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b. RESUMEN 

 

El proyecto se enmarca en el análisis de  características teóricas, técnicas y estéticas 

de la escultura de Alberto Giacometti,  tomando como motivo gestor  a los ladrilleros 

de Catamayo Loja - Ecuador, valorando sus condiciones de vida, mediante la 

utilización adecuada de recursos expresivos y procedimientos técnicos 

rudimentarios, creando un vínculo artístico-artesanal del medio  sus actividades 

productivas, contribuyendo de esta manera con alternativas escultóricas, basado en   

análisis previos de la realidad del medio mediante un estudio cualitativo, además los 

métodos analítico e inductivo permitieron obtener información, para luego proceder 

con la realización de las obras. La  propuesta involucra el uso de la arcilla, materia 

prima utilizada para la elaboración de ladrillo y que es conseguida en el mismo lugar. 

Para el desarrollo escultórico,  se muestra un nuevo surgimiento de la expresión 

escultórica,  tomando la figura humana   “los ladrilleros” como referente principal, 

determinando su actividad y la existencia misma en el proceso creativo, para 

finalmente difundirla a través de una exposición  escultórica como medio de 

vinculación entre artista – espectador. 
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SUMMARY 

 

The project places in the analysis of theoretical, technical and aesthetic 

characteristics of Alberto Giacometti sculpture, taking Ecuador as a managing 

motive to Catamayo Loja ladrilleros-, valuing his living conditions, by means of the 

suitable utilization of expressive resources and technical rudimentary procedures, 

creating an artistic - handcrafted link of the way his productive activities, contributing 

hereby with sculptural alternatives, based on previous analyses of the reality of the 

way by means of a qualitative study, in addition the methods analytical and inductive 

allowed to obtain information, then to proceed with the accomplishment of the 

works. The offer involves the use of the clay, raw material used for the production of 

brick and that is obtained in the same place. For the sculptural development, there 

appears a new emergence of the sculptural expression, taking the figure humanizes 

" the ladrilleros " as principal modal, determining his activity and the existence itself 

in the creative process, finally spectator spreads it across a sculptural exhibition as 

way of entail between artist. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo denominado “LA ESCULTURA DE ALBERTO 

GIACOMETTI COMO REFERENTE PARA UNA PROPUESTA ESCULTORICA  DE 

LOS TRABAJADORES LADRILLEROS DEL CANTÓN CATAMAYO”, se enfoca 

principalmente en una temática artística social y su manifestación por medio de  la 

escultura y como referente al artista suizo Guiacometti  quien es analizado como 

base para la propuesta . 

Esta investigación está enmarcada en el contexto social  porque se refiere a la 

actividad cotidiana que desarrolla un grupo de obreros en su medio social, no se  

trata de resolver problemas vinculados con los trabajadores o con la sociedad, si no  

de abordar problemas investigativos dentro del campo artístico,  constituyéndose ese 

hecho social como motivo de una representación escultórica. 

El objetivo de la investigación es encontrar los referentes cualitativos del 

artista Alberto Giacometti, es decir aspectos teóricos, técnicos y estéticos para 

aplicarlos a  una propuesta escultórica utilizando los recursos expresivos y 

procedimientos técnicos.  

A través de la historia,  el arte ha tenido un gran desarrollo mediante esto el 

hombre ha podido manifestarse por  experiencias vividas a lo largo  de su existencia, 

así como también el artista ha manifestado siempre un perpetuo deseo de 

representar la realidad circundante, algunos de ellos se han inclinado por abstraerla 

o por documentarla. 

Existieron diversas formas de explorar los nuevos materiales como metales o 

chatarra y la forma de hacer escultura trabajando con materiales tradicionales como 

arcilla. Lo despertado por Cezanne  habrá rendido sus frutos en el cubismo pictórico  

y escultórico que a su vez estará marcando la época surrealista de Giacometti y 

artistas de la época como Derain, Lipchitz y  Laurens. 
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La figuración “simplista” de la escultura, fue considerada un  importante  

aporte en el desarrollo artístico del artista Suizo, hasta que a  partir de 1925 se 

adentró en la producción de figuras cubistas. La evolución  del artista es progresiva, 

abandona la influencia de los artistas de vanguardia, el geometrismo y cubismo 

aceptando su “incapacidad” por representar la realidad conforme a sus gustos, inicia 

la representación de cabezas que ya muestran un acercamiento al periodo de 

madurez del artista. La realización de cabezas y el progresivo alargamiento y 

adelgazamiento de sus modelos  hasta que en 1947 iniciara su periodo de 

empequeñecimiento de figuras hasta convertirlas  en diminutas.  

La investigación contempla tres   capítulos; El primer aborda el contexto 

histórico, como acercamiento a los antecedentes del artista. En el segundo capítulo 

proyecta el contexto artístico y conocimiento de las características técnicas y 

filosóficas, sus periodos escultóricos de Giacometti. En el tercer capítulo se realizó, 

un planteamiento personal para la propuesta escultórica,  un nuevo surgimiento de la 

expresión artística en el ámbito local, enmarcado  dentro de la figura humana 

basándose en el vacío existencial, integrado nuevas formas de representación, al 

mismo tiempo integra  una síntesis de toda la  información recopilada durante el 

estudio. 

La escultura está sometida al cambio perpetuo así, como el constructivismo 

permite utilizar y procesar información, así como el acto creativo en él se adquiere 

aprendizajes,  como también está centrado en la persona, en sus experiencias 

previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, cuando el sujeto 

interactúa con el objeto del conocimiento. 

Con esta investigación se pretende exaltar parte de la cultura Lojana y sobre 

todo trabajar con imágenes del obrero del cantón Catamayo, valorando su actividad y 

costumbre cotidiana, lo primordial dentro del arte es provocar reacciones en el 

público, sin necesidad de complicaciones innecesarias, sino lograr a partir de ideas y 

pronunciamientos claros, entendibles y sobre todo que siendo locales, no se 

desliguen de lo universal, por esta razón nace el interés de hacer  una propuesta 

escultórica neofigurativa. 
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Propuesta que implica formar una actitud crítica frente a los procesos sociales, 

artísticos y  fortalecer  un lenguaje más personal, además se enmarca en el análisis 

de características teóricas, técnicas y estéticas de Giacometti; esto como un 

referente para la propuesta escultórica fundamentada, mediante la utilización 

adecuada  de recursos expresivos y procedimientos técnicos acordes, creando un 

vínculo artístico –artesanal del medio y sus actividades productivas y de esta manera 

contribuir  con alternativas artísticas para ser difundidas. 

La investigación es cualitativa porque recopila información  teórica y práctica 

que se la puede plasmar a través de la práctica artística, pues es indispensable una 

búsqueda reflexiva y de calidad pertinente a la temática abordada, además  realiza 

preguntas más amplias y recopila información de los participantes del estudio que no 

es posible plasmarla en números, sino sólo en palabras. 

El método analítico es relevante para un adentramiento minucioso y detallado, 

para identificar cada uno de los aspectos que sirven de antecedente  para práctica 

artística  a partir de la experimentación y el análisis que consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas, la síntesis se 

produce sobre la base de los resultados previos. 

Así como Giacometti sobresalió en Europa, diversos  escultores destacaron en 

múltiples lugares como: En América Latina se adentra en expresionismo con Rebeca 

Matte, produciendo esculturas en donde se yuxtaponen heroísmo y dolor, además de 

una fuerte influencia de Rodin, así como Sergio Mollar se destaca por la utilización 

del espacio a la forma de Moore, Joaquín Roca Rey – Perú y en Argentina  Antonio 

Sibellino, Pablo Coratella Manes y Noemi Gerstein esculturas  que trabajan con 

movimiento,   fuerza y espacio. 

También se analiza los recursos empleados en su producción tanto técnicos y 

estéticos para la elaboración de la propuesta, para esto es necesario iniciar con la 

elaboración de bocetos en base al análisis de los contextos y de la observación, para 

lo cual es necesario incluir fotografías las mismas que  clarificaran conceptos, 

conocimientos y valoraciones  sobre lo que se ha formulado la propuesta. 
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Las esculturas plasmadas son el resultado teórico y práctico que se ha venido 

realizando con el objetivo de difundir el arte el mismo que permitió crear emociones 

al espectador, sintiéndose identificado con las esculturas realizadas. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

1. CONTEXTO HISTÓRICO 

1.1.- LA ESCULTURA EXPRESIONISTA- INFORMALISTA 

Terminada la segunda guerra mundial, con el latente estruendo de la guerra y 

los perjuicios dejados, la sociedad intenta levantarse y restablecer la armonía; el arte 

continúa su paso hacia la desfiguración y desmaterialización,  las vanguardias 

artísticas han dado paso a la auto propaganda de las galerías, las modas y  

tendencias de cada temporada que  inician su camino mercantilista. 

La tortura psicológica del ser humano, será el centro de acopio del 

expresionismo, la búsqueda de temáticas oscila en el contexto, pero las formas (y 

colores en pintura) serán extraídas de pueblos primitivos del mediterráneo europeo y 

africano. 

 “Los artistas pretenden poner a la vista su entramado emocional;  el 

espectador no entra a una galería para buscar interpretaciones diversas de un 

mismo hecho histórico, si no que se encuentra con un sinnúmero de perjuicios y 

prejuicios sicológicos se ha pasado de un ágora visual o enclaustramiento 

temático, la escultura adolece esto, pero con menor intensidad”. 

Coat  F. (productor)  y  Besial F. (Director). (2002) Año. Los locos años 20. 

[Documental]. 

La emoción colectiva es sustituida por la personal, el expresionismo hará 

hincapié en universalizar el sentir del autor y no al revés como en tiempos anteriores. 

El proceso de bocetaje se funde con el de la obra final, las formas se abstraen de 

diversas maneras, se introducen nuevos materiales a los espacios creativos, la 

escultura  minimiza su proporción, al mismo tiempo que se agiganta. 

El tiempo de ejecución de las obras es acelerado, se funde en  el proceso de 

elaboración de la escultura con el resultado, las formas no interfieren con el espacio 

natural, sino se muestran descuidados e informales. 
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El informalismo expresionista  se cimenta sobre todo en el trabajo arbitrario de 

la materia, la textura es parte primordial, la valoración de la obra gira en torno a ella; 

hay una tendencia hacia la estructuración tectónica y simplista de cada escultura; 

poco a poco y de manera inconsciente se está dando paso al minimalismo tanto el 

imaginario como temático y estructural. 

Alemania se destaca especialmente por ser el país en donde mejor  y 

mayormente se trabaja el expresionismo, la razón del mismo radica quizá en el 

resultado de la crisis telúrica que azotó al país  después de la gran derrota en la 

primera guerra  mundial; el expresionismo sería la respuesta visual de una asoladora 

crisis, es decir algún tipo de analgésico contra el estado de una Alemania destruida. 

Ernst Barlach fue una de las figuras destacadas dentro de la escultura germana, 

combinó el cubismo con  un dramático expresionismo, sus formas cúbicas son 

notorias en su obra mayormente conocida el vengador, la rudeza es primordial en 

sus trabajos, que parte del padecimiento de los humildes. 

 

   1.1.1.- ASPECTOS HISTÓRICOS 

¨La esencia de la escultura es (…) la percepción del espacio, la continuidad de 

nuestra existencia¨. 

Isamu Noguchi. 

 

Las manifestaciones  artísticas, se han presentado desde que el ser humano 

hace su aparición como un individuo que pertenece a asentamientos poblacionales 

civilizados a la medida de su tiempo,  generando diversas definiciones,  el ser 

humano tuvo un largo bagaje nómada en el que prácticamente no dejó huella,  pero 

cuando es capaz de crear sociedades  empieza a plasmar representaciones  

recreadas  de su realidad circundante a través de medios rudimentarios. 

Durante miles de años, se ha descubierto que la mayor parte de 

manifestaciones culturales fueron producidos con fines teológicos, las primeras 
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encontramos en la prehistoria donde sobresalen representaciones  a sus dioses o a 

la fertilidad. A partir del año 30.000 A.C., existen representaciones escultóricas en 

rocas y cavernas, más tarde son representadas en  piedra, hueso, marfil y otros 

materiales; donde se representa las llamadas ¨Venus¨,  como se puede ver en la 

siguiente imagen,  qué simbolizan deidad de culto a la fertilidad  y una de las 

primeras manifestaciones de ese tipo.  

 

(Fig. 1): Szombathy, Josef (Descubridor). (c. 28 000—
25 000 a. c),   Venus de Willendorf [escultura],   Museo 
de historia Natural de Viena. Extraído de: 
es.wikipedia.org/wiki/Venus_de_Willendorf  (2014). 

 

También la  fundición de metales tuvo un fin utilitario cuando crearon armas 

las cuales con el refinamiento de la técnica  fueron ganando detalle y nuevas formas;  

se tendría que acceder a la cultura egipcia para encontrar máscaras y armaduras de 

finos detalles y metales preciosos asombrosos para la época.  A partir de entonces 

es papel del escultor crear volúmenes especialmente diseñados a espacios externos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Szombathy
https://es.wikipedia.org/wiki/Venus_de_Willendorf
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como culto a sus deidades o sus gobernadores de turno;  esculpir y tallar,  así como 

fundir será hasta hoy la forma primordial de trabajo del escultor. 

El mundo que habitamos es un espacio tridimensional, para comprenderlo 

necesitamos tener en cuenta una infinitud de puntos de vista e interrelacionarlos; 

pero, además de recorrerlo visualmente, también habrá que recorrerlos con un 

movimiento físico estético. 

La relación espacio- tiempo aparece planteada como  trama esencial para 

comprender  formas tridimensionales.  Al espacio, propio de tridimensionalidad, 

tenemos que añadir el tiempo en el que nos movemos dentro o fuera de una 

escultura. El primer escultor que verdaderamente trabajaría la noción de espacio 

como elemento integro de la obra fue Rodin, aunque Miguel Ángel en sus últimas 

realizó un importante trabajo aproximativo. 

Al observar una obra tridimensional se deben analizar todos los puntos de 

vista posibles y ordenar nuestras ideas con una cierta lógica; la escultura anterior al 

siglo XIX era como los bonsáis, es decir tener una parte frontal dirigida al espectador 

y una posterior dirigida a la arquitectura o al espacio del lugar, el artista crea 

dimensiones, calcula la armonía frontal y posterior, la luz contribuye a causar más 

efecto de sorpresa a la escultura, que al igual que la arquitectura, se percibe en 

función de la luz circundante, la escultura era un complemento de la arquitectura de 

ahí su dependencia. 

El  expresionismo tiene sus inicios en Alemania, surge por los múltiples 

conflictos existentes en ese entonces, el artista trata de expresar el sentir colectivo 

donde la inspiración en cualquier manifestación artística era el reflejo de la realidad a 

través de una impronta personal, es decir, aunque la obra no haya partido de las 

masas, la representa no a manera colectiva, si no individuo por individuo. 

Cuando surge el  movimiento expresionista empieza desarrollándose con la 

pintura y parte  de la escultura expresionista donde no tuvo en si un sello estilístico 

común, siendo producto individual de varios artistas que reflejaron en su obra o bien 

la temática, surge por una reacción de los artistas jóvenes ante las tendencias 
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clásicas; ellos buscaban inspiración en su propia subjetividad, expresándose a través 

de temas obsesivos y dramáticos.   

 

 Los temas a  representar  son aquellos que les permiten jugar con la 

deformación de la forma externa por la ruptura de lo interior; hay un quiebre ya que 

las apariencias se desmoronan y resurge la idea de la muerte en todo momento tema 

muy manipulado, ya que les atraía la idea misma de lo desconocido. 

 

1.1.2.-ASPECTOS FILOSÓFICOS 

Más que un estilo, el expresionismo es un movimiento, una dirección, ya que 

aglutina a artistas y  técnicas, es subjetivista, tiene fe en el sujeto, “en su esencia, 

que emerge del desmoronamiento de la realidad exterior para guarecerse en el 

espíritu” (Gómez, 2007, pág.3).  Expresionistas, en definitiva, fueron aquellos que 

participaron de una inteligencia literaria definida por su oposición al mundo de los 

padres y por su rechazo a la moral convencional burguesa, auspiciado por Friedrich 

Nietzsche. Se propugna, en consecuencia, una ruptura con todos los valores 

vigentes que habría de derivar en un subjetivismo absoluto y en la ruptura con todo lo 

establecido (Ibíd., pág. 4). 

 

Si el fauvismo trata del miedo, el expresionismo se centra en su reacción y/o 

resultado; la imagen característica de este movimiento es cruda, desacralizada  y 

llegando incluso a ser intuitiva; los elementos pictóricos y/o escultóricos constan de 

composiciones burdas, totémicas y aparentemente improvisadas. 

 

Los expresionistas se vieron influidos, en el terreno filosófico, por el 

pensamiento vitalista de Henri Bergson y, sobre todo, de Friedrich Nietzsche, con su 

obra así habló Zaratustra (1883), en donde propaga la existencia del último hombre, 

el inconsciente, y la necesidad de renovación, del súper hombre.   
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El movimiento se desarrolló desde 1910 hasta 1925 en tres etapas 

condicionadas por el estallido de la Primera Guerra Mundial (1910-1914, 1914-1918 

y 1918-1925), intentaba dejar de lado la descripción impresionista de la naturaleza 

gracias al desarrollo de la capacidad expresiva del sujeto, potenciando el color y 

simplificando radicalmente las formas, lo grotesco y lo difícil surgen como lo 

importante, lo abrupto, lo brutal predomina:  

 

Se extendió la estética de la brutalidad, de lo odioso, concebida como incitación 

a  arrancar el arte del gueto de lo “bello”, de lo pulido, del ambiente de fin de jornada. 

En este punto se produjo una coincidencia con el impulso hacia lo “elemental”; se 

entronizaron el aura exótica y radicalmente primitiva y la sexualidad libre, que pasaron 

por ser la expresión de la “naturalidad” desinhibida y del gozo de vivir de la creación 

expresionista (Ibíd, pág. 10). 

 

El expresionismo oscila entre las corrientes estéticas modernas de principios 

de siglo y las vanguardias, tiene en común con las segundas una fuerte crítica a la 

civilización moderna, un rechazo explícito de la sociedad y la cultura burguesa y un 

estilo experimental. En cambio, comparte con las primeras la inexistencia de un 

manifiesto aglutinador creado por los artistas a priori y la aceptación del arte como 

institución social (Maldonado, 2006, pág. 14-15).   

 

1.1.3.- ASPECTOS ARTÍSTICOS 

 
Según Elger 2002; el estilo expresionista es de múltiples características;  para 

comprender bastaría solo con mirar por ejemplo en el caso de la pintura de Oskar  

Kokoschka,  los contrastes y disimilitudes saltan mucho más a la vista que su 

parentesco estilístico, es la expresión  de  percepción vital de una joven generación 

que coincidía en su negación a las estructuras socio-políticas  imperantes (p, 8-9). 

Con este ismo se crea  una reacción contra todo el pasado, hay un dominio de 

los valores emocionales y deformación intencionada de la realidad, el abandono de 
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las reglas tradicionales y desequilibrio de la composición temática, es decir rompen 

con lo que estaba establecido para crear algo fuertemente intimista. 

La mayor parte  de artistas expresionistas  revelan el lado oscuro o pesimista  

de la vida generadas por las circunstancias históricas del momento, la cara oculta de 

la modernización, la alienación, el aislamiento, la masificación, se hizo patente en las 

grandes ciudades y los artistas, creyeron que debían captar los sentimientos más 

íntimos del ser humano y de la sociedad, constituyéndose así la  angustia existencial 

como el principal motor de su estética en sus diferentes obras realizadas. 

Tras el  abandono de la armonía de colores y formas, se da  importancia de 

las emociones humanas (la angustia, la desesperación y la amargura) son notorias al 

momento de observar una obra pictórica o escultórica por las características que 

presentan. 

La escultura expresionista no tuvo un sello como tal, siendo el producto 

individual de varios artistas que expresaron en su obra, la temática o bien la 

distorsión formal propia del expresionismo como realizó Giacometti en sus esculturas 

en donde se puede notar esos rasgos   propios de los artistas de esa época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 2): Giacometti, Alberto. (Artista). Septiembre de (1960) modelando un busto de 
Yanaihara en su atelier, Foto: Annette Giacometti. Fundación Giacometti, Paris, inv. 
2003-2420 © Fundación Alberto y Annette Giacometti / SAVA, 2012. Extraído de: 
http://proa.org/documents/Giacometti-PressKit.pdf (2014). 

http://proa.org/documents/Giacometti-PressKit.pdf
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Las soluciones del expresionismo rara vez se reducen a un concepto simple, 

se busca mostrar el sentimiento humano abiertamente y se toma a la escultura como 

un medio de desahogarse y de ver la vida con otro punto de vista, representaciones 

de los sentimientos del autor. 

1.2.- CATAMAYO 

1.2.1.-UBICACION GEOGRÁFICA 

“Catamayo, tierra cosmopolita engastada al pie del Villonaco, eres orgullo del 

austro ecuatoriano eres la inspiración de este mi cantón” 

Grimaneza Reinoso 

“El cantón Catamayo perteneciente a la provincia de Loja está a 35 km 

ubicado a 4º, 17´ de altitud sur y 70º, 17´ de longitud Occidental; se encuentra 

limitada: al Norte con la provincia de El Oro y el cantón Loja (parroquias de 

Chantaco, Chuquiribamba, el Cisne),  al Sur por la rivera de Catamayo y el cantón 

Gonzanamá, al Este por la cordillera central, desde el cerro Uritusinga, pasa por 

Huayrapungu, Villonaco, en línea recta a la cordillera del cerro Atilo y cerro Larcapac, 

del cantón Loja y al Oeste por los cantonés Chaguarpamba (parroquias El Rosario, y 

Chaguarpamba), Paltas y Olmedo  (parroquia La Tingue).” (Ministerio de Cultura del 

Ecuador, Afro descendientes Saraguro & Paltas, 2011, pág. 1) 

 “Cuenta con dos parroquias urbanas Catamayo y San José y cuatro rurales 

El Tambo, Guayquichuma, San Pedro de la Bendita y Sambí; además  un clima 

subtropical húmedo en las parroquias rurales y cálido seco en la ciudad, su 

temperatura oscila entre los 20° y 25°c, sus principales afluentes son los ríos 

Catamayo y Guayabal.” (Ministerio de Cultura del Ecuador, Afro descendientes 

Saraguro & Paltas, 2011, pág. 2) 
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RESEÑA HISTÓRICA 

Orígenes de Catamayo 

“Catamayo el valle más fértil y extenso de la provincia de Loja, no hay un 

acuerdo claro, pero se inclinan a creer que este nombre es originario de los 

Paltas, cuyos aborígenes fueron los primeros en asentarse en el valle de 

Garrochamba (La Toma) .El historiador Gallardo interpreta la etimología de los 

siguientes vocablos: Catay=Aquí y Mayu=Rio, su definición seria aquí el gran rio. 

En definitiva, proviene de su río”. (Carrera, 2006, pág. 223). 

 

Población 

Entre las principales actividades económicas del cantón están directamente 

relacionadas con la agricultura, productos de ciclo corto, así mismo la gran mayoría 

trabaja en la producción de caña de azúcar y otro sector se dedica  a la ganadería y 

comercio, últimamente otra de las industrias que se ha convertido en generadora 

permanente de empleo es la de los tejares y ladrilleros que se encuentran ubicados 

en la parroquia urbana de San José sector Los Tejares, una fuente de empleo 

constante para el sector. 

Por tratarse de una zona principalmente agrícola existe una importante 

relación comercial a través de estas vías donde entran y salen los productos, 

además se ubica el aeropuerto “Aeropuerto Ciudad de Catamayo” como principal de 

la provincia de Loja, lo que  exige un cierto desarrollo de esta ciudad para atender las 

necesidades de la población en tránsito que utiliza este sistema de  comunicación. 
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1.2.2.-ACTIVIDAD DE LADRILLEROS DEL CANTÓN CATAMAYO 

 

 

(Fig. 3):  Obrero, Foto:, Mónica  Flores (2014), 

 

Es la actividad artesanal más antigua del cantón Catamayo en cuanto se 

refiere a la elaboración de ladrillo para la construcción y acabado de viviendas, se 

remonta a la hacienda La Toma, llamada así cuando era una parroquia del  cantón 

Loja, por su  prodigioso clima y por contar con vastas extensiones de suelo arcilloso, 

se constituían en extraordinarias minas para la producción de teja y ladrillo lo que 

convirtió en una de las actividades más comunes  de ese entonces, por lo que varias 

familias construyeron los denominados hornos elaborados con adobes de barro, en 

sus inicios fueron redondos con una boca cónica y aberturas externas en los cuales 

se realizaba la quema  con leña que ha sido el principal combustible utilizado para 

obtener la quema del producto.  

De acuerdo a los lugareños,  la tierra arcillosa debe ser colocada en una fosa 

con agua, la cual es pisoteada  en forma de marcha durante varias horas 

agregándole periódicamente aserrín, esta mezcla bien revuelta sobre el piso es 

llevada  a los respectivos moldes para el secado.  Cuando el proceso de secado 

termina,  se los almacena en “rumas”  que consiste en  colocar los ladrillos uno sobre 
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otro dejando espacios de circulación de aire;  dependiendo de la capacidad del 

horno, de 7000 a 12000 ladrillos son llevados a la quema, según algunos obreros 

esta quema dura toda la noche dependiendo de la cantidad y puede prolongarse  

hasta incluso dos días. 

Algunos obreros afirman que  las primeras fábricas artesanales  de ladrillo y 

teja surgieron en lo que hoy se conoce como La Vega, al principio cada uno de los 

productores de teja y ladrillo trabajaron independientemente, no conformaban 

ninguna asociación, pero con el tiempo  fueron surgiendo algunos grupos, 

actualmente se cuenta  con la “UNION 27 DE JUNIO” donde  pertenecen alrededor 

70 socios activos, los cuales  cuentan con alrededor de 100 hornos, cuya capacidad 

oscila entre 7000 y 12000 ladrillos. 
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2. CONTEXTO ARTÍSTICO 

 2. 1.-ALBERTO GIACOMETTI (1901-1966) 

 

 

Alberto Giacometti es considerado uno de los artistas más destacados del 

siglo XX, nacido en el seno de una familia de artistas, su padre, Giovanni Giacometti 

un destacado paisajista y retratista postimpresionista,  nace en Borgonovo (Suiza) 

parte de su trayectoria artística transcurre  entre Francia específicamente en París 

(1922),  fue un artista con gran facilidad para el dibujo.  

   

      A los diez años era muy presuntuoso. “Me admiraba, tenía la impresión de 

poder hacerlo todo con ese formidable medio: el dibujo; pensaba que podía dibujar 

cualquier cosa, que veía más claro que nadie. Y empecé a hacer  escultura a los 

catorce años, un pequeño busto… Dominaba mi visión, aquello era el paraíso, y duró 

hasta los 18-19 años, cuando empecé a tener la impresión de que ya no sabía hacer 

nada de nada. Aquello  degradó poco a poco…. La realidad me rehuía”. (Giacometti 

1901-1966) 

 

(Fig.4): Giacometti Alberto (Artista), Francia, 1958. Foto: Paul 
Almasy. Extraído de: 
http://www.elmalpensante.com/articulo/2033/historia_de_
un_retrato  (2014). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Giacometti
http://www.elmalpensante.com/articulo/2033/historia_de_un_retrato
http://www.elmalpensante.com/articulo/2033/historia_de_un_retrato
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Con la ayuda de su hermano Diego empezó a mostrar sus primeras 

esculturas surrealistas,  al comienzo de la década de los treinta en varios salones, 

ya era considerado uno de los artistas más originales y sobresalientes de la  

época, luego comienza a experimentar con otros métodos y a separarse del 

movimiento, sin cortar completamente sus relaciones con ellos. Vuelve a realizar 

una escultura más realista, esta vez, en base de reducir el volumen de las formas, 

realizando esbozos rápidos  de gente que pasea por las calles,  llega a conseguir 

esas figuras alargadas con las que alcanzará la madurez de su estilo y 

caracterizarán su obra escultórica. 

 

La vuelta al arte figurativo constituyen el preámbulo de la llegada a  su estilo 

más singular y característico; para entonces el mundo había conocido ya la 

catástrofe de la Segunda Guerra Mundial y descubierto el horror de los campos de 

concentración nazis, quizás influenciado por todo eso  desarrolló  su  estilo más 

sobresaliente a partir de comienzos de la década de 1940. 

 

El modelo de la mayor parte de las esculturas y pinturas que se realiza son de 

sus familiares, a partir de 1945  tras volver la mirada hacia la naturaleza y el entorno 

que le rodea es cuando realiza la mayor parte de sus obras escultóricas  donde  

inicia su época de madurez. 

 

En 1948, tras doce años de experimentación en el campo de la escultura y de 

la pintura,  los trabajos de ésta época nos muestran figuras humanas tan peculiares y 

frágiles  de pie y de apariencia nerviosa, melancólicas, a través de las cuales el 

artista pretende reflejar la debilidad de la existencia del ser humano, como si sus 

personajes estuvieran continuamente amenazados por el medio que les rodea que 

pueden ser solas o en grupo acompañadas de una gran fragilidad 

desmesurada; como en las obras  (Mujer en pie, 1948) y ( Caminante, 1947) reflejan 

perfectamente su  característico estilo. 
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Fig.5.Giacometti, Alberto (Artista). 
Mujer grande II (1960). Foto: 
Kunsthaus. Extraído de: http:// 
www.cromacultura.com/alberto-
giacometti-terrenos-de-
juego/(2014) 

 Fig.6.El Caminante, 1960. 
Giacometti, Alberto (Artista) Hombre 
que camina I, (1960).Foto: Aimé 
Maeght. Fundation Marguerite. 
Extraído de http://www. 
cromacultura.com/alberto-
giacometti-terrenos-de-juego/ 
(2014). 

              

          Este artista  afirma  que “Lo único que me apasiona es intentar de todas 

formas  acercarme a esas visiones que me parecen imposibles de reflejar.” 

(Giacometti 1961), con bustos de su  hermano, trata de orientar su escultura hacia 

nuevos caminos y dejando de lado la excesiva delgadez de sus anteriores esculturas 

comienza a pintar paisajes. 

A pesar de ello, sus cuadros nunca pudieron lograr la importancia y la 

magnitud de sus esculturas. Los últimos años de su vida se caracterizan por una 

actividad frenética y por una sucesión de grandes exposiciones en toda Europa, a 

pesar de estar gravemente enfermo, como último trabajo, redacta el texto del 

libro Paris sans fin, una secuencia de 150 litografías que reflejan los recuerdos de 

todos los sitios en que vivió. 
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Son estas obras las que han hecho de Giacometti uno de los artistas más 

originales del siglo XX, donde sus obras se caracterizan por ser rígidas y frontales, 

simbólicamente aisladas en el espacio. En estas creaciones que representan la 

soledad y el aislamiento del hombre se ha querido ver un trasunto de la filosofía 

existencialista, y de hecho Jean-Paul Sartre, el máximo representante de la 

tendencia, reconoció en la obra de Giacometti algunas de sus ideas y escribió sobre 

ella.  

Hacia el final de su carrera, aclamado unánimemente como uno de los 

escultores más importantes del siglo XX, luchó por que se reconociera: “En el fondo, 

solo, trabajo por la sensación que experimento durante el trabajo” (Giacometti 1962). 

El 11 de enero de 1966, gravemente enfermo y sin interés ni fuerzas para seguir 

trabajando, murió en el hospital en Francia.  

2.1.1.- SU PRODUCCIÓN Y PERIODOS DE  LA ESCULTURA DE GIACOMETTI 

 

Fig. 7.  Giacometti, Alberto (1960). Modelling a Bust of Yanaihara in his Studio, [Paris]. Foto: Annette 
Giacometti. Extraído de: http://fgiacometti.test.dione.ice.spill.net/en/art/16/discover-giacometti/. 
(2014). 

 

Según Masó (2012), elegir hacer arte, esculturas o dibujos, se convirtió en una 

forma de extender hacia los lugares donde jamás podrías estar, despiadadas 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/sartre.htm
http://fgiacometti.test.dione.ice.spill.net/en/art/16/discover-giacometti/
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representaciones de sí mismo, para atraer la piedad, seres descarnados, para atraer 

la carne tibia, seres desolados, para atraer solaz a tu persistente rincón del invierno. 

 

Guiacometti, conocido como el escultor de figuras humanas que reflejan la 

soledad del hombre y su existencia, frente a la sociedad que lo rodea, es decir el 

hombre contemporáneo en su diario vivir. Aunque desde antes ya era un artista con  

obra surrealista y cubista, a partir de entonces adquiere su propio lenguaje, un 

dominio del mismo: más profundo, expresivo y significativo que refleja  nuevos 

modos de representación, utilizando motivos tradicionales como el retrato, la 

naturaleza muerta, la figura humana y el paisaje, explora su convencimiento de la 

existencia de una realidad más allá de la apariencia. 

 

Su vida está entregada a la escultura y  pintura, que si resumimos se divide en 

cuatro periodos importantes que son: 

 

El periodo de 1922 a 1935 comienza asistiendo a clases de Bourdelle en Paris 

donde demuestra el poder de su expresión, son años de estilización postcubista, del 

gusto por lo primitivo y abstracción de las formas y el cubismo. Tras su primera 

exposición pública estableció contactos con los surrealistas Louis Aragón, André 

Bretón y Salvador Dalí; se siente atraído por el surrealismo y  comparte con ellos el 

arte surgido de la libre inspiración. 

 

Realiza un importante conjunto de esculturas surrealistas como: mujer cuchara 

(1926),  obra clave en su carrera. Tuvo una preocupación que la mayoría de los 

surrealistas no compartían “el espacio”, su condición de escultor excepcional le llevó 

a preocuparse  por las cuestiones plásticas del espacio que utilizaba  y la obsesión 

por la mujer que como a muchos surrealistas le parecerá una figura extraña y llena 

de misterio. 

 

Las obras de Giacometti de aquella etapa creativa pueden contemplarse 

desde el ángulo visual: Hombre y mujer viene a ser como una reducción, realizada 
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con medios formales, de la relación entre ambos respecto del deseo físico que, 

según Freud, es el motor inconsciente del comportamiento humano desarrolla su 

pequeña escultura a partir de dos elementos claramente identificables como 

masculino y femenino; se trata de características exclusivas en el sentido de que 

aparecen como personificaciones de los órganos sexuales correspondientes.  

 

 

 

 

(Fig.8): Guiacometti, Alberto. (1926). Mujer 
cuchara. [Yeso]. Extraído de: 
http://www.elcultural.com/revista/arte/Giaco
metti-la-sombra-del-espacio/1163. (2014). 

(Fig.9): Guiacometti, Alberto (1928-1929). Hombre 
y Mujer .Créditos: Nel mezzo del camin. 
Extraído de: 
http://www.entretantomagazine.com/2013/07/17
/giacometti-terrenos-de-juego-2. (2014). 

 

Si se estudia la evolución de su obra, este pasa de un periodo cubista o 

constructivista, de la segunda mitad de los años veinte  y principios de los treinta, a 

planteamientos surrealistas, aunque también estudia a los clásicos como Durero, 

Rafael, Tiziano y Velázquez que le ayudan en  proceso de creación, aunque existan  

figuras que contienen alusiones específicas a las antiguas figuras egipcias y Korai  

de los griegos. 

 

http://www.elcultural.com/revista/arte/Giacometti-la-sombra-del-espacio/1163
http://www.elcultural.com/revista/arte/Giacometti-la-sombra-del-espacio/1163
http://www.entretantomagazine.com/2013/07/17/giacometti-terrenos-de-juego-2
http://www.entretantomagazine.com/2013/07/17/giacometti-terrenos-de-juego-2
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En el periodo de 1937-1947, abandona el movimiento surrealista y se dedica a 

la creación y producción de mobiliario y objetos decorativos; esta actividad impulsa la 

continuación de su carrera experimental y la investigación escultórica de una nueva 

idea, y se centra en explorar los géneros tradicionales para reescribirlos, y a la 

realización de unas esculturas totalmente mínimas, reducidas, contribuyendo de un 

modo único a la historia del arte del siglo XX. 

 

 

(Fig.10): Guiacometti, Alberto. (Artista).Mujer con la garganta cortada, (1932). 
[Bronce].Actualmente se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. [MoMA]. 
Estados Unidos. Extraído de: http://www.latercera.com/contenido/661_146721_9.shtml 
(2014). 

 

Además se  asoció con artistas como Joan Miró, Max Ernst , Pablo Picasso, y 

escritores como Samuel Beckett, Jean-Paul Sartre, Paul Éluard y André Breton, se 

concentró en  la  escultura,  principalmente en la cabeza humana, esto fue seguido 

por una nueva y exclusiva fase artística en la que sus esculturas comenzaron a 

estirarse, alargando sus extremidades. 

 

En el periodo de 1947- 1959, comienza a realizar figuras filiformes y de 

cabezas estrechas dando un giro radical a su obra, pasándose al campo de la 

figuración, influenciado por la segunda guerra mundial, el figurativismo de Giacometti 

es tan peculiar porque con frecuencia presenta figuras humanas en pie, muchas 
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veces desnudas y a menudo extremadamente delgadas, acusando notoria fragilidad, 

“son seres descarnados anoréxicos  hechos sólo de piel y huesos, paradigma en 

bronce del hombre que ha atravesado la peor de las tormentas, que ha bajado a los 

infiernos. Espectros reducidos a su más triste condición material, casi cadáveres, 

individuos solos, anónimos. “Seres a mitad de camino entre la nada y el ser”, según 

los definió el filósofo Jean Paul Sartre. 

 

 

(Fig.11): Guiacometti, Alberto. (Artista).  Formas filiformes, (1957).  [Paris]. Foto: Robert 
Doisneau. Extraído de: http://revistatarantula.com/alberto-giacometti-terrenos-de-
juego/-. (2014). 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial  vivió en Ginebra, donde conoció a 

Annette Arm su esposa   ella se convierte en su modelo y desarrolla su periodo de 

madurez y más productivo de su carrera. Otros modelos habían encontrado que el 

posar para él no era un trabajo fácil, pero ella le ayudó, soportando tolerablemente 

sesiones que durarían horas hasta que Giacometti lograse lo que buscaba. 

 

Como pintor, escultor, dibujante, grabador, creador de objetos decorativos y 

escritor, Giacometti nunca cesó de explorar nuevos caminos artísticos, incluso 

postrado en su cama y hospitalizado siguió trabajando. Después del informalismo 

escultórico no desarrollo otro estilo, pero esto no se debe a un estancamiento en su 

http://revistatarantula.com/alberto-giacometti-terrenos-de-juego/-
http://revistatarantula.com/alberto-giacometti-terrenos-de-juego/-
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producción, sino, como ya antes se dijo, fue por su delicada salud. Su obra da cuenta 

de un mundo inquietante y maravilloso que refleja la coherencia de su 

posicionamiento estético y el pensamiento masivo de su época, nos permite heredar 

el gran entramado sicológico y social de la sociedad de postguerra y su sentir de 

desasosiego y eventual fragilidad  del ser humano que camina flácido, como un 

esqueleto recubierto de piel, como los niños pobres de áfrica, como un cadáver en 

movimiento, la silueta lineal en la que el ser humano sostenía su vida, su 

cotidianidad, pues después de una asoladora guerra mundial no quedan demasiadas 

opciones. 

 

     2.1.2. INFLUENCIA  ARTÍSTICA Y FILOSOFÍA  EN SU OBRA 

En la vida de Alberto no existieron grandes acontecimientos, no fue un 

aventurero y tampoco viajó  demasiado,   rodeado de su  familia  que lo  impulsó 

hacia el arte, sus dudas y  temor al fracaso, lo llevaron a estar siempre insatisfecho 

con sus obras dejando muchas de ellas sin terminar, a pesar de ser  un hombre libre 

e independiente redujo sus necesidades materiales a un mínimo y vivió 

modestamente, su trabajo era su única disciplina y lo hacía sin descanso todos los 

días. 

Si bien el origen de sus obras  se compusieron de dibujos, salvo algunos 

croquis, éstos no fueron utilizados por el artista como base de sus esculturas, si no 

que aplicó en ellas lo que fue descubriendo en el proceso dibujístico que encontró en 

la escultura, sus figuras están únicamente de pie y de frente; se dejan contemplar 

permaneciendo inmóviles y perpetuamente de pie. 

En 1922 cuando realiza su viaje a Paris tiene contacto con Bourdelle durante 

tres años donde  comienza a demostrar el poder de su expresión y el gusto por un 

arte primitivo, luego  toma contacto con las primeras vanguardias y después de unos 

años, sus obras se asociaron  al cubismo y más tarde al surrealismo con una nueva  

invención de la representación del ser  humano  corriente en la que participó 

activamente al comienzo de la década de los treinta. 
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Para los  años cuarenta, tiene un giro radical en su producción escultórica, al 

campo de la figuración que para ese entonces, la Segunda Guerra Mundial no 

cesaba, la figuración influenciada por los  acontecimientos de la época donde 

Giacometti con frecuencia  representa seres humanos ocasionalmente desnudos, 

anoréxicos y filiformes, realizadas en bronce  y de tamaño natural o al contrario, 

creando obras diminutas; presentan superficies estriadas como si con ellas el autor 

quisiera mostrar momentos trágicos y desoladores de la existencia humana, todo ello 

es lo que hace  original la obra de un artista que reflejó con su peculiar mirada el 

mundo que le rodeaba. "Lo que veo me preocupa" afirmaba Giacometti. 

 
“Giacometti se dedica a esculpir la figura femenina de pie, lo más neutra 

posible, para mostrar todas sus posibilidades expresivas y variedades infinitas” 

(Wiesinger 2013), sus figuras femeninas son siluetas alusivas, reducidas a veces a 

un solo rasgo, y siempre abordadas en etapas sucesivas que se traducen en series 

de obras liberadas de la jaula, que definen su propio espacio y se apropian de su 

entorno. 

 
Los bustos de Giacometti, pintados y esculpidos, son la traducción del modelo 

entendido como alteridad irreductible, imposible de aprehender en su integralidad, 

desprovisto de toda emoción o expresión, son el receptáculo de lo que aporta el 

espectador. “Para el artista, se trata de captar y transmitir la vida que palpita en el 

cuerpo del modelo, y no su psicología” (Wiesinger 2013). 

 

Sus modelos favoritos son la gente que tiene cerca: Annette, su esposa y 

Diego, quienes servían de apoyo a sus investigaciones más avanzadas, trabaja de 

memoria y hace surgir su imagen en el seno de un espacio imaginario, cuando 

trabaja con modelo vivo, rechaza la perspectiva clásica para restituir el modelo tal 

como lo ve, en su faceta deformada, cambiante, rasgos distintivos a veces se funden, 

o se reducen a lo esencial, también se modela  así mismo, porque cree que el ser 

humano es responsable de crear el mundo, con sus actos y ejemplos de humanismo 

ante otros; el existencialismo forma parte de la corriente filosófica que había ganado 
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varios adeptos tras la segunda guerra mundial, declara la libertad humana como eje 

de un actuar comprometido con uno y con los demás. “Cuando decimos que el 

hombre es responsable de sí mismo (escribía-Jean-Pau-Sartre) no queremos decir 

que  el hombre es responsable de su estricta individualidad sino que es responsable 

de todos los hombres” (Masó 2012, pág. 4). 

 
Desde 1951 hasta su muerte, Giacometti realizó una serie de “cabezas 

negras”, que junto con otras anónimas que dan cuerpo al concepto de hombre 

“genérico”. Resumirá en   su novela las palabras con la siguiente fórmula: “Todo un 

hombre, hecho de todos los hombres y que vale lo que todos y lo que cualquiera de 

ellos” (Sartre 1964). 

 

Haciendo referencia al  existencialismo como corriente filosófica en la  que 

Giacometti se encuentra inmiscuido en el trascurso de la primera guerra mundial,  en 

donde además surgen  pensadores como: Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger entre 

otros, dando paso a esta corriente filosófica de la cual forma parte este artista. 

El existencialismo es un movimiento filosófico, cuyo postulado fundamental es 

que son los seres humanos en forma individual, los que crean el significado y la 

esencia de sus vidas, destaca el hecho de la libertad y la temporalidad del hombre, 

de su existencia en el mundo más que de su supuesta esencia profunda, intento de 

crear una concepción del mundo acorde con los estados de ánimo de los 

intelectuales, teniendo como fuente ideológica su  filosofía de  vida. 

Se pueden identificar, sin embargo, algunos temas comunes en todos los 

autores existencialistas: el énfasis puesto en la existencia individual concreta y, en 

consecuencia, en la subjetividad, la libertad individual y los conflictos de la elección, 

el tema más destacado en la filosofía existencialista la “elección”, según la mayoría 

de los existencialista es la libertad para elegir que tiene el  ser humano. 

 
HEIDEGGER (1889-1976), Filósofo alemán  fundador de la denominada 

fenomenología existencial, está considerado uno de los pensadores más originales 
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del siglo XX, proclamó que la fenomenología debe poner de manifiesto qué hay 

oculto en la experiencia común diaria, al describir lo que llamaba la estructura de la 

cotidianidad, o ser en el mundo, que pensó era un sistema interrelacionado de 

aptitudes, papeles sociales, proyectos e intenciones. 

Jean Paul Sartre (1905-1980) Filósofo, dramaturgo, novelista y periodista político 

francés, uno de los principales representantes del existencialismo, utilizó el término 

para definir y calificar su propia filosofía, se convirtió en el gran difusor del 

movimiento a escala. Para Sartre, existencia precede a la esencia, su tesis se funda 

en el siguiente principio no existe la naturaleza humana; el hombre no tiene esencia 

o naturaleza, por lo tanto el hombre, es lo que él mismo se ha hecho.  

El existencialismo fue la base para muchos artistas tras la II Guerra Mundial y 

se tradujo visualmente en el dolor, en una sensación de desasosiego, en una 

negación de lo figurativo y de toda norma que no fuera la que el propio artista 

entendía como válida. La desesperación y la pérdida de rumbo del hombre son 

mostradas en la obra de arte que se convierte a menudo en un soporte sobre el que 

volcar la rabia del creador quién es consciente del fracaso de la humanidad. 

Las  obras de Giacometti parecen apariciones disecadas que se montan en la 

existencia tras la segunda guerra mundial, el existencialismo se tradujo en muchas 

obras de arte para mostrar el  dolor, el desasosiego y en la negación de cualquier 

norma aparte de la que el artista declarara válida, se observa la desesperación y la 

perdida de rumbo del hombre “se representa así mismo como un perro andrajoso, 

pero ante todo como un caminante al borde de la nada, haciendo exterior un interior 

que consumido de esperar, ha quedado reducido a lo que quedaría de una esponja 

muerta” (Masó 2012), el arte se convierte en un soporte donde expresar sentimientos 

de rabia causada por el fracaso de la humanidad. 
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(Fig. 12). Guiacometti, Alberto. (Artista). El perro, 1951.Ubicación: Galería Maeght. Extraído 
de: http://www.jornada.unam.mx/2008/05/25/sem-miguel.html. (2014). 

 
Aunque también se pueden encontrar otros puntos de vista que rechazan este 

tipo de arte recalcando que si se sigue por este pensamiento se llevará a la pérdida 

total del hombre en sus cinco sentidos pues estos pensamientos degeneran el arte, 

algunos consideran que los conceptos desarrollados en la filosofía existencialista han 

sido fuertemente influidos en el arte plástico. 

 
2.1.3. EL ESPACIO COMO PROTAGONISTA EN SU ESCULTURA 

Desde  sus orígenes el hombre empezó a ordenar su conciencia creativa, el 

arte tridimensional ocupa un lugar supremo como objeto rodeado de una verdadera 

mística. Y es este propósito milenario el que convierte a la escultura en el punto de 

partida de la relación hombre y universo, el ideal que anima al artista a participar en 

los gestos mismos de la creación  fuera de las corrientes filosóficas o religiosas, es el 

vacío,  lugar interno en el que se establece la potencia propia del objeto y que lejos 

de ser sinónimo de abstracto o impreciso, es su más alta expresión artística. 

 
La importancia del espacio como como parte del tema, radica en el hecho de 

que su concepción como vacío  puede constituirse en una clave para comprender el 

carácter desnudo y muchas veces esquemático del arte, “Para Heidegger el espacio 

http://www.jornada.unam.mx/2008/05/25/sem-miguel.html


32 
 

se comprende desde los lugares y cosas que forman parte de un determinado 

habitar, se definen así el espacio físico y el espacio existencial” (Hidalgo 2004, pág, 

15). 

Lejos de plantear un estudio de la escultura que utiliza el espacio para poder 

materializarse, presenta en concreto los problemas del artista utilizando el vacío 

como algo existente en algunas obras y como ausencia total de materia en otras, 

convirtiendo la inexistencia matérica como parte del arte escultórico. 

 

Es a partir de esa liberación que “el espacio  emerge desde el hombre y para 

su uso, por ello no surge antes de él” (Hidalgo 2004, pág. 16),  va forjando una 

imparable transformación de las formas escultóricas hasta su impulso presente en 

las últimas tendencias artísticas, en cuyas obras son ejes fundamentales para 

reflexionar sobre el hueco como vacío y plenitud en la escultura, lo más importante 

no es que consigue dar  vida al espacio, se lo hace protagonista, lo convierte en 

visible ese es el logro de Giacometti, como es el logro de Hooper atrapar la nostalgia 

en el espacio.   

 
El misterio de ver que sus representaciones escultóricas se vuelven cada vez 

más pequeñas sólo se entiende en su experiencia subjetiva, perteneciente a la 

mirada y a su relación espacial que en la memoria las ve lejanas, casi endebles, en 

un campo visual donde las figuras tienden a desaparecer, ya por la perspectiva o en 

la memoria, ya por el tiempo: así son los muertos, como decía Sartre: Giacometti por 

igual niega la inercia de la materia y la inercia de su nada pura; el vacío es lo pleno, 

flujo desplegado; lo pleno en el vacío orientado, lo real fulgura. 

Alberto siempre estuvo en constante búsqueda de esas figuras poéticas 

solitarias o en conjunto, es un genial destructor del espacio dentro de lo escultórico 

su obra quiere ser de transformación frente a una sociedad, Giacometti entiende que 

la pintura, la escultura y el dibujo deben nacer de la memoria ancestral, de los viejos 

mitos de la humanidad y transformarse en el proceso de la creación 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales. 

Para recolectar información pertinente fue necesario algunos elementos 

básicos como todos conocemos (bolígrafo, papel, computadora, impresora, internet, 

cúter, lápices, juego geométrico, cámara  y cuaderno)  los cuales son  indispensables 

a la hora de hacer la respectiva  investigación. Para el proceso práctico  fue  

inevitable  un archivo fotográfico;  para la respectiva  representación en arcilla y a su  

vez varios tipos de esteques, vaciadores, bases de madera, recipientes, agua, tamo 

de arroz, horno,  leña y  palas imprescindibles a la hora de realizar la respectiva 

ejecución.  

  
Métodos: 

La Presente Investigación corresponde a la utilización de diversos métodos de 

investigación científica: 

          En método analítico nos permite en  primer lugar dado  que el tema de 

investigación estuvo dirigido al análisis de las obras de Giacometti si está o no  

inmerso en el existencialismo Sartreano,  y una manera pertinente lograr aquello  

mediante este método  que permite un proceso crítico-analítico  para conocer 

componentes artísticos y estéticos de la obras analizadas, y a su vez un desglose y 

un análisis explicativo para diseccionar criterios a cerca de la obra y los períodos del 

autor  finalmente una interpretación  seccionada de cada uno de los por qué en la 

obra. 

El análisis deductivo nos permite realizar presunciones que van de lo general a lo 

particular  de  un resumen descriptivo a los hechos observados para llegar a 

conclusiones finales a partir de enunciados que van desde la experimentación.  

 

    Con  respecto al a la práctica fue  necesaria  la observación que constituye una 

forma de acercamiento y estudio previo a los obreros y su forma de vida,  primordial 

a la hora de estudiarlos (primero) para luego representarlos en arcilla (segundo). 
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Además permite una adecuada recopilación de datos acerca de la forma de trabajo y 

actividades de los obreros, a la experimentación de un  material no utilizado en 

nuestro medio local. 
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f. RESULTADOS 

Los primeros resultados obtenidos a partir de un pequeño boceto demostraron 

que el material no permite  trabajar formas  delgadas,  ni detalles minuciosos,  pero 

además  también se hizo visible que  las resquebrajaduras y fisuras mínimas,  como 

resultado del quemado daban una textura útil y pertinente a la obra,  aprovechando 

ese recurso se podía representar la fragilidad del hombre, su forma tosca de vida y  

su actuar descuidado. 

Las obras escultóricas fueron  hechas de forma ordenada y dejadas a secar 

por intervalo de 120 horas, en caso de los ladrillos, los obreros recomendaban dejar 

secarlas por un período de 48 horas por lo menos. Para el quemado no se utilizó el 

horno convencional de los obreros, sino uno doméstico construido a partir de una 

hornilla, el cual, antes del quemado final  fue probado con bocetos pequeños. El 

tiempo de quemado de las obras finales fue de 24 horas, teniendo obras de texturas 

más pronunciadas y formas  ligeramente abultadas, pero del mismo tono y  acabado 

del ladrillo convencional. 

La relación creada a partir del trabajo con los mismos materiales utilizados por 

los obreros fue representar sus actividades cotidianas y que esto consistía en una 

forma indirecta de valorar y hacer notorio el importante rol del obrero para con su 

medio y su desarrollo económico, también permitió la participación directa con un 

material no utilizado en el campo de las artes plásticas, pero que sin embargo ofrece 

múltiples posibilidades técnicas para elaborar esculturas.  

Por tanto,  el hecho de trabajar una temática inherente a los obreros, y utilizar 

sus formas rudimentarias de trabajo,  permite un conocimiento innato sobre formas 

de representación amigables con el entorno, la temática y el resultado de las 

mismas, parte de  un sector por medio de obras artísticas y lograr que la propuesta 

no este alejada de su intención, que se muestre a través del obrero un denominador 

común del trabajador actual, es decir al  ser humano como parte de la existencia.  

Otro de los objetivos planteados es realizar una exposición escultórica 

pretendiendo difundir pretendo difundir el mensaje al colectivo local  y  conozca algo 
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de la realidad cotidiana que vive el obrero y  cómo esto puede constituir un ente a ser 

motivo para una representación artística, si alguien lo desea hacer en un futuro. 

 
Obras finales. 

Las esculturas  no están definidas por una frase o expresión, la obra tiene su 

propia explicación a la hora de analizar y descomponer los conceptos de lenguaje 

escultórico y así una vez que se entienda  todas sus propiedades escultóricas, cada 

espectador obtendrá un significado y sensaciones distintas. Estas obras invitan al 

visitante a mantener una comunicación íntima con ellas y así prestarse a tener un 

tiempo de meditación  y valorar cada aspecto conceptual. 

En resumen, la obra ha sido parte de un avance personal importante tanto en 

estudio de la técnica y la apertura de nuevo material, para desarrollar un nuevo 

concepto  a medida que va  avanzado en  el  trabajado  escultórico, obteniendo un 

resultado más satisfactorio del que se tenía en mente, por lo que el resultado final ha 

sido grato.  

 Haciendo referencia a lo escrito en el apartado “descripción de la obra”, se ha 

tomado anotaciones para realizar una nueva propuesta mejorada técnica y 

contextualmente sobre el mismo tema e idea.   El vínculo que la obra busca tener 

con el espectador es a partir  de las formas y los gestos sugerentes, de los rostros 

casi anónimos pero tremendamente gestuales, de las formas que emergen del barro, 

sin que muestre forcejeo o intentos de escapar, sino más bien como asomarse a una 

ventana, como cruzar una puerta, es decir  que no huyen del barro, que no escapan 

de nada, si no existen en armonía con su elemento, con su naturaleza, consigo 

mismos.  

La esencia de la obra está en que  representa la importancia del barro o la 

arcilla no solo para los obreros –que es el tema de tesis- sino para la humanidad, ya 

que es el cimiento de la civilización, pues ha estado siempre desde los inicios hasta 

la actualidad. La arcilla de los ladrilleros representa  el epicentro de su desarrollo y 
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subsistencia y es con su mismo material que se  pone en evidencia en estas piezas 

escultóricas  el trabajo del hombre en la arcilla y viceversa.  

OBRA: GÉNESIS 

La obra muestra la génesis que se da en el proceso laboral del ladrillero y 

obrero en general, que sostiene su existencia y la de su familia, pero este 

sostenimiento es a la vez  atrapado pues lo lleva a un círculo vicioso, a una 

sofocación.  

 

(Fig. 13), Flores Mónica. Título: Génesis. Técnica: [Modelado en Arcilla Arcilla]. 
Dimensiones: 42cm x 39cm. Año: 2015. Ubicación vigente: Ecuador. 

OBRA: BIOGRAFÍA DEL LADRILLO 

A la misma manera de la obra anterior, en esta no se representa  el 

estancamiento en la propia labor del obrero, sino la transformación de la materia 

prima, no de la destrucción como sería en la extracción de minerales, sino de la 

metamorfosis, es decir: la materia cambia, la economía también, pero el obrero por lo 

general permanece en su estado. 
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OBRA: LA ÚLTIMA VISITA 

Ésta obra, igual que la anterior, evidencia el sentido de vacío del obrero, la 

diferencia radica en que aquí uno de los mismos, la silueta superior aparece como  

un difunto, aunque la misma sugiere la forma de una nube;  junto, los demás 

extremadamente rígidos como si tan solo dando la espalda anularan la muerte, la 

muerte de sus ideales.                    

 

(Fig. 15), Flores Mónica. Título: La Última Visita. Técnica: [Modelado en 
Arcilla Arcilla]. Dimensiones: 24cm x32cm. . Año: 2015. Ubicación vigente: 
Ecuador 

 

 

(Fig. 14), Flores Mónica   Título: Biografía del Ladrillo.  Técnica: [Modelado en 
Arcilla Arcilla].  Dimensiones: 42cm x 39cm. Año: 2015.  Ubicación vigente: 
Ecuador. 
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OBRA: MONUMENTO A UN OBRERO 

La forma rígida y desprovista de movimiento atrapada en  el producto creado 

por él, casi a manera de una estatuilla de los premios Óscar, son una alusión al 

sentido de existencia vegetal en nuestra época, la mente se mueve y el cuerpo se 

fragua.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: ATRAPASUEÑOS 

La propuesta  apunta a poner a la vista el quehacer del obrero como una 

actividad que lo deja vacío, desprovisto de sueños y metas, simplemente 

maquinizado.  No reflexionan desde y para su entorno es una forma de permanecer 

vacío 

 

(Fig. 16). Flores  Mónica.  Título: 
Monumento a un Obrero.   
Técnica: [Modelado en Arcilla 
Arcilla].  Dimensiones: 46cm x 
13cm. Año: 2015. Ubicación 
vigente: Ecuador 
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(Fig. 17). Flores Mónica. Título: 

Atrapa sueños.  Técnica: 

[Modelado en Arcilla Arcilla].  

Dimensiones: 35cm x 23cm.  Año: 

2015. Ubicación vigente: Ecuador 

OBRA: A MEDIO CAMINO 

La fuerza laboral se constituye como el más importante transformador de 

materias y estratos económicos, constituye en sí una revolución, claro está que 

buscar y conseguir una revolución por parte de los obreros significa que únicamente 

y como siempre unos pocos se beneficiarán y el resto continúa en  la misma 

periferia. 

 

(Fig. 18). Flores Mónica.  Título: A  

Medio Camino, Técnica [Modelado en 

Arcilla Arcilla]. Dimensiones: 33cm x 

23cm. Año: 2015. Ubicación vigente: 

Ecuador 
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OBRA: MÁSCARA SIN ROSTRO 

Esta obra, contrariamente a la anterior, muestra un ser sostenido nada más 

que por su máscara, nada lo llena, excepto el vacío que en este caso se constituye 

como el cuerpo mismo. 

 

(Fig. 19). Flores Mónica.  Título: 

Máscara sin Rostro. Técnica: 

[Modelado en Arcilla]. 

Dimensiones: 36cm x44 cm, 

Año: 2015. Ubicación vigente: 

Ecuador 

OBRA: ROSTRO SIN MÁSCARA 

A la manera de textura brusca de los bustos de Giacometti, se plasma en el 

mismo la historia de cada rasguño, herida y arruga producto de su ajetreada 

actividad, un rostro que resume su historia sosteniendo  el susto únicamente en la 

mirada perdida y vacía. 

 

(Fig. 20). Flores Mónica.  

Título: Rostro sin Máscara. 

Técnica: [Modelado en 

Arcilla]. Dimensiones: 30 cm 

x25 cm. Año: 2015. Ubicación 

vigente: Ecuador. 
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OBRA: REOS DE UNA COLUMNA 

La obra representa  la forma en que su esfuerzo por escapar de su condición  

se vuelve infructuoso, aunque incluso se trabajó en equipo; es cierto que son 

portadores de una fuerza necesaria para cambiar y buscar mejorías en el sistema 

económico actual, persisten en su rutina de obreros, buscan únicamente su 

subsistencia inmediata y perciben vagamente su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: CARTA SIN BRILLO 

Las manos, la única parte del cuerpo que permanece libre dejan ver a un 

hombre encarcelado en su juego, en su rutina, (sin embargo despreocupado), las 

manos aunque libres no sirven más  que para permanecer  es su estado  de 

estancamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. .21). Flores Mónica.  Título: Reos de 
una Columna. Técnica: [Modelado en 
Arcilla]. Dimensiones: 40cm x 13cm. Año: 
2015. Ubicación vigente: Ecuador 

(Fig. 22). Flores Mónica.  Título: 
Carta sin Brillo. Técnica: 
[Modelado en Arcilla].  
Dimensiones: 46cm x 23cm. Año: 
2015. Ubicación vigente: Ecuador. 
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Comentario de la exposición: 

El pasado viernes 27 de febrero, a las 18:30 horas, en la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, Benjamín Carrión, se inauguró la muestra escultórica de Mónica Flores 

Flores. Previa a la obtención del título de licenciada en Artes Plásticas, Mención 

Escultura, realizada en el año 2015, se pone en evidencia  las obras  partiendo de la 

idea del hombre ante el inconmensurable mundo derredor  como círculo vicioso en el 

cual el ser humano habita un ente vacío, su movimiento quieto. 

 

 

 

(Fig. 23). Mónica Flores  (2015), Catalogo de 

exposición. 

(Fig. 24). Mónica Flores  (2015), Sala de Exposición. 

 

Se propone una nueva visión - propuesta que sale de lo común mostrando un 

nuevo material, un sector  no representado en el campo artístico como son los 

ladrilleros, un nuevo enfoque acorde a nuestro tiempo una propuesta 

contemporánea, que reconoce   la importancia de las formas sólidas y vacíos que 

luchan por unas relaciones espaciales satisfactorias, propuesta que anima al 

espectador no sólo a que la vea, sino también a que la explore. 
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(Fig. 25). Mónica Flores  (2015), Sala de 

Exposición Eduardo Kingman, Foto Cristian 

Abad. 

(Fig. 26).  Mónica Flores  (2015), Obras 

Expuestas. 

 

El resultado cumplió con las expectativas, al ser partícipe del trabajo que se 

expuso en esta sala como una espectadora  más, me ha beneficiado los comentarios 

ya sean constructivos o no, me ha agrado el impacto que produce estas esculturas 

sobre todo el material ante el público abriendo paso a varias preguntas acerca de la 

misma como por ejemplo que material, técnica en el que se ha empleado y la 

estética  con relación a Giacometti. 

 

 

 

 

(Fig. 27). Mónica Flores (2015) Sala de exposición-Familia. (Fig. 28).  Mónica Flores (2015) Sala de exposición-

Amigos. 
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g. DISCUSIÓN 

La importancia de esta investigación  no radica en lo relevante del tema  

estudiado, sino en el resultado  obtenido y cuán  útiles pueden  ser éstos datos para 

el investigador como  el caso de la escultura de Giacometti,  lo útil que fue analizar 

las diferentes etapas hasta llegar a su madurez donde desarrolló sus esculturas más 

sobresalientes, y  las grandes posibilidades de representación que ofrece el  material 

alternativo a la hora de hacer esta  representación. 

Una obra escultórica siempre será la visión personal del artista a cerca de un 

punto específico, la originalidad de la obra depende de la sensibilidad del creador, 

aunque claro, las obras que  mejor  logren  representar su época, antes que las que  

muestren  mayor destreza serán las que perduren. 

Los resultados obtenidos son evidentes tanto teóricos como prácticos, dejando 

en el camino algunos datos que pueden resultar muy útiles para futuras 

investigaciones, fue muy interesante las diferentes situaciones que ocurrieron 

durante el proceso de la misma, el  hecho de poder recomendar a otros 

investigadores que las conversaciones y el archivo fotográfico es útil porque se 

siente en confianza y es inspirador al momento de representar parte de sus 

anécdotas y vivencias y favorable al captar las diferentes actividades realizadas y a 

su vez las experiencias que comparten los obreros, pues está claro que producto del 

trabajo y metodología aplicada  resultó ser muy acertada, de ahí su producto final. 

Cada una de las estructuraciones de las obras escultóricas  intenta aquello, 

incluso existe, unas son  obvias porque  representan  parte de la actividad  

desarrollada  por los obreros, pero parte de la sociedad está acostumbrada a ello, 

mientras que otras de las representaciones son fragmentaciones de diferentes 

situaciones representadas desde la concepción del artista. 

Ciertamente la escultura  ha representado la realidad cercana desde hace 

mucho tiempo, pero la de Giacometti es diferente, pues la propuesta desarrollada no 

intenta representar esa realidad sino más bien de resaltar parte de la labor del 

obrero. 
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Los resultados obtenidos en esta investigación  serán  expuesta al público, 

propuesta que sin duda es algo nuevo para el público debido a que esto no ha sido 

practicado por los artistas locales; a través de esta propuesta también se motiva a  

que retomen esta iniciativa bajo sus propias concepciones, y porque no a que se 

tome en cuenta al sector obrero como motivo gestor de una representación 

escultórica,  y mejor aun utilizando el material que ellos emplean   bajo sus propias 

concepciones. 

 
Es indiscutible el poco tiempo de estudio que ha dedicado a este  artista suizo 

“Giacometti”  de toda su trayectoria por parte del investigador pero eso se ha logrado 

un gran conocimiento personal en el campo artístico en especial el de la escultura.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 Una vez analizado las características teóricas,  técnicas y estéticas de 

Giacometti se concluye que la representación de la forma y el vacío en sus 

esculturas no son determinantes,  si no lo subjetivo que incorpora a la angustia 

existencial, que es el motor de su estética,  lo cual influye en  la propuesta  

construyendo esa relación del obrero, su naturaleza interna y las emociones que 

despierta en el observador,  sobre todo por la expresión  con el fin de intensificar 

la comunicación artística al espectador. 

 

 Analizada la realidad del obrero – ladrillero se concluye que es un sector 

vulnerable,  abandonado y atrapado en su propio trabajo, sintiéndose  vacíos y 

solos, estableciéndose   una relación muy cercana al trabajo escultórico de 

Giacometti, de donde surge la propuesta individual como creación  personal 

tanto material como conceptual,  para dar a conocer un sector que forma parte 

del desarrollo socio - económico local y que mejor manera a través  una 

representación  escultórica. 

 

 La materia prima con la que se  elabora la propuesta permite lograr la 

expresividad creando  un estado de soledad  y angustia  del ser de personajes 

filiformes y vacíos al igual que  Guiacometti y por medio del cual el espectador se 

relaciona con su interior, pues la escultura se la puede percibir a través del tacto. 

 

 La propuesta  tanto técnica, estética  y material no había sido  manipulada antes 

dentro del ámbito local, creando intereses ya que brinda un enjambre de 

posibilidades para seguir proponiendo  y experimentando nuevas alternativas 

escultóricas, para cumplir con las expectativas planteadas. 
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 El resultado final es dar a  conocer por medio de una  exposición  abierta al 

público, el cual forma parte estructural del mismo, cuyo tema servirá como 

referencia y objeto de integración de todo lo investigado, a través de esta 

muestra se reafirma el enriquecimiento al que se ha llegado gracias a este 

estudio, defendiendo la postura de la investigación que no solo tiene como 

finalidad  un texto escrito, sino también una aportación creativa  con 

conocimientos artísticos, estéticos y filosóficos. 
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i. RECOMENDACIONES    

   

 En una obra artística es imprescindible los aspectos   filosóficos,  estéticos y 

artísticos  para la creación, en este caso la escultura, aportando  un juicio tanto 

teórico como práctico, que viene a ser el  posicionamiento  personal  que 

significaría una base sólida para investigaciones posteriores. 

 

 Antes de hacer una creación se debe indagar que mensaje se quiere transmitir 

por medio de la  representación si es un problema social,  no olvidar la relación 

que se debe  crear con el arte, además de investigar no solo la obra de 

Giacometti, sino el porqué de la obra, como  nace y conocer la bibliografía 

detallada e investigando la relación de sus esculturas con la filosofía 

existencialista de Sartre  y previo  un análisis de la  relación espacio en su obra. 

 

 Si la función de una obra es expresar algo con el material se debe potenciar sus 

propiedades expresivas llevándolo al campo artístico - conceptual y estético. 

 

 Los medios técnicos  que utiliza un artista no definen la obra, sino la manera 

como los utiliza tanto técnicos como estéticos, dentro de un proceso integrante 

de la idea artística. 

 

 Las esculturas para su exposición a la colectividad deben poseer cualidades 

estéticas que se identifique con el artista a través ellas y sobre todo que se vea   

reflejado todo el trabajo investigado.  

 

 

 

 

 



50 
 

 PROPUESTA ALTERNATIVA 

3.- PROPUESTA ESCULTÓRICA 

3.1.- TEMÁTICA.   

El proceso de elaboración de la obra escultórica inicia con una temática social  

a la cual se debe dar una explicación, implicando una  ardua   investigación, para 

conocer aspectos importantes a la hora de representar  al obrero en su cotidianidad y 

relacionarlo con el arte plástico y con la sociedad. 

La relación que surge de los seres representados por Giacometti y los 

ladrilleros del cantón Catamayo está en que estos son parte de un entorno codificado  

lo que quiere decir que el obrero, no se constituye solo en una representación, 

puesto que no corresponden al espacio y tiempo; el obrero es un hombre que forma 

parte de la realidad  social y  política, a pesar de que sigue manteniendo sus 

condiciones y sus rudimentarias estructuras  laborales, al igual que en tiempos de 

Sartre y Giacometti al volverse un observador pasivo de las múltiples movilizaciones 

en casi  toda Europa, esa población obrera fue consciente de su rol y su compromiso 

para cambiar su calidad de vida y trabajo. 

Los obreros son transformadores de la economía, que aunque no obtienen 

beneficios se constituyen un  extenso enjambre de fuerza útil,  su rutina es este 

círculo vicioso, pero vívido de forma inconsciente o sin importancia, su trajinar no 

está constituido – según ellos - por su situación de artefacto mecánico, sino por el 

reiterado sacrificio físico, son transeúntes de lo visible, lo común, lo influenciable, sus 

vidas son reflejos, no vidas propias. 

Estas características no son netamente parte del obrero local, sino del obrero 

promedio porque determina denominadores comunes como parte estructural a la 

hora de levantar una infraestructura o en este caso elaborar una obra escultórica 

sustentada. 

El ladrillero treintañero -en promedio- se acomoda a su jornada rutinaria 

dispuesto de un short, improvisa una camiseta, y sumerge sus pies descalzos en un 
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pozo lleno de arcilla mezclada con aserrín dejada el día anterior. El pozo tiene una 

profundidad aproximada de 50 cm, el cual será mezclado con sus propios pies, 

después la mezcla de arcilla será rellenada en moldes y almacenada de forma 

ordenada en el piso. La quema se hace de acuerdo a la capacidad del horno y dura 

entre 24 y 36 horas y dos o tres días de  enfriado.  

Este aspecto mecánico y rudimentario de hacer ladrillos es fácil de observar y 

documentar, pero al ir un  poco más adentro en su quehacer diario,  su filosofía de 

vida, la forma de reaccionar y accionar frente a su ambiente, la forma de encararse 

ante la sociedad, ante los demás, ante sí mismo,  su forma de percibir el desarrollo y 

el de su familia, corresponde  una  tarea más detenida y perspicaz. 

 
 3.2.- RECURSOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS.  

El modelado es la parte fundamental en el oficio del escultor que a través de la 

arcilla,  u otro material que escoja  servirá como soporte con la finalidad de aumentar 

o disminuir el tamaño agregando o quitando la materia prima al momento de 

modelar. En un boceto a pequeña escala el artista determina el movimiento, el 

motivo de la obra y las características generales que tendrá la misma. 

 

El proceso técnico permite aumentar, disminuir, quitar el barro o la arcilla, sea 

con los dedos o con herramientas como vaciadores y esteques, etc.,  en caso de las 

obras se recurrió al bosquejo escultórico que se realizó de una manera más 

cuidadosa y más completa.  La técnica del modelado puede variar y hasta puede 

adquirir mayor significado según el alcance de originalidad de la obra. El artista 

aprovechará las texturas y condiciones particulares para adjudicarle un valor de 

interpretación nueva, sin embargo, esto depende de la concepción que se  le asigne. 

 

A medida que avanza, se va impregnando a través de cortes transversales 

yuxtapuestos o longitudinales y otras para lograr la emoción de la suavidad de la piel, 

o la gestualidad necesaria para lograr óptimos resultados. La superficie no siempre 
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debe ser lisa, también se recurre a la textura, la rugosidad, que puede demostrar 

gestualidad o para lograr sutileza y dramatismo en sus muy texturizadas esculturas. 

En cuanto a las obras efectuadas mediante modelado, las herramientas son 

sencillas: esteques, puntas de madera, paletas, trapos húmedos, pero la herramienta 

principal es la mano, el barro recibe así la fuerza creadora del artista en toda su 

naturalidad, inclusive hasta su huella digital. 

 

En el caso de mi obra, la textura juega un papel predominante al igual que en 

la obra de Giacometti, gran parte de la expresividad esta trabajada a partir de la 

irregularidad de la superficie en el modelado. Antes que el movimiento en la obra doy 

prioridad al espacio y de igual manera a lo lleno y vacío, otra de las características de 

la obra es intercalar formas cóncavas,  así como mezclar figuras geométricas rígidas 

o que incluyan  movimiento. La gestualidad forma parte de la filosofía existencialista 

muy importante para Giacometti, ya que esta corriente filosófica  permite representar 

adecuadamente la idea de vacío existencial del obrero en la obra. 

 

3.3.- ELABORACIÓN DE LA OBRA ESCULTÓRICA 

 

Así como fue importante la investigación de las prácticas rutinarias de los 

obreros fuera del horario de trabajo, es también significativo conocer el proceso de 

elaboración, ya que la obra si bien muestra la condición del obrero, la propuesta  

parte del mismo material con el que se elabora el ladrillo, para esta construcción 

teórica de una visión personal y  de la escultura informalista  se tomó como 

referencia directa las obras de Guiacometti, luego las características de estas 

esculturas, deduciendo también que el conocimiento de la filosofía existencialista es 

esencial en la construcción de la producción escultórica. 

      Proceso de elaboración artesanal del ladrillo utilizado para realizar la obra. 

 La extracción de la arcilla se realiza en  lugares alejados de la zona de 

producción, para los artesanos la excavación se la hace con  ayuda de maquinaria 



53 
 

del municipio de Catamayo,  de uso pesado para la remoción de tierra, el material tal 

como se extrae es llevado a los artesanos. 

 

(Fig. 29): Extracción de tierra, (2014). Foto: Mónica Flores. 

               

      La tierra se deja puesta sobre las fosas junto con el agua y cubierta con el 

tamo de arroz para que se disuelvan y desaparezcan los terrones más grandes de 

arcilla, este proceso se realiza después de concluir las labores es decir entre las 3 y 

las 4 de la tarde (Fig. 30). 

 

Con ayuda de una pala se prepara en las fosas de mezclado, una  

composición de arcilla y  amasando con los pies hasta que desaparezcan los 

terrones más grandes de arcilla,  añadiendo  agregados de aserrín, cáscara de arroz,  

café o ceniza. Se deja reposar esta masa hasta el día siguiente para que se 

deshagan, la mezcla se vuelva consistente y adquiere la textura requerida para el 

modelado. Las impurezas de la arcilla son separadas manualmente, las 

características finales de la mezcla son definidas en base a su consistencia según la 

experiencia, necesidades o disponibilidad de materiales de cada obrero (Fig. 31). 
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(Fig.30): Fosa llena de arcilla y cubierta con tamo de 
arroz, Foto :  Mónica Flores (2014).   

(Fig.31)  Pisoteando la arcilla junto al tamo de arroz, 
Foto: Mónica Flores (2014).   

 

Se utilizan moldes de madera, estos  no tienen tamaños estandarizados, 

difieren de un artesano a otro y de una región a otra generalmente se utiliza arena  

fina como desmolde  para facilitar el retiro de la mezcla del molde (Fig. 32). 

 

 Los ladrillos crudos recién moldeados se depositan en canchas de secado 

que son habilitados para este fin, el  viento característico de Catamayo ayuda al 

proceso, cuando llueve se cubren con plástico para protegerlos lo más recomendable 

es construir techos para el secado del mismo (Fig. 33). 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 32): Regando arena para poner ladrillo, Foto: Mónica 
Flores (2014).   

(Fig. 33): Obrero  protegiendo el ladrillo. Foto: Mónica 
Flores  (2014). 

        

        El período de secado depende del clima y puede variar entre 3 a 6 días en 

promedio, a partir del 2  o 3 días se giran las caras expuestas para un secado parejo 
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y raspando en cada giro las partes que estaban en contacto con el suelo a fin de 

desprender la tierra o polvo que podrían haber capturado (Fig.34). 

 

La manera de armar un horno para la quema del mismo,  es en secuencia que 

consiste en colocar un ladrillo a lo largo seguido de un ladrillo a lo ancho, luego un 

ladrillo a lo largo y así sucesivamente como se puede ver en la imagen siguiente que 

está tomada dentro del horno (Fig. 35). 

 

 

 

 

 

(Fig. 34): Haciendo una ruma bajo techo, Foto: Mónica 
Flores (2014). 

(Fig. 35): Cargada del horno, Foto: Mónica Flores 
(2014). 

             Entre ladrillo y ladrillo se deja una separación de 3 a 5 milímetros para 

permitir el flujo de aire y de los gases calientes producto de la combustión, así como 

para permitir la transmisión de fuego y calor durante la cocción, el carguío y armado 

del horno se realiza en jornadas de uno a más días dependiendo del tamaño y 

capacidad del horno (Fig. 20). 

 

El horneado o quemado es una operación artesanal en donde el obrero  va 

ajustando según los resultados (Fig. 21). 
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(Fig. 36): Armado de horno, Foto: Mónica Flores  (2014). (Fig. 37): Horno encendido, Foto: Mónica Flores (2014),   

 

           El  encendido en los hornos tradicionales dura de 8 a 24 horas y a veces hasta 

48 horas, para iniciar el fuego se utiliza plásticos y en el mejor de los casos paja, viruta 

de madera y leña de eucalipto o algarrobo. Cabe mencionar que algunos grupos de 

ladrilleros, utilizan leña principalmente de eucalipto a veces remojando ligeramente los 

trozos iniciales con kerosén o Gasolina. (Fig. 38) 

 

Se empieza a sellar el horno tapando primero las  ventanas opuestas a la 

dirección del viento, reduciendo el tamaño de las ventanas y finalmente sellando 

todas las ranuras, dejando pequeñas aberturas en las esquinas superiores para 

observar el avance (Fig. 39). 

 

 

 

 

(Fig. 38): Leña de eucalipto, Foto: Mónica Flores (2014), (Fig. 39): Horno encendido, Foto: Mónica Flores 
(2014),   
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Una vez que el fuego ha llegado al extremo superior y se ha consumido 

todo el carbón, se van abriendo poco a poco las ventilaciones del horno para dejar 

enfriar lo cual puede durar de cuatro a seis días,  el enfriamiento es de abajo hacia 

arriba por efecto de las mismas corrientes. 

 

La mayoría de la actividad económica es de tipo familiar e informal, donde las 

tareas son desarrolladas por todo el núcleo familiar compuesto por el padre, la madre 

y los hijos, siendo la participación de estos últimos variable ya que, por ejemplo, los 

hijos menores cuando retornan de la escuela realizan tareas también menores, es 

frecuente que los ladrilleros artesanales se  establezcan en las viviendas adyacentes 

a los hornos en zonas con vías de acceso precarias (Fig. 40). 

 

(Fig. 40):  Casa frente a ladrillera., Foto: Mónica Flores  (2014), 
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Propuesta escultórica 

 

 

(Fig. 1): Obras culminadas, [Modelado en arcilla],  Foto: Mónica Flores (2014).   

 

La idea del tema de investigación surge por la necesidad de elaborar una 

propuesta escultórica, fundamentada en  bases artísticas y estéticas de la obra de 

Alberto Giacometti, artista que desarrolló su obra existencialista , hoy se pretende 

reflejar la debilidad de la existencia del ser humano, y se  toma como motivo gestor 

“los ladrilleros”, que no han sido  tomados considerado por la comunidad artística 

local,  a pesar de ser un importante sector productivo de la ciudad,  realidad de la 

que se ha podido ser testigo durante este tiempo, con esta propuesta se da a 

conocer su modo de producción, algunos aspectos de su vida cotidiana , mostrar su 

relación trabajo- vida, trabajo- familia. Es que se trata de valorar la materia prima con 

la que trabajan a diario para representarlas para darle más concepto y creatividad. 

A partir de las características naturales del material  se plasma la historicidad 

física de los obreros, la rigidez representa sus rostros descuidados, por su duro 

trabajo a la intemperie. La semejanza entre el trabajo de Guiacometti y las esculturas 
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realizadas está en su textura, trabajo de  forma espontánea, gestual que no 

persevera la técnica pulida si no la mano del artista, por medio de los cuales se  

plasma  rostros casi anónimos  y golpeados, perdidos en su expresión. 

Las obras manifiestan una impronta expresionista, ya que no es importante el 

detalle, sino el  mensaje  que se transmite  por medio de la gestualidad de los 

personajes  a partir de texturas gruesas,  mostrado por otro lado a un ser anónimo – 

un común denominador del obrero -no seres particulares. 

La propuesta escultórica oscila entre la labor artesanal del obrero y su modo 

de vida; fue pertinente la utilización de guías de observación, así como encuestas, un 

registro fotográfico, lo cual posibilito un acercamiento paulatino a los obreros, todo 

esto apoyado en una observación sociológica para con ello estructurar ideas 

pertinentes a la hora de construir la obra escultórica. 

La obra está dirigida al público que aunque habite en zonas cercanas a los 

obreros, o adquiera su producto, no es valorada adecuadamente, busca crear  un 

nexo del obrero con su producción, valorizar esta importante actividad. 

 Bocetos. 

Los bocetos son fundamentales porque a la hora de la representación estos 

permiten que el autor tenga una idea clara del volumen y las proporciones que serán  

representadas posteriormente es un espacio tridimensional, son  necesarios para 

determinar ciertas características de las obras a ejecutar pues “un tipo de dibujo que  

se hace para ensayar  las actitudes y primera composición de una obra” (Uribe, 

2012, pág. 78). 

Los bocetos parten de la relación con los obreros y articulación con la 

propuesta en sus diferentes actividades cotidianas puesto que  las fotos son 

fundamentales a la hora de  representar  porque dan pauta para el respectivo 

bosquejo. 
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En las siguientes imágenes son  parte de algunos   planteamientos  de 

bocetos los cuales son fundamentales a la hora de la representación pues estos 10 

dibujos son  aquellos que definieron las diferentes obras que se realizaron. 

En este trabajo, al tener la opción de que fuera  libre pero basado en un 

análisis minucioso sobre el artista antes mencionado y basado en un grupo obrero 

“los ladrilleros”, los cuales  atribuirían de  significado y cierto simbolismo para crear 

una propuesta acorde a nuestro tiempo, creando una nueva forma de escultura 

contemporánea pero no en el sentido tradicional,  la figura de una o más  estaría 

presente,  sin duda  dando un  aporte de  datos que no resultasen tan evidentes y 

que aporten en el campo artístico.  

Desde el inicio se tuvo claro  la presencia del obrero- ladrillo relacionándose,  

así que en algunos bosquejos se estudió  volumen y sombras, definiendo 

tridimensionalmente las formas mediante el uso de la perspectiva de las posibles 

composiciones,  la Fig.2, 3. En el primer planteamiento muestra   el dibujo de algunos 

obreros emergiendo,  pero uno sobresale más como queriendo ayudar al otro 

mientras que  los demás luchan por querer salir del barro,  tratando de  representar   

la subsistencia de una familia y el aferramiento   a la misma vez a este proceso. 

En el segundo planteamiento,  representa un ladrillo con una superficie 

irregular y algunos dibujos de pequeñas personas distribuidos en toda la superficie  y 

un hombre incrustado en medio del ladrillo, evidencia el sentido de vacío del obrero, 

la silueta superior aparece como  un difunto de cierta manera  representa  la muerte 

de sus ideas;  además el boceto es un aporte la vista del mismo objeto y leve estudio 

de volumen. 
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(Fig. 2): Boceto Bidimensional 1 [Lápiz], Foto: Mónica 
Flores (2014) 

(Fig. 3): Boceto Bidimensional 2, [Lápiz], Foto: Mónica 
Flores  (2014),   

 

               La posición de las figuras hacia un lado,  un obrero construyendo mientras 

que    al otro extrayendo la materia prima,  tanto la cabeza como la posición de brazos 

y piernas cierran la composición,  siendo concisa y clara. Pues la fig. 5, representa  el 

estancamiento  y la transformación a la misma vez. 

 Contrariamente a la anterior muestra una máscara con agrietamientos y una 

superficie irregular y ciertos vacíos así como en su ojo,  un individuo sostenido nada 

más que por su máscara y  el vacío que  lo acompaña,  el tratamiento de la superficie 

mediante claroscuro para definir formas y volumen el trazado y variedad de líneas y 

grosores que enriquecen el grafismo. 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 4): Boceto Bidimensional 3, [Lápiz], Foto: Mónica 
Flores (2014) 

(Fig. 5): Boceto Bidimensional 4, [Lápiz], 
Foto: Mónica Flores (2014), 
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           Cumpliendo con las medidas y la composición previa para guiarse en el 

encuadre del dibujo, una vez planteadas todas las líneas como guías,  los primeros 

trazos muestran a un hombre de medio cuerpo fuera y sus piernas atrapadas con 

irregularidades como pueden ver (fig. 6),  a un obrero aferrado en  un producto 

creado por él mismo.   

En la siguiente imagen cada uno de estos hombres dibujados con 

características similares,  su brazo levantado y puño cerrado símbolo de lucha de 

unos pocos, claro está que buscar y conseguir una revolución por parte de los ellos 

significa el beneficio para unos cuantos y los demás continúan en  lo mismo es decir 

la lucha es en vano pocos serán  beneficiados.  

 

 

 

 

 

(Fig. 6): Boceto  Bidimensional 5, 
[Lápiz], Foto: Mónica Flores (2014). 

(Fig. 7): Boceto Bidimensional 6, 
[Lápiz], Foto: Mónica Flores  (2014). 

 

Para el siguiente planteamiento hubo un largo proceso de bocetaje, la idea 

(fig.8) era representar el vacío y la relación con  el producto final el dibujo de un 

ladrillo a escala mayor  y el molde de algunas personas representando  la familia y el 

vacío a su vez, es decir la ausencia del padre en el hogar,  una familia vacía- 

maquinada  que practica una actividad conformista. 
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El proceso fue dificultoso para concretar la propuesta final, la idea un hombre 

atrapado - encerrado en su mismo producto, una composición central como se 

muestra en la (fig. 9) pues dentro del cuadrado principal hay  un hombre con una 

superficie irregular con largos brazos que tiene esa libertad  de salir pero aun así 

permanece atrapado en su mismo ser. 

 

 

 

 

(Fig. 8): Boceto Bidimensional 7, [Lápiz], 
Foto: Mónica Flores (2014). 

(Fig. 9): Boceto Bidimensional 8, [Lápiz], 
Foto: Mónica Flores (2014). 

 

Se parte de la idea de hacer medio cuerpo un homenaje al obrero a manera 

de monumento  la fig.10), con una textura brusca y varias incisiones por todo el 

dibujo en especial su rostro, estas hacen referencia a la historia de un obrero sus 

años de dedicación a esta práctica milenaria. 

 La (fig. 11) conlleva la observación de varios obreros tornados de varios 

archivos fotográficos y diferentes expresiones /actitudes, que da como resultado final 

una columna sostenida x tres obreros que muestran parte del sacrifico del ladrillero y 

a la vez  son el  sostén de sus familias. 
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(Fig. 10): Boceto Bidimensional 9, 
[Lápiz], Foto: Mónica Flores  (2014) 

(Fig. 11): Boceto Bidimensional 10, 
[Lápiz], Foto: Mónica Flores (2014) 

 

Proceso. 

La relación   creada a partir del trabajo con los mismos materiales utilizados 

por los obreros y la representación de  sus actividades diarias  consiste en una forma 

de valorar y hacer notorio el importante rol del obrero para con su medio y su 

desarrollo económico, también permitió la participación directa con un material poco 

utilizado en el campo de las artes plásticas, pero que sin embargo ofrece abundancia 

de posibilidades creativas. 

El hecho de trabajar una temática sobre  los obreros y utilizar sus procesos 

rudimentarios de trabajo permite un conocimiento innato sobre formas de 

representación amigables con el entorno, la temática y el resultado de las mismas, 

cediendo por tanto a  nuevas posibilidades. Lo importante no es representar a un 

sector por medio de obras artísticas, sino lograr que lo representado no este alejado 

de su intención. 

La idea de transmitir por  medio de la escultura, no se  definen  por una sola 

expresión, la obra tiene su propia explicación a la hora de ver y descomponer 

conceptos y lenguajes artísticos, cada espectador leerá un significado y sensación 

distinta y única, pues la obras  invitan al visitante a mantener una comunicación 
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íntima con  cada una para así detenerse  un tiempo a meditar, concluir y valorar cada 

espacio-conceptual. 

El proceso se inicia con la transportación de la materia prima necesaria para la 

elaboración de las esculturas en este caso he utilizado cuatro  sacos pequeños 

(arcilla)  y uno de tamo de arroz, conseguidos desde los lugares donde se elaboran 

los ladrillos artesanalmente. Los materiales se preparan  previamente desde  un día 

antes se deja todo listo es decir la tierra con agua en un recipiente  (fig. 12),  para 

que al otro día la mezcla sea homogénea  para que se disuelvan  todos los terrones. 

 
En la otra imagen se muestra cómo reacciona el material, para así continuar 

con las siguientes esculturas,  aquí se puede  notar que se debe tapar todo el 

contorno del horno  al momento de quemar o al contrario se negrea, en la imagen se 

puede apreciar partes oscuras y otras claras esto es a causa de la mala distribución 

del aire. 

 

 

 

 

Fig. 12.  Mónica Flores  (2014), Preparación de la Arcilla.  Fig.13. Mónica Flores  (2014),  
Prueba-boceto. 

 

La construcción de un horno de leña no es difícil si se conocen algunas  

normas básicas para su mejor rendimiento, por ejemplo utilizar ladrillos refractarios, 

unidos entre sí y pegados con el mismo barro, una vez elegido el sitio más idóneo se  

construye la base firme, según se ve (fig. 14,)  en este caso en la parte  intermedia  

se le instaló una parrilla para que al momento de quemar sirva como base para 
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ubicar las esculturas, y en la parte inferior en cambio sea ubicada la leña,  para esto 

es  conveniente disponer de algunos utensilios especiales para el horno, que 

facilitarán el uso,  así como una cantidad suficiente de leña dispuesta y cortada  que 

proporcione una buena llama. 

 En (fig. 15), se  realizan  los volúmenes generales trazos- proporciones y el 

movimiento de la obra, con esto se  resuelve el 80% de la escultura, el  encaje debe 

estar bien o de lo contrario el resto del  modelado no terminará como lo esperado,  

gran  parte  de la obra está realizada, partiendo de los detalles grandes a los más 

pequeños, añadiendo y quitando material según la necesidad,  pero evitando quitar 

demasiado ya que es difícil añadirlo de nuevo por la fragilidad del mismo. 

 

 

 

 

(Fig. 14): Horno casero, Foto. Mónica Flores (2014), (Fig. 15): Proceso, Foto :Mónica Flores (2014),   

           El  modelado (fig. 16),  es una simplificación de la realidad  recogiendo 

aspectos importantes y omitiendo los que no tienen  relevancia. Con  la escultura 

encajada y proporcionada llega la parte donde se definen y modelan  los volúmenes 

concretos y detalles de la pieza, se decide el nivel de acabado marcando la 

superficie.  

Una vez que la forma general parezca completa,  se empieza a trabajar los 

detalles más delicados, estos por ejemplo el cabello, ojos, contorno y curvas de los 

músculos, dedos, pies así como la (fig. 17),  hasta que asemeje casi terminada. 
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(Fig. 16): Modelando, Foto: Mónica Flores  (2014),   (Fig. 17): Detallando, Foto: Mónica Flores (2014), 

            El paso final de la creación de una escultura es añadirle una superficie 

irregular,  importante darle un aspecto diferente para adquiera la  riqueza estética 

que presta el material de las esculturas, incluso se puede usar herramientas de talla 

para añadir la textura o crear  propios con las que se tiene en casa o a la vez 

utilizando tan solo los dedos. 

Se utilizó  varios muñecos plásticos de personas pequeñas para incrustarlos 

en todo el contorno de las obras es como un sello personal y para dar una textura 

más interesante a las obras escultóricas. 

 

 

 

 

(Fig. 18): Final, Foto: Mónica Flores (2014), (Fig. 19): Obra Culminad, Foto: Mónica 
Flores (2014), 
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 Aquí se encuentran dos de las piezas culminadas (fig. 20, 21), luego de haber 

sido expuestas al sol  y viento para que sequen uniformemente, durante dos días, (cabe 

recalcar que el clima que  presta el cantón Catamayo ayuda a este proceso). 

 

 

 

 

 

(Fig. 20): Escultura Secándose, Foto: Mónica 
Flores (2014),   

(Fig. 21): Escultura  seca, Foto: Mónica 
Flores (2014), 

              Finalmente, cuando las piezas se secan por completo se  ordenan en el horno  

adecuadamente para evitar algún  incidente, (el horno debe estar bien tapado para que 

no se negreen por el  ingreso de aire), la quema dura toda la noche para que el día 

siguiente  reposen,  ya que el cambio brusco de temperatura puede altéralas y trisarlas, 

hasta conseguir un equilibrio con el medio ambiente, así  se obtiene un resultado con  

de calidad  de las piezas. 

 

 

 

(Fig. 22): Horneado de las esculturas, Foto: Mónica Flores 
(2014). 

(Fig. .23): Esculturas finales,   Foto: Mónica Flores  
(2014). 
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b. PROBLEMÁTICA 

El arte es medio de comunicación por el cual el artista trata de expresar y  dar a 

conocer la realidad existente en el medio en que este se desarrolla, el hombre 

capta a través de    los sentidos lo que ocurre en la realidad del entorno cultural, 

social, político, artístico entre otros. 

 

El arte plástico también es producto de las emociones humanas,  de la 

convivencia con la realidad, la misma que puede ser recreada de acuerdo a las 

necesidades del artista .A lo largo de la historia del arte plástico ha existido un 

perpetuo deseo de representar la realidad circundante, algunos artistas se han 

inclinado por la abstracción de la misma; y otros simplemente documentarla 

como tal. 

 

El proceso de evolución escultórica avanza a escalas enormes desde iniciado el 

siglo XX,  existieron  diversas formas de explorar los nuevos materiales como 

metales o chatarra y la forma de hacer escultura rediseñaba el trabajo de los 

materiales tradicionales como la arcilla; lo despertado por Cezanne habrá 

rendido sus frutos en el cubismo pictórico y escultórico y que a su vez, estará  

marcando la época surrealista de Giacometti y artistas de la época como 

Derain, Lipchitz y Laurens.  

 

La figuración simplista de la escultura, en periodos fue considerado un 

importante aporte en el desarrollo artístico del artista suizo, hasta que a partir 

de 1925 se adentrara en la producción de figuras cubistas. La evolución del 

artista  es progresiva, y al abandonar   la influencia de los artistas de 

vanguardia,  el geometrismo y cubismo, y  aceptando su “incapacidad” por 

representar la realidad conforme a sus gustos, inicia la representación de 

cabezas que ya muestran un acercamiento al período de madurez del artista. 

La realización de cabezas, y el progresivo alargamiento y adelgazamiento de 



76 
 

sus modelos  se dará hasta que finalmente en 1947, periodo que   inicia su 

empequeñecimiento de figuras, hasta convertirlas en diminutas. 

 

Posterior a 1948, es donde Giacometti trabaja su estilo mayormente conocido, 

en el que   denota  hombres sumamente delgados y nostálgicos, los cuales  

finalmente lo consolidarán como uno de los artistas de mayor singularidad solo 

a la altura de Bacón.  

 

La escultura en América Latina, surge de acuerdo a las influencias del arte 

europeo, y, poco a poco irá adentrándose en sus propias estructuras, 

transformándose en vernácula, pero hasta terminar en este punto, los artistas 

que destacan consideran según la temática que estoy investigando son: Ignacio 

Asúnsolo (escultor mexicano, conocido por sus esculturas ecuestres no tiene 

relación ) precursor de la escultura moderna, incorpora características del arte 

francés, sobretodo de Maillol, quien trabaja sus modelos buscando el 

dinamismo en “las piernas cortas”. El geometrismo en la escultura mexicana es 

visible en Luis Ortiz Monasterio, con notoria influencia de Picasso en sus 

monumentales esculturas de terracota. Pedro Coronel, recurre a la 

representación de la figura humana, cultivando el expresionismo, notoriamente 

influenciado por la plástica olmeca. Mathias Goeritz, crea esculturas basadas en 

una obsesión geométrica, concreta, y esquemática, que a la vez son 

expresionistas. (HISTORIA DEL ARTE, Año 1999. Pág. 1396.) 

 

 

Arenas Betancourt inicia el período del modernismo escultórico en Colombia, 

con tendencia hacia a la abstracción, y el dramatismo, que incorpora el  espacio 

como protagonista de su propuesta, la crítica a la deshumanización, al progreso 

de la industria, y la preponderancia de las máquinas, está presente en la obra 

de Edgar Negret, con sus coloridas esculturas que son realizadas con láminas 

de metal. (HISTORIA DEL ARTE, Año. 1999. Pág. 1397) 
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En la escultura chilena, quien inicia su abstracción es Martha Colvin (sus 

esculturas son recreaciones geométricas), pero, quien se adentra en el 

expresionismo es Rebeca Matte, esculturas en donde  se yuxtaponen heroísmo 

y dolor, a parte de una influencia de Rodin. 

 

Sergio Mallor destaca por la utilización del espacio  a la forma de Moore, así 

como también Joaquín Roca Rey lo hizo en el Perú. En Argentina, dentro del 

expresionismo  se destacan, Antonio Sibellino, y la última etapa de Pablo 

Coratello Manes, y Naomi Gerstein (HISTORIA DEL ARTE, Años 1999. Pág. 1399) 

En el contexto nacional artistas como: Jaime Andrade Moscoso con su obra 

Danzantes y Óscar Santillán con Tres Mariellas con Macho, son las realizan 

una reconstrucción de la figuración prehispánica de la cultura Valdivia que en 

cierta forma conserva el pasado cultural como lo conservaba Brancusi en el 

caso de Europa. (MOSCOSO J, Año 2007, Pág. 155) ;(SANTILLAN O, Año, 2010, Pág. 182.) 

 

Vicky Camacho, con su obra satírica provoca gozo en  los transeúntes,   son 

esbeltos, ligeros y sencillos en sus actividades cotidianas  como tomar un bus, 

empaparse bajo un aguacero, transportarse en bicicleta; todo esto vivido entre 

una alegre liviandad  y despreocupación por la realidad,  no precisamente de 

manera segura, pero todo lo hacen desde un escaso peso. En esta escultura, 

como en otras, Camacho logra una transmutación, que es únicamente visual (El 

comercio. Cultura/Movimiento –manda –obra-Camacho.2012.) 

 

La representantes locales son: Celso Veliz, Boris Salinas y Bayardo Cuenca  los 

que trabajan temática social, Celso se destaca como expresionista, aparte de 

sus obras tienen una carga de critica a la política actual y a los medios de 

comunicación. Bayardo y Boris recorren al costumbrismo   y representan al 

habitante popular en su algarabía. 
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Este es el contexto de lo más cercano con la temática propuesta y que se 

constituyen en referentes teóricos y sociales que permitieron construir un 

espacio de análisis para conocer de las múltiples alternativas que el artista tiene 

para generar otras alternativas desde una óptica diferente   
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c. JUSTIFICACIÓN 

La creación artística no  puede limitarse al hecho de ser una  habilidad técnica, 

sino más bien abarcar varios aspectos, como también posibilita tener una visión 

particular de percibir el mundo, tratando de difundir conocimientos que 

conlleven a la apreciación de una obra artística.  

 

Con este producto  artístico  pretendo exaltar parte de la cultura lojana, que por 

su historia    goza de una notoria riqueza cultural, en la que serán 

representados los ladrilleros y su actividad cotidiana y las formas rudimentarias 

de elaborar el ladrillo, la intención del trabajo artístico es trabajar  con  

imágenes  del obrero del cantón  y cómo maneja su supervivencia para 

satisfacer sus necesidades.  

 

Si bien las prácticas culturales corresponden a una forma natural de 

identificarse con su medio y del entorno, a través de la escultura pretendo  

representar la realidad obrera de los habitantes del catón Catamayo, valorar 

esta actividad y costumbre, por eso es importante el tema como propuesta de 

esta investigación.    

 

La obra escultórica  documenta los  hechos sociales evidentes, para 

transcender a través de una  obra artística particular que a más de valorar la 

actividad cotidiana del sector, universaliza sus formas y  pone al alcance del 

público una actividad cercana y familiar. Uno de los objetivos primordiales del 

arte es provocar reacciones en el público, sin la necesidad de elementos 

accesorios y ornamentos o complicaciones innecesarias, pues crear arte no 

significa hacer objetos complicados o ininteligibles, sino lograr a partir de lo 

estrictamente necesario objetos (o esculturas en este caso) con ideas y 

pronunciamientos claros, entendibles y, sobretodo, que siendo locales, no se 

desliguen de lo universal. 
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Como estudiante de la carrera de Artes Plásticas, conocedora de que  a través   

de  un  proceso académico que permite la obtención de conocimientos teóricos 

y técnicos, formar una actitud crítica frente a los procesos sociales y  artísticos 

para construir un lenguaje cada vez más personal, lograr una valoración de las 

actividades suscitadas en el medio, importante desarrollar una propuesta 

escultórica, con la cual se pretende resaltar el trabajo físico desde las formas 

más rudimentarias de crear el ladrillo, hasta  su entorno  circundante, los cuales 

pueden ser representados, desde un punto de vista personal, para dar un 

aporte, permitiendo que el espectador tenga varias opciones para apreciar y 

valorar una obra de arte y analizar una temática diferente inexplorada en el 

ámbito escultórico.   

 

Consciente de la necesidad de dar un aporte a la sociedad, mi   interés se 

centra crear una propuesta escultórica neofigurativa, y  representar una realidad 

específica que  no  ha sido tomada en el ámbito local. Pretendo llegar al 

espectador, a través de una representación  donde se destaca lo gestual,  la 

irregularidad en la superficie en escenarios de trabajo, que serán  sustentados 

en   amplios referentes teóricos. 

 

El trabajo investigativo es factible, porque cuenta con la capacidad, recursos 

teóricos,  

técnicos y ante todo que  la temática no ha sido abordado a profundidad, por lo 

que  considerado que   los ladrilleros son parte importante  del desarrollo 

económico del sector, es menester un acercamiento a su actividad y  elaborar 

una propuesta, pues el vínculo  con la colectividad es totalitario, sus elementos 

cercanos y su representación permite una relación interdependiente  con el 

espectador.  

 

      



81 
 

 d. OBJETIVOS 

         OBJETIVOS GENERALES: 

 Analizar las características teóricas, técnicas y estéticas de la escultura 

de Giacometti. 

 

 Valorar la  realidad de los trabajadores (ladrilleros) para crear una 

propuesta fundamentada en  la escultura de Giacometti. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Utilizar adecuadamente los recursos expresivos y los procedimientos 

técnicos para realizar una propuesta escultórica que involucre a los 

ladrilleros del cantón  Catamayo. 

 

 Realizar una propuesta escultórica personal con  referentes técnicos, 

estéticos para contribuir con alternativas artísticas. 

 

 Difundir a través de una exposición  escultórica la propuesta desarrollada 

como medio de vinculación artista-espectador. 
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e. MARCO TEÓRICO 

MARCO REFERENCIAL. 

La presente investigación está enmarcada dentro de la teoría del 

criticismo que según el filósofo Hegel manifiesta que el conocimiento está 

sometido a la constante comprobación; la escultura, ha sido parte del 

conocimiento y evolución constante, es decir, no hay nada establecido, sino un 

constante modelado de acuerdo a los hechos en cada época. Lo que 

conocemos como realidad, es el resultado de la visión personal del ser humano, 

el  aprendizaje que se desprende de la convivencia de ser y mundo es 

cambiante, la estructuración del conocimiento corresponde a la búsqueda de 

leyes, que siendo o no descubiertas regulan al mundo y sus elementos como 

señala Juan del Val. 

 

La escultura, como las restantes disciplinas del arte, estará sometida al 

cambio perpetuo, a la adaptación, al desarrollo científico y tecnológico de cada 

sociedad, así, el constructivismo de Kant, es un método de conocimiento acorde 

a ser utilizado para procesar  la información encontrada y tamizada, ya que, 

tanto el proceso fundamentado, como el creativo son aprendizajes adquiridos 

por los sentidos y  procesados por el sujeto.  

 

La escultura, como en todo lo que hace el hombre, es parte de una 

intrínseca relación, entre aprendizaje y  experiencia de los sentidos, lo que hace 

que la realidad cercana sea  un recurso directo de representación,  el propio 

Giacometti habrá dicho que la esencia de su obra es la representación de su 

entorno, lo cual es claramente un proceso criticista.  
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LA ESCULTURA Y EL ARTE. 

 

Modelar algún material como el sílex, mármol o roca,  corresponde 

originariamente al término de escultura, intervenir en un  material,  significa 

crear esculturas es decir representar una parte de la realidad. "En la escultura –

observa Hegel- el cuerpo es una idealización, pero aún subsiste  la pesadez  de 

la materia y de las tres dimensiones."(PEREZ J, Año 1979, pág., 16.) 

 

A lo largo de la historia, el ser humano se ha  representado  así mismo 

como también aspectos de su entorno para engrandecerlo o diosificarlo de 

acuerdo a la   creencia temporal de cada cultura, es así que los primeros 

vestigios se encuentran hace aproximadamente 30.000 años de antigüedad, 

trabajados preferentemente en sílex (llamado también pedernal, es un tipo de 

sílice, como el cuarzo o la caledonia) los cuales corresponden a modelados 

ingenuos o simplificaciones de la realidad cercana o circundante a su  entorno,  

escultura también es el  modelado de la materia física, como primer intento de 

representación  tridimensional fue  el trabajar el  aspecto de la masa física. 

(PEREZ J, Año 1979, Pág. 22). 

 

Los principios y evolución de la escultura dependen de aspectos 

circundantes como el proceso histórico, la creencia de la época, el sistema de 

poderes, su influencia en el arte y sus productores,  y el desarrollo tecnológico 

de cada época. Desde las civilizaciones prehistóricas hasta las actuales, la 

escultura ha sabido mantener un constante cambio; incluso a producirse un 

“revival”  produciéndose relecturas y re interpretaciones. 

 

La figura humana constituye una  temática central en la creación 

escultórica, una de las primeras formas de representación son sus objetos  

icónicos sobre la fertilidad (masculina y femenina), entre las primeras 

representaciones documentadas están las venus de hace aproximadamente 
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22.000 años, como la de Willendorf o Lespugue, (exaltaciones a la fertilidad).  

Inicialmente la escultura tendría un  uso utilitario, además era el medio más 

idóneo para representar ritos mágicos y posteriormente religiosos. 

 

La representación de deidades o de aspectos inentendibles se constituye 

en un extenso universo de recreación tridimensional, a parte de la idealización 

característica en la cultura griega clásica, el renacimiento, o el neoclásico. 

La fundición de metales, permitió uno de los progresos más 

sobresalientes para el ser humano, y su forma de hacer cultura. Mejoraron sus 

utensilios, sus instrumentos de caza, al igual que sus formas de realizar 

esculturas, el modelado en arcilla y su posterior fundición en bronce será uno 

de los logros de los griegos.  

 

Al idealismo y la temática del renacimiento, basado en el arte de la 

Grecia clásica, lo relevará el barroco que persigue la emotividad y el 

dramatismo en donde sobresale Bernini. A la polución del dinamismo, y la 

sobrecarga de elementos del barroco, lo sucede el estatismo y el regreso a lo 

clásico (una vez más) del neoclásico, el interés científico estimulado por las 

excavaciones de la época y la persecución de los ideales de la ilustración son 

ejes fundamentales. Generalmente las esculturas mostraban un equilibrio 

formal y sin dramatismos importantes, sobresalen Geovanny Canova o Lorenzo 

Bertolini. (EL NEOCLÁSICO,  Año 2009, Pág.  229) 

 

El breve período escultórico del romanticismo sucede al neoclásico, y 

casi no comprende  una gran diferencia, sino un período de transición,  se 

alterna entre el neoclásico y el naciente realismo francés, en busca de la 

sublimidad en la obra. A este leve período lo sucede el realismo francés, el cual, 

no tiene la misma libertad que goza la plástica, sino está sostenido por los 

encargos, siempre de gusto académico u ortodoxo, son importantes Daumier o 
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Carpeaux, preocupados por la representación cercana, y sin mayores 

idealizaciones. (HISTORIA DEL ARTE, Año., 1999). 

 

Al inicio del siglo XX se trabaja en una inmensa diversidad de nuevos 

materiales susceptibles a ser trabajados por parte de los escultores, ya se había 

superado el neoclasicismo y el realismo, y, por vez primera se intentaba buscar 

nuevas formas, nuevos espacios, y la escultura iniciaban un ambiguo camino, 

que después de algunas décadas se puede evidenciar como un desarrollo 

acelerado, sin que esto signifique que fue intuitivo o ingenuo. 

Auguste Rodin es uno de los principales escultores innovadores de su 

época, al igual que los impresionistas, no estaban  interesados en la apariencia 

final de la obra, si no en sus efectos visuales, en la recreación de la imagen, los 

ready-mades de Duchamp fueron la primera forma de escultura, a partir de 

objetos vulgares encontrados, y cambiado de función original. Picasso será 

también uno de los mayores innovadores dentro de la escultura cubista, a partir 

de composiciones geométricas con elementos poco comunes. (HISTORIA DEL ART, 

Año, 1999) 

 

Dentro de los múltiples estilos desarrollados en siglo XX, el 

expresionismo ocupa un lugar preponderante, que se desarrolló mayormente en 

Alemania,  sus cimientos están, en la escultura expresionista, al igual que la 

pintura perseguirá la violencia visual, la preponderancia del material rústico, 

Brancusi y Modigliani en sus primeros trabajos se inclinarán por rostros 

alargados, incluso Giacometti mantendrá esta forma de representación,  la cual 

estará influenciada por el arte primitivo africano, en donde priman las máscaras, 

y los objetos de orden religioso. 

     

Brancusi, se constituye  uno de los máximos renovadores de la escultura, 

sus obras parten de estados reales llegando a figuraciones simplistas, 

primitivistas, orgánicas, las esculturas se han convertido en símbolos casi 
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esotéricos con su estilo depurando, prefiere dar limpieza y rugosidad de las 

formas, sus figuras son sencillas, cabezas, torsos, la suntuosidad del erotismo 

sobrepasa la forma que existe si superarse a sí misma. (ARTE DEL SIGLO XX., Año  

2009. Pág., 82) 

 

LA ESCULTURA EN TIEMPO DE CRISIS. 

 

La segunda guerra mundial y las crisis que azotaban a la Europa de ese 

entonces, repercuten en el agrietamiento   de las formas, y se retoma como 

temática al ser humano frente al  entorno. La simbiosis del  existencialismo en 

boga, con Sartre a la cabeza, se impone frente al hombre, instaurándolo en un 

ambiente pesimista,  reprimido dentro de un ambiente agnóstico según 

Heidegger, ateo sartriano o existencialista cristiano, que de todas formas no 

creaban espacios positivistas, sino  intuitivos; por primera vez el hombre (según 

la filosofía de la época) se encontraba solo frente al indomable mundo, el arte 

pasa de un lento acercamiento al ser interior a  un enfrentamiento contra el 

mundo, es decir ser versus cosa. 

 

DEL SURREALISMO AL EXPRESIONISMO EN GIACOMETTI. 

Siempre he tenido la impresión de que los seres vivos son muy frágiles. 

Como si fuera necesaria una enorme energía para mantenerlos de pie, 

amenazados siempre por el colapso. Es en esta fragilidad  donde está la 

semejanza de mis esculturas. 

Alberto Giacometti. 

 

Alberto Giacometti es uno de los artistas de mayor versatilidad y 

adaptación a los cambios de los tiempos conflictivos que azotaron la Europa de 

entonces, supo representar en sus esculturas de forma inteligible  el sufrimiento 

y sentimiento de nostalgia o desolación y el sentido de ser ínfimo ante el 

mundo.  
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Al inicio, el artista se encuentra influenciado por el cubismo imperante, 

así, Picasso o Derain y sus abstracciones geométricas  constituyen en  gran 

influencia en buena parte de su primera etapa creadora, que incluso se 

conserva en su posterior etapa de abstracción primitivista. 

 

En 1931 se inserta en la doctrina surrealista, siendo uno de los pocos 

escultores en la agrupación, sus esculturas, en ese entonces influenciadas por 

el sentido onírico y metafórico crearon un espacio particular dentro del grupo, 

que empezaba a molestar. Es en esta etapa que  ejerce fuerza en las 

creaciones del artista el arte primitivo africano en sus obras, mostrando por 

primera vez rostros alargados o el movimiento en sus objetos.  

  

IMAGEN 1 

OBRA: Bola Suspendida. 

AÑO: 1930- 1931. 

AUTOR: Alberto Giacometti. 

TECNICA: Yeso Metal. 

MUSEO: Fundación Giacometti, Paris. 

http://imageshack.us/photo/my-images/21/3112a.jpg/
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Giacometti, logró incluso una forma personal de surrealismo, como antes 

lo haría Ernst (el surrealismo abstracto y el arte dadá) o Magritte (surrealismo 

metafísico y simbólico), o el breve período surrealista de Miró (surrealismo 

simbólico). Alberto crea figuras simples, esquematizadas  en aparentes figuras 

geométricas, y síntesis de forma y contenido, este tipo de obras crean tal 

problema, que finalmente el artista suizo es expulsado del grupo de surrealistas 

liderados por Bretón. 

 

Cuando el uso de jaulas que inserta  Giacometti en  sus obras, empieza 

a transgredir en el espacio, es decir, se inserta en el nuestro, como una especie 

de invasión, y sus esculturas intentan captar al hombre en estados solitarios y  

frágiles, la obra del artista está terminando su evolución y conjeturando el 

existencialismo.  Piezas como “la floresta” o “cuatro figuras sobre base”  se 

insertan ya en el campo de las figuras exageradamente alargadas y  a la vez 

sutiles y débiles. 

 

Uno de los artistas que logran mayor personalidad y co-habitabilidad con  

su tiempo es Giacometti, un artista inclasificable, en eterno cambio, 

representante del hombre desolado, del hombre frágil, del espacio como  

protagonista en la obra. 
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IMAGEN 2 

OBRA: Hombre que camina I 

AÑO: 1901-1966. 

AUTOR: Alberto Giacometti. 

TECNICA: Bronce. 

MUSEO: Fundación Giacometti, Paris. 

 

Giacometti y Bacon se constituyen como lo más original del siglo XX, 

ambos encasillados en el ser humano, y la neo figuración. Las corrientes de 

creación artística habrían de multiplicarse en cuanto a tendencias de 

“emociones” los tamaños de las obras  se incrementan hasta adoptar 

proporciones monumentales. El mismo Giacometti empieza a trabajar 

esculturas de tamaño natural y superior, y dentro de la misma temática 

imperante en la época, es decir: el hombre confundido, perdido, solo ante un 

inconmensurable mundo, atareado por la nostalgia de la vida. 
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Por una parte, el expresionismo naciente de Van Gogh, pasa a interiorizarse, 

empieza la búsqueda del extracto del ser, la pintura, y el arte en general se  

transforman ampliamente, corrientes como el expresionismo se vuelve 

mayormente documental, deja que el purismo del artista, a través de su visión  

busque la universalidad, y la encuentre cercana,  es el inicio de la mutación de 

los cánones visuales del arte que tendrán su fin en Warhol, que (según 

Baudrillard) encontrará un arte de la nada, de lo contrario a la búsqueda del 

resto, incluyendo Duchamp. No es un artista, pero es superior a todos. 

(BAUDRILLARD J, Año. 1978. Pág. 12)   

 

Por otro lado, las manifestaciones artísticas (sobretodo pictóricas) 

perseguirían intenciones e ideales  impensados desde un arte concreto y 

“vacío” hasta uno lleno de formas irreconocibles, pero sin embargo, la escultura 

debería mantenerse en una neo figuración, sin que pueda competir con la 

evolución de las otras escuelas artísticas, esto, primordialmente determinado 

por la falta de mercado para propuestas escultóricas demasiado 

experimentales, lo que quiere decir que, aunque pudieron darse, no fueron 

difuminadas ni reconocidas lo suficiente como para mantenerse entre la 

universalidad y temporalidad de la obra artística. 

 

La escultura de entonces toma asidero en su desmaterialización y la  

construcción de la realidad objetiva por una cercana, inteligible, comprometida 

con la realidad y su emocionalidad. Brancusi y Modigliani reciben una influencia 

del arte primitivo, sus rostros simplificados y alargados  son una influencia 

lejana a lo que Giacometti desarrollará posteriormente. (ARTE DEL SIGLO XX, Año 

2009. pág. 84) 

 

La obra del artista Alberto Giacometti adolecerá continuos cambios a lo 

largo de su producción, desde un surrealismo hasta un informalismo 

expresionista. Sin embargo, toda su producción no estará necesariamente 
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ligada a su tiempo ni la evolución paralela a sus competidores, sino que 

conseguirá una forma personal de surrealismo, y luego, un expresionismo 

único, inclasificable pero a la vez como unidad con el ser, es decir casi 

necesario para el ser humano, pocos artistas han logrado una importancia 

objetiva, la mayor parte han gozado de “novedad”, innovación, avance en la 

concepción de formas, pero no de nuevas o distintas formas de creación-

representación.  

 

Giacometti, crea sus obras a partir del arte iberoamericano y africano 

primitivo, y de recursos no necesariamente intelectuales, es decir, no busca la 

abstracción, ni el arte concreto, sino la representación “llana” del ser humano,  y 

su axiológica realidad. Junto a Bacon supieron ajustar sus pinceladas y  

modelados desde una óptica violenta, la energía del artista visual hasta la obra 

terminada, pero con la diferencia de que Bacon traslada la violencia hasta el 

espectador mientras que Giacometti hace que perdure la fragilidad, es decir el 

artista inglés  crea con violencia, una imagen violenta, de un hecho 

simbólicamente violento, y el artista suizo,  parte de una actitud de manipulación 

de la materia prima violenta hasta que la obra abandona su proceso, y se 

ahonda en lo infinito. (PÉREZ  J, Año 2000, Descubrir el arte Nro. 13, pág. 54, 55, 56). 

 

Respecto a esta “violencia”,  Jacques Dupin,  habrá dicho  que 

Giacometti, a través de un instinto de crueldad intenta deshacer violentamente 

las formas, que sin embargo se perciben débiles. 

 

La etapa de madurez del artista se constituye en una obra 

profundamente nostálgica, los seres que vagabundean en lo infinito de una 

manera frágil, la quizá existencial influencia del amigo y elaborador de ensayos 

fundamentales a la hora de estudiar a Giacometti que es Sartre. Pero, a pesar 

de la aunada  amistad, y de su anecdótica forma de conocerse lo que permite el 

desarrollo pleno del escultor suizo es  que formó parte de la sociedad intelectual 
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de su época, el hecho de ser amigo de  André Breton, Jean Genet, Simone de 

Beauvoir, Tristan Tzara, Michel Leiris  fue fundamental en el entorno evolutivo 

de la idea y la materialización de sus obras.  

 

Giacometti, logra esclarecer el panorama del ser humano de su sociedad 

en una época de postguerra, el aspecto triste y solitario del ser humano como 

un vagabundo en el tiempo, la artista Doris Salcedo tiempo después en su 

instalación con figurillas de hielo y ubicadas en lugares frecuentados por turistas 

había plasmado la misma sensación que perdura en Giacometti, y es la 

temporalidad de la existencia, el carácter mínimo del ser humano particular mas 

no así de la especie humana. El ritmo temático del artista suizo  se centrará en 

el movimiento perpetuo y su decadencia, en el ambiente existencialista hacedor 

de seres existencialistas, a pesar de que él mismo señalaba en reiteradas 

ocasiones que si bien la crítica hablaba de personajes profundamente solitarios,  

la idea fundamental del artista era “intentar de todas formas acercarse a las 

visiones para el  imposibles de acercarse”, sus intentos no constituyen un 

trabajo de búsqueda de figuras y rostros sicológicos, sino de seres humanos 

tales,  ya que el trabajo según él buscaba  no al ser, sino al que se pretende ser 

a partir del conocimiento, es decir alejarse de su epicentro.(ENSAYO DE ALFONSO 

MASÓ, Habitantes de la Transparencia.) 

 

A sabiendas que la realidad es una mera interpretación personal, y que 

existen tantos mundos como personas que los contemplen, recreen y habiten, 

Giacometti, intenta, sin percatarse de la multiplicidad de “realidades”  

adentrarse en los principios básicos del ser humano y su ambiente.  La jaula es 

un elemento recurrente en la obra de  Alberto a partir de 1930 en donde permite 

recortes de espacios y prolongaciones al mismo, una libertad subjetiva asaltada 

por un encierro metódico. 
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Giacometti, estará comprometido con el hombre universal, el de su 

tiempo, al tratar al hombre solitario rompe las barreras de la fronteras, pierde 

regionalidad y puede ser identificado con cualquier ser, sin importar si es un 

habitante de metrópoli o de pueblos pequeños. 

 

HOMBRE PRODUCCIÓN Y ARTE EN CATAMAYO 

 

Los obreros constituyen la mayor fuerza laboral en el mundo, son 

quienes  sostienen al planeta, pero, por no poseer los modos de producción se 

sumergen en una forma limitada de vida, el dinero recibido como remuneración 

no es suficiente ni para satisfacer necesidades básicas, y lo peor, constituyen 

un estadio de acceso fácil a la propaganda, que los convierte en consumidores. 

El sistema está sostenido por ellos, como Zizek explicará: por mucho que se 

sepa, y se pueda derrocar al sistema, no se lo hace, es más, ni se piensa en 

revoluciones. (Entrevista a Slajov Zizek. Zietgeist films. 2013.) 

 

Loja, ha sabido desarrollar su trance artístico a partir del campesino, el 

trabajador, como en “El éxodo de Yangana” de Felicísimo Rojas, o los cuadros 

de Kingman, que abarcan también la temática indigenista.  Con esto, se 

esclarece que el trabajador, y el personaje humilde, es decir, el transeúnte 

común ha sido parte importante en el desarrollo en la obra de la ciudad.  

 

La producción industrial es infinita, la economía se basa en la producción 

agrícola, por ende, la clase obrera es inferior a la agrícola, pero, los primeros 

están en la ciudad, y los segundos, permanecen en los cantones y sectores 

rurales. La clase obrera constituye un número importante en la construcción, y 

modelado del paisaje, y es uno de los epicentros de la tradición cultural, pues 

son ellos los que sostienen  a la romería de la Virgen del Cisne, y las 

festividades de los santos eclesiásticos, o juegos tradicionales.  
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Los ladrilleros constituyen, a más de ser un denominador común como 

fuerza laboral, como un trabajo tradicional del sector, Catamayo está 

caracterizado como un lugar de paso, y el ladrillero constituye justo  su 

contradicción simbólica, pues toda forma de construcción es estabilidad.  

 

Los obreros del cantón Catamayo corresponden a un sector importante 

en la producción y sustento económico, se  constituyen la fuerza 

transformadora de cada lugar, y su trabajo es el acto predominante en su 

mayoría y es que su actividad es importante llevar a la representación artística, 

pues es una temática dejada de lado hasta el día de hoy, los ladrilleros 

conjuntamente con la producción de caña y la romería de la virgen del cisne  

son epicentros del sector. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Agnóstico.-Actitud filosófica que declara inaccesible al entendimiento humano 

todo conocimiento de lo divino y de lo que trasciende la experiencia. 

 

Cuarzo.-Mineral formado por la sílice, de fractura concoidea, brillo vítreo, 

incoloro, cuando puro, y de color que varía según las sustancias con que está 

mezclado, y tan duro que raya el acero. 

 

Axiológica.- Perteneciente o relativo a la axiología; Teoría de los valores. 

Existencialista.- Perteneciente o relativo al existencialismo; Movimiento 

filosófico que trata de fundar el conocimiento de toda realidad sobre la 

experiencia inmediata de la existencia propia. 

Estatismo.- Inmovilidad de lo estático (que permanece en un mismo estado). 

 

Esotéricos.- Oculto, reservado; Dicho de una cosa: Que es impenetrable o de 

difícil acceso para la mente;  Se dice de la doctrina que los filósofos de la 

Antigüedad no comunicaban sino a corto número de sus discípulos. 

Expresionismo.- Escuela y tendencia estética de principios del siglo XX, 

reaccionando contra el impresionismo, propugna la intensidad de la expresión 

sincera del artista, aun a costa del equilibrio formal. 

 

Fiable.- Que es digna de confianza; Que ofrece seguridad o buenos resultados; 

Creíble, fidedigno, sin error.  
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Formalismo.- Orientación de ciertas disciplinas, corrientes artísticas, teorías, 

en la que predomina el estudio de los elementos formales del objeto en 

cuestión. 

 

Icónica.- Signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto 

representado. 

Obsolescencia.- Que está volviéndose obsoleto, que está cayendo en desuso. 

 

Pedernal.-  Variedad de cuarzo, que se compone de sílice con muy pequeñas 

cantidades de agua y alúmina. Es compacto, de fractura concoidea, translúcida 

en los bordes, lustrosa como la cera y por lo general de color gris amarillento 

más o menos oscura. Da chispas herido por el eslabón. 

 

Perpetuo.- Que dura y permanece para siempre. 

 

Primitivistas.- Utilización en la pintura y la escultura del siglo XX de rasgos 

formales considerados propios del arte de los pueblos primitivos. 

 

Purismo.- Que escribe o habla con pureza. 

 

Simplistas.- Que simplifica o tiende a simplificar. 

 

Simbiosis.- Cualquier asociación en la que sus miembros se benefician unos 

de otros. 

 

Surrealismo.- Movimiento artístico que intenta buscar y representar una 

creación y realidad subconsciente, onírica, imaginaria e irracional más allá de la 

realidad física. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Elaborar  un sustento teórico es indispensable para acceder a un objetivo 

práctico específico.  

 

El presente  proyecto se enmarca en investigación  cualitativa,  pues es 

indispensable una búsqueda reflexiva y de  calidad pertinente a cerca de la 

temática abordada, se busca el estudio del trabajo físico de los obreros del 

sector y sus características que los vuelven particulares, de hecho, la misma 

actividad del obrero hace que se convierta en un ente participativo en el 

desarrollo del proyecto. Además el epicentro del estudio a los obreros 

constituye el comportamiento en sí no su porqué.   Se intenta además 

recolectar datos que reconozcan  describir la realidad tal como la experimenta 

el artista y las razones que permiten que   sea  plasmada de tal forma. A partir 

de un meticuloso estudio del tema central y sus componentes (la escultura de 

Alberto Giacometti) se logra un aprovechamiento completo de la información 

recopilada en libros, revistas, y documentos web,  para aplicarla en el trabajo 

artística (propuesta escultórica de los ladrilleros de Catamayo). 

 

El estudio de la obra de Giacometti hace que partamos del método 

analítico, pues es necesario un adentramiento minucioso y detallado para 

identificar cada uno de los aspectos que sirven de antecedente o precedente en 

el trabajo del autor (obra del período de su madurez).  

 

Es importante conocer el papel que juega la temática y el uso de 

espacios en la estructuración de sus esculturas,  la obra de Giacometti es 

profunda y susceptible a ser interpretada de diversas perspectivas.  

 

Es importante  la observación directa de los ladrilleros en horas de 

trabajo, y su forma particular de vida y  costumbres, aplicando para ello guías 
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de observación, lo que incluye una investigación sociológica , ya que se  habla 

de un  sector  social específico como el obrero, permite estructurar de manera 

clara la temática a ser realizada en las obras finales. Es bien sabido que las 

costumbres de cada sector están supeditadas  desde el aspecto geográfico, el 

etnográfico, hasta el desarrollo tecnológico e idealista del mismo.  

 

Esta basada en la  observación analítica  de producción de  obras de 

Alberto Giacometti  su temática,  técnica, la forma de trabajar,  los tipos de 

materiales,  esto permitirá recopilar  información teórica  de forma sistemática, 

para posteriormente realizar y desarrollar el trabajo teórico-práctico, para esto 

es necesario realizar un sondeo general para visualizar la forma de trabajo de 

los ladrilleros, para un sondeo general de  las costumbres desarrolladas en la 

misma y que  pretende  plasmar al obrero en su trabajo cotidiano que  

constituye el sector “Los Tejares”, en el cual proliferan las fábricas de ladrillo 

artesanal. 

 

Para poder realizar práctica  artística se partirá de  la observación directa 

y elaborar un  archivo fotográfico, posteriormente realizar bocetos en papel y/o 

arcilla para  después ejecutar el trabajo final que corresponde a los 

denominadores comunes de Giacometti en su temática, más las  características 

visuales en la costumbre de los ladrilleros del secto 
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g. CRONOGRAMA 
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Presentación y aprobación 

del proyecto.  
                     

Aplicación de instrumentos.                      
Recopilación de la 

información 
                     

Procesamiento de la 

información 
                     

Entrega definitiva de trabajo 

de titulación. 
                     

Trabajo de propuesta 

personal 
                     

Exposición  de trabajos de 

propuesta  
                     

Revisión final  de trabajo de 

titulación.  
                     

Trámites de declaratoria de 

aptitud. 
                     

Conformación de tribunales 

de grado. 
                     

Sustentación pública.                      

 

 Elaboración de obras artísticas  de acuerdo a indicaciones técnicas-estéticas del director de trabajo teórico 

practico.
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h.-  PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

 

 

  

 

  

PRESUPUESTO       VALOR 

Material bibliográfico 90   $ 

Impresiones y digitación. 100 $ 

Borrador proyecto 80   $ 

Copias de libros 80   $ 

Copias de informe final. 100 $ 

Transporte. 260 $ 

Materiales para realización de la obras escultórica. 50   $ 

Compra de Computadora portátil. 450 $ 

Anillados 60   $ 

Cámara Fotográfica 90   $ 

Derechos arancelarios 100 $ 

Otros 100 $ 

TOTAL 1560.00$    
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RECURSOS  

    TALENTOS HUMANOS 

 Director de tesis. 

 Investigadora: Mónica Flores.  

 Colaboradores (asesores durante la tesis). 

 Personal docente de la Carrera de Artes Plásticas. 

 Coordinador de la investigación. 

 Artistas plásticos de Loja. 
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 Biblioteca (Universidad Nacional de Loja). 
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 Documentos. 

 Ensayos (Videos). 
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 Transporte. 
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La presente tesis será financiada totalmente por su autora  
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