealistas no les inspiraba confianza el deseo
de maternidad por eso atacaron a la mujer en su fase reproductora. Ellos pensaban
que en el vientre de la mujer se desarrolla vida a condición de dar muerte al varón,
además que los surrealistas desaprueban tener hijos; para ellos, el erotismo no tiene
un fin reproductor sino es un placer sexual. Un claro ejemplo lo vemos en Dalí, que
rehúye la idea de tener un hijo debido a que no quería verse duplicado en su
descendiente y darle su apellido, vemos en sus obras que se da un ataque al vientre
femenino, haciendo ver que el hombre es una víctima.
El sexo femenino es una apertura hacia la perdición por lo que no es casualidad que
los surrealistas representaron temas de asesinatos sexuales donde abundan
cuerpos destripados de mujeres. Destacan: el dibujo «Pesadilla erótica» (1928), de
André Masón; el lienzo «Gradiva», «La caída o la Violación» (1939), de Masson; y
«El asesino amenazado» (1926) de Rene Magritte.

Figura 11

André Masón, «Gradiva» (1939). Óleo 97 x 130 cm. Imagen sustraída de la página
https://www.epdlp.com/cuadro.php?id=5379
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Figura 12

Rene Magritte, «El asesino amenazado» (1926), Óleo 150.4 x 195 cm.
Imagen sustraída de la página https://es.wahooart.com/@@/8XYU6F-Rene-Magritte-el-asesinoamenazado

2.6.2 ROSAS ENSANGRENTADAS
En las representaciones del surrealismo hay cierta iconografía relacionada con la
obra de Jack el Destripador, nos referimos al hecho de reventar el vientre de la
mujer y ver lo que hay dentro de sus entrañas.
En el surrealismo usaban rosas rojas que son muy frecuentes en las composiciones
de desnudos femeninos como se observa en el cuadro «Rosas ensangrentadas»
(1930) de Dalí, donde las rosas se pintaban bajo el vientre como representación de
vísceras donde sale sangre. Esto también se observa en «Gradiva» (1933) y «La
modelo Imposible» (1947).
Las flores rojas se relacionan con el vientre femenino ya que los surrealistas
comparaban el sexo de la mujer-niña con una flor, que enlaza la idea de la virgen
desflorada; además la rosa es considerara una metáfora para aludir a su amada.
Max Ernst recoge la idea del vientre florido, de sus obras destaca: «Il ne faut pas
voir la réalité telle que je suis» (1923). Además, vemos que repite en sus
ilustraciones la característica de anatomía para poder ver el interior del cuerpo
femenino.
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Figura 13

Salvador Dalí, «Rosas ensangrentadas» (1930). Óleo, 61 x 50 cm.
imagen sustraída de la página https://www.salvador-dali.org/es/obra/catalogo-razonadopinturas/obra/257/las-rosas-ensangrentadas

2.6.3 VENUS RAJADAS
Los surrealistas se valen de maniquís para poder representar a la mujer y esto se
constata en la exposición Internacional Surrealista de 1938. Ahí se sometió al
maniquí femenino a mutilaciones de la anatomía y objetualizado el cuerpo femenino
a través del maniquí. Es evidente en las obras surrealistas la desmembración y la
fragmentación del cuerpo femenino es constante y, aunque es un recurso novedoso
y muy usado, esto se debe a la influencia de Freud, quien parte de la idea que el
cuerpo femenino está construido sobre un vacío, un hueco.
Entonces, el artista, influenciado, somete el cuerpo femenino a una nueva anatomía
para proyectar su propio deseo, el de hacer lo quiera con un cuerpo ajeno.
Hans Bellmer fue un artista surrealista quien objetualizó el cuerpo de la mujer a
partir del maniquí. Este artista se caracterizó por ser el constructor de muñecas
articuladas de gran tamaño, manipuladas de manera violenta con intención erótica,
además modela a su antojo el cuerpo, ejerciendo una tiranía fetichista acercando a
la mujer como una muñeca erótica. Se ve que la actitud de Bellmer se asemeja a la
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de Jack el destripador en su obra «Autorretrato con la Poupée» (1934), donde se
observa claramente el uso de los maniquís.

Los surrealistas usaban estos procedimientos para canalizar su miedo de la mujer
mediante muñecas bellas pero terribles, que recibieron una violencia desgarradora.
Se constituyó la Venus Rajada debido a que la mujer fue destripada en las obras de
los surrealistas.
Figura 14

Hans Bellmer, «Autorretrato con la Poupée» (1934).
imagen sustraída de la página https://arthur.io/art/hans-bellmer/self-portrait-with-die-puppe

2.6.4 VIOLENCIA ANATÓMICA
La demonización es uno de los rasgos femeninos como método de desprestigio a
la mujer por los varones, donde se difundió la idea que la mujer por fuera es bella y
que por debajo esconde un ser repulsivo por lo que tienen una visión repugnante
del organismo de la mujer.
Andrea Vesalio fue el primer profesor de anatomía quien realiza las disecciones de
cuerpos humanos, donde el cuerpo femenino fue sometido a una intervención
quirúrgica donde su vientre es rajado y se pone al descubierto sus órganos ante la
atención de los asistentes. Este fue un precedente de la vertiente quirúrgica en las
obras de los surrealistas, relacionando con una máquina de coser, siendo esta una
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metáfora que inspira a realizar representación en los surrealistas relacionando la
máquina de coser con lo mecánico y agresivo del acto sexual recurriendo a la
penetración como algo punzante, esto lo podemos observar en la obra titulada
«Máquina de coser electro sexual» (1934) de Oscar Domínguez.

2.7 FRAGMETALIZACIÓN Y OBJETUALIZACIÓN DE LA MUJER
Se defendía el concepto de que la mujer por fuera era bella, pero por dentro era
desagradable y repulsiva, por lo que los hombres querían ver por debajo de la piel;
es así que realizaban amputaciones, descuartizamientos y las lesiones en partes
blandas o sensibles del cuerpo humano. Este acto era muy común en las obras de
los surrealistas que se justificaban de estas fragmentaciones femeninas
apoyándose en la búsqueda del misterio de la mujer, de su esencia enigmática ya
que ellos consideraban que la mujer vino al mundo para ser descubierta por el varón
(Barea, 2016).
Los artistas surrealistas buscaban una liberación de su deseo donde la mujer tenía
un rol protagónico, es decir, esta liberación beneficiaba a los hombres y las mujeres
eran objetualizadas del deseo de ellos, convirtiéndolas en imágenes pasivas y este
deseo de manifestaba en la deformación anatómica de la mujer como desarticulada,
amputada, hinchada.
Los surrealistas someten el cuerpo de la mujer a un tratamiento de objeto, lo cual
corresponde a concepciones arraigadas, inconscientes, que se observan, por
ejemplo, en la obra de Man Rey «El violín de Ingres» (1924) (véase anexo 8). Ahí
se observa la espalda de una mujer convertida en un instrumento musical. También
podemos ver la obra «El perchero» donde observamos un maniquí mujer objeto
convertida en percha. Dalí, además, tiene muebles con forma de mujer.
En la obra de Magritte titulada «Homenaje a Mack Sennett» se muestra un camisón
blanco en el cual se deja ver transparentado los senos y el sexo de la mujer, además
que en sus obras se observa las relaciones entre la mujer en cuanto la vida y la
muerte, represento varias facetas de la mujer como esposa, madre, niña.
El artista surrealista elabora en su propia imaginación una idea de la mujer que nace
de sus prejuicios, temores, ya mencionados anteriormente. Además, se ve a la
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mujer resultante de sus fantasías y ansiedades. El cuerpo de la mujer en el
surrealismo desde la mirada masculina es el acto de la objetivación ya que la
identidad de la mujer es fabricada por el varón a través de la agresión y
manipulación, es decir, la noción de mujer se construye al tratamiento que el hombre
otorga de su corporeidad y la necesidad de armar nuevamente el cuerpo de la mujer
(García, 2012).
Figura 15

Man Rey, «El violín de Ingres» (1924), Tinta Fotografía
imagen sustraída de la página https://historia-arte.com/obras/el-violin-de-ingres-de-man-ray

2.8 LA VISIÓN SURREALISTA DE LA MUJER COMO SUJETO
En 1925, después de un año que se presentara el surrealismo, se realizó una
exposición de pintores entre los cuales estaban Miró, Arp, Klee, Picasso; pero
vemos que no se presentó en la galería Pierre ningún trabajo hecho por mujeres,
aunque hubo muchas que formaban parte del grupo surrealista pero no de manera
oficial. Las mujeres tuvieron que esperar un tiempo para ser introducidas en el
mundo surrealista. Artistas como Leonora Carrington, Léonor Fini, Valentine Hugo,
Jacqueline Lamba, Dora Maar, Lee Miller, Valentine Penrose, Alice Rahon y
Remedios Varo, tuvieron que ser descubiertas. Frida Kahlo, Meret Oppenheim y
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Kay Sage hicieron exhibiciones internacionales y atrayeron a pintoras surrealistas
inglesas como Ithell Colquhoun, Edith Rimmington, Emmy Bridgwater y Grace
Pailthorpe, la americana Dorotea Tanning y las artista danesa Rita Kern-Larsen.
(Guiral, 1995)
Así vemos que las mujeres van ocupando un espacio importante en el mundo
surrealista, el cual fue ocupado exclusivamente por los varones en el inicio. El
primer gran trabajo de los varones fue haber roto con esa imagen del mundo
femenino y desde allí las mujeres surrealistas realizaron obras que tomaron como
base las premisas anteriores y le dieron a la mujer una imagen de sujeto y no objeto.
En la obra de Magritte, en el cuadro «La violación» (1934), vemos el rostro de una
mujer donde desaparecieron los ojos, la nariz y la boca para ser reemplazados por
pechos, ombligo y vello púbico. La metamorfosis de la mujer se ve en sus obras,
pero no pasemos por alto que el rostro y el cuerpo de la mujer, los sentidos
principales sustituidos por sentidos sensuales, la mujer que cierra su boca para
hablar con su sexo, lo cual objetualiza a la mujer. Lo mismo se ve en la obra de
Man Ray, en «El violín de Ingres» (1924), donde la mujer es un instrumento para
ser tocado, su sexo es inicio de actividad maquinal.
Figura 16

Rene Magritte, «La violación» (1934). Óleo,
imagen sustraída de la página https://pinturassurrealistas-tamara.blogspot.com/2013/12/laviolacion-rene-magritte.html
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A pesar de la gran fascinación que tenía los hombres surrealistas por el mundo
femenino, aparece en el hombre como una estructura vacía susceptible de acoger
lo que se quiera imponer en la que nada existe. Ellos tenían la convicción que la
mujer había nacido para ser descubierta, además tanto hombres y mujeres están a
la merced de tener encuentros casuales, por lo que el hombre en estos encuentros
desea descubrir ese enigma de la mujer.
La mujer es la musa y fuente de inspiración para el hombre surrealista. Vemos que
Paul Elard y Dalí tenían a Gala como musa, así como Breton a Najda. La mujer fue
considerada por los surrealistas, por un lado, como una virgen y niña, y por otro
como un objeto de placer relacionado como temas de sexualidad.
Vemos que la mujer tiene un papel fundamental en el surrealismo siendo la musa y
ser representada como la mujer-niña y la mujer como objeto. Para Alexandrian hay
otro tipo de mujer que es la esfinge, que introduce el elemento irracional en un
mundo racional como el masculino; para este tipo de mujer no hay edad y tiene
como base el misterio, vemos que los hombres surrealistas poseían el mundo
femenino.
El papel de musa y el hecho de ser considera un objeto erótico provocaron muchas
respuestas contundentes por parte de algunas mujeres del grupo surrealista, como
Leonora Carrington e Ithell Colquhoum. Esta última dijo que la visión de Breton, de
la libre y adorada mujer, no siempre prueba una ayuda practica para las mujeres,
especialmente pintoras. La visión que tenían los hombres surrealistas de la mujer
llevó a que las mujeres surrealistas buscaran una realidad cercana a la suya, es
decir, su propia realidad; rechazaban la idea de mujer que tenía el hombre
surrealista por lo que esto las llevó a sí mismas a tener una mayor autoconciencia
y autoconocimiento. Se ven que las obras surrealistas realizadas por mujeres son
sus autorretratos y buscaban borrar esa imagen deformada por los hombres, esto
lo vemos en la obra de la pintora y escritora Leonora Carrington quien había
conocido a Marx Ernst, teniendo así un contacto con el surrealismo. En la obra
«Autorretrato» (1938) observamos el interés por la alquimia fascinación que fue
incrementándose durante su relación con la pintora surrealista Remedios Varo,
además vemos que en esta obra de su autorretrato Leonora nos muestra a la artista
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sentada al borde de la silla de estilo victoriano, dejando su mano izquierda
descansada en el asiento y la otra ligeramente alzada. Su rostro está en una
posición de frente, con una mirada seria y con ojos que penetran hacia el propio
observador. Vemos que esta mirada nos devuelve al ser humano más olvidado por
parte del varón que es la mujer. Su vestimenta es discreta, donde resalta el pantalón
blanco. Se observa que junto a su figura hay dos animales: una hiena y caballo;
donde la hiena tiene una expresión casi humana representando animado o
inanimado, además ella está entre estos dos animales representando el fecundo
mundo de los sueños.
El uso de la hiena se ve presente en un relato de Leonora por lo que vemos su
etapa de escritora, así como Remedios Varo ya que mediante la escritura y la
pintura se pueden expresar nuestras costumbres visuales e intelectuales.
Figura 17

Leonora Carrington, «Autorretrato» (1937). Óleo, 83 x 65 cm
imagen sustraída de la página https://www.elcuadrodeldia.com/post/111059712364/leonoracarrington-autorretrato-1937-1938

Remedios Varos, como se mencionó, es una artista surrealista escritora y en sus
obras vemos la fascinación por la alquimia, donde bajo los postulados del
surrealismo representa su mundo interior siendo que sus sujetos y personajes están
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situados en constelaciones, además de tener cierta gravidez, en sus cuadros las
mujeres son protagonistas y tienen un papel de hadas buenas.
Frida Kahlo es una artista surrealista descubierta quien nos deja autorretratos llenos
de dolor y de sí misma. En su obra titulada «La columna rota» se observa a una
joven mujer llena de tristeza, destrozada físicamente a causa de un accidente de
tranvía sufrido a la edad de 15 años. Observamos que el tema del confinamiento
está presente en todas obras debido a su invalidez producida por el accidente. Es
como si sus pinturas le permitirían exorcizar todo el dolor que lleva por dentro
debido a su enfermedad, pero no solo vemos el dolor físico sino también el desamor
causando en ella la infelicidad. Se casó muy joven con Diego Vera, atravesando
por momentos difíciles en su relación, plasmada en sus lienzos esto lo podemos
ver en la obra «Las dos Fridas» (1939), realizado cuando recibe los papeles de
divorcio, pero luego se vuelven a casar. Esta obra nos muestra dos personalidades
una que está vestida con traje mexicano amada por Diego y la otra vestida de
Occidental no amada por Diego ya que a él le gustaba una Frida mexicana.
Figura 18

Frida Kahlo, «Las dos Fridas» (1939). Óleo, 173.5 x 173 cm
imagen sustraída de la página https://historia-arte.com/obras/las-dos-fridas
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Nunca en la historia del arte una mujer ha sido tan consciente de que un hombre
tenga dominio sobre ella, aceptando todos los errores de Diego y plasmando en
sus lienzos su vida, desnudando todo su subconsciente para que sea observado
por aquellos que deseaban contemplar su vida.
Además, vemos en sus obras temas como terribles dolores, cuerpos maltrechos,
hijos que no pudo tener. El amor y el dolor son referentes que usó en su pintura. Es
la primera mujer que estuvo en un ambiente machista, con tradición pictórica
exclusiva masculina que se desentiende de la intimidad, buen gusto y discreción,
arriesgando a pintarse enferma, engendradora y decapitada de sí misma, niña
adulta alimentada por la tierra, mujer aferrada a un hombre, mutilada.
Breton se encargó de presentar sus pinturas en Nueva York, diciendo que su pintura
encaja dentro del surrealismo. Años más tarde Frida afirmaba que su pintura no era
surrealista ya que no pintaba sus sueños sino su realidad. Breton la consideró
dentro del surrealismo ya que vivió su realidad como un sueño de donde se
desprende extrañeza y onirismo que en otros surrealistas no tenían. Vemos que su
pintura es única y distinguible por sus componentes de sentimiento de dolor físico
y sentimental que demuestran una gran noción de sí misma.
Los autorretratos toman mucha importa a referirse a la autoconvencimiento,
autoconciencia y la reivindicación. También vemos la sexualidad en trabajos de
Toyen, Léonor Fini, Dorothea Tannind, Frida Kahlo y Dora Maar, quien en sus
trabajos recurre a la sexualidad, amor y la familia, en concreto en el tema de familia
se enfrentó al concepto tradicional poniendo en duda los valores que dan el padre
y madre.
Los hombres surrealistas leían y citaban el Márquez Sade, lo cual también atraía a
las mujeres surrealistas, pero no tuvo influencia ya que no vemos en sus obras
alusiones a la mujer como objeto erótico, ni tampoco la mujer niña, la mujer es
representada como un sujeto que obtiene placer, es una provocación en sí misma,
es decir, un sujeto erótico en sí. En sus obras representaron su inconsciente,
teniendo como temas como el poder femenino, la crueldad, el erotismo, poder
sexual, dominio de la bisexualidad, la maternidad donde impregnaron por un lado la
inocencia de la infancia y por otro lado el ataque de la familia.
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Fini como Toyen realizaron obras con las figuras inmortalizadas de Sade como la
«Juliette» (1944) de Fini «Erotic drawing» (1936) de Toyen, entre todas las
surrealistas usaron obras sadianas, Fini quería mostrar el poder femenino. Leonor
Fini a pesar de haber exhibido sus obras con los surrealistas nunca formó
oficialmente parte de este movimiento, a pesar que en sus obras tiene un referente
surreal ya que la artista representa un mundo extraño y visión inconsciente pintando
la crueldad, erotismo, fantástico, metamorfosis, poder sexual y dominio de la mujer,
pidiendo libertad como en la bisexualidad haciendo hincapié que no era lesbiana.
Figura 19

Toyen «Erotic drawing» (1936),
imagen sustraída de la página https://uk.drouot.com/l/13143912-toyen-composition-erotique-193

Troyen realizó su trabajo en Praga con excepción de tres años que estuvo en Paris.
A su regreso a Praga comienza en su camino en el surrealismo junto a Karen Teige,
Styrsky, representó en sus obras el erotismo como base de un lenguaje de
sugestión filosófica y asociación. Tanto para Troyen, como Hans Bellmer, la
curiosidad sexual es una necesidad poética, además Troyen fue quien incorporó en
sus obras humor erótico.
Dora Maar en algunas de sus obras representa cierto erotismo, pero se encuentra
lejos del exhibicionismo representado por Leonor Fini la cual se representó en
posturas provocadoras. Pero hubieron imágenes como la fotografía de Jean Louis
42

Barrault, desnudo donde marcó una época de plantearse la contemplación del
cuerpo masculino y la existencia de la mirada hacia la mujer y el hombre, sus
fotografías surrealistas se dan entre los 1935 y 1936 entre ellas están «Portraidt
Ubu» y «Le simulateu». En sus obras representa temas recurrentes del surrealismo
como objetos insólitos, lo maravilloso, la mirada interior del artista.
La maternidad está presente en las artistas surrealistas muchas optaron por ser
madres como Lamba, Rita Kern-Larsen o Leonora Carrington donde se observa
imágenes de maternidad, por un lado, la inocencia de la infancia y el ataque a la
familia, este es el caso de Dorothea Tanning, Frida Kahlo en ambas hay imágenes
perturbadoras de la maternidad.
En la obra de Tanning titulada «Maternidad» (1946) observamos una mujer con un
niño en brazos, vemos una forma de unión fría no habiendo vínculo sentimental y
distante ya que vemos en el niño la tristeza y en la mujer una mirada de lejanía
siendo el niño su hijo de la mujer. Esta obra de Tanning al igual que Frida en el tema
de maternidad sus obras están impregnadas de una violencia hacia sí mismas.
Figura 20

Tannig, «Maternidad» (1946). Óleo, 142 x 121 cm
imagen sustraída de la página https://artishockrevista.com/2018/11/13/dorothea-tanning-museoreina-sofia/
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La gran exponente del tema de la maternidad es Frida Kahlo ya que Diego lo
consideraba como un hijo, pero a la vez quería tener un hijo con él, pero como se
mencionó, debido a su accidente y su salud débil le fue imposible, teniendo varios
abortos plasmados en sus obras como la de «Hospital Henry Ford» (1932); en la
cual vemos a Kahlo desnuda en una cama bañada en sangre sobre sábana blanca.
Además, vemos cintas semejantes a venas que salen de su estómago que terminan
en simbólicos objetos que representa las emociones que sintió en ese momento,
una de las cuales es un feto. Vemos que no solo plasmó la maternidad, sino que
fue la única mujer surrealista que plasmó el nacimiento de un niño muerto en la obra
«Mi nacimiento» (1932), donde se observa a una mujer echada en una cama dando
a luz, entre sus piernas sale una niña sin vida. En la obra «El sueño» (1940) nos
hace sentir la sensación de la fertilidad y de la muerte que coexisten.

Figura 21

Frida Kahlo, << Hospital Henry Ford>> (1932), https://historia-arte.com/obras/henry-ford-hospital-ola-cama-volando
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Estos temas representados por las mujeres surrealistas es imposible que sean
tratados por los hombres, ya que estos temas que representaron las mujeres fueron
vividos emocionalmente y cada mundo es diferente. Las mujeres no expresan más
que un estado de ánimo sino representan su vida, sus vivencias, miedos,
sentimientos, emociones, deseos, considerándose una obra íntima puesto que la
mujer va más allá de un conocimiento físico, sino que es un intento de acercarse a
la mente, al alma, que en manos de los hombres es un objeto totalmente corpóreo,
las vivencias de las mujeres artistas son totalmente suyas. La obra surrealista hecha
por mujeres, en contraposición a la hecha por los hombres, muestra un mayor
conocimiento de sí mismas y de las demás mujeres,
El hombre surrealista tiene una visión intelectual de la mujer, pero la mujer es quien
realmente puede representar lo que siente en su mundo inconsciente. (Caballero
Guiral, 2002)

2.9 LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE AREQUIPA
«Pensé que fui surrealista, pero no lo fui. Yo nunca pinte sueños. Yo pinte mi
propia realidad»
Frida Kahlo

Las mujeres tienen muchos temores que les impide avanzar y tener una vida
calmada. El miedo es un temor y una perturbación angustiosa del ánimo ante un
riesgo o daño real, este sentimiento es común entre los seres humanos. Sigmund
Freud dijo que la ansiedad está relacionada con el miedo en el sentido que genera
un trauma el cual está en el subconsciente de la mujer y vemos que en la actualidad
la sociedad acelerada nos expone a momentos de tensión y problemas a las
mujeres.
Se realizó un estudio por parte de la Universidad Católica San Pablo, donde se
encuestó a 780 mujeres residentes en Arequipa, donde se les consultó sobre temas
en relación a la educación, empoderamiento femenino, violencia, conductas de
riesgo, trabajo y la perspectiva que ellas tienen sobre su situación de género (Calle,
2019).
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Dicho estudio muestra que la mayoría de mujeres toma decisiones en pareja como
gastar el dinero, la crianza de los hijos y cuantos hijos tener; pero también se ve que
otro porcentaje de mujeres tienen la libertad de tomar decisiones en cuanto al
estudio y el trabajo. Esto indica que la mujer cada vez está tomando sus decisiones
personales libremente, se observa que la mujer tiene que tomar decisiones sobre el
trabajo, hijos, dinero lo cual le afecta emocionalmente generando temores.
En cuanto el trabajo, el 98% de las mujeres tienen carga laboral por necesidad
económica, por lo que vemos que el trabajo es fundamental en sus vidas lo cual
acarrea toma de decisiones ya que depende de un sustento económico creando en
ella temores como la pérdida de su trabajo, ascender, generar más ingresos.
El 58% de las mujeres de Arequipa dijo haber tenido violencia verbal y el 33% de
violencia física estas agresiones provienen de sus parejas, seguidos de sus padres,
provocando experiencias traumáticas y generando temores en su subconsciente
manifestados en su conducta como el consumo de cigarrillos, alcohol y drogas.
El 60% de las mujeres sienten que no deben ser molestadas en su forma de vestir
y el 88% considera que la sociedad arequipeña es aún machista lo cual genera
temores en la mujer debido a que la consideran un sexo débil y se siente criticada
por la misma sociedad.
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CAPÍTULO III
PROCESO CREATIVO DE LA PROPUESTA PLÁSTICA

3.1 PROPUESTA PLÁSTICA
La idea planteada es representar una serie de imágenes que apelan al
subconsciente de la mujer a través de una serie de cuadros en el estilo surrealista
exaltando los rasgos femeninos de la mujer fusionándola con diferentes elementos
reales e irreales.
El subconsciente está muy presente en las obras de los surrealistas puesto que se
usa el automatismo que consiste en liberar todo el subconsciente reprimido y
plasmar el mundo interior en una pintura. Este subconsciente está formado por los
miedos, fobias, obsesiones que están en lo más profundo del ser, teniendo como
base la teoría del psicoanálisis de Freud; donde lo irracional predomina más que lo
racional. Como los surrealistas que plasmaron sus subconscientes en sus obras a
partir de su propia realidad de sus temores, miedos, dolores, experiencias que
tenían lo cual se observa en sus pinturas.
La figura humana de la mujer ha sido representada en el mundo del arte desde
tiempos remotos a su estilo y vemos en el estilo surrealista que los artistas varones
la objetualizaban en sus obras para representar sus prejuicios, temores, fantasías,
ansiedad que tenían de ella. Además, le otorgaban una nueva corporeidad
fragmentándola debido a que para ellos la mujer era un misterio. No solo vieron el
lado negativo sino también positivo de la mujer al considerarla su musa, es así como
se representó una tipología de la mujer en sus obras. Ante lo dicho surgieron las
artistas surrealistas mujeres para representar su propia realidad desde su
subconsciente y ya no ser tratadas como un objeto desde la vista del varón por lo
que la figura femenina, en las mujeres, es tratada para representar diferentes temas
como la sexualidad, la maternidad, la familia, el amor, dolor, autorretratos, etc.
Temas que serían imposibles de ser retratados por los varones.
Las mujeres tienen temores en su subconsciente que le impiden avanzar y tener
una vida plena, esos temores son una perturbación y un sentimiento común que
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tiene las mujeres jóvenes actuales en Arequipa, vemos que nuestra sociedad es
conservadora por lo que las mujeres se sienten criticadas generando en ellas
temores. La Universidad Católica San Pablo realizó una encuesta a las mujeres
donde se evidenció que las decisiones que toman las mujeres son en base de la
educación, empoderamiento femenino, violencia, trabajo, maternidad, etc.
La mujer ocupa un rol importante en la sociedad por lo que debido a decisiones
emocionales, económicas y sociales genera en ella temores que le impiden avanzar
o que tienden a sobrellevarlos, pero con un sentimiento de angustia en el
subconsciente.
Las mujeres tienen ciertas características en común y a través de múltiples estudios
a nivel nacional e internacional se ha detectado cuáles son los miedos comunes en
la mujer, de los cuales podemos nombrar al erotismo, desamor, muerte, trabajó,
soledad, tiempo, maternidad y envejecer. (Cortés, s.f.).
Con la presente investigación se realizó una propuesta plástica la cual fue realizada
bajo los principios del surrealismo, el mundo del subconsciente, la figura femenina,
temores de la mujer joven actual de la ciudad de Arequipa y los componentes
estéticos de las obras surrealistas. De la unión de estos elementos se representó la
figura femenina desnudándola fusionándola y recortándola con diferentes
elementos reales e irreales, los cuales representaran cada temor en cada obra.

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PLÁSTICO
La presente investigación permitió conocer las principales premisas del surrealismo
para realizar obras usando el subconsciente que está muy presente en las obras
surrealistas. También se hace uso de la figura femenina relacionándola con los
temores internos de la mujer joven actual de Arequipa, donde la figura de la mujer
está desnuda, siendo fusionada y recortada con diferentes formas con objetos
irreales lo cuales se entrelazan en composiciones de luz y sombra que luego jugará
un papel misterioso muy importante para la lectura del espectador cuando observe
los ocho cuadros propuestos.
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La propuesta plástica está hecha con técnica mixta, con una paleta de colores en
su mayoría son fríos en el fondo y en la figura de la mujer está en tonos cálidos
teniendo una complementariedad de colores.
Los formatos de las obras varían según a necesidad de las composiciones, en
cuanto la medida es más de 1.00 metro para todos los cuadros, la composición
aplicada en la propuesta es la forma vertical y horizontal las cuales le dan equilibrio,
elevación, estabilidad, afirmación y continuidad.

3.3 PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y PICTÓRICO
MATERIALES
1. Tela lona grano fino
2. Bastidor de madera cedrillo
3. Pistola engrapadora
4. Imprimante acrílico para lienzo
5. Pinturas acrílicas
6. Lija suave
7. Brocha 4
8. Pinceles de diferentes tamaños
9. Oleos
10. Médium alquídico líquido
11. Aceite de linaza
12. Caballete
13. Laptop

3.4 PROCEDIMIENTO PLÁSTICO
3.4.1 ELABORACIÓN DE BOCETOS
El proyecto se origina a partir del subconsciente de la mujer joven actual de
Arequipa, representando sus temores comunes, que son el erotismo, desamor,
muerte, trabajó, soledad, tiempo, maternidad y envejecer a través del estilo del
surrealismo.
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Siendo estos elementos a considerarse, se realizó bocetos digitales usando el
programa Photoshop donde se empezó a construir la composición de cada uno de
los cuadros. En primer lugar, se ubica la figura de la mujer con elementos que se
integran con ella y luego se estableció el formato.
Para la creación de dichos bocetos se tomaron imágenes de referencia del internet
sobre desnudos femeninos, elementos y paisajes.
En cuanto el color se usó las herramientas del programa para determinar la paleta
de colores que son fríos en su mayoría y cálidos, además permitió determinar en
qué zonas se colocarían sombras e iluminación para darle volumen y profundidad a
la obra.
3.4.2 EJECUCIÓN DE LA OBRA
Los bocetos fueron imprimidos en hojas A4, mediante la cuadricula se traspasó la
imagen al lienzo respetando las proporciones del dibujo para que no se distorsione.
Terminando de traspasar el dibujo, seguidamente se comenzó a pintar con oleo la
figura de la mujer, comenzando por pintar las sombras o los tonos oscuros. Hay
zonas donde se usa el rojo cadmio, ocre oscuro, azul según la tonalidad de piel que
se busque y luego se procede a dar las luces.
Por último, se pinta el fondo y los otros elementos con la pintura acrílica para tener
una visión completa de la obra y así resalten más los últimos retoques necesarios.
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CAPÍTULO IV
4.1 CATÁLOGO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA
4.1.1 Obra N° 1

Fichaje de la obra N° 1
TÍTULO: «Dos mundos»
AUTOR: Alison Karen Arredondo Zuñiga
TÉCNICA: Mixta
SOPORTE: Lienzo
FORMATO: 124 cm. x 100 cm.
FECHA DE EJECUCIÓN: 2021
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Fundamentación de la obra N° 1
Uno de los temores que tiene la mujer en su subconsciente es la muerte, puesto
que es un proceso natural de la vida. La muerte de familiares, amigos cercanos,
produce una serie de sentimientos como la vulnerabilidad, amargura y tristeza para
lo cual no se está preparado y esto afecta muy dolorosamente en la vida,
provocando depresión o ansiedad.
La presente pintura representa este miedo. Vemos que el personaje de la mujer
tiene dos círculos en la mirada: en el primer círculo se observa un paisaje
representado como la tierra, además se observan relojes, lo cual representa el
tiempo, ya que en cualquier momento alguien de su entorno se irá; por su parte, en
el otro círculo se observa una puerta en el cielo, a donde van las personas cuando
fallecen. Distinguimos que la mujer está desnuda porque al pasar por este momento
se sentirá despojada de todo, sola y vacía. En el fondo del segundo círculo hay
nubes que representan la tristeza, sufrimiento, confusión.
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4.1.2 Obra N° 2

Fichaje de la obra N° 2
TÍTULO: «Vergüenza»
AUTOR: Alison Karen Arredondo Zuñiga
TÉCNICA: Mixta
SOPORTE: Lienzo
FORMATO: 130 cm. x 100 cm.
FECHA DE EJECUCIÓN: 2020
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Fundamentación de la obra N° 2
Uno de los temores de la mujer es el erotismo relacionado a su sexualidad reprimida
ya que necesita una liberación femenina que pretende reconocer sensaciones
placenteras, así como prácticas sexuales, afectos y deseos de las mujeres en un
estado de seducción que no le era permitido, pero ahora empieza a reconocerse
porque en la antigüedad la mujer estaba supeditada al hombre y teniendo como
modelo a una mujer pura, fidelidad al marido, sumisión, devoción a los hijos, etc.
(Ramírez, 2019).
En la obra se observa a una mujer desnuda tocando su parte intima lo cual reafirma
su sexualidad y su derecho a manifestar cómo se siente, pero vemos que se tapa
los pechos porque tiene miedo hacer juzgada por la sociedad porque una mujer que
hable de sexualidad es un tabú sobre todo en una sociedad tan conservadora y
machista de Arequipa. Además, se observa que tiene un ojo en su cara debido a
que está atenta a lo que dice la sociedad de ella por el hecho de manifestar su
sexualidad. En contraste vemos que si un hombre habla de sexo es de lo más
normal.
Los peces representan un cambio y transformación en la sociedad en cuanto los
prejuicios que tienen de la mujer en cuanto a su sexualidad. Y la mariposa significa
la liberación femenina de la mujer al explorar libremente su sexualidad y compartirla
sin ser juzgada.
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4.1.3 Obra N° 3

Fichaje de la obra N° 3
TÍTULO: «Aislamiento»
AUTOR: Alison Karen Arredondo Zuñiga
TÉCNICA: Mixta
SOPORTE: Lienzo
FORMATO: 150 cm. x 100 cm.
FECHA DE EJECUCIÓN: 2020
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Fundamentación de la obra N° 3
La presión de la familia y sociedad hace que las mujeres tengan miedo a quedarse
solas, ya que inconscientemente las mujeres tienen el ideal de formar una familia y
estar con la persona que se quiere, pero vemos que hay mujeres que por decisión
propia deciden dedicar su vida a la profesión y eligen no casarse ni tener hijos, sin
embargo, hay cierta presión en ellas de formar una familia provocando en ellas
ansiedad.
En el presente cuadro se observa una mujer en un paisaje representando que las
mujeres son emocionales por naturaleza, se observa que está sola ya que la
soledad le genera una sensación de vacío.
La soledad deriva de la dependencia hacia otro, pero las mujeres no deben
depender de otros y tener la aprobación de los demás; esto permite combatir la
soledad, es así que el girasol en el rostro representa que la mujer debe generar
pensamientos positivos acerca de celebrar sus logros, regalar armonía, paz para no
sentirse sola.
La mariposa significa liberación al no afectarle lo que digan su familia, la sociedad
por el hecho de elegir entre tener una familia o elegir su vida profesional.
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4.1.4 Obra N°4

Fichaje de la obra N° 4
TÍTULO: «Tiempo»
AUTOR: Alison Karen Arredondo Zuñiga
TÉCNICA: Mixta
SOPORTE: Lienzo
FORMATO: 154 cm. x 95 cm.
FECHA DE EJECUCIÓN: 2021
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Fundamentación de la obra N° 4
El tiempo en la vida de la mujer es un bien preciado para dirigir eficazmente su vida,
ya sea a nivel profesional, personal o emocional. Vemos que si no gestiona bien el
tiempo camina hacia un fracaso en alguna área de su vida, siendo así que la mujer
hace una retrospección de lo que ha hecho a lo largo de su vida, como haber
alcanzado los objetivos que se propuso.
Este miedo está presente en el subconsciente de la mujer debido a que determinará
si la mujer cumplió todo lo que se propuso y cuando no logró lo alcanza siente un
sentimiento de culpa o fracaso.
En el presente cuadro se representa el temor que tiene la mujer del tiempo en cuanto
a la realización de todo lo que tenía propuesto en los diferentes ámbitos de su vida.
Se observa un reloj en la parte de su vientre ya que está supeditada al tiempo en
cuanto de realizar sus objetivos propuestos.
Se observa que la mujer no tiene rostro debido a que no sabe si tendrá éxito o
fracaso en poder realizar lo que se proponga, es así que se observa rosas
significando el respeto y admiración que se tiene de la mujer.
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4.1.5 Obra N°5

Fichaje de la obra N° 5
TÍTULO: «Cielo»
AUTOR: Alison Karen Arredondo Zuñiga
TÉCNICA: Mixta
SOPORTE: Lienzo
FORMATO: 100 cm. x 112 cm.
FECHA DE EJECUCIÓN: 2021
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Fundamentación de la obra N° 5
La maternidad es un proceso natural y de libre elección. Este está presente en el
subconsciente de la mujer ya que se hace la pregunta si está preparada para asumir
esta etapa.
El miedo a ser madre es un sentimiento que tienen muchas mujeres. Algunas tienen
el deseo excesivo de tener un bebé, pero no lo logran, en cambio otras terminan
renunciando a la idea debido a lo complicado que es sintiéndose abrumadas; porque
la maternidad requiere de una fuerte implicación emocional y lo que importa es lo
que desee la mujer ya que no necesariamente todas las mujeres pasan por este
proceso de la maternidad.
En el presente cuadro se representa este miedo en cuanto la elección de ser madre
y se observa una mujer en posición de perfil señalando una jaula donde se observa
un pájaro pequeño que representaría un bebé. Además, vemos que la mujer no
tiene ojos debido a que no está decidida en ser madre.
La jaula representa la dificultad de decidir de ser madre siendo así que el pájaro
está en una jaula y vemos que las mariposas significan la libertad que tiene la mujer
de elegir voluntariamente sin presiones de otros de ser madre ya que quien decide
es ella.
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4.1.6 Obra N°6

Fichaje de la obra N° 6
TÍTULO: «Decisiones»
AUTOR: Alison Karen Arredondo Zuñiga
TÉCNICA: Mixta
SOPORTE: Lienzo
FORMATO: 130 cm. x 100 cm.
FECHA DE EJECUCIÓN: 2021
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Fundamentación de la obra N° 6
La mujer en la antigüedad ha tenido un rol tradicional en el hogar como cocinar,
limpiar, cuidar, tener lista la cena cuando llegue el esposo de trabajar; pero vemos
que los tiempos cambiaron y la mujer se insertó en el mundo laboral debido a
diferentes factores como la falta de recursos que tiene, el alto costo de vida,
dependencia económica, madres solteras que se ven obligadas a llevar el sustento,
el tener una profesión y desempeñarse en lo que ha estudiado.
Vemos que son varias las causas que motivan a la mujer a insertarse en el mundo
laboral, lo cual la lleva a poseer un temor ya que al no tener un trabajo no podrá
contar con un sustento económico.
En el presente cuadro se observa este temor en cuanto las decisiones que toma la
mujer en el ámbito laboral y que está representado por la tabla de ajedrez. Además,
se observa una puerta la cual significa el temor de perder su empleo por lo que tiene
que tomar decisiones para conservarlo.
Se observa una mujer desnuda la cual observa una puerta ya que aspira
desarrollarse plenamente en el ámbito laboral como un ascenso y tener una mejor
posición económica, se observa un reloj encima de la puerta lo cual nos habla del
tiempo que dedica a su trabajo.
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4.1.7 Obra N°7

Fichaje de la obra N° 7
TÍTULO: «Cambio»
AUTOR: Alison Karen Arredondo Zuñiga
TÉCNICA: Mixta
SOPORTE: Lienzo
FORMATO: 120 cm. x 100 cm.
FECHA DE EJECUCIÓN: 2021
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Fundamentación de la obra N° 7
El envejecimiento es un proceso natural y el surgimiento del temor a los cambios
físicos como las arrugas, flacidez, canas, etc. También de cambios emocionales y
sociales.
En este cuadro se representa el temor a envejecer y observamos una niña en una
puerta en posición de perfil, mirando el cielo debido a que ella crecerá teniendo
como fondo el mar debido a los cambios que habrá en su futuro, en el otro extremo
a una mujer madura joven, desnuda y sin cabeza, debido a que tiene temor a
envejecer en cuanto su aspecto físico y emocional, por eso está en el aire. Además,
vemos que se tapa la parte intima por vergüenza a lo que dirán los de su entorno,
por los cambios que producirá el envejecimiento lo cual afectara su autoestima,
recurriendo a medios para contrarrestar el envejecimiento natural por el que todas
las mujeres pasaran.
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4.1.8 Obra N°8

Fichaje de la obra N° 8
TÍTULO: «Vacío»
AUTOR: Alison Karen Arredondo Zuñiga
TÉCNICA: Mixta
SOPORTE: Lienzo
FORMATO: 100 cm. x 120 cm.
FECHA DE EJECUCIÓN: 2021

65

Fundamentación de la obra N° 8
El desamor es un proceso que pasan todas las mujeres debido a la ruptura con una
pareja, creándose el sufrimiento y dolor que sienten produciendo muchos miedos y
le impide la posibilidad de tener una relación futura por lo que tienen un difícil camino
para afrontar la pérdida y el vacío. El miedo a rehacer sus vidas y poder confiar en
alguien reflejan las dificultades que no son capaces de afrontar la perdida llevándole
a un estado de depresión.
En el presente cuadro se representa este miedo. Se observa a una mujer desnuda
y representando el vacío que dejo el desamor y sintiéndose despojada de todo al
ser abandonada. La jaula representa las confusiones que surgieron y las emociones
que siente como el dolor, ira, desesperación, ansiedad.
El fondo está en tonos grises debido a que siente tristeza, confusión por todo lo que
le sucedió y siente que no podrá salir de ese estado, pero vemos que hay un rayo
de luz lo cual significa que hay esperanza y que todo mejorara.
Se observa un varón que está yéndose lejos y observa el mar debido a que prefiere
seguir adelante y dejar atrás todo el pasado.
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4.2 ANÁLISIS DEL LENGUAJE PLÁSTICO Y VISUAL DE UNA OBRA

Alison Karen Arredondo Zúñiga «Dos mundos», técnica mixta sobre lienzo,
100 cm. x 124 cm, año 2021
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4.2.1 ELEMENTOS MORFOLÓGICOS
4.2.1.1 El punto
El punto actúa como centro de atención y atracción. En la obra se aprecia este
elemento en los pezones de la mujer, los relojes.

4.2.1.2 La línea
Las líneas aisladas se observan las verticales y horizontales en la parte de la
estructura de arriba de la cabeza, además en el soporte de los relojes.
Línea figural se observa en la figura de la mujer dándole volumen gris.
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4.2.1.3 El plano
Se observa dos planos: en el primero está la figura de la mujer con los círculos en
su mirada y la estructura que sostiene la cabeza y, en el segundo plano, vemos que
el fondo funciona como un fondo profundo, dando protagonismo a las figuras de
adelante en un primer plano.
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4.2.1.4 La textura
La obra se desarrolló de manera plana haciendo uso del óleo sin crear una
sensación tridimensional, ya que no hay textura visual que se perciba como formas
sugeridas ni textura táctil y está determinada por la calidad de la pincelada suave,
además se ve la profundidad en un plano bidimensional.

4.2.1.5 El color
La obra presenta una amplia gama de tonos y matices de color: los fríos se observan
en el fondo del cielo hasta llegar a un color cálido.
La figura de la mujer se da en tonos cálidos y para la sombra los fríos.
La dinámica del color es intensa por el contraste de tonos cálidos y fríos por lo que
hay una armonía. Si nos acercamos al cuadro vemos los cambios del degradado
del color creando una profundidad en la obra.
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4.2.1.6 La forma
Las formas representadas en la obra son formas figurativas que son la mujer, las
nubes, el pasto y las siguientes formas geométricas: los dos círculos al costado del
rostro, igualmente en los relojes, líneas encima del rostro y el soporte de los relojes,
rectángulos ovalados en la puerta. Por otro lado, podemos observar algunas curvas
que se manifiestan en los brazos, senos, rostro.
Estas formas que se representan en la obra nos da entender mejor la situación y
así entender mejor lo que trata de decir la obra.
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4.2.2 ELEMENTOS ESCALARES
4.2.2.1 El formato
La obra tiene como formato 124 cm x 100 cm. de alto por ancho. Este formato
trasmite incertidumbre, y está de manera vertical.

4.2.2.2 Dimensiones
El paisaje de los relojes que se ubica en uno de los círculos nos muestra un
elemento de profundidad o lejanía, lo mismo que el otro circulo donde se observa
una puerta.
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4.2.2.3 La Proporción
La composición circular se ajusta a la proporción del cuadro, equilibrando sus
proporciones, mediante círculos ya que la finalidad es dirigir los ojos del espectador
a los círculos que están en la mirada de la figura de la mujer generando un punto
de interés.

4.2.3 ELEMENTOS DINÁMICOS
4.2.3.1 Movimiento
En el cuadro se observa en las nubes porque crean movimiento y profundidad.

73

4.2.3.2 Tensión
La tensión o peso visual se observa en la figura de la mujer, ya que nos invita a
reflexionar pensar e investigar más sobre el cuadro.

4.2.3.3 Ritmo
En la obra el ritmo se va a determinar por la alternancia de las nubes que están en
el cielo, creando así un recorrido visual, aportando dinamismo a la imagen.
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CONCLUSIONES

PRIMERA
El movimiento surrealista es una forma de expresión artística que utilizan los artistas
que une, tanto sus ideas o la emoción humana con los impulsos interiores que hay
en cada persona, aquello que está oculto en nuestra conciencia y que es un
misterio. El impulso subconsciente, como la describe Freud, se muestra a través de
un simbolismo frente a la presencia de determinados objetos o acciones y que este
tipo de pintura se muestra, de manera explícita.

SEGUNDO
Al realizar el análisis de la representación de la mujer en el surrealismo se concluye
que los artistas varones tenían una perspectiva diferente de la mujer, usándola
como medio u objeto para representar sus deseos, frustraciones hacia ella; pero
vemos que las mujeres surrealistas se propusieron borrar esa imagen deformado
de ellas y representar su propia realidad como sujeto.

TERCERO
La mujer joven actual en la ciudad de Arequipa tiene temores en su subconsciente,
los cuales los manifiesta en su personalidad y comportamiento, de modo que se
realizó una propuesta pictórica de 8 cuadros donde se pone de manifiesto, de
manera simbólica y con características surrealistas, los temores que se generan en
una buena parte de las jóvenes arequipeñas.

CUARTO
El artista, a la hora de realizar una propuesta pictórica, toma en consideración las
diversas técnicas, soportes, texturas, temas, conocimientos adquiridos y las
experiencias vividas. Es así que esta propuesta pictórica se hizo en base de
características surrealistas para que sea un aporte al tema de la representación
artística de la mujer en la pintura en Arequipa.
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