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RESUMEN 
 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar a través del análisis 

Semiótico la influencia de la globalización en la temática de la obra pictórica de 

los artistas cusqueños. Se ha identificado cuantitativamente la identidad cultural 

de acuerdo al tipo de temática presente en las propuestas de las tendencias 

pictóricas de los artistas, así como se ha identificado semióticamente, analizando 

el género, los signos y símbolos predominantes de la identidad cultural de 

acuerdo al tipo de temática presente de las tendencias pictóricas de los artistas 

cusqueños en los últimos veinticinco años en el Cusco (1990 – 2014), así como 

se han identificado las características del fenómeno de la globalización en las 

propuestas de los artistas cusqueños con Identidad cultural y con Influencia 

Globalizada. 

Se utilizó el método de muestreo de tipo no probabilístico, intencional o de 

conveniencia, obteniéndose muestras representativas de obras con identidad 

cultural y con influencia globalizada, siendo analizadas. 

Luego de aplicados los instrumentos de recolección de datos para definir la 

propuesta de hipótesis planteada, y mediante el objetivo general y los objetivos 

específicos planteados, se logró determinar que no existe una pérdida de 

identidad cultural por parte de los artistas cusqueños debido a la influencia del 

fenómeno de la globalización. 

Palabras clave: Globalización, Diversidad cultural, Identidad, Influencia, 

semiología, tendencia pictórica, género pictórico, Tecnologización, Interconexión 

Cultural.  
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ABSTRACT 

 

This research work has to determine through Semiotic analysis the influence of 

globalization on the subject of the pictorial work of the artists of Cusco. The 

cultural identity has been quantitatively identified according to the type of the 

actual theme in the proposals of the pictorial tendencies of the artists, just as it has 

been semiotically identified, analyzing the gender, the predominant signs and 

symbols of the cultural identity according to the type of actual theme of the pictorial 

tendencies of the Cusco artists in the last twenty-five years in Cusco (1990 - 

2014), as well as the characteristics of the phenomenon of globalization in the 

proposals of the Cusco artists with cultural Identity and with Globalized Influence 

have been identified . 

The sampling method of non-probabilistic, intentional or convenience type was 

used, obtaining representative samples of works with cultural identity and with 

globalized influence, being analyzed. 

After applying the data collection instruments to define the proposed hypothesis, 

and through the general objective and the specific objectives, it was determined 

that there is no loss of cultural identity on the part of the Cusco artists due to the 

influence of the phenomenon of globalization. 

 

Keywords: Globalization, Cultural Diversity, Identity, Influence, signs, pictorial 

trend pictorial genre, Technologization, Cultural Networking 
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INTRODUCCION 
 

Dentro de la dinámica del tiempo y las influencias globalizadas se viene 

suscitando cambios estructurales en el arte cusqueño a partir de 1990 con una 

profunda transformación con lo que es la creatividad en la temática dentro del arte 

visual pictórico, la influencia está dada en la invasión de datos en los sistemas de 

comunicación y una globalización de signos y símbolos que circulan libremente 

sin un referente territorial definido, y el acceso a bienes culturales electrónicos 

que permiten obtener imágenes editadas que determinan la pérdida de rasgos 

singulares que sirven para identificar la cultura mediante el arte con su temática 

que la identifica como nación o ciudad, con caracteres tecnológicos actuales, 

produciendo el flujo de símbolos sin fronteras y la permanente aparición y 

estandarización de símbolos, que conduce a la disolución de identidades. 

Introduciéndonos inclusive en el campo de la filosofía para deslindar que lo que 

ocurre hace quinientos años en el continente americano, se perpetúa hoy día 

mediante la hegemonía económica y cultural de occidente a través de la 

globalización económica, neo liberal e informática sustentada y fomentada en 

parte por la filosofía post moderna, que una vez más demuestra su aspiración 
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super cultural, tema para poder acercarnos  al fenómeno de la identidad, 

recurrimos a la filosofía  andina y romper con el eurocentrismo y occidentalismo 

implícitos en la definición de filosofía europea y delimitación de lo que se 

considera “pensamiento filosófico”, y parcialmente no se puede postular a un 

“purismo andino” a la vez nostálgico y combatiente, sino a una apreciación 

fenomenológica de una “realidad” irreductible a esquemas pre concebidas. La 

filosofía andina es ante todo la epifanía sapiencial del “otro” en su condición de 

pobre marginado, alineado, despojado y olvidado, pero que, desde su gloria, su 

riqueza humana, cultural y filosófica rompe la filosofía occidental con una filosofía 

andina manejada a nuestro modo dentro de la cosmovisión andina, tema para la 

identidad.  

Un buen número de artistas plásticos jóvenes salen de su identidad aunándose a 

la gran cadena de globalización en el arte por no identificarse con su cultura 

ancestral, rica en signos y símbolos, inspiración para el arte cusqueño que puede 

beneficiar la creatividad del artista al resto del planeta sin perder la identidad en 

una forma abierta, tolerante y con un diálogo enriquecedor con otras culturas, 

beneficiándose con los aportes de estas culturas y haciendo respetar el derecho a 

la “diferencia”, hasta llegar a una narración visual en base a nuevas tecnologías 

de la reproducción en la información y globalización de lo real a la expresión 

autónoma, tal es el caso de la producción de gráficos por computadora. 

Tecnicidad con la que estamos conviviendo dentro de la información y la 

comunicación.  

Por tal, el fenómeno de la globalización podría influenciar o no en la identidad 

cultural de los artistas y en especial de estos últimos veinticinco años, que es 

justamente el objetivo de esta investigación, con lo cual pretendemos aportar en 
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este tema, para mejorar los conocimientos en cuanto a la conservación cultural o 

el avasallamiento de la globalización en temas de arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

DEFINICION DE GLOBALIZACIÓN 

 

1. Planteamiento Teórico. 

1.1.  Globalización. 

Se tienen a nivel de Planteamientos numerosas teorías acerca de la 

Globalización, como por ejemplo la siguiente, la cual indica que: 

 

Con la demolición pacífica del muro de Berlín y el colapso del 

imperio Soviético fueron muchos los que creyeron que había sonado 

el final de la política y nacía una época situada más allá del 

socialismo y el capitalismo, de la utopía y la emancipación. Pero, en 

los últimos años, estos defenestradores de lo político han bajado 

bastante el tono de su voz. En efecto, el término “globalización”, 

actualmente omnipresente en toda manifestación pública, no apunta 

precisamente al final de la política, sino simplemente a una salida de 

lo político del marco categorial del Estado nacional y del sistema de 

roles al uso de eso que se ha dado en llamar el quehacer “político” y 

“no-político”. (Beck U., 1998, parr. 1). 

 

 De igual forma, se tiene el planteamiento en la que se sugiere que:  
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 La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y 

cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus 

mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 

carácter global”. (Mejía P.M. et al 201, parr. 1). 

 

 Así mismo, se tiene un planteamiento que remonta la globalización al inicio 

de la civilización, como la siguiente: 

  

 La Globalización es un fenómeno que se ha producido desde los 

comienzos de la civilización, lo importante e interesante radica en 

identificar cuáles fueron los verdaderos hitos que hicieron que el 

mundo se volviera más pequeño e interconectado. En otras 

palabras, resulta necesario entender que factores son los que en 

realidad influyeron para que las situaciones suscitadas a miles de 

kilómetros de un país puedan tener tanta influencia como para 

cambiar la vida cotidiana de sus habitantes. (Leuci R., 2014, pp. 3). 

 

Según el autor García C. N. (1990) caracteriza a la globalización como: ‘’Etapa 

histórica configurada en la segunda etapa del siglo XX, en la cual la convergencia 

de procesos económicos, financieros, comunicacionales y migratorios acentúa la 

interdependencia entre vastos sectores de muchas sociedades y genera nuevos 

flujos y estructuras de interconexión supranacional.’’(p. 45). Consiguiendo con 

esto el inicio del reposicionamiento conceptual de la globalización.   

 

A. Etimología de Globalización. 

Se presenta como fuente o procedencia de Globalización el análisis que 

determina Bueno G (2002), el cual tiene gran asidero al emplear diferentes 

autores que le permiten determinar lógica, filosófica y analíticamente la 

determinación de la Globalización:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Global
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El concepto de «globo» no implica por tanto su unicidad y es 

compatible con una pluralidad de globos, de globalizaciones. Esto no 

quiere decir que los diferentes globos o esferas hayan de distribuirse 

siempre como una multiplicidad de partes diversas. Pueden estar 

éstas en contigüidad y, sobre todo, intersectadas y aun incluidas 

unas en otras, como si se tratase de estructuras o de capas 

concéntricas. Esta es la situación más interesante para nosotros 

porque en ella es donde aparece la distinción entre una 

esfera englobante y otra esfera o esferas englobadas; relación que 

en la Lógica de clases suele simbolizarse como relaciones de 

inclusión entre clases. (Bueno G. 2002, parr. 25). 

Se tiene una serie de afirmaciones sobre las conexiones que se pueden 

establecer entre las esferas englobantes, para lo cual se consideran los 

conceptos aristotélicos-porfirianos que se consideran de mayor categoría o 

Género supremo como una esfera englobante que, a su vez, no está englobada 

en otra de su materia, es decir, como una esfera englobante mixta. Así mismo 

según Bueno G. (2002) propone un concepto lógico-material (topológico) que 

preside la construcción del concepto de Civilización, en la cual menciona: 

Tal como lo expuso Arnold Toynbee; concepto cuyas conexiones 

con los debates de nuestros días sobre la «globalización» 

económica y cultural son evidentes. En efecto, según Toynbee, las 

civilizaciones, en las que, según él, se repartiría la integridad de la 

cultura humana, son «globales», porque ninguna de las unidades 

que las constituyen puede ser entendida plenamente sin hacer 

referencia a la civilización que las abarca. Huntington subraya cómo 

las civilizaciones, para Toynbee, «engloban sin ser englobadas». Y 

añade: una civilización es una «totalidad» que posee un cierto grado 

de integración, en la que sus partes están definidas (como dice 

Melk) por su relación recíproca con el todo. Una civilización es un 

«todo complejo», había dicho, un siglo antes, Tylor. (Bueno G. 2002, 

parr. 27). 
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Sobre esta idea de las civilizaciones englobantes y no englobadas, y 

de la imposibilidad de que una civilización incorpore a su ámbito a 

otras civilizaciones englobantes, se apoya Samuel P. Huntington en 

el desarrollo de su teoría sobre el Choque de civilizaciones, a la que 

los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 dieron una 

inesperada actualidad ideológica. La teoría del choque de 

civilizaciones, en este caso el choque entre la civilización 

occidental y la civilización islámica, podía servir para «legitimar» y 

orientar la respuesta de los EEUU, de acuerdo con la llamada Carta 

de América, de 14 de febrero de 2002, suscrita también por 

Huntington. (Bueno G. 2002, parr. 28). 

La globalización dice, en resolución, multiplicidad de globalizaciones, y 

posibilidades muy variadas de relaciones (de asimilación, de conflicto, de 

intersección, &c.) entre ellas. Pero la Idea de Mundo, tiene una estructura muy 

diferente. Ante todo, el Mundo no es un todo, y si lo presentamos como tal, como 

complexio omnium sustantiarum, será en virtud de meras operaciones 

intencionales, y no efectivas, de operaciones metafísicas atribuidas a un 

Demiurgo divino. (Bueno G. 2002, parr. 29). 

 

 

B. La globalización y Cultura. 

 

 Al considerar los procesos que la globalización enfrenta a la cultura, podemos 

decir que estos determinan algunos eventos que actualmente se presentan en 

diferentes áreas, tales como el desarrollo y la economía mundial, los escenarios 

sociales y las influencias culturales y políticas, así se menciona la referencia que 

hace Tomassini L. (2000): 

La globalización está provocando transformaciones estructurales en 

las sociedades actuales, dando lugar a nuevas formas de 

experiencia humana, es decir, asistimos a un cambio cultural que 

significa un cambio de época. (pp. 59).  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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 Se tiene además algunas consideraciones respecto a la globalización y la cultura, 

en la cual se consideran las diferentes manifestaciones culturales, como se 

plantea: 

 

La globalización en lo cultural y social, se manifiesta en la 

integración y el contacto de prácticas culturales y, a su vez sociales: 

marcas, consumo de medios, valores, iconos, personajes, 

imaginarios colectivos, costumbres, relaciones; se entiende, sobre 

todo, lo relacionado con la difusión y consumo de los productos 

culturales a alcance mundial. El concepto de cultura, se entiende 

como la relación entre la difusión y el consumo de los productos 

culturales, que alcanzan una envergadura mundial y logran 

consolidarse como de vigencia “universal”, como el cine, la 

televisión, la literatura, la música, la moda, las tendencias en 

múltiples aspectos como la estética, en los que el factor tecnológico 

multiplica su capacidad de difusión e imposición a gran escala. 

(Mejía P.M. et al 2014, p.7). 

 

El concepto de cultura, se entiende como la relación entre la difusión 

y el consumo de los productos culturales, que alcanzan una 

envergadura mundial y logran consolidarse como de vigencia 

“universal”, como el cine, la televisión, la literatura, la música, la 

moda, las tendencias en múltiples aspectos como la estética, en los 

que el factor tecnológico multiplica su capacidad de difusión e 

imposición a gran escala. (Mejía P.M. et al 2014, p.8). 

 

 

C.  Fundamentos de la Globalización. 

 

Al referirse a los fundamentos de la globalización, se puede señalar que a nivel de 

la estructura mundial y de sus interrelaciones, estos son elementos claves para 

comprender los cambios que ocurren a nivel social, político, desarrollo, de división 
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de la producción y de las condiciones particulares que se presentan tanto a nivel 

nacional e internacional. Se considera lo siguiente: 

 

La premisa fundamental de la globalización es que existe un mayor 

grado de integración dentro y entre las sociedades, el cual juega un 

papel de primer orden en los cambios económicos y sociales que 

están teniendo lugar. Este fundamento es ampliamente aceptado. 

Sin embargo, en lo que se tiene menos consenso es respecto a los 

mecanismos y principios que rigen esos cambios. (Reyes, E. G. 

2001, parr. 4). 

 

1.2. Marco Normativo. Teorías, Propuestas y Declaraciones. 

A. La Globalización como Teoría del Desarrollo. 

 

Actualmente se presenta a la Globalización como una teoría del desarrollo, la cual 

de igual manera conforme transcurre el tiempo está va cambiando y adecuándose 

a los procesos del desarrollo mundial en general: 

 

La globalización es una teoría entre cuyos fines se encuentra la 

interpretación de los eventos que actualmente tienen lugar en los 

campos del desarrollo, la economía mundial, los escenarios sociales 

y las influencias culturales y políticas. La globalización es un 

conjunto de propuestas teóricas que subrayan especialmente dos 

grandes tendencias: (a) Los sistemas de comunicación mundial; y 

(b) Las condiciones económicas, especialmente aquellas 

relacionadas con la movilidad de los recursos financieros y 

comerciales, es decir que se tiene que trabajar en dos frentes: la 

creación artística cultural y el aspecto económico; agregando que el 

artista, posee la fuerza suficiente para tener dos tipos de obstáculos. 

De resolver los dos tipos de obstáculos y poseer una perspectiva de 

crecimiento y afirmación cultural. (Reyes, E. G. 2001, p. 44) 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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En términos generales la globalización tiene dos significados 

principales: 

 

Como un fenómeno, implica que existe cada vez más un mayor 

grado de interdependencia entre las diferentes regiones y países del 

mundo, en particular en las áreas de relaciones comerciales, 

financieras y de comunicación. (Reyes, E. G. 2001, p. 45) 

 

Como una teoría del desarrollo, uno de sus postulados esenciales es 

que un mayor nivel de integración está teniendo lugar entre las 

diferentes regiones del mundo, y que ese nivel de integración está 

afectando las condiciones sociales y económicas de los países. 

(Reyes, E. G. 2001, p.45). 

 

El mundo audiovisual ha reemplazado eficazmente a otras 

autoridades más tradicionales, las personas hoy están predispuestas 

a asumir como verdaderos los mensajes que aparecen en la 

televisión. El líder de opiniones ya no es un artista, intelectual o 

académico, sino un animador de televisión, volviéndose el 

espectáculo por considerar que la realidad adquiere legitimidad al 

ser exhibida en los medios de comunicación. (Sarlo, B. 1996, p. 55). 

 

B. Principio de la Aldea Global. 

 

 Este principio está creando una perspectiva cultural, los nuevos productos para la 

comunicación están desarrollando un patrón de intercambio e interconexión 

mundiales; teniendo en cuenta que el concepto de minorías el concepto de 

minorías dentro de los diferentes países está siendo afectado por los patrones de 

comunicación: 

A pesar de que las minorías pueden no estar completamente 

integradas dentro de los nuevos circuitos de comunicación, reciben 

las influencias incluyendo el hecho de que los sectores de mayor 

poder económico y político si se están integrando en la nueva esfera 

http://www.monografias.com/trabajos55/teorias-del-desarrollo/teorias-del-desarrollo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
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de interconexión. En última instancia continua el factor de que son 

las élites de negocios y políticas las que determinan las decisiones 

políticas dentro de los estados-nación. (Reyes, E. G. 200, p. 46) 

 C. Globalismo en la Cultura – Elementos. 

Se tiene diferentes perspectivas respecto a la globalización y los elementos que 

conllevan a ser considerados como manifestaciones de integridad y de prácticas 

culturales, los cuales deben y son accesibles en cada población, así se tiene: 

La globalización en la cultura se manifiesta en la integración y el 

contacto de prácticas culturales: marcas, consumo de medios, 

valores, iconos, personajes, imaginario colectivo, costumbres, 

relaciones, etc. En un sentido restrictivo del concepto de cultura, se 

entiende sobre todo lo relacionado con la difusión y consumo de los 

productos culturales a alcance mundial, fundamentalmente cine, 

televisión, literatura y música, en los que el factor tecnológico 

multiplica su capacidad de difusión a gran escala. (Rebollar L. E. 

2011, parr. 18) 

A esto se suma la existencia de focos de atracción para un intenso 

turismo cultural, manifestados en los principales destinos turísticos y 

en los grandes eventos expositivos (grandes museos, ferias y 

convenciones) que aspiran a hacer accesible una cultura de alcance 

mundial, en estrecha relación con la ampliación de las redes de 

transporte internacionales, especialmente el aéreo. (Rebollar L. E. 

2011, parr 19) 

La cultura global es por lo tanto audiovisual, y de masas. Los argumentos 

universales narrativos y simbólicos tienden a fundirse en los nuevos iconos 

audiovisuales, renovados en su estética (estilo, actores, efectos especiales, 

ambientación, etc.)  

También se presenta otras dimensiones de los preceptos que integra la cultura y 

la globalización, tanto en un contexto mundial como en aquellos donde la 

identidad y los movimientos económicos y sociales se presentan, se tiene: 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_cultural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museos_globalizados&action=edit&redlink=1
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Se afirma constantemente que este fenómeno ha generado la 

multiplicación de flujos de ideas, ideologías, bienes, imágenes, 

tecnologías, técnicas, información, personas. La globalización puede 

ser entendida entonces, como: "la multiplicación e intensificación de 

relaciones supra territoriales, es decir, de flujos, redes y 

transacciones disociadas de toda lógica territorial y de la localización 

en espacios delimitados por fronteras". Esto trae como consecuencia 

la re conceptualización del espacio, la redefinición de los lazos entre 

identidades y territorio, así como la complejidad de los vínculos más 

allá de la distancia: la aparición del hiperespacio, las redes, o más 

bien retículas, que funcionan como canales de innumerables flujos 

de diversa índole. (Figueroa Díaz, M. E. 2006, parr. 8). 

Es un hecho que el término de globalización, a ratos ambiguo, a 

ratos demasiado dado por hecho, pero naturalizado como fenómeno, 

está ligado, como hecho y como discurso, al sistema de producción 

y de consumo capitalista; y a la idea, aplastante en muchos 

sectores, de que nada ni nadie puede escapar a la lógica de 

mercado que la acompaña. Los defensores de la globalización 

asumen que el mundo entero se dirige hacia su inmersión en este 

fenómeno, principalmente a través de relaciones económicas 

globales, pero también tecnológicas y culturales. (Figueroa Díaz, M. 

E. 2006, parr.  9). 

El resultado de este fenómeno ha sido la polarización entre un 

mundo acelerado, el mundo de los sistemas flexibles de producción 

y de sofisticadas pautas de consumo, y el mundo lento de las 

comarcas rurales aisladas, de las regiones manufactureras en 

declinación y de los barrios suburbanos social y económicamente 

desfavorecidos, todos ellos muy alejados de la cultura y de los 

estilos de vida de las ciudades mundiales. (Figueroa Díaz, M. E. 

2006, parr. 13). 

Figueroa Díaz M.E (2006) señala: “El proceso de mundialización de la cultura 

puede verse como: "...un proceso que tiene reglas, patrones que son 
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hegemónicos, pero éstos son mundiales y no globales. Por lo tanto, no hay una 

identidad global, no hay una cultura global [ni] habrá un gobierno global". (parr. 

17), señalando así que existe un mercado y una tecnología globales, pero no una 

cultura global. 

De la misma manera, Figueroa Díaz, M. E. (2006), siguiendo a León Olivé, 

considera que la mundialización o globalización cultural, puede entenderse de dos 

maneras:  

O bien como un proceso hacia una sociedad global que esté 

constituida por una única cultura; o bien como la construcción de una 

sociedad planetaria en la que participen las diversas culturas del 

mundo, en un proceso en el que cada una enriquezca a la sociedad 

global y al mismo tiempo se beneficie del intercambio y de la 

cooperación con las otras. (Figueroa Díaz, M. E., 2006, parr. 18). 

Podemos entender entonces que el concepto y los preceptos de la 

mundialización se presentan cuando existen interrelaciones y 

convivencia directa entre las diferentes culturas, lo cual no es, sino que 

el simple hecho de la interculturalidad que se vive dentro de esta 

globalización.  

 

D. Diversidad Cultural. -  

 

Teniendo presente que la cultura atraviesa las fronteras de los países y se 

encuentra siempre viva, se encuentra siempre en transformación y por sí mismo 

no es homogéneo, ya que al estar rebasando los límites fronterizos esta se 

encuentra constantemente aportes de otras culturas que lo hacen cada vez más 

exquisito, rico y diverso, por tal se tiene la siguiente afirmación: 

La diversidad cultural es inevitable y deseable, las culturas que 

permanecen cerradas en sí mismas, están muertas. La expresión de 

la creatividad del espíritu humano es algo muy rico que trae consigo 
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novedad y diversidad. Se debe preservar la diversidad de la cultura 

por que los seres humanos son diferentes. No todos piensan, 

sienten o actúan igual. (Figueroa F. B. 2000, p. 19). 

 

a). La Diversidad Cultural en la Era de la Globalización. 

La diversidad cultural actualmente se encuentra en un estado de gran madurez, 

ya que se observa nuevas formas de convivencia, que aunados al avance de la 

tecnología y la comunicación las relaciones entre las diferentes culturas, 

naciones, pueblos y ciudadanos del mundo se hace cada vez más dinámica que 

fluye un nuevo orden en el gusto de disfrutar de otras culturas, por ejemplo, 

citamos lo siguiente: 

 

Diversos intelectuales que han abordado este tema, como Alain 

Touraine, en su obra “Crítica de la Modernidad”, advierten que la 

llamada globalización es un fenómeno parcial, que no se extiende a 

todos los ámbitos de la actividad humana: No tiene el mismo impulso 

a pesar de la circulación, debido a las nuevas tecnologías de la 

Información y globalización, porque sus avances continúan 

realizando dentro de sus propios límites territoriales o a lo sumo, 

entre bloques Norteamericanos, Asia y Europa. (Montiel, E.  2002, p. 

89). 

 

b). Tecnología de la Información. Símbolos. 

La innovación ha generado un impacto sustantivo tanto en el campo de los 

Signos, los Símbolos, como el de la difusión y la distribución. Este ha sido un 

pasaje del modelo de trasmisión analógico de la señal al numérico. 

Con la aparición de nuevos medios de comunicación desde el teléfono, la 

Televisión por cable de alta definición, el video teléfono, el teléfono celular hasta 

los discos compacto, se obtiene avances en el plano socio cultural que es una 



 

12 
 

amenaza a la profunda irrupción, surge la posibilidad de interactividad o diálogo 

hombre – máquina que permite producir nuevos objetos textuales no totalmente 

previsibles a priori. Medios que incorporan formas de relación con el usuario, tal 

es el caso de la producción de gráficos por computadora que aumenta la 

creatividad, resalta la dimensión instrumental. 

Es así que existen propuestas que plantean un problema con los procesos de 

estandarización simbólicos, los cuales manifiestan: 

Una de las características que más se resaltan de los habitantes de 

cualquier ciudad del mundo es su tendencia a parecerse cada vez 

más en lo que respecta a sus costumbres, sus gustos, sus ideas y 

sus hábitos de consumo. Las personas tienden a identificarse con 

los mismos símbolos aquí, en Buenos Aires o Miami. El hombre 

contemporáneo podría ser definido como logó fago, es decir, como 

un devorador compulsivo de símbolos. Como resultado, el imaginario 

colectivo de las sociedades se va articulando en función a lugares, 

estéticas, programas de televisión, marcas de productos, lecturas, 

modos, entre tantas otras formas simbólicas, que responden a un 

denominador común. (Montiel E. 2002, p. 11) 

Sin embargo, este mismo autor, hace mención a la necesidad que se tiene de los 

símbolos, refiriéndose como: 

La masificación simbólica nace a partir de la necesidad de las 

industrias culturales, en plena expansión, de crear mercados 

globales donde colocar sus productos. Es necesario reconocer que 

este proceso de transculturación que genera la globalización no se 

da sin intercambios mutuos entre las diferentes culturas. Por un lado, 

las empresas transnacionales están obligadas a reconocer “algo” del 

carácter local de los países donde insertan sus productos. Por otro 

lado, la masa de inmigrantes en los países del primer mundo logra 

que se vaya incorporando poco a poco algunos de sus elementos 

culturales. (Montiel E. 2002, p. 12) 
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Como consecuencia de la Planetarización de las comunicaciones, tenemos la 

gala de ser herederos y beneficiarios de todas las culturas y dueños virtuales de 

todos los paisajes y de todas las obras maestras de la Pintura y la Música. Así 

finalmente se menciona: 

Es el arte junto a la Filosofía que nos provee de símbolos, 

representaciones y búsquedas del sentido en un marco individual y 

colectivo que aún procura fijar rumbos estables. O sea, superar la 

agitación social, el desorden, la incertidumbre y la complejidad 

creciente. (Montiel, E.  2002, p.24). 

c). La transformación de la creatividad. 

Últimamente, los cambios tecnológicos están contribuyendo significativamente a 

las ciencias, ideas valores y conductas, pudiendo tal vez más adelante en una 

transformación total. Así mismo se tiene la creatividad, que permite copiar, 

interpretar y realizar un sinfín de actos con diferentes formas, imágenes, lecturas, 

etc.  para transformarlas.  

Por otro lado, hay un proceso de hibridación en las artes como la literatura y cine, 

escultura y el cine, fotografía y pintura, estas mezclas de diferentes disciplinas 

son las que actualmente tienen mayor interés, pues anteriormente sólo hacer 

referencia de ellas en forma específica permitía mejor su conocimiento y 

entendimiento; pues esto se logra con el proceso de globalización. 

Sin embrago podemos señalar que esa creatividad presenta diferentes formas de 

concepción, las cuales refleja de igual manera que no siempre es favorable, por 

ejemplo, se tiene: 

Esto mismo se contrasta con lo que señala el documento de la Comisión Mundial 

de Cultura, UNESCO (1996): “La participación activa de la gente en las formas de 

expresión cultural sigue siendo menospreciada. Frecuentemente se olvida que la 

creatividad es una fuerza social, ya se trate de un artista aficionado o de los 

esfuerzos de una comunidad” (p. 23). 
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d). La Identidad. 

Considerando que la identidad son los rasgos propios de un individuo o una 

colectividad, estos permiten la caracterización propia de ese individuo o esa 

colectividad.  Sin embrago para Castells M. (2003) señala que “En un mundo 

globalizado como el nuestro, la gente se aferra a su identidad como fuente de 

sentido de sus vidas. Eso dicen los datos y eso revelan los conflictos sociales o 

violentos, que configuran el mapa dramático de un a humanidad convulsionada y 

que se remiten casi siempre a la defensa de identidades agredidas” (parr. 1). 

Así mismo, enfatiza en que mientras los flujos globales de capital, tecnología e 

información, se hacen más poderosos, se afirma la experiencia compartida en el 

territorio, historia, lengua, religión y en la etnia también.  

 Se considera también la proposición siguiente de García, C. N. (1995) que 

engloba mayor alcance: 

 “Las identidades son relatos que se construyen a lo largo de la 

historia: son formas en constante devenir de imaginarios y 

reinventarnos, se considera que la identidad no sólo es una 

narración ritmalizada, o la repetición monótona pretendida por los 

fundamentalismos. Al ser un relato que reconstruimos 

innecesariamente con los otros, “la identidad es también una 

coproducción (….) la identidad es teatro y es política, y es actuación 

y es arte y acción”.(,pp 157) 

El concepto de identidad en estos tiempos es muy importante, tanto desde una 

visión filosófica o humanística como desde las ciencias sociales, ya que es 

determinante para los estudios culturales, y en sí en todos aquellos estudios 

antropológicos. Sin embargo, algunos autores refieren que el estudio de la 

identidad en Internet, debe atravesar por diferentes disciplinas, tal como señala 

San Cornelio E.G. (2014) 

A pesar de que la interdisciplinariedad es, mal que nos pese, todavía 

vista con cierto recelo, algunos autores que se han dedicado a 

estudiar la representación de la identidad a partir de los medios 
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audiovisuales, como David Gauntlett, apuestan por derribar las 

fronteras disciplinares y utilizan metodologías y aproximaciones que 

provienen de diferentes ámbitos de estudio. (p. 8) 

e) Análisis Iconográfico.  

El Diccionario de la Real Academia nos explica que Iconografía es un término 

derivado del griego, significando "imagen" y "descripción". Añade que su función 

consiste en la descripción de imágenes, retratos, cuadros, estatuas o 

monumentos, especialmente de la antigüedad. La Historia del Arte se enriquece 

cada vez a partir de la descripción de imágenes y la Iconografía, las que se 

proyectan en sentidos más complejos, los cuales van avanzando conforme a las 

investigaciones que, a partir esencialmente del siglo XIX francés, van gestándose 

en este campo hasta la fecha.  

Sin embargo, las críticas al método iconográfico se han orientado esencialmente 

en dos campos. Uno, que señala que tales estudios son plenamente juegos de 

abstracción ya que, como se dice, se opera una y otra vez con exclusividad en el 

mundo de los símbolos o, si se quiere, de forma más elegante, con el de los 

significados. Por otro, que quienes se han orientado en esta metodología 

establecen conclusiones netamente subjetivas alejadas del concepto positivista 

de lo que se ha de entender por ciencia. Quienes postulan ambas teorías 

demuestran que ni conocen lo que es Iconografía ni mucho menos su 

metodología de análisis. 

Gonzales de Z.J.M (1991) menciona “la Iconografía sirve tanto a la Iconología 

como al tradicional método formalista, pues su estudio se hace completamente 

necesario en cualquier análisis de los estilos artísticos. En este sentido considero 

que un buen formalista debe ser a su vez un buen iconógrafo y viceversa (p.32) 

f) La Semiología. 

La Semiología o Semiótica, es la ciencia que trata de los Sistemas de 

Comunicación dentro de las sociedades humanas. Calissaya C. (2012) menciona 

que: “Saussure fue el primero que habló de Semiología y la define como: una 

ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social.” (p.1) De 
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igual manera, considera que “el americano Peirce (considerado el creador de la 

Semiología) concibe igualmente una teoría general de los signos que llama 

Semiótica. Ambos nombres basados en el griego “Semenión” (significa Signo), se 

emplea hoy como sinónimos”. (p. 1) 

El estudio del signo icónico y los procesos de sentido-significación a partir de la 

imagen y el estudio de la imagen y las comunicaciones visuales en realidad 

sobrepasa lo estrictamente pictórico o visual, como son los análisis de colores, 

formas, íconos y composición, que originan los elementos históricos, sociales y 

antropológicos que forman parte de la semiótica de la imagen.  Por tanto, se tiene 

a la vez nuevas perspectivas que señalan la importancia del mismo, tal como 

refiere Karam T (2011): 

Al ser la imagen un componente fundamental de la cultura, de la vida 

social y política, estudiar la misma deviene en reflexionar cómo se 

construye socialmente el sentido de ciertos procesos de 

comunicación social. La imagen se puede ver no sólo como sistema 

de expresión, sino una estrategia política y social, como un elemento 

fundamental en la aplicación de grupos sociales, religiones, sistemas 

políticos y, ahora, de los medios de información colectiva. De ahí 

que la semiótica de la imagen, sea una herramienta para el mayor 

conocimiento de cómo ciertos procesos se presentan en la vida 

social, qué efectos de sentido tienen sus construcciones, qué 

relaciones se pueden establecer entre aspectos estéticos y 

culturales o entre los perceptivos y sus usos sociales. (parr. 3). 

La Semiótica. 

Al interpretar los símbolos y signos casi de forma filosofal, estos no se reducen a 

sólo eso, aunque originalmente fue eso, la significancia de los signos a través de 

los estudios tuvo el objetivo de servir como base para la comunicación social. Por 

ende, numerosos autores consideran a esta como un proceso de observación de 

los signos. Sin embargo, la semiología-semiótica desde los años sesenta estudia 

cualquier manifestación cultural (la moda y la cultura, la poesía y los medios 

masivos) como un lenguaje que facilita emplear los conceptos y la metodología 
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para el estudio de la lengua. En este entender, Karam T. (2011), manifiesta lo 

siguiente: 

La semiótica presenta una forma, una manera, una mirada acerca 

del modo en que las cosas se convierten en signos y son portadoras 

de significados, pero ésta no se limita a entender y explicar los 

significados de los signos y el proceso de cómo éstos llegan a 

significar, sino que le presta mucha atención a la dinámica concreta 

de los signos en un contexto social y cultural dado. La semiosis es 

un fenómeno operativo contextualizado, en el cual los diversos 

sistemas de significaciones transmiten sentidos, desde el lenguaje 

verbal al no verbal, pasando por los lenguajes audiovisuales, hasta 

las más modernas comunicaciones virtuales. (p. 3) 

Por tanto, se podría decir que el estudio de los signos presentes en las diferentes 

culturas y que se representan como un tipo de lenguaje, se le llama semiótica. 

 

La semiótica del Diseño Andino. 

Al igual que otras civilizaciones en el mundo Andino también se presenta la 

semiótica, y más aun considerando que la filosofía y cosmovisión se ve 

representada en la naturaleza como parte de una integración de elementos que 

espiritualiza cada una de sus representaciones a nivel de la deidad y lo sagrado. 

Sin embargo, al referirse a la semiótica andina como ciencia y al observar la 

fenomenología de las formas del arte, esta se relaciona con otras como la 

Arqueología, Historia o la Antropología, cuyas interdisciplinariedades 

proporcionan información básica y resulta ser fuente teórica del objeto estético, 

manifestándose como un proceso de desarrollo cultural tanto general como 

específico. 

Según Milla E.Z. (1990) hace referencia a que “la semiótica del diseño andino 

tiene como objeto de estudio general las manifestaciones del arte Precolombino, 

centrándose específicamente en su aspecto conceptual, para lo cual se tratan de 

tres aspectos fundamentales: El Lenguaje, la Composición y el Simbolismo” (p.5). 
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El Lenguaje 

Como medio de expresión universal, este tiene importancia por la significancia 

para el entendimiento colectivo “como vehículo de comunicación conformado de 

signos y símbolos. En el arte andino todo mensaje visual contiene tres niveles de 

códigos o lenguajes: El lenguaje visual, que delimitan el universo gráfico de la 

imagen. El lenguaje Plástico, determinado por la concepción estética de la forma”. 

(Milla, E.Z. 1990: p.6) 

La Composición 

Para la semiótica, la composición conforma parte del leguaje que determina los 

códigos para dar forma a las representaciones, sin embargo, en la composición 

del diseño andino, esta se compone de una forma de lenguaje, cuyos valores 

simbólicos complementan y dan sentido a formas exteriores o evidentes del 

diseño, referencia de Milla E.Z. (1990), en el que menciona:  

El carácter de síntesis que califica al pensamiento andino ha dado 

lugar al manejo de la composición, a una forma de ordenamiento del 

espacio, en el cual se conjugan los aspectos visuales, plásticos y 

simbólicos, dando resultante una forma particular de sintaxis 

denominada composición simbólica…. las estructuras iconológicas 

geométricas, constituyen el principio de organización de los 

elementos sobre el plano básico y de construcción de las formas del 

diseño. Mediante el cual se ordenan los valores sintácticos que 

definen los caracteres del espacio y de la forma”. (p.7). 

El Signo 

Los signos son aquellos sistemas variables que son escritos y hablados, que 

representan el lenguaje, pero además pueden ser las imágenes visuales, ya sean 

estas producidas por la mano o por medios mecánicos, digitales, electrónicos u 

otro, los cuales expresan sentido, así mismo se consideran como parte de estos 

en sentido ordinario las expresiones faciales o gestos, la moda, la música 

funcionan como signos, los cuales se les halla y representan un sentido.   
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Así se menciona a Kristeva J. (1999), quien menciona “El signo pictórico llamado 

signo icónico, en la medida en que es una imagen (ícono) de un referente que 

existe fuera del sistema del cuadro. Se llama signo icónico al objeto pintado con 

relación al objeto real.  (p. 17). 

El Símbolo 

EL símbolo es percibido como la representación de ciertos contenidos, los cuales 

pueden representar contenidos o formas concretas como signos, figuras o 

señales, las que se asocian a las ideas para otorgarles interpretación. 

Manteniendo esta concepción, reafirmamos esta con lo que menciona Vives A. R 

(2012).  

Los símbolos constituyen unidades mínimas de información que van 

ligadas a la emoción que nos producen. Entendidos éstos, no como 

signos gráficos o establecidos por asignación y convención, sino 

como imágenes asociadas a conceptos por analogía. Así podemos 

considerar referencias simbólicas o símbolos, los colores, los ejes 

direccionales, la naturaleza (los árboles, las plantas, el agua.) y otros 

elementos no universales que pertenecen a un contexto cultural 

amplio. Los símbolos son reflejados en la creación artística 

contemporánea, y estudiados en un contexto local pueden servirnos 

de ayuda para unas conclusiones tendentes a un diagnóstico social, 

sobre cómo perciben, la mayoría de estos artistas nuestro mundo y 

cómo procesan ese sentimiento por medio del arte y su lenguaje. (p. 

2) 

El Simbolismo 

EL simbolismo por sí denota la religiosidad y espiritualidad que se expresa a 

través del color, logrando no permanecer sólo en la interpretación. El simbolismo 

andino según Milla, E.Z. (1990), menciona directamente que: 

El Compendio iconográfico del arte precolombino, está comprendido 

básicamente por tres géneros de imágenes, aquellas que 

reconocemos del mundo real, otras que pertenecen al campo de la 
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imaginación fantástica mitológica y aquellas otras precedentes del 

razonamiento calculador. Si bien no existen límites definitivos entre 

cada uno de éstos universos, en su totalidad conforman las 

representaciones de la Concepción del Mundo, la cual se ordena 

respectivamente en tres niveles de comprensión, la Cosmovisión, la 

Cosmogonía y la Cosmología. (p.8)  

La Cosmovisión 

La búsqueda de identidad y en ella el reconocimiento de nuestra identidad con la 

naturaleza, permite que se entienda de mejor manera la representación de los 

símbolos y signos, de igual manera se menciona a Milla, E.Z. (1990) quien 

menciona que la cosmovisión “observa el entorno natural y social, y que se 

representa en la Iconografía Naturalista. Hombres, animales y plantas conviviendo 

en un mismo hábitat fueron motivo permanente de estilización”. (p.8) 

La Cosmogonía 

EL mismo autor Milla E.Z. (1990) indica que: “explica los orígenes y poderes de 

las entidades naturales, interpretando las concepciones mágico-religiosas en las 

cuales lo mítico se explica por los valores de correspondencia y las relaciones de 

analogía entre lo real y lo sobrenatural, lo conocido y lo desconocido”. (p.8) 

La Cosmología 

 Esta se manifiesta en la iconografía geométrica y la composición simbólica del 

diseño andino, Milla, E.Z (1990) refiere que: “expresa los conceptos de orden 

número y ritmo, cohesionando lógica y orgánicamente a las concepciones del 

espacio en una visión integral del todo en sus partes reflejado en la unidad de la 

multiplicidad de la composición” (p.8).   

Así mismo, resalta y hace hincapié en estos elementos como parte de las leyes 

del ordenamiento universal, mencionando lo siguiente: “Cosmovisión, cosmogonía 

y cosmología constituyen los planos de significación de los cuales se generan el 

naturalismo, el simbolismo y la abstracción geométrica como una respuesta 

estética a la forma del contenido”. (Milla, E.Z. 1990; p.8) 
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La composición simbólica en el Diseño Andino se puede deducir que, siendo la 

geometría simbólica expresión de los principios cosmológicos que evocan la ley 

de orden universal bajo la forma de signos o de estructuras compositivas 

obedecería a una forma de ritualización Iconológica de la imagen del mundo. 

Por tanto, se puede decir que la iconología geométrica, característica de la 

osmología andina, se manifiesta en una serie de signos geométricos a los que se 

les puede considerar como códigos iconológicos, y dentro de estos se considera 

el signo de la “cruz cuadrada” o chakana. Por tanto, Milla E.Z. (1990) señala a su 

vez: 

De igual manera, empleando los conceptos y preceptos que 

sostienen manifiesta: “Estos signos se ordenan en dos géneros 

principales, aquellos que expresan las cualidades del espacio y que 

corresponden a las estructuras de orden y proporcionalidad del 

plano básico como manifestaciones de la “unidad”, la “dualidad”, “la 

tripartición” y sus derivaciones y aquellos que representan la 

definición de las formas, tales como el “cuadrado”, la “diagonal”, el 

“rombo”, el “triángulo”, el “escalonado”. Las “cruces” y las “espirales”. 

(p. 38) 

 

1.3. ¿Cuáles son las principales características y contradicciones de la 
globalización?  

En este apartado se recogen las principales características y contradicciones del 

fenómeno de la globalización, de acuerdo con el criterio de algunos especialistas 

en Ciencias Sociales que se han referido, de manera explícita, al tema en 

cuestión. Cerdas R. (1997) establece, entre otras, las siguientes características de 

la globalización: 

(…) Es de carácter de planetaria. Esto significa que los fenómenos que 

tienen lugar en un sitio del planeta se proyectan al resto del orbe. (…) Su 

condición de universal. Se trata de un fenómeno que abarca 

todas las esferas del quehacer humano (…). Su condición de asimétrica. La 

globalización no tiene la misma significación según sea lo que sucede y el 
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lugar donde está ocurriendo. (…) La globalización se presenta como 

desigual, es decir, que su poder e influencia, así como sus mecanismos, se 

distribuyen desigualmente, en atención al nivel de desarrollo económico y 

poderío militar y cultural de cada participante en el proceso. (…) La 

globalización, tanto en su origen como en sus manifestaciones, resulta ser 

impredecible, es decir, se ignoran el alcance y significados de 

sus efectos y consecuencias. (p.27-30) 

Mittelman (1996) considera como características de la globalización las 

manifestaciones como las siguientes: 

la reorganización espacial de la producción, la interpenetración de 

las industrias a través de las fronteras, el esparcimiento de los 

mercados financieros, la difusión de productos de consumo idénticos 

a países distantes, transferencias masivas de población dentro del 

Sur, así como del Sur y Este hacia el Oeste, conflictos resultantes 

entre comunidades de inmigrantes y las ya establecidas, y una 

emergente preferencia mundial por la democracia. (p.2) 

El SELA (1996), Sistema Económico Latino Americano considera que la 

globalización, como fenómeno de mercado, tiene su impulso básico en el 

progreso técnico y en la capacidad de éste para reducir el costo de mover bienes, 

servicios, dinero, personas e información. Además, sostiene que el proceso de 

globalización se caracteriza por un notable incremento en la capacidad de las 

firmas para fragmentar geo gráficamente los procesos productivos. Por otra parte, 

el SELA considera que la globalización, como fenómeno diverso, tiene entre otras 

las siguientes características o atributos:   

“Primero, una elevada movilidad de la información, el capital de 

cartera y la tecnología.   

Segundo, una significativa movilidad de bienes y de capital humano 

desde los países pobres.   

Tercero, una semi movilidad de la inversión en plantas, del capital 

gerencial y de los principios de regulación y manejo de empresas.  
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Cuarto, una casi inmovilidad del capital humano de nivel medio y de 

los principios regulatorios y esquemas organizacionales básicos. 

Y quinto, una inmovilidad de la infraestructura y de 

los principios profundos y consideraciones de soberanía.” (p. 39) 

Ohiorhenuan J. (1998), considera que: “la mundialización es un concepto que se 

expresa en términos económicos y financieros. En este sentido, cabe definirlo 

como “la ampliación y profundización de los vínculos entre las economías 

nacionales y un mercado mundial de bienes y capital” (p.7). De la misma forma 

manifiesta que: “los principales elementos de la mundialización están 

estrechamente relacionados con el comercio, las finanzas, la inversión y la 

producción”. (p. 6, 17) 

Mittelman J. (996), hace referencia a las contradicciones en torno a la 

globalización, señalando que: 

Robert W. Cox, profesor de ciencias políticas, destaca tres 

importantes contradicciones que presenta la globalización: 

La primera consiste en que la polarización social existe tanto entre y 

dentro de los países; en este sentido, la estructura social del mundo 

formada por la globalización toma la forma de una jerarquía de tres 

niveles: arriba está la gente integrada en la economía global; el 

segundo nivel en la jerarquía incluye aquellos que sirven la 

economía global en trabajos más precarios, y el nivel de abajo 

consiste en el trabajo superfluo. (…)  

La segunda se refiere a la pérdida de poder regulador autónomo de 

los Estados; los Estados y las organizaciones intergubernamentales 

juegan un rol en ejercer las reglas de la economía global y 

enriquecer la competitividad nacional, pero sus poderes para 

protegeré las economías domésticas de los efectos negativos en la 

globalización han disminuido. (…)  

La tercera contradicción de la globalización es que existe una 

tendencia hacia la descomposición de la sociedad civil, la cual toma 
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la forma de fragmentación de las fuerzas sociales y de una creciente 

brecha entre la base de la sociedad y el liderazgo político. (p.26)  

 

1.4. CONCEPTOS BÁSICOS: 

A. Globalización. -  

La mayor parte de los estudios acerca de la globalización se inician reconociendo 

el carácter impreciso e indefinido del término. Una especie de comodín que se 

emplea sin demasiado rigor científico. En palabras de Beck es "la palabra (...) 

peor empleada, menos definida, probablemente la menos comprendida, la más 

nebulosa y políticamente la más eficaz de los últimos –y sin duda también de los 

próximos– años". (Ulrich, B. 1,998, p. 40). 

Hay que recalcar que la globalización como globalismo es una construcción 

ideológica (en el sentido marxista de falsa conciencia) del neoliberalismo. (Tortosa 

J. M. 2002, p.60) 

 

B.  Globalización y Cultura. -   

Según G. Giménez (2000) la cultura es  

“la organización social de significados interiorizados por los sujetos y 

los grupos sociales, y encarnados en formas simbólicas, todo ello en 

contextos históricamente específicos y socialmente 

estructurados”.(p.18). Esta definición nos permite distinguir, por una 

parte, entre formas objetivadas (“bienes culturales”, “artefactos”, 

“cultura material”) y formas subjetivadas de la cultura (disposiciones, 

actitudes, estructuras mentales, esquemas cognitivos, etc.); pero por 

otra parte nos hace entender que las formas objetivadas de cultura 

no son una mera colección de cosas que tienen sentido en sí 

mismas y por sí mismas, sino en relación con la experiencia de los 

sujetos que se las apropian, sea para consumirlas, sea para 

convertirlas en su entorno simbólico inmediato. “Con otras palabras, 

no existe cultura sin sujeto ni sujeto sin cultura”. (Giménez G. 2004 

p.123 - 124) 
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Para Nestor García, quien esboza una relación entre globalización y cultura, 

mencionando que “tal vez la principal transformación del término cultura, a la que 

estamos asistiendo, es el pasaje del estudio de la cultura de entidades locales a la 

necesidad de reconocer la interculturalidad. En este sentido, los cambios 

globalizadores nos conducen a re conceptualizar la cultura y a verla en un 

horizonte más extenso. (De la Haba J., 2001) 

 

 

C. Globalización e Identidad. -   

 

Últimamente la identidad cultural se ha visto influenciada enormemente por la 

integración económica, que permite que las diferentes culturas se reflejen a 

diferente nivel en un ámbito nacional cualquiera, sin embrago esta influencia 

puede ser del todo positiva como también negativa, no debiendo permitir la 

pérdida de la originalidad ni singularidad que caracteriza en este caso a nuestra 

cultura andina. Para este enunciado, se tienen lo que manifiesta Larraín, J., 

Hurtado A. (2003) quienes mencionan: “Cuando hablamos de identidad nos 

referimos, no a una especie de alma o esencia con la que nacemos, sino que a un 

proceso de construcción en la que los individuos y grupos se van definiendo a sí 

mismos en estrecha relación con otras personas y grupos”. (p. 32). 

Es así que surge una necesidad de que la cultura no se fragmente en diferentes y 

variadas identidades, con lo cual se convertiría en una identidad multidimensional, 

como lo menciona Gimenez G. (2004):  

De aquí la necesidad de precisar, cuando se habla del impacto de la 

globalización sobre las identidades, si se está hablando desde la 

perspectiva de los sujetos individuales, o se está enfocando 

directamente a sujetos colectivos tales como grupos étnicos, 

movimientos sociales, comunidades religiosas, organizaciones 

políticas o colectivos nacionales. (p. 123 - 124). 

 

D. Identidad. -  
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El concepto de identidad proviene del vocablo latín identïtas, que refiere al grupo 

de rasgos y características que diferencia a un individuo, o grupo de individuos, 

del resto. Es a partir de esta que las personas logran distinguirse del resto y esto 

depende siempre de la cosmovisión e historia propia y del contexto en el que se 

vive. Es la identidad la que moldea a las personas, lo que determina sus gustos, 

necesidades, prioridades y acciones. (Concepto de, 2015). 

 

E. Identidad Cultural. -  

 

Identidad Cultural es el sentimiento de identidad de un grupo o cultura, o de un 

individuo, en la medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia a tal 

grupo o cultura. Está dada por un conjunto de características que permiten 

distinguir a un grupo humano del resto de la sociedad y por la identificación de un 

conjunto de elementos que permiten a este grupo autodefinirse como tal. La 

identidad no es otra cosa que el reconocimiento de un pueblo como "sí mismo". 

(Medina et al 2012) 

F. Movimiento Artístico. -   

Totalidad de medios y recursos caracterizados por cierta estabilidad, unidad 

temática y analogía en el tratamiento, que se traduce en una manera artística 

específica y encuentra expresión directa en las obras de arte. El estilo es siempre 

condicionado por la época y el método creativo. También puede designar cierta 

esfera del arte (por ejemplo, rasgos estilísticos de determinada tendencia en el 

arte) o reducirse a las características peculiares de la obra de algún artista. Cada 

período de la historia del arte ha tenido su propia forma de expresión. La variedad 

de formas expresivas ha dado lugar a la aparición de los movimientos artísticos.  

(Hernández, C, J.; 2014) 

G. Tendencias pictóricas. -   

 

Es una corriente o preferencia hacia determinados fines. (Definición.de 2015). Se 

presenta algunas de las tendencias pictóricas: 

http://www.ecured.cu/Obra_de_arte
http://www.ecured.cu/index.php?title=M%C3%A9todo_creativo&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Arte
http://www.ecured.cu/Historia_del_Arte
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a. Realismo. - Tendencia artística europea que se enmarca, 

aproximadamente, en la segunda mitad del siglo XIX y que aspira a reflejar 

la realidad cotidiana de modo objetivo. El Realismo es un estilo que refleja 

la realidad histórica y que no copia objetos mitológicos, religiosos o 

alegóricos. Su fidelidad al detalle lo diferencia de la glorificación 

idealizadora romántica, y su concentración en los rasgos esenciales y 

típicos de los caracteres, situaciones y acciones lo distingue del reflejo de 

la realidad en sentido naturalista o fotográfico. (ENCOLOMBIA, 2015) 

 

b. Surrealismo. - Movimiento literario y posteriormente artístico, que nace en 

París en el año de 1924. El concepto fundamental es el de automatismo, 

que se basaba en una especie de dictado mágico que proviene del 

subconsciente. Se tiene: 

Surrealistas figurativos (onirismo) que se sirven de un realismo minucioso y 

de medios técnicos tradicionales, pero se apartan de la pintura tradicional 

por la inusitada asociación de objetos y las monstruosas deformaciones.  

(Martin M. I. 2012). 

 

Surrealistas abstractos. Inventan universos figurativos propios. Aplicación 

del automatismo puro. Las obras son, en muchos casos, resultado del azar. 

André Masson efectuaba dibujos de carácter automático a pluma sobre 

papel. Por lo general, se trataba de composiciones abstractas, dotadas de 

gran agilidad y dinamismo que expresaban un estado anímico de gran 

euforia. (Martin M. I. 2012). 

 

c. Abstracción. - Movimiento artístico de principios del siglo XX nacido como 

reacción a la pintura realista de la época. Prescinde de toda figuración, 

propone una nueva realidad distinta a la natural. Las imágenes abstractas 

no reproducen formas llamadas objetivas o reales. Con los elementos 

plásticos, líneas, planos o volúmenes, se crea un mundo de imágenes 

nuevo, Presenta las siguientes tendencias: Suprematismo, rayonismo y 

neoplasticismo. (Martin M. I. 2012). 
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d. Estilo pictórico Naif o Estilo Ingenuo. -   Este estilo es sencillo 

técnicamente, pero resulta más complicado temáticamente. Lo que las 

obras pueden expresar con este estilo es infinito, no está sujeto a unos 

temas determinados. Cada artista naif le aporta sus temas y contenidos. 

Técnicamente es un estilo despreocupado por impresionar con una 

representación exacta de la realidad. Deja fluir la mano y permite que el 

estilo interno de la persona aflore y le de forma al mundo, este estilo 

requiere que la persona deje surgir su propio estilo personal (Alejos C. 

2008). 

 

e. Irrealismo. - Como su nombre indica, es una serie que busca resaltar la 

naturaleza "no-real" de lo cotidiano. Con una base concreta de dibujo, 

apela a sutiles sustituciones de elementos de la realidad y con la alteración 

de colores estiliza las formas de ciertos fragmentos de la ciudad hasta 

convertirlos en –casi- abstracciones de la misma. La luz es un elemento 

importante en estas piezas a medio camino entre lo figurativo y lo 

abstracto. (Goizueta, L. F.; 2015). 

 

f. Transrealismo.- Es un movimiento artístico que se engloba en las 

corrientes del arte de vanguardia. El trans realismo sostiene que la 

evidencia superior como entes imaginativos, es que el universo impone sus 

transformaciones relevantes en el potencial sensible e intuitivo del cerebro. 

Éste las recibe intrínsecamente, y en sus procesos de discernimiento, da 

origen a una inacabable gama de percepciones figuradas, alegóricas o 

alucinadas. (Ultras Cali, 2011) 

 

g. Nuevas Posibilidades. -  Es la representación de la palabra como imagen 

que surge en relación al arte y su significado, planteamientos teóricos y 

formales e informales como los irónicos. (Alejos C. 2008). 

 

h. Post Moderno. -  En un primer momento, el expresionismo, el cubismo, y 

todas las vanguardias, tuvieron que enfrentarse a un público hostil y reacio. 

El Postmodernismo es, por tanto, lo posterior a lo moderno. Se desarrolla 

en la década de los 80, aunque venía gestándose desde los 70. Recoge 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardia
http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
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detalles de obras anteriores, recicla técnicas, ideologías y temáticas de 

otros movimientos, pero todo ello, visto con una estética actual. Por 

ejemplo, un pintor puede encontrar en los expresionistas alemanes una 

fuente de inspiración, en el arte conceptual, o en el minimal art. En la 

postmodernidad todo vale. (ARTEESPAÑA, 2008).  

i. Bodegón. -  Un bodegón, también conocido como naturaleza muerta, es 

una pintura que representa objetos sin vida en un espacio determinado, 

como animales de caza, frutas, flores, utensilios de cocina, libros, armas o 

antigüedades, etc. Situado en el último escalafón de la jerarquía de los 

géneros, dado que no representa al hombre y prácticamente nunca 

introduce seres vivos, hasta hace poco más de medio siglo el generó del 

bodegón, al igual que los pintores que a él se habían dedicado, eran 

prácticamente desconocidos y sus obras apenas si se cotizaban. Hoy por el 

contrario el bodegón es un aspecto de la historia del arte que apasiona, al 

mismo tiempo que los bodegones han revalorizado su cotización y se 

venden a precios muy altos. (WordPress, 2014). 

 

j. Paisaje. -  

Paisaje es el nombre del género pictórico que representa escenas de la 

naturaleza, tales como montañas, árboles, valles, ríos y bosques. Casi 

siempre incluye el cielo (o celaje) y las condiciones atmosféricas pueden 

ser un elemento importante de la composición. Además del paisaje natural, 

también se trata, como un género específico el paisaje urbano. (Mundo 

pictórico 2012) 

 

H. Industrialización 

Es la transformación de obras de arte en objetos al servicio de la comodidad La 

Industria Cultural tiene su soporte ideológico en el hecho de que se cuida 

minuciosamente de imprimir en sus productos todas las consecuencias de sus 

técnicas. (Romero G., E.M. 2011) 
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I. Cibercultura. 

 

El término "cibercultura" es utilizado por diversos autores para agrupar una serie 

de fenómenos culturales contemporáneos ligados principal, aunque no 

únicamente, al profundo impacto que han venido ejerciendo las tecnologías 

digitales de la información y la comunicación sobre aspectos tales como la 

realidad, el espacio, el tiempo, el hombre mismo y sus relaciones sociales. 

(Rodriguez, J.A., 2014)   

 

 

 

J. Tecnología de la información y la cultura. 

 

La cultura global que acompaña a la mundialización está estrechamente 

relacionada con las comunicaciones, sobre todo a partir del proceso de 

convergencia que los medios masivos han tenido con las tecnologías digitales, el 

cual ha ayudado a que se produzca una absorción por la esfera de la 

comunicación empresarial, las relaciones públicas y la publicidad, de otras dos 

grandes esferas: la de la información y cultura de masas. (Pineda, M. 2002) 

 

K. Performance 

 

La palabra, de todas formas, es muy habitual para nombrar a cierta muestra o 

representación escénica que suele basarse en la provocación. siglo XX es donde 

se encuentra el origen de este tipo de manifestación artística y cultural pues fue 

entonces cuando determinados personajes ligados al movimiento futurista 

creando tendencias apostando por otras formas peculiares de mostrar sus ideas, 

sus emociones y su manera de entender el arte. Una performance, por lo tanto, 

intenta sorprender al público ya sea por su temática o por su estética. Este tipo de 

acciones están vinculadas a la improvisación, el arte conceptual y 

los happenings (manifestaciones artísticas que contemplan la participación del 

público). (Pérez, P. J. & Merino, M.; 2014) 
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L. Mundialización 

 

La mundialización de los flujos mediáticos, financieros, mercantiles, migratorios y 

tecnológicos se intensifican en los años setenta y es favorecida por el derrumbe 

de la economía intervencionista de tipo soviético para dar a la “mundialización de 

la cultura” su configuración actual y sin duda provisoria. Esta se caracteriza, por 

una parte, por el encuentro entre hombres inscritos en culturas fragmentadas, 

locales, enraizadas en la larga duración de la historia, y por otra, por los bienes y 

servicios puestos en el mercado por las industrias crecientes y globalizadas por 

sistemas de intercambios y de comunicación de gran capacidad. (Warnier J.P. 

2001). 

 

M. Interconexión Cultural 

 

En la globalización cultural, destaca el hecho de la interconexión. Esta se está 

expandiendo y con ello extiende ciertas costumbres y formas de vida por todo el 

planeta. Gracias a esta interconexión estamos paulatinamente más unidos. Este 

hecho cuenta con grandes ventajas, pues con ella existe la posibilidad de 

mantener una conexión permanente y global con el mundo. Empezó hace 

décadas, pero hoy en día ha llegado a su auge.  Esto puede dar lugar a diversos 

problemas, entre ellos, la necesidad de estar continuamente conectados, es decir, 

la adicción, las personas que la sufren ven la magia de la tecnología electrónica y 

para ellos estar conectados equivale a estar vivos. (Rodriguez, J.A., 2014)   

 

N. Arraigo Cultural 

 

El concepto de arraigo se entiende bien al conocer su etimología, pues deriva 

de “radix” que significa raíz, por lo que entenderemos al arraigo como mantener 

fijo o que no se puede quitar. Este se presenta en todas las sociedades, e implica 

acciones y tradiciones como la religión, costumbres, fiestas y mecanismos 

sociales. (Ejemplode.com, 2016) 

 

Ñ. Conservación Cultural.   
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La conservación del patrimonio cultural es fundamental para salvaguardar la 

identidad de los pueblos. Esta protección puede tener un marco jurídico local, 

nacional y hasta internacional y existen normas jurídicas para la protección del 

patrimonio material y el inmaterial. (Calderón F. 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO. 

 

2. Planteamiento Metodológico 

2.1. El Problema. 

 En el presente trabajo de investigación  se ha podido identificar que la 

problemática que afecta a la creación y producción de una obra de arte en la 

temática de las Tendencias de las Obras Pictóricas de los artistas cusqueños en 

los últimos veinticinco años , es  a consecuencia de la globalización, que  llega en 

casos a la pérdida de identidad cultural, como consecuencia de elementos, 

signos, símbolos y tendencias pictóricas propias de la globalización presente en la 
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temática; porque los elementos compositivos  se están  internalizando con el 

mensaje estético visual, notamos que este problema es también a consecuencia 

de: 

a- Permanente expansión y estandarización de símbolos. 

b- Intervención de medios de comunicación con tecnologías ultimas. 

c- La copia internacional y la reinterpretación de símbolos globalizados. 

d- Carencias de adecuados procesos de solución con identidad en la 

temática por desconocimiento de la raíz cultural. 

e- Falta de una política cultural de estado que reafirme la identidad. 

f- El facilismo en la aplicación de la técnica en la pintura que lo deriva 

al abstraccionismo. 

 

2.1.1. Selección del Problema. 

El problema ha sido seleccionado teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 No se cuenta en la actualidad con datos e información que determine si la 

globalización está afectando o no la identidad en la temática de los artistas 

plásticos. 

 De la información recabada en la investigación, se puede plantear alternativas 

para que se mantenga la identidad en la temática de los artistas plásticos. 

 Se puede plantear en todos los niveles educativos temas que sirvan de 

inspiración para la temática con identidad, ya que en la actualidad no se 

considera este aspecto. 

 

2.1.2. Antecedentes del Problema. 

2.1.2.1.  Pérdida de Identidad pictórica en el Cusco. 

No existe ningún trabajo de investigación relacionado a este tema, o 

similar, que nos permita tener mayor información sobre si existe o no 

pérdida de identidad pictórica en los artistas cusqueños.  
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2.1.2.2. Estudios Anteriores Parciales o Relacionados con el Problema. 

Según autores 

Sobre la Influencia Extranjera en el Tema de la pintura cusqueña, siglo XVI, 

XVII y XVIII. 

 Historia del Arte Cusqueño por Teófilo Benavente Velarde. 

  Historia de la Pintura Cusqueña, José de Meza y Teresa Gisbert,  

Sobre la globalización como influencia pictórica en los artistas visuales, del 

siglo XXI desde 1989 a la actualidad (2014), en el Cusco, todavía no se ha 

realizado. Por lo que considero esta investigación, como inédita. 

 

2.1.3. Formulación del Problema. 

 El problema seleccionado está integrando en relación con la Variable 

Independiente, que es la globalización. 

 ¿Existe pérdida de identidad cultural como consecuencia de la 

globalización presente en la temática de las tendencias de las obras 

pictóricas cusqueñas en los últimos veinticinco años? 

 

2.1.4. Justificación de la Investigación. 

 Esta investigación debe tener compromiso con la realidad porque es 

necesario para los artistas visuales, autores de arte, profesores de arte, 

alumnos de arte y público observador en general, porque brindará  aportes 

en forma de apreciaciones en sus conclusiones y recomendaciones que 

puede servir para comprender y mejorar  aún más el conocimiento y su 

práctica sobre nuestra identidad, y no se copie realidades extranjeras y se 

incluyan modas temporales a nivel internacional, sin tomar en cuenta el 

mensaje de la filosofía y la cosmovisión andina que es netamente 

ambientalista y que están inmersas en la cultura.  
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2.2. Objetivos de la Investigación. 

 

2.2.1. Objetivo General. 

 Determinar a través del análisis Semiótico la influencia de la 

globalización en la temática de la obra pictórica de los artistas en los 

últimos veinticinco años en el Cusco (1990 – 2014)  

     

 

2.2.2. Objetivos específicos. 

1) Identificar cuantitativamente la identidad cultural y la Influencia 

Globalizada de acuerdo al tipo de temática presente en las 

propuestas de las tendencias pictóricas de los artistas 

cusqueños en los últimos veinticinco años. 

 

2) Identificar semióticamente, analizando el género, los signos y 

símbolos predominantes de la identidad cultural y la Influencia 

Globalizada de acuerdo al tipo de temática presente en las 

propuestas de las tendencias pictóricas de los artistas cusqueños 

en los últimos veinticinco años. 

 

3) Caracterizar el fenómeno de la Globalización en las obras con 

Identidad Cultural e Influencia Globalización de los artistas 

cusqueños. 

 

2.3.  Hipótesis. 

2.3.1. Hipótesis General. 

 Es probable que exista una pérdida significativa de la identidad 

cultural a consecuencia de la influencia de la globalización en la 

temática de las propuestas pictóricas. 
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2.3.2.  Hipótesis Específicas. 

 

a. Es posible identificar cualitativamente la presencia de los elementos 

de la globalización dentro de la temática en la pintura cusqueña de 

los últimos veinticinco años como influenciada por la globalización (a 

mayor influencia de ésta será mayor la pérdida de identidad) 

b. Es posible identificar semióticamente la presencia de los elementos 

de la globalización como son los signos y símbolos dentro de la 

temática en la pintura cusqueña de los últimos veinticinco años 

como influenciada por la globalización (a mayor influencia de ésta 

será mayor la pérdida de identidad). 

c. La caracterización del fenómeno de la Globalización en las obras 

con Identidad Cultural e Influencia Globalización de los artistas 

cusqueños determinará la influencia en los últimos veinticinco años. 

 

2.4. Variables. 

       2.4.1. Identificación de las Variables. 

 Se identificó y se determinó a partir de la sub hipótesis causal con los 

tipos de las siguientes variables: 

a. Variable Dependiente 

ARTISTAS CON IDENTIDAD CULTURAL, ARTISTAS CON 

INFLUENCIA GLOBALIZADA. 

Las obras pictóricas globalizadas de los artistas plásticos de los 

últimos veinticinco años. Provienen de la realidad. 

 

b. Variable Independiente o Causal,  

INFLUENCIA DE LA GLOBALIZACIÓN 

 

c. Variable interviniente, 
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TENDENCIAS PICTÓRICAS DE ARTISTAS DE LOS ULTIMOS 

VEINTICINCO AÑOS. 

 

2.4.2. Clasificación de las Variables por la Relación Causal 

A continuación, se presenta en la Tabla Nº 1 la clasificación de las Variables con 

los respectivos Indicadores para la presente investigación.  
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Tabla 1. Clasificación de Variables. 

 

Variable 

Clasificación 

Por la Relación Causal Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Artistas con Identidad 

Cultural 

 

 Iconos 

 Símbolos 

 Ritos 

 Leyendas 

 Mitos 

 Tradiciones 

 Costumbres 

 Paisajes 

 Utensilios 

 Herramientas 

 Cosmovisión 

 Creencias. 

 

 

Artistas con influencia 

globalizada 

 

 

 

 Temática foránea,  

 Temática actual (hechos y acontecimientos mundiales 

 Utilización de símbolos, signos, 

 Ilustraciones de uso y conocimiento internacionales 
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Del Marco 

Referencial 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

Influencia de la 

Globalización 

 

 

 

 

 

 

Iconos, Símbolos 

Códigos extraños 

Influencia del Mercado,  

Influencia de los medios de comunicación,  

Influencia del Internet,  

Mundialización,  

Interconexión. 

 

 

 

 

De la Realidad 

 

 

 

 

 

INTERVINIENTE 

Tendencias Pictóricas  de 

Artistas de los últimos 

veinticinco años 

 

Surrealismo 

Realismo 

Simbolismo 

Abstracto 

Nuevas Opciones 

                                Fuente: Elaboración propia (2014). 
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Todo el Planteamiento Metodológico, se resume en la Matriz de 

Consistencia elaborada (Anexo 1). 

 

2.5. Diseño de la Investigación. 

2.5.1. El universo de la investigación. 

Esta Investigación comprende los datos que se han extraído de las 

variables, estos son: 

 

 De la Realidad. (Problema), son las obras pictóricas de artistas 

cusqueños, afectados en su temática sin identidad y con Identidad, con 

signos y símbolos mundializados e influidos por la globalización. 

 

 Del Marco Referencial. Se considera todos los conceptos básicos y 

planteamientos teóricos, normativos, principios, contexto internacional, 

entorno local y Obras pictóricas. 

 

 Del Problema. Pérdida de identidad por la aplicación de íconos 

globalizados de otras realidades. 

 

 El universo de la población y la estrategia de la selección y muestreos 

dado a que existen obras con pérdida de identidad desde antes de 

1990 a 2014. 

 

2.6. Tipo y Métodos de Investigación. 

 

2.6.1 Tipo y Nivel de Investigación. 

 

El presente Trabajo de Investigación por su naturaleza es de tipo 

Descriptivo, Comparativo y Explicativo porque describe una relación de 

causa - efecto, no experimental, ya que describe los fenómenos 

sociales en una circunstancia temporal y geográfica determinada, y se 
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señala cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno o evento. Cuando 

se busca especificar las propiedades importantes para medir y evaluar 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a estudiar, ya que 

la preponderancia del estudio de los datos se basa en la descripción de 

los rasgos característicos de los mismos y el estudio se basa, en la 

observación de los hechos en pleno acontecimiento sin alterar en lo 

más mínimo, ni el entorno ni el fenómeno estudiado. 

 

2.6.2. Diseño de Investigación 

Diseño Descriptivo Comparativo y Explicativo ya que recoge la 

información relevante en varias muestras con respecto a un mismo 

fenómeno o aspecto de interés y luego caracterizar este fenómeno en 

base a la comparación de los datos recogidos. Al esquematizar este 

tipo de investigación se obtiene el siguiente diagrama: 

 

M1  O1 
M2  O2 
M3  O3 
.   . 
.   . 
.   . 

Mn  On 
 

Donde M1, M2, … Mn = Representan a cada una de las muestras. 

  O1, O2, On = Representan la información (Observaciones) 

recolectada en cada una de dichas muestras. 

 

Las observaciones, los resultados o la información pueden ser: Iguales, 

diferentes o semejantes con respecto a la otra. 
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2.6.3. Técnicas e Instrumentos. 

 

 Para la obtención de información de las variables que estas son 

contrastadas con las Hipótesis específicas, se recurrió a: 

 

a. La técnica del Análisis de documentos, que para su aplicación se 

utilizó como instrumentos, resumen de libros, como fuentes de 

conocimientos sobre globalización, mundialización, publicaciones 

especializadas en Internet sobre los temas materia de investigación 

en filosofía andina, cosmovisión, iconografía y catálogos de 

exposiciones pictóricas desde 1990 al 2014. 

 

b. Recurrir a las obras pictóricas seleccionadas en la investigación para 

el análisis semiótico, mediante la técnica de la observación. Así 

como a las Obras pictóricas con Identidad. 

 

2.6.4. Población y Muestra. 

La población objeto de esta investigación está constituida por los artistas 

plásticos de la Región del Cusco, que dentro de un período de 25 años se 

han registrado y recopilado información de la producción artística que 

obran en Museos y se encuentran plasmados en Catálogos de sus 

exposiciones a lo largo de este período de tiempo, los cuales incluyen o no 

en sus obras la identidad. 

  

Muestra: 

 Para recolectar la información, considerando la población de obras de arte 

en el periodo de tiempo establecido, se cuantificó las obras a partir de los 

Catálogos de referencia. El Método de muestreo utilizado es del tipo no 

probabilístico, intencional o de conveniencia, en el cual se obtuvieron 

muestras representativas de estos grupos típicos a los que se tuvo mayor y 

fácil acceso para su evaluación a partir de los registros de las obras que 

incluyen identidad y de los que no incluyen identidad (Influencia 

Globalizada). 
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Considerando este tipo de muestreo por conveniencia, para el análisis 

respectivo se tuvo un total de 25 obras pictóricas de los dos grupos 

poblacionales, que fueron seleccionados directamente y a los que se tuvo 

fácil información. 

Es decir, se eligieron a las obras pictóricas, para cada caso es decir con 

Identidad y sin identidad o con influencia por el proceso de la globalización, 

y que fueron analizadas semióticamente, cuantificándose cada uno de 

estos ítems, que se aplicaron estadísticamente y con diagramas a través 

del Programa SPSS, estableciéndose Resultados y Conclusiones. 

OBRAS PICTÓRICAS CUSQUEÑAS CON IDENTIDAD CULTURAL. 

Se tomó en cuenta a 25 Artistas Plásticos cuyas obras se analizan, 

considerando una (01) obra por año para su análisis, que fueron analizadas 

detalladamente sobre el uso de signos, símbolos, uso de colores, uso de 

paisajes, uso de personajes, ambientes, es decir se eligieron a las obras 

más representativas, las cuales no se encuentran influenciadas por el 

proceso de la globalización, y que fueron analizadas semióticamente.  

 OBRAS PICTÓRICAS CUSQUEÑAS CON INFLUENCIA GLOBALIZADA: 

Se tomó en cuenta a 25 Artistas Plásticos cuyas obras se analizan, 

considerando una (01) obra por año que fueron analizadas detalladamente 

sobre el uso de signos, símbolos, uso de colores, uso de paisajes, uso de 

personajes, ambientes, es decir se eligieron a las obras más 

representativas, las cuales se encuentran influenciadas por el proceso de la 

globalización, y que fueron analizadas semióticamente.  

 

2.6.5 Forma de Análisis y Tratamiento de Datos. 

 Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos 

antes indicados, recurriendo a los informantes o fuentes, también 

indicados, son incorporados al Programa Computarizado y la hoja de 

cálculo EXCEL con ellos se elaboraron informaciones en forma de gráficos 
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de barras, así como cuadros con precisiones porcentuales. Cuantificándose 

cada uno de estos ítems, que se aplicaron estadísticamente y con 

diagramas a través del Programa EXCEL de Microsoft, estableciéndose 

Resultados y Conclusiones. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

3. Resultados 

3.1. Identificación Cuantitativa de acuerdo al tipo de temática en los temas 

pictóricos de las exposiciones de arte en los últimos veinticinco años. 

 

Para este fin se recurrió a los archivos de los Catálogos de las exposiciones 

realizadas durante los últimos veinticinco años en la ciudad del Cusco, los cuales 

contienen las fotografías y datos de las obras presentadas en cada una de ellas, 

así como de los artistas plásticos autores de las mismas. 

Se seleccionaron las obras que presentan las características particulares de la 

Identidad Cultural, así como de las que tienen marcada influencia globalizada de 

acuerdo a los elementos que se evaluaron en su apreciación. Se incluye además 

los datos de las fechas de realización de cada una de las exposiciones, nombre 

de la Muestras y autor, y lugar de desarrollo de la muestra.  

 

3.1.1 Identificación Cuantitativa de obras por año 

A continuación, se presenta el total de obras pictóricas presentadas durante cada 

año de muestras pictóricas realizadas, de acuerdo a la temática presentada en las 

exposiciones de arte desarrolladas se considera las obras con identidad y obras 
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con influencia, las cuales se consideran desde el año 1990 como el año uno, y 

finalizando el año veinticinco en el 2014. El tratamiento de los datos se realizó con 

la hoja de cálculo EXCEL de Microsoft. 

 

AÑO UNO – 1990 

Para este año, se tuvo dos muestras artísticas, con un total de 53 obras 

expuestas, en las Tablas Nº 2 y Nº 3 se aprecia el resumen. 

 

Tabla 2. Muestras realizadas el año uno. 

AÑO UNO 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

1990 
 

30 Abr. Al 10 
Mayo 
09 al 26 Octubre 

G. Benavente. Homenaje a Papá. 
 
II Muestra Colectiva Docentes ESABAC 

14 
 

35 

02 
 

02 

16 
 

37 

Total 49 04 53 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Tabla 3. Resumen del total de Obras para el año uno. 

Nº 
Nº DE OBRAS 

CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON INFLUENCIA 
% 

 
TOTAL 

% 
TOTAL 

1 14 28.6 2 50 16  30.2 

2 35 71.4 2 50 37 69.8 

 
49 92 % 4 8 % 53 100 % 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

En el año 1990, considerado en esta investigación como el año uno, se registran 

dos muestras artísticas, con un total de 53 obras pictóricas (100%), en la segunda 

muestra artística se expusieron 35 obras con identidad (71.4%) y sólo 2 con 

influencia globalizada (50%), en la primera muestra artística se presentan 14 

obras pictóricas con identidad (28.6%) y 2 con influencia globalizada (50%). Se 

presenta la Imagen Nº 1 con el histograma de la referencia y el porcentaje total 

para este año de las obras con identidad (92%) y con influencia (8%). 



 

47 
 

Imagen 1. Representación del Total de exposiciones en el año uno. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

En este año Las exposiciones individuales, estaban dadas más a la temática con 

identidad, no registrándose las Muestras de pintura en Catálogos, por ser 

onerosos la impresión de éstos y era de responsabilidad de los artistas autores 

presentar sus catálogos con alguna fotografía adosada a una relación de obras y 

nombres de autor.  

 

AÑO DOS – 1991 

En el año dos se tuvo una sola muestra pictórica en la que se expusieron 27 

obras, en cuyas Tablas Nº 4 y 5 se muestra lo siguiente: 

Tabla 4. Muestras realizadas el año dos. 

AÑO DOS 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

1991 
 

23 Dic. al 30 
Enero 

Asoc. Acuarelistas Región Inka.  
27 

 
-- 

 
27 

Total 27 -- 27 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 
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Tabla 5. Resumen del total de Obras para el año dos 

Nº 
Nº DE OBRAS 

CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON 
INFLUENCIA 

% 
 

TOTAL 
% 

TOTAL 

1 27 100 0 0 27 100 

 
27 100 0 0 27 100 

   FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Para el año 1991, se registra una sola muestra artística, lográndose exponer en la 

misma 27 obras pictóricas en su totalidad con temática de identidad cultural 

(100%). En la Imagen Nº 2 se muestra el histograma del mismo y el porcentaje 

total de obras con identidad (100%) y con influencia (0%) en este año. 

 

 Imagen 2. Representación del Total de exposiciones en el año dos.  

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

La modernidad toma parte en la política de este año, influye en el cambio de 

gobierno y se dedican a la representación del mundo pintando personas, paisajes 

y eventos históricos, tal como se les presentaban. Notándose que con la 

modernidad las condiciones de la representación se vuelven centrales, de aquí 

que el arte, en cierto sentido se vuelve su propio tema, convirtiéndose más 

firmemente en un área de competencia.  
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AÑO TRES – 1992 

Para el año 1992, se registraron dos muestras artísticas, con un total de 39 obras 

pictóricas expuestas (100%), se muestra en las Tablas Nº 6 y Nº 7. 

Tabla 6. Muestras realizadas el año tres. 

AÑO TRES 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

1992 
 

01 al 30 Marzo 
 
01 al 30 Octubre 
 

Artes y Perspectivas Peruanas. 
 
Centro  Investigación y Asesoramiento 
Mujer Andina. 

19 
 

18 
 

-- 
 

02 
 

19 
 

20 
 

Total 37 02 39 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Tabla 7. Resumen del total de Obras para el año tres. 

Nº 
Nº DE OBRAS 

CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON 
INFLUENCIA 

% 
 

TOTAL 
% 

TOTAL 

1 19 51.4 0 0 19 48.7 

2 18 48.6 2 100 20 51.3 

 
37 95 % 2 5 % 39 100 % 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

En la primera muestra artística se tuvo un total de 19 obras pictóricas con 

identidad (51.4%) y ninguna obra con influencia globalizada, en la segunda 

muestra artística se tuvo igualmente 18 obras pictóricas con identidad y sólo 2 con 

influencia globalizada (100%). Se tiene la Imagen Nº 23, en el que se presenta 

además el porcentaje total de las obras con identidad (95%9 y con influencia (5%) 

que fueron presentados para este año. 

 



 

50 
 

Imagen 3. Representación del Total de exposiciones en el año tres. 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

En este año la diferencia en las propuestas de los artistas plásticos se hace 

evidente y se funda, así mismo cuando el saber hacerse de su objeto se 

autonomiza respecto de otros saberes, la autonomía en ambos sentidos significa 

que el objeto de la estética “El Arte Bello” se libera de sus funciones tradicionales 

y se confía en la razón como la vía adecuada para conocerlo. Pero semejante 

liberación y confianza, sólo se dan en las condiciones históricas, sociales y 

culturales de la moderna y del país, que está entrando a un estado neo liberal.  

 

AÑO CUATRO – 1993 

A continuación, se presenta el total de obras expuestas que fueron 32 en la única 

muestra artística de este año, los cuales se muestran en las Tablas Nº 08 y Nº 09. 

 

Tabla 8. Muestras realizadas el año cuatro. 

AÑO CUATRO 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

1993 
 

15 al 25 
Noviembre 

I Encuentro Latino Americano Artes 
Plásticas. AAPC. 

 
22 

 
10 

 
32 

Total 22 10 32 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 
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Tabla 9. Resumen del total de Obras para el año cuatro. 

Nº 
Nº DE OBRAS 

CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON 
INFLUENCIA 

% 
 

TOTAL 
% 

TOTAL 

1 22 100 10 100 32 100 

 
22 69 % 10 31 % 32 100 % 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

En el año 1993, se tuvo una sola muestra artística en la que se expusieron 32 

obras pictóricas (100%), 22 de las cuales tenían temática con identidad (100%) y 

10 con temática de influencia globalizada (100%). En la Imagen Nº 04 se muestra 

lo mencionado y se presenta el porcentaje total de obras con identidad (69%) y 

con influencia (31%) que se presentaron para el año veintidós. 

 

Imagen 4. Representación del Total de exposiciones en el año cuatro. 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

  

En esta época las impresiones de los catálogos no eran impresos a colores, sólo 

a un color y a veces a mimeógrafo y muchas de las muestras no llevaban 

catálogos, sino una relación de artistas expositores. 

 

AÑO CINCO – 1994 

Para el año cinco, se presentaron un total de treinta obras, las cuales fueron 

expuestas, y cuyo detalle se muestra en las Tablas Nº 10 y Nº 11. 
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Tabla 10. Muestras realizadas el año cinco. 

AÑO CINCO 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

1994 
 

15 al 30 Julio Soc. Pro Cult. Clorinda Matto de  
Turner. II Encuentro Mujer y Pintura. 
Colectiva Femenina. 

 
28 

 
02 

 
30 

Total 28 02 30 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Tabla 11. Resumen del total de Obras para el año cinco. 

Nº 
Nº DE OBRAS 

CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON 
INFLUENCIA 

% 
 

TOTAL 
% 

TOTAL 

1 28 100 2 100 30 100 

 
28 93 % 2 7 % 30 100 % 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

Al igual que el año anterior, en 1994 se presentó una muestra artística en la que 

se expusieron 30 obras pictóricas (100%), 28 de ellas con identidad (100%) y sólo 

2 obras pictóricas con influencia globalizada (100%). En la Imagen Nº 05 se 

presenta el resumen del mismo, y se presenta el porcentaje total de obras con 

identidad (93%) y con influencia (7%) que se presentaron en este año. 

 

Imagen 5. Representación del Total de exposiciones en el año cinco. 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

0

5

10

15

20

25

30

1 2

N
ú

m
e

ro
 d

e
 o

b
ra

s 
p

re
se

n
ta

d
as

Número de exposiciones en el año 1994

AÑO CINCO

CON IDENTIDAD

CON INFLUENCIA

93%

7%

PORCENTAJE TOTAL - AÑO 
CINCO

CON IDENTIDAD

CON INFLUENCIA



 

53 
 

Con la organización de la escuela de Bellas Artes del Cusco, se llegó a reunir con 

el auspicio de la Sociedad Pro Cultura Clorinda Matto de Turner, a artistas 

mujeres en el Segundo Encuentro de la Mujer y la Pintura, Cuyos trabajos en 

Exposición eran netamente con identidad, donde sobresalen más de veinticinco 

artistas. 

 

 

AÑO SEIS – 1995 

En el año seis, se presentó una sola muestra artística en la que se expusieron un 

total de 76 obras pictóricas (100%), lo cual se aprecia el detalle y resumen en las 

Tablas Nº 12 y Nº 13. 

 

Tabla 12. Muestras realizadas el año seis. 

AÑO SEIS 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

1995 
 

01 Junio al 30 
Diciembre 

“Colección Luis Rivera Dávalos” Artistas 
Contemporáneos. 100 Obras 

 
54 

 
22 

 
76 

Total 54 22 76 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Tabla 13. Resumen del total de Obras para el año seis. 

Nº 
Nº DE 

OBRAS CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON 
INFLUENCIA 

% 
 

TOTAL 
% 

TOTAL 

1 54 100 22 100 76 100 

 
54 71 % 22 29 % 76 100 % 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

En el año 1995, se presentó una sola muestra artística en la que se expusieron un 

total de 76 obras pictóricas (100%), 54 de ellas con identidad (100%) y 22 con 

influencia globalizada (100%). Se detalla en la Imagen Nº 06, y se presenta el 

porcentaje total de obras con identidad (71%) y de obras con influencia (29%) 

para el año veinte. 
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Imagen 6. Representación del Total de exposiciones en el año seis. 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Este año marcó un hito para la plástica contemporáneo cusqueño a raíz de la 

donación de obras pictóricas de cien artistas cusqueños, por el Dr. Luis Rivera 

Dávalos y Familia a la Municipalidad del Cusco, se acondicionó nuevas Salas de 

Exposición; quedando perennizadas los nombres de los artistas netamente 

cusqueños. 

 

 

AÑO SIETE – 2008 

En el año 1996, se tiene tres muestras artísticas, con un total de 73 obras 

pictóricas expuestas (100%). El resumen de lo mencionado se aprecia en las 

Tablas Nº 14 y Nº 15. 

Tabla 14. Muestras realizadas el año siete. 

AÑO SIETE 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

1996 
 

 
01 al 15 junio 
 
07 al 30 junio 
 
02 al 15 Dic. 
 

 
Expo. Arte Femenino. Sociedad Pro 
Cultura Clorinda Matto de Turner. 
Homenaje al Cusco. Artistas 
Contemporáneos. 
Homenaje a la ESABAC. 50 Años por 
Artistas Plásticos Contemporáneos. 
 

 
20 

 
07 

 
20 

 

 
02 

 
02 

 
22 

 

 
22 

 
09 

 
42 

Total 47 26 73 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 

0

20

40

60

1 2

N
ú

m
e

ro
 d

e
 o

b
ra

s 
p

re
se

n
ta

d
as

Número de exposiciones en el año 1995

AÑO SEIS

CON IDENTIDAD

CON INFLUENCIA

71%

29%

PORCENTEJE TOTAL -
AÑO SEIS

CON IDENTIDAD

CON INFLUENCIA



 

55 
 

 

Tabla 15. Resumen del total de Obras para el año siete. 

Nº 
Nº DE OBRAS 

CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON 
INFLUENCIA 

% 
 

TOTAL 
% 

TOTAL 

1 20 42.6 2 7.7 22 30.2 

2 7 14.8 2 7.7 9 12.3 

3 20 42.6 22 84.6 42 57.5 

 
47 64 % 26 36 % 73 100 % 

   FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

En la primera muestra artística al igual que en la tercera muestra artística se 

expusieron un total de 20 obras pictóricas con identidad respectivamente (42.6%), 

mientras que en la tercera muestra artística se presentaron mayor cantidad de 

obras con influencia globalizada en un total de 22 obras pictóricas (84.6%). Se 

resume en la Imagen Nº 07 y se presenta el porcentaje total de obras con 

identidad (64%) y con influencia (36%). 

Imagen 7. Representación del Total de exposiciones en el año siete. 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Uno de los eventos que cobró realce por el Homenaje que rinden los artistas 

contemporáneos a las Fiestas del Cusco, organizado por el Instituto Nacional de 

Cultura, reuniendo a los más destacados artistas del Cusco, quienes ofrecen su 

creatividad. 
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AÑO OCHO – 1997 

Para el año 1997, se registran dos muestras artísticas, con un total de 56 obras 

pictóricas (100%). Apreciamos el resumen en las Tablas Nº 16 y Nº 17. 

Tabla 16. Muestras realizadas el año ocho. 

AÑO OCHO 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

1997 
 

27 Jun. Al 10 Jul. 
 
03 Julio al 09 
Nov. 

Asoc. Artis. Plást. Josefa Riquelme 
 
AAPC.” Arte Contemporáneo” 

21 
 

23 

02 
 

10 

23 
 

33 

Total 44 12 56 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 

Tabla 17. Resumen del total de Obras para el año ocho 

Nº 
Nº DE OBRAS 

CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON 
INFLUENCIA 

% 
 

TOTAL 
% 

TOTAL 

1 21 47.7 2 16.7 23 41.9 

2 23 52.3 10 83.3 33 58.9 

 
44 79 % 12 21 % 56 100 

   FUENTE: Elaboración propia (2014). 

En la segunda muestra artística en la que se presentaron la mayor cantidad de 

obras con identidad, en un total de 23 obras pictóricas (52.3%), y la mayor 

cantidad de obras pictóricas con influencia globalizada, en un total de 10 (83.3%). 

Se resume en la Imagen Nº 08, y se presenta el porcentaje total de las obras con 

identidad (79%) y de las obras con influencia (21%). 

Imagen 8. Representación del Total de exposiciones en el año ocho. 

 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 
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AÑO NUEVE – 1998 

Para este año de 1998, se presentaron dos muestras artísticas, con un total de 40 

obras pictóricas (100%), en las Tablas Nº 18 y Nº 19 se presenta el resumen. 

Tabla 18. Muestras realizadas el año nueve. 

 AÑO NUEVE 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

1998 
 

06 al 15 Marzo 
 
16 Oct. Al 05 
Nov. 

Asoc. Peruana de Artes Plásticas Filial 
Cusco. 
Salón Nac. Arte Contemp.INC 
 

08 
 

-- 
 

07 
 

25 
 

15 
 

25 
 

  Total 08 32 40 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Tabla 19. Resumen del total de Obras para el año nueve. 

Nº 
Nº DE OBRAS 

CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON 
INFLUENCIA 

% 
 

TOTAL 
% 

TOTAL 

1 8 100 7 21.9 15 37.5 

2 0 0 25 78.1 25 62.5 

 
8 20 % 32 80 % 40 100 % 

 FUENTE: Elaboración propia (2014). 

Siendo la primera muestra artística donde se presentaron obras pictóricas con 

identidad en un total de 8 obras pictóricas (100%), y en la segunda muestra 

artística en la que se presentaron 25 obras con influencia globalizada (78.1%). Se 

detalla en la Imagen Nº 09, y se presenta además el porcentaje total de obras con 

identidad (20%) y obras con influencia (80%9 que se presentaron en este año. 

Imagen 9. Representación del Total de exposiciones en el año nueve. 

 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 
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Por la novedad del ingreso de la nueva tecnología en la producción artística y el 

Internet casi a disposición, hace que la influencia tenga alta presencia en las 

nuevas propuestas con diferentes tendencias. 

 

AÑO DIEZ – 1999 

 

En el año 1999 se registraron cuatro muestras artísticas, con un total de 50 obras 

pictóricas (100%), se muestra en las Tablas Nº 20 y Nº 21. 

Tabla 20. Muestras realizadas el año diez. 

AÑO DIEZ 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

1999 
 

02 al 22 Julio 
 
22 Oct. Al 05 
Nov.  
 
22 Nov. al 15 
Dic. 
 
 
07 al 29 
Diciembre 
 

“Vivencias”. 
 
“Siete Expresiones de la Pintura”. 
 
 
Expo. Pintura en Homenaje al Art. Prof. 
Teófilo Benavente Velarde 
 
“Entorno del Arte 99”. Docentes de bellas 
Artes. 
 

10 
 

07 
 
 

10 
 
 

15 
 

08 
 

-- 
 
 

-- 
 
 

-- 

18 
 

07 
 
 

10 
 
 

15 

Total 42 08 50 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Tabla 21. Resumen del total de Obras para el año diez. 

Nº 
Nº DE OBRAS 

CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON 
INFLUENCIA 

% 
 

TOTAL 
% 

TOTAL 

1 10 23.8 8 100 18 36 

2 7 16.7 0 0 7 14 

3 10 23.8 0 0 10 20 

4 15 35.7 0 0 15 30 

 
42 84 % 8 16 % 50 100 % 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Así mismo se tiene que en la última muestra artística se presentaron 15 obras con 

identidad (35.7%). Se señala además que sólo en la primera muestra artística se 

presentaron 8 obras pictóricas con influencia globalizada (100%) Cabe señalar 
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que en resto de las muestras artísticas no se presentaron ninguna obra con esta 

tendencia globalizada. Se presenta la Imagen Nº 09, en la que se señala el 

porcentaje total de obras con identidad (84%) y de las obras con influencia (16%) 

en este año. 

Imagen 10. Representación del Total de exposiciones en el año diez. 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Si bien la identidad en estas cuatro Muestras sobresales dentro de la temática 

pictórica, es el factor turismo que está influyendo al artista en su producción 

cultural y comercial.  

 

 

AÑO ONCE – 2000 

Para el año 2000, se registra una sola muestra artística, con un total de 20 obras 

pictóricas. Se muestra en las Tablas Nº 22 y Nº 23. 

Tabla 22. Muestras realizadas el año once. 

AÑO ONCE 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

2000 
 

 
08 al 30 Marzo 

“La Mujer en el Tiempo”. Humberto 
Gutiérrez Palomino. 

 
12 

 
08 

 
20 

Total 12 08 20 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 
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Tabla 23. Resumen del total de Obras para el año once. 

Nº 
Nº DE OBRAS 

CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON 
INFLUENCIA 

% 
 

TOTAL 
% 

TOTAL 

1 12 100 8 100 20 100 

 
12 60 % 8 40 % 20 100 % 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

En esta muestra se expusieron 12 obras con identidad (100%) y 8 con influencia 

globalizada (100%). Se presenta la Imagen Nº 15, donde se presenta el 

porcentaje total de las obras con identidad (60%) y de las obras con influencia 

(40%), para este año. 

Imagen 11. Representación del Total de exposiciones en el año once. 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

 

El momento político que atravesaba la nación, ha hecho que la producción artista 

disminuya considerablemente, En este sentido surgió el sentimiento patriota en la 

producción, inclinándose a la identidad cultural. 

 

AÑO DOCE – 2001 

Se tuvo para el año doce una sola muestra artística con un total de 16 obras 

expuestas, lo cual se resume en las Tablas Nº 24 y nº 25. 
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Tabla 24. Muestras realizadas el año doce. 

AÑO DOCE 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

2001 
 

 
05 al 15 Octubre 

 
Hugo Bejar N. “Los Rostros del Tiempo 

 
16 

 
-- 

 
16 

Total 16 -- 16 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Tabla 25. Resumen del total de Obras para el año doce. 

Nº 
Nº DE 

OBRAS CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON 
INFLUENCIA 

% 
 

TOTAL 
% 

TOTAL 

1 16 100 0 100 16 100 

 
16 100 % 0 0 % 16 100 % 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

En el año 2001, considerado como el año doce en la presente investigación se 

registró una sola muestra artística con un total de 16 obras expuestas, en la que 

la totalidad de las mismas presentaron temática con identidad. Se presenta la 

Imagen Nº 12, donde se señala además el porcentaje total de obras con identidad 

presentes en este año (100%). 

Imagen 12. Representación del Total de exposiciones en el año doce. 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Hubo otras Muestras más, pero por no tener evidencia de Catálogos y fotografías 

sólo se ha considerado ésta Muestra Pictórica, donde resalta en su temática la 

fisonomía del hombre andino. 
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AÑO TRECE – 2002 

El año trece se presentaron cinco muestras artísticas con un total de 65 obras 

expuestas (100%). Se muestra en las Tablas Nº 26 y Nº 27. 

Tabla 26. Muestras realizadas el año trece. 

AÑO TRECE 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

2002 
 

03 al 15 Mayo 
 
14 al 28 Junio 
 

01 01 al 12 Julio 
02  
03 15 Ago. Al 10 Set. 

 
15 al 25 
Noviembre 
 

“Con Ojos del Alma” Graciela Marmanillo 
Casapino. 
AAPC Salón Anual de Arte 
Contemporáneo 
 
Paucartambo Fabula 
 
“Siete Nudos”. Colectiva Artistas 
Plásticos de Cusco. 
 
AAPC II Encuentro Latino Americano de 
Artes Plásticas. 
 

06 
 

21 
 

10 
 

11 
 

-- 

09 
 

13 
 

12 
 

-- 
 

20 

15 
 

34 
 

22 
 

11 
 

20 
 

Total 32 33 65 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Tabla 27. Resumen del total de Obras para el año trece. 

Nº 
Nº DE OBRAS 

CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON 
INFLUENCIA 

% 
 

TOTAL 
% 

TOTAL 

1 5 15.6 6 18.2 11 17 

2 13 40.6 8 24.2 21 32.3 

3 6 18.8 9 27.3 15 23 

4 3 9.4 4 12.1 7 10.7 

5 5 15.6 6 18.2 11 17 

 
32 49 % 33 51 % 65 100 % 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Para el año 2002, se tuvo cinco muestras artísticas, con un total de 65 obras 

pictóricas (100%), se registra la segunda muestra pictórica con 13 obras pictóricas 

con identidad como la mayor cantidad en esta temática (40.6%), y se tiene en la 

tercera muestra pictórica la presencia de 9 obras con influencia globalizada 

(27.3%). 
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En la Imagen Nº 13 se presenta la proporción de obras presentadas para este 

año, y el porcentaje total de las obras con identidad (49%) y con influencia (51%) 

en este año. 

Imagen 13. Representación del Total de exposiciones en el año trece. 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

 

AÑO CATORCE – 2003 

El año catorce estuvo representado por tres presentaciones artísticas con un total de 

ciento treinta y cuatro obras expuestas, se resume en las Tablas Nº 28 y Nº 29. 

Tabla 28. Muestras realizadas el año catorce. 

AÑO CATORCE 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

2003 
 

14 al 28 Febrero 
 
16 Jun. al 08 Jul. 
 
16 al 08 Julio 
 
19 al 30 
Setiembre 
 
18 al 30 
Noviembre 

“Amor y Vida”. Jaime Béjar Mendoza 
 
Homenaje al Cusco. Colectiva AAPC 
 
AAPC. Salón Anual de Arte Cusco 
 
Percepciones. Yakeline Rodríguez 
 
 
Encuent. Latino Americano de Artistas 
Plásticos (Cusco) 
 

-- 
 

23 
 

11 
 

03 
 
 

06 

31 
 

07 
 

19 
 

07 
 
 

27 

31 
 

30 
 

30 
 

10 
 
 

33 
 

Total 43 91 134 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 
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Tabla 29. Resumen del total de Obras para el año catorce. 

Nº 
Nº DE OBRAS 

CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON 
INFLUENCIA 

% 
 

TOTAL 
% 

TOTAL 

1 0 0 31 34.1 31 23.1 

2 23 53.5 7 7.7 30 22.4 

3 11 25.5 19 20.8 30 22.4 

4 3 7 7 7.7 10 7.5 

5 6 14 27 29.7 33 24.6 

 
43 32 % 91 68 % 134 100 % 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

En el año 2003, se tuvo cinco muestras artísticas, con un total de 134 obas 

pictóricas expuestas (100%), se registra en la segunda muestra pictórica mayor 

cantidad de obras con identidad con un total de 23 obras expuestas (53.5%), 

mientras que en la primera muestra se expusieron la mayor cantidad de obras con 

influencia con un total de 31obras pictóricas (34.1%), en esta muestra no se 

expuso ninguna obra con identidad. Se presenta la Imagen Nº 14 con lo 

mencionado y el total del porcentaje de obras con identidad (32%) y con influencia 

(68%) para este año. 

Imagen 14. Representación del Total de exposiciones en el año catorce. 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 
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AÑO QUINCE – 2004 

Para el año quince se tuvo dos presentaciones artísticas con un total de ciento 

once obras expuestas (100%), lo cual se resume en las Tablas Nº 30 y Nº 31. 

 

Tabla 30. Muestras realizadas el año quince. 

AÑO QUINCE 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

2004 
 

16 al 30 Junio 
 
 
18 al 30 
Noviembre 

AAPC –“Homenaje al Cusco” 
 
 
“1er. Enc. Nac. Artistas Plásticos” Cusco 

18 
 
 

39 

19 
 
 

35 
 

37 
 
 

74 
 

Total 57 54 111 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Tabla 31. Resumen del total de Obras para el año quince. 

Nº 
Nº DE OBRAS 

CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON 
INFLUENCIA 

% 
 

TOTAL 
% 

TOTAL 

1 18 31.6 19 35.2 74 66.7 

2 39 68.4 35 64.8 37 33.3 

 
57 51 % 54 49 % 111 100 % 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Para el año 2004, se tuvo dos muestras artísticas, con un total de 111 obras 

pictóricas expuestas (100%), en este año se presentó en la segunda muestra 

pictórica la mayor cantidad de obras con identidad y con influencia globalizada, 

siendo un total de 39 obras con identidad (68.4%) y 35 obras con influencia 

globalizada (64.8%) las expuestas en esta muestra. Se presenta la Imagen Nº 15 

con el detalle de este año y el total del porcentaje de obras, presentándose las 

obras con identidad con un 51% y las con influencia un 49% para este año.  
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Imagen 15. Representación del Total de exposiciones en el año quince. 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

 

 

 

AÑO DIECISEIS – 2005 

En el año dieciséis o en el 2005, se tuvieron cinco muestras artísticas, con un total 

de 107 obras pictóricas (100%). Se muestra en las Tablas Nº 32 y Nº 33 el 

resumen de lo mencionado. 

Tabla 32. Muestras realizadas el año dieciséis. 

AÑO DIECISEIS 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

2005 
 

16 al 30 Junio 
 
08 al 30 
Setiembre 
 
01 al 30 Octubre 
 
16 al 30 Nov. 
 
16 al 31 
Diciembre 
 

“Salón Anual 2005 de Arte 
Contemporáneo” 
“Cusco, Patrimonio de la Humanidad” 
AAPC. 
 
“68 Años Fundación IAAC”  
 
“1er Encuentro Regional de Arte” AAPC 
 
Exposición de Arte Pictórica 
Contemporáneo Cusco. Socios Artistas 
Plásticos.  

16 
 

10 
 

11 
 

26 
 

11 
 

17 
 

-- 
 

01 
 

12 
 

03 
 

33 
 

10 
 

12 
 

38 
 

14 
 

Total 74 33 107 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 
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Tabla 33. Resumen del total de Obras para el año dieciséis. 

Nº 
Nº DE OBRAS 

CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON 
INFLUENCIA 

% 
 

TOTAL 
% 

TOTAL 

1 16 21.6 17 51.5 33 30.8 

2 10 13.5 0 0 10 9.3 

3 11 14.9 1 3 12 11.3 

4 26 35.1 12 36.4 38 35.5 

5 11 14.9 3 9.1 14 13.1 

 
74 69 % 33 31 % 107 100 % 

  FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

En la cuarta muestra pictórica se tuvo 26 obras pictóricas como la mayor cantidad 

de obras con identidad (35.1%), mientras que en la primera muestra pictórica se 

registró 17 obras pictóricas como la mayor cantidad de obras con influencia 

globalizada para este año (51.5%). En la Imagen Nº 16 se presenta en detalle y el 

porcentaje total de las obras con identidad, presentándose las obras con identidad 

con un 69% y las obras con influencia con 31%. 

 

Imagen 16. Representación del Total de exposiciones en el año dieciséis. 

 

  FUENTE: Elaboración propia (2014). 
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AÑO DIECISIETE – 2006 

En este año 2006, se tuvo dos muestras artísticas, con un total de 77 obras 

pictóricas (100%), se aprecia en las Tablas Nº 34 y Nº 35. 

Tabla 34. Muestras realizadas el año diecisiete. 

AÑO DIECISIETE 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

2006 
 

16 al 30 Junio 
 
16 al 30 
Noviembre 

Salón Anual Arte Contemporáneo Cusco. 
AAPC 2006. 
AAPC. 40 Años Servicio a la Cultura. 

25 
 

20 

15 
 

17 

40 
 

37 

Total 45 32 77 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Tabla 35. Resumen del total de Obras para el año diecisiete. 

Nº 
Nº DE OBRAS 

CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON 
INFLUENCIA 

% 
 

TOTAL 
% 

TOTAL 

1 25 55.6 15 46.9 40 52 

2 20 44.4 17 53.1 37 48 

 
45 58 % 32 42 % 77 100 % 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Siendo la primera muestra en la que se presentaron 25 obras con identidad 

(55.6%), mientras que en la segunda muestra pictórica se presentaron 17 obras 

con influencia globalizada (53.1%). Se muestra en detalle en la Imagen Nº 17 el 

total del porcentaje de las obras con identidad (58%) y con influencia (42%). 
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Imagen 17. Representación del Total de exposiciones en el año diecisiete. 

 

   FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

 

 

AÑO DIECIOCHO – 2007 

En el año 2007, se registró cuatro muestras artísticas con un total de 157 obras 

pictóricas (100%), podemos encontrar en las Tablas Nº 36 y Nº 37 el resumen de 

lo indicado. 

Tabla 36. Muestras realizadas el año dieciocho. 

AÑO DIECIOCHO 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

2007 
 

16 al 30 Junio 
 
10 al 23 Agosto 
 
05 al 16 Octubre 
 
17 al 26 Octubre 
 

“Salón de Arte Contemporáneo Cusco”. 
AAPC. 
“Concepciones Docentes” ESABAC 
 
“II Expo. de Arte Contemporáneo”. 
Artistas Plásticos Restauradores INC. 
“Día del Artista Plástico”. Artistas Plásticos 
Restauradores- 

28 
 

22 
 

14  
 

23 
 

12 
 

16 
 

12  
 

30 
 

40 
 

38 
 

26 
 

53 
 

Total 87 70 157 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 
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Tabla 37. Resumen del total de Obras para el año dieciocho. 

Nº 
Nº DE OBRAS 

CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON 
INFLUENCIA 

% 
 

TOTAL 
% 

TOTAL 

1 28 32.2 12 17.1 40 25.5 

2 22 25.3 16 22.9 38 24.2 

3 14 16.1 12 17.1 26 16.5 

4 23 26.4 30 42.9 53 33.8 

 
87 55 % 70 45 % 157 100 % 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Para este caso se tiene que en la primera muestra pictórica se registran 28 obras 

con identidad (32.2%), mientras que en la cuarta muestra pictórica se presentaron 

30 obras con influencia (42.9%). En la Imagen Nº 18 se presenta el resumen del 

total de obras presentadas y el porcentaje total de las obras con identidad (55%) y 

las obras con influencia (45%) 

Imagen 18. Representación del Total de exposiciones en el año dieciocho. 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

 

 

AÑO DIECINUEVE – 2008 

Para el año 2008, se presentaron cuatro muestras artísticas, presentándose un 

total de 156 obras pictóricas (100%). Se presenta las Tablas Nº 38 y Nº 39 el 

resumen de lo mencionado. 
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Tabla 38. Muestras realizadas el año diecinueve. 

AÑO DIECINUEVE 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

 
 

2008 
 

22 Abril al 13 
Mayo 
 
16 al 30 Junio 
 
17 al 30 Octubre 
 
10 al 25 
Noviembre 
 

“Expo. Estudiantil II-2008 ESABAC”. 
 
 
“Homenaje al Cusco” Asoc. Artistas 
Plásticos Cusco 
“Día del Artista Plástico” Asoc. Artistas 
Plásticos Perú. 
 
Trabajadores y ex Trabaj. INC. Cusco. 

09 
 
 

23 
 

06 
 

16 

16 
 
 

23 
 

41 
 

22 

25 
 
 

46 
 

47 
 

38 

Total 54 102 156 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Tabla 39. Resumen del total de Obras para el año diecinueve. 

Nº 
Nº DE OBRAS 

CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON 
INFLUENCIA 

% 
 

TOTAL 
% 

TOTAL 

1 9 16.7 16 15.7 25 16 

2 23 42.6 23 22.5 46 29.5 

3 6 11.1 41 40.2 47 30.1 

4 16 29.6 22 21.6 38 24.4 

 
54 35 % 102 65 % 156 100 % 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

En la segunda muestra artística se presentaron la mayor cantidad de obras con 

identidad en un total de 23, y con el mayor porcentaje (42.6%), mientras que en la 

tercera muestra artística se expusieron 41 obras pictóricas con influencia 

globalizada y con el mayor porcentaje (40.2%). Se presenta la Imagen Nº 19, que 

resume lo indicado e incluye los porcentajes totales de las obras presentadas, 

siendo las obras con identidad que se presentan con un 35% y las obras con 

influencia globalizada con 65% de las obras. 
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Imagen 19. Representación del Total de exposiciones en el año diecinueve. 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

 

AÑO VEINTE – 2009 

En este año, se tuvo sólo una presentación de una exposición, en la que se 

expusieron un total de 40 obras de arte, en las Tablas Nº 40 y Nº 41 se presenta 

el resumen. 

Tabla 40. Muestras realizadas el año veinte. 

AÑO VEINTE 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

2009 
 

21 Ago al 05 Set. “Expo. de Arte”. Docentes  ESABAC 19 21 40 

Total 19 21 40 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Tabla 41. Resumen del total de Obras para el año veinte. 

Nº 
Nº DE OBRAS 

CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON INFLUENCIA 
% 

 
TOTAL 

% 
TOTAL 

1 19 100 21 100 40 100 

 
19 47 % 21 53 % 40 100 % 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 
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Para el año 2009, se tuvo tan sólo una muestra artística, en la que se presentaron 

un total de 40 obras pictóricas (100%), en esta muestra se tuvo 19 obras con 

identidad (100%) y 21 obras con influencia globalizada (21%). Se detalla en la 

Imagen Nº 20 el porcentaje de las obras con identidad con un total de 47% y las 

obras con influencia se presentan con 53%. 

 

Imagen 20. Representación del Total de exposiciones en el año veinte. 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

 

 

AÑO VEINTIUNO – 1994 

En el año 2010, se registró solamente dos muestras artísticas, con un total de 76 

obras de arte (100%), lo cual se aprecia en las Tablas Nº 42 y Nº 43. 

 

Tabla 42. Muestras realizadas el año veintiuno. 

AÑO VEINTIUNO 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

 
 

2010 
 

16 al 30 Junio 
 
02 al 15 
Diciembre 

“II Salón Arte Contemp. Cusco”. AAPC. 
 
“Mejor Producción Colectiva 2010” 
Promoción Estudiantes ESABAC. 

37 
 

10 

19 
 

10 

56 
 

20 

Total 47 29 76 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 
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Tabla 43. Resumen del total de Obras para el año veintiuno. 

Nº 
Nº DE OBRAS 

CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON 
INFLUENCIA 

% 
 

TOTAL 
% 

TOTAL 

1 37 78.7 19 65.5 56 73.7 

2 10 21.3 10 34.5 20 26.3 

 
47 62 % 29 38 % 76 100 % 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Se presenta en la primera muestra pictórica mayor cantidad de obras con 

identidad con un total de 37obras (78.7%), así mismo en esta misma muestra se 

presentan 19 obras con influencia globalizada (65.5%). Se detalla en la Imagen Nº 

21 que del porcentaje de obras presentadas las que presentan identidad tienen un 

total de 62% y las obras con influencia un 38%. 

Imagen 21. Representación del Total de exposiciones en el año veintiuno. 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

 

AÑO VEINTIDOS – 2011 

Para el año 2011, se registran 4 muestras artísticas, con un total de 93 obras de 

arte (100%). Se presenta las Tablas Nº 44 y Nº 45. 
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Tabla 44. Muestras realizadas el año veintidós. 

AÑO VEINTIDOS 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

 
 

2011 
 
 
 

02 al 30 Marzo 
 
26 Ago. Al 16 
Set. 
 
06 al 28 
Diciembre 
 
07 al 16 
Diciembre 

Hugo Bejar N. y Ruben Vera H. AAPC. 
 
“Colectiva de Arte”, Docentes ESABAC 
 
 
“Memoria IV Natalicio”. Natalia Lizárraga 
 
 
“La Mejor Producción Colectiva” Promo. 
Estudiantes ESABAC 

-- 
 

13 
 
 

-- 
 

12 

18 
 

19 
 
 

15 
 

16 

18 
 

32 
 
 

15 
 

28 
 

Total 25 68 93 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Tabla 45. Resumen del total de Obras para el año veintidós. 

Nº 
Nº DE OBRAS 

CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON INFLUENCIA 
% 

 
TOTAL 

% 
 TOTAL 

1 0 0 18 26.5 18 19.4 

2 13 52 19 27.9 32 34.4 

3 0 0 15 22.1 15 16.1 

4 12 48 16 23.5 28 30.1 

 25 26 % 68 74 % 93 100 % 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Se tiene que en las muestras con identidad se presentan en dos muestras 

pictóricas, en la segunda muestra se presenta 13 obras pictóricas como la de 

mayor porcentaje (52%). Dentro las obras consideradas con influencia estas se 

presentaron en todas las muestras artísticas siendo en la segunda la que contó 

con 19 obras, siendo el mayor porcentaje para estas obras (27.9%).  

En la Imagen Nº 22 se presenta a detalle la presencia de los mismos, con un 

porcentaje de 74% de obras con influencia y 26% de obras con identidad para el 

total de obras.  
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Imagen 22. Representación del Total de exposiciones en el año veintidós. 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

 

 

AÑO VEINTITRES – 2012 

Para el año 2012, se tuvo un total de 5 muestras artísticas, en las que se 

presentaron 183 obras pictóricas (100%). El resumen de lo señalado se muestra 

en las Tablas Nº 46 y Nº 47. 

 

Tabla 46. Muestras realizadas el año veintitrés. 

AÑO VEINTITRES 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

 
 

2012 
 
 
 

04 al 14 Abril. 
 
01 al 14 Junio 
 
08 al 20 Agosto 
 
11 al 31 Agosto 
 
01 al 15 
Diciembre 
 

“Princesas”. Colectiva de Artistas 
Plásticos. 
 
” Homenaje al Cusco”. AAPC  
 
“IMA-Genes 2012”. Artistas Ima-Genes. 
  
“Salón Anual de Arte”. AAPC. 
 
“Expresiones del Ande”. Alberto  
Miranda e Ireneo Bustamante 
  

-- 
 

26 
 

-- 
 

38 
 

20 
 

14 
 

33 
 

23 
 

25 
 

04 

14 
 

59 
 

23 
 

63 
 

24 

Total 84 99 183 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 
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Tabla 47. Resumen del total de Obras para el año veintitrés. 

Nº 
Nº DE OBRAS 

CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON 
INFLUENCIA 

% 
 

TOTAL 
% 

TOTAL 

1 0 0 14 14.2 14 7.7 

2 26 31 33 33.3 59 32.2 

3 0 0 23 32.2 23 12.6 

4 38 42.5 25 25.3 63 34.4 

5 20 23.8 4 4.00 24 13.1 

 
84 46 % 99 54 % 183 100 % 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Se determina que en las obras con identidad se presentaron sólo en 3 muestras 

pictóricas y en la cuarta muestra pictórica se presentaron 38 obras pictóricas, 

siendo el mayor número de obras y porcentaje (42.5%), las obras consideradas 

con influencia estuvieron presentes en todas las muestras, siendo en la segunda 

muestra la que tuvo mayor cantidad de obras con influencia con un total de 33 

obras (33%) 

En la Imagen Nº 23 se muestra a detalle la proporción de muestras presentes 

para este año, de acuerdo al porcentaje total de las obras, las que tienen 

influencia globalizada presentan mayor porcentaje (54%) que las obras con 

identidad (46%) 

Imagen 23. Representación del Total de exposiciones en el año veintitrés. 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 
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AÑO VEINTICUATRO – 2013 

En el año 2013 se realizaron 6 exposiciones de arte, entre individuales y 

colectivas, en las que se presentaron un total de 173 obras pictóricas 

(100%).Dentro las obras presentadas con identidad se tiene 41 obras presentadas 

en la tercera exposición, considerándose como el mayor porcentaje (36.6%). En 

las Tablas Nº 04 y Nº 5 se muestra el resumen de lo señalado. 

 

Tabla 48. Muestras realizadas el año veinticuatro. 

AÑO VEINTICUATRO 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

 
 
 
 

2013 
 
 
 
 

 
01 al 15 Marzo 
 
09 al 27 Junio 
 
14 al 30 Junio 
 
01 al 15 Agosto. 
 
01 al 15 Nov. 
 
13 al 26 Diciemb. 

 
Hugo Béjar Navarro 
 
“Expo.de Arte” de Estudiantes ESABAC. 
 
“Salón Anual Arte”. AAPC 
 
Ruben Vera H. Artista Plást. Cusco. 
 
“Arte y Tradición II”. Patsy Gonzales V. 
 
“Premio Mejor Producción ESABAC” 2013. 

 
15 
18 

 
41 

 
16 

 
12 

 
10 

 
-- 
13 

 
24 

 
08 

 
-- 
 

16 

 
15 
31 

 
65 

 
24 

 
12 

 
26 

Total 112 61 173 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Tabla 49. Resumen del total de Obras para el año veinticuatro. 

Nº 
Nº DE OBRAS 

CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON 
INFLUENCIA 

% 
 

TOTAL 
% TOTAL 

1 15 13.4 0 0 15 8.7 

2 18 16 13 21.31 31 17.9 

3 41 36.6 24 39.35 65 37.6 

4 16 14.4 8 13.11 24 13.9 

5 12 10.7 0 0 12 6.9 

6 10 8.9 16 26.23 26 15 

 
112 65 %  % 61  35 % 173 100 % 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 
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Sólo se tuvo un total de 04 muestras pictóricas en las que se presentaron obras 

con influencia, siendo de igual forma en la tercera exposición la presentación de 

24 obras, siendo la mayor cantidad de obras y porcentaje (39.35%). Se puede 

apreciar también que existen 2 muestras pictóricas (primera y quinta) en las que 

no se presentó ninguna obra con influencia globalizada. 

En la Imagen Nº 2 se muestra a detalle la cantidad de obras presentes y el 

porcentaje total de obras con identidad y con influencia, siendo las obras con 

identidad las que tienen el mayor porcentaje de presentación (65%) frente a las 

obras con influencia (35%). 

Imagen 24. Representación del Total de exposiciones en el año veinticuatro. 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

 

 

 

AÑO VEINTICINCO – 2014 

Para este año se considera las Muestras Colectivas e individuales, siendo las 

Colectivas en mayor número por la intervención de artistas que son convocados 

con meses de anterioridad por presentar mayor gama de propuestas y tendencias 

con diversidad de temas. Se presenta a continuación las Tablas Nº 50 y Nº 51, 

donde se resume lo señalado. 
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Tabla 50. Muestras realizadas el año veinticinco. 

AÑO UNO 
AÑO FECHA 

EXPOSICIÓN 
NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 

2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 al 28 Febrero 
 
01 al 16 Marzo 
 
 
01 al 15 Mayo 
 
13 al 29 Agosto 
 
01 al 16 
Setiembre. 
 
15 al 31 
Octubre. 
 
15 al 31 
Octubre. 
 
16 al 30 
Noviembre. 
 
02 al 16 
Diciembre. 
 

 
MASK: Carlos Flores Millones. 
“Desventuras de Juan Bautista Tupac 
Amaru y sus Patriotas”. Art. Julio bautista 
Cáceres. 
 
“Otros Tiempos”: Graciela Marmanillo 
Casapino. 
“Cultura Medio Ambiental”. Expo. 
Colectiva de Arte de Docentes ESABAC 
Estirpe Quechua. Herberth Ccahuana 
Quinto. 
 
 
“Sembrando Sueños”. 3 artistas Mujeres.   
 
“Geografías Solemnes”. Marisol Jauregui 
 
 
“Repertorio Pictórico”. Manuel Gibaja 
Gonzales. 
 
“Hijos del Sol”. Jorge Luis Chirinos V. 

 
--- 

 
11 

 
--- 

 
03 
20 

 
 
 

10 
 

--- 
 

13 
 

30 

 
23 

 
-- 
 

18 
 

34 
-- 
 
 
 

20 
 

15 
 

02 
 

10 

 
23 

 
11 

 
18 

 
37 
20 

 
 
 

30 
 

15 
 

15 
 

40 

Total 87 122 209 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

 

Tabla 51. Resumen del total de Obras para el año veinticinco. 

Nº 
Nº DE 

OBRAS CON 
IDENTIDAD 

% 
Nº DE OBRAS 

CON 
INFLUENCIA 

% 
 

TOTAL 
% 

TOTAL 

1 0 0 23 18.9 23 11 

2 11 12.6 0 0 11 5.3 

3 0 0 18 14.7 18 8.6 

4 3 3.4 34 27.9 37 17.7 

5 20 23 0 0 20 9.6 

6 10 11.5 20 16.4 30 14.3 

7 0 0 15 12.3 15 7.2 

8 13 15 2 1.6 15 7.2 

9 30 34.5 10 8.2 40 19.1 

 87 42 % 122 58 % 209 100 % 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 
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En el análisis del cuadro podemos apreciar que, en el año 2014, considerado 

como año uno, se presentaron 09 muestras pictóricas con un total de 209 obras 

pictóricas (100%), Así las obras consideradas con identidad fueron presentadas 

en sólo 06 muestras pictóricas, en la última muestra pictórica se presentaron 30 

obras con identidad, siendo el mayor porcentaje (34.5%) del total de obras con 

identidad. En el caso de las muestras con influencia globalizada se tiene 07 

muestras pictóricas, en la cuarta fecha de exposición se tiene 34 obras 

presentadas con influencia, siendo el porcentaje más alto de obras presentadas 

(27.9%). En la Imagen Nº 25 se presenta con mayor detalle la proporción de las 

obras con identidad y con influencia globalizada por cada muestra pictórica y el 

porcentaje total de las obras con identidad y con influencia. 

 

Imagen 25. Representación del Total de exposiciones en el año veinticinco. 

 

 FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Se aprecia que, en las nueve muestras presentadas para este año, el mayor 

porcentaje del total de las obras son las consideradas con identidad (58%) que las 

con influencia (42%)  
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3.1.2  Determinación del total de obras en las muestras artísticas. 

Se presenta el resumen cuantitativo de acuerdo a los valores totales por año; en 

el que se explica los años en los cuales se presentó mayor tendencia en identidad 

cultural y con influencia globalizada, lo cual refleja desde ya la relación que existe 

entre estas tendencias y los hechos o acontecimientos mundiales, nacionales, 

regionales y locales para su influencia con el arte y expresión artística. 

Tabla 52. Total- general de Obras de Arte 

TOTAL GENERAL DE OBRAS DE ARTE 

AÑOS 
OBRAS CON 
IDENTIDAD 

% 
OBRAS CON 
INFLUENCIA 

% 
TOTAL 

 

1 - 1990 49 92 04 8 53 

2 - 1991 27 100 0 0 27 

3 - 1992 37 95 02 5 39 

4 - 1993 22 69 10 31 32 

5 - 1994 28 93 02 7 30 

6 - 1995 54 71 22 29 76 

7 - 1996 47 64 26 36 73 

8 - 1997 44 79 12 21 56 

9 - 1998 08 20 32 80 40 

10 - 1999 42 84 08 16 50 

11 - 2000 12 60 08 40 20 

12 - 2001 16 100 0 0 16 

13 - 2002 32 49 33 51 65 

14 - 2003 43 32 91 68 134 

15 - 2004 57 51 54 49 111 

16 - 2005 74 69 33 31 107 

17 - 2006 45 58 32 42 77 

18 - 2007 87 55 70 45 157 

19 - 2008 54 35 102 65 156 

20 - 2009 19 47 21 53 40 

21 - 2010 47 62 29 38 76 

22 - 2011 25 26 68 74 93 

23 - 2012 84 46 99 54 183 

24 - 2013 112 65 61 35 173 

25 - 2014 87 42 122 58 209 

 1152  941  2093 
 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 
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De acuerdo al cuadro presentado, se puede deducir que a lo largo del año 2013 

se tuvo la mayor cantidad de obras con tendencia hacia la identidad cultural, con 

112 obras pictóricas expuestas, seguidos de los años 2014 y 2007, que presentan 

respectivamente 87 obras pictóricas con esta tendencia; mientras que en el año 

1998, se tuvo la más baja cantidad de obras pictóricas con identidad, sumando 

tan sólo a 8 obras pictóricas. 

Además podemos apreciar que en año uno o en el 2014, se tuvo la mayor 

cantidad de obras con influencia globalizada, sumando en todas las muestras 

artísticas de este año un total de 122 obras con influencia globalizada, seguido de 

los años 2008 en el que se presenta 102 obras con influencia globalizada  y en el 

año 2012 que se registran 99 obras con esta tendencia respectivamente; mientras 

que en los años 14 y 24, o sea en los años 2001 y 1991, no se tuvo ninguna obra 

expuesta con esta tendencia de influencia globalizada. 

Así mismo, de los datos presentados se tiene que el año con la mayor cantidad de 

obras expuestas con ambas tendencias es el año 2014, con u total de  209 obras 

expuestas, de las cuales 87 presentan tendencia de identidad cultural y 122 con 

influencia globalizada, del mismo modo señalamos que el año con la menor 

cantidad de obras expuestas fue el año 2001, en el que se expusieron tan sólo 16 

obras, todas ellas con identidad, siguiendo esta relación se menciona además que 

en el año 1991 tampoco se expuso ninguna obra con influencia globalizada 

siendo las 27 obras expuestas de temática con identidad cultural. Se presenta la 

Imagen Nº 26 que expone lo señalado anteriormente en la Tabla Nº 52. 
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Imagen Nº 26  Total general de Obras de Arte 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

 

3.1.3 Resultado General de Obras con ambas tendencias en los veinticinco 

años en Porcentajes. 

De los datos globales generados, se obtuvo el porcentaje general de cada una de 

las tendencias en las obras pictóricas, con lo cual se puede deducir lo siguiente:  

Se tiene un valor global 2093 obras pictóricas durante los veinticinco años de 

investigación (1990 – 2014), haciendo el total del 100 %, de los cuales 1152 obras 

presentan identidad lo cual corresponde a un porcentaje de 55 %, así mismo, se 

tiene 941 obras que presentan influencia globalizada, que corresponde a un valor 

porcentual del 45%.  Lo cual se aprecia en la Imagen Nº 27. 
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Imagen 27. Total de Obras de Arte 
 

 
FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Tales valores nos indican que existe una ligera diferencia entre ambas tendencias 

a lo largo de estos veinticinco años, con lo que a pesar de esta leve diferencia es 

la tendencia de la identidad cultural la que tiene mayor valoración. Se aprecian en 

la Imagen Nº 28. 

Imagen 28. Porcentaje de Obras con ambas tendencias en los 25 años. 

 

 FUENTE: Elaboración propia (2014). 
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3.2. Identificación Semiótica y Cualitativa de las Obras. 

 

3.2.1. Selección de artistas y sus obras pictóricas con identidad y con 

influencia para su análisis Semiótico  

 

La selección de los Artistas y sus obras fue llevada a cabo mediante la 

evaluación visual de las obras en exposición y presentes en los catálogos 

de cada muestra artística por año, en el que se señala para su mejor 

apreciación en las Tablas Nº 53 y Nº 54.  

 

Tabla 53. Relación de Obras analizadas con Temática con Identidad 

RELACIÓN DE OBRAS ANALIZADAS CON TEMÁTICA CON IDENTIDAD  

 

AÑO AUTOR 
TITULO DE LA OBRA 

 

1 - 1990 Genara Benavente Gutiérrez QUIETUD INKA 

2 - 1991 Rubén Flores Encalada QUINIENTOS AÑOS DESPUES 

3 - 1992 Antonio Huillca Huallpa VESTIDOS TÍPIOCOS DEL CUSCO 

4 - 1993 Teodoro Apaza Vega LLAMAS EN LA NIEVE 

5 - 1994 Lisbeth  Peña Peña AMOR CONSCIENTE 

6 - 1995 Edgar Torres Calderón LUNES SANTO – TAYTACHA TEMBLORES 

7  1996 Ayda Paliza Hurtado CHAKANA 

8 - 1997 Rubén Vera Hermoza ADORACIÓ A LA CRUZ 

9 - 1998 Alejandro Condori Mamani PIES DESCALZOS 

10 - 1999 Richar Miranda Peralta RETRATO ANDINO 

11 - 2000 Rosendo Lándio  Málaga PAISAJE 

12 - 2001 Hugo Béjar Navarro ROSTROS DEL TIEMPO 

13 - 2002 Jorge Luis Chirinos DOS CULTURAS DIFERENTES 

14 - 2003 Gil Morales Ortiz AMANECER ANDINO 

15 - 2004 Alcides Enríquez Peláez COMPOSICION 

16 - 2005 Walter Ríos Garrido S/T 

17 - 2006 Herly Ayala Cruz APU INTI TAYTA 

18 - 2007 Lucio Vita Gutiérrez FRAGMENTOS 

19 - 2008 Eder Mamani Gonzáles BODEGÓN 

20 - 2009 Efraín Aranibar Álvarez JAYWARISQA 

21 - 2010 Luis Alberto Miranda Aguilar SEÑOR DE LAS ALTURAS 

22 - 2011 Leonardo Cruz Lope MOCHICAS 

23 - 2012 Oskar Olazo Tupa SIETE CULEBRAS 

24 - 2013 Armando Medina Álvarez FORMAS ANCESTRALES 

25 - 2014 Elio Huarcapaza Huanca PETROGLIFOS DE MICULLA 

 

           FUENTE: Elaboración propia (2014). 
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Tabla 54. Relación de Obras analizadas con temática influenciada 

RELACIÓN DE OBRAS ANALIZADA CON TEMATICA INFLUENCIADA  

AÑO AUTOR 
TITULO DE LA OBRA 

 

1 - 1990 César Gavancho Chávez ABSTRACCIÓN 

2 - 1991 Víctor Zúñiga S/T 

3 - 1992 Gustavo Romero de la Cuba PAISAJE SUB REALISTA 

4 - 1993 César Flores Flóres COMPOSICION PARA EL AMOR 

5 - 1994 Karina Escobar López VISIÓN 2 

6 - 1995 Octavio Mejía Barrantes ABSTRACCION II 

7  1996 Fernando Olivera Begazo MIS ESPEJOS 

8 - 1997 Roberto Irco Vilca S/T 

9 - 1998 Walter Rodríguez Mamani POR FIN 

10 - 1999 Manuel Gibaja Gonzales CORAJE Y DIGNIDAD 

11 - 2000 Rodolfo Manga Alosilla MASCARA 

12 - 2001 Graciela Marmanillo Casapino EL SENDERO DEL MAGO 

13 - 2002 Wilfredo Ccala Bustamante AUTORRETRATO 

14 - 2003 Charles Stierlen S/T 

15 - 2004 Joel Bejar Chávez CAE 

16 - 2005 Edgar Aguirre Gómez ALGÚN LUGAR DE UN GRAN PAÍS 

17 - 2006 Roger Farfán Potocarrero EL ARBOL DE VIDA 

18 - 2007 Marco Sáenz Peralta S/T 

19 - 2008 Miriam Julissa Chipana Sotelo HORIZONTE ESPACIAL 

20 - 2009 César Augusto Quispe Choqque LA CREACIÓN 

21 - 2010 Fernándo Olivera Begazo CALENTAMIENTO GLOBAL 

22 - 2011 María del Pilar Urpi Quispe Ticona S/T 

23 - 2012 Haina Zadith Collado M. GRACIA 

24 - 2013 Sugey Ramírez Gray NO MORE 

25 - 2014 Edgar Mejía Segovia A DÓNDE VA 

 

    FUENTE: Elaboración propia (2014). 
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3.2.2. Identificación Semiótica de las Obras con Identidad por año. 

 

AÑO UNO: OBRA DE ARTE CON IDENTIDAD 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

Título: Quietud inka (De la serie Bodegones) 

Autor: Genara Benavente Gutiérrez 

Género: Naturaleza muerta (Bodegón).  

Técnica: Óleo sobre Lienzo 

Dimensión: 60 X 65 Cm 

Año: 1990 

Lugar Exposición: Sala de Exposiciones Escuela Superior Autónoma de Bellas 

Artes-Cusco. 

Individual: Bodegón. 

ANALISIS CUALITATIVO  SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 1. 
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Símbolos Signos, Alegorías y Emblemas: De la Cultura Inka. 

Representación de Objetos utilitarios, usados en Alegorías de Rituales y 

Costumbres. Tela de Unku, Cerámica ritual, armas y alfileres.  

  

Tradiciones, Costumbres- Cosmovisión 

Se sigue utilizando en rituales del Inti Raymi y Warachikuy y de agradecimiento a 

la Pachamama, en actuaciones guerreras ancestrales en la actualidad y labores 

domésticas en la actualidad. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representaciones naturalistas. 

- Evento Utensilios, armas y tejidos. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina. 

 

Descripción Pictográfica e Historiografía. 

Elementos pertenecientes a la cultura Inka, forma apropiada para expresar la idea 

y anticipar los temas de la etnicidad, teniendo en cuenta el discurso dominante de 

un bodegón cuyos elementos constitutivos pertenecen a la cultura ancestral, los 

cuales no se estaba considerando en la naturaleza muerta, sino europeas. 

En la propuesta se define como bodegón, con el estudio de lo autóctono, que está 

formado u originado los elementos de la idea del uso humano y de su entorno 

geográfico, social y cultural. Está dentro las Leyes de la teoría de la Forma Visual, 

está presente el principio de Memoria porque las formas tanto mejor percibidas 

por un organismo, cuanto mayor sea el número de veces que hayan sido 

presentadas ese organismo del pasado. 

Caracterización: 

Símbolo:  Cultura Ancestral Inka  

Signos: Aríbalo, Q’ero, Porra, Alfileres (Tipana), Tela Unku, Cuenco 
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AÑO DOS: OBRA DE ARTE CON IDENTIDAD 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

 

Título : Quinientos Años Después  

Autor: Rubén Flores Encalada 

Género: Paisaje. 

Técnica: Acrílico sobre lienzo 

Dimensión: 80 x 100 cm 

Año: 1991  

Lugar Exposición:  Sala Capilla San Bernardo 

Colectiva: Asociación de Acuarelistas Región Inka 

 

 

 



 

91 
 

ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 2. 

 

Símbolos-Signos- Alegorías y Emblemas:  

Representación de una realidad simbólica de  Resistencia con elementos de 

patrimonio ancestral y del pensamiento histórico. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representaciones naturalistas. 

- Evento Mágico - Religioso. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina. 

- Cosmovisión Andina, representados en los muros Inkas y la 

ofrenda al sol. 

 

Tradiciones-Costumbres-Cosmovisión: 

Trae a la memoria escenas de rebeldía. El monumento arqueológico como 

escenario. El Paisaje es el patrimonio arqueológico de Saqsayhuamán frente al 

pensamiento del hombre Andino y su cosmos  

 

Iconografía: 

El pensamiento de Rebeldía frente a los 500 años después de la “Invasión” y a los 

500 años de resistencia de la cultura, que se sumaría a una utopía como sueño o 

ideal ligado a la vida cotidiana del artista. 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Cultura Ancestral   

Signos: Arquitectura,  Personaje nativo, Ofrenda. 
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AÑO TRES: OBRA DE ARTE CON IDENTIDAD 1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

Título: Vestidos Típicos del Cusco 

Autor:  Antonio Huillca Huallpa 

Género: Tradición – Naif 

Técnica:  Óleo sobre lienzo 

Dimensión:  70 x 45 Cm. 

Año:  1992  

Lugar Exposición:  Museo Municipal de Arte Contemporáneo del Qosqo 

Colectiva- Colección Luis Rivera Dávalos 
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ANALISIS CUALITATIVO  SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 3. 

Símbolos-Signos-Alegorías y Emblemas. 

Viene a ser la descripción inocente, sencilla y cándida o Naif. Dibujos 

planimétricos descriptivos.   Alegoría a los trajes típicos de las 13 provincias del 

Cusco. No podrá tener una corriente intelectual, no tendrá su manifiesto, no es un 

arte popular que por el contrario es un arte estandarizado para consumo turístico.

  

Tradiciones-Costumbres-Cosmovisión. 

 Narra la realidad de la región en su vestimenta.  El artista naif después de 

aprehender la pintura académica, ya no pinta más   como lo hacía antes, se 

someten a la bella ingenuidad de su creación y se abocan a la visión fantástica de 

la realidad.  

Iconografía. 

El goce de pintar una realidad y contemplar el mundo tal cual se nos presenta 

inmediatamente ante nuestros ojos, de cómo lo interpreta o quisiera verlo el 

artista, pero también es un documental del vestuario regional. Los Signos y 

Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta son: 

- Representación costumbrista. 

- Evento Mágico - Religioso. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina. 

- Cosmovisión Andina, talladas en rocas calcáreas o de sílice por 

el método del raspado o martillado.  

 

Descripción Pictórica. 

Este arte dentro de la Teoría de la Forma Visual dice que una forma es percibida 

como un todo independientemente de las partes que la constituyen; porque lo naif 

es completamente espontaneo y escapa a la acción de la voluntad. 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Festividad   

Signos: Vestimenta Inka, Vestimenta mestiza. 
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AÑO CUATRO: OBRA DE ARTE CON IDENTIDAD 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

Título:  

LLAMAS EN LA NIEVE 

Autor:  

Teodoro Apaza Vega 

Género: Costumbrista 

Técnica: Acuarela 

Dimensión:  0.40 x 0.60 cm. Cartulina completa. 

Año: 1993 

Lugar Exposición: Galería de Arte Khipu - Cusco 

Colectiva. 1er. Salón de Acuarela Cusqueña 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 4. 

Símbolos- Signos- Alegorías y Emblemas. 

La llama como símbolo de la producción nativa, de supervivencia de la fauna, 

ancestral, temática es de una especie animal de resistencia, la cultura de la fauna 

nativa, como servicio de carga menor. 

 

Tradiciones- Costumbres- Cosmovisión. 

Modo de cómo se agrupan en el descanso, servicio de carga menor, corresponde 

a las alturas de las serranías andinas, en el pensamiento andino es un animal de 

sacrificio y destaca la elegancia de su caminar. 

 

Iconografía. 

Es la resistencia que se puede contar en la actualidad con más de 500 años de 

continuación. La crianza del auquénido, como producto de producción es su lana 

y carne, como elemento de transporte, como parte importante en el ritual de la 

cosmovisión andina. Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores 

de nuestra propuesta son: 

- Representación naturalista. 

- Evento Realista. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina. 

- Las llamas como producción ganadera de los Andes.  

 

Descripción Pictórica. 

El tema de la obra, es verdaderamente fascinante por captar la convivencia del 

auquénido con la naturaleza agreste y el clima de las alturas elevadas. Pertenece 

al género de paisaje, que como realidad dentro de la filosofía andina está 

presente en forma simbólica y no tanto representativa o conceptual; además el 

hombre no capta de la realidad para su posterior manipulación, sino la realidad se 

sirve del hombre para su presencia intensificada.  

 

Caracterización: 

Símbolo:  Neblina en los Andes   

Signos: Llamas, Pastores, Ambiente. 
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AÑO CINCO: OBRA DE ARTE CON IDENTIDAD 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

Título: Amor Consciente  

Autor: Lisbeth Peña Peña 

Género: Costumbrista 

Técnica: Óleo sobre Lienzo 

Dimensión: 60 x 50 cm 

Año: 1994 

Lugar Exposición: Museo de Arte Contemporáneo Municipalidad del Cusco. 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 5. 

Esta obra pertenece a una tendencia Naif, porque es inocente, sencilla, cándida. 

Es un retorno a la naturaleza primitiva y social de ruptura con lo establecido y 

tradicional.  

Símbolos – Signos – Alegorías y Emblemas.  

Las representaciones ingenuas y figurativas mantienen el testimonio de su 

identidad cultural, porque las características simbológicas están dadas en las 

alegorías dentro la danza y fiestas emblemáticas de un pueblo del ande. 

Tradiciones – Costumbres – Cosmovisión. 

Una contribución que aporta el artista es importante en el aspecto sociológico, 

cuya investigación sobre lo popular y sobrevivencia cultural, inclusive en el 

tratamiento de la naturaleza y el pensamiento referente a la arquitectura 

integrándola a una cosmovisión andina. Los Signos y Símbolos identificables 

según los indicadores de nuestra propuesta son: 

- Representación Costumbrista. 

- Evento Costumbrista Religioso. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina. 

- Celebración de acontecimientos.  

Descripción Pictográfica. 

Es una expresión Naif en los dibujos que son una crónica de una tradición, la 

manera de ver el mundo en una época donde la situación histórica y cultural 

manifiesta un sentimiento de discriminación ya sea porque no fueron 

aprehendidos por el artista, por no encajar por una visión propia del mundo real. 

La utilización de una arquitectura parlante es sujeta a la crítica académica por 

representar los árboles y personajes danzando esmerados en registrar una 

realidad detallista, obedece a tradiciones, su candor, su originalidad, su toque 

plástico y toda la temática con que la envuelve están fuera de duda, y es en su 

obra como es ella misma una personalidad artística, auténtica Naif.  

Caracterización: 

Símbolo:  Alegoría a la alegría   

Signos: Paisaje, Iglesia rural, Danza costumbrista, Personaje masculino y 

femenino. 
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AÑO SEIS: OBRA DE ARTE CON IDENTIDAD 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

Título: LUNES SANTO – TAYTACHA TEMBLORES 

Autor: Edgar Torres Calderón 

Género: Costumbrista 

Técnica: Óleo – Textura sobre Lienzo 

Dimensión: 60 x 55 Cm  

Año: 1995 

Lugar Exposición: Museo Municipal de Arte Contemporáneo del Qosqo 

Colectiva. Colección Luis Rivera Dávalos 
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ANALISIS CUALITATIVO  SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 6. 

Símbolos – Signos – Alegorías y Emblemas. 

Cristo crucificado, símbolo de la Religión Católica. Procesión del Lunes Santo – 

Señor de los temblores en la Ciudad del Cusco. 

Tradiciones – Costumbres – Cosmovisión. 

Desde el Terremoto de 1650. Concurrencia masiva de feligreses, casonas, calles 

antiguas, representación femenina andina. Representa la famosa procesión en el 

Cusco donde el Cristo salió a la plaza de principal en procesión en el momento 

del terremoto de 1650 y desde ese momento dejó de temblar la tierra. 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación naturalista. 

- Evento Religioso. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina. 

  

Descripción Pictográfica. 

En esta propuesta plástica tiene un contenido social, este tema arrastra al 

conglomerado cusqueño y es de una trascendencia regional importante visto 

desde el aspecto individual, colectivo y como único en su género. El artista 

plantea un análisis de la mecánica de la percepción y de la construcción 

intelectual de su conocimiento. Representa a la medida una elucubración 

filosófica y en términos artísticos es una propuesta avanzada, con una propuesta 

de manejo de perspectiva y de representación del espacio y en términos del 

mundo filosófico, ha obtenido una grata y reconfortante retroalimentación que 

mide el impacto social y el discurso en términos conceptuales. Dentro de las leyes 

de la Teoría de la Forma está el principio de memoria que dice que las formas son 

tanto mejor percibidas por un organismo cuanto mayor sea el número de veces 

que hayan sido presentadas ese mismo organismo desde el pasado. Es un 

proceso de Sincretismo que a partir de estos 500 años; Occidente implantó y 

desarrolló en la región, en muchos casos, a sangre y fuego. 

Caracterización: 

Símbolo:  Procesión del Señor de los Temblores   

Signos: El Cristo, Personajes, Balcones 
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AÑO SIETE: OBRA DE ARTE CON IDENTIDAD 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

 

Título: “Chakana” 

Autor:  Ayda Paliza Hurtado 

Género: Cosmovisión 

Técnica: Acrílico 

Dimensión: 80 x 100 cm 

Año: 1996 

Lugar Exposición: 

Museo Municipal de Arte Contemporáneo del Cusco 

Colectiva. Asociación de Egresados de la escuela de Bellas Artes Cusco 
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ANALISIS CUALITATIVO  SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 7. 

 

Símbolos – Signos – Alegorías y Emblemas. 

Representa el Universo de las Culturas Andinas; una cruz de cuatro lados iguales; 

el mundo de los Dioses y los Hombres; el Universo del mundo Andino. 

 

Tradiciones – Costumbres – Cosmovisión. 

Es un Calendario de la Siembra y la Cosecha, época de lluvias, heladas, granizos. 

Está en la Cerámica de la cultura Inka, Tihuanaco, Paracas. Representa a la 

constelación Cruz del Sur, que tiene forma de cometa. Es la síntesis como una 

escalera de la tierra a lo alto. Se celebra el 03 de mayo a la Chacana, que 

también antiguamente celebraban el día de la siembra el maíz. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación naturalista. 

- Evento Mágico - Religioso. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina. 

- Cosmovisión Andina, representada en objetos y telares.  

 

Descripción Pictográfica. 

Es la representación de la Cruz Cuadrada Andina (Chacana), es el resultado de la 

observación astronómica y relacionada con la constelación Cruz el Sur. 

Constituye la síntesis de la cosmovisión andina, así mismo es un concepto 

astrológico ligado a las Estaciones del Año. Se le utiliza para dar sustento a la 

estirpe de la Historia Viviente e un Anagrama de símbolos que significa cada uno, 

una concepción filosófica de la cultura andina. El significado de los Tres 

Escalones, representa la unidad Arriba – Abajo; Derecha – Izquierda. Tres 

escalones: Anaq Pacha, Kay Pacha, Uku Pacha; Aire, agua, Fuego; Este - Oeste 

– Norte – Sur.  

 

Caracterización: 

Símbolo:  Síntesis de la Cosmovisión Andina   

Signos: Línea, Color, Forma 
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AÑO OCHO: OBRAS DE ARTE CON IDENTIDAD 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

 

Título: Adoración a la Cruz  

Autor: Rubén Vera Hermoza 

Género: Costumbrista 

Técnica: Acrílico 

Dimensión: 122 x 91 cm 

Año: 1997 

Lugar Exposición:  Capilla de San Bernardo 

Individual. Dirección de Producción para el Desarrollo Cultural INC- Cusco 
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ANALISIS CUALITATIVO  SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 8. 

 

Símbolos – Signos – Alegorías y Emblemas. 

El símbolo de la cruz representa la religiosidad y como alegoría a la adoración de 

la Cruz que se celebra todos los años el 03 de mayo.  

 

Tradiciones – Costumbres – Cosmovisión. 

La costumbre permite que las personas del lugar puedan arrodillarse frente a la 

cruz y pedirle indulgencias. La fiesta de la Cruz o “Cruz velacuy”, ha sido 

impuesta por la religión católica en la Colonia. 

El tema se encierra dentro de cuatro elementos, los devotos a la cruz, la cruz 

misma, las flores que son especiales, la vestimenta con los pies desnudos de 

tamaño exagerado. 

La historiografía narra que proviene esta festividad desde las primeras décadas 

del siglo XVIII, que era sencillo y moderado; en la actualidad es muy suntuoso. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación naturalista. 

- Evento Mágico - Religioso. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina. 

- Cosmovisión Andina aliada con el sincretismo religioso 

representado en la cruz y el cerro. 

 

 

Descripción Pictográfica. 

Es una lectura urbana y rural, plasmada en la búsqueda plástica propia del artista, 

donde expresa el sentimiento profundo que contiene la obra desde el grotesco 

muy pregnante en la obra. 

 

Caracterización: 

Símbolo:  La religiosidad   

Signos: La cruz, La Cumbre, Campesinas, Flores. 
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AÑO NUEVE: OBRA DE ARTE CON IDENTIDAD 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

 

Título: Pies Descalzos 

Autor:  Alejandro Condori Mamani 

Género: Costumbrista 

Técnica: Mixta 

Dimensión:  70 x 100 cm. 

Año: 1998 

Lugar Exposición: Escuela Superior de Bellas Artes del Cusco 

Colectivo – IMÁGENES 

Grupo: IMA - GENES 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 9. 

 

Símbolos – Signos – Alegorías y Emblemas. 

Tradiciones – Costumbres – Cosmovisión. 

 

Iconografía y Descripción Pictográfica. 

Dentro de la representación se observa la cosmovisión en torno a lo natural, 

social representado por la iconografía naturalista conviviendo en un mismo hábitat 

que es motivo de la representación mediante un lenguaje simbólico establecido 

por el contenido de carácter representativo en su forma de expresión visual; 

llevándola a una costumbre arraigada en su tradición. 

 

El tema de esta propuesta es la comunicación a través de la imagen y el papel 

social de ésta, en la sociología de las relaciones de los hombres y mujeres entre 

sí, basadas sobre las técnicas de la imagen fija. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación naturalista. 

- Evento Costumbre y Tradición. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina. 

- Cosmovisión en torno a lo natural y social.  

 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Iconografía Naturalista Social   

Signos: Personajes, Color, Forma. 
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AÑO DIEZ: OBRA DE ARTE CON   IDENTIDAD 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

Título: Retrato Andino  

Autor: Richar Miranda Peralta 

Género: Retrato 

Técnica: Óleo sobre Lienzo 

Dimensión: 80 X 100 Cm. 

Año: 1999. 

Lugar Exposición: Sala de Exposición Mariano Fuentes Lira ESABAC.                       

 

ANALISIS CUALITATIVO  SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 10. 

 

Símbolos – Signos – Alegorías y Emblemas. 
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El tema de la obra es de un realismo objetivo, también llamado naturismo o 

verismo, es el estilo más aceptado, sin complicación, sin interpretación emotiva, 

es un realismo emotivo. Es una investigación de los signos, símbolos y emblemas 

del personaje que a primera vista se puede identificar por el estudio de la 

Historiografía como una representación en la tendencia indigenista.  

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación naturalista. 

- Evento Religioso. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina.  

- Retrato Andino.  

 

 

Descripción Pictográfica. 

El análisis de la Historiografía representa al personaje en mención con la 

antropometría y fisonomía del indígena de la época. Se toma en cuenta la 

imaginación y la investigación del artista para representar en su esencia como un 

arte no hecho únicamente para expresar como individuo, sino para satisfacer el 

deseo de tipo estético.  El indigenismo de José Sabogal se pone en relieve en la 

temática. Un aspecto importante es la relacionada con la identidad, entendida 

como síntesis conflictiva de elementos modernos, campesinos y religiosos por la 

representación de los símbolos de un Arcangel, que en su interacción resultan en 

un tejido intercultural lleno de colores de interrogaciones parciales, donde la 

percepción compleja de la identidad, se produce desde los ojos del artista a quien 

le preocupa, consciente e inconscientemente esa identidad por que también es su 

identidad.    

 

Caracterización: 

Símbolo:  Indigenismo   

Signos: Personaje, Chullo, Ccashua, Poncho. 
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AÑO ONCE: OBRA DE ARTE CON IDENTIDAD 2000 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

 

Título: Paisaje 

Autor:  

Rosendo Landio Málaga 

Género: Paisaje 

Técnica: Acuarela  

Dimensión: 80 x 60 cm. 

Año: 2 000 Lugar Exposición: Sala Nacional Mariano Fuentes Lira- ESABAC 

Individual. 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE LA OBRA Nº 11. 

El análisis tradicional de un paisaje andino aparece en una temática elevada, en 

el que simboliza el artista a la tierra, su tradición y su costumbre en una 

comunidad rural andina, en el que predominan en el análisis pictográfico la 

religiosidad de un día domingo. En esta composición prevalecen los verdes, 

amarillos, sepias y violetas en la sombra, significando claramente el campo con su 

variedad de matices, vistos en perspectiva aérea. En la composición la parte que 

representa la estructura de una Iglesia, tiene una connotación mística. 

 

El símbolo de este paisaje es la Iglesia que convoca a la población dentro de un 

ambiente de paz y tranquilidad. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación naturalista. 

- Evento Religioso. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina. 

- Cosmovisión Andina, representada en la Iglesia y su sincretismo.  

 

Caracterización: 

Símbolo:  Paisaje Andino   

Signos: Paisaje, Iglesia: Religiosidad, Población Campesina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 
 

 

AÑO DOCE: OBRA DE ARTE CON IDENTIDAD 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

 

Título: Rostros del Tiempo  

Autor: Hugo Béjar Navarro  

Género: Realista Figurativo 

Técnica: Acrílico sobre cartón 

Dimensión: 91 x 120 cm.  

Año: 2001 

Lugar Exposición:  

Museo Arte Contemporáneo -  Municipalidad del Cusco 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 12. 

 

La obra se caracteriza por las texturas altas y bajas dinamizando el espacio físico 

con la ayuda de simplificaciones de la forma y tres colores contrastantes. Su 

violencia cromática manejada en tonos oscuros que sugiere misterio dentro de su 

representación. Sus rostros denotan estados psicológicos distintos que expresa el 

punto de vista del artista. 

 

Su obra provoca multiplicidad de miradas por el reflejo del pasado, con 

referencias del mundo real, formas y elementos reconocibles, su trabajo no podría 

calificarse de abstracto, tampoco como representativo, incluye elementos de 

ambas concepciones; al mismo tiempo que aporta un dramatismo solemne y 

silencioso dentro del Neo Expresionismo. 

 

Está identificada con la temática de la cultura andina, pues los rostros, el atuendo 

en el niño, el producto del maíz y la acogida del libro, simboliza una necesidad de 

mayores conocimientos dentro de la familia, sin olvidar sus raíces, productos, 

costumbres, unión como símbolo social. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación naturalista. 

- Evento Religioso. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina. 

- Cosmovisión Andina, de las costumbres y tradiciones en el 

pensamiento del hombre andino.  

 

Caracterización: 

Símbolo:  Social Familiar   

Signos: Tres mujeres, Choclo, Libro, Niño envuelto (Walta). 
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AÑO TRECE: OBRA DE ARTE CON IDENTIDAD 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

Título: Dos Culturas Diferentes 

Autor: Jorge Luis Chirinos Vásquez 

Género: Realista Figurativo 

Técnica: Óleo sobre Lienzo 

Dimensión: 275 x 175 Cm 

Año: 2002 

Lugar Exposición:  

Escuela de Bellas Artes de Cusco 

Colectiva: Grupo IMA - GENES 
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ANALISIS CUALITATIVO  SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 13. 

 

Dentro de los signos de materialización del espíritu, los caballos son los símbolos 

de una desilusión más allá de lo que cada uno piense de la moralidad de estos 

actos. El caballo como emblema de la cultura europea significa el genocidio a la 

cultura ancestral. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación naturalista. 

- Evento Realista. 

- Tema extraído de la historia de la conquista cultural. 

- Pensamiento del hombre andino (representación de la invasión 

española).  

 

 

Descripción Pictográfica. 

Una de las características fundamentales de la post modernidad es el pluralismo, 

la revaloración de las culturas tradicionales y la expresión; llegando inclusive a 

una propuesta política, con demanda de mayor grado de autonomía dentro de la 

naturaleza que no está ajena en ésta creación como paradigma. 

 

La obra trata de una materialización del espíritu, refleja una alternativa inevitable 

de reproche de todos los pueblos colonizados, y en la medida que somos una 

mezcla, y además ser la vía de salida a la incompatibilidad de llevar sangre de 

conquistador (caballo) y los pumas como la identificación de la cultura ancestral. 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Sincretismo de dos culturas 

Signos: Caballo (representación de la cultura occidental), Pumas (deidades 

andinas) 
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AÑO CATORCE: OBRA DE ARTE CON IDENTIDAD 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

 

Título: Amanecer Andino 

Autor: Gil Morales Ortiz 

Género: Paisaje 

Técnica: Óleo sobre Lienzo 

Dimensión: 100x 120 cm 

Año: 2003  

Lugar Exposición: 

Museo Municipal de Arte Contemporáneo del Cusco 

Colectiva. Asociación de Artistas Plásticos del Cusco 
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ANALISIS CUALITATIVO  SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 14. 

 

El cóndor como Apu o dios de las alturas, se ve representado en toda su 

magnitud desenvolviéndose en un paisaje de amanecer con signos de un buen 

día en el ande. Esta escena representa la costumbre del cóndor Apuchin en cada 

amanecer. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación naturalista. 

- Evento Mágico - Religioso. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina. 

- Cosmovisión Andina, con la creencia del Cóndor como Apu o 

dios de las alturas frente al sol o Inti. 

 

Descripción Pictográfica. 

 

La propuesta del artista es un trabajo en un plano poético sin contenido social, 

sino, en base a la metáfora visual sometido a un expresionismo en el color y un 

hiper realismo en el manejo cromático y el conocimiento de la perspectiva área en 

el majestuoso amanecer, con la percepción de la realidad a través de lo visual, 

incluyendo como fondo el pensamiento como discurso intelectual acerca de la 

cultura ancestral y actitud sobre un espacio sin límites. 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Cosmovisión Andina   

Signos: El Sol, Cóndor, El Amanecer. 
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AÑO QUINCE: OBRA DE ARTE CON   IDENTIDAD 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

Título: Composición 

Autor: Alcides Enríquez Peláez 

Género: Realismo Figurativo 

Técnica: Acrílico 

Dimensión: 150 x 90 Cm 

Año: 2004 

Lugar Exposición: Museo Municipal de Arte Contemporáneo del Cusco 

Colectiva. Asociación de Artistas Plásticos del Cusco 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 15. 

 

Esta alegoría simplificada en un espacio bidimensional vinculada al alto y ancho 

con una secuencia de planos representando los símbolos de nuestra cultura 

ambiental, las llamas en toda su majestuosidad y esbeltez dentro la costumbre de 

reunirse en tropas. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación naturalista. 

- Evento costumbrista. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina. 

- Cosmovisión Andina, las llamas como elemento de sacrificio en 

la Cosmovisión Andina.  

 

  

Descripción Pictográfica. 

En su esencia está vinculada con la cultura andina, la representación del espacio 

mediante planos de acuerdo al momento estético, pertenece a una concepción 

realista y significativa de nuestra fauna. 

 

El artista plantea en este arte contemporáneo, la representación de un Cubismo 

intelectual, eliminando la representación de la perspectiva de su paisaje, 

incorporando un discurso oral, al paisaje visual.  

  

Caracterización: 

Símbolo:  Medio Ambiente Andino   

Signos: Llamas, Colores, Planos. 
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AÑO DIECISEIS: OBRA DE ARTE CON IDENTIDAD 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA 

. 

 

Título: S/T 

Autor: Walter Ríos Garrido 

Género: Cosmovisión 

Técnica: Óleo sobre Lienzo 

Dimensión: 90 x 110 Cm 

Año: 2005 

Lugar Exposición: Museo Municipal de Arte Contemporáneo del Cusco 

Colectiva. Asociación de Artistas Plásticos del Cusco 
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ANALISIS CUALITATIVO  SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 16. 

 

Dentro de la representación simbólica de la temática que presenta, encierra una 

serie de signos de la cultura guerrera incaica con la representación de símbolos 

de los escudos utilizados dentro la costumbre guerrera, incluyendo alegorías que 

están dentro una descripción de los Tocapus. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación naturalista. 

- Evento Mágico - Religioso. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina. 

- Cosmovisión Andina, edificaciones sagradas piedras y símbolos 

pictográficos.  

 

 

Descripción Pictográfica. 

La búsqueda de un lenguaje apropiado para expresar verbalmente la composición 

de la temática, netamente con elementos o símbolos de la guerra, dentro de un 

espacio rojo sangre, que implica el proceso de defensa de su tierra por el hombre 

andino, su raza y su religión, es decir la compleja realidad física, cultural y 

geográfica mediante la simbología en sus armas, provenientes de los tocapus 

reales en este caso. 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Defendiendo la Cosmovisión Andina   

Signos: Tokapus en escudos, Torreón del Qorikancha, Ventanas iluminadas 

por el Sol. 
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AÑO DIECISIETE: OBRA DE ARTE CON  IDENTIDAD 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

Título: Apu Inti Tayta 

Autor: Herly Ayala Cruz 

Género: Cosmovisión 

Técnica: Mixta 

Dimensión: 120 x 70 cm 

Año: 2006 

Lugar Exposición:  Museo Municipal de Arte Contemporáneo-Cusco 

Colectiva. Asociación de Artistas Plásticos del Cusco 
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ANALISIS CUALITATIVO  SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 17. 

 

Símbolos – Signos – Alegorías. 

En la temática que presenta el artista, se observa el entorno telúrico o se L 

relación que existe entre el Kay Pacha, Uqu Pacha y Hanaq Pacha, con los 

respectivos símbolos, signos en esta alegoría en que existe una relación entre el 

agradecimiento a la tierra, al entorno geográfico y también la relación que existe 

entre el paisaje y el hombre que lo habita, considerando que el ser supremo que 

gobierna es el dios sol que se encuentra en el universo o Hanaq Pacha. En este 

sentido, a lo largo de 500 años, no se ha podido desterrar de un modo único la 

interrelación entre el hombre y su medio natural y los dioses telúricos. 

 

Tradiciones – Costumbres – Cosmovisión. 

 Es notorio el sincretismo cuando retrata la realidad social de nuestro medio 

social, transfigurando o idealizando etapas y visiones que conforma nuestra 

enmarañada y difícil identidad cultural contemporánea. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación naturalista. 

- Evento Mágico - Religioso. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina. 

- Cosmovisión Andina, representadas sobre el agradecimiento a la 

tierra.  

 

 

Descripción Pictográfica. 

El agradecimiento a la tierra está representado con los siguientes elementos: coca 

quinto, productos del agro, de la fauna, de la flora y marinos, enmarcados dentro 

de una lliqlla que a su vez contiene al pullo tejido con representaciones 

geométricas.  

 

Caracterización: 

Símbolo:  El Pago, agradecimiento a la tierra dentro la Cosmovisión Andina  

Signos: Lliqlla, Phullo, Coca, Algodón, Elementos marinos, Metales, Cebo de 

animales, Color. 
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AÑO DIECIOCHO: OBRA DE ARTE CON IDENTIDAD 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE A OBRA. 

 

 

Título: Fragmentos 

Autor: Lucio Vita Gutiérrez  

Género: Cosmovisión 

Técnica: Mixta 

Dimensión: 100 x 80 cm 

Año: 2007 

Lugar Exposición:  Sala Nacional Mariano Fuentes Lira. ESABAC 
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ANALISIS CUALITATIVO  SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 18 

 

La obra representa al mito andino que ilustra claramente los lazos simbólicos de 

identidad y religiosidad, donde la energía e inteligencia de lo telúrico está 

relacionado con la cosmovisión y cosmogonía andina. Notándose en esta obra un 

ritual atravesando las nieblas, para liberar el florecer de las fuerzas luminosas u 

ocultas de la materia dentro de un simbolismo oculto. 

La temática pertenece a una mitología rescatada dentro una investigación plástica 

e incorporándola al arte moderno; un espacio fascinante que invita y permite crear 

y recrear imágenes con temáticas telúricas de nuestra realidad andina, que en la 

actualidad tiende a desaparecer por la poca difusión. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representaciones de Mitos y Leyendas. 

- Evento Mágico - Religioso. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina. 

- Cosmovisión y Cosmogonía Andina, representadas de la 

analogía entre lo real y lo sobrenatural.  

 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Cosmovisión y Cosmogonía Andina. Mitos y Leyendas 

Signos: Cabeza qepqe 

 Oso antropomorfo 

 Serpientes 
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AÑO DIECINUEVE: OBRA DE ARTE CON   IDENTIDAD 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA 

 

 

Título: BODEGÓN  

Autor: Eder Mamani Gonzáles 

Género: Bodegón Tradicional 

Técnica: Óleo sobre Lienzo  

Dimensión: 110 x 90 cm 

Año: 2008  

Lugar Exposición: Sala de Exposiciones Mariano Fuentes Lira. 

Colectiva. Exposición Semestral de Estudiantes Bellas Artes. 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 19 

 

Esta obra pertenece a un realismo cuyos elementos son los productos agrícolas 

andinos, que al igual de las representaciones de bodegones europeos, el artista 

hace intervenir como complemento los tejidos de nuestra cultura, porque la 

síntesis ordenadora en las leyes de la figura y las leyes de la naturaleza, que 

exigen de él, ese mismo rigor obstinado, que finalmente es el conocimiento. 

 

Este es un lenguaje documental suficientemente adecuado a lo real presentado 

para que se exprese en una necesidad de imagen donde se accede a la variedad 

para que satisfaga al observador. Dentro de ella como elemento de Bodegón al 

hombre como producto agrícola. 

 

En el método de acercamiento se fundamentaría en la pregunta clave, ¿cómo se 

miran las imágenes? Se trataría de un acercamiento psicológico basado 

fundamente en la teoría de la forma. La observación experimental del movimiento 

de los ojos puesta en práctica deriva experimentalmente de una estructura de 

percepción generalizable. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación naturalista. 

- Evento costumbre, simbólico. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina. 

- Cosmovisión Andina, pintadas en lienzo y oleo por la técnica del 

relamido.  

 

Caracterización: 

Símbolo:  Producción agrícola 

Signos: Papas, Pimiento, Pepino, Cebolla, Hombre. 
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AÑO VEINTE: OBRA DE ARTE CON IDENTIDAD 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA 

 

Título: “Jaywarisqa” 

Autor: Efraín Araníbar Álvarez 

Género: Cosmovisión 

Técnica: Óleo 

Dimensión: 150 x 90 cm 

Año: 2009 

Lugar Exposición:  

Sala de Exposiciones Mariano Fuentes Lira 

Colectiva de Arte de Docentes de la Escuela Bellas Artes, Cusco. 

 

 



 

127 
 

ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 20 

Símbolos – Signos – Alegorías – Emblemas. 

 La obra representa a una ceremonia de agradecimiento a la tierra realizada 

dentro de la creatividad del artista con elementos tanto de la costa, de la sierra y 

de la selva, cuya representación humana está dentro de una elevación subjetiva 

en el marco alegórico.  

 

Tradiciones – Costumbres – Cosmovisión- Iconografía. 

Esta temática está dentro de las tradiciones ancestrales y cosmovisión andina, 

pues mediante ella, se llega a pensamientos filosóficos del hombre andino. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación naturalista. 

- Evento Mágico - Religioso. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina. 

- Cosmovisión Andina, representa el agradecimiento a la tierra con 

elementos de producción, pintado al óleo sobre lienzo.  

 

Descripción Pictográfica. 

El tema contiene colores contrastantes para dar mayor énfasis a la temática, se 

nota que el dibujo de la figura humana está dentro de los cánones de la 

antropometría andina. 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Agradecimiento a la Tierra 

Signos: Alto Misayoc, Productos marinos, Productos agrícolas, Productos 

animales 

Fuego, Humo. 
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AÑO VEINTIUNO: OBRA DE ARTE CON   IDENTIDAD 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

Título: Señor de las Alturas 

Autor: Luis Alberto Miranda Aguilar 

Género: Tradicional 

Técnica: Mixta 

Dimensión: 120 x 100 cm 

Año: 2010 

Lugar Exposición:  

Museo Municipal de Arte 

Contemporáneo del Cusco.  

Colectiva: Asociación de Artistas Plásticos del Cusco 
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ANALISIS CUALITATIVO  SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 21. 

 

Símbolos – Signos – Alegorías – Emblemas. 

El artista está guiado por la representación de una fiesta tradicional religiosa que 

se lleva a cabo en las alturas del nevado de Sinakara, donde intervienen en su 

festividad símbolos y signos de la religión católica y se nota entre ellos el 

sincretismo de lo autóctono y lo foráneo. Esta festividad nos da una óptica de 

cómo no se ha perdido los elementos más simbólicos a través del tiempo, pues el 

Cristo que representa la deidad del Nevado, se entre mezcla mediante danzas y 

rituales que permanecen en la actualidad. Esta tradición con diferentes 

costumbres sensibiliza a la masa católica que acude al nevado a pie, sorteando 

un paisaje sorprendente dentro de un pasado histórico tradicional y anacrónico al 

espacio cultural del presente. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación naturalista. 

- Evento Mágico – Religioso tradicional. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina. 

- Cosmovisión Andina, con sincretismo religioso católico en su 

representación en óleo sobre lienzo.  

 

  

Descripción Pictográfica. 

Pertenece a una imagen de Cristo moreno, grabada en la roca, en el Sudario de 

la imagen está representada el Pablucha, personaje pintoresco que es el enlace 

entre la deidad y los hombres; este ritual está asociado con la fertilidad de la tierra 

y la adoración de los Apus o dioses tutelares. Se encuentra la pictografía dentro 

de un colorido contrastante, entre azules que representan el frío del nevado, con 

los cálidos del paisaje andino.  

 

Caracterización: 

Símbolo:  Sincretismo Religioso 

Signos: Cristo Crucificado, Sol, Luna, Danzarines 
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AÑO VEINTIDOS: OBRA DE ARTE CON   IDENTIDAD 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

Título: “Mochicas” 

Autor: Leonardo Cruz Lope 

Género: Cosmovisión 

Técnica: Óleo sobre Lienzo 

Dimensión: 100 x 120 cm 

Año: 2011 

Lugar Exposición:  

Sala de Exposición del Banco de la Nación - Cusco 

Colectiva. Grupo IMA - GENES 
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ANALISIS CUALITATIVO  SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 22 

 

Símbolos – Signos – Alegorías  

El artista representa lo mitológico de la cultura de Lambayeque en la leyenda del 

personaje llamado Naylamp, que fue el fundador de una larga dinastía de 

gobernantes en el valle de Lambayeque, son herederos de la metalurgia de la 

época del Chimú, donde manejaban la metalurgia mucho antes que la Europea; 

sus dioses eran divinidades, hombres y animales, que intervenían en mitos y 

leyendas de la concepción del mundo; compartían costumbres y su ideología 

religiosa y cosmovisión cultural con todos los estratos de su pueblo. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación simbólico religioso. 

- Evento Mágico - Religioso. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina. 

- Cosmovisión Andina, repujado en metal por el método del 

martillado.  

 

 

Descripción Pictográfica. 

Es la descripción de un personaje mitológico llamado Naylamp, con todos sus 

atuendos de soberano dentro de una metalurgia en láminas de oro, que es 

complementada con símbolos de otras culturas como las culturas de Nazca, 

Mochica en trazos suaves dentro de un fondo cálido propio de la región Costa. 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Cultura Mochica 

Signos: Máscara, Pendientes, Orejeras, Nariceras, Mirada. 
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AÑO VEINTITRES: OBRA DE ARTE CON   IDENTIDAD 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA 

 

Título: Siete Culebras 

Autor: Oskar Olazo Tupa 

Género: Paisaje urbano 

Técnica: Acrílico sobre Lienzo 

Dimensión: 65 x 50 cm 

Año: 2012 

Lugar Exposición: Salón Municipal de Arte Contemporáneo del Cusco 

Colectiva de Arte: Asociación de Artistas Plásticos del Cusco 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE LA OBRA Nº 23. 

 

Símbolos – Signos – Alegorías – Emblemas. 

El artista representa un tema urbano de las calles del Cusco, donde por su 

arquitectura colonial de base Inka divide el Monasterio de las Nazarenas (Monjas) 

y el Seminario de San Antonio Abad (Sacerdotes), donde se tejen muchas 

leyendas sobre el arco existente a la entrada de la Calle “Siete Culebras”. Este 

nombre de la calle se le ha denominado así, porque en la parte arquitectónica 

Inka, se encuentran esculpidas en piedra y en alto relieve, siete culebras en 

diferentes posiciones. 

 

 Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representaciones arquitectónicas. 

- Evento paisaje tradicional. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina. 

- Mitos y Leyendas de arquitectura urbana de las calles 

cusqueñas, Inka y colonial. 

 

Descripción Pictográfica. 

El artista representa con trazos de líneas curvas y mixtas, la arquitectura colonial 

e inka, infundiéndole un marco de misterio dentro los colores fríos, que ocupan 

más del 70% de la composición, contraponiendo un porcentaje de colores cálidos 

en el porcentaje restante. 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Arquitectura Cusqueña – Fusión de dos culturas 

Signos: Elementos líticos, Portadas de viviendas, Tejados. 
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AÑO VEINTICUATRO: OBRAS DE ARTE CON  IDENTIDAD 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA 

 

Título: Formas Ancestrales 

Autor: Armando Medina Álvarez 

Género: Paisaje  

Técnica: Acrílico sobre Lienzo 

Dimensión: 82 x 98 cm 

Año: 2013  

Lugar Exposición: Museo Municipal de Arte  

Contemporáneo del    Cusco 

Colectiva de Arte:  Asociación de Artistas Plásticos del Cusco 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE LA OBRA Nº 24 

 

Símbolos – Signos – Alegorías – Emblemas. 

Esta representación es un símbolo y emblema del pasado glorioso del Perú y que 

el paso de los siglos no ha podido destruirlo ni quitar su importancia. La 

inspiración del artista está en las piedras megalíticas impresionantes, cuyas 

medidas de hasta 9.0 metros de alto por 5.0 metros de ancho y 4.0 metros de 

profundidad: la significación de estas piedras es verdadera proeza por el perfecto 

encaje entre ellas y su precisión inimaginable donde no puede penetrar la lámina 

de un cuchillo en sus uniones. Además, por la descripción pictográfica las 

características de las piedras se pueden encontrar en otras construcciones 

arquitectónicas y monumentos arqueológicos, como en Marcahuasi, Machupichu 

y otros. El negro inter piedras representan tal vez los canales construidos 

especialmente para el aprovisionamiento y drenaje del agua de lluvia. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representaciones naturalistas. 

- Evento Mágico - Religioso. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina. 

- Cosmovisión Andina, representaciones en piedra como el granito 

por métodos de labrado sin resquicios y acomodamientos.  

 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Técnica de la Arquitectura Inka a través del tiempo - Espacio 

Signos: Rueda dentada de la tecnología 

Piedras labradas ubicadas técnicamente 
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AÑO VEINTICINCO: OBRA DE ARTE CON  IDENTIDAD 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

Título: Petroglifos de Miculla 

Autor: Elio Huarcapaza Huanca 

Género: Paisaje Realista 

Técnica: Acuarela 

Dimensión: 80 x 100 cm 

Año: 2014 

Lugar Exposición: Sala Nacional de Cultura Mariano Fuentes Lira 

Exposición Colectiva de Arte por los Docentes de la Escuela Superior Autónoma 

de Bellas Ares – Cusco. 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE LA OBRA Nº 25 

 

Símbolos – Signos – Alegorías – Emblemas. 

El artista representa el conjunto de petroglifos ubicados en la Pampa de San 

Francisco del pueblo de Miculla, departamento de Tacna, donde se puede 

observar las diversas etapas de la historia, algunos de tiempos pre agrícolas y 

otros que evidencian la agricultura.  

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representaciones naturalistas. 

- Evento Mágico - Religioso. 

- Tema extraído de la vida cotidiana Andina. 

- Cosmovisión Andina, talladas en rocas calcáreas o de sílice por 

el método del raspado o martillado.  

 

Descripción Pictográfica. 

Dentro de la representación iconográfica se encuentra al hombre como personaje 

principal en una labor de caza, en posición de perfil al igual que los animales 

como los Suris, Llamas, Guanacos, aves, reptiles; inclusive el sol y la luna, dentro 

de un fondo de una explosión volcánica, aludiendo a la zona volcánica entre 

Tacna y Moquegua. Es una composición con identidad. 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Pintura Rupestre 

Signos: Sol, Luna, Hombre, Camélidos. 
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3.2.3  Identificación Semiótica de las Obras con Influencia Globalizada por 

año. 

AÑO UNO: OBRA DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA 

 

 

Título : Abstracción 

Autor: Cesar Gavancho Chávez 

Género: Abstracto 

Técnica: Óleo y Acrílico sobre lienzo 

Dimensión: 100 x 0.80 Cm. 

 Año:      1990  

Lugar Exposición:  Sala Nacional de Arte de la ESABAC 

Colectiva: Docentes de la ESABAC 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 1. 

 

Símbolos, Signos, Alegorías y Emblemas: 

Es una representación de una realidad en forma densa simbólica. Con lectura 

geométrizada y una Alegoría al color. Pintura emblemática por ser novedad de la 

época en el empleo del acrílico. 

 

Tradiciones – Costumbres – Cosmovisión:  

Rompe la Iconicidad. Simula un paisaje con elementos geométricos y colores 

contrastantes. Se distingue algunas manchas centrales sin forma no se sabe si es 

casual o no.  

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación de la abstracción. 

- Evento simbólico. 

- Tema extraído de la luz, color y línea.  

 

Descripción Pictográfica e Historiografía. 

Está ubicado dentro de un Expresionismo abstracto con una fuente primaria de 

inspiración, eliminando radicalmente toda naturaleza visible como tema de 

expresión artística que concuerda con la experimentación óptica. La obra es 

construida con materiales modernos para la época utilizando el acrílico con una 

serie de colores contrastantes y texturas vibrantes. Dentro de las leyes de la 

Teoría de la Forma, está dentro de la Ley del Contraste, dice que una forma es 

tanto mejor percibida, en la medida de que el contraste entre al fondo de la forma, 

sea más grande en el mecanismo de la percepción. 

 

Esta abstracción se inicia con la desestructuración plástica o evadiendo el calco. 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Abstracción 

Signos: Textura, Color, Forma geométrica 
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AÑO DOS: OBRA DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

 

Título : S/T 

Autor: Víctor Zuñiga 

Género: Nuevas Posibilidades 

Técnica: Óleo sobre lienzo 

Dimensión: 100 x 150 cm 

Año: 1991 

Lugar Exposición : Museo Municipal de Arte Contemporáneo del Cusco. 

Colectiva: Asociación de Artistas Plásticos del Cusco 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE LA OBRA Nº 2. 

 

Es una alegoría a la gastronomía, cuya costumbre se está arraigando a nivel 

mundial.   

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación realista. 

- Evento Influencia de medios de comunicación. 

- Tema extraído de la vida cotidiana. 

- Ilustraciones de uso y conocimiento internacionales.  

 

Descripción Pictográfica.  

En este acercamiento psicológico basado en la Teoría de la Forma y apoyado en 

una investigación clave, se observa que está dado para un aviso publicitario 

donde el meollo se encuentra en el punto de partida y direccionada al recorrido de 

la vista del consumo del alimento no propio para la salud (la papa frita, el aceite 

quemado). 

 

La lectura se centra en el placer del consumo a pesar de las burbujas que 

representan una reacción incógnita en el espacio-tiempo, con una ligera variedad 

de imágenes de un alto contenido comunicativo, basado esencialmente en 

criterios morfológicos ya establecidos. 

El recorrido visual está dado en el color cálido de las papas fritas y el goce y 

advertencia en color frío. 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Fiesta Infantil 

Signos: Papas fritas, Personajes con otras identidades, Globos. 
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AÑO TRES: OBRA DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

Título: Paisaje Sub Realista 

Autor:  Gustavo Romero de la Cuba 

Género: Paisaje Sub Realista, Ficción y Realidad 

Técnica: Óleo sobre Lienzo 

Dimensión: 94 x 94 Cm. 

Año: 1992 

Lugar Exposición:  Museo Municipal de Arte Contemporáneo del Qosqo 

Colectivo de la Asociación de Artistas Plásticos. 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE LA OBRA Nº 3. 

Símbolos-Signos-Alegorías- Emblemas. 

Por el caballo pertenece a la Mitología griega, al igual que las Alegorías, 

representa un paisaje irreal, es imaginativo tal vez el pensamiento europeo. 

Representación de humanoides alados, asexuales con canon idealizado, está 

basado en el color que da la sensación de colores contrastes y de lugubridad. 

 

Pertenece en partes a la Mitología Greco Romana. El caballo alado es el Ikaro, 

los cielos inundados de esferas transparentes. Es un paisaje extra terrenal. Los 

Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta son: 

- Representación Subrealista. 

- Evento Paisaje ficción. 

- Tema extraído de la Mitología griega. 

- El Pegaso, el humanoide idealizados pertenecen a otra realidad.  

 

Descripción Pictográfica. 

Este artista plantea el tema como una esencia vinculada a la problemática del 

pensamiento occidental desde el principio; la temática de la pintura es de la época 

de los Griegos, es decir, que solo tiene un alto, un ancho y profundidad con la 

secuencia de los planos en un tema mitológico, y plantea este tema de la 

representación del espacio que no solamente es dibujar o reproducir la secuencia 

de los planos, sino la importancia de la contribución que radica en la percepción 

Euclidiana por la correspondencia entre sí.  

 

Viene a ser un tipo importante de la influencia de la globalización por su temática 

de la Mitología Greco Romana, incluyendo elementos no propios de nuestra 

cultura. Es un trabajo que tiende al género Sub realista. 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Representación de la idea 

Signos: Fogoso, Humanoide, Arquitectura, Paisaje. 
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AÑO CUATRO: OBRA DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

 

Título:  Composición para el Amor 

Autor:  César Flores Flores 

Género: Nuevas Posibilidades 

Técnica:  Óleo sobre Lienzo 

Dimensión: 65 x 53 Cm. 

Año: 1993 

Lugar Exposición: Museo Municipal de Arte Contemporáneo del Cusco 

Colectiva. Colección Luis Rivera Dávalos 
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ANALISIS CUALITATIVO  SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 4. 

Símbolos – Signos – Alegorías y Emblemas. 

Los trajes, Las posiciones laterales y superpuestas, descripciones Iconográficas, 

el color rojo símbolo de pasión. 

 

Tradiciones – Costumbres – Cosmovisión. 

La actitud anatómica, la compañía y el beso, se desenvuelve dentro de una pareja 

amorfa, ligera insinuación de una antropometría.  Desde la aparición del hombre 

se tiene la emoción y sensación hasta nuestros días. No se puede atribuir a 

nuestra cultura, porque el elemento constitutivo de la composición pertenece a 

otra realidad. Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de 

nuestra propuesta son: 

- Representación con nuevas posibilidades. 

- Evento Signos sentimentales. 

- Tema extraído del amor.  

 

Descripción Pictográfica. 

Como vivimos dentro de un mundo contemporáneo, hay una serie de rasgos de 

post modernidad, post era moderna, que se refleja en el arte y al mismo tiempo 

están reproduciendo y reflotando un nuevo fenómeno de hibridación en la 

temática donde es necesario proponer algo para poder pensarlo; en este sentido, 

la composición es el instrumento del pensamiento creativo, donde las personas no 

son reales porque son de una vista ilusoria. Esta constatación me obliga a 

retomar definiciones universales del arte moderno. El término ha sido utilizado en 

referencia a las vanguardias artísticas del siglo XX, cuyo valor radicaba en la 

Innovación; en definición desde el Cubismo hasta el Expresionismo Abstracto. 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Amor Espacial 

Signos: Trajes, Cascos espaciales. 
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AÑO CINCO: OBRA DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

Título: Visión 2  

Autor: Karina Escobar López 

Género: Abstracción 

Técnica: Acrílico 

Dimensión: 0.80 x 100 cm 

Año: 1994 

Lugar Exposición: Museo de Arte Contemporáneo, Municipalidad del Cusco. 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE LA OBRA Nº 5. 

Bajo el término amplio de Vanguardia, está la abstracción en la pintura; es decir el 

funcionalismo y el rechazo del ornamento y la ruptura de la tradición pertenece a 

un arte internacional, que tiene lugar en la segunda Década del siglo XX, éstas 

innovaciones coinciden con las guerras mundiales, que hacen un abandono de la 

modernidad en que el artista, moderno solía hacer de un revolucionario político. 

 

Símbolos – Signos – Alegorías y Emblemas. 

Implica una angustiosa huida de todo lo agradable y placentero, de todo lo 

puramente decorativo y gracioso. Uno de los principales aspectos en el arte 

moderno, sino es que, el más importante, es el control consciente del 

inconsciente, que sigue siendo el problema de la vida tanto como el del arte 

Vanguardista, carece también de signos, porque se basa en el acto subjetivo de la 

percepción en vez del sustrato objetivo de la alegoría, del emblema y de los 

símbolos, Tradiciones, Costumbres, Cosmovisión e iconografía. 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representaciones abstractas. 

- Evento Simbólico. 

- Tema extraído de la Luz y el Color. 

 

 

Descripción Pictográfica. 

Consiste en la utilización de colores contrastantes entre negro, azul, naranja y rojo 

dentro de una línea rítmica que mantiene al espectador pendiente de un 

movimiento cromático. 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Movimiento 

Signos: Color, Textura, Forma manchas. 
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AÑO SEIS: OBRA DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

 

Título: ABSTRACCION II  

Autor: Octavio Mejía Barrantes 

Género: Abstracto 

Técnica: Esmalte sobre lienzo 

Dimensión: 156 x 146 cm. 

Año: 1995 

Lugar Exposición: Museo Municipal de Arte Contemporáneo del Qosqo 

Colectiva. Colección Luis Rivera Dávalos. 
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ANALISIS CUALITATIVO  SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 6. 

 

Símbolos – Signos – Alegorías y Emblemas. 

Expresión de nuevas realidades. 

 

Tradiciones. Costumbres – Cosmovisión. 

Arraigada desde 1910 a 1970 en Europa (Guerras Mundiales). Se basa en los tres 

Momentos de la abstracción Universal. 1910 a 1930 Nacimiento de la Abstracción, 

coincidentes con las Guerras Mundiales. Considerado como abstracción universal 

el nacimiento del arte abstracto en Europa coincide con la primera Guerra Mundial 

y la versión americana con el de la segunda Guerra Mundial de 1955 a 1970, 

cuando la abstracción se desarrolla globalmente con la tensión universal de la 

Guerra Fría. Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de 

nuestra propuesta son: 

- Representación de una abstracción. 

- Evento simbólico. 

- Tema extraído de la abstracción de colores. 

  

Descripción Pictográfica. 

Es una influencia de la pintura abstracta como tendencia artística que nace en 

Europa por una voluntad antitética a la representación por medio de la 

desestructuración plástica que expresan nuevas experiencias que no tienen 

referencia inmediata con el mundo real. Porque existe una voluntad de cambio de 

escala del observador. Se basa a la influencia de Pollock quién crea una ilusión 

matérica con planos e hilos de color que busca las relaciones de color con una 

vibración y una vitalidad presente. 

En el artista, su arte huye de la realidad, porque oprime, fatiga y aburre al ser 

humano, optando por el camino de la Expresión no Figurativa.  

Caracterización: 

Símbolo:  Abstracción 

Signos: Color, Textura. 
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AÑO SIETE: OBRA DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

 

Título: Mis Espejos 

Autor: Fernando Olivera Begazo 

Género: Abstracción 

Técnica: Mixta 

Dimensión: 150 x 120 Cm 

Año: 1996 

Lugar Exposición:  Museo Municipal de Arte Contemporáneo del Cusco. 

Asociación de Artistas Egresados de la ESABAC. Cusco. 
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ANALISIS CUALITATIVO  SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 7. 

La obra tiene carencia de contenido social, pues los temas que presenta en Mis 

Espejos”, aparentemente son triviales, aunque llegan a ser un componente 

inherente, fundamental de su yo en su discurso. 

 

 

Símbolos – Signos – Alegorías y Emblemas. 

La obra es pura, no hay elucubración filosófica y dentro de la percepción es una 

Propuesta que refleja y representa el conocimiento del mundo, trascendencia 

fundamental cono individuo, como colectivo y como especie. 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representaciones abstractas. 

- Evento ideas simbólicas. 

- Tema extraído de la abstracción de ideas. 

-   

Descripción Pictográfica. 

En el proceso de creación de imágenes, está la síntesis ordenadora: Hacer es 

Saber (“La imagen”, en comunicación visual. Abraham Amoles) dice “ Las leyes 

de la figura y las leyes de la naturaleza exigen  de él,  ese mismo rigor obstinado 

que finalmente es el conocimiento” con una fuerte  pregnancia a la fuerza de la 

forma, ésta origina el movimiento de los ojos que busca descubrir un sentido en la 

imagen. 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Idea del yo 

Signos: Línea, Forma, Color, Textura. 
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AÑO OCHO: OBRA DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

 

Título : S/T 

Autor: Roberto Irco Vilca 

Género: Abstracción 

Técnica: Mixta 

Dimensión: 120 x 150 cm. 

Año: 1997 

Lugar Exposición: Escuela Superior de Bellas Artes del Cusco. 

Colectivo –  grupo IMÁGENES 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 8. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representaciones del abstracto. 

- Evento Simbólico. 

- Tema extraído de la creación simbólica del artista.  

 

Descripción Pictográfica. 

Pertenece a la abstracción en el arte contemporáneo, que ayuda a englobar las 

tendencias del arte del siglo pasado a la fecha, como son los abstractos, los 

Tachistas, los Minimalistas, Los Sígnicos y Gestuales. La abstracción como 

tendencia artística nace en Europa por una voluntad Antitética a la representación 

nueva para el arte, por medio de la desestructuración plástica, no tiene referencia 

con el mundo real; es producto del autor consigo mismo, con su interioridad; la 

obra tiene su propia estructura formal y un sistema sígnico.  

 

Caracterización: 

Símbolo:  Abstracción de figuras irreales 

Signos: Color, Forma, Línea, Textura 
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AÑO NUEVE: OBRA DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 1998 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

 

Título: Por Fin 

Autor:  Walter Rodríguez Mamani 

Género:  Nuevas Posibilidades-Vanguardia 

Técnica: Óleo sobre Lienzo 

Dimensión: 150 x 170 cm. 

Año: 1998 

Lugar Exposición: Escuela de Bellas Artes del Cusco 

Colectivo – Grupo IMA - GENES. 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE LA OBRA Nº 9. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación de Vanguardia, nuevas posibilidades. 

- Evento Mágico. 

- Tema extraído de la Interconexión con la Tecnología. 

- Imaginario del artista.  

 

Descripción Pictográfica. 

Es una materialización del espíritu de la post modernidad como una alteración 

inevitable para todos los pueblos colonizados; en la medida que somos una 

mezcla, y además presenta como una vía de salida de una esquizofrenia vivida 

por el personaje yacente en muebles europeos, con presencia de personajes 

simbólicos de la cultura occidental. 

El trabajo a mi parecer, está sustentado en los nuevos paradigmas, derivados 

principalmente de los nuevos avances en el campo teórico, científico y tecnológico 

en el mundo globalizado en que vivimos, porque hay ciertas ideas que nos llegan 

claramente, como el hecho de definir un concepto mediante la pictografía en un 

retrato no pertinente para nuestra realidad.  

Las imágenes son más fuertes que las mismas ideas. 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Elucubración mental 

Signos: Personaje cadavérico, Muebles, Ideas. 
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AÑO DIEZ: OBRA DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

 

Título:  

Seres del mar y la tierra.  

Autor: Manuel Gibaja Gonzáles 

Género: Ficción y realidad. 

Técnica: Acrílico. 

Dimensión: 1.20 x 0.80 cm 

Año: 1999  

Lugar Exposición: Sala de exposición de la Casa del Inca Garcilaso De La Vega.
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 10. 

 

La obra nos habla como obra y no como portadora de un mensaje; por 

consiguiente lo simbólico no remite el significado, sino que representa el 

significado mismo. 

La obra en general está entre un isomorfismo de lo real y lo arbitrario del signo, se 

sitúa en el mundo de las comunicaciones como un mensaje de complejidad en la 

imagen con muchos elementos complicados que no son conocidos en lo 

cotidiano, aunque posea connotaciones específicas, además de su significado, 

que son comprendidos por el observador por representar simbólicamente cierta 

morfología humana. 

 

Este arte figurativo adopta estos símbolos para representar tal vez una temática 

mitológica o religiosa que no pertenecen a nuestra realidad, ni identidad; más 

parece una temática influenciada; porque no hace justicia a la auténtica raigambre 

nuestra, circunstancia de que la obra nos habla como obra y no como portadora 

de un mensaje; por consiguiente, lo simbólico no remite al significado, sino que 

representa el significado mismo. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representaciones simbólicas. 

- Evento Mágico - Religioso. 

- Tema extraído de la vida del mar irreal. 

- El mar y sus protuberancias humanas y peleas en el sentimiento 

de salvación.  

 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Representación de una idea 

Signos: Geomorfismo humano, Morfología humana. 
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AÑO ONCE: OBRA DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

Título: Mascara 

Autor: Rodolfo Manga Alosilla 

Género: Post Moderno 

Técnica: Óleo sobre Lienzo  

Dimensión: 100 x 80 cm. 

Año: 2 000 

Lugar de Exposición: Museo Municipal de Arte Contemporáneo del Cusco 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE LA OBRA Nº 11. 

 

Este tema es una categoría estética con un grado de influencia bastante fuerte, 

acentuada, ya que no se detiene sólo en la actividad plástica como ocurre en 

algunos ismos, sino que más bien, la trasciende para invadir símbolos que no son 

conocidos en la vida diaria, por su condición de ambigüedad y de metamorfosis, 

permitiendo que su análisis se haga complicada y difícil de exponer en una 

introducción más bien sinóptica. Es por ello, que se toma uno de los elementos 

del grotesco para intentar dar una idea muy poco o casi nada de un juicio moral 

por la representación canibalísta en la construcción de la imagen y el simbolismo 

oculto en la mirada. 

 

Los colores contrastantes de amarillo, rojo y violeta, indican una creación con alta 

sensibilidad grotesca, cuya imagen pertenecería a las máscaras africanas de 

poderes mágico sensuales, que infunde temor e interrogación. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación moderna. 

- Evento Mágico - Religioso. 

- Tema extraído de máscaras africanas. 

- Religiosidad africana dentro de su creencia y Cosmovisión.  

 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Representación de una idea oculta 

Signos: Ojos, Dientes, Nariz, Orejas, Sujetador rojo. 
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AÑO DOCE: OBRA DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

Título: El Sendero del Mago 

Autor:  Graciela Marmanillo Casapino 

Género: Sub realista 

Técnica: Óleo sobre Lienzo 

Dimensión: 110 x 100 cm. 

Año: 2001 

Lugar Exposición: Museo Municipal de arte Contemporáneo del Cusco Muestra 

Individual. 

http://2.bp.blogspot.com/_Vvde0qFaG18/S_Xo3AtahuI/AAAAAAAAABs/UHTm-fBtq88/s1600/9-Sendero+del+Mago+1m+x+1.05m.jpg
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ANALISIS CUALITATIVO  SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 12. 

 

La corriente pictórica es el surrealismo de temas oníricos e interpretaciones 

metafísicas espirituales.  

Dentro de los signos de materialización del espíritu, los árboles son los símbolos 

de una desilusión más allá de lo que cada uno piense de la moralidad de estos 

actos   

La obra describe el cosmos en conexión con el ser. Es un viaje al interior de los 

jardines más profundos del espíritu ejecutados en estados de meditación y 

contemplación. Es catalogada como una poesía pintada. 

 

Tienen colores de una paleta limpia entre ocres, amarillos y blancos contrastados 

con cálidos otoñales.  

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representaciones sub realistas. 

- Evento Mágico. 

- Tema extraído de códigos extraños por influencia del mercado. 

- Paisaje onírico.  

 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Representación de una idea Metafísica 

Signos: Luna, Arboles, Luz 
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AÑO TRECE: OBRAS DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

Título: Autorretrato 

Autor: Wilfredo Ccala Bustamante 

Género: Post Moderno, Simbólico 

Técnica: Mixta 

Dimensión: 160 x 100 Cm 

Año: 2002 

Lugar Exposición: Escuela Superior de Bellas Artes de Cusco 

Colectiva.  Grupo IMA - GENES 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 13. 

 

El hombre como ser, realiza creaciones intelectuales para explicar lo que es, en 

función de su naturaleza, de referentes y de construcciones a través de una 

realidad moderna que le impone una reacción de sobresalir dentro una amalgama 

de situaciones en la sociedad, utilizando signos y símbolos descriptibles al artista. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representaciones post moderno. 

- Evento ilustraciones de uso y conocimiento internacionales. 

- Tema extraído de una temática foránea. 

- Realidad actual, la utilización de íconos extraños.  

 

Descripción Pictográfica. 

La propuesta está dentro del arte post moderno, practicado aproximadamente 

desde 1980. Presenta la visión de su presente que se manifiesta en las nostalgias 

refiriéndose tal vez a la ausencia de una visión presente, en relación con el 

pasado y proyección futura, dentro de una paleta de colores cálidos y neutros. 

 

Caracterización: 

Símbolo:  La idea de un retrato 

Signos: Antena parabólica, Rejas, Sombras de imágenes. 
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AÑO CATORCE: OBRA DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

Título: S/T 

Autor: Charles Stierlen 

Género: Ficción y Realidad Figurativo 

Técnica: Acrílico sobre Lienzo 

Dimensión: 1.00 x o.70 Cm. 

Año: 2003  

Lugar Exposición:  Museo Municipal de Arte Contemporáneo del Cusco 

Colectiva. Asociación de Artistas Plásticos del Cusco 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE LA OBRA Nº 14. 

 

La simbolización de la mujer como materia de sufrimiento, es decir una crucifixión 

frente a la responsabilidad impuesta o no, lleva signos de martirio en esta 

sociedad, cuyas costumbres todavía no reflejan una plena independización. 

 En esta alegoría donde se toma en cuenta una antropometría europea y dentro 

de ella, la del estudio de la Historiografía todavía está dentro la historia del arte 

griego, sobresaliendo el Pegaso de la mitología Greco Romana. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación realista simbólica. 

- Evento utilización de signos y símbolos foráneos. 

- Tema extraído de la religión católica con la crucifixión y la 

mitología greco romana con el Pegaso. 

- Ilustraciones de uso y conocimiento internacional.  

 

 Descripción Pictográfica. 

La temática presenta una preocupación del arte occidental simbólica que desde 

los griegos tiene una esencia vinculada con la mitología y la religiosidad 

tornándose en un Barroco basado en temáticas cumbres de la crucifixión romana. 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Sufrimeinto femenino 

Signos: Mujer enojada, La cruz, Pegaso. 
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AÑO QUINCE: OBRAS DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

 

Título: CAE 

Autor: Joel Bejar Chávez 

Género: Paisaje, Sub Realista, Ficción 

Técnica: Acrílico 

Dimensión: 66 x 95 cm 

Año: 2004 

Lugar Exposición:  

Museo Municipal de Arte Contemporáneo del Cusco 

Colectiva. Asociación de Artistas Plásticos del Cusco 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 15. 

 

Últimamente este arte está vivo con raíces o sin raíces; el propósito plástico 

sugiere la interpretación del observador porque su aporte fuera de lo cotidiano, de 

lo real en búsqueda de una estética y comunicación personal, con una receta 

absoluta cuyo simbolismo se mantiene oculto dentro de las miradas de los 

personajes dentro del contexto. 

 

 Este arte es un espejo de la época y la falta de comunicación por la crisis de 

valores, el bombardeo de los medios de comunicación, la masificación, lo 

cibernético, las extremas diferencias económicas, la vida en las grandes 

ciudades, cada vez más hostiles hace que se vuelva en ésta su temática muy 

individualista, será porque el artista anda buscando una verdad. 

Su arte no interactúa con el medio, ni con la sociedad. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación sub realista. 

- Evento de códigos extraños. 

- Tema extraído de muevas opciones. 

- Influencia de los medios de comunicación.  

 

Caracterización: 

Símbolo:  Representación de una Idea  

Signos: Personajes, Color. 
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AÑO DIECISEIS: OBRA DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

 

Título:  “Algún Lugar de un Gran País” 

Autor: Edgar Aguirre Gómez 

Género: Paisaje- Naif 

Técnica: Mixta sobre Lienzo 

Dimensión: 150 x 150 cm 

Año: 2005 

Lugar Exposición: Museo Municipal de Arte Contemporáneo del Cusco 

Colectiva. Asociación de Artistas Plásticos del Cusco 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 16. 

 

La representación de personajes dentro de este paisaje, elucubrando en el 

pensamiento del artista, reflejan signos de una temática Naif, donde el paisaje y 

los personajes son, una representación ingenua dentro la expresión artística, 

donde el paisaje, la tradición, la costumbre pierde el contacto con la civilización 

moderna; los valores de su cultura están supeditados a una historiografía primitiva 

y descriptiva fuera de la realidad con un simbolismo oculto dentro la 

representación Icónica. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación paisajista. 

- Evento Mágico de interconexión. 

- Tema extraído de la fantasía. 

- Ilustración del uso y conocimiento internacionales, influencia del 

mercado.  

 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Representa un simbolismo  

Signos: Árboles, Personajes 
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AÑO DIECISIETE: OBRA DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

 

Título: El árbol de vida. 

Autor: Roger Farfán Portocarrero 

Género: Paisaje, Ficción y Realidad 

Técnica: Óleo. 

Dimensión: 1.20 x 1.00 cm 

Año: 2006 

Lugar Exposición:  Sala Nacional de Cultura “Mariano Fuentes Lira”  

ESABAC – Cusco. 
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ANALISIS CUALITATIVO  SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE LA OBRA Nº 17 

 

Símbolos – Signos – Alegorías  

En esta representación el artista manifiesta en el espacio cerrado con línea curva 

circular, representando la forma de un árbol estilizado y dentro de ésta espacios 

desconocidos e irreales, entre la mezcla de una ficción y la realidad, que no 

encaja con lo cotidiano, llevado los elementos a un cúmulo de sensaciones 

mediante el color cargado de energía, motivando emociones que se conocen por 

los trazos en actitudes propias de las personas hiper sensibles. 

La búsqueda de un lenguaje apropiado para expresar pictóricamente la 

composición de la temática netamente con elementos simbólicos que implica el 

proceso de adaptación a un ambiente cálido, mediante la Abstracción y de ficción, 

mezcladas con miradas dentro de unos ojos reales, dentro de la Descripción 

pictográfica está un árbol de la vida estilizado en cuyo follaje reemplazado por 

escenas de la vida cotidiana de otras realidades 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representaciones de símbolos e íconos. 

- Evento de interconexión. 

- Tema extraído de la influencia de los medios de comunicación 

- Influencia del Internet, pintados en un árbol con íconos a colores.  

 

 

Caracterización: 

Símbolo:  El árbol de la vida  

Signos: Escenas con abstracciones, Iconos cotidianos 
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AÑO DIECIOCHO: OBRA DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

 

Título: S/T 

Autor: Marco Sáenz Peralta 

Género: Ficción y Realidad 

Técnica: Mixta 

Dimensión: 60 x 40 Cm. 

Año: 2007 

Lugar Exposición: Sala de Exposiciones Mariano Fuentes Lira. 

Exposición de Docentes de Bellas Artes Cusco 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE LA OBRA Nº 18. 

 

Símbolos – Signos – Alegorías – Emblemas. 

El artista al momento de representar utiliza elementos simbólicos de la realidad 

aludiendo también a la tecnología para demostrar una propuesta diferente a lo 

que estamos acostumbrados, ensombreciendo y diversificando la propuesta que 

no deja de ser inadvertido y ampliar su sentido y significado de la creación.  

 

Existe una obsesión casi por lo cotidiano, por el objeto que en un espacio que no 

es el suyo se transforma. Los Signos y Símbolos identificables según los 

indicadores de nuestra propuesta son: 

- Representaciones con íconos simbólicos. 

- Evento de la Interconexión. 

- Tema extraído de la vida cotidiana mundial. 

- Ilustración de uso y conocimiento internacionales.  

 

Descripción Pictográfica. 

La obra muestra cerdo en la etapa de ·lechón· fácil de ser consumido por la 

tecnología actual, el teléfono, que implica que la comunicación ha llegado a ser 

generalizada dentro los márgenes de concepciones negativas en el mal uso de la 

tecnología. 

Este tema es una categoría estética con un espectro de influencias bastante 

amplias, ya que no se detiene en una actividad plástica como ocurre en algunos 

ismos, donde la sátira y lo grotesco tiene una ambigüedad, permitiendo que su 

seguimiento se haga complicado y difícil de exponer en una introducción. Es por 

ello, que se toma como elemento grotesco, como parodia, para intentar dar una 

idea de la importancia de la comunicación dentro de un mundo globalizado y 

categorizado. 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Comunicación puerca  

Signos: Teléfono, Cerdo, Ruedas. 
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AÑO DIECINUEVE: OBRA DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

 

Título: Horizonte Espacial 

Autor:  Miriam Julissa Chipana Sotelo 

Género: Naif 

Técnica: Óleo sobre Lienzo 

Dimensión: 83 x 119 cm. 

Año: 2008 

Lugar Exposición: Museo Municipal de Arte Contemporáneo 

Colectiva. Asociación de Artistas plásticos del Cusco 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE LA OBRA Nº 19. 

 

Es una expresión ingenua sin artificio, es relativamente fácil ponerse de acuerdo, 

pero la radicalidad de las características primitivas y de la inocencia del arte NAIF, 

pone en duda a su género próximo, cuestionando el concepto mismo de arte, 

porque la palabra artificio, ha sido tradicionalmente usada para hablar de la 

maña y el engaño. Habilidad, oficio, reglas. Nada de esto tiene el arte naif. Es 

inocente, cándido, directo en un solo plano, es un arte de los niños. Denota otra 

forma de ver el mundo, simboliza no sólo lo individual sino también social. Sus 

temas son a veces folklóricos, con signos provenientes de la naturaleza y de la 

vida sencilla. Este arte no es un mero retorno a lo primitivo. Picasso y Gauguin, 

como muchos otros, recuperaron e incorporaron motivos de culturas primitivas en 

su pintura. El símbolo radica en una completa como extraña unidad entre realidad 

y representación; no apela a recursos de ilusión óptica, es un mundo desnudo, 

sincero, despojado de ideas, por ello incierto u sub real. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representaciones con códigos extraños. 

- Evento que denota codificación. 

- Tema extraído del arte de los niños. 

- Influencia del mercado internacional.  

 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Línea color  

Signos: Forma 
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AÑO VEINTE: OBRAS DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

 

Título: “La Creación” 

Autor: César Augusto Quispe Choqque 

Género:  Nuevas Posibilidades, Figurativo 

Técnica: Sanguina sobre Lienzo 

Dimensión: 60 x 140 cm 

Año: 2009 

Lugar Exposición: Sala de Exposiciones Mariano Fuentes Lira 

Colectiva. Exposición por Docentes de la ESABAC. 
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ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE LA OBRA Nº 20. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representaciones con ilustraciones del uso y conocimiento 

internacional. 

- Tema extraído de la religión católica. 

- La creación del hombre pintura mural con técnica al fresco.  

 

 

Descripción Pictográfica. 

En todas las grandes civilizaciones, el arte es uno de las manifestaciones 

profundas por su expresión, y un lazo o nexo  entre el cielo y la tierra, en el caso 

de la Creación, pertenece a Miguel Ángel , que ha sido recreada miles de veces, 

por la temática, el mensaje es el símbolo de un proceso del pensar, este 

acontecimiento que repite en toda su expresión , es el signo de una influencia 

globalizada por la cibernética, presente en las computadoras como soporte de 

comunicación y el internet que está al alcance de las páginas web o el envío de 

correos electrónicos; es posible la copia de temáticas diferentes a nuestra 

realidad, gracias al uso de las tecnologías desarrolladas. 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Creación del hombre  

Signos: El hombre, Padre eterno, Querubines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

178 
 

AÑO VEINTIUNO: OBRA DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 2010 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

 

Título:  

Calentamiento Global 

Autor:  Fernando Olivera Begazo 

Género: Nuevas Posibilidades 

Técnica: Mixta sobre Lienzo 

Dimensión: 150 x 250 cm 

Año: 2010 

Lugar Exposición:  Museo Municipal de Arte Contemporáneo del Cusco 

Colectiva por la Asociación de Artistas Plásticos del Cusco. 

 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE LA OBRA Nº 21. 
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La obra, cumple a cabalidad con el criterio de alejarse radicalmente del plano 

político y social, ingresando de lleno en un mundo fantástico, generando una 

realidad alternativa en un acto lúdico en torno al fenómeno del calentamiento de la 

tierra, mediante líneas curvilíneas como un eje aglutinador de colores cálidos. 

Simbólicos de la fuerza calorífica, símbolo de destrucción. 

 

Es una dinámica vital de la muerte de la creación, destrucción del espacio 

terrestre, fuerza perturbadora que desequilibra la armonía que rige el mundo 

natural. El efecto final, es una obra con una fuerte carga cromática de colores 

cálidos y extinción absoluta de la vida. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación abstracta. 

- Evento cotidiano. 

- Tema extraído del Calentamiento Global. 

- Ilustraciones simbólicas del uso y conocimiento internacionales.  

 

Caracterización: 

Símbolo:    

Signos: Línea, Forma, Color, Textura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO VEINTIDOS: OBRA DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 2011 
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FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

Título: S/T 

Autor:  María del Pilar Urpi Quispe Ticona 

Género: Nuevas Posibilidades 

Técnica: Óleo sobre Lienzo 

Dimensión: 110 x 90 cm 

Año: 2011 

Lugar Exposición:  Sala Mariano Fuentes Lira - ESABAC 

Colectiva. COSITUC CUSCO 

 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE LA OBRA Nº 22. 
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Llama la atención el manejo de la tecnología para realizar copias de la cultura 

occidental, habiendo nuevas formas de manifestación a través de la tecnología y 

las no tan nuevas inspiraciones y producciones en las que se poseen campos 

sumamente amplios para la experimentación, la creación, la investigación, la 

diversificación dentro de nuestra cultura. 

  

Esta obra perteneciente a la mitología Greco – Romana, no califica como arte 

propio, sino alienante con raíces foráneas, teniendo memoria histórica de nuestro 

pasado, presente y teniendo un mundo de posibilidades para crear, descubrir o 

convertir lo que tenemos al alcance en el arte. 

 

Sin embargo, el autor es un espejo de la época globalizada y la muestra de la 

crisis de los valores por el bombardeo de los medios de comunicación, la 

masificación, lo cibernético y que como consecuencia de ello nos convertimos en 

meros facilistas, sin estudios de originalidad, identidad y buscando su propia 

verdad. Su arte debe interactuar con el medio y la sociedad de convivencia. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representaciones naturalistas. 

- Evento Mitológico. 

- Tema extraído de la mitología Greco-Romana. 

- Cosmogonía europea pintada sobre tela.  

 

  

Caracterización: 

Símbolo:  Mitología griega  

Signos: Personaje varón, Personaje Mujer, Ángeles. 

 

 

AÑO VEINTITRES: OBRAS DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 2012 
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FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

Título: “Gracia” 

Autor: Haina Zadith Collado M. 

Género:  Nuevas Posibilidades, Figurativo 

Técnica: Óleo sobre Lienzo 

Dimensión: 79 x 60 cm  

Año:  2012  

Lugar Exposición:  Museo Municipal de Arte Contemporáneo del Cusco 

Colectiva. Asociación de Artistas Plásticos del Cusco 

 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE LA OBRA Nº 23. 
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Con relación a la identidad es la clara respuesta a la influencia en la temática de 

culturas extranjeras, fruto del aporte de los medios de comunicación que son 

utilizados actualmente en forma indiscriminada, con diferentes recursos y 

referencias plásticas de la exageración de la morfología del cuerpo humano, 

plasmado en las siluetas femeninas africanas. 

 

Como creación artística tiene un fuerte colorido contrastante con el uso de colores 

cálidos y el negro, que forma una agradable interpretación, tanto lineal como 

cromática. 

 

El artista valoriza lo cotidiano de otra realidad a través de sus personajes, faltando 

identificarse con el pensamiento, la cultura de su realidad, del arte y la historia del 

medio en que vive. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación naturalista (de la anatomía del cuerpo humano 

de raza africana). 

- Evento Mágico - Religioso. 

- Tema extraído de la vida cotidiana africana. 

- Cosmovisión Africana (danza africana dedicada a algún dios el 

movimiento y ritmo en la expresión corporal)  

 

Caracterización: 

Símbolo:  Cultura Africana  

Signos: Mujer uno, mujer dos, mujer tres. 

Alegoría:      Danza rítmica 

 

 

 

AÑO VEINTICUATRO: OBRAS DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 2013 
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FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

Título: “No More” 

Autor: Sugey Ramírez Gray 

Género: Post Moderno 

Técnica: Mixta 

Dimensión: 80 x 50 Cm 

Año: 2013 

Lugar Exposición:  

Museo Municipal de Arte Contemporáneo del Cusco 

Colectiva. Asociación de Artistas Plásticos del Cusco. 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE LA OBRA Nº 24. 
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Su obra es la representación de la palabra como imagen, con un significado y 

planteamientos formales y teóricos, que indican la temática con la aplicación de 

letras en el acto pictórico, diseñando objetos, personajes y animales con un 

simbolismo oculto abocado a pintar palabras en la temática de dibujos animados 

de cartoon. 

 

En este arte incluye al observador, es una buena interacción entre el artista que lo 

orienta a leer, lees lo que estás leyendo, o sea que es una toma de conciencia y 

un intenso diálogo entre la pintura y el observador, además tan sustancial en el 

simbolismo y significación, que no está ni en la intención del artista, ni en la 

cuestión social, ni en la cuestión histórica de nuestra realidad ni a la cuestión 

referencial al entorno de la identidad. 

Esta obra en su lectura semiótica, se nota que es de alta influenciada por los de 

comunicación por la representación de personajes, animales y palabras con un 

simbolismo oculto en  la temática de este tríptico. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación de uso y conocimiento internacional. 

- Evento influencia del Internet. 

- Tema extraído de la interconexión de signos y símbolos pintados 

en tríptico con pintura mixta sobre lienzo. 

 

Caracterización: 

Símbolo:  Historietas infantiles 

  Novelas de amor  

Signos: Animes japoneses 

 

 

 

AÑO VEINTICINCO: OBRA DE ARTE CON TEMÁTICA INFLUENCIADA 2014 
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FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

 

 

Título: “A Dónde Va” 

Autor: Edgar Mejía Segovia  

Género: Post Moderno 

Técnica: Mixta 

Dimensión: 100 x 80 cm 

Año: 2014 

Lugar Exposición:  Sala Nacional de Cultura Mariano Fuentes Lira. 

Colectiva.  Exposición Colectiva de Arte por los Docentes de la ESABAC. 

 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO SEMIOTICO E INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE LA OBRA AÑO Nº 25. 

 

Descripción Pictográfica. 
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La idea de que el arte puede mostrar visualmente los símbolos con palabras 

mencionando aspectos de identificación del arte, con elementos de sorna, o 

toques irónicos, en un diálogo entre la pintura realista y el observador sobre el 

fondo, explorando posibilidades del significado, que está dentro del cuadro, ha 

tematizado mediante la simbología, el problema de la contaminación con 

elementos simples de tendencia. Esta no es una obra de salón elegante, fino, 

delicado y estético, pero sí trae otra actitud, es dinámico, activo, expresivo, 

agresivo y violento; porque el elemento de burla, el elemento de sorna tiene su 

lugar; si bien hay un toque irónico, una cosa es la ironía y otra cosa es la burla 

que lo trabaja con seriedad, dando a entender que quiere hacer una llamada de 

atención a la invasión de elementos tecnológicos actuales, olvidándose que 

también se puede llamar la atención con nuestra problemática tomando como 

temática con elementos de nuestra realidad. 

 

Los Signos y Símbolos identificables según los indicadores de nuestra propuesta 

son: 

- Representación naturalista. 

- Evento ilustración de símbolos. 

- Tema extraído de uso y conocimientos internacionales 

  

Caracterización: 

 

Símbolo:  Manejo de desechos Electrónicos  

Signos: Desperdicios electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

3.3. Caracterización del Fenómeno de la Globalización en las Obras de los 

artistas cusqueños. 
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La globalización es un proceso multidimensional, aunque hay razones para 

pensar que es ante todo un proceso económico hecho posible por cambios 

provenientes de la ciencia y la tecnología. Es un proceso inevitable, ocurre incluso 

en el arte, en aquello que se define como la expresión del espíritu humano mismo, 

el cual llega a rebasar ideologías, colores, creencias, pero sobre todo que relata el 

pensamiento y acontecimiento muy personal de un artista a través de diferentes 

formas y medios (pintura, escultura, literatura, música, arquitectura, etc.) el que se 

interpreta de diferentes maneras  ante los ojos del espectador, pero que transmite 

un mensaje sencillo y claro al ente más oculto de nuestro ser. 

Considerando estos preceptos, el fenómeno de la globalización en el arte se ha 

presentado de manera muy radical y utiliza los medios tecnológicos de la ciencia y 

la comunicación para poder estar a la par con la revolución de las nuevas 

tecnologías. Sin embargo, estas nuevas tecnologías están creando un mundo 

donde los valores y las economías repercuten de un lado a otro; no siendo ajeno 

a esto la cultura y los valores humanos, los que están siendo modelados por 

medios electrónicos. Nunca antes las sociedades habían quedado supeditadas al 

mercado comercial para determinar sus valores y sus modelos. 

A continuación, se señalan cuáles son los fenómenos de la globalización que se 

han identificado en las Obras de los artistas cusqueños. 

 

3.3.1 Caracterización del Fenómeno de la Globalización en las obras con 

Influencia Globalizada de los artistas cusqueños. 

 

 Se hace mención y caracterización a los elementos del fenómeno de la 

globalización que se han podido reconocer en las obras de los artistas cusqueños 

que presentan influencia globalizada en sus lienzos. En los que a través de los 

conceptos de arte y globalización han representado una manifestación universal 

(arte) y como fenómeno global, y dónde principalmente la masificación de la 

información les ha permitido la creación de nuevas técnicas pero que en general 

no han podido afectar el arte local, ya que no ha sido influenciado hasta la fecha. 

LA TECNOLOGIZACIÓN 
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El uso de nuevas tecnologías de información y nuevas formas de producción con 

transferencia no sólo tecnológica sino también cultural, están haciendo de la 

cultura un producto y un factor de producción. La tecnología de la información y la 

comunicación, la cibercultura y prácticamente la revolución de la era digital a partir 

del arte se halla sujeta a la fugacidad de todo cuanto aparece en el ciberespacio, 

por lo tanto, aunque puede documentarse, no hay forma de capturarlo, no 

podemos congelar la red, pues es cambiante día a día. 

Al considerar la tecnologización en la presente investigación, se hace referencia a 

la utilización de material tecnológico en la realización de las obras de arte como 

parte de la creatividad y concepto o fundamento que presenta el artista, así se 

tiene: 

a) Título : ST 

Autor : Víctor Zúñiga 

Año : 1991 

 

 

 

Presenta cámara fotográfica y computadora en la intervención de los 

íconos. 

 

 

b) Título : “A dónde va” 

Autor : Edgar Mejía Segovia 

Año : 2014 

 

 

 

 

 

En la creación de la obra está presente la serigrafía con la ayuda del 

equipo de cómputo, es una técnica mixta. 
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MUNDIALIZACIÓN 

Aun cuando el proceso de mundialización en el contexto de globalización hace 

referencia a la uniformidad que existe o debe existir como parte de la 

industrialización, los problemas producidos por la mundialización de la cultura son 

los que se caracterizan en esta parte, por tal, estos son los que se consideran 

para la caracterización de mundialización, problemas culturales, económicos, 

sociológicos, políticos y económicos que se encuentran plasmados en la visión y 

pensamiento del artista, los cuales estos problemas o características mundiales 

los hace suyos y los refleja en la pintura, así se considera a: 

a) Título  : Calentamiento Global 

Autor  : Fernando Olivera Begazo 

Año  : 2006 

 

 

 

 

b) Título  : S/T  “Mala alimentación”  

Autor  : Victor Zúñiga 

Año  : 1991 

 

 

 

c) Título  : El árbol de la vida 

Autor  : Roger Farfán Portocarrero 

Año  : 2006 
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INTERCONEXIÓN CULTURAL 

A través de esta característica de la globalización, es posible aproximar a 

diferentes pueblos del mundo, acercar culturas, relacionar personas, enriquecer 

con las diferencias que existen, es más aún se asienta las bases de la 

interculturalidad, ya que esta interconexión permite recibir nuevas impresiones, 

experiencias, que a través de los diferentes medios de comunicación (televisión, 

internet), brinda la oportunidad de ampliar los horizontes culturales y los valores 

de personas y comunidades, existiendo siempre una noción de la virtualidad en la 

que se combina el relativismo y pasividad. 

En la presente investigación se han podido identificar las siguientes obras que 

presentan esta característica: 

a) Título : S/T 

Autor : María del Pilar Urpi Quispe 

Año : 2011 

Tema : Mitología Griega 

   

 

b) Título : No more 

Autor : Sugey Ramirez Gray 

Año : 2013 

Tema : Animes japoneses 

 

 

 

 

c) Título : La creación 

Autor : César Augusto Quispe Choque 

Año : 2009 

Tema : Fruto del Internet 
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d) Título : Por fin 

Autor : Walter Rodríguez Mamani 

Año : 1998 

Tema : Extranjero 

 

 

 

e) Título : Máscara 

Autor : Rodolfo Manga Alosilla 

Año : 2000 

Tema : Simbología africana 

 

 

3.3.2  Caracterización del Fenómeno de la Globalización en las obras con 

Identidad Cultural de los artistas cusqueños. 

 

La lengua y la cultura son los fundamentos importantes de la identidad, ya que 

permite reconocer a cualquier individuo como parte importante y perteneciente a 

un grupo social e identificarse plenamente con este. Por lo tanto, las creencias 

religiosas, educativas, alimenticias, artísticas, lúdicas, así como las reglas de 

organización del parentesco, de familia y de las agrupaciones políticas, las 

prácticas y creencias que atañen al cuerpo, la salud, la enfermedad, ocupan un 

lugar importante en toda cultura, lo que permite que sean transmitidas a través del 

tiempo, todas estas hacen que permanezca una cultura atravesando la 

temporalidad y espacio.  

Considerando lo anteriormente expuesto, el fenómeno de la globalización hasta la 

fecha de la presente investigación, aún no ha podido transgredir estas normas 

culturales y de identidad que están muy bien definidas en los artistas cusqueños, 

más por el contrario se han identificado algunas consecuencias y características 

propias del fenómeno de la globalización, las cuales son: 
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ARRAIGO CULTURAL 

En la totalidad de los autores cusqueños que han sido considerados para esta 

investigación se han identificado elementos propios tales como temática, signos y 

símbolos que permite determinar que los veinticinco artistas cusqueños con 

identidad cultural presentan marcadamente el arraigo cultural, ya que se 

identifican colectivamente con los intereses culturales colectivas, lo que se 

manifiesta en las obras que se presentan en el tiempo pasado (leyendas, cultura 

inka) presente (vivencias cotidianas, religiosas, etc.) y futuras (se conjugan 

aspectos de la cotidianidad con la permanencia en el tiempo de la temática 

cultural). 

La finalidad de esta tendencia con identidad cultural es justamente la transmisión 

de las diferentes manifestaciones culturales que se presenta como una forma de 

revalorar y recobrar nuestras raíces y en esencial para conocer nuestra identidad. 

Se presentan así: 

CONSERVACIÓN CULTURAL ANCESTRAL POR GLOBALIZACIÓN 

ECONÓMICA. 

La creciente demanda del turismo en la Ciudad del Cusco ha propiciado de 

manera positiva la identidad cultural, y esta se manifiesta de igual forma en las 

representaciones artísticas, pues el hecho de que muchas personas visiten la 

ciudad Imperial con el fin únicamente de conocer sus costumbres, tradiciones, 

arqueología, arquitectura, gastronomía y el arte ha incentivado que muchos de los 

artistas plasmen los temas de identidad cultural y los presenten como parte del 

proceso de conservación de la cultura. A todo esto, se suma que el poder 

adquisitivo producto de la demanda turística y la globalización incremente el 

interés por poseer una obra de arte. 

En la presente investigación, se tiene temática costumbrista, religiosa, cultural en 

su totalidad por parte de los veinticinco artistas analizados, que permite que esta 

característica sea considerada. 
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3.3.3.  Caracterización del Fenómeno de la Globalización que recientemente 

se presentan en las obras de los artistas cusqueños. 

 

Así mismo, se presenta las siguientes características como parte del fenómeno de 

la globalización, que se consideran pero que no se están presentes ni se han 

presentado en la presentada investigación, estas características que se han 

identificado últimamente desde hace dos años se están incrementando, lo cual 

llama la atención por la tendencia y su práctica, las cuales son: 

LA INDUSTRIALIZACIÓN: - 

Considerando el proceso de industrialización como la mercantilización del arte, a 

través de la industrialización o producción masificada de obras, aún no se 

presenta esta forma de arte en los artistas plásticos cusqueños que se analizan 

en la presente investigación. Sin embargo, por la creciente masificación de 

comerciar el arte, esta se está volviendo en un fenómeno creciente que es posible 

de ver esta influencia tanto en los artistas plásticos jóvenes que presentan 

tendencias a la influencia globalizada como en los que mantienen la identidad 

cultural. 

EL PERFORMANCE. - 

Siendo esta nueva tendencia la permiten el abordaje de nuevos fenómenos socio-

culturales, el análisis de nuevas identidades, su modo de actuar y de 

representarse en distintos contextos, entre otras cosas. El performance además 

permite estudiar desde nuevos ángulos los fenómenos socioculturales derivados 

de la globalización. 

Siendo esta tendencia cada vez más frecuente, en ninguna de las obras que se 

han presentado en la presente investigación. Sin embargo, se hace cada vez más 

colectiva en cada presentación o inauguración pictórica en la ciudad empleando 

cada vez elementos ajenos a la Cultura Andina y su representación es producto 

de la influencia de la moda producto de la globalización, que con el tiempo se 

llegará a una universalización del Arte, con la aparición de elementos 

iconográficos de la globalización, como personajes, paisajes, copias de obras que 

se encuentran en INTERNET. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIONES 

  

4.1. Determinación Semiótica analítica de obras con identidad. 

 

Del análisis de la temática, la determinación semiótica de las obras con identidad 

las Propuestas Pictóricas de hace veinticinco años, se toma en cuenta la cultura y 

dentro de ella, el arte. Estoy convencida sobre la expresión de Fernando Sábater, 

de que “la cultura no es algo para consumir, sino para asumir” (Montiel, 

2003. p.106)  esta opinión sirve de apoyo para manifestar que es obligado de 

parte de los Artistas plásticos, que en este mundo globalizado y comercial, 

defender y difundir nuestra cultura como elemento fundamental para la 

constitución de la identidad de un pueblo, que con la creciente estandarización de 

símbolos en los medios de comunicación, está generando manifestaciones 

culturales ajenas en un buen porcentaje; creo que la identificación es un acto de 
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elaboración consciente y propia, para construir la identidad de manera libre y 

creativa en función a sus intereses personales y en relación a la cultura ancestral 

y contemporánea, haciendo que la temática en la obra pictórica tenga que ser 

abierta, tolerante, dinámica en el tiempo y permanente, mediante los análisis de 

investigación, observación de estos artistas que son encumbrados y de 

trascendencia nacional e internacional. Tabla Nº 55 e Imagen Nº 29. 

 

Tabla 55. Géneros con mayor frecuencia en las Obras con Identidad. 

GENERO Nª DE OBRAS % DE OBRAS 

PAISAJE 07 28.00 

COSMOVISION 05 20.00 

COSTUMBRE 04 16.00 

REALISMO 04 16.00 

TRADICION 03 12.00 

BODEGON 02 08.00 

TOTAL 25 100.00 

  FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Imagen Nº 29  Porcentaje según Géneros con Identidad 

 
 

  FUENTE: Elaboración propia (2014). 
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4.2.  Determinación Semiótica analítica de obras con influencia globalizada  

 

De igual forma, se continuó con el análisis de las obras pictóricas con 

influencia globalizada, determinándose que, existe también la presencia de 

la temática con el referente extranjero, o problemática no acorde a nuestra 

realidad; lo que significa una re copia con fines comerciales y de novedad, 

no sólo por la concepción del artista, sino por la utilización y apoyo de 

instrumentos de los medios de comunicación internacional, llegándose a un 

facilismo masivo. De esto se desprende que año tras año está subiendo el 

porcentaje de la influencia globalizada en la temática de los artistas 

plásticos en el Cusco. 

 

Otro aspecto que contribuye a esta influencia, es el turismo permanente en 

la ciudad del Cusco, calificada como cosmopolita.  

Por tal, el análisis de la temática por géneros que se analiza de las obras 

en estudio, se demuestra que existe para ambas tendencias con influencia 

globalizada la cual se presenta en la Tabla Nº 56 e Imagen Nº 30. 

 

Tabla 56. Géneros con mayor frecuencia en las Obras con Influencia Globalizada 

 

GENERO 
NÙMERO DE 

OBRAS 

% OBRAS CON 

TEMÀTICA 

PAISAJE,FICCIÓN Y 

REALISMO 

06 24.00 

NUEVAS POSIBILIDADES 06 24.00 

ABSTRACCIÓN 05 20.00 

POST MODERNO 04 16.00 

NAIF 04 16.00 

TOTAL 25 100.00 

  FUENTE: Elaboración propia (2014). 



 

198 
 

Imagen 30. Porcentaje según Géneros con Influencia Globalizada. 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

 

4.3 Determinación de la Temática por género de las obras analizadas. 

 

La determinación de la temática de las obras pictóricas se analizó de 

acuerdo al género al que pertenecen y considerando la propuesta del autor 

que presenta según los catálogos analizados de los veinticinco años 

analizados. Este análisis se realiza en forma global considerando en su 

totalidad las 50 obras pictóricas (25 obras con influencia globalizada y 25 

obras con identidad cultural), en la Tabla Nº 57. 

 

Se determina que, en forma global o general, existen once (11) géneros 

artísticos que han sido usados por los artistas, durante estos veinticinco 

años, y que la variedad de estos no representa un límite en la influencia 

que represente en el artista, acomodando su expresión y creación a los 

diferentes géneros.  
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Tabla 57. Porcentaje según Géneros con Influencia Globalizada. 

GÉNERO PICTÓRICO 
NÙMERO DE 

OBRAS 
% OBRAS  

Bodegón 2 4.0 

Paisaje 7 14.0 

Tradición 3 6.0 

Cosmovisión 5 10.0 

Costumbre 4 8.0 

Realismo 4 8.0 

Naif 3 6.0 

Abstracción  6 12.0 

Nuevas Posibilidades  6 12.0 

Paisaje sub realista, ficción   6 12.0 

Post Moderno 4 8.0 

TOTAL 50 100 % 

  FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

En la Imagen Nº 31 podemos apreciar el porcentaje global de obras por 

temática y Género pictórico. 

 

Imagen 31. Porcentaje Global de obras por Temática y Género Pictórico. 

 

 FUENTE: Elaboración propia (2014). 
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Así mismo, obteniendo el porcentaje de la representación de las obras de 

acuerdo al género utilizado, se presenta el siguiente gráfico. 

Se puede apreciar que los géneros considerado como Nuevas 

posibilidades, Paisaje sub realista y ficción representan el más alto 

porcentaje utilizado por los artistas; siendo estos el 14% respectivamente, y 

el uso del género del bodegón el que obtienen el más bajo porcentaje, 

siendo el 4% del total de obras, seguido del género Naif con un 3% y del 

género tradición con un 6%.  

 

 

4.4 Determinación de la tendencia de los Artistas. 

 

Los artistas presentan de acuerdo a su creación artística tendencias 

diferenciadas presentando temáticas con influencia globalizada y con 

identidad de acuerdo a las fechas y/o oportunidades de presentación de las 

obras pictóricas analizadas y de acuerdo a los catálogos evaluados se 

presenta la siguiente relación de artistas que basan su influencia marcada 

entre ambos temas de la presente investigación, así como existe artistas 

cuya tendencia es flexible, por lo tanto se les considera que son obras por 

Conveniencia, los cuales se acomodan según temporadas, fechas y 

hechos que ocurren en el tiempo y espacio, por tal el uso de la temática 

variada. No se refleja en ellos una sola tendencia o línea de expresión 

artística continua. 

 

 

 

4.4.1. Artistas con tendencia Continua pictórica con Identidad. 

  

Se mencionan a los artistas que durante los veinticinco años de análisis 

pictórico se han mantenido con una tendencia continua con temáticas de 

identidad, siendo un total de 19 artistas identificados. A continuación, se 

presentan los artistas y sus respectivas obras en la Tabla Nº 58. 
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Tabla 58. Artistas con tendencia continúa de obras con Identidad. 

AÑO NOMBRE DE ARTISTAS NOMBRE DE OBRAS 

 1 - 1990 Genara Benavente Gutiérrez QUIETUD INKA 

2 -  1991 Rubén Flores Encalada QUINIENTOS AÑOS DESPUES 

3 - 1992 Antonio Huillca Huallpa VESTIDOS TÍPIOCOS DEL CUSCO 

4 - 1993 Teodoro Apaza Vega LLAMAS EN LA NIEVE 

5 - 1997 Rubén Vera Hermoza ADORACIÓ A LA CRUZ 

6- 1998 Alejandro Condori Mamani PIES DESCALZOS 

7 - 1999 Richar  Peralta Miranda  RETRATO  

8 - 2000 Rosendo Lándio  Málaga PAISAJE 

9 - 2001 Hugo Béjar Navarro ROSTROS DEL TIEMPO 

10--2003 Gil Morales Ortiz AMANECER ANDINO 

11- 2004 Alcides Enríquez Peláez COMPOSICION 

12 - 2007 Lucio Vita Gutiérrez FRAGMENTOS 

13 - 2008 Eder Mamani Gonzáles BODEGÓN 

14 - 2009 Efraín Aranibar Álvarez JAYWARISQA 

15 - 2010 Luis Alberto Miranda Aguilar SEÑOR DE LAS ALTURAS 

16 - 2011 Leonardo Cruz Lope MOCHICAS 

17 – 2012 Oskar Olazo Tupa SIETE CULEBRAS 

18 - 2013 Armando Medina Álvarez FORMAS ANCESTRALES 

19 - 2014 Elio Huarcapaza Huanca PETROGLIFOS DE MICULLA 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

4.4.2. Artistas con tendencia discontinua pictórica con identidad  

 

Se mencionan a los artistas que durante los veinticinco años de análisis 

pictórico se han mantenido con una tendencia discontinua con temáticas de 

identidad, con un total de 6 artistas identificados. A continuación, se 

presentan los artistas y sus respectivas obras en la tabla Nº 59. 
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Tabla 59. Artistas con tendencia discontinua de obras con Identidad. 

AÑO ARTISTAS  NOMBRE  DE OBRAS 

1 - 1994 Lisbet Peña Peña AMOR CONCIENTE 

2- 1995  Edgar Torres Calderón LUNES SANTO (Taytacha Temblores) 

3 - 1996 Ayda Paliza Hurtado  CHACANA 

4 - 2002 Jorge Luis Chirinos DOS CULTURAS DIFERENTES 

5 - 2005 Walter Ríos Garrido S / T 

6- 2006 Herly Ayala Cruz APU INTI TAYTA 

  FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

4.4.3. Artistas con tendencia continua pictórica con Influencia Globalizada  

 

A continuación, se mencionan a los artistas que durante los veinticinco 

años de análisis pictórico se han mantenido una tendencia continua 

pictórica en temáticas con influencia globalizada, teniendo un total de 18 

artistas identificados. Se presentan los artistas y sus respectivas obras en 

la tabla Nº 60. 

 

Tabla 60. Artistas con tendencia continúa de obras con Influencia Globalizada 

AÑO AUTOR TITULO DE LA OBRA 

 1 -1991 Víctor Zúñiga S/T 

2- 1992 Gustavo Romero de la Cuba PAISAJE SUB REALISTA 

3 - 1993 César Flores Flóres COMPOSICION PARA EL AMOR 

4 - 1994 Karina Escobar López VISIÓN 2 

5 - 1995 Octavio Mejía Barrantes ABSTRACCION II 

6 - 1996 Fernando Olivera Begazo MIS ESPEJOS 

 7 -1997 Roberto Irco Vilca S/T 

8 - 1998 Walter Rodríguez Mamani POR FIN 

9 - 2001 Graciela Marmanillo Casapino EL SENDERO DEL MAGO 

10 - 2002 Wilfredo Ccala Bustamante AUTORRETRATO 

11 - 2004 Joel Bejar Chávez CAE 
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12 - 2005 Edgar Aguirre Gómez ALGÚN LUGAR DE UN GRAN PAÍS 

13 - 2006 Joel Bejar Chávez MÍRAME 

14 - 2007 Marco Sáenz Peralta S/T 

15 - 2008 Miriam Julissa Chipana Sotelo HORIZONTE ESPACIAL 

16 - 2010 Fernándo Olivera Begazo CALENTAMIENTO GLOBAL 

17 - 2012 Haina Zadith Collado M. GRACIA 

18 - 2013 Sugey Ramírez Gray NO MORE 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

4.4.4. Artistas con tendencia discontinua pictórica con influencia 

Globalizada. 

 

Se mencionan a los artistas que durante los veinticinco años de análisis 

pictórico no han mantenido una tendencia continua en temáticas con 

influencia, identificándose a un total de 7 artistas. A continuación, se 

presentan los artistas y sus respectivas obras en la tabla Nº 61. 

 

Tabla 61. Artistas con tendencia discontinua de obras con Influencia Globalizada 

AÑO ARTISTAS NOMBRE  DE OBRAS 

1 -1990 César Gavancho Chávez ABSTRACCIÓN 

2 - 1999 Manuel Gibaja Gonzáles CORAJE Y DIGNIDAD 

3- 2000  Rodolfo Manga Alosilla MASCARAS 

4- 2003 Charles Stierlen S/T 

5- 2009 César Augusto Quispe Choque LA CREACIÓN 

6- 2011 María del Pilar Urpi Quispe  S/T 

7- 2014 Edgar Mejía Segovia A DONDE VA 

  FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

4.5. Discusión de Valores Cuantitativos y presencia de elementos de 
identidad en las Obras analizadas. 

 

En base al total de obras pictóricas analizadas y a la temática y/o género 

pictórico al que pertenecen las obras con identidad, se presentan el 
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porcentaje de obras que se tiene, y los artistas respectivos por género. Se 

puede ver los resultados en la tabla Nº 62. 

 

Se puede apreciar que el mayor porcentaje de obras presentadas de los 

artistas, corresponde al género de paisaje (28 %), seguidas de la temática - 

género cosmovisión (20%) seguidos de los géneros costumbre y realismo 

(16%), en menor porcentaje se presentaron los géneros tradición (12%) y 

bodegón (8%). 

 

Se tiene además un total de seis artistas representantes para los dos 

primeros géneros correspondientemente.  

 

Estos de elementos de identidad presentes no se encuentran lejos del arraigo 

cultural de cada uno de los artistas y la ocurrencia continua a lo largo del 

tiempo en cada una de sus obras. 

 

Tabla 62. Temática/Género de los Artistas con Identidad. 

 TEMATICA 

GENERO 

PORCENTAJE 

OBRAS 
ARTISTAS 

BODEGON 08 % 
1.Genara Benavente Gutiérrez 
2.Eder Mamani Gonzáles 
 

PAISAJE 28 % 

1.Rosendo Landio Málaga. 
2.Gil M Morales Ortíz 
3.Oskar Olazo Tupa 
4. Armando Medina Alvarez 
5. Rubén Flores Encalada 
6. Elio Huarcapaza Huanca 
 

TRADICION 12 % 

1. 1. Antonio Huillca Huallpa 
2. 2. Lisbeth Peña Peña 
3. 3.Luis Alberto Miranda Aguilar 
4.  

COSMOVISION 20 % 

1.Ayda Paliza Hurtado 
2.Herly Ayala Cruz 
3. Lucio Vita Gutiérrez 
4. Efraín Aranibar Alvarez 
5. Leonardo Cruz Lope 
6.Walter Ríos Garrido 
 

COSTUMBRE 16 % 

1.Teodoro Apaza Vega 
2. Edgar Torres Calderón 
3. Ruben Vera Hermoza 
4. Alejandro Condori Mamani 
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REALISMO 16 % 

1. 1. Richar Peralta Miranda 
2. 2. Hugo Béjar Navarro 
3. 3. Jorge Luis Chirinos Vásquez 
4. 4. Alcides Enriquez Peláes 
5.  

TOTALES 100 % 25 Artistas 

  FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

La representación gráfica de este cuadro se representa a continuación en la 

Imagen Nº 32. 

 

Imagen 32. Temática/Género de los Artistas con Identidad. 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

 

4.6. Discusión de los Valores Cuantitativos y presencia de elementos de la 
globalización de las obras con influencia globalizada. 

 

En base al total de obras pictóricas analizadas y a la temática y/o género 

pictórico al que pertenecen las obras con influencia globalizada, se presentan 

el porcentaje de obras que se tiene, y los artistas respectivos por género. La 

representación numérica y porcentual se presenta en la Tabla Nº 63. 
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Se presentan los Géneros Nuevas posibilidades y paisaje, ficción y realidad 

con mayor porcentaje (24 %9 así como con 6 representantes cada uno 

respectivamente, seguidos de los géneros o temáticas Abstracción (20%) y 

Post Moderno y Naif (16%). 

 

La presencia de estos elementos de globalización en las obras de los artistas 

no es más que el reflejo de los cambios mundiales en el tiempo y la 

renovación de las tendencias pictóricas que permiten una variedad de 

elementos que integran en cada una de sus obras y que seguramente 

seguirán cambiando con el tiempo. 

 

Tabla 63. Temática/Género de las obras con Influencia Globalizada. 

TEMATICA 

GENERO 

PORCENTAJE 

OBRAS 
ARTISTAS 

NUEVAS 

POSIBILIDADES 
24 % 

1.César Flores Flores 
2.Walter Rodríguez Mamani 
3.César A. Quispe Choque 
5. María del Pilar Urpi Quispe T. 
5. Hayna Zadith Collado M. 
6. Víctor Zúniga 
 

ABSTRACCIÓN 20 % 

1.Karina B. Escobar López 
2.Octavio Mejía Barrantes 
3. Fernando Olivera Begazo 
4. Roberto Irco Vilca 
5. Luis Miranda Arredondo 
6. César Gavancho Chávez 
 

PAISAJE, FICCIÓN  Y 

REALIDAD 
24 % 

5. 1. Manuel Gibaja Gonzáles 
6. 2. Graciela Marmanillo Casapino 
7. 3.Charles Stierlen 
8. 4.Joel Béjar Chávez 
9. 5. Marco Záens Peralta. 
10. 6.Gustavo Romero de la Cuba 
11.  

POST MODERNO 16 % 

1.Rodolfo Manga Alosilla 
2. Wilfredo Ccala Bustamante 
3. Sugey Ramírez Gray 
4. Edgar Mejía Segovia. 

NAIF 16 % 

1. 1.Edgar Aguirre Gómez 
2. 2. Antonio Huillca Huallpa 
3. 3. Mirian Yulisa Chipana Sotelo 
4.   
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TOTALES 100 % 25 Artistas 

  FUENTE: Elaboración propia (2014). 

Se aprecia en la Imagen Nº 33 la representación gráfica de la Tabla Nº 63. 

 

Imagen 33. Temática/Género de los Artistas con Influencia. 

 

  FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

 

4.7. Discusión de la presencia de Símbolos y Signos en las obras de los   
Artistas Cusqueños. 

 

 

- Símbolos y Signos en las obras con Identidad Cultural de los 

artistas cusqueños 

 

Se han identificado los siguientes: 

a) Signos: 

- Naturalista: 22 obras  

- Abstracto: 03 obras 

b) Símbolos 

- Mágico religioso: 16 obras 

- Cosmovisión Andina: 16 obras 

- Mitos y Leyendas: 02  
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Se tiene el total de 25 obras que presentan signos definidos, y entre la mayoría de 

las obras se han identificado signos y símbolos que se han considerado en forma 

general. 

- Símbolos y Signos en las obras con Influencia Globalizada de los 

artistas cusqueños 

 

 

Se han identificado los siguientes: 

a) Signos: 

- Influencia de Medios de Comunicación: 03 obras  

- Interconexión Cultural: 03 obras 

b) Símbolos 

- Abstracto: 04 obras 

- Mitológico: 02 obras 

- Post Moderno: 02 obras. 

- Nuevas Posibilidades: 05 obras 

- Surrealista: 02 obras.  

-  

Para los artistas con Influencia Globalizada, se ha determinado dos signos 

definidos, los cuales se presentan en 6 obras, y en forma la presencia de signos y 

símbolos, de los que se han identificado 5 símbolos que se repiten en las mismas.  

 

 

4.8. La Globalización en el Contexto Local Cusqueño. 

  

Caracteres Generales del Cusco como Ciudad Globalizada. 

El reconocimiento último año 2000  como Cusco, “Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad” otorgado por la UNESCO, hace que el conocimiento y 

familiaridad a nivel internacional de la ciudad del Cusco es un ejemplo el 

reconocimiento del nombre y su patrimonio, es decir, el nombre de la ciudad 

refiere directamente a ella y no a otro término, a pesar que en el exterior más 

se maneja el término Machupicchu Cusco o Cusco Machupicchu, que en la 
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actualidad sigue teniendo más de veinticinco títulos otorgados por diferentes 

Instituciones del nivel mundial. 

Otro Carácter es la influencia y participación en eventos internacionales y 

aspectos de importancia mundial como, por ejemplo, la realización de 

grandes reuniones culturales, nacionales e internacionales. Tener un 

aeropuerto con gran número de conexiones aéreas. 

Tener un sistema de transporte dentro de la ciudad y con otras ciudades del 

exterior internacionalmente ser  una ciudad cosmopolita por la gran afluencia 

del turismo internacional. 

Tener un ambiente cultural propio, gracias a la existencia de festivales de 

cine, eventos musicales, galerías de arte, etc. 

Ser sede de diversas empresas de nivel internacional en actividades 

comerciales que la definan como una importante ciudad de negocios, sobre 

todo del Turismo. 

 

La Globalización en la Temática del Arte Pictórico Cusqueño. 

Los primeros reflejos del discurso de la globalización en el arte Cusqueño y 

su evolución hasta las propuestas creativas más actuales.  

Esta investigación valorando la cultura que es escenario para defender a 

través de ella la identidad regional y rastrear las bases de la narración visual 

con la que convivimos. Para explicar los comportamientos artísticos 

actuales, en la temática pictórica, es necesario remontarse a finales del siglo 

pasado 1990, cuando la realidad de la globalización y sus problemáticas 

políticas, económicas, sociales y artísticas, empezaron a filtrarse en la 

sociedad Cusqueña. El arte es un referente fundamental en el desarrollo de 

este nuevo discurso y que, durante la última década de los noventa se vivió 

una época de especial creatividad en la plástica Cusqueña con temática 

neoliberal e insurgencia social. La inmigración, las desigualdades y luchas 

sociales, la especulación o la religión, por ejemplo, son temáticas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_transporte&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano_del_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
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recurrentes, pero también descubrimos la introducción a pequeña escala de 

cambios técnicos y después tecnológicos en las manifestaciones artísticas. 

Los comportamientos artísticos de fines del siglo XX en el contexto 

Cusqueño, precedentes de las poéticas de la globalización y parte del 

análisis de las circunstancias sociales, económicas, culturales y políticas de 

la década de los noventa en la Comunidad. «Se trata de estudiar los 

fenómenos que, aunque no propiamente artísticos, se manifiestan 

indudablemente e influyen y transforman el arte como son las presiones 

políticas y económicas y la convulsión social por el terrorismo. 

El acometer los análisis estéticos, históricos y críticos de cada uno de los 

comportamientos artísticos del panorama Cusqueño de la época para ver 

cómo han afectado y se han reflejado las transformaciones globales, la 

mundialización, en el arte.  

 

4.9 Discusión a la Caracterización del Fenómeno de la Globalización de las 

Obras de los Artistas Cusqueños. 

 

Caracterización del Fenómeno de la Globalización en las obras con 

Influencia Globalizada de los artistas cusqueños. 

Se identificaron 3 características importantes del fenómeno de la 

globalización, los cuales se muestran en la Tabla Nº 64 y son: 

 

Tabla 64. Caracterización de la Globalización en obras con Influencia Globalizada. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA GLOBALIZACIÓN 
Nº OBRAS PORCENTAJE 

Tecnologización 02 8 % 

Mundialización 03 12 % 

Interconexión Cultural 05 20 % 

Total de obras  10 40 % 

TOTAL  obras con influencia globalizada 25 100 % 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 
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De acuerdo a la tabla, se interpreta que sólo el 40% de los pintores con 

Influencia globalizada se ven influenciados directamente con el fenómeno de 

la globalización (diez obras de diez artistas), y esto se refleja en el 8% que 

realizan el cambio de la utilización de elementos y materiales con nuevas 

tecnologías (02 artistas), el 12% utilizan temas en el contexto de 

mundialización (03 artistas) y el 20% utilizan temas de interconexión cultura 

(05 artistas). Por tanto, estos 10 artistas si evidencian influencias de 

Globalización. Entonces el 60% de los artistas considerados con Influencia 

globalizada, permanecen aún dentro de los contextos vanguardistas de la 

moda del momento. Se aprecia en la Imagen Nº 34. 

 

Imagen 34. Caracterización del Fenómeno de la Globalización – Obras con Influencia 

Globalizada. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Caracterización del Fenómeno de la Globalización en las obras con 

Identidad Cultural de los artistas cusqueños. 

 

Como se menciona anteriormente, el fenómeno de la globalización hasta la 

fecha de la presente investigación, aún no ha podido transgredir estas 

normas culturales y de identidad. Se han identificado algunas consecuencias 

y características propias del fenómeno de la globalización, las cuales son: 
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- Cultura Ancestral 

- Cosmovisión 

- Tradición y Costumbre 

- Sincretismo 

- Paisaje. 

Lo cual se puede resumir en la siguiente Tabla Nº 65. 

Tabla 65. Características de la Globalización en Obras con Identidad Cultural 

CARACTERÍSTICAS DE LA GLOBALIZACIÓN – 

ARRAIGO ANCESTRAL Y CONSERVACIÓN 

CULTURAL 

Nº 

OBRAS 
PORCENTAJE 

Cultura Ancestral 08 32% 

Cosmovisión 08 32% 

Tradición y Costumbre 05 20% 

Sincretismo 03 12% 

Paisaje 01 4% 

TOTAL  obras con identidad cultural 25 100 % 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

De acuerdo a la tabla, en las diferentes manifestaciones culturales prevalece 

al arraigo ancestral y cultural en los artistas cusqueños, inclinándose 

siempre hacia la conservación del mismo, justamente por acción del 

fenómeno de la globalización, el 100 % de los artistas mantienen su 

identidad cultural. Se aprecia en la Imagen Nº 35. 
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Imagen 35. Caracterización del fenómeno de la Globalización en Obras con 

Identidad Cultural 

 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

 

Caracterización del Fenómeno de la Globalización que recientemente 

se presentan en las obras de los Nuevos artistas cusqueños. 

A pesar de los fenómenos de la Globalización se está iniciando con la 

Industrialización de las obras de arte, debido a que la actividad turística de 

igual manera influye negativamente en esta, la alta demanda de obras de 

arte con temática de identidad está influyendo en la creación en forma 

simultánea y a nivel casi industrial de obras de arte. Consideración que se 

debe poner mayor atención pues desnaturaliza la creación individualista y 

convirtiéndolo en mercado cultural. 

Así mismo, el fenómeno del Performance, en este último año está ingresando 

de manera general a cada una de las presentaciones artísticas, el cual a 

través de las modas que trae el mundo de las comunicaciones globales esta 

tendencia como arte conceptual se está viendo muy a menudo, utilizando 

temáticas tanto del orden de identidad cultural, como es la representación 

del ritual del “agradecimiento a la tierra o pachamama”, así como con 

temáticas encarnizadas de protesta con temas globales. 
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Estas nuevas tendencias de arte, son las que de alguna manera dentro de 

unos años influenciarán de manera contundente la temática de las 

propuestas y tendencias pictóricas de los artistas cusqueños.  
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CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA. - Existe una ligera diferencia entre ambas tendencias a lo largo de 

estos veinticinco años, existiendo siempre una diferencia mayor a la 

tendencia con identidad cultural. Por lo tanto, no existe pérdida de la 

identidad cultural en los artistas cusqueños de los últimos veinticinco 

años, y por el contrario este fenómeno de la globalización ha 

acrecentado aún más su arraigo y la conservación cultural, pese a 

que en estos últimos años se tiende hacia la Industrialización y al 

performance como tendencias que se vienen marcando como parte 

de la influencia global 

 

SEGUNDA. - De acuerdo al análisis cuantitativo de la investigación de las 

Propuestas Pictóricas en las diferentes temáticas las obras de los 

artistas cusqueños, se tienen 2093 obras pictóricas durante los 

veinticinco años de la investigación (1990 – 2014), de las cuales 

1152 obras presentan identidad (55%) y 941 obras con influencia 

globalizada ( 45%).  Así mismo, la presencia de signos y símbolos es 

muy marcada, identificándose para las obras con Identidad cultural 

los Signos naturalista y obras Abstractas; así mismo los símbolos 

reconocidos son: Mágico Religiosos, Cosmovisión Andina y Mitos y 

Leyendas. Los Signos identificados en las obras con Influencia 

Globalizada en las obras que presentan Influencia de los medios de 

Comunicación y obras con influencia de la Interconexión Cultural; así 

mismo se reconocen los siguientes símbolos: Abstracto, Mitológico, 

Post Moderno, Nuevas posibilidades y Surrealistas. 

 

TERCERA. - De acuerdo a la identificación semiótica de las obras pictóricas 

seleccionadas para su análisis a lo largo de los veinticinco años, se 

tiene a las obras con identidad cultural de los artistas cusqueños, 

que presentan los siguientes géneros: Paisaje, Cosmovisión, 

Costumbre, Realismo, Tradición, Bodegón. De acuerdo a la 

identificación semiótica de las obras pictóricas con influencia 

globalizada, se presentan los siguientes géneros: Paisaje, Ficción y 
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Realismo, Nuevas Posibilidades, Abstracción, Post Moderno, Naif. 

Considerando el Porcentaje Global de las obras por temática y 

género pictórico se tiene: Paisaje, Abstracción, Nuevas 

Posibilidades, Paisaje Sub realista – Ficción, Cosmovisión, 

Costumbre, Realismo, Post Moderno, Naif. 

 

 

CUARTA. -  De acuerdo a la Caracterización del Fenómeno de la Globalización 

en las Obras con Influencia Globalizada, se considera a 10 artistas 

como evidencia de haber teniendo esta influencia, lográndose 

determinar a la Interconexión Cultural, la Mundialización y la 

Tecnologización como las principales características que han 

influenciado en un 40% de estos artistas. Sin embrago el 60% de 

estos artistas que tienen tendencia globalizada no han sido 

influenciados totalmente, pues permanecen dentro de la vanguardia 

de la modernidad. La caracterización del fenómeno de la 

globalización en los artistas con identidad cultural ha reafirmado aún 

más la identidad, caracterizando dos fenómenos como son el arraigo 

cultura y conservación cultural, los cuales se caracterizan por 

temáticas con Cultura ancestral, Cosmovisión, Tradición y 

Costumbre, Sincretismo, Paisaje, cuyo 100% de artistas se han 

identificado dentro del fenómeno de la globalización. La influencia de 

la Globalización, en la temática de la obra de los artistas cusqueños 

se debe a los siguientes factores determinantes, como el adelanto 

tecnológico de la época actual que pone a la mano la disponibilidad 

de los signos y símbolos internacionales, por la interconexión 

cultural, la tecnologización que es cambiante a diario al igual que las 

comunicaciones que hacen posible su utilización como emblemas 

mundiales de uso cotidiano y el Snobismo. 
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RECOMENDACIONES. 

 

A LAS INSTITUCIONES CULTURALES: 

 

1. Este proceso de Investigación ya empezó, por lo que queda sólo 

continuarlo, por lo que se propone a las instituciones culturales crear y 

fortalecer Centros de Estudios locales y a nivel nacional para la inserción 

de la producción artística de nuestra cultural en el escenario internacional.  

 

2. A las Universidades, potenciamiento de la presencia en la sociedad 

internacional de Redes Intelectuales que están desarrollando trabajos de 

Investigación y Propuestas Identidarias que apuntan a la globalización más 

plural con mayor número de corrientes de ideas con mayor capacidad, para 

generar y aceptar las diferencias. 

 

3. Fortalecimiento de producción de Boletines e información y Revistas a nivel 

internacional que publiquen dentro de la Red, artículos y producción 

artística con identidad cultural en el arte. 

 

4. Fortalecimiento de la presencia en Internet de nuestra identidad cultural, 

que haga verdaderamente posible, que todo artista e investigador del 

medio académico, pueda dar a conocer sus actividades e iniciativas. 

 

5. Desarrollar más actividades artístico - culturales dando a conocer nuestra 

identidad cultural en diversos países y continentes, con el fin de hacer 

presente la producción artística con identidad, en los diferentes y variados 

escenarios. 

 

6. Proponer a la Universidades y Fundaciones la puesta en marcha de 

Programas de Trabajo sobre nuestra identidad cultural y que contribuyan a 

crear y fortalecer vínculos entre artistas que trabajen en diversas regiones 

o países de nuestro continente. 
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SUGERENCIAS. 

 

1. La identidad en el tema de las Obras Pictóricas, no debe convertirse en un 

concepto completamente cerrado a nuevas formas de expresión, porque 

los artistas resistentes al cambio, han terminado destruyéndose por la 

ausencia de soluciones creativas en sus obras. 

 

2. La Tradición e Innovación, ambos conceptos necesitan complementarse en 

un flujo que les enriquezcan y que permita combinaciones creativas 

acordes a la situación particular de cada grupo. 

 

3. No caer en una globalización que no tienda a unir culturas, sino a imponer 

sobre ellos el único patrón que permita quedar dentro del sistema mundial. 

 

4. Frente a la temática en el arte pictórico, resultado de la globalización 

obligatoria a la uniformización que, en gran medida, tiene que ser con la 

concentración de poder en los medios de comunicación dominantes. 

 

5. Una ecología en la comunión con la naturaleza y espíritu comunitario, son 

las dos clases que explican la supervivencia de los valores y tradiciones a 

pesar de cinco siglos de persecución. 

 

6. No quedarse en una actitud defensiva, condenado a aceptar pasivamente 

los contenidos culturales que vienen de afuera, y no fuésemos capaces de 

crear nuestros propios contenidos para expresar nuestra independencia e 

identidad. 

 

7. La tecnología de la Información y de su comunicación como el Internet, son 

solamente herramientas que pueden servir a esos objetivos, no ayudan, 

pero no son la causa, pueden ser utilizados contra la globalización cultural 

artística. 

 

8. La UNESCO, debe ofrecer una plataforma de intercambio de experiencias 

en materia de políticas, artístico culturales y velar por promover un enfoque 
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común con otras instituciones gubernamentales en el ámbito regional e 

internacional. 

 

9. Las Instituciones que organizan las Muestras de Arte, deben de tener un 

Archivo de Catálogos para futuras investigaciones sobre Arte Cusqueño. 
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ANEXO Nº 01 

UNIVERSO DE OBRAS DE ARTE PICTÓRICO 

 

AÑO UNO 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN  NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON 

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

1990 30 Abr. Al 10 Mayo 
09 al 26 Octubre 

G. Benavente. Homenaje a Papá. 
II Muestra Colectiva Docentes ESABAC 

Salón ESABAC 
Salón ESABAC 

14 
35 

02 
02 

16 
37 

Total 49 04 53 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       

AÑO DOS 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN  NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON 

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

1991 23 Dic. al 30 Enero Asoc. Acuarelistas Región Inka. Plazoleta Kusipata 27 -- 27 

Total 27 -- 27 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       

 

AÑO TRES 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN  NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON 

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

 
1992 

01 al 30 Marzo 
01 al 30 Octubre 

Artes y Perspectivas Peruanas. 
Centro  Investigación y Asesoramiento Mujer 
Andina. 

Museo  de Arte Contemporáneo 
Municipalidad del Cusco 

19 
18 

 

-- 
02 

 

19 
20 

 

Total 37 02 39 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       
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AÑO CUATRO 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN  NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON 

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

1993 15 al 25 Noviembre I Encuentro Latino Americano Artes Plásticas. 
AAPC. 

Museo de Arte Contemporáneo 
Municipalidad Cusco. 

22 10 32 

Total  22 10 32 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       

 

 

AÑO CINCO 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN  NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON 

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

 
1994 

15 al 30 Julio Soc. Pro Cult. Clorinda Matto de  
Turner. II Encuentro Mujer y Pintura. Colectiva 
Femenina. 

Museo de Arte Contemporáneo 
Municipalidad del Cusco 

28 02 30 

Total 28 02 30 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       

 

 

AÑO SEIS 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN  NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON 

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

1995 01 Junio al 30 
Diciembre 

“Colección Luis Rivera Dávalos” Artistas 
Contemporáneos. 100 Obras 

Museo de Arte Contemporáneo 
Municipalidad del  Cusco. 

54 22 76 

Total 54 22   76 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       
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AÑO SIETE 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN  NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON 

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

 
 

1996 

 
01 al 15 Junio 
 
07 al 30 Junio 
 
02 al 15 Dic. 
 

 
Expo. Arte Femenino. Sociedad Pro Cultura 
Clorinda Matto de Turner. 
Homenaje al Cusco. Artistas Contemporáneos. 
Homenaje a la ESABAC. 50 Años por Artistas 
Plásticos Contemporáneos. 
 

 
Museo de Arte Contemporáneo de la 
Municipalidad del Cusco. 
Salón Expo. Capilla San Bernardo 
 
Museo de Arte Contemporáneo 
Municipalidad del Cusco. 
 

 
20 

 
07 

 
20 

 
 

 
02 

 
02 

 
22 

 
 

 
22 

 
09 

 
42 

 
 

Total 47 26 73 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       

 

 

AÑO OCHO 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN  NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON 

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

 
1997 

27 Jun. Al 10 Jul. 
 
03 Julio al 09 Nov. 

Asoc. Artis. Plást. Josefa Riquelme 
 
AAPC. ” Arte Contemporáneo” 

Sala Nac. Cult. Mariano Fuentes Lira. 
ESABAC. 
Sala Expo. Cámara Comercio.  

21 
 

23 

02 
 

10 

23 
 

33 

Total 44 12 56 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       
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AÑO NUEVE 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN  NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON 

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

 
1998 

06 al 15 Marzo 
 
16 Oct. Al 05 Nov. 
 

Asoc. Peruana de Artes Plásticas Filial Cusco. 
Salón Nac. Arte Contemp.INC 
 

Museo Art. Contemporáneo Municipalidad 
del  Cusco. 
Salón Capilla San Bernardo. Cusco 
 

08 
 

-- 
 

07 
 

25 
 

15 
 

25 
 

Total 08 32 40 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       

 

 

 

AÑO DIEZ 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN  NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON 

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

 
 

1999 

02 al 22 Julio 
 
22 Oct. Al 05 Nov.  
 
22 Nov. Al 15 Dic. 
 
07 al 29 Diciembre 

“Vivencias”. 
 
“Siete Expresiones de la Pintura”. 
 
Expo. Pintura en Homenaje al Art. Prof. 
Teófilo Benavente Velarde 
“Entorno del Arte 99”. Docentes de bellas 
Artes. 

Sala Nac. Cult.Arte Mariano Fuentes 
Lira.ESABAC. 
Sala Expo. Inst. Americano de Arte del Cusco 
Sala Expo.Esc. Post Grado Bartolomé de las 
Casas. 
Museo Histórico Regional. Casa Garcilaso de 
la Vega Chimpuocllo. 

10 
 

07 
 

10 
 

15 
 

08 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

18 
 

07 
 

10 
 

15 

Total 42 08 50 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       
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AÑO ONCE 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN  NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON 

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

2000 08 al 30 Marzo “La Mascara”.Rodolfo Manga Alosilla. Museo Arte Contemporáneo Municipalidad 
del Cusco 

12 08 20 

Total 12 08 20 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       

 

 

 

 

AÑO DOCE 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN  NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON 

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

2001 05 al 15 Octubre Hugo Bejar N. “Los Rostros del Tiempo Museo de Arte Contemporáneo  
Municipalidad del Cusco. 

16 -- 16 

Total 16 -- 16 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       
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AÑO TRECE 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN  NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON 

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

 
 
 
 

2002 

03 al 15 Mayo 
 
14 al 28 Junio 
 

04 01 al 12 Julio 
05  
06 15 Ago. Al 10 Set. 

 
15 al 25 Noviembre 
 

“Con Ojos del Alma” Graciela Marmanillo 
Casapino. 
AAPC Salón Anual de Arte Contemporáneo 
Paucartambo Fabula 
 
“Siete Nudos”. Colectiva Artistas 
Plásticos de Cusco. 
AAPC II Encuentro Latino Americano de  Artes 
Plásticas. 

Museo de Arte Contemporáneo 
Municipalidad del Cusco. 
Museo Arte Contemporáneo Municipalidad 
del  Cusco. 
Sala Nac. Cult. Mariano Fuentes Lira de la 
ESABAC. 
Sala Nac. Cult.  ESABAC. 
 
Museo Art. Contemporáneo Municipalidad 
del Cusco. 
 

06 
 

21 
 

10 
 

11 
 

-- 

09 
 

13 
 

12 
 

-- 
 

20 

15 
 

34 
 

22 
 

11 
 

20 

Total 32 33 65 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       

AÑO CATORCE 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN  NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON 

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

 
 

2003 

14 al 28 Febrero 
 
16 Jun. al 08 Jul. 
16 al 08 Julio 
 
19 al 30 Setiembre 
 
18 al 30 Noviembre 
 
 
 

“ Amor y Vida”. Jaime Béjar Mendoza 
 
Homenaje al Cusco. Colectiva AAPC 
AAPC. Salón Anual de Arte Cusco 
 
Percepciones. Yakeline Rodríguez 
 
Encuent. Latino Americano de Artistas 
Plásticos (Cusco) 
 
 
 

 Sala Nac.Cult.  Mariano Fuentes Lira 
ESABAC 
Museo Arte Contemp. Muni. Cusco. 
Museo Art. Contemporáneo Municipalidad 
del Cusco. 
Sala Nac. Cult. Mariano Fuentes Lira ESABAC 
Museo de Arte Contemporáneo 
MunicIpalidad del Cusco. 
 

-- 
 

23 
11 

 
03 

 
06 

31 
 

07 
19 

 
07 

 
27 

31 
 

30 
30 

 
10 

 
33 

 
 

Total 43 91 134 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       
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AÑO QUINCE 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON IDEN 

TIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

 
2004 

16 al 30 Junio 
 
 
18 al 30 Noviembre 
 
 

AAPC –“Homenaje al Cusco” 
 
 
“1er. Enc. Nac. Artistas Plásticos” Cusco 

Museo de Arte Contemporáneo 
Municipalidad del Cusco. 
 
Museo de Arte Contemporáneo 
Municipalidad del Cusco. 

18 
 
 

39 

19 
 
 

35 
 

37 
 
 

74 
 
 

Total 57 54 111 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       

 

AÑO DIECISEÍS 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN  NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON 

IDENTIDAD 
CON 

NFLUENCIA 
TOTAL 

 
 
 

2005 

16 al 30 Junio 
 
08 al 30 Setiembre 
 
01 al 30 Octubre 
16 al 30 Noviembre 
 
16 al 31 Diciembre 
 

“Salón Anual 2005 de Arte Contemporáneo”.  
“Cusco, Patrimonio de la Humanidad” 
AAPC. 
“68 Años Fundación IAAC”  
“1er Encuentro Regional de Arte” AAPC 
Exposición de  Arte Pictórica 
Contemporáneo  Cusco. Socios Artistas 
Plásticos.  
 

Museo de Arte Contemporáneo  
Municipalidad del Cusco. 
Museo Histórico Regional. Sala lnka 
Garcilaso de la Vega Chimpuocllo 
Galería Arte IAAC 
Museo de Arte Contemporáneo  
Municipalidad del  Cusco. 
Sala Exposición IAAC 
 

16 
 

10 
 

11 
26 

 
11 

 

17 
 

-- 
 

01 
12 

 
03 

 

33 
 

10 
 

12 
38 

 
14 

 

Total 74 33 107 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       
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AÑO DIECISIETE 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN  NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON 

IDENTIDAD 
CON 

NFLUENCIA 
TOTAL 

 
2006 

16 al 30 Junio 
 
16 al 30 Noviembre 

Salón Anual Arte Contemporáneo Cusco. 
AAPC 2006. 
AAPC. 40 Años Servicio a la Cultura. 

Museo Arte Contemporáneo Munic. Cusco 
Museo Arte Contempor. Munic. Cus. 

25 
 

20 

15 
 

17 

40 
 

37 

Total 45 32 77 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       

 

 

 

AÑO DIECIOCHO 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON 

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

 
 

2007 

16 al 30 Junio 
 
10 al 23 Agosto 
 
05 al 16 Octubre 
 
17 al 26 Octubre 

“Salón de Arte Contemporáneo Cusco”. AAPC. 
“Concepciones Docentes” ESABAC 
 
“II Expo. de Arte Contemporáneo”. Artistas 
Plásticos Restauradores INC. 
“Día del Artista Plástico”. Artistas Plásticos 
Restauradores- 

Museo de Arte Contemporáneo  
Municipalidad del Cuso. 
Sala Nac.Cult. Mariano Fuentes Lira 
 
Museo Arte Contemporáneo  
Municipalidad del Cusco. 
Casa San Bernardo. INC 

28 
 

22 
 

14  
 

23 
 
 

12 
 

16 
 

12  
 

30 
 
 

40 
 

38 
 

26 
 

53 

Total 87 70 157 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       
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AÑO DIECINUEVE 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON 

IDENTIDAD 
CON 

NFLUENCIA 
TOTAL 

 
 

2008 

22Abril al 13 Mayo 
 
16 al 30 Junio 
 
17 al 30 Octubre 
 
10 al 25 Noviembre 
 

“Expo. Estudiantil II-2008 ESABAC”. 
 
“Homenaje al Cusco” Asoc. Artistas Plásticos 
Cusco 
“Día del Artista Plástico” Asoc. Artistas  
Plásticos Perú. 
Trabajadores y ex Trabaj. INC. Cusco. 

Sala Nacional Cultura. Mariano Fuentes Lira. 
ESABAC 
Museo Arte Contemporáneo  
Munic. Cusco 
Museo Arte Contemporáneo  
Municipalidad del Cusco. 
Sala Nac. Cult. Mariano Fuentes Lira 
ESABAC. 

09 
 

23 
 

06 
 

16 

16 
 

23 
 

41 
 

22 

25 
 

46 
 

47 
 

38 
 
 

Total 54 102 156 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       

 

 

 

AÑO VEINTE 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON 

DENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

2009 21 Ago al 05 Set. “Expo. de Arte”. Docentes  ESABAC Sala Nac.Cult. Mariano Fuentes Lira 19 21 40 

Total  19  21 40 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       
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AÑO VEINTIUNO 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON  

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

 
2010 

16 al 30 Junio 
 
02 al 15 Diciembre 

“II Salón Arte Contemp. Cusco”. AAPC. 
 
“Mejor Producción Colectiva 2010” 
Promoción Estudiantes ESABAC. 

Museo Arte Contemporáneo Munic. Cusco. 
Museo Arte Contemporáneo Municipalidad 
Cusco. 

37 
 

10 

19 
 

10 

56 
 

20 

Total 47 29 76 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       

 

 

 

 

AÑO VEINTIDOS 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON 

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA  
TOTAL 

 
 
 

2011 
  

02 al 30 Marzo 
 
26 Ago. Al 16 Set. 
 
06 al 28 Diciembre 
 
07 al 16 Diciembre 

Hugo Bejar N. y Ruben Vera H. AAPC. 
 
“Colectiva de Arte”, Docentes ESABAC 
 
“Memoria IV Natalicio”. Natalia Lizárraga 
“La Mejor Producción Colectiva” Promo. 
Estudiantes ESABAC 

Museo Arte Contemporáneo Munic. Cusco. 
Sala Nac. Cult. Mariano Fuentes Lira 
ESABAC 
Galería Expo. Fund.Banco de la Nación 
Cusco. 
Museo Arte Contemp. Municipalidad del 
Cusco. 

-- 
 

13 
 

-- 
 

12 

18 
 

19 
 

15 
 

16 

18 
 

32 
 

15 
 

28 

Total 25 68 93 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       
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AÑO VEINTITRES 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON 

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA  
TOTAL 

 
 
 
 

2012 

04 al 14 Abril. 
 
01 al 14 Junio 
 
08 al 20 Agosto 
 
11 al 31 Agosto 
 
01 al 15 Diciembre 

“Princesas”. Colectiva de Artistas Plásticos. 
” Homenaje al Cusco”. AAPC  
 
“IMA-Genes 2012”. Artistas Ima-Genes. 
 “Salón Anual de Arte”. AAPC. 
 
“Expresiones del Ande”. Alberto  
Miranda e Ireneo Bustamante 

Sala Nac. Cult. ESABAC.  
 
Museo Arte Contemporáneo 
Municipalidad del Cusco. 
Galería Expo. Fundación Cultural Banco 
de la Nación. 
Museo Arte Contemporáneo 
Municipalidad del Cusco. 
Sala Museo Histórico Regional 

-- 
 

26 
 

-- 
 

38 
 

20 

14 
 

33 
 

23 
 

25 
 

04 

14 
 

59 
 

23 
 

63 
 

24 
 

Total 84 99 183 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       

AÑO VEINTICUATRO 
AÑO FECHA EXPOSICIÓN NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON 

IDENTIDAD 
CON 

INFLUENCIA 
TOTAL 

 
 
 

2013 

01 al 15 Marzo 
 
09 al 27 Junio 
14 al 30 Junio 
 
01 al 15 Agosto. 
 
01 al 15 Noviemb. 
 
13 al 26 Diciemb. 

Hugo Béjar Navarro 
 
“Expo.de Arte” de Estudiantes ESABAC. 
“ Salón Anual Arte”. AAPC 
 
Ruben Vera H. Artista Plást. Cusco. 
 
“Arte y Tradición II”. Patsy Gonzales Vergara. 
“Premio Mejor Producción ESABAC” 2013. 

Museo Arte Contemporáneo Munic. 
Cusco. 
Sala Nac.Cult.Mariano Fuentes Lira. 
Museo Arte Contemporáneo Munic. 
Cusco. 
Museo Arte Contemporáneo Munic. 
Cusco. 
Sala Casa Inka Garcilaso. 
 
Sala Nac. Cult. ESABAC 

15 
 

18 
41 

 
16 

 
12 

 
10 

-- 
 

13 
24 

 
08 

 
-- 
 

16 

15 
 

31 
65 

 
24 

 
12 

 
26 

Total 112 61 173 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       
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AÑO VEINTICINCO 

AÑO FECHA EXPOSICIÓN NOMBRE DE LA MUESTRA Y AUTOR LUGAR DE MUESTRA CON  
IDENTIDAD 

CON 
INFLUENCIA 

TOTAL 

 16 al 28 Febrero MASK:Carlos Flores Millones.  Sala Expo. Inca Garcilaso de la Vega -- 23 23 

 
 
 
 
 

2014 

01 al 16 Marzo 
 
 
01 al 15 Mayo 
 
13 al 29 Agosto 
 
01 al 16 Setiemb. 
 
15 al 31 Octubre. 
 
15 al 31 Octubre. 
 
16 al 30 Noviemb. 
 
02 al 16 Diciemb. 

“Desventuras de Juan Bautista Tupac Amaru y 
sus Patriotas”. Art. Julio bautista Cáceres. 
“Otros Tiempos”: Graciela Marmanillo 
Casapino. 
“Cultura Medio Ambiental”. Expo. 
Colectiva de Arte de Docentes ESABAC 
Estirpe Quechua. Herberth Ccahuana Quinto. 
“Sembrando Sueños”. 3 artistas Mujeres.   
“Geografías Solemnes”. Marisol Jauregui 
“Repertorio Pictórico”. Manuel Gibaja 
Gonzales. 
“Hijos del Sol”. Jorge Luis Chirinos V. 

Sala Expo. Casa Inca Garcilaso 
Chimpuocllo. 
 
Galería de Expo. de Fund. Cultural Banco 
de la Nación. 
Sala Nac. Cultura Mariano Fuentes Lira. 
Sala Expo. Casa Inca Garcilaso 
Chimpuocllo. 
Sala Expo. Univ. Andina del Cusco 
 
Sala Nac. Cultura  Mariano Fuentes Lira. 
ESABAC. 
Sala Expo. Casa Inca Garcilaso 
Chimpuocllo. 
Galería de Expo.de Fund Cultural Banco de 
la Nación. 
 

11 
 
 

-- 
 

03 
 

20 
 

10 
 

-- 
 

13 
 

30 

-- 
 
 

18 
 

34 
 

-- 
 

20 
 

15 
 

02 
 

10 

11 
 
 

18 
 

37 
 

20 
 

30 
 

15 
 

15 
 

40 

Total 87 122 209 

FUENTE: Elaboración propia (2014). 

ACRÓNIMOS 

1. UNSAAC  Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 
2. ESABAC  Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco. 
3. So. Pro. Cul. Sociedad Pro Cultura. 
4. AAPC  Asociación de Artistas Plásticos del Cusco. 
5. IAA  Instituto Americano de Arte. 

6. INC  Instituto Nacional de Cultura. 
7. SNC  Sala Nacional de Cultura. 
8. Galería de Exposiciones de la Fundación Cultural del Banco de la 

Nación. 
9. Museo de Arte Contemporáneo   de la Municipalidad del Cusco.                 
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ANEXO Nº 02 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

INFLUENCIA DE LA GLOBALIZACION EN LAS PROPUESTAS Y TENDENCIAS DE LAS ARTES PICTORICAS EN LOS ULTIMOS 
VEINTICINCO AÑOS EN EL CUSCO 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores  Dimensión Marco Metodológico 

 
Pérdida de la identidad 
cultural como 
consecuencia de la 
globalización presente en 
la temática de las 
tendencias de las obras 
pictóricas cusqueñas de 
los últimos veinticinco 
años. 
 
 

General.  
 
Determinar a través del análisis 
Semiótico la influencia de la 
globalización en la Temática de 
las Obras pictóricas de los 
artistas cusqueños en los 
últimos veinticinco años en el 
Cusco (1990 -2014). 
 
Específicos.  
 
a.- Identificar cuantitativamente 
la identidad cultural y la 
Influencia Globalizada de 
acuerdo al tipo de temática 
presente en las propuestas de 
las tendencias pictóricas de los 
artistas cusqueños en los 
últimos veinticinco años. 
b.-Identificar semióticamente, 
analizando el género, los 
signos y símbolos 
predominantes de la identidad 
cultural y la Influencia 
Globalizada de acuerdo al tipo 
de temática presente en las 
propuestas de las tendencias 
pictóricas de los artistas 
cusqueños en los últimos 
veinticinco años. 

a. c.    Caracterizar  el fenómeno 
de la Globalización en las obras 
con identidad Cultural e 
Influencia Globalizada de los 
artistas cusqueños. 

General. 
 
Es probable que exista una 
pérdida mayor de la identidad 
cultural a consecuencia de la 
influencia de la globalización en la 
temática de las propuestas 
pictórica de los artistas en los 
últimos veinticinco años. en el 
Cusco (1990 – 2014) 
 
Específica. 
a. Es posible identificar 
cualitativamente la Identidad 
Cultural y la Influencia 
Globalizada de acuerdo al tipo de 
temática presente en las 
tendencias pictóricas de los 
artistas cusqueños en los últimos 
veinticinco años. 
b. Es posible identificar 

semióticamente, analizando el 
género, los signos y símbolos 
predominantes de la identidad 
cultural y la Influencia Globalizada 
de acuerdo al tipo de temática 
presente en las propuestas de las 
tendencias pictóricas de los 
artistas cusqueños en los últimos 
veinticinco años. 
c. La caracterización del 
fenómeno de la globalización en 
las obras con identidad cultural e 
Influencia Globalizada de los 
artistas cusqueños determinará la 
influencia en los últimos 
veinticinco años. 

Independiente. 
Influencia de la 
Globalización. 
  
 
 
 
 
 
Dependiente. 
 Propuestas y 
Tendencias de los 
artistas pictóricos. 
 
 
 
 
 
Interviniente 
Artistas con Identidad 
y Artistas con 
Influencia. 
 
 
Propuestas pictóricas 
con temáticas de 
Identidad y temáticas 
Globalizadas. 
 
 
 
 
 
 

 
-Influencia del Mercado. 
Presencia de TV. 
Internet, TV cable. 
Iconos, signos, 
símbolos ajenos. 
 
 
 
 
 
-Iconos, símbolos y 
códigos andinos 
propios en la pintura. 
 
-Sentido de pertenencia. 
 
-Ritos, mitos y 
costumbres propios. 
 

 
Unidimensional 
Físico objetivo 
 
 
 
 
 
Multidimensional 
Lógica subjetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Unidimensional 
Físico objetivo 
 

 
Método de la  
Investigación: 
Analítico-Sintético. 
Inductivo-Deductivo 
 Hermenéutico. 
 
 
 
Tipo de Investigación: 
Descriptico, Explicativo  y 
Comparativo. 
 
 
 
Diseño de la Investigación: 
Descriptivo Analítico e 
Histórico. 
 
 
 
Técnicas de Análisis: 
Análisis documental  
Técnica fotográfica. 
Instrumentos de Análisis e 
Interpretación de Datos. 
Análisis Semiótico y Estético. 

FUENTE: Elaboración propia (2014).       
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ANEXO Nº 03 

 

CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES REALIZADAS 

SALAS DE EXPOSICIÓN Y AGRUPACIÓN DE ARTISTAS 
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