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Pienso que la exhibición de estudios de 

desnudos, si puedo decirlo 

educadamente, nació fuera de un deseo 

de cultura. Debería saber que no vamos a 

las galerías para preguntarnos por la 

"habilidad del pintor", sino para encontrar 

disfrute y refinamiento en la visión de lo 

que es más hermoso dentro del arte. La 

forma humana es la forma conocida más 

hermosa y perfecta, y los estudios de 

desnudo son siempre perfectos 

 

(Carta al editor, “Common Sense”, The 

Times, 21 May 1885. 
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RESUMEN 

 

Con el fin de entender el desarrollo del arte y el mercado del mismo a 

través del tiempo, pasando por las diferentes épocas y llegar a nuestros 

días, se hará el esfuerzo de estudiar y analizar la diferentes causas e 

influencias que se han ido dando con la temática del desnudo femenino 

en la pintura y su comercialización, con este trabajo se tratará en 

contribuir en algo para el mejor entendimiento del arte, logrando 

finalmente un disfrute no solo de nuestros sentidos, sino también de 

nuestro espíritu, ante la observación de una obra de arte, cualidad que 

hace más humanos a los hombres y mujeres de nuestro planeta. 

 

Al tomar este tema para nuestro estudio, se tratará de estudiar o analizar 

el arte del desnudo y el mercado del arte, ya sea en el ámbito regional, 

nacional e internacional, para de alguna manera intentar mejorar la idea 

en nuestro medio, el modo de observar el cuerpo que Dios nos dio, a su 

imagen y semejanza. 

 

Para ello se tendrá en cuenta los factores que influyen en el mercado de 

arte y en la pintura del desnudo femenino. Así se verá si la adquisición de 

pinturas, son importantes para el cliente, los marchantes, los galeristas y 

el público en general, en donde el artista se ve de algún modo 

influenciado por este círculo.  

 

Palabras claves: desnudo femenino, mercado de arte, intermediarios, 

artistas plásticos, público.  
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ABSTRACT 
 

 

Finally in order to understand the development of art and the market 

through the time, going through different periods and at the end 

nowadays, we will make the effort to study and analyze the different 

causes and influences that have been taking place in the thematic of the 

female nude in painting and its marketing and with this research we 

pretend to contribute in a better understanding of art, finally achieving an 

enjoyment not only of our senses, but also of our spirit, with the 

observation of a work of art, a quality that makes men more sensitive.  

 

By taking this topic for our investigation, we want to contribute to the 

improvement of our cultural reality. We are trying to examine or analyze 

the painting of the nude and the art market, trying to caught it  

internationally, nationally and locally, to somehow be able to contribute on 

the thematic of the investigation, hence  the topic of investigation is the 

nude in painting and its relationship to the art market in our province. 

 

To do this we will take into account the factors that influence the art 

market and nude painting. Thus we see acquisition paintings are important 

for customers, dealers, gallery owners and the general public, where the 

artist is in some way influenced by this circle of art market. 

 

Keywords: Nude Female, Art market, intermediaries, plastic artist, public. 
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INTRODUCCIÓN 

En el comienzo de la humanidad y en las primeras civilizaciones, el 

hombre entre sus labores cotidianas, comenzó a tallar o realizar objetos 

que eran agradables a la vista, provocando el deseo de guardar y 

coleccionar dichos objetos, y en un simple intercambio, entre una figura 

tallada en piedra o madera por otro objeto de uso más práctico, tal vez así 

fue naciendo el mercado de arte.  

 

Al correr de los tiempos esta situación de intercambio de objeto y cosas, 

ha ido creciendo, complicándose y sofisticándose, así se aprecia que 

ahora ya no son solo los objetos agradables de antaño, ahora son 

pinturas, esculturas y etc. que representan nuestra anatomía, son 

apreciadas y vistas de diferentes maneras, según el país o las regiones 

de origen. En la gran mayoría de pueblos de Europa los desnudos son 

vistos con buenos ojos, pero en otros lugares no lo son tanto.  

 

Respecto a América, los conquistadores en su afán de dominio usaron la 

religión como parte de su política de colonización, condenando la 

desnudez de nuestros indígenas como pecado grave. Ya en Arequipa, 

muchos han heredado esos tabúes, prejuicios y sobre todo la 

«cucufatería» que están muy lejos de los ideales espirituales de una obra 

artística.  

 

Respecto al mercado de arte, éste se ha ido desarrollando en forma 

paralela a la evolución del arte, y actualmente una obra artística se rige 

con las normas comerciales como cualquier objeto que se vende en el 

mercado internacional, sin embargo hay algunas diferencias en nuestro 

medio, sobre todo en la ciudad de Arequipa, donde la cultura no camina 

de acuerdo a los tiempos actuales.  

 

Por tanto en la tesis se estudia, Cuál es el nivel de influencia del mercado 

de arte en la producción artística del desnudo femenino, y también se 

describe cómo ha sido su producción. Se trata de averiguar por qué un 

IX 



 
 

10 

artista plástico decide hacer desnudos, a pesar de muchas dificultades 

que esto representa, sobre todo en nuestro medio. Se tiene en 

consideración algunos pensamientos, costumbres y otras cosas ajenas al 

arte, que influyen en la creación y la comercialización del arte del 

desnudo. 

 

También se tiene en consideración el nivel de percepción que tiene las 

personas involucradas en el proceso de distribución y consumo de las 

obras de arte con el desnudo, es por consiguiente, se plantea tres 

capítulos diferentes, en donde se amplía cada concepto para su 

respectivo análisis. 

 

En el primer capítulo va el problema del estudio, los objetivos propuestos 

que se estudian y analizan en el transcurso del desarrollo de la tesis, se 

considera mucho a la hipótesis, porque es uno de los motivos por lo que 

se estudia esta tesis, con la probabilidad de ser o no, verdadero su 

planteamiento. Sucesivamente se sigue con los procesos de 

investigación.  

 

En el segundo capítulo se define cada concepto que nos acercan al tema 

propuesto, de esta manera se plantea y se define: el mercado de arte, los 

marchantes, el artista, el desnudo y sobre todo cómo es la reacción del 

público para poder sustentar con más amplitud nuestro marco de estudio. 

  

En el capítulo tercero se considera los cuadros estadísticos del artista, el 

intermediario, el público, con sus respectivos análisis, para sustentar con 

más veracidad los objetivos planteados.  
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CAPÍTULO I 

MARCO METODÓLOGICO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

El interés por investigar el desnudo surgió en cierta medida, de la 

curiosidad por saber cómo es la influencia que tiene el mercado de arte 

con la producción de pintura de desnudo femenino. Se puede entender 

que el cuerpo humano ha sido y sigue siendo utilizado como medio de 

expresión para reflexionar sobre lo permitido y lo prohibido, a través del 

desnudo se plantean diversos problemas culturales, estéticos, políticos y 

artísticos. El desnudo se usa en la pintura para establecer un sistema de 

proporciones del cuerpo humano, a la vez que se emplea como punto de 

referencia para mostrar lo que es bello. 

 

En Arequipa una ciudad conservadora, hay artistas que han pintado 

desnudo ocasionalmente en su vida profesional, he allí una discrepancia 

en donde se empieza a tomar consideración de esta situación, en que el 

desnudo no es completamente entendido por diferentes razones, se 

tratará de averiguar cómo es su influencia con el mercado de arte.  
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La representación del cuerpo desnudo produce emociones, y si se le 

agrega formas sublimes, la estética y la gracia natural, se estaría 

hablando del desnudo en todo su valor, su plenitud y belleza, en el cual el 

espectador debería de estar preparado para observar un desnudo 

plasmado en un lienzo y así poder apreciar el desnudo en todo su valor 

artístico.   

 

1.1.1 Formulación del problema:  

 

¿Cuál es el nivel de influencia del mercado del arte en la producción 

artística del desnudo femenino en la provincia de Arequipa del 2012 

al 2016?  

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el nivel de influencia del mercado de arte en la 

producción de la pintura del desnudo femenino, en los artistas de la 

provincia de Arequipa del 2012 al 2016. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Describir cómo ha sido la producción de la temática de la pintura 

del desnudo femenino. 

 

 Identificar cómo han ejercido su influencia los intermediarios en la 

venta y la producción de la temática del desnudo femenino. 

 

 Conocer el nivel de percepción que tienen las personas 

involucradas en el proceso de distribución y consumo de las obras 

de arte con el desnudo femenino.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La finalidad de esta investigación es analizar la influencia que ejerce el 

mercado de arte en la producción de pintura del desnudo femenino en la 

ciudad de Arequipa del 2012 al 2016, debido a que en las exposiciones de 

arte pocas veces se pueden observar pinturas de desnudos, pero en las 

exposiciones de fin de año de los estudiantes de las escuelas de arte, se 

ve con más frecuencia la temática de desnudo femenino, como un tema 

artístico o como un estudio, sin embargo se sabe que son pocos los 

artistas que se dedican a pintar el desnudo femenino como su tema 

principal. 

 

Como cualquier otra pintura, un cuadro de desnudo puede ser elogiado, 

también puede ser rechazado, ya sea por presentar el cuerpo en 

descanso, imperfecto y vulnerable, según el gusto y conocimiento del 

espectador, también podemos decir que las obras de desnudo no han 

suscitado sentimientos necesariamente eróticos y que no fueron 

realizadas con esta finalidad, y que éstos están sublimados en algunos 

casos, según la concepción del artista. Toda imagen tiene un significado o 

incluso una intención principal y otras secundarias, el desnudo puede 

transmitirnos varios significados y a veces pueden ser contradictorios.  

 

Pintar desnudos es la necesidad que tienen muchos artistas de expresar 

lo que sienten al observar la belleza del cuerpo humano y tratan de 

plasmarlo en un lienzo, aunque para lograrlo encontrarán varios factores 

que van a intervenir en esta elección de pintar desnudos. 

 

 

1.5 HIPÓTESIS  

 

Es probable que el nivel de producción en la pintura del desnudo 

femenino, haya disminuido debido a la influencia que ejerce el 

mercado de arte en la provincia de Arequipa. 
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1.6 VARIABLES 

a) VARIABLE INDEPENDIENTE 

Mercado de arte 

 

b) VARIABLE DEPENDIENTE 

Producción en la pintura del desnudo femenino 

 

1.7 INDICADORES 

 

 

Mercado de arte 

 

 Público consumidor (Demanda) 

 El coleccionista 

 El marchante  

 El crítico de arte 

 El galerista de arte  

 

Producción de la 

pintura del desnudo  

 

 

 Artistas plásticos de Arequipa 

 Técnica: acuarela, óleo, acrílico, etc. 

 Oferta 

 

 

1.8 MÉTODOS A SEGUIR  

1.8.1 TIPO Y ENFOQUE DE ESTUDIO 

El presente estudio es  exploratorio, descriptivo y explicativo 

 

1.8.2 DISEÑO Y ESTRATEGIAS PARA ENTRAR AL ESCENARIO DE 

ESTUDIO: MAPEO 

 

El diseño es no experimental, se utiliza la información preliminar 

hasta agotar la información que pueda ser obtenida para poder 

formular teorías, aportes al presente tema de investigación. 
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1.8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

- La población comprende: 

 Los artistas plásticos en  Arequipa 

Para esta investigación se ha encuestado a 40 artistas 

plásticos arequipeños (36 hombres y 4 mujeres, entre edades 

de 30 a 60 años), los cuales en su vida profesional de artistas 

han tenido como tema principal o como estudio, el desnudo, 

en especial el femenino. Se ha considerado 2 entrevistas 

importantes de los artistas Álvaro Mendoza y Jhonny 

Palacios, que tienen como tema principal el desnudo 

femenino, para mayor información se puede ver en el anexo. 

 

 El público 

El público es importante para el artista, porque de ellos 

dependerá si hay demanda para la obra del desnudo 

femenino, para lo cual se ha considerado encuestar a 40 

personas de diferentes sexos (13 hombres y 27 mujeres) con 

edades de 23 a 55 años, con oficios diversos entre: amas de 

casa, profesionales, estudiantes universitarios, y otros. 

 

 Los intermediarios  

El coleccionista, El marchante, El crítico de arte, El galerista de 

arte. 

Hay pocos intermediarios que viven en Arequipa, la mayoría de 

los marchantes y coleccionistas se encuentran viajando y 

generalmente vienen a llevarse obra a otros lugares. En esta 

investigación se ha podido obtener un total de 13 

intermediarios (2 mujeres y 11 hombres), las edades promedio 

a los que se ha encuestado, van desde 40 a 80 años. Para el 

tema de investigación se ha entrevistado al señor Tito Cáceres 

(crítico de arte), para mayor información se puede ver en 

anexos.  
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1.8.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnicas:  

 Observación  

 Trabajo de campo 

 Encuesta  

 

Instrumentos  

 Cuestionario:  

Para el artista plástico, público, intermediario. 

 Guía de entrevistas: 

A los artistas plásticos nacionales y locales que han pintado desnudo 

femenino y críticos de arte. 

 Ficha de observación: Documentos, fotos y otros, de pinturas, 

talleres de arte y a diferentes artistas plásticos. 

 

 

Para saber el nivel de influencia que tiene el mercado de arte en la pintura 

de desnudo femenino se tomará en cuenta los siguientes parámetros:  

 

Muy alto 76% - 100% 

Alto 51% - 75% 

Bajo 26% - 50% 

Muy bajo 0% - 25% 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 MERCADO DE ARTE  

 

Unzueta (2002): 

Para los artistas, esta necesidad cultural o estética, significa el 

deseo de desarrollar tanto sus actitudes como sus aptitudes 

creativas (lo que hace que el artista no produzca para el mercado). 

Por otra parte, la sociedad en su conjunto y determinados agentes 

dentro de ella, manifiestan un deseo o necesidad cultural de 

consumo o disfrute de obras de arte. De este modo, la creación u 

oferta y el consumo o demanda de obras de arte son consecuencia 

de una necesidad cultural insatisfecha. Esta dimensión cultural es 

fundamental ya que constituye el rasgo característico, exclusivo y 

diferenciador de esta clase de bienes, responsable en gran medida 

de las características de este mercado. Las obras de arte poseen 

además una dimensión económica, ya que para la satisfacción de 

las necesidades culturales, son necesarias las actividades 
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económicas de producción o creación artística y de comercialización 

o distribución, para poder acercar y dar a conocer el producto a los 

consumidores o demandantes. Además, al igual que en cualquier 

otra actividad productiva, el aspecto financiero es consustancial al 

económico, ya que si no hay dinero, no hay actividad económica ni 

de producción ni de distribución (pág. 36). 

 

Para Rosenblum citado por Pérez y Sánchez (2011):  

El mercado del arte en un sentido localista como aquel en que se 

comercializan obras de arte, fundamentalmente por parte de unos 

intermediarios que son los galeristas, subastadores, y demás 

agentes, los cuales ponen a disposición de los compradores, 

coleccionistas o no, las obras producidas por los artistas. Asimismo, 

debemos resaltar la importancia del conjunto de relaciones 

existentes entre los vendedores, museos, coleccionistas y artistas, 

así como el papel que cada elemento juega en el mercado del arte y 

que queda especificado por su relación con el resto de los elementos 

(pág. 539). 

 

Se define al mercado del arte como un conjunto de transacciones entre 

compradores y vendedores de obras u objetos artísticos de una época 

antigua, moderna o contemporánea, en el cual intervienen muchos 

agentes como el marchante, el coleccionista, las casas de subastas, el 

público, etc. entre ellos regulan la oferta y la demanda, siendo 

actualmente el arte contemporáneo el principal protagonista.  

En el mundo el mercado de arte ha crecido aceleradamente a 

consecuencia de las diversas inversiones y la competitividad de ser 

líderes en el mercado de arte y a veces valiéndose de las especulaciones 

y de los precios desorbitados. 
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2.1.1 EL MERCADO DE ARTE EN EL MUNDO 

2.1.1.1 El mercado del arte internacional 

McAndrew (2013) 

El mercado global está cada vez más ligado al contexto económico y 

es cada vez más global. En este sentido, los comportamientos 

positivos y negativos quedan compensados con una media del 

mercado en 7% de descenso, lo cual no refleja su polarización y 

enmascara caídas y crecimientos drásticos. En este contexto, el 

papel de algunas economías emergentes ha influido enormemente 

en el conjunto del mercado del arte. 

No obstante, es importante aclarar la realidad de estos mercados 

emergentes, porque el hecho de contar con un grupo de población 

de alto poder adquisitivo y con una cuota considerable de millonarios 

no implica tener un mercado del arte. Muchos compradores siguen 

dirigiéndose a los principales centros — Londres, Nueva York, Hong 

Kong - gracias a su sólida estructura y a su alta proporción de clase 

media-alta, dos aspectos que aportan la base necesaria para la 

actividad del mercado, así como al hecho de que en ellos se da un 

sistema legal y fiscal que protege suficientemente a los compradores 

al tiempo que permite la libre circulación del comercio, otra 

característica fundamental para avanzar. No creo que estos centros 

vayan a ser remplazados, aunque en el futuro habrá otros que 

permitirán asegurar la estabilidad del mercado (pág. 5). 

 

El mercado internacional es muy variado siendo cada vez más polarizado, 

donde compiten grandes países como EE.UU. (New York), Inglaterra 

(Londres), China, Italia, España, París, etc. Actualmente China lidera el 

mercado internacional después de varios años de ausencia; entre los 

artistas chinos más cotizados se tienen a Zeng Fanzhi, Ai Weiwei, Aili Jia. 

Hay también artistas con los precios inflados que solo el tiempo hará más 

evidente la diferencia entre el precio y la obra, y también pueda ser que 

en otro momento sea considerada pura especulación.  
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Hoy, una pieza puede ser considerada una de las obras de arte más 

costosas, y mañana ser una de las obras de poco precio, como es el caso 

de Damien Hirst, su popularidad y su innovación lo hizo entrar en el 

mercado de arte a precios elevados, hoy su obra es poco cotizada. Como 

se ve el mercado de arte es diversificado, el cual también varía y es 

influenciado de acuerdo a la economía de cada país.  

 

2.1.1.2 El mercado de arte nacional 

En Perú debido a su historia Precolombina, luego la Colonia y finalmente 

en la República, no se puede hablar de la existencia de un mercado de 

arte tal como se conoce hoy día, se tendrá en consideración al hablar 

sobre el mercado actual.  

 

El mercado de arte nacional se desarrolla según los lineamientos y reglas 

del mercado internacional gracias a la integración y globalización, no 

obstante en una menor proporción y adecuándose a nuestra realidad 

nacional, (véase anexo 4). 

 

En el Perú lo más probable que existan más de cien galerías de arte, 

varios museos, muchos coleccionistas, críticos y revistas de arte, todo lo 

cual demanda una interrelación entre creador, exhibidor y comprador, que 

conforman el llamado mercado de arte nacional. Nuestro mercado 

nacional está concentrado en Lima capital y en menor cuantía  en algunas 

ciudades de provincia. 

 

En la actualidad el mercado de arte ha variado, por ejemplo en Lima en 

los años noventa la gente compraba diversas temáticas, entre las cuales 

consideraban la pintura de desnudos. En el siglo XXI estos intereses han 

cambiado, las galerías de arte o tiendas de arte aconsejan en su mayoría, 

que el artista realice pintura moderna, que sean rápidas de elaborar, en 

pocas palabras con sentido decorativo. Ante estas exigencias una parte 

de los artistas prefieren pintar lo que el mercado de arte demande y la 

otra parte lo que realmente les gusta hacer. 
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En el campo del mercado de arte y la pintura de desnudo en el Perú, tiene 

los mismas problemas y virtudes como en el resto del mundo, siendo el 

desnudo un tema universal, pintar mujeres desnudas en un país latino 

como el nuestro, tiene sus propias peculiaridades ya que heredamos 

nuestras creencias ancestrales, nuestras rígidas creencias religiosas 

impuestas en la Colonia, y los muchos tabúes que todavía tenemos en 

pleno siglo XXI. 

 

Del 2012 al 2016, la temática del desnudo en el Perú ha ido variando 

positivamente, siempre se ha pintado desnudo en diferentes épocas, en 

estos años el desnudo figurativo ha ido evolucionando hacia un desnudo 

más «moderno» y actualmente conceptual, según la preferencia de los 

artistas que han tomado este tema como modo de expresión, 

predominando el figurativo. 

 

Las galerías exhiben el desnudo de manera libre, en los museos se tiene 

desnudos pintados por los artistas nacionales más renombrados, hay 

artistas que pintan desnudos como tema principal, como es el caso de 

Álvaro Mendoza V., Johnny Palacios Hidalgo, Renso Castañeda, Hernán 

Sosa, etc. y otros pintores que hacen desnudos ocasionalmente. 

 

Como se ve, pintar y exhibir pintura de desnudo en nuestro país no es un 

problema, pero hablar de adquirir un desnudo es más complicado, debido 

a nuestra idiosincrasia y forma muy conservadora de pensar, una cosa es 

observar un desnudo y que nos guste, pero muy diferente es adquirirlo y 

exhibirlo en nuestra casa.   

 

Por ende el mercado de arte de desnudo, siempre va a ser variado pero 

sobre todo controversial debido a la temática. Se tiene que la compañera 

o esposa del posible comprador de un desnudo, juega un papel 

importante en la decisión para adquirir un desnudo, porque se siente 

involucrada de alguna manera. 
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2.1.1.3 El mercado de arte local 

Las personas que viven en Arequipa y se interesan por el arte, prefieren 

comprar obra que tenga que ver con el paisaje, bodegón, artesanía, 

pintura moderna decorativa y muy poco desnudo, en pleno siglo XXI 

continúan estos mismos intereses, que influyen en la adquisición de 

pinturas del desnudo. En Arequipa en las diversas exposiciones de arte, 

las pinturas con temática de desnudo no son muy comercializadas, se 

puede afirmar que el público arequipeño aún es conservador, en muchas 

ocasiones disfruta ver una pintura de desnudo, pero duda en comprarlo. 

 

En Arequipa varias galerías de arte han cerrado, entre ellas tenemos la 

Galería de la Editora Perú, la Galería Nuevo Mundo, Galería Aurora 

Bellido. Otras galerías han abierto: Galería Cubo Blanco, Galería del 

Museo de la Universidad Católica Santa María. Uno se hace la pregunta a 

qué se debe que las galerías cierren o es que aún falta el nexo entre 

artista, obra y público, para que el mercado de arte y el interés por la 

adquisición vayan en aumento. 

 

El mercado de arte en Arequipa es impredecible, porque puede darse que 

se venda o no la obra de arte en una galería, pero la pintura con temática 

de desnudo es más difícil vender y al no haber consumo, no hay 

producción, entonces el mercado de arte se irá reduciendo.  

 

Las galerías en Arequipa, pocas se dedican a vender obras pictóricas y la 

mayoría de las galerías solo se dedican a exhibir la obra, o sucede que el 

personal para las galerías en muchas ocasiones no es el idóneo, en 

consecuencia sería una de las razones que el mercado de arte no 

aumente. Todo esto es una mezcla de nuestra propia idiosincrasia y 

nuestra sensibilidad para percibir una obra de arte, que determina 

finalmente la adquisición de una obra con temática de desnudo. 

 

El valor económico que se le otorga a determinada obra de arte no 

necesariamente coincide con el valor artístico. Como cualquier 
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producto que se pone a la venta, la obra de arte está sometida a la 

demanda basada en gustos y preferencias de determinado público, 

el que a su vez, puede o está condicionado, tanto por su 

conocimiento y su grado de inversión  (Rodríguez, 2010, pág. 40). 

2.1.2 EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DE ARTE 

El funcionamiento del mercado de arte varía según el precio de las obras 

en el mercado  primario y secundario: 

El mercado primario es donde se maneja las obras recién 

producidas por los artistas.  En este caso el galerista muchas veces 

se convierte en el representante del artista, buscará conseguir la 

fama del artista y la futura fijación de los precios, el cual poco a poco 

irá en el alza, si no fuese así, el galerista preferirá retirar al artista, en 

este caso el artista se irá a otro espacio de menos prestigio en el 

cual estará sujeto a los precios bajos que disponga la galería. 

El galerista trata de promocionar a sus artistas, realizando 

intercambios con otras galerías, haciendo uso de los medios de 

comunicación, trata de que expongan en ferias de arte y en otros 

lugares, consolidando su relación laboral con el artista. 

El mercado  secundario es la plataforma comercial que se encarga 

de comercializar obras de artistas consagrados, el precio que se 

estima es por la exclusividad, como por ejemplo de exhibir en un 

solo lugar todo lo que el artista produce, dándole la primicia a una 

sola galería, con obra de colección, en buen estado, auténtica y de 

buena procedencia. En este caso los precios no descienden mucho, 

y si la obra del artista no se vendiera, lo más probable es que podría 

ser alejada del mercado. 

Hay eventos como bienales, ferias de arte y las conocidas subastas que 

ayudan a reafirmar la posición de los artistas y hacerse conocidos por el 

público. El funcionamiento del mercado es muy variado e impredecible 
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gracias a los intermediarios y a la aceptación del público. Se dice que el 

negocio del arte no empieza hasta que aparece el intermediario, uno de 

ellos es el coleccionista, que es uno de los clientes más importantes de 

las galerías y las casas de subastas. 

2.1.3 EL ARTISTA Y SU RELACIÓN CON EL MERCADO DE ARTE 

  
Según Pérez y Sánchez (2011) 

Años atrás, la relación artista-cliente era directa a través del encargo 

a precio y fecha fijos, tanto el aristócrata como el burgués adquirían 

la obra de arte por placer o por vanidad, pero nunca por negocio. 

Cuando el artista se independiza de los mecenas o, para decirlo de 

otra forma, cuando rompe la relación directa con su clientela, la 

producción artística prescinde del gusto de sus eventuales 

destinatarios, por lo que los artistas trabajan para surtir a un 

mercado  que desconocen. Un mercado que se verá ahora 

influenciado por los economistas, corredores de bolsa, los 

publicitarios y todos aquellos que hacen atractivo un producto y 

saben venderlo. En este sentido, en España ha existido una 

legislación inadecuada para la regulación y desarrollo del negocio 

dentro del mercado del arte. En los últimos veinticinco años hemos 

asistido al nacimiento de leyes y organismos que mejoran las 

condiciones del marco legal en el que se mueve el arte y ayuda a 

una mayor transparencia en las operaciones culturales y artísticas. 

Las casas de subastas, las ferias de arte contemporáneo y las 

galerías son los lugares en los que se comercializan y distribuyen 

obras de arte (pág. 538). 

 

Entonces se puede decir que el artista y el mercado de arte tienen mucha 

relación, se debe tener en cuenta que si el mercado es pequeño, el artista 

dejará de prescindir de los intermediarios, pero si el mercado de arte es 

grande, son necesarios los intermediarios. Por lo tanto el artista que 

empieza, debe conocer y escoger las galerías donde va exhibir su trabajo, 

y este será entonces su primer contacto con el mercado de arte, pero 
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para el artista que tiene experiencia o ya es consagrado, trabaja con 

galerías conocidas y en algunos casos llega a un acuerdo de exclusividad 

con una de ellas. 

 

El artista debe conocer a los diversos intermediarios como a los 

marchantes, coleccionistas, hasta los posibles compradores que ayuden a 

que la obra circule en el mercado de arte.  

 

Señalamos también que el mercado de arte está compuesto por obras de 

artistas vivos y de artistas fallecidos, de los cuales circulan más en el 

mercado de arte, en las casas de subasta, los coleccionistas y también en 

las galerías. 

 

Se debe de tener en consideración las crisis económicas, porque en ellas 

las obras de arte se devalúan, esto sucede más con los artistas vivos, 

pero si se tratará de artistas consagrados, el valor monetario aumenta 

muchas veces, debiéndose a la moda, sobreprecios o especulaciones. 

 

También se da el caso que coleccionistas sin asesoramiento 

probablemente, compran demasiada obra, lo cual crea ficticiamente una 

demanda y un alza en los precios no reales, creándose por lo tanto una 

falsa especulación entre oferta y demanda. Cuando se dan estos casos, 

no se puede asegurar que los artistas finalmente estén valorizados.  

 

El Artista y las obras de arte pasan por el mercado de arte en 4 etapas: 

Iniciación: Se da cuando la obra se ofrece en el mercado de arte, 

en este punto la obra es desconocida y no es sostenible para las 

galerías. En esta etapa el coleccionista aprovecha y compra a 

precios bajos, con la idea que pronto la obra se posicionará en el 

mercado de arte. 

 

Crecimiento: Son pocos los artistas que llegan a esta etapa, siendo 

las galerías profesionales los más interesados en promoverlos, 

considerándolos talentos, con precios aceptables. Esta etapa puede 
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durar entre 5 a 10 años en el cual el artista realizará varias 

exposiciones y los críticos habrán escrito sobre el artista y su obra. 

 

Madurez: En esta etapa transcurren más de 10 años, lo cual implica 

que el artista ha ido evolucionando en su técnica, temática, etc. en 

consecuencia el artista ya realizó varias exposiciones 

profesionalmente, teniendo a su favor publicaciones, entrevistas y el 

respaldo de diversas entidades públicas y privadas, como centros 

culturales, galerías de arte, museos, coleccionistas, etc. 

En esta etapa se produce algo importante para el artista, produce 

menos y su precio aumenta, su firma tiene más valor y goza de 

prestigio, por lo tanto las probabilidades de compra aumentan. 

 

Consagración: Son pocos los artistas que llegan a esta etapa, 

pasando por diferentes niveles, generalmente después de fallecidos 

llega a la consagración, esto hará que baje o aumente la demanda 

de su obra, o que pasen muchos años y algo reactive su demanda. 

Los artistas vivos que consiguieron la consagración y pudieron 

disfrutar del éxito son: Rodin, Picasso, Monet, Degas, etc. 

 

En muchas ocasiones la muerte consagra a los artistas, 

perdurándolos  indefinidamente, entre ellos se considera a: Courbet, 

Manet, Bacon, Modigliani, Munch, Van Gogh, etc. 

 

2.1.4 EL MERCADO DE ARTE Y SU VALORACIÓN CON LA OBRA DE 

ARTE 

En el mercado de arte tiene protagonismo el artista, cuyo producto será el 

objeto valorizado, porque es el artista quién transforma una materia prima 

en un objeto artístico, al agregarle valores estéticos con cánones de 

belleza, creatividad e imaginación, que posee toda obra de arte. Este 

resultado o producto que aporta el creador artístico a la cadena de valores 

del mercado de arte dentro del taller, no necesariamente será del gusto y 

tenga importancia para los interesados en los productos de arte.  
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También se da el caso que la obra sea aceptada y guste al público, eso 

no significa que se le valorice en términos económicos, es decir que en 

algunas obras su valor monetario no coincide con sus valores artísticos. 

 

Ponerle precio a un producto es un tanto complicado, pues hay que tener 

en cuenta varios rubros tales como, los costos de los materiales, 

transporte, la competencia, etc. y para ponerle precio a una obra de arte 

hay que agregar otros considerandos, tales como la cercanía o lejanía 

donde radica el pintor o si se trata de un artista fallecido. Hay casos 

también, donde el productor ha invertido una cantidad más o menos 

modesta en materiales y otros considerandos en la realización de una 

obra; pero que le da una calidad y una nueva propuesta innovadora, que 

conmueven al mundo artístico, entonces se determina que su valor ha 

aumentado, pero su precio es diferente. Así tenemos que la parte de la 

sociedad interesada en el arte, acepta la posibilidad de pagar más de lo 

que artista invirtió al producir la obra de arte. 

 

Para Farfán (2016) 

En muchos análisis de alguna obra de un artista en particular se 

menciona la palabra «legitimación» con el objeto de expresar su 

valor como bien dentro de una comunidad. Valor que puede ser para 

la satisfacción sensorial, pero que no implica necesariamente un 

valor monetario. De hecho, de acuerdo a muchos expertos en artes 

visuales, pueden existir obras cuyo precio en términos monetarios no 

se corresponde con su valor artístico. (…) 

   

Asignarle precio a un bien cualquiera en un mercado determinado es 

un proceso complejo, ya que no solo deben considerarse los costos 

de materia prima, mano de obra, otros gastos indirectos y los gastos 

del canal de distribución, sino que deben considerarse variables 

externas, tales como los precios a los que los competidores venden 

productos similares, las ventajas y desventajas que los nuestros 

poseen con respecto a los de la competencia, si se trata de un 

producto nuevo que debe ser promocionado con mayor intensidad, 
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consumiendo tiempo y recursos financieros y así, muchas otras 

variables particulares para cada caso que definir un precio de salida 

resulta una labor difícil (véase Figura 1).  

 

Si para un producto o servicio cualquiera no es fácil la asignación de 

precio, mucho más difícil es cuando se trata de las artes visuales. 

Aquí intervienen otros factores, tales como la situación geográfica 

(cercanía o lejanía de los centros de interesados) o la muerte del 

artista. Tomemos por ejemplo la obra El Boxeador de J. M. Basquiat 

(1987) y preguntémonos cuánto pudo haber gastado el artista en 

materiales. 

 

Supongamos que invirtió  unos mil dólares de  la época.  Entonces, 

por qué razón la pintura referida se vendió en 70 millones de dólares 

el año 1993. Por qué, por un lado, las propuestas estéticas y la 

innovación que el artista le imprimió a la obra fueron de tal 

trascendencia y calidad que conmovió al mundo del arte de tal forma 

que este último considero que su valor, no su precio, equivalía a 70 

millones de dólares.   

 

Es decir, la comunidad interesada en el bien, por su propuesta 

pictórica, está dispuesta a pagar tal cifra, independientemente de 

cuánto le costó al «productor» crearla desde el punto de vista real 

(págs.  9 – 15). 
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Figura 1. Farfán, «La cadena del valor en el Mercado  de arte», escaneado, (2016). 
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2.1.5 LA OFERTA Y LA DEMANDA DE LA PINTURA Y MERCADO DE 

ARTE  

2.1.5.1 El marketing en las artes 

El llamado marketing consiste en un conjunto de técnicas, métodos e 

ideas, donde se planifica la realización de un producto, sus costos, sus 

precios, su promoción, para mejorar su comercialización de éste. 

 

El marketing en el arte comienza cuando los artistas y las galerías ya han 

definido su mercado, sirviendo de enlace socializador entre el creador y 

su clientela o el mercado de arte. Por lo tanto el marketing en las artes 

viene a ser una manera de acercar al artista con su clientela, pensando 

en afianzar su posición en el mercado de arte a futuro, para lo cual se 

debe tener en consideración las necesidades del mercado del arte por un 

lado y las posibilidades artísticas a explotar por parte del artista. 

 

Según la Asociación Americana de Marketing citado por Pérez y Sánchez 

(2011):  

  

Una vez que los artistas y las galerías han delimitado el mercado  

artístico y sus segmentos de clientes desde la perspectiva de la 

oferta, se inicia la necesidad del marketing como nexo de unión 

entre los miembros del mercado en el intercambio social que se 

genera. En este sentido, el creador de la obra puede considerar al 

marketing como una estrategia para conocer y aproximarse a su 

clientela. 

El marketing es el proceso de planificación y ejecución de la 

concepción, fijación del precio, promoción y distribución de ideas, 

bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los 

objetivos de los individuos y de las organizaciones. (…) 

 

El marketing de las artes es aquel que hace referencia al proceso 

social, orientado hacia la satisfacción de las necesidades y deseos 

de los individuos y organizaciones, mediante la creación y el 
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intercambio voluntario y competitivo de obras de arte generadoras 

de utilidades (págs. 540 - 541). 

 

Montero (2003) 

La distribución comercial artística como: Aquella que hace referencia 

a la intermediación entre los sectores de producción (el artista) y el 

consumo (los clientes); ambos constituyen los agentes 

interdependientes que tratan de lograr que una obra de arte esté 

disponible para su adquisición. 

 

Según Farfán (2016) 

En cuanto al comportamiento de los precios de los productos (las 

obras del arte visual) en el mercado podemos referirnos a los 

conceptos de competencia perfecta, en la modalidad de 

competencia monopolística. En este punto es importante lo que 

establece  Samuelson (2002), cuando dice: «Si una empresa puede 

influir significativamente en el precio de mercado de su producto, se 

clasifica como ´competidor imperfecto´». (pág. 142) y «…la 

competencia monopólica ocurre cuando un gran número de 

vendedores produce bienes diferenciados»… donde «los productos 

que venden las distintas empresas no son idénticos». (pág.143). 

Adaptando estos conceptos al mercado del arte, se pueden 

identificar muchos productores (los artistas) con bienes totalmente 

diferenciados (las obras de arte), con la capacidad de algunos 

agentes (artistas, galerías, casas de subastas, coleccionistas o 

inversionistas) puedan influir significativamente el precio (pág. 15). 

 

2.1.5.2 La oferta y la demanda en el arte 

 

Se asume que la oferta es la cantidad de productos o servicios ofrecidos 

en el mercado y la demanda es la cantidad de bienes o servicios que los 

compradores intentan adquirir en él. 
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Por lo tanto, para que una obra de arte esté en el mercado es necesario 

que existan estos 2 elementos que son, la oferta y la demanda, las cuales 

determinarán que se produzcan las transacciones comerciales del 

producto de arte, similares a otros rubros del ámbito comercial. 

 

2.1.5.2.1 Oferta de arte 

 

El individuo (artista) produce obras, su interés e intención es vender en el 

mercado del arte. 

Ugarte (1998) 

La importancia en todo este proceso de transformación del mercado 

de la demanda por motivos de prestigio viene reflejada en que data 

de entonces la relación directa entre reconocimiento obtenido y la 

actitud de críticos, museos e historiadores del arte, pues antes de 

que el consumo ostensible y especulativo tuvieran el peso de hoy, 

reconocimiento era ante todo reconocimiento social, expresión de los 

gustos de los compradores y de la utilidad estética que les producía 

la obra (pág. 30). 

 

2.1.5.2.2 Demanda de arte  

Ugarte (1998)  

Se trata de un concepto ambiguo. Normalmente nos referiremos a la 

demanda de objetos artísticos para su compra, especialmente 

pinturas y esculturas. Por supuesto, el número de visitas que reciben 

salas, galerías y museos también puede concebirse como una forma 

particular de demanda de arte. De hecho, durante mucho tiempo, 

representó una parte importante del ingreso de los artistas.  

 

Se cita tres elementos en la demanda de obras de arte:  

 

El que hemos llamado «originario» (el fundamento del consumo es 

el placer estético que se obtiene con la contemplación y posesión del 

bien). Se trata de un caso típico de los estudiados por la teoría de la 

demanda y no requiere un análisis específico. 
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El especulativo. Suponemos la obra de arte en tanto que activo. El 

comportamiento de los poseedores sería similar al de otro tipo de 

activos y dependería por tanto de variables como el rendimiento de 

activos alternativos o el tipo de interés. 

 

El ostensible. El comprador de obras de arte «compra» con ellas el 

prestigio social debido al capital humano necesario para disfrutar de 

ellas. Compra, por decirlo así, una imagen. La imagen de ser el 

poseedor de una determinada formación y sensibilidad (págs. 17 – 

22). 

 

Haciendo un resumen de las obras de arte, costos y ventas del mercado 

de arte en el mundo, se tiene a consideración guiarnos de artprice.com y 

otros antecedentes, desde los años 2012 al 2016 considerándose pinturas 

de diferentes temáticas: 
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MERCADO DE ARTE 2012 

Artistas – Récord de ventas Pinturas u otros 

  
Paul Cézanne «Los jugadores de 
cartas» en 250 millones de dólares. 

 

  
 
 
Edvard Munch «El Grito» en 119,9 
millones de dólares   

 

  
 
Franz Kline «Sin título» en 40,4 
millones de dólares. 

 

  
 
Gerhard Richter «Abstraktes Bild 
(809-4)»  en 34 millones de dólares. 

 

   
 
 
John Constable «The Lock» en 
24,7  millones de dólares 
 

 

  
 
Mark Rothko «N° 1» (royal red and 
blue) en 20.75,1 millones de dólares 

 

 

Figura 2. Récord de ventas a nivel internacional 2012 
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MERCADO DE ARTE 2013 

Artistas – Récord de ventas Pinturas u otros 

  
 
 
Pablo Picasso «El sueño» 155 
millones de dólares  

 

 Francis Bacon: «Tres Estudios de 
Lucian Freud» en 142,2 millones lo 
subasto la casa de subasta 
Christie's 

 

  
 
 
Andy Warhol: «Silver Car Crash 
(Double Disaster)» en 105,4 
millones de dólares 

 

 

 

 

 

 

  
 
Jeff Koons: «El Perro Globo 
(Naranja)» en 58,4 millones de 
dólares 

 

  
 
 
Jackson Pollock «Number 19» 
(1948) en 58.3 Millones de dólares 

 

  
 
Norman Rockwell «Saying Grace» 
en 46 millones de dólares 

 

 

Figura 3. Récord de ventas a nivel internacional 2013 
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MERCADO DE ARTE 2014 

Artistas – Récord de ventas Pinturas u otros 

  

 

Alberto Giacometti: «Chariot» en 

90 millones de dólares 

 

  

Barnett Newman: «Black Fine 1» 

en 75 millones de dólares 

 

  

 

Andy Warhol: «Elvis Presley» en 

73 millones de dólares 

 

  

Francis Bacon: «Estudio de 

John Edwards» en 72 millones 

de dólares  

  

Francis Bacon: «Portrait of 

George Dyer Talking» en 72 

millones de dólares 

 

  

 

Amedeu Modigliani: «Téte» en 

63 millones de dólares 

 

Figura 4. Récord de ventas a nivel internacional 2014 
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MERCADO DE ARTE 2015 

Artistas – Récord de ventas Pinturas u otros 

  
 
Paul Gauguin «Nafea faa Ipoipo» 
(1892) en 300 millones de dólares     

 

  

Willen de Kooning «Interchange» 

(1955) en 300 millones de dólares 

 

  
 
Jackson Pollock «Number 17A» 
(1948) en 200 Millones de dólares  

 

  
 
Pablo Picasso: «Mujeres de Argel» 
(1955) en 179,4 millones de 
dólares. 

 

  
Amadeo Modigliani: «Desnudo 
acostado» en 170,4 millones de 
dólares 

 

  

Alberto Giacometti «El hombre que 

señala» en 141,3 millones de 

dólares. 

 

Figura 5. Récord de ventas a nivel internacional 2015 
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MERCADO DE ARTE 2016 

Artistas – Récord de ventas Pinturas u otros 

  
 
 
Claude Monet «Le meule» (1891) 
en 81,4 millones de dólares. 

 

  
 
 
Pablo Picasso: «Mujer sentada» en 
63.4 millones de dólares 

 

  
 
 
Mark Rothko «N° 17» en 32.6 
millones de dólares 

 

  
 
 
Orazio Gentileshi «Danaé» (1621) 
en 30.5 millones de dólares. 

 

  
 
 
Leonardo Da Vinci «El martirio de 
San Sebastián» (dibujo) en 16 
millones de dólares. 

 

Figura 6. Récord de ventas a nivel internacional 2016 
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2.1.5.3 EL MARKETING DE LA PINTURA DE DESNUDO FEMENINO 

En un inicio el desnudo en la pintura era considerado indecente, 

pensando que no era un tema pictórico adecuado, siendo en muchos 

aspectos prohibido, por lo cual pocos artistas lo realizaban, impidiendo 

mostrar su percepción de la belleza del desnudo, pudiendo pintar solo a 

diosas o divinidades, porque solo estas imágenes podían ser 

representadas: Venus, Afrodita, Dánae, etc. 

 

Muchos de los desnudos solo eran apreciados o exhibidos para la clase 

pudiente o se les mostraba a otras familias amigas en salones 

apropiados, considerados como «cuartos de maravillas o gabinetes de 

curiosidades». 

 

En el siglo XVIII las colecciones de arte comienzan a organizarse, 

naciendo galerías y museos de arte, esto trajo como consecuencia que se 

exhiba pintura de desnudo femenino académico, poco a poco las 

percepciones de las pinturas fueron cambiando. En el siglo XIX con la 

invención de la fotografía, el panorama cambió para el desnudo, se 

reprodujo en serie pinturas de desnudos y fueron ofrecidas al público, 

causando repudio por mostrar el cuerpo descubierto, que era uno de los 

motivos por lo que se condenaba a estas pinturas. 

 

El valor del desnudo fue evolucionando, si antes se pintaba solo 

desnudos de mitología, ahora con el realismo, el desnudo se enfocó de 

otra forma, mostrando a la mujer en un espacio de cotidianidad, a partir 

de esta concepción, apareció el deseo por adquirir una obra de arte al 

precio que sea, en consecuencia la estructura de un mercado de arte fue 

tomando sentido en la sociedad y para cubrir esta demanda, nacieron las 

casas de subastas y los intereses fueron cambiando de un arte figurativo 

a un no figurativo, o de un arte tradicional a un arte contemporáneo. 

 

Quien diría que las pinturas de desnudo podrían ser cotizadas en el 

mercado de arte hasta el punto de batir récord de ventas, o que una obra 
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pudiese ser sobrevalorada y el tiempo sea quien descubra su verdadero 

valor, como se ve seguidamente. Se muestra un cuadro de pinturas sobre 

desnudo que batieron récord de ventas en el mundo (véase Figura 7): 

 

Autor - Pintura Costo Año 

Peter Paul Rubens «Masacre 

de los inocentes» 

76,7 millones de dólares  

    2002 

Willem de Kooning, «Woman 

III» 

137,5 millones de 

dólares 

    

    2006 

Pablo Picasso, «Desnudo, 

hojas verdes y busto» 

106,5 millones de 

dólares 

 

    2010 

Amedeo Modigliani: «Desnudo 

acostado» 

170,4 millones de 

dólares 

 

    2015 

Figura 7. Récord de ventas a nivel internacional sobre desnudo femenino 

 

La sociedad peruana desde hace 40 años ha podido ampliar su 

conocimiento cultural, permitiendo que el artista pueda desenvolverse de 

la mejor manera en su creatividad, de allí viene la libertad de que los 

artistas puedan realizar lo que mejor saben hacer, como lo demuestran 

algunos artistas que se  inclinaron por pintar desnudo femenino.  

 

Se tiene como antecedente que en el año 1983 se realizó y tal vez sea 

una de las primeras muestras individuales en el Perú de desnudo 

femenino, por el Artista Álvaro Mendoza Vilca a la que denominó «Eva» 

en la galería de arte Vargas (Lima), llegando a vender toda la muestra, lo 

cual significa que sí hay un mercado de arte potencial en el Perú, a 

condición que el desnudo debe ser artísticamente bien logrado, 

concentrándose principalmente en la belleza de la piel. 

 

En Arequipa se han realizado muy pocas muestras individuales y 

colectivas, lo cual hace considerar que hay poco mercado de arte para el 

desnudo. Es probable que en 1987, una de las primeras muestras en 

Arequipa con temática de desnudo femenino, fue realizada por el artista 

Mauricio Guinassi en el Banco Extebandes, más adelante iba a realizar 
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otra muestra individual, pero fue vetada por el Centro Cultural Peruano 

Norteamericano de Arequipa, cuya vocal de cultura fue Claudia Cuzzi de 

Chávez. Fecha probable 1992, motivo: mostrar mujeres sin ropa, 

(calatas). 

 

Ya con la globalización estas percepciones fueron cambiando, las 

galerías fueron aceptando más las exposiciones relacionadas a la 

desnudez, como las que se llevan a cabo en las galerías del complejo 

Cultural de la U.N.S.A, (Cháves de la Rosa), realizadas por diferentes 

artistas y estudiantes de arte. 

 

Como se observa, los costos, los intereses, el nivel cultural, varían cada 

año, permitiendo que algunos museos del Perú empiecen a adquirir 

pinturas con temática de desnudo femenino como por ejemplo, el Museo 

de Arte de Lima llegó a comprar hace años la colección completa del 

pintor Carlos Baca Flor, que incluye obras de desnudo, retratos, paisajes 

de día y nocturnos, etc. otra de las obras que se adquirió fue la «Venus 

dormida» pintada por Luis Montero, que se cree que fue el primer 

desnudo pintado en el Perú. 

 

Muchos artistas interesados en pintar desnudos femeninos y otros temas, 

han dejado de exponer en galerías, algunos de ellos aún tienen al 

marchante para que pueda promocionar su obra, pero una gran parte ya 

ha empezado a vender por internet, siendo directa la venta, esto ha 

ayudado a que los artistas puedan confiar más en el mercado y conocer 

más a su público.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 

2.1.6 LOS MEDIADORES O INTERMEDIARIOS 

 

Los intermediarios son aquellas personas o instituciones (marchantes, 

galerías de arte, ferias de arte etc.) que relacionan al artista con el 

comprador; tanto el privado (aficionados, coleccionistas) como el 

institucional (museos, empresas y fundaciones). 

 

2.1.6.1 El galerista de arte 

El galerista de arte es una persona de mucha capacidad para organizar y 

dirigir diferentes actividades artísticas en una sala de exposiciones o 

galerías de arte, cuya principal función es la promoción de artistas, 

mostrando sus obras en sus salas de exhibición. 

 

El galerista es un gestor cultural con formación académica humanística 

dirigida al arte, de cuya relación con los artistas surgirán algunos nuevos 

talentos que contribuirá a consagrar. También desempeña una función 

educativa al promover paseos dirigidos a visitantes y grupos que viajan a 

diferentes lugares con fines culturales. 

 

En Arequipa hay pocos galeristas de arte, además que la mayoría de ellos 

desconocen el funcionamiento para un mejor desempeño de la galería. El 

galerista debe tener un amplio conocimiento de arte y de gestión cultural, 

cultivando además una relación muy cercana con los diferentes artistas 

relacionados a la galería.   

 

2.1.6.1.1 Galería de arte 

Moreno (2014) 

Las galerías de arte son espacios públicos donde se muestran a los 

visitantes obras artísticas o visuales. Se diferencian de otro tipo de 

salas de exhibición de piezas artísticas, como son los museos o 

salas de exposición, en que el objetivo primordial es la venta de los 

trabajos que se exhiben (pág. 31). 
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En las galerías de arte se realizan exposiciones permanentes y 

temporales en las cuales se realizan exposiciones por un tiempo 

determinado, pudiendo ser de 15 a 30 días, dependiendo de la 

importancia del artista y de las obras. 

 

Actualmente las galerías eligen a los artistas para realizar exposiciones o 

viceversa, las cuales se realizan en periodos cortos y largos. 

 

Las galerías son necesarias porque el artista necesitará un espacio para 

exponer y difundir su obra. Hay galerías donde se dedican a difundir la 

obra artística sin ningún costo y sin ver el lado comercial, otras galerías 

que cobran por exposición y también dependiendo de la ubicación de la 

galería. 

 

También existen las galerías virtuales como otra forma de comercializar 

arte, aunque son pocas las entidades dedicadas a este rubro en nuestro 

medio. 

 

2.1.6.1.2 Galerías de arte en Arequipa 

 Galería de arte «Centro Cultural de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa (Cháves de la Rosa)»  

Dirección: Santa Catalina 101 
Exposiciones: cada 15 días (actualidad cada 30 dias) 

 Galería de arte «Centro Cultural Peruano Norteamericano‖  

Dirección: Melgar 109 
Exposiciones: cada 30 días 

 Galería de arte «Luis Bouroncle Barreda» Alianza Francesa 

Dirección: Santa Catalina 208 
Exposiciones: cada 30 días  
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 Galería de arte de la Municipalidad «Vinatea Reynoso» 

Dirección: Portal de la municipalidad s/n 
Exposiciones: cada 30 días 
 

 Galería de arte «Carlos Baca Flor de Arequipa» 

Dirección: Sucre 111 
Exposiciones: depende de la muestra  
 

 Galería de arte «Museo de la Universidad Católica Santa María»  

Dirección: Merced 110 
Exposiciones: cada 15 días 
 

 Galería de arte «Monasterio de Santa Catalina» 

Dirección: Santa Catalina 301 
Exposiciones: depende de la muestra de exposición 
 

 Galería de arte «César Atahuallpa Rodríguez» 

Dirección: Centro de Idiomas de la UNSA/San Agustín 108 
Exposiciones: cada 30 días (en la actualidad dejó de funcionar) 
 
 

 Galería de arte «Museo de Arte Contemporáneo»  

Dirección: Av. Tacna y Arica 201 
Exposiciones: cada 30 días 
 
 

 Galería de arte «Mario Vargas Llosa» 

Dirección: San Francisco 308 – Cercado  
Exposiciones: depende de la muestra 

 Galería de arte «Michell» 

Dirección: Juan de la Torre 101 – San Lázaro 

Exposición: permanente 
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2.1.6.2 Los marchantes  

En la historia el marchante aparece al expandirse el mercado de arte, en 

donde compraban obras de arte a un buen precio y luego las vendían a 

mayor precio. Los marchantes tuvieron mucha influencia en el crecimiento 

del mercado artístico del Siglo XIX, influenciando también en la valoración 

de los artistas.  

 

El marchante ha sido elemento fundamental para el artista, es el 

encargado de apoyar al pintor para que pueda producir más obras de arte 

y es el principal intermediario entre la obra y el público. El marchante es 

muy importante para todo artista, ya que al ocuparse de la obra, él puede 

dedicarse mejor a la creación artística.  

 

Con frecuencia el marchante selecciona a nuevos valores y algunas 

veces es considerado descubridor de talentos. Muchos de los marchantes 

han pasado a la historia por estar junto a los vanguardistas que ellos 

impulsaron, como es el caso del marchante francés Durand-Ruel, que 

respaldó a pintores como Cézanne, Manet, Monet, Pisarro, Seurat, otro 

de los marchantes más conocidos fue Anbroise Vollard que dio a conocer 

a Cézanne, Vlamick y a pintores del cubismo como Picasso.  

 

2.1.6.3 El crítico de arte  

El crítico es un investigador que propone sus ideas y sus propios 

conceptos acerca de una obra de arte.  

Sin ser una evaluación de una obra de arte, su opinión objetiva o 

subjetiva, no debería influir en el público, sin embargo en muchas 

ocasiones es importante para los artistas y el público, porque puede 

definir la fama, el éxito y la valoración de la obra. 

Tal vez la crítica no sea influyente en la promoción de las obras, porque 

es el marchante quien lo hace, pero la crítica sí tiene influencia en la 

valoración de la obra, debido a que sus comentarios y opiniones pueden 

alterar y perjudicar el movimiento comercial de las obras, en forma 
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general tal vez no ejerza mucha influencia, pero en ciertos grupos de 

interés sí se da esta situación, por lo cual visto de otro modo, el crítico no 

tendría mucha influencia en el mercado, pero sí en los grupos de arte. 

Hay otra situación en este tema, que consiste que al comentar acerca de 

una obra de arte ante una persona o grupo de gente, esto puede 

despertar el interés hacia el artista que es tema de conversación, 

generando  mejores posibilidades. 

 

Los críticos que con sus comentarios y análisis son los que escriben 

difundiendo el arte, son necesarios tanto en las galerías donde se exhiben 

las obras de arte y los círculos artísticos. 

 

En Arequipa existen muy pocos críticos de arte, entre ellos están el señor 

Tito Cáceres y el señor Eduardo Ugarte y Chocano, ampliamente 

reconocidos por su labor y aportación al arte de nuestro medio desde 

hace muchos años, escribiendo en páginas culturales así como también 

realizando las presentaciones y comentarios de las obras de diferentes 

artistas arequipeños, como también el de algunos artistas nacionales e 

internacionales. 

 

Como todo es cambiante en nuestro mundo, los temas y conceptos sobre 

arte, están sujetos a las personas, lugar y el tiempo en que transcurren 

los eventos. 

 

2.1.6.4 El coleccionista  

 

El coleccionista está siempre en la búsqueda por encontrar una obra de 

arte que lo emociona o tiene el interés de comprarlo y agregarlo a su 

colección particular donde lo cuidará y preservará. 

 

El coleccionista generalmente es una persona egoísta, porque muchas 

veces nos priva de conocer el arte a la mayoría de la gente, al guardar y 

atesorar obras artísticas. 
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Generalmente el coleccionista se desenvuelve en el mundo de arte con 

una insaciable búsqueda por encontrar todo lo que le gusta e impresiona, 

y comprarlo al precio posible, y lo hace para disfrutar de la obra artística y 

de la posesión de la misma. En Arequipa hay coleccionistas que les 

interesa diferentes temas, como paisajes, abstractos y otros, pero muy 

pocos coleccionan temas de desnudo, cuya elección depende de su 

forma de pensar. 

 

2.1.6.5 Los promotores de arte  

Promotor de arte es la persona o entidad empresarial que tiene como 

función principal dar a conocer e impulsar la carrera de un artista y su 

obra, realizando para ello una serie de actividades, donde el artista tiene 

la oportunidad de dar a conocer su trayectoria, su estilo, sus proyectos 

artísticos de mediano y largo plazo, etc.  

 

El promotor de arte se encarga también de propiciar al artista en un lugar 

preferente dentro del mercado de arte, en relación a su calidad artística y 

las ventas como consecuencia de ella, cuida también la imagen del 

artista, su propuesta pictórica, los precios de las obras y los proyectos a 

futuro. 

 

Es necesario también que haya promotores culturales, ya que el artista 

además de pintar, está obligado a cumplir otras funciones, como la de 

promocionar su obra, tener relaciones amicales con todas las personas 

que puedan comprar obra pictórica, estar en constante movimiento 

llevando su obra a diferentes lugares donde vender, ya que si no lo logra, 

no podrá comprar materiales y por ende no llegará a pintar, eso es lo que 

conlleva a seguir en este círculo de artista, público y mercado de arte y 

muchas veces ser su propio promotor. 
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2.1.6.6 Ferias de arte  

 

Las ferias de arte son espacios que sirven para dar a conocer a los 

artistas y sobre todo, que el artista tenga contacto con el coleccionista y el 

público en general. En las ferias de arte se da la oferta comercial de un 

grupo, una entidad o un país, ubicados en un lugar en la exhibición. 

Muchas de estas ferias de arte tienen prestigio, como las de Alemania, 

España y otras de Europa, consideradas líderes mundiales, existiendo en 

la actualidad 60 ferias de artes internacionales y 269 ferias de arte 

contemporáneo, que han aumentado en la actualidad.  

 

Desde 1982 en Madrid se realiza ARCO, una de las principales ferias de 

arte contemporáneo en el ámbito internacional y se ha convertido desde 

entonces en un espacio de exposición de pinturas, esculturas, fotografías 

y otras creaciones plásticas, lo mismo en un espacio para el diálogo y 

encuentro de pensadores, creadores, coleccionistas, críticos y galeristas.  

 

La feria tiene el acierto de servir de nexo entre el aspecto comercial con el 

lado cultural, realizándose foros de expertos de arte contemporáneo y 

diversos profesionales del arte actual. Al público que va en aumento en 

cientos de miles, se añade la asistencia de muchas instituciones con 

presupuestos para la adquisición de obra. 

 

En el Perú también hay ferias de arte: Art Lima y PArC, activando el 

mercado de arte y siendo un éxito cada año, las dos ferias funcionan en 

paralelo congregando a coleccionistas, galeristas, público en general, etc. 

 

En Arequipa recién se están iniciando las ferias de arte, conglomerando a 

varios artistas del medio, llegando a vender muchos de ellos a precios 

altos y bajos, el público lo que más quiere comprar son paisajes y 

retratos, sobre todo a precios ínfimos. 
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2.2 EL DESNUDO 

Según Kenneth Clark afirma, «Un desnudo es una forma inventada 

por los griegos en el siglo V, del mismo modo que la ópera es una 

forma de arte inventada en Italia en el siglo XVII. El desnudo no es 

un tema de arte sino una forma de arte» (Clark, 1996, pág. 18).  

 

Los griegos introdujeron el desnudo en el arte y la perfección del cuerpo 

como un ideal humano, esta idea viajó a través de casi toda la historia, 

llegando a niveles de exquisitez y ha sido un tema de sumo interés desde 

entonces. 

 

Como muchos seres humanos con el gusto por las cosas bellas, como las 

que nos regalan los colores de la naturaleza y en las muchas cosas 

hermosas creadas por el hombre, algunos tienen la suerte de tener la 

capacidad de hacer trazos y ponerles color, ellos son pintores y muchos  

sienten la necesidad de plasmar el cuerpo humano y lo hacen en su 

mayor esencia, con la pureza y la mejor manera es hacerlo desnudo.   

 

Pintar desnudos en nuestro país y sobre todo en nuestra tierra, no es 

fácil, ya que el tema es generalmente mal visto, es mirado con reservas, y 

con sesgos morales equivocados. 

 

Es probable que muy pocas personas sientan angustia o 

desasosiego simplemente por ver estos desnudos. La desnudez es 

algo completamente normal cuando estamos solos; lo que nos  

inquieta es la presencia o la inminente llegada de otras personas, 

sobre todo si son extrañas. Esto sugiere que nuestra actitud hacia la 

desnudez es quizá más primitiva de lo que pensamos y puede tener 

su origen en el temor que sentían nuestros antepasados 

prehistóricos, en ser sorprendido en estado de desnudez, es decir, 

sin vestimentas, utensilios, ni armas o sea indefensos (Bello, 2009, 

págs.10 – 11). 
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Sin embargo para Kenneth en su libro «El Desnudo», existe una 

diferencia en lo que se podría llamar desnudo corporal y desnudo 

artístico. 

 

El desnudo corporal.- Es aquella en la que nos encontramos 

desvestidos, despojados de nuestras ropas.  

El desnudo artístico.- El desnudo no importa en su uso culto, ningún 

matiz incómodo.  

 

La imagen vaga que proyecta en  nuestro espíritu no es la de un 

cuerpo escogido e indefenso, sino la de un cuerpo equilibrado, feliz o 

lleno de confianza: el cuerpo reformado. De hecho, el término fue 

introducido en nuestro vocabulario por los críticos de principios del 

siglo XVIII para convencer a los habitantes simples de nuestra isla 

de que, en los países donde se cultivaban y valoraban como es 

debida la pintura y la escultura, el tema central de arte era el cuerpo 

humano desnudo (Clark, 1996, pág. 17). 

En el dibujo del desnudo femenino a partir del trabajo con modelo dice: 

El desnudo es una construcción artística basada en los elementos 

que ofrecen las artes pictóricas para su representación: Plano, 

líneas, manchas y puntos. Como hemos visto no es tan clara la 

definición de desnudo artístico pues precisamente su representación 

parte de la multiplicidad de posibilidades de expresión individual. 

Pero si se puede identificar al desnudo artístico en el hecho de que 

se hace un énfasis visual en el cuerpo humano, como ser que se 

auto-representa en un contexto social. 

El desnudo artístico es un signo que representa al cuerpo del ser 

humano en su estado natural, de tal forma que su imagen permita 

identificar sentimientos y buscar una liberación emocional en dicho 

conocimiento. 
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Se define el desnudo artístico de esta forma con la ayuda del 

concepto de signo e imagen porque no se trata de enmarcar al 

desnudo bajo ciertas normas sino de comprender su interés; 

dependiendo el enfoque que se le dé a su forma tendremos un 

resultado en las sensaciones que queremos proyectar en el 

espectador. 

Muchos pintores y estudiantes de artes podrán confirmar que la 

creación artística justifica la necesidad de desnudo y hace digna la 

situación del modelo. Del mismo modo, otros podrán saber que por 

no cuidar las condiciones necesarias, esa relación se puede 

corromper y ser ocasión de mal (Bello, 2009, pág. 13). 

 

El cuerpo desnudo proporciona un vivido recuerdo: armonía, energía 

éxtasis, humildad, pathos; y cuando vemos los hermosos resultados 

de tales encarnaciones, parece como si el desnudo, como medio de 

expresión, poseyese un valor universal y eterno. Pero sabemos que 

esto históricamente no es así. El desnudo ha estado limitado en el 

lugar y en el tiempo (Clark, 199, pág. 23). 

Casi todos los artistas o pintores han tenido interés por el desnudo y han 

interpretado a su manera el cuerpo humano, otros han abstraído la 

imagen hasta solo conseguir la esencia de la piel, siendo el desnudo parte 

primordial de la acción creadora del hombre. 

Así tenemos a los grandes pintores de la historia como Sandro Botticelli, 

Pedro Pablo Rubens, Gustav Klimt, Francis Bacon, Lucian Freud, etc. en 

sus diferentes estilos y percepciones de como ver un desnudo. Se puede 

decir que casi ningún artista ha dejado de pintar desnudo, siempre en 

algún momento de su vida el artista ha tenido el interés por pintar o 

relacionarse con las proporciones del cuerpo humano, para un mejor 

disfrute de la belleza. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt
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2.3 EL DESNUDO FEMENINO  

 

El desnudo femenino es un tema sensible pero a la vez muy 

recurrente, porque no solamente se trata de la evocación de lo 

erótico y lo sensual, sino de los juicios de una sociedad patriarcal 

hacia la mujer. Además, para la historia del arte se trata de una 

forma pura, que envuelve lo estético con lo sublime y que en 

conjunto logran pinturas bellas y decorativas, consumidas 

principalmente por espectadores y pintores masculinos: el desnudo 

no es un tema del arte, sino una forma de arte (Clark, 1996, pág. 

18). 

 

Según Lynda Nead (Nead, Tecnos, 1992): 

 

Siempre se va a percibir al desnudo femenino, como algo de 

lujurioso y provocativo. Estas ideas podrían no ser tan erradas, ya 

que dentro de las obras de desnudo se evoca tanto a la vista como 

al resto de los sentidos, haciendo que la experiencia estética se 

convierta en algo más sensorial. Otras veces podemos percibir estas 

imágenes como sutiles, suaves e inocentes; también está la visión o 

representación de la mujer como un ser perverso, amenazador, 

peligroso, como la femme fatale que obtiene lo que necesita del 

hombre y después lo desecha (Dijkstra, Oxford University, 1986). En 

otras representaciones de la historia del arte, el desnudo 

simplemente se entiende como una forma, color y técnica, una 

pintura en la que el artista, en su gran mayoría hombres, ha dejado 

su nombre en el lienzo para la posteridad. 

 

En definitiva, para el artista «Representar la belleza de un cuerpo 

significa para el pintor responder a exigencias tanto teóricas (¿qué 

es la belleza?), como prácticas (¿qué cánones, que gustos y 

costumbres sociales?)» (Eco, 2004: 193). Es decir, el artista debe 

atender a aquellos aspectos que afectan al carácter y significado de 

la obra. El gusto social y la época en la que nos encontremos, 
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marcarán la forma de definir las características de un tema y obra 

concreta (Balduque, 2013, pág. 9). 

 

Entonces el desnudo femenino es estético, sublime, encantador, 

provocativo o lujurioso, estos son los diversos adjetivos que hacen del 

desnudo, una forma de expresión en el arte influenciados algunas veces 

por la sociedad. Por tanto el desnudo femenino es más que un tema, es 

un lenguaje que con sólo verlo ya expresa muchas cosas. 

 

2.4 EL DESNUDO FEMENINO EN LA PINTURA 

El cuerpo humano ha ocupado un lugar primordial como fuente de 

inspiración de los artistas de todos los tiempos, Trabajos como Canon de 

Policleto o el Hombre de Vitruvio de Leonardo, demuestran el interés a 

través de la Historia del Arte, de representar la belleza y proporción del 

cuerpo humano. Así William Shield dice: «El Arte, en su anhelo de 

simbolizar de la mejor forma posible su concepción de lo bello, ha 

recurrido casi siempre al cuerpo humano», en consecuencia estas ideas 

se representarán a través del cuerpo, en su más íntima expresión, en su 

esencia: el desnudo. No obstante fue un tema tabú en todas las épocas 

de la historia y tema controversial aún hoy con la globalización y en pleno 

siglo XXI. 

 

Seguidamente se consignarán las diversas épocas en donde el desnudo 

femenino empieza tener importancia y ser considerado en las diferentes 

épocas en el cual resalta en la historia del arte, en consecuencia se 

considerarán a los pintores más resaltantes de la pintura peruana:  
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2.4.1 PINTORES NACIONALES DE DESNUDO FEMENINO 

 

2.4.1.1 Luis Montero (1828 – 1869) 

Pintor peruano, empezó a estudiar pintura con el artista ecuatoriano José 

Anselmo Yáñez. En Lima le hizo un retrato en miniatura al presidente 

Ramón Castilla, que le valió una beca a Italia por parte del estado 

peruano en 1847.  

 Estudió en Italia durante varios años. En una estancia en Lima realiza su 

«Venus dormida» (véase Figura 8), posiblemente el primer desnudo de 

importancia conocida en la pintura peruana. Otras obras en consideración 

son: «Los funerales de Atahualpa», «El mendigo y su hija», «La 

degollación de los inocentes”, «La limeña en la hamaca» y «El descanso 

después del baño» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Montero, «Venus dormida» (1850), 82 x 123 cm. óleo sobre lienzo. Museo de 

Arte Lima  - MALI. Recuperado de: 

https://www.pinterest.com/pin/503558802062420819/ 
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2.4.1.2 Daniel Hernández Morillo  (1856 – 1932) 

Nació en Tayacaja, Huancavelica. Reside en Francia e Italia (Roma, 10 

años), conociendo a Mariano Fortuny. Por su célebre cuadro «La 

Perezosa‖, fue premiado en el Salón de París, condecorado además con 

la Legión de Honor en 1899. Fue el primer director de la Escuela de 

Bellas Artes del Perú. Entre sus obras tenemos: «The idle hour» (véase 

Figura 9) y «Perezosa». 

 

Figura 9. Hernández, «The idle hour» (1850), 21.6 x 38.6 cm. óleo sobre lienzo. 

Recuperado de: https://www.reprodart.com/a/hernandez-

daniel.html?sfl=1&INCLUDE=LIST 

2.4.1.3 Julia Codesido  (1892 – 1979) 
 
Limeña, tuvo de profesor a 

Daniel Hernández y José 

Sabogal, fue profesora de la 

Escuela de Bellas Artes de Lima, 

hizo varias exposiciones a nivel 

internacional en Europa (París), 

América (EE. UU.), etc. 

Tiene diversas obras: «Desnuda 

echada», «Desnuda en la villa», 

«Tres indígenas» y «S/T» (véase 

Figura 10). 

 
Figura 10. Codesido, «s/t», óleo sobre lienzo. Recuperado de: 

http://pablogui.blogspot.pe/2015/09/la-pintura-indigenista-en-el-peru.html 
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2.4.1.4 Sérvulo Gutiérrez (1914 – 1961) 

 

Sérvulo Gutiérrez Alarcón, nació en Ica, fue boxeador, pintor y poeta 

peruano. Como boxeador viajó a la Argentina y allí atraído ya por la 

pintura, trabajó durante varios años al lado de Emilio Pettorutti. En 1938 

se dirige a París a estudiar pintura y escultura, regresa en 1940. Pintor 

muy apasionado de fuerte color y pincelada. Hizo retratos, paisajes, 

Cristos y Santa Rosas, que se van transformando en explosiones de color 

trabajadas con una espátula, el mango del pincel o, incluso, los dedos y 

las uñas. Una de sus obras «Andes» (véase Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Sérvulo, «Andes» (1943), óleo sobre 

lienzo. Recuperado de: 

http://www.pintoreslatinoamericanos.com/2012/07

/pintores-peruanos-servulo-gutierrez.html 
             

2.4.1.5 Álvaro Mendoza Vilca (1944) 

 

Pintor nacido en la Libertad, estudió en la Escuela Nacional Superior 

Autónoma de Bellas Artes del Perú. Pintor figurativo cuyo tema principal 

es el desnudo. Comenzó a hacer exposiciones puramente de desnudos 

desde 1983. Trabaja con gran delicadeza con el pincel, tanto el color 
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como la luz. Tiene como obras pictóricas «El despertar de la ninfa», 

«Desnudo» (véase Figura 12), «Desnudo en turquesa», «Desnudo en lila» 

y entre otros,  además de ser un eximio retratista. 

 

 

Figura 12. Mendoza, «Desnudo» (2012), óleo sobre tela, 50 x 100 cm., colección 

Personal. 
 

2.4.1.6 Agustín Rojas Baca (1965)  

 

Limeño, estudió en la Escuela 

Nacional de Bellas Artes del Perú, 

en los talleres de los profesores 

José Aldana S. y Miguel Nieri, 

egresando en 1992. Tuvo Mención 

Honrosa en el V Salón de Pintura 

Contemporánea Latinoamericana 

1996. Utilizó el cuerpo como 

medio de expresión con vitalidad, 

fuertes trazos, líneas y sobre todo 

mucho movimiento, como se 

observa en la obra «Cuerpos» 

(véase Figura 13).  

 

Figura 13. Rojas, «Cuerpos» (2010), óleo sobre 

tela, 50 x 100 cm., colección Personal. 

Recuperado de: 

https://es.pinterest.com/pin/317644579941242901/ 
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2.4.1.7 Hernán Sosa (1965)  

Limeño, pintor, dibujante y grabador. 

Tiene como temáticas la figura humana 

y en especial el desnudo femenino, con 

diferentes técnicas, óleo, acrílico y 

acuarela. Hizo sus estudios en la 

Escuela de Bellas Artes Carlos Baca 

Flor de Arequipa, una de sus obras 

«Invierno» (véase Figura 14). 

 

 

Figura 14. Sosa, «Invierno», Acuarela, 31 x 23 cm. 

 

2.4.1.8 Johnny Palacios Hidalgo (1970) 

 Nació en Callao (Perú), estudió en Lima en el Museo Nacional de Arte y 

en la Escuela Nacional de Bellas Artes. 

Según el artista, Johnny trata de ahondar un poco más en su 

técnica, tratando de buscar más detalles en el hiperrealismo, con la 

finalidad de conseguir y dar mayor veracidad a las ideas que 

plantea, que son fantasías, surrealismos (véase Figura 15), ideas de 

un mundo alterno, diferente, paralelo e ideal  (El Vocero, citado por 

fuentes, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15. Palacios, «El sueño de ella» (2000), óleo sobre lienzo. Recuperado 

de: http://elhurgador.blogspot.pe/2012/05/johnny-palacios-hidalgo-pintura.html 
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2.4.1.9 Renso Castañeda (1970) 

Artista limeño. Graduado de la Escuela Nacional Superior Autónoma de 

Bellas Artes del Perú en la especialidad de Pintura (1989-1995). Obtiene 

en el año 1993 la Primera Mención de Honor en Dibujo en la promoción 

llamada «Venancio Shinki». En 1996 realiza un conversatorio: El desnudo 

en la Pintura Contemporánea en la Escuela Nacional de Bellas Artes 

Rafael Rodríguez Padilla, Guatemala. Una de sus obras conocidas es 

«S/T.» (véase Figura 16).  

 

Figura 16. Castañeda, «S/T.», óleo sobre lienzo. Recuperado de: 

https://realismoenlapintura.com/2012/08/16/renso-castaneda/ 

 

2.4.2 PINTORES LOCALES DE DESNUDO FEMENINO 

2.4.2.1 Carlos Baca Flor Falcón (1869 – 1941) 

Artista que nació en la provincia de Islay en el departamento de Arequipa. 

Desde muy pequeño se trasladó con su familia a Chile, ya joven en 1882, 

ingresó a estudiar en la Academia de Bellas Artes de Santiago, donde 

debido a su capacidad pudo ganar el 1º Premio en los concursos de 

Bustos y Estatuas (1883), una medalla especial por dibujos, la Medalla de 

Oro (1885) y un 1º Premio (1886). A los 18 años consigue el Premio 

Roma que consistía en ir a Italia con una pensión por cinco años, el cual 

no aceptó por lealtad al Perú, ya que debido a la guerra del pacífico, las 

relaciones con Chile eran muy tensas y aceptar el premio se hubiese 

http://es.wikipedia.org/wiki/1869
http://es.wikipedia.org/wiki/1941
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tomado como una nacionalización chilena. Esto le hizo ganar simpatía 

con el gobierno peruano de Andrés A. Cáceres y fue invitado a Lima, 

otorgándosele una pensión semejante al Premio Roma. En su estadía en 

Lima pintó a diversas personalidades, luego viajó a Europa, visitando 

Inglaterra, París, Roma, Holanda, entre otros. En 1907 gana en París, el 

Primer Premio en el Salón Anual de Artistas Franceses. En 1926 fue 

nombrado miembro de la Academia de Bellas Artes de Francia. 

Fue un pintor realista de una muy depurada técnica, que destacó 

especialmente en el tema del retrato. 

Muchas de sus obras especialmente retratos, se encuentran en 

colecciones privadas en los Estados Unidos. Entre sus obras conocidas 

se encuentran: «Joven desnudo», «La vocación natural» y realizó varios 

estudios de la figura humana como se ve en la «Academia femenina» 

(véase Figura 17).   

 
 

Figura 17. Baca Flor, «Academia femenina», dibujo a lápiz. 

Recuperado de: https://au.pinterest.com/explore/carlos-baca/ 
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2.4.2.2 Alberto Vargas  (1896 – 1982) 

Joaquín Alberto Vargas Chávez, nació en Arequipa, Perú, el 9 de febrero 

de 1896, primer hijo de Max Vargas.  

 

Vargas fue un maestro de la ilustración, que trabajó muchos años en las 

revistas «Esquire» y «PlayBoy» de los EE.UU., donde radicó la mayor 

parte de su vida. Trabajaba sus originales en aerosol, tinta, pastel, y otros. 

Su preferencia era la acuarela. Ninguna de las reproducciones que se ven 

en la actualidad hace justicia al arte del pintor, con las tonalidades y la 

plástica que esas obras poseen. Sus trabajos más conocidos son las 

chicas «Pin Up» (figuras femeninas de almanaques y revistas que usaban 

los soldados en la Segunda Guerra Mundial), como se ve en esta 

reproducción (véase Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Vargas, «S/T.», Acuarela y aerosol. Recuperado de: 

http://es.wahooart.com/@@/9HBAMC-Alberto-Vargas-sin-t%C3%ADtulo-(363)l 
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2.4.2.3 Miriam Pérez Manrique 

Artista arequipeña con diferentes 

exposiciones  individuales y colectivas, 

estudió en la Escuela Nacional de Arte 

Carlos Baca Flor de Arequipa, ha pintado 

diversos temas, entre ellos está el 

desnudo femenino (véase Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Pérez, «De paseo», óleo sobre 

lienzo, 120 x 60 cm.  

 

 
 
2.4.2.4 Mauricio Guinassi (1961) 

 

Mauricio Guinassi tiene varios años dedicándose a la pintura; en sus 

inicios tuvo como propuesta pictórica el desnudo y en especial el 

femenino, utilizando diferentes técnicas como el óleo, acrílico y carbón. 

Como se puede apreciar en su obra «Gran desnudo» (véase Figura 20) y 

las otras obras tituladas el «Descanso», «Figura femenina», «Dos 

figuras». 

Según  Richter (2001) 

Lo cierto es que en todas las obras, el tratamiento técnico es de gran 

calidad, presentando imágenes limpias y elegantes, llenas de 

recursos y sorpresas que enriquecen y dan personalidad a cada una 

de las obras, las que difícilmente se perderán en el olvido. Cabe 

mencionar especialmente la utilización del piso pared que crea una 

ilusión de «soporte» en el que las figuras existen y que a mi modo de 

ver, plantea un novedoso y cautivante espacio plástico muy 

prometedor. 
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Figura 20. Guinassi, «Gran desnudo», (2001), carbón y acrílico sobre tela. 

(Escaneado del catálogo Mauricio Guinasi, 2001) 

 
 
2.4.2.5 Raúl García Ambor (1961) 
 

Según Ambor (2016)  

Busca en el desnudo femenino la sensualidad y el movimiento, 

armonizando su entorno con algunos objetos, resaltando el concepto 

del amor, maternidad y sobre todo la sensualidad, (véase Figura 21). 

 
Figura 21. García, «S/T.» (Detalle), óleo sobre lienzo. Con autorización del artista. 
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2.4.2.6 Gregorio B. Rivera Domínguez 

Estudió en la Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor de Arequipa, 

tiene varios premios de pintura, ganados entre locales y nacionales, sus 

temáticas en la pintura son variadas, como por ejemplo en la exposición 

del 2013 en la galería de la Alianza Francesa participó en una exposición 

colectiva el cual su tema principal fue el desnudo (véase Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 22. Rivera, «Azules» (2013), óleo sobre lienzo, 90 x 70 cm. 

 

2.4.2.7 Lucio Puma Ydme (1981) 

Artista egresado de la Escuela de Artes de la UNSA, ganador de varios 

premios de pintura nacionales y locales. Según Fredy Hurtado (Catálogo, 

«Desdibujando tu interior», 2014) afirma: «Lucio, paulatinamente va 

consolidando una pintura que le ha permitido importantes logros, escenas 

casi teatrales, donde se desenvuelven sus niñas, quienes cohabitan con 

extraños seres que acentúan la narrativa de su obra» (véase Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Puma, «S/T.», óleo 

sobre lienzo.  
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2.4.2.8  Gabriela Mamani Quilcca (1984) 
 
Artista plástica arequipeña con varias exposiciones colectivas e 

individuales, según Fredy Hurtado (Catálogo, «Desdibujando tu interior», 

2014) afirma: «Gabriela, trata de capturar instantes de pose, ubicando sus 

desnudos en espacios de sutil entorno, donde no pierdan su sensual 

protagonismo, pero, con variantes que cautivan nuestra atención». 

Algunas de sus pinturas son: «Gracia de mujer» y «En el verdor de la 

campiña I» (véase Figura 24).  

 

 
Figura 24. Mamani, «En el verdor de la campiña I» (2014), óleo sobre lienzo, 

50 x 70 cm., con autorización del autor. 

Desde la prehistoria, los artistas siempre han tenido el deseo de plasmar 

la belleza del cuerpo humano y para lograrlo se han valido de todas la 

formas, maneras y técnicas a través de todas las épocas. 

2.4.3 Antecedentes de Pinturas de desnudo del 2012 al 2016 

En Arequipa muchos artistas se interesan por pintar desnudo femenino, 

pero pocos son los que llegan a realizarlo. Pudiéndose documentar a los 

artistas más resaltantes en este tema y para mayor información (véase 

anexo 9):  
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2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. López Galván, «S/T.», óleo sobre lienzo, se expuso en la 

Galería  de Arte de la Municipalidad Vinatea Reynoso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 26. Branigand Ítalo Herrera Ordóñez, 

«Metamorfosis», Mixta, se expuso en la Galería del 

Museo de Arte Contemporáneo. Primer Premio XXI 

Concurso Nacional de Artista Jóvenes – Cerro 

Verde. 
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2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Sergio Camporeale, «La casa de la escalera», (2010), óleo sobre lienzo, 

40.6 x 50.8 cm. Se expuso en la Galería del Centro Cultural Peruano 

Norteamericano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 29. Gregorio Rivera Domínguez, 

«En el estudio», (2013), óleo sobre lienzo, 

90 x 70 cm., se expuso en Galería de Arte 

Luis Bouroncle Barreda de la Alianza 

Francesa.  

Figura 28. Gregorio Rivera Domínguez 

«Pensando», (2013), óleo sobre lienzo, 

120 x 80 cm., se expuso en Galería de 

Arte Luis Bouroncle Barreda de la 

Alianza Francesa. 
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2014 

Se realizó una exposición colectiva sobre desnudo femenino el 2 de julio 

del 2014 en el Centro Cultural Cháves de la Rosa de la UNSA, teniendo 

como título «Desdibujando tu interior» con los siguientes expositores: 

 

Figura 30. Lucio Puma Idme, «Mi vestido», (2014), óleo sobre lienzo. 

 

Figura 31. Gabriela Mamani Quilcca, «En el verdor de la campiña II», (2014), óleo sobre 

lienzo, 50 x 80 cm., colección personal. 
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Figura 32. Josep Yanqui Robson, 

«Ventanas del alma», (2014), óleo sobre 

lienzo, 50 x 80 cm., colección personal. 

Exposición Anual 2014 de la Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor 

de Arequipa: 

Figura 33. Wilfredo Quintazi Osorio, «S/T.», (2014), óleo sobre lienzo. Expuesto en la Galería de 

Arte de la E.N.A. Carlos Baca Flor de Arequipa (Estudiante 5to. año). 
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2015 

Se realizó una exposición colectiva «El Desnudo Artístico» del 16 al 30 de 

noviembre del 2015 en el Centro Cultural Cháves de la Rosa de la UNSA:  

 

Figura 34. Mariela Peralta Quispe, «S/T», (2015), Mixta, 72 x 95 cm. 

 

Figura 35. María Catacora Valencia, «Frente al 

espejo», (2015), óleo sobre lienzo, 1.20 x 1.00 cm. 
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2016 
 

 
 

Figura 36. Yovani Zea, «Contraste IKI», (2016), Mixta, 80 x 60 cm.,  Galería de 

la Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor de Arequipa. 
 

 
 

Se realizó por fin de año exposiciones en las galería de la E.N.A. Carlos 

Baca Flor de Arequipa, de los estudiantes de pintura: 

 

Figura 37. Joel Galindo Estrada, «S/T.», (2016), óleo sobre lienzo, galería de la 

Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor de Arequipa. 
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2.5 EL ARTISTA Y LA MODELO  

Desde siempre el artista ha necesitado un modelo de inspiración para 

realizar su deseo de expresar su modo de ver el mundo, en el caso de la 

figura femenina siempre estuvo interesado por la belleza de las formas y 

las proporciones, que tienen mucha relación con la feminidad, por lo tanto 

la modelo es muy importante en la realización de obra, porque es la figura 

principal en este tema.          

Al aumentar el gusto por el desnudo femenino de los siglos XV al XIX, en 

la sociedad surgió la figura de la modelo, que era una mujer que se 

desprendía de su ropa, para posar desnuda a cambio de una recompensa 

económica, que era lo más frecuente en el ámbito de la pintura, sin 

embargo también se daba el caso de mujeres de la aristocracia que 

posaban desnudas que según acuerdo con el artista, se mandaban a 

pintar cuadros con características especiales de acuerdo a su posición 

social y económica. 

 

Ya en el siglo XIX con las nuevas propuestas realistas y naturalistas en la 

pintura de desnudos, se fue estableciendo que para pintar desnudos, era 

mucho mejor tener la presencia de la modelo, para conseguir los mejores 

resultados artísticos, pero sujeta a las singularidades artísticas del pintor, 

porque cada artista tiene sus propias maneras y sus propias técnicas 

cuando pinta una obra. 

 

En el Perú se empezó a crear escuelas de arte tomando o trayendo como 

profesores, a los artistas que tenían formación europea, cuya influencia 

hasta hoy en día podemos apreciar. Es por ello que el artista y 

especialmente el estudiante, eligen a las modelos desde esta perspectiva. 

En la actualidad se da la posibilidad de utilizar modelos profesionales, 

modelos ocasionales, amistades y mujeres que se mandan a pintar ellas 

mismas o por encargo de sus parejas etc., es decir que en este campo se 

tiene una mayor apertura en el tema del desnudo, (véase anexo 5).                        
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2.6 EL PÚBLICO  

Val (2001) 

Desde mediados del siglo XIX, el «público» de la pintura artística se 

relacionó con las obras de arte a través de los más diversos canales 

debido al desarrollo del mercado del arte. Nos interesa saber 

quiénes compraban cuadros y las razones de su compra, quiénes 

vendían, quiénes comentaban y juzgaban las obras, y, en general, 

las personas que al ir a las exposiciones, museos, concursos... se 

encontraban frente a las obras de arte en general y ante las pinturas 

de desnudos femeninos en particular. 

 

Hemos tenido en cuenta cuáles fueron las motivaciones que llevaron 

a los diferentes grupos a relacionarse con las obras de arte, si lo 

hacían como medio de distracción y de diversión, como medio de 

educación, como vía para mostrar su riqueza y fortuna, como forma 

de inversión y especulación… Todas estas motivaciones no son en 

ningún caso excluyentes y, por ello, dificultan el estudio del «público 

artístico» en el siglo XIX.  

 

Historiadores de arte como Andrew Carduff Ritchie han definido al 

«público artístico» como aquel que se interesa por las obras de un 

artista en particular. 

 

Así pues existiría Courbet y su público, Velázquez y su público... 

Esta definición es ambigua, ya que entonces, estaríamos hablando 

únicamente de los entendidos o aficionados al arte, obviando a 

aquellos que se relacionaban con la pintura por otros motivos y no 

siempre por intereses estéticos. 

 

En el siglo XIX hablar de «público de la pintura» equivale a referirse 

a la burguesía en general. Y a pesar de que en el interior de esta 

clase social existen diferentes fracciones de clase con gustos 

estéticos muy distintos, por lo general las clases burguesas y sus 

miembros comparten un cierto habitus de clase vehiculado a través 
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de la educación y de los medios de comunicación, así como 

mediante un contacto interpersonal motivado por el desarrollo del 

campo artístico. Las características que definirían esta comunicación 

es que es predominantemente una comunicación impersonal. El 

público del siglo XIX, al contrario que en periodos anteriores, entra 

en contacto con la obra de arte antes que con el artista, y sólo en 

ocasiones excepcionales, como es el caso del crítico o del 

marchante…, el público y el artista se llega a conocer. Este hecho 

tiene que ver con el incremento de las personas que se interesaron 

por el arte y acuden a exposiciones y eventos artísticos como 

exposiciones, salones y museos. El siglo XIX fue el siglo de la 

prensa y de la imagen; también la producción de libros se 

incrementó considerablemente, y en 1860, tanto en París como en 

Londres, existían cuatro periódicos diarios con una tirada de más de 

un millón de ejemplares. En estos periódicos se comenzaron a incluir 

reproducciones de pinturas clásicas, lo que repercutirá en la manera 

de mirar, pero también  de crear y de vender arte (págs. 301 – 303). 

 

Tratando de entender el comportamiento del público nacional ante una 

obra de arte, tenemos que remontarnos a nuestra historia donde nuestras 

diferentes culturas a través del tiempo nos fueron legando no solo sus 

conocimientos agrícolas, sino también sus diferentes expresiones 

artísticas que están ligados a la vida misma como la siembra, la cosecha 

etc. y que tenían un sentido religioso muy profundo a la tierra y muy 

definido. Entonces llegan los conquistadores europeos con una nueva 

cultura y que mediante la religión trataron de imponernos y desaparecer 

nuestras creencias ancestrales, las cuales al final no lo lograron del todo y 

que ha sobrevivido a pesar de los siglos, pudiéndose observar que en la 

actualidad persiste ese conflicto de las 2 culturas principales, la indígena y 

la occidental. Estas causales podrían ser la razón para que nuestra gente 

se resista actualmente a lo nuevo, a aceptar rápidamente los cambios y 

adelantos en los campos de la cultura que se dan en el resto del mundo, 

si bien en la era de la globalización, las comunicaciones ayudan, en lo 

que respecta en el ámbito de la cultura, este proceso es mucho más lento 
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en nuestros pueblos. El arte de la pintura que ya forma parte de la cultura 

de nuestro país, es el que sufre en cuanto a la difusión y su valoración.  

 

Como decíamos, si bien la pintura en nuestro país va cambiando, en 

nuestra capital las nuevas tendencias, gustos, exposiciones, se hacen 

evidentes en comparación a las provincias, en las cuales la gente se 

resiste más a lo nuevo, la gente es más conservadora y prejuiciosa, une 

el arte a lo religioso. No ayuda tampoco el sistema educativo que prioriza 

las matemáticas y la ciencia, pero resta importancia a las humanidades 

que para la cual lo más importante es el hombre.  

 

Lily Salazar Benavente dedicada a la venta de arte en Arequipa (2013) 

opina:  

Que la sociedad arequipeña, aún no asume todos los temas posibles 

en el arte por temor a romper esquemas, Arequipa es altamente 

conservadora, y si ve un desnudo, aun cuando sea del propio 

Picasso, es una barbaridad de exceso… no hay pudor!!!, como es 

eso que el cuerpo desnudo se muestre como si vendiera 

pornografía… es mucho escándalo para la aldea Arequipeña.  

 

Las tradiciones puritanas nos están consumiendo. Tal vez Arequipa 

parece tener una composición de personas adultas con cerebro 

arcaico. 

En Arequipa se vive el chisme (critica vulgar) del que dirán… es 

decir no hay cabida para la belleza (por ahora), sin embargo es 

contradictorio hallar algunos espectáculos de baja categoría que son 

calificados como arte… ¿Qué es arte para el pueblo, habría que 

sondear? y por qué venden una entrada para escuchar al ―Grupo 5‖ 

y no para invertir en un elemento que atrapa el alma de alguien más, 

aquel que transmite (la obra de arte). 

 

La educación por el arte es una necesidad social para Perú y sus 

regiones, pero no se logrará hasta que el sistema se consolide por sí 
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mismo, la cultura popular debe redimirse, la iglesia debe dejar de 

decir que es pecado. 

 

¿Por qué comprar un desnudo como obra de arte?, el desnudo 

siempre ha sido un tema tabú en la sociedad. Hablar de desnudez 

se considera indecencia e irreverencia, por ello el arte ha sido una 

manera de descargar el deseo natural de referirse al cuerpo. 

 

Aún, cuando un desnudo permite el emerger de los instintos, lo cual 

es muy humano, ello no puede opacar otras vertientes de la 

experiencia humana de las que el cuerpo proporciona, un vívido 

recuerdo, como es la armonía, energía, éxtasis, humildad, es así, 

que el desnudo posee un valor universal y eterno. 

 

La belleza es una de las formas de perpetuación de la vida y el 

amor, la belleza está profundamente enraizada en la biología 

humana. La visión de la belleza es una señal que se envía a la 

mente para evaluar, seleccionar y criticar. Es una de las pocas 

experiencias de la vida, que nos permite decir no a las censuras de 

la mente. La belleza reconforta y embraza. Nos permite la reflexión 

en cuanto nos encontramos frente a ella‖. Estamos plenamente de 

acuerdo con ella. 

 

El público arequipeño del siglo XXI aún no se acostumbra a ver desnudos 

femeninos en la pintura y mucho menos desea adquirir una obra, en esto 

podrían influir varios factores como la vergüenza, el recato, la religiosidad, 

la moralidad, cuando ve un desnudo femenino sin considerar el valor 

artístico de la obra. 

 

Se puede describir algunas incidencias al observar al público que visita 

las galerías, se sienten atraídos por ver el desnudo, se nota que les 

gustan las pinturas, llegan a tomarse fotos con la obra, pero en la mayoría 

de los casos se retiran sin haber considerado una adquisición. 
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Por otro lado hay gestores culturales de galerías de arte que estarían 

interesados en exhibir el tema del desnudo; pero aún no hay mucha 

intensión de artistas para exponer desnudos, ¿será acaso que sea por 

falta de venta de desnudos o prefieren dedicarse a los temas que 

realmente se vende? 

 

Para pintar desnudos, el público no siempre influye en la decisión del 

artista, su opinión puede ser positiva o negativa, a pesar que su primer 

contacto es con la obra antes que con el artista. No obstante un 

verdadero artista tratará siempre de pintar el tema de su predilección, más 

allá de las opiniones del público y la crítica. 

 

Según la encuesta al público arequipeño: El 5% del público a veces se 

siente avergonzado al ver una pintura de desnudo y solo 12.5%  se inclina 

por comprar la temática del desnudo, el resto prefiere el paisaje, el 

bodegón, el retrato, etc. 

 

Se concluye que la sociedad arequipeña sigue siendo conservadora a 

pesar que la tecnología como el internet está cada vez a nuestra 

disposición, donde uno puede ver lo que sucede en instantes en otro país, 

puede también conocer galerías, museos, tiendas de arte virtuales con 

obras de diversos artistas figurativos, modernos, etc. En Arequipa los 

centros culturales tiene más apertura a diversos temas pero al parecer 

esto no es suficiente, porque los artistas cada vez prefieren pintar otros 

temas a pesar que el pintor puede direccionar su temática. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

CUADRO ESTADÍSTICO DE LA ENCUESTA N°1 

ENCUESTA APLICADA AL ARTISTA PLÁSTICO 

  

Para esta investigación se ha considerado 10 preguntas pertinentes al 

tema, encuesta N°1 (véase anexo 1), encuestando a unos 40 artistas 

plásticos arequipeños y algunos nacionales, considerando a los artistas 

que pintan y a los que alguna vez pintaron desnudo femenino. Entre ellos 

están: Mauricio Guinassi, Raúl García Ambor, Yovani Zea, Josep Yanqui, 

Alexander Sucasaire, Jaime Mamani, Richard Pequeño, Carlos Ticona, 

Miriam Pérez, etc., también se entrevistaron a artistas nacionales como a 

Álvaro Mendoza V. (cuestionario, véase anexo 6), Johnny Palacios 

Hidalgo (cuestionario, véase anexo 7), siendo los dos últimos, que hasta 

la actualidad siguen pintado desnudo femenino. 
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1. ¿Qué temática prefiere pintar?                                         GRÁFICO 1 

(ii)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada al artista plástico - pregunta N° 1  

INTERPRETACIÓN 

 El 65% de artistas plásticos prefiere pintar desnudos.  

 El 20% de los artistas plásticos le gusta pintar paisajes.   

 El 10% de los artistas plásticos le gusta pintar retratos. 

 El 5% de los artistas plásticos prefiere pintar bodegón y otros 

temas como el abstracto. 

             A los que respondieron desnudo se le preguntó: 

GRÁFICO 1.1 

1.1 ¿Usted qué prefiere pintar, desnudo femenino, masculino o 

ambos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada al artista plástico - pregunta N° 1.1  
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 INTERPRETACIÓN:  

 El 65.4 % de artistas plásticos prefiere pintar figura femenina.  

 El 0% de artistas prefiere pintar desnudo masculino. 

 El 34.6% de artistas prefiere pintar ambos. 

 

 GRÁFICO 2 

 

2. ¿Usted ha participado en exposiciones colectivas con temática de 

desnudo femenino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Encuesta aplicada al artista plástico - pregunta N° 2 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 10% de artistas plásticos ha participado bastante en 

exposiciones colectivas con pintura de desnudo femenino. 

 El 17.5% pocas veces ha participado en una exposición 

colectiva con temática de desnudo femenino. 

 El 5% muy poco ha expuesto pintura en una galería de arte con 

temática de desnudo femenino. 

 El 62.5% de artistas plásticos no ha expuesto en una galería de 

arte pintura de desnudo femenino. 
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GRÁFICO 3 

 

3. ¿Usted ha hecho una muestra individual con pintura del desnudo 

femenino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Encuesta aplicada al artista plástico - pregunta N° 3 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 El 0% de los artistas plásticos siempre han participado en una 

exposición individual. 

 

 El 5% de artistas plásticos a veces ha hecho una exposición 

individual sobre desnudo femenino. 

 
 

 El 0% de artistas plásticos casi nunca ha hecho una exposición 

individual sobre desnudo femenino. 

 

 El 95% de artistas plásticos nunca ha realizado una exposición 

individual sobre desnudo femenino en Arequipa. 
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GRÁFICO 4 

 

4.  ¿Con que frecuencia vende usted las pinturas de desnudo 

femenino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Encuesta aplicada al artista plástico - pregunta N° 4 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 7.5% de artistas plásticos siempre vende pintura de desnudo 

femenino. 

 

 El 55% de artistas plásticos a veces le compran pintura de 

desnudo femenino, suele pasar cuando viene marchantes o 

público a su taller.  

 

 El 17.5% casi nunca ha vendido pintura de desnudo femenino. 

 
 

 El 20% nunca ha vendido pintura de desnudo femenino. 
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GRÁFICO 5 

 

5. ¿Para usted existe mercado de arte para la pintura de desnudo 

femenino en Arequipa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada al artista plástico - pregunta N° 5 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 17.5% de artistas plásticos dice que hay bastante mercado  

de arte para la pintura de desnudo femenino. 

 

 El 35% de artistas plásticos piensa que hay poco mercado de 

arte para la pintura de desnudo femenino. 

 

 El 20% opina que existe muy poco mercado de arte para la 

pintura de desnudo femenino. 

 
 

 El 22.5% no existe mercado de arte para la pintura de desnudo 

femenino. 
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GRÁFICO 6 

 

6. ¿Para usted el mercado de arte influye en la producción de la 

pintura de desnudo femenino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Encuesta aplicada al artista plástico - pregunta N° 6 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 52.5% de artistas plásticos opina que el mercado de arte 

siempre influye en la producción de pinturas de desnudo 

femenino. 

 

 El 27.5% opina que a veces el mercado de arte influye en la 

producción de las pinturas de desnudo femenino. 

 

 El 7.5% considera que casi nunca el mercado de arte influye en 

la producción de la pintura del desnudo femenino. 

 

 El 12.5% de artistas plásticos considera que el mercado arte 

nunca influye en la producción de pinturas de desnudo 

femenino. 
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GRÁFICO 7 

 

7.  ¿Según usted cuál es el factor que determina la demanda de la 

pintura de desnudo femenino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                     Encuesta aplicada al artista plástico - pregunta N° 7 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 47.5% de artistas plásticos el factor que determina la 

demanda  de la pintura de desnudo femenino es el estético. 

 

 El 25% de los artistas plásticos opina que la moda tiene mucho 

que ver, porque de acuerdo a eso habrá más demanda de la 

pintura de desnudo femenino en la provincia de Arequipa. 

 

 El 17.5% de artistas plásticos, el factor a considerar es el lado 

económico. 

 

 El 10% de artistas plásticos consideran que el factor religioso 

es importante de ello dependerá que haya demanda de la 

pintura de desnudo femenino. 
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GRÁFICO 8 

 

8. ¿Cómo cree usted que es el nivel de oferta de la pintura de desnudo 

en Arequipa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                        Encuesta aplicada al artista plástico - pregunta N° 8 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 0% de los artistas plásticos consideran que la oferta de la 

pintura es muy alto. 

 

 El 15% de artistas plásticos piensa que la oferta de la pintura 

de desnudo femenino es alto en Arequipa. 

 

 El 55% de los artistas plásticos opina que es baja la oferta de la 

pintura de desnudo femenino en la provincia de Arequipa. 

 

 El 30% de artistas plásticos consideran que es muy bajo la 

oferta de la pintura de desnudo femenino. 
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GRÁFICO 9 

 

9. ¿Cómo cree usted que es el nivel de la demanda de la pintura de 

desnudo en Arequipa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Encuesta aplicada al artista plástico - pregunta N° 9 

 

INTERPRETACIÓN 

 El 0% de los artistas plásticos consideran que el nivel de 

demanda de la pintura de desnudo femenino es muy alto. 

 

 El 25% de artistas plásticos considera que la demanda de la 

pintura de desnudo femenino es alto en Arequipa. 

 
 

 El 65% de los artistas plásticos opina que la demanda de la 

pintura de desnudo femenino es baja en la provincia de 

Arequipa. 

 

 El 10% de artistas plásticos consideran que es muy bajo la 

demanda de la pintura de desnudo femenino. 
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GRÁFICO 10 

 

10. ¿En su experiencia como artista, quien determina la compra de 

una obra de arte cuando se trata de desnudo femenino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Encuesta aplicada al artista plástico - pregunta N° 10 

 

INTERPRETACIÓN 

 El 10% de artistas plásticos afirma que el hombre determina la 

compra de la pintura de desnudo femenino. 

 

 El 40% de los artistas plásticos opina que la mujer es quien 

decide la compra de la pintura de desnudo femenino, la 

mayoría de ellas lo hace por gusto personal. 

 

 El 20% de artistas plásticos considera que el hombre y la mujer 

determinan la compra de una pintura de desnudo femenino. 

 

 El 30% de artistas plásticos consideran que el intermediario es 

el encargado de definir la compra de la pintura de desnudo 

femenino, él se encargará de promocionar y vender la obra de 

arte.  
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CUADRO ESTADÍSTICO DE LA ENCUESTA N°2 

ENCUESTA APLICADA AL INTERMEDIARIO 

 

Se ha encuestado a los intermediarios, encuesta N°2 (véase anexo 2), entre 

los que se encuentran los marchantes, coleccionistas, críticos de arte 

(cuestionario, véase anexo 8), los galeristas de arte, el gestor cultural, con 

un total de 13 personas encuestadas. 

 

GRÁFICO 11 

 

1. ¿Usted cuando visita las galerías de arte busca en las exposiciones 

la temática del desnudo femenino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Encuesta aplicada al intermediario - pregunta N° 1 

INTERPRETACIÓN 

 El 15.4% del intermediario cuando ha visitado galerías de arte, 

siempre busca pinturas de desnudo femenino. 

 El 61.5% de los intermediarios a veces ha buscado en las 

galerias pinturas de desnudo femenino. 

 El 7.7% de los intermedioarios casi nunca ha buscado en las 

galerias pinturas de desnudo femenino. 

 El 15.4% del intermediario cuando ha visitado galerias nunca 

ha buscado pintura de desnudo femenino. 
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GRÁFICO 12 

 

2. ¿Qué valor es importante para usted, cuando ve una pintura de 

desnudo femenino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada al intermediario - pregunta N° 2 

 

 INTERPRETACIÓN 

 El 37.5% de los intermediarios considera que el valor estético 

es el que le atrae, cuando ve una pintura desnudo femenino. 

 

 El 15% de los intermediarios le interesa el valor técnico de la 

pintura de desnudo femenino.  

 

 El 25% de los intermediarios considera el valor comercial de 

una pintura de desnudo femenino. 

 

 El 22.5% de los intermediarios al ver una pintura de desnudo 

femenino se interesa mucho por el valor decorativo. 
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GRÁFICO 13 

 

3. ¿Qué temática de pintura comercializa más? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                Encuesta aplicada al intermediario - pregunta N° 3 

 

 INTERPRETACIÓN 

 El 15.4% de los intermediarios comercializa más con pintura de 

desnudo. 

 El 61.5% de los intermediarios vende más pintura con temática 

de paisaje. 

 El 15.4% de los intermediarios comercializa con la temática del 

retrato. 

 El 7.7% de los intermediarios vende otros temas, como arte 

abstracto, bodegón, etc.  
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GRÁFICO 14 

 

4. ¿Cómo cree usted que es el nivel de oferta de la pintura de desnudo 

femenino en Arequipa? 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

               Encuesta aplicada al intermediario - pregunta N° 4 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 El 0% de los intermediarios considera que el nivel de oferta es 

muy alto cuando se trata de la pintura con temática del 

desnudo femenino. 

 

 El 15.4% de los intermediarios considera que el nivel de oferta 

es alto en Arequipa cuando se trata de la pintura de desnudo 

femenino. 

 

 El 61.5% de los intermediarios considera que el nivel de oferta 

es bajo en Arequipa cuando se trata de la pintura de desnudo 

femenino. 

 

 El 23.1% de los intermediarios considera que el nivel de oferta 

es muy bajo en la pintura de desnudo femenino. 
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GRÁFICO 15 

 

5. ¿Cómo cree usted que es el nivel de demanda de la pintura de 

desnudo en Arequipa? 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Encuesta aplicada al intermediario - pregunta N° 5 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 7.7% de los intermediarios considera que el nivel de demanda es 

muy alto cuando se trata de la pintura con temática del desnudo. 

 

 El 23% de los intermediarios considera que el nivel de demanda es 

alto en Arequipa cuando se trata de la pintura de desnudo femenino. 

 

 El 30.8% de los intermediarios considera que el nivel de demanda es 

bajo en Arequipa cuando se trata de la pintura de desnudo. 

 

 El 38.5% de los intermediarios considera que el nivel de demanda es 

muy bajo en la pintura de desnudo femenino. 
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GRÁFICO 16 

 

6. ¿Con qué frecuencia vende usted las pinturas de desnudo 

femenino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Encuesta aplicada al intermediario - pregunta N° 6 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 0% de los intermediarios siempre vende pintura con temática 

del desnudo. 

 

 El 15.4% de los intermediarios a veces vende pintura con 

temática de desnudo. 

 
 

 El 15.4% de los intermediarios casi nunca vende la pintura de 

desnudo. 

 

 El 69.2% de los intermediarios nunca ha vendido pintura con 

temática de desnudo.  
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GRÁFICO 17 

 

7. ¿El precio para usted es importante al momento de comercializar 

pintura de desnudo femenino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Encuesta aplicada al intermediario - pregunta N° 7 

 

INTERPRETACIÓN 

 El 84.6% de los intermediarios considera que siempre le es 

importante el precio al momento de comercializar pintura con 

temática del desnudo. 

 

 El 15.4% de los intermediarios considera que a veces es 

importante comercializar la pintura con temática de desnudo. 

 

 El 0% de los intermediarios considera que casi nunca le es 

importante el precio al momento de comercializar la pintura de 

desnudo. 

 

 El 0% de los intermediarios considera que nunca le importa el 

precio al comercializar la pintura de desnudo femenino.  
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GRÁFICO 18 

 

8. ¿Cree usted que el intermediario influye en el artista al crear obras 

con temática de desnudo femenino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Encuesta aplicada al intermediario - pregunta N° 8 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 46.2% de los intermediarios considera que siempre influye al 

artista a crear obra sobre desnudo femenino. 

 

 El 30.8% de los intermediarios piensa que a veces influye al 

artista a crear obras de desnudo femenino. 

 

 El 15.3% de los intermediarios considera que casi nunca influye 

al artista a crear obras de desnudo femenino. 

 

 El 7.7% de los intermediarios consideran que nunca influye al 

artista a crear obra de temática de desnudo femenino. 
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GRÁFICO 19 

 

9. ¿Usted organizaría o programaría exposiciones sobre la temática 

de desnudo femenino? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

              Encuesta aplicada al intermediario - pregunta N° 9 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 76.9% de los intermediarios, siempre organizarían y 

programarían una exposisión acerca del desnudo femenino. 

 

 El 15.4% de los intermediarios consideran que a veces  

organizarían o programarían una exposición acerca del 

desnudo femenino, dependiendo de la calidad de los trabajos. 

 

 El 0% de los intermediarios, casi nunca organizarían una 

exposición sobre desnudo. 

 

 El 7.7% de los intermediarios, nunca organizarían ni 

programarían una exposición sobre desnudo femenino. 
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GRÁFICO 20 

 

10. ¿Quién cree que determina la compra de una obra de arte, cuando 

se trata de desnudo femenino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Encuesta aplicada al intermediario - pregunta N° 10 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 23.1% de los intermediarios considera quien determina la 

compra de una obra de arte sobre desnudo femenino, es el 

hombre. 

 

 El 38.5% de los intermediarios considera que es la mujer quien 

determina la compra de la pintura de desnudo femenino. 

 

 15.4% de los intermediarios considera que el hombre y la mujer 

determinan la compra de un desnudo. 

 

 El 23% consideran que los intermediarios en ocasiones es 

quien determina la compra de una obra de arte de desnudo. 
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CUADRO ESTADÍSTICO DE LA ENCUESTA N°3 

ENCUESTA APLICADA AL PÚBLICO   

 

En relación a la pintura de desnudo se ha encuestado al público, encuesta 

N°3 (véase anexo 3) siendo encuestadas un total de 40 personas, entre 

amas de casa, estudiantes universitarios, profesionales y otros oficios, 

etc.  

 
GRÁFICO 21 

 
1. ¿Entre los años 2012 al 2016, usted ha visto pinturas de 

desnudo femenino en alguna exposición? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Encuesta aplicada al público - pregunta N° 1 

 

INTERPRETACIÓN 

 El 15% de las personas cuando ha visitado galerías de arte, 

siempre ha podido ver pinturas de desnudo femenino. 

 El 37.5% del público cuando visita galerías, a veces ha visto 

pintura de desnudo femenino. 

 El 17.5% de las personas casi nunca ha visto pintura de desnudo 

femenino. 

 El 30% de las personas cuando ha visitado galerías de arte, 

nunca ha visto pinturas de desnudo femenino. 
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GRÁFICO 22 

 

2. ¿Le avergüenza o se siente incómodo al ver una pintura de 

desnudo femenino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada al público - pregunta N° 2 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 92.5% de las personas cuando ha observado una pintura de 

desnudo femenino, nunca se ha sentido avergonzado. 

 

 El 2.5% del público casi nunca se ha sentido avergonzado al ver 

una pintura de desnudo femenino. 

 

 El 5% de las personas hombre y mujer, a veces se han sentido 

avergonzados al ver una pintura de desnudo femenino. 

 

 El 0% cuando ve la pintura de desnudo femenino, siempre se 

averguenza. 
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GRÁFICO 23 

 

3. ¿Qué valor le atrae a usted, cuando ve una pintura de desnudo 

femenino?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada al público - pregunta N° 3 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 57.5% de las personas considera que el valor estético es el que 

le atrae cuando ve una pintura de desnudo femenino. 

 

 El 10% de los espectadores al observar una pintura de desnudo 

femenino, le atrae la técnica.  

 

 El 7.5% del espectador considera el valor comercial, cuando ve la 

pintura de desnudo femenino. 

 

 El 25% de las personas al ver una pintura de desnudo femenino, 

le interesa mucho el valor decorativo. 
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GRÁFICO 24 

 

4.  ¿Si tuviera la posibilidad de comprar una obra de arte que temática 

le gustaría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada al público - pregunta N° 4 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 12.5% del público desearía comprar pintura de desnudo. 

 

 El 55% del público prefiere comprar pintura sobre paisaje. 

 

 El 25% del público desearía comprar un retrato en pintura.  

 

 El 27.5% del público desearía comprar cualquier otro tema, como 

bodegón, en especial pintura abstracta. 
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GRÁFICO 25 

  

5.  ¿Según usted cual es el factor que determina el consumo de la 

pintura de desnudo femenino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada al público - pregunta N° 5 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 45% del público opina que el factor que determima el consumo, 

es el estético. 

 

 El 10% del público considera que el factor que determina el 

consumo, es la moda. 

 

 El 27.5% del público opina que el factor que determina el 

consumo, es el económico.  

 

 El 17.5% del público lo que determina el consumo de la pintura, 

es el religioso.  
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GRÁFICO 26 

 

6 ¿Cómo cree usted que es el nivel de demanda de la pintura de 

desnudo en Arequipa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada al público - pregunta N° 6 

 

INTERPRETACIÓN 

 El 0% del público considera que el nivel de demanda es muy alto 

cuando se trata de la pintura con temática del desnudo. 

 

 El 27.5% del público considera que el nivel de demanda es alto en 

Arequipa cuando se trata de la pintura de desnudo femenino. 

 

 El 62.5% del público considera que el nivel de demanda es bajo en 

Arequipa cuando se trata de la pintura de desnudo. 

 

 El 10% del público considera que el nivel de demanda es muy bajo 

en la pintura de desnudo femenino. 
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GRÁFICO 27 

 

7. ¿Cuál es la finalidad por la que usted adquiriría pintura de 

desnudo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada al público - pregunta N° 7 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 15% del público adquiriría la pintura de desnudo femenino para 

colocarlo en su hogar. 

 

 El 77.5% adquiriría una obra de pintura de desnudo femenino por 

gusto personal.  

 

 El 2.5% del público adquiriría una pintura de desnudo femenino 

para colocarlo en su oficina. 

 

 El 5% del público adquiriría la obra de desnudo femenino para 

obsequiarlo. 
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GRÁFICO 28 

 

8. ¿Con qué frecuencia usted adquiere una pintura de desnudo 

femenino? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada al público - pregunta N° 8 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 0% del público siempre adquiere pintura de desnudo femenino. 

 

 El 0% a veces adquiere una obra de pintura de desnudo 

femenino.  

 

 El 22.5% del público casi nunca adquiere una pintura de desnudo 

femenino. 

 

 El 77.5% del público nunca adquiere una pintura de desnudo 

femenino.  
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GRÁFICO 29 

 

9.  ¿El precio para usted es importante al momento de comprar 

pintura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada al público - pregunta N° 9 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 65% del público siempre le es importante considerar el precio al 

momento de comprar.  

 

 El 15% a veces le es importante el precio cuando compra la 

pintura.  

 

 El 20% del público casi nunca le importa el precio al momento de 

comprar una pintura. 

 

 El 0% del público el precio nunca le es importante al comprar una 

pintura de desnudo femenino.  
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GRÁFICO 30 

 

10.  ¿En su entorno familiar quién cree que determina la compra de 

una obra de arte, cuando se trata de desnudo femenino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada al público - pregunta N° 10 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 15% del público opina que el hombre determina la compra de la 

pintura. 

  

 El 40% considera que la mujer es la que decide al comprar una 

pintura de desnudo femenino.  

 

 El 12.5% que ambos deciden en la compra de una pintura de 

desnudo femenino. 

 

 El 32.5% del público dice que el intermediario determina la 

comprar de la obra. 
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PROMEDIO DE LA ENCUESTA CON LAS PREGUNTAS SIMILARES 

PARA EL ARTISTA PLÁSTICO, EL INTERMEDIARIO Y EL 

PÚBLICO 

 

GRÁFICO 31 

 

 

                      Promedio de la encuesta con preguntas similares aplicadas al intermediario y público   

 

 

 

 

      Tabla detallada de la encuesta aplicada al intermediario y el público con promedios 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 El 48% del público y el intermediario considera que el valor 

estético es importante cuando ve pintura de desnudo femenino.  

 El 13% del público y el intermediario considera que el valor 

técnico es importante cuando ve pintura de desnudo femenino. 

 El 16% del público y el intermediario considera el valor comercial 

es importante cuando ve pintura de desnudo femenino. 

 El 24% del público y el intermediario considera importante el valor 

decorativo cuando ve una pintura de desnudo femenino. 

  V. estético V. técnico V. comercial V. decorativo 

Intermediario  37.5% 15.0% 25% 22.5% 

Público 57.5% 10% 7.5% 25% 

Promedio 48% 13% 16% 24% 
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GRÁFICO 32 
 

 

 

 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

Promedio de la encuesta con preguntas similares aplicadas al artista plástico y el 

intermediario 
 

 

 

       

 

Tabla detallada de la encuesta aplicada al artista plástico y el intermediario con promedios 

 

INTERPRETACIÓN 

 Consideran que la oferta de pintura de desnudo es muy alta, el 

0% de los artistas y los intermediarios. 

 

 El 15.2% de artistas plásticos y el intermediario, piensa que la 

oferta de la pintura de desnudo femenino es alta en Arequipa. 

 

 El 58.3% de los artistas plásticos y el intermediario opina que es 

baja la oferta de la pintura de desnudo femenino en Arequipa. 

 

 El 26.6% de artistas plásticos y el intermediario consideran que es 

muy baja la oferta de la pintura de desnudo femenino. 

 

  Muy alto Alto Bajo Muy bajo 

Artista plástico 0% 15% 55% 30% 

Intermediario  0% 15.4% 61.5% 23.1% 

Promedio 0% 15.2% 58.3% 26.6% 
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GRÁFICO 33 

Promedio de la encuesta con preguntas similares aplicadas al artista plástico, intermediario y público   

 

 

 

 

Tabla detallada de la encuesta aplicada al artista plástico, el intermediario y el público con promedios 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 El 2.6% de los artistas plásticos, el intermediario y el público, 

consideran que la demanda de la pintura es muy alta. 

 El 25.2% de artistas plásticos, el intermediario y el público,  

considera que la demanda de la pintura del desnudo femenino, es 

alta en Arequipa. 

 El 52.8% de los artistas plásticos, el intermediario y el público, 

opina que es baja la demanda de la pintura de desnudo femenino, 

en la provincia de Arequipa. 

 El 19.5% de artistas plásticos, el intermediario y el público, 

consideran que es muy baja la demanda de la pintura de desnudo 

femenino. 

  Muy alto Alto Bajo Muy bajo 

Artista plástico 0% 25% 65% 10% 

Intermediario  7.7% 23% 30.8% 38.5% 

Público 0% 27.5% 62.5% 10% 

Promedio 2.6% 25.2% 52.8% 19.5% 
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GRÁFICO 34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Promedio de la encuesta con preguntas similares aplicadas al artista plástico y el intermediario 

 

 

 

Tabla detallada de la encuesta aplicada al artista plástico y el intermediario con promedios 

  

INTERPRETACIÓN 

 El 3.8% de los artistas plásticos y el intermediario, consideran que 

siempre venden pintura de desnudo femenino. 

 

 El 35.2% de artistas plásticos y el intermediario, a veces han 

vendido pintura de desnudo femenino en Arequipa. 

 

 El 16.5% de los artistas plásticos y el intermediario, casi nunca 

han vendido pintura de desnudo femenino en Arequipa. 

 

 El 44.6% de artistas plásticos y el intermediario, nunca han 

vendido pintura de desnudo femenino. 

 

 

  Siempre A veces Casi nunca Nunca 

Artista plástico  7.5% 55% 17.5% 20% 

Intermediario  0% 15.4% 15.4% 69.2% 

Promedio 3.8% 35.2% 16.5% 44.6% 
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GRÁFICO 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio de la encuesta con preguntas similares aplicadas al artista plástico, intermediario y público 
 

 

Tabla detallada de la encuesta aplicada al artista plástico, el intermediario y el público con promedios 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 El 16% de artistas, intermediarios y público en general, opinan 

que el hombre determina la compra de pintura desnudo femenino. 

 El 39.5% de artistas, intermediarios y público en general 

consideran, que la mujer determina la compra de pintura de 

desnudo femenino.  

 El 16% considera que ambos determinan la compra de la obra de 

arte, cuando se trata de la pintura de desnudo femenino. 

 El 28.5% de los artistas plásticos, el intermediario y el público, 

consideran quien determina la compra de la obra de arte cuando 

se trata de pintura de desnudo femenino, es el intermediario 

  Hombre Mujer Ambos(H y M) Intermediario 

Artista plástico 10% 40% 20% 30% 

Intermediario  23.1% 38.5% 15.4% 23% 

Público 15% 40% 12.5% 32.5% 

Promedio 16% 39.5% 16% 28.5% 
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GRÁFICO 36 



 
 

115 

 

INTERPRETACIÓN 

 El 65% de los artistas prefieren pintar desnudo femenino. 

 

 El 62.5% de los artistas nunca han exhibido en una exposición 

colectiva, la temática del desnudo femenino.  

 

 El 95% de los artistas nunca han realizado una exposición 

individual sobre desnudo femenino. 

 

 El 55% de los artistas, a veces venden pintura sobre desnudo 

femenino. 

 
 El 35% de los artistas consideran que existe poco mercado de 

arte para el desnudo femenino. 

 El 52.5% de los artistas, consideran que siempre el mercado de 

arte influye en la producción de la pintura de desnudo femenino. 

 

 El 40% considera que el factor estético, es quien determina la 

demanda. 

 El 55% de los artistas dicen que el nivel de oferta de la  pintura de 

desnudo femenino, es baja. 

 El 65% considera que el nivel de demanda para la pintura de 

desnudo, es baja. 

 El 40% de los artistas considera, quien determina la compra de 

una obra de arte cuando se trata de desnudo femenino, es la 

mujer. 

 

Al tabular los diferentes porcentajes de la encuesta para el artista 

plástico, da un promedio de 57%, que considera que el mercado 

de arte influye en la producción de la pintura de desnudo, siendo 

alto su nivel de influencia. 
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GRÁFICO 37 
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INTERPRETACIÓN 

 El 61.5% de los intermediarios cuando visita las galerias de arte, a 

veces busca la temática del desnudo femenino. 

 

 El 37.5% del intermediario, el valor estético le es importante 

cuando ve pinturas sobre desnudo femenino.  

 

 El 61.5% de los intermediarios, comercializa más pinturas de 

paisajes, que otros temas. 

 

 El 61.5% considera que el nivel de oferta es baja, en la pintura de 

desnudo femenino. 

 
 El 38.5% considera que el nivel de la demanda, es muy baja en la 

pintura de desnudo femenino. 

 El 69.2.% de los intermediarios, nunca han vendido pintura de 

desnudo femenino. 

 

 El 84.6% de los intermediarios, consideran que el precio siempre 

es importante al momento de comercializar pintura de desnudo 

femenino. 

 El 46.2% de los intemediarios consideran, que siempre influyen al 

artista a crear obras con temática de desnudo femenino. 

 El 7.7% de los intermediarios, nunca organizarían exposiciones 

sobre desnudo femenino. 

 El 38.5% de los intermediarios opinan, quien determina la compra 

de una obra de arte sobre desnudo femenino, es la mujer. 

 

Al tabular los diferentes porcentajes de la encuesta aplicada al 

intermediario, trae como resultado que su promedio es 51%, el 

cual considera que el intermediario también influye en la 

producción de la pintura de desnudo, siendo alto su nivel de 

influencia. 
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GRÁFICO 38 
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INTERPRETACIÓN 

 El 37.5% del público, a veces ha visto pintura de desnudo 

femenino cuando ha visitado galerias de arte. 

  El 92.5% del público, nunca le averguenza ver un desnudo 

femenino.  

 

 El 57.5% del público, cuando ve una pintura de desnudo 

femenino, le atrae el valor estético.  

 

 El 55% desearía comprar pintura con tematica del paisaje. 

 
 El 45% del público, considera que el factor que determina el 

consumo de la pintura de desnudo femenino es el estético. 

 
 62.5% del público, considera que el nivel de la demanda de la 

pintura es baja. 

 
 El 77.5% del público, la finalidad por la que adquiriria una pintura 

de desnudo femenino, es por gusto personal. 

 El 77.5% nunca ha adquirido una pintura de desnudo femenino. 

 

 El 65% del público, siempre es importante el precio al comprar 

pintura de desnudo femenino. 

 El 40% del público considera que en su entorno familiar, quién 

determina la compra cuando se trata de desnudo femenino, es la 

mujer. 

 

La encuesta general para el público tiene un promedio de 61%, 

siendo la influencia del público, alto para la pintura de desnudo 

femenino. 
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ESTADÍSTICA GENERAL DE LA INFLUENCIA DEL MERCADO DE ARTE 

EN LA PINTURA DE DESNUDO FEMENINO EN AREQUIPA 

 

 

 

Estadística general aplicada al  artista plástico, intermediario y público (resultado de las encuestas) 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla general: promedio final de los resultados al 

artista plástico, intermediario y público 
 

INTERPRETACIÓN GENERAL 

 

Se concluye que el nivel de influencia del mercado de arte es alto con un 

56%, por el cual el nivel de producción entre el 2012 al 2016 ha 

disminuido en la ciudad de Arequipa. 

 

Artista Plástico 57% 

Intermediario 51% 

Público 61% 

Promedio 56% 

GRÁFICO 39 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO.- Se concluye que el mercado de arte durante los años 2012 al 

2016, ha influido en la producción de la pintura del desnudo 

femenino, con un alto nivel de influencia del 56%. 

 

Se debe tener en consideración que los artistas durante su vida 

como tales, pasan por diferentes etapas: iniciación, crecimiento, 

madurez y la consagración, en este transcurrir está influenciado 

de alguna manera por el mercado de arte, y cuando ya la obra y el 

artista lleguen a la madurez y la consagración, los artistas 

pintarán los temas de su preferencia, en el cual el mercado de 

arte influirá muy poco en su decisión.  

 

SEGUNDO.- La producción de la temática del desnudo femenino se ha 

reducido en gran proporción, debido a que el 44.6% nunca ha 

vendido pintura de desnudo femenino, siendo su nivel de 

demanda y oferta bajo, debido a las exigencias del público y a los 

propios intereses de los artistas, a consecuencia de ello, entre los 

años 2012 al 2016, el 62.5% de los artistas no han participado en 

exposiciones de desnudo y mucho menos han realizado una 

exposición individual, a pesar que el 65% de los artistas 

preferirían pintar la temática del desnudo femenino en algún 

momento. 

 
TERCERO.- El intermediario es consiente que influye en la producción y venta 

de la pintura de desnudo femenino, siendo un 51% su influencia, 

ya que de acuerdo a las preferencias o exigencias del público, en 

ocasiones ha aconsejado o ha propuesto al artista a pintar otros 

temas. Actualmente según lo que se ha investigado, 76.9% de los 

intermediarios, muestran interés, predisposición, y siempre 

organizarían o programarían muestras de desnudo femenino, muy 

al contrario de un pasado no tan lejano, donde los encargados de 

 



 
 

122 

la cultura y la promoción del arte, vetaban las exposiciones de 

desnudos. 

 

CUARTO.-Hablando del nivel de percepción que tienen las personas 

involucradas en el proceso de distribución y consumo de las obras 

de desnudo femenino, se tiene que 92.5% del público no le 

avergüenza ver pintura de desnudo, 48% del público y el 

intermediario al observar una pintura de desnudo, ve el lado estético 

y 12.5% del público desearía comprar pintura de desnudo. 

 

Actualmente la sociedad arequipeña está dejando de ser 

conservadora, aunque son mayores sus preferencias por un arte 

decorativo que por una obra artística y además gusta de los detalles 

en las pinturas y que se asemejen bastante a la realidad, todo esto 

ha limitado la adquisición de pintura de desnudo femenino.  

 

Al momento de comprar una obra de arte sobre desnudo femenino, 

los artistas, el intermediario y el público, coinciden que la decisión en 

la compra de una obra de desnudo, la hace la mujer en 39.5%, 

puede ser debido a que ella percibe lo que más la identifica como 

mujer, sin sentirse agredida al observar un cuadro de desnudo.  
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 ENCUESTA N°1 

Artista plástico  
 

Tema: El Mercado de Arte y su influencia en la temática del Desnudo 
Femenino en Arequipa del 2012 al 2016  

 

Género F M Edad 20 – 30 31 – 40 41 – 50 50 –  + 

 
Marcar con X o aspa la respuesta que Ud. considere: 

 

1 ¿Qué temática prefiere pintar? 

Desnudo                      Paisaje                          Retrato                            Otros  

  

Si marcó «Desnudo» responda: 

 

- ¿Usted qué prefiere pintar, desnudo femenino, Masculino o ambos?  

 

D. Femenino                                    D. Masculino                                Ambos 

 

2 ¿Usted ha participado en exposiciones colectivas con temática de desnudo femenino? 

Bastante                               Poco                   Muy poco                            Nada 

3 ¿Usted ha hecho una muestra individual con pintura del desnudo femenino? 

           Siempre                             A veces                Casi nunca                         Nunca 

    

4 ¿Con qué frecuencia vende usted las pinturas de desnudo femenino? 

 

Siempre                               A veces                Casi nunca                         Nunca 

 

5 ¿Para usted existe mercado de arte para la pintura de desnudo femenino en Arequipa? 

 Bastante                              Poco                   Muy poco                          Nada 

 

6 ¿Para usted el mercado de arte influye en la producción de la pintura de desnudo 

femenino? 

           Siempre                          A veces                  Casi nunca                         Nunca 

7 ¿Según usted cuál es el factor que determina la demanda de la pintura de desnudo 

femenino? 

Estético                                                                                              Económico 

Moda                                                                                                  Religioso  

8 ¿Cómo cree usted que es el nivel de oferta de la pintura de desnudo en Arequipa? 

   Muy alto                      Alto                           Bajo                               Muy bajo                             

 

9 ¿Cómo cree usted que es el nivel de la demanda de la pintura de desnudo en Arequipa? 

 

   Muy alto                      Alto                           Bajo                               Muy bajo                             

 

10  ¿En su experiencia como artista, quien determina la compra de una obra de arte cuando 

se trata de desnudo femenino? 

 

 El hombre             La mujer              Ambos (H y M)                El intermediario 
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ENCUESTA N°2 

INTERMEDIARIO 

Tema: El Mercado de Arte y su influencia en la temática del Desnudo 
Femenino en Arequipa del 2012 al 2016  

 

Género F M Edad 20 – 30 31 – 40 41 – 50 50 –  + 

 

Marcar con X o aspa la respuesta que considera Ud.: 

 

1. ¿Usted cuando visita las galerías de arte busca en las exposiciones la temática del 

desnudo femenino? 

Siempre                      A veces                   Casi nunca                      Nunca 

2. ¿Qué valor es importante para usted, cuando ve una pintura del desnudo femenino?  

Valor estético 

Valor técnico   

                                  Valor  comercial             

                           Valor decorativo 

3. ¿Qué temática de pintura comercializa más? 

 Desnudo                           Paisaje                               Retrato                                     Otros    

4. ¿Cómo cree usted que es el nivel de oferta de la pintura de desnudo en Arequipa? 

       Muy alto                      Alto                           Bajo                               Muy bajo                             

 

5. ¿Cómo cree usted que es el nivel de demanda de la pintura de desnudo en Arequipa? 

   Muy alto                      Alto                           Bajo                               Muy bajo                             

 

6. ¿Con qué  frecuencia vende usted las pinturas de desnudo femenino? 

Siempre                        A veces                     Casi nunca                          Nunca 

7. ¿El precio para usted es importante al momento de comercializar pintura de desnudo 

femenino? 

Siempre                         A veces                Casi nunca                          Nunca 

8. ¿Cree usted que el intermediario influye en el artista al crear obras con temática de 

desnudo femenino? 

         Siempre                      A veces                         Casi nunca                       Nunca 

9. ¿Usted organizaría o programaría exposiciones sobre la temática de desnudo femenino?      

      Siempre                        A veces                     Casi nunca                         Nunca 

 

10. ¿Quién cree que determina la compra de una obra de arte, cuando se trata de desnudo 

femenino? 

El hombre                   La mujer                 Ambos (H y M)                 El intermediario 
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ENCUESTA N°3 
    PÚBLICO 

Tema: El Mercado de Arte y su influencia en la temática del 
Desnudo Femenino en Arequipa del 2012 al 2016  

 

Género F M Edad 20 – 30 31 – 40 41 – 50 50 –  + 

 

Marcar con X o aspa la respuesta que considera Ud.: 

1 ¿Entre los años 2012 al 2016 usted ha visto pinturas de desnudo femenino en alguna 

exposición? 

Siempre                        A veces                    Casi nunca                        Nunca 

  

2 ¿Le avergüenza o se siente incómodo al ver una pintura de desnudo femenino? 

Nunca                       Casi nunca                    A veces                         Siempre 

3 ¿Qué valor le atrae a usted, cuando ve una pintura del desnudo femenino?  

Valor estético   

Valor técnico   

                                  Valor  comercial             

                           Valor decorativo 

4 ¿Si tuviera la posibilidad de comprar una obra de arte que temática le gustaría?                           

Desnudo                           Paisaje                              Retrato                               Otros   

 

5 ¿Según usted cuál es el factor que determina el consumo de la pintura de desnudo 

femenino? 

 

Estético                                                                                       Económico 

Moda                                                                                           Religioso  

 

6 ¿Cómo cree usted que es el nivel de demanda de la pintura de desnudo en Arequipa? 

   Muy alto                      Alto                           Bajo                               Muy bajo                             

 

7 ¿Cuál es la finalidad por la que usted adquiriría pintura de desnudo? 

Decoración hogar                                                                             Para oficina 

Mero gusto personal                                                                           Para obsequiar 

 

8 ¿Con qué  frecuencia usted adquiere una pintura de desnudo femenino? 

Siempre                       A veces                            Casi nunca                       Nunca  

 

9 ¿El precio para usted es importante al momento de comprar pintura? 

          Siempre                          A veces                    Casi nunca                       Nunca 

 

10 ¿En su entorno familiar quién cree que determina la compra de una obra de arte, cuando 

se trata de desnudo femenino? 

El hombre                La mujer              Ambos (H y M)                 El intermediario          
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EL MERCADO DE ARTE NACIONAL 

Para Pepe Cobo «El mercado de arte peruano es primigenio» noviembre 

del 2015:  

¿Cuán desarrollado está el mercado del arte en el Perú? 

El Perú tiene una bandera muy importante y no es otra que la 

gastronomía, que sumada a los atributos turísticos con miles de 

años de cultura ha hecho que la mirada del mundo se pose en el 

país. Gracias a ello se ha comenzado a desarrollar moda, diseño, 

arquitectura y arte, pero aún está en su fase primigenia, porque hay 

pocos centros de arte, pocas galerías. Entonces, la estructura no es 

sólida y eso hace que el mercado sea pequeño, aunque hay mucha 

voluntad de personas que están a la expectativa de lo que pase en 

el Perú en el rubro del arte. 

¿Quién es el comprador de arte y qué formato es el que 

adquiere? 

Como dije, el Perú es un mercado muy pequeño aún. Se compra 

poco y usualmente no se sale de aquello que esté relacionado al 

Perú y su historia. El comprador peruano de arte no está 

especializado. 

Entiendo, pero aún no ha contado quien es el que compra arte 

en el Perú... 

Para empezar, es un mercado que se encuentra generalmente en 

Lima y quienes compran principalmente son personas que 

pertenecen, son socios o dueños de una gran compañía, y compran 

generalmente cuadros, esculturas y dibujos. 

¿No hay empresas que compren arte? 

Empresas como tales que compren arte en el Perú es algo que aún 

no se da. Si una empresa es poseedora de una colección es porque 

ha sido heredada, como sucedió con el BCP, Scotiabank o Sura. 
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Desde hace algunos años los centros empresariales que hay en 

Lima se han convertido en lugares de exhibición y venta de 

obras de arte. ¿Cuánto más se puede expandir estas 

locaciones? 

Hay muchas posibilidades de expansión y no solo me refiero a los 

centros empresariales, sino también a negocios como bares y 

cafeterías, sobre todo si se tiene en cuenta que en Lima solo hay 

dieciséis galerías, mientras que en ciudades como Bogotá, capital de 

un país con una economía similar a la peruana, hay 

aproximadamente sesenta galerías. 

¿A qué atribuye esa capacidad de expansión? 

A la socialización del arte, lo cual tiene sus ventajas y desventajas. 

La principal ventaja es que cada vez más gente se interesa y lo otro 

es que puede que no haya una correcta valoración del arte. Esto 

último puede ocurrir en el Perú si tenemos en cuenta que no hay 

publicaciones especializadas en la crítica de esta actividad y a la 

desestructuración que todavía se aprecia en el mercado local. 

¿Hay que educar más al consumidor? 

En efecto, sobre todo por lo que explicaba hace un momento: está 

muy encasillado en el arte referido solo al Perú y no mira el trabajo 

de artistas extranjeros. Hay esfuerzos como el del Museo de Arte de 

Lima, pero todavía queda mucho por hacer. 

Las tiendas por departamento han hecho posible que cada vez 

más personas adquieran artículos de decoración para el hogar. 

¿Cree que esto impulse la venta de obras de arte como una 

forma de sofisticación del consumidor? 

Creo que sí. Recordemos que el sentido aspiracional es la base de 

la mejora del nivel de vida y esto puede ayudar a que una persona 

que compraba un cuadro hecho en serie pase a comprar uno de un 
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artista reconocido. El arte también es sinónimo de estatus, lo cual 

nos lleva a recordar otro detalle: las personas de mucho dinero son 

los principales compradores. 

¿Se tiene un estimado de cuánto mueve el mercado peruano del 

arte? 

Ese dato es difícil de conseguir porque el mercado no está 

ordenado, pero sí puedo decir que este es un sector que en el 

mundo mueve entre US$20 mil millones y US$30 mil millones, con 

un incremento promedio de entre 10% y 12% anual desde el 2000. 

EL  ARTISTA Y LA MODELO 

 

Courbet, «El estudio del pintor» (1854 - 1855), óleo sobre lienzo, 359 x 398 cm. Museo de 

Orsay de París. Recuperado de: http://nolomaccesopaeg.blogspot.pe/p/courbet.html 
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En diferentes épocas muchos artistas retrataron a sus modelos de diferente 

manera, así se tiene en una de las obras más conocidas la de Courbet en «El 

estudio del pintor» algunos de los pintores incluso llegaron a tomarse fotos con 

su modelo, como se tiene a Camile Pisarro con esposa y modelo, Agusto 

Rodin, Henri Matisse, Salvador Dalí (con Gala), Gustave Clarence Rodolphe 

Boulange, Pablo Picasso (con Brigitte Bardot), Tolouse Lautrec en la imagen 

«El pintor y la modelo». 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía «El pintor y la modelo», Camile Pisarro, Agusto Rodin, Henrri matisse, 

Salvador Dalí, Gustave Clarence Rodolphe Boulange, Pablo Picasso, Tolouse Lautrec 

 

Se puede ilustrar el tema de las modelos con la siguiente anécdota de 

Lucian Freud por Martín Gayford (2007): 

Vamos a contar una anécdota muy ilustrativa acerca de la relación 

artista y modelo. En los preparativos para una exposición del famoso 

artista Lucian Freud en el Victoria & Albert Museum «En ese 

momento, Ria Kirby, quien trabaja para el museo y había ayudado a 

colgar la obra, se le acercó al artista para decirle que su obra le 

parecía maravillosa. Cuando salíamos del museo recuerdo haber 

oído a Freud cavilar: «Esa niña que acabo de ver... creo que podría 

trabajar con ella».  

Ria recuerda el asunto así: «Después de almuerzo, subimos a 

recoger nuestras herramientas y el encargado de pinturas me dijo: 
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‗Freud me dijo que le gustaría que posaras para él. Me entusiasmé 

muchísimo, pero luego pensé que en realidad la cosa no se iba a 

dar. Sin embargo, el hecho es que, veinticuatro horas después, ya 

estaba allí, recostada mientras me pintaban». El trabajo se extendió, 

a partir de abril de 2006, durante un año y cuatro meses, siete 

noches a la semana, tiempo durante el cual Ria y Freud solo se 

tomaron cuatro tardes libres. Cada sesión duró más o menos cinco 

horas, lo que suma un total de dos mil cuatrocientos horas. 

  

 
Freud «Fotografía de Freud en su taller», Recuperado de: 

http://www.semana.com/entretenimiento/articulo/el-pintor-modelo/89021-3 
 

Para Freud, era crucial que su modelo fuera lo que los italianos 

llaman simpático. Freud era muy quisquilloso y exigente con quienes 

trabaja. Dos de sus veredictos típicos al respecto son: «alegre» (que 

es bueno) y «francamente horrendo». Y, como esta pintura 

demuestra, Freud pasa períodos prolongados en compañía del 

modelo, el ingrediente más importante de su entorno y vocación. 

 

Se trata de un artista en cuidadosa sintonía con los matices y las 

sutilezas del ambiente en el que trabaja. Por eso le gustaba que el 

modelo esté siempre presente aunque en ese instante se encuentre 

pintando una tabla del suelo o la perilla de una puerta o un espacio 

vacío en la pared. La presencia física del modelo, insiste, afecta todo 
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en la pintura, de manera que, para él, trabajar con alguien con quien 

no se siente a gusto sería muy difícil..., quizá imposible. Alguna vez, 

hace años, cuando sus pinturas no se vendían por los millones que 

ahora alcanzan y estaba urgido de plata, tras una única sesión de 

prueba abandonó el proyecto de un retrato de un rector de una de 

las prestigiosas universidades de Oxford y Cambridge que le había 

sido solicitado por encargo, y lo hizo con las siguientes palabras: 

«Simplemente no puedo trabajar con ese señor en el mismo cuarto». 

 

Todos estos ideales y modos de pensar europeos, fueron traídos por 

artistas peruanos en la búsqueda incesante por las técnicas y modos de 

expresar su arte.  

 

Para el Artista Mendoza (2016):  

Pintar mujeres desnudas requiere una manera diferente de abordar 

este tema, ya que no se trata de pintar un paisaje o un bodegón, 

sino de una persona mujer despojada de sus prendas, con sus 

temores, su recato, que son normales en ellas entre otras cosas. Por 

tanto se va a establecer una trato inusual, al verlas y tratarlas, 

teniendo en cuenta que tienen una manera de pensar y una lógica 

muy diferente a la de nosotros los varones, tanto así que para ellas 

un no, puede significar un sí, por dar un ejemplo. Sin embargo a 

través de los años, no solo las conozco un poco y lo más importante 

es que he terminado admirándolas, valorándolas y sobre todo 

respetándolas. Son unas criaturas muy delicadas, tiernas y bellas, 

solo hay que saber llegar a ellas, porque tienen una gran  

sensibilidad. Esto es  muy relevante, pues se va a trabajar con una 

persona durante un tiempo y el trato personal debe ser el idóneo, 

pues estamos tratando de crear una obra de arte. 

Cuando conozco a una probable modelo le doy mucha importancia a 

la gracia y coqueterías naturales, que es difícil de encontrar, nunca 

he usado modelos profesionales porque ya están con artificios y 

poses aprendidas de memoria. Sin embargo hay chicas que no 

tienen experiencia en modelar, pero con el trato personal, una buena 
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conversación, una buena música, contribuirán con el tema, la pose, y 

los colores, germinándose así, la obra de arte. Debo anotar que la 

pose generalmente no la acomodo yo en lo esencial, eso es algo 

que va apareciendo solo, gracias a la confianza y la gracia natural de 

la modelo, como se ve en la pintura «Marita» que se ha ido 

involucrando en el tema y termina siendo partícipe de alguna 

manera. 

 

Durante la ejecución de la obra es muy importante la comunicación 

modelo artista, lo cual sirve de nexo para las posibilidades plásticas 

en bien de la obra, teniendo en cuenta que existen cosas que se 

sienten más que se ven. Es importante la presencia física de la 

modelo aun cuando ya no sea necesario en los detalles físicos de la 

obra. La sola presencia de la modelo es muy importante, pues se 

establece un nexo artístico que se impregnará en la obra y será algo 

que no se ve, pero que siente el espectador. Tan importante es esta 

presencia que se aconseja no reemplazar la modelo en lo más 

posible, ya que la anatomía, los gestos, los ademanes, la manera de 

sentarse, de recostarse etc., varían en cada persona, por lo tanto el 

resultado sería otro o mejor dicho tendríamos una nueva pintura 

diferente a la que empezamos, sería como comenzar a pintar un 

atardecer en una ciudad y terminarla en otra. Sin embargo sin ser 

muy estrictos, hay situaciones en que se puede reemplazar 

temporalmente con una modelo diferente, que es el caso para 

avanzar detalles de un pie, una mano etc. que no van a afectar el 

resultado de la obra. 

 

A través del tiempo he prestado atención que las personas que más 

adquieren mis obras, son las mujeres, porque según me comentan, 

las veo como ellas son, lejos del trato comercial y vulgar como se 

realizan este tema algunas veces. 

 



 
 

138 

 

Mendoza «Marita» (1993), óleo sobre lienzo, 50 x 60 cm.  

Agradezco a las damas que me ayudaron en la realización de mi 

arte para mostrar lo que es y será lo más bello de la creación, el 

cuerpo desnudo de una mujer. 

 

Se recomienda que el trato personal entre artista y modelo sea lo más 

cordial, amigable, con respeto y confianza, para el mejor resultado de la 

obra. 

Por lo tanto la relación entre el modelo y artista ha ido evolucionando en 

el tiempo, desde una posición muy conservadora, hasta una posición más 

libre, mejorando de esta manera la creación artística en todos sus niveles.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ENTREVISTA AL ARTISTA PLÁSTICO 
 
 

Nombre: Álvaro Mendoza Vilca (Lima) 
 

De acuerdo a su experiencia responda: 

 ¿Usted qué prefiere pintar, desnudo femenino,  desnudo masculino o 

ambos? ¿Porque?    

Desnudo femenino, porque la mujer es lo más bello de la creación. 

Además la figura femenina está formada por líneas curvas y delicadas, lo 

cual ofrece muchas posibilidades plásticas, tales como el movimiento y la 

gracia entre tantas particularidades femeninas, que son temas que me 

atrae poder plasmarlos en un lienzo. En contraste la figura masculina está 

formada por líneas rectas en su mayoría, lo cual le daría dureza y fuerza a 

mi pintura, que es lo que no busco.  

 

 Actualmente ¿Pinta usted desnudo femenino?  

Sí, desde los años 70‘.  

 

 ¿Mensualmente cuántos cuadros de desnudos femeninos pinta? 

En promedio entre 1 y 2 cuadros.  

 

 ¿Con qué técnicas prefiere usted pintar desnudo femenino?  

Varias técnicas, pero en especial el óleo en transparencia. 

 

 ¿Usted ha participado en exposiciones colectivas con temática de 

desnudo femenino? ¿En qué año? Especifique:  

En Lima, en las galerías de arte "Vargas", "El Sol", "Los Olivos", 

"America 92'", en varias versiones del mismo tema, varias veces en cada 

una de ellas, entre los años 80' y los 2010.  

 

 ¿Usted ha hecho una muestra individual con pintura del desnudo 

femenino? ¿En qué año? Especifique:     

 He realizado 4 exposiciones solo de desnudos femeninos: 

1983 -  «EVA» - Galería de Arte Vargas.................................Lima – PERÚ  
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1985 -  «EVA 85' » - Galería de Arte Vargas..........................Lima – PERÚ 

1990 -  «EVA III» - Galería de Arte Vargas.............................Lima – PERÚ 

1993 -  «EVA IV»- Galería de Arte América 92'......................Lima – PERÚ  

 

  Para usted ¿Existe mercado de arte para el desnudo femenino en la 

pintura peruana o arequipeña?  

Por supuesto que existe un mercado para el desnudo femenino en Perú, 

este se ha ido incrementando en las 2 últimas décadas principalmente, en 

1983 existían muy pocas galerías y mi primera exposición (―Eva‖) que fue 

de desnudos, llamó mucho la atención por el tema. Actualmente no se 

puede comparar al mercado europeo o norteamericano, pero la 

aceptación del desnudo ha ido en aumento en nuestro país. 

 Para usted ¿Por qué medio le compran la producción de la pintura 

del desnudo femenino?  

Puede ser  por encargo, Galería de Arte, marchante u otros. Me compran 

a través de galerías, marchante y por encargo, en ese orden. 

 

 ¿Cree usted que la producción de la pintura de desnudo femenino ha 

aumentado, disminuido o es la misma en el Perú o en Arequipa del  

2012 al 2016?, ¿Por qué o cuáles son las razones?  

La producción ha ido aumentando, aunque no en la misma proporción de 

la calidad. Ahora hay más libertad para pintar desnudos porque los mitos 

y tabúes ya no son los de antes y la sociedad en general ha ido 

aceptando el desnudo en forma más natural y no se escandaliza tanto 

como antaño y la cultura se sigue abriendo paso. 

 

 ¿Cree usted que el consumo de la pintura sobre desnudo femenino 

ha aumentado, disminuido o es la misma en el Perú o en Arequipa 

del  2012 al 2016?, ¿Por qué o cuáles son las razones?  

Considero que el consumo ha aumentado en una medida moderada en 

estos años, porque ciertas cosas no avanzan a la misma velocidad que 

otras y ciertos prejuicios son aún persistentes en nuestros pueblos, está 

ayudando mucho el avance de la cultura a través de los medios de 



 

 

 

comunicación y visuales como el cine, televisión, internet, whatsapp etc. 

También podríamos considerar la relación entre calidad y precio, que ha 

variado considerablemente y no tanto para bien. 

 

Hablando de consumo de pintura y como artista de pincel, quisiera hacer 

una acotación a este tema: Actualmente se está usando la tecnología 

para editar fotografías y las imprimen sobre una tela parecida al lienzo y a 

esta impresión le dan algunas pinceladas de pintura y la ofrecen como un 

cuadro pintado al óleo. ¿Se podría considerar este hecho dentro del tema 

de consumo de arte? A mi parecer, NO. 

 

 ¿Según usted cuáles son los factores que determinan el consumo y 

producción de la pintura de desnudo femenino: la percepción, lo 

cultural, lo económico, la estética, comercial  u otros?    

Me parece que es la percepción, ya que si una persona ante una obra de 

desnudo artísticamente bien logrado percibe belleza, se considerará que 

eso es algo bueno, que debe ser admirada como un bello atardecer o 

como un ramo de flores, factores que influirán en una posibilidad de 

adquisición. 

 

 ¿Quién determina la compra de una obra de arte, cuando se trata de 

la pintura de desnudo femenino: la mujer, el hombre, los 

intermediarios, el mercado de arte u otros?, ¿por qué?  

La mujer sin duda, porque una mujer ante la vista de un desnudo 

femenino bien logrado, ella se siente identificada y percibe que a la mujer 

la han pintado como algo bello, con respeto y digna de ser admirada, 

entonces si la obra le gusta no lo duda mucho y decide la compra.  

 

 ¿Con qué frecuencia le compran a usted las pinturas de desnudos 

femeninos: a menudo, a veces, casi nunca, nunca?  

A menudo generalmente. 

 



 

 

 

 ¿Cree usted, que el público influye en la creación de la obra de arte 

cuando se trata de la pintura de desnudo femenino?  

El público influye muy poco, porque para un verdadero artista su creación 

es lo importante que todo lo demás. 

 Para usted ¿El mercado de arte influye en la producción y consumo 

de la obra de arte acerca de la pintura de desnudo femenino?  

Si influye en forma indirecta, porque es el nexo entre los artistas y los 

consumidores, estando al tanto de las tendencias y movimientos 

artísticos, como también de las preferencias y gustos de determinados 

sectores de la sociedad que va a consumir arte. 

 ¿Qué opinión le merece el mercado de arte y su relación con la 

pintura de desnudo femenino? 

El mercado de arte tiene una labor necesaria, conectando y dando a 

conocer a los diferentes artistas con los posibles consumidores. En la 

pintura de desnudo femenino el tema es todavía controversial en algunos 

casos, sin embargo hay sectores que conocen y aprecian las diferentes 

tendencias en desnudos. 

 Actualmente, ¿En qué galerías expone sus obras con temática de 

desnudo femenino? 

En la galería de arte ―América 92‖, ―Galería Castillo‖ y la Tienda de Arte 

Vargas. 

 Según su percepción, cómo considera a la sociedad peruana o 

arequipeña frente a una pintura de desnudo femenino.  

Considero que la sociedad peruana ha ido mejorando en su apreciación 

en este tema, sobre todo desde los años 80‘ a los 2000, en los últimos 

años ha ido decreciendo en la preferencia a los desnudos de calidad 

sobre todo, habiendo una tendencia a lo decorativo y a lo que llaman 

moderno, con una preferencia a lo que está de moda. La búsqueda de la 

calidad está cediendo a la de la novedad. La apreciación del desnudo en 

las principales ciudades de provincia no obstante hay la tendencia a lo 

conservador y el gusto por el acabado y el detalle, sin embargo hay 

limitación en las adquisiciones. 

 
 



 

 

 

 
ENTREVISTA AL ARTISTA PLÁSTICO 

 
Nombre: Jhonny Palacios Hidalgo (Lima) 
 

De acuerdo a su experiencia responda: 

 ¿Usted qué prefiere pintar, desnudo femenino, desnudo masculino o 

ambos? 

El desnudo masculino y el femenino poseen cualidades distintas y 

trasmiten conceptos que pueden ser opuestos el uno del otro. A lo largo 

de mi carrera he utilizado ambos de acuerdo a la idea que quisiera 

trasmitir con cada obra, sin embargo he tenido una tendencia siempre a 

inspirarme más de la sublimidad y tibia sensualidad que trasmite la figura 

femenina desnuda. 

 ¿Actualmente pinta usted desnudo femenino?  

En la actualidad estoy utilizando la figura femenina semidesnuda.  

 ¿Qué lo motiva a pintar desnudo femenino? 

La figura femenina desnuda tiene una carga de sensualidad que se puede 

manejar y controlar para no trasmitir vulgaridad, de esa forma puedo 

utilizarla para simbolizar las ideas que giren en torno a la vida. Usando la 

figura femenina desnuda trato de simbolizar la tendencia del hombre 

hacia la vida, a la creación y su conservación. Descartando la simple 

búsqueda del placer en su contemplación.          

 ¿Mensualmente cuántos cuadros de desnudos femeninos pinta? 

No estoy en la posibilidad de ser preciso. Pero para que tengas una idea, 

en los últimos seis meses he pintado ocho cuadros de formato mediano a 

grande, de ellos cuatro han sido figuras femeninas desnudas. 

 ¿Con qué técnicas prefiere usted pintar desnudo femenino?   

Uso preferentemente la técnica del óleo y el dibujo con lápiz grafito graso 

y también carbón vegetal. 
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 ¿Usted ha participado en exposiciones colectivas con temática de 

desnudo femenino? ¿En qué año? Especifique:   

Solo participe en dos muestras colectivas y una bipersonal en donde la 

temática fue el desnudo.  

1997 «Desnudos» CC de la Escuela de Bellas Artes de Lima.    

1998 «Espejismos Reales» Galería Praxis de Barranco.   

2002 «Involuntario Desnudo» bipersonal, Galería Tamara de San Juan de 

Puerto Rico. 

 ¿Usted ha hecho una muestra individual con pintura del desnudo 

femenino? ¿En qué año?  

No he realizado una muestra en donde la temática sea solamente el 

desnudo femenino, por lo general el desnudo acompaña la muestra como 

parte de los personajes dentro de una temática más amplia. 

 ¿Para usted existe Mercado de arte para el desnudo femenino en la 

pintura peruana o arequipeña?  

En el mercado del arte peruano pienso que sí. Algunos coleccionistas no 

consideran que pueden tener una colección completa si no poseen una 

obra realista, en donde la temática sea el cuerpo humano desnudo, y 

mucho más específicamente el desnudo femenino. Aunque se buscan 

nuevas formas de abordar el tema, es decir se aprecia más el desnudo 

femenino dentro de una visión menos clásica y sublime. Y se prefieren las 

obras que tengan una visión más moderna. 

 Para usted, ¿Por qué medio le compran la producción de la pintura 

del desnudo femenino? puede ser por encargo, galería de Arte, 

marchante u otros.  

Por lo general vendo a través de Art dealers o lo que se puede llamar 

marchantes. 

 ¿Cree usted que el consumo de la pintura  sobre desnudo femenino 

ha aumentado, disminuido o es la misma en el Perú o en Arequipa 

del  2012 al 2016?, ¿Por qué o cuáles son las razones?  

 

Creo que en el Perú la producción artística donde la temática es el 

desnudo femenino ha aumentado, eso me indica que el consumo debe 



 

 

 

haber aumentado también, aunque con una visión más Pop y menos 

clásica.  

 

 ¿Según usted cuales son los factores que determinan  el consumo y 

producción de la pintura de desnudo femenino: la percepción, lo 

económico, la estética, comercial u otros?    

Creo que todos esos factores influyen en su producción y consumo. Los 

desnudos femeninos pueden entrar en colecciones de mucho valor si 

poseen calidad hiperrealista, si el trabajo es muy fino, si el contexto que 

encierra el desnudo es actual y si además posee una maquinaria de 

marketing poderosa. Usualmente se aprecia y cotiza más una obra 

cuando posee las maquinarias de marketing fuertes que brindan las 

grandes galerías.   

                                                                                                        

  ¿Quién determina la compra de una obra de arte, cuando se trata de 

la pintura de desnudo femenino: la mujer, el hombre, los 

intermediarios, el mercado de arte u otros?, ¿Por qué? 

Por la experiencia que tengo diría que dentro de una familia hay cierto 

reparo en adquirir una obra con desnudo femenino. Aunque también he 

conocido muchas otras familias que no tienen ningún reparo en hacerlo. 

Los intermediarios en cambio aprecian mucho más este tipo de obras 

pues siempre encuentran un mercado para comercializarlas. 

 

 ¿Con qué frecuencia le compran a usted las pinturas de desnudos 

femeninos: a menudo, a veces, casi nunca, nunca?  

Cuando he producido una obra con desnudo femenino no he tenido mayor 

problema en ofrecerla y venderla. Sin embargo diría que una obra sin ese 

tema ha sido mucho más fácil de vender. 

 

 ¿Cree usted, que el público influye en la creación de la obra de arte 

cuando se trata de la pintura de desnudo femenino?  

Hay un público que pide ese tipo de obras. Y en mi caso personal, si he 

recibido peticiones en ocasiones para pintar ese tema en mis obras. Otros 



 

 

 

colegas también, y hay un público que por lo general son hombres 

solteros y matrimonios sin hijos que hacen esas solicitudes.   

 

 Para usted ¿El mercado de arte  influye en la producción y consumo 

de la obra de arte acerca de la pintura de desnudo femenino?  

El mercado siempre influirá en la producción y consumo. Ya que el interés 

principal del mercado del arte es la venta, siempre buscara satisfacer la 

demanda de este estilo de obra, ya que siempre habrá público para él.  

 ¿Qué opinión le merece el mercado de arte y su relación con la 

pintura de desnudo femenino?  

El mercado del arte posee un interés lucrativo. Es importante para el 

artista en cuanto sirve de intermediario entre el y el público adquisidor.  La 

necesidad imperante de vender su obra hace que la relación entre el 

mercado del arte y el artista sea muy estrecha, ya sea en obras de 

desnudo femenino como en cualquier otro estilo. Sin embargo existe en el 

mercado del arte una ambición desmedida por vender mucho y muy 

rápidamente, de modo que se prioriza la venta de obras de rápida 

ejecución y poco valor artístico, pero con precios inflados. Esto se hace 

invirtiendo en críticos de arte, publicidad en medios y participación en 

ferias y subastas. 

 Actualmente, ¿En qué galerías expone sus obras con temática de 

desnudo femenino?  

No estoy exponiendo mis obras en la actualidad en ninguna galería. Lo 

hago por ahora a través de internet en redes sociales y en mi página web, 

Además trabajo con Art dealers o marchantes. 

 ¿Pinta lo que se vende en el mercado de arte?   

El artista tiende ya sea consciente o inconscientemente a direccionar la 

evolución de su estilo hacia la obra que sea aceptada y vendible. Sin 

embargo existe un componente creativo en cualquier obra cualquiera sea 

su finalidad. La habilidad y la madurez del artista consiste en saber 

direccionar lo suficiente su obra para que esta sea aceptada sin tener que 

traicionarse a sí mismo, artísticamente hablando. 

 



 

 

 

Entrevista al crítico de Arte 

 
Nombre:    Tito Cáceres Cuadros (Arequipa) 

1. ¿Conoce a diversos artistas plásticos que han pintado desnudo 

femenino?, mencione: 

Sí,  Hernán Sosa, Miriam Pérez, Bruno Arivilca, Lucio Puma Idme, Yemi 

Alemán, etc.  

2. ¿A las exposiciones que asistió ha visto pinturas de desnudo 

femenino entre los años 2012 al 2016?, especifique: 

Sí, en muchas colectivas siempre hay desnudos, tanto de artistas 

varones como mujeres. En la Casona de San Agustín hubo una 

dedicada exclusivamente al Desnudo y antes del 2012 en otras galerías. 

 

3. En Arequipa hay mercado de arte para la pintura de desnudo 

femenino, ¿Por qué? 

El mercado artístico es casi inexistente en Arequipa, hay salas de 

exhibición, pero no galerías. Por ello para el desnudo se muestra como 

interés personal pero la venta no es exclusiva. 

 

4. ¿Por qué cree que en Arequipa la gente no compra pinturas de 

desnudo femenino? 

Quizás porque hay siempre el recato en una sociedad conservadora o 

porque no se sabe apreciar este arte, que a pesar de todo atrae a 

muchos que se complacen por verlo en la muestras.  

 

5. ¿Cuál es el factor: económico, social, político, percepción, estética, 

moral, etc. que influye en la compra de desnudo femenino? 

 Puede ser moral, en cierta medida social.  

6. ¿Cree usted que la producción de la pintura de desnudo femenino 

ha aumentado, disminuido o es la misma en Arequipa del  2012 al 

2016?, ¿Por qué o cuáles son las razones? 

De alguna manera ha aumentado, porque la modernidad y nuestro 

medio, en general han cambiado la mentalidad y los artistas se libran de 

ciertas trabas para su expresión libre. 
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7. ¿Cree usted que el consumo de la pintura  sobre desnudo femenino 

ha aumentado, disminuido o es la misma en Arequipa del  2012 al 

2016?, ¿Por qué o cuáles son las razones? 

Por lo mismo, porque se pueden exhibir en la salas sin preocuparse del 

qué dirán y porque les parece normal y hasta de buen gusto. 

 

8. Para Ud. ¿El mercado de arte  influye en la producción y consumo 

de la obra de arte acerca de la pintura de desnudo femenino?  

Debería influir, pero hay que alimentar al esporádico mercado del arte 

que se reduce a la venta privada o a colocar los precios en las muestras. 

 

9. Puede determinar el grado de influencia del mercado de arte en la 

producción de la pintura del desnudo femenino, en los artistas de la 

provincia de Arequipa del 2012 al 2016. 

Pienso que sí, porque el artista encontrará nuevos motivos y ensayará 

técnicas modernas, sin descuidar el propósito fundamental del arte 

pictórico. 

 

10. ¿Qué opinión le merece el mercado de arte y su relación con la 

pintura de desnudo femenino? 

El mercado del arte es fundamental para cualquier tema, le agrega 

componentes de buen gusto y este caso estéticos 

 

11. ¿Quién determina la compra de una obra de arte, cuando se trata de 

la pintura de desnudo femenino: la mujer, el hombre, los 

intermediarios, u otros?, ¿Por qué? 

Pienso que los hombres son los principales consumidores porque la 

aprecian mejor o porque alimentan sus sueños. 

 

12. ¿Usted desearía o  ha comprado  pintura de desnudo femenino? 

Por supuesto, tengo muchos adquiridos u otros cedidos por pintores 

amigos y desearía incrementar el número. 



 

 

 

 

13. ¿Quién cree que compre pintura de desnudo femenino en Arequipa, 

el público, el marchante, el crítico de arte, los galeristas o el 

coleccionista. Porque? 

El público o los coleccionistas particulares, en menor grado los 

marchantes que los llevan a otros lugares, especialmente Lima o al 

extranjero. 

 

14. Según estos agentes: el público, el marchante, el crítico de arte, los 

galeristas o el coleccionista, ¿Cuál cree usted que influye al artista 

a la producción? 

Evidentemente el público y también el crítico, porque el artista encuentra 

receptores o agentes de distribución lo que motiva que  incremente su 

producción  y que no sólo lo haga por gustos personales. 

 

15. ¿Actualmente usted cree que los artistas arequipeños pintan lo que 

más les complace? 

No tanto, porque el artista no cuenta con mecenas y busca otras 

ocupaciones para su auto sostenimiento, de allí ya no pintan como 

antes, por el  placer de hacerlo, sino que buscan otros mercados y a 

veces pintan lo que está de moda o  lo que les piden. 

 

16.  Usted como promotor cultural o crítico de arte, ¿organizaría o 

programaría una exposición individual o colectiva sobre desnudo 

femenino? 

Por supuesto, ya lo hice una vez y volvería hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
IMÁGENES 

 

 
 
 
 

 
 
 

Mauricio Guinassi en su Taller y sus pinturas 
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                    Raúl García Ambor en su Taller y su pintura 
 



 

 

 

 
Raúl García Ambor – pintura  

 
 
 
 

 
  
                                 Raúl García Ambor – pintura  
 

 



 

 

 

ARTISTAS EMERGENTES 
 



 

 

 

 

PINTURAS DESNUDO FEMENINO - 2016 

 

 
Michael Marwich Sulla Huamaní con su pintura – Estudiante de 

la Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor de Arequipa.  
 
 

 
 

Joel Cars Galindo Estrada en su taller y su pintura – Estudiante 
de la Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor de Arequipa.  

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Roy Huaranca – pinturas en la exposición por fin de año de la Escuela de 
Artes de la UNSA. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Gerónimo Llutari Ramos con sus obras en la exposición por fin de año de 
la Escuela de Artes de la UNSA. 

 



 

 

 

 

ARTISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

Catálogo de la exposición individual de Álvaro Mendoza (portada) – EVA 
85 – Lima 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Catálogo de la exposición de Álvaro Mendoza – EVA IV 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

Entrevista al Artis 


