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a. TÍTULO 

 

“El desnudo femenino en la ciudad de Loja como propuesta 

pictórica desde una visión emotiva expresiva” 
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b. RESUMEN  

El presente proyecto de tesis “El desnudo femenino en la ciudad de Loja como propuesta 

pictórica desde una visión emotiva expresiva”, tiene como objetivo principal el proponer 

obras pictóricas con referencia  al desnudo femenino desde un punto de vista expresionista 

analizando las obras de dos exponentes del expresionismo contemporáneo que 

fundamenten la propuesta,  además  realizar estudios de la figura humana mediante 

diferentes dibujos preparatorios y finalmente difundir las obras a través  de una exposición y 

un blog con el proceso de bocetaje y obras finales. Para llegar a cumplir los objetivos se 

tomó como punto de partida el método deductivo de forma que partiendo de conceptos 

básicos sobre la figura humana y el expresionismo, se infirieron enunciados particulares 

sobre el cuerpo humano como vehículo para representar emociones, así como también de 

cómo se relaciona el género expresionista en la representación del desnudo  y finalmente a 

través del método inductivo se analizaron las obras de dos artistas expresionistas 

contemporáneos mediante fichas de análisis, para de esta manera generar una propuesta 

expresionista propia. Esto permitió llegar a concluir que el expresionismo tiene como fin 

manifestar los sentimientos y emociones del artista; además de como el cuerpo humano 

juega un papel primordial dentro de la historia del arte y sobretodo como este presta gran 

aporte expresivo dentro de este género.  
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 SUMMARY 

The present thesis project with the theme "The female nude in the city of Loja as a pictorial proposal 

from an expressive emotive vision", has as main objective to propose several pictorial works with 

reference to the female nude from an expressionist point of view analyzing the works Of two 

exponents of contemporary expressionism that base the proposal, in addition to carry out studies of 

the human figure through different preparatory drawings and finally to spread the works through an 

exhibition and a blog with the process of bocetaje and final works. In order to achieve the objectives, 

the deductive method was taken as a starting point so that, based on basic concepts about the 

human figure and expressionism, particular statements were made about the human body as a 

vehicle for representing emotions, as well as how Relates the expressionist genre to the 

representation of the nude and finally through the inductive method, the works of two 

contemporary expressionist artists were analyzed using analysis cards, in order to generate an 

expressionist proposal of their own. This led us to conclude that Expressionism is intended to 

express the feelings and emotions of the artist; As well as how the human body plays a primordial 

role within the history of art and above all as this one lends great expressive contribution within this 

genre. 
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c. INTRODUCCIÓN  

El expresionismo fue una corriente pictórica que nació como movimiento a principios del 

siglo XX, entre 1905 y 1925, en Alemania y otros países centro europeos de ámbito 

germánico, ligado al fauvismo francés como arte expresivo y emocional que se opuso 

totalmente al impresionismo. Este género se instalo en la década de 1910 en torno a dos 

grupos: Die Brucke (El puente) y Der Blaue Reiter (El jinete azul). Se trata de una corriente 

artística que buscaba la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la 

representación de la realidad objetiva. 

 

La idea principal de este trabajo es ofrecer una serie de pinturas de desnudos femeninos 

con diferentes técnicas y recursos, siempre enmarcadas bajo una línea expresionista, con el 

fin de solventar necesidades artísticas y reforzar conocimientos sobre el desnudo humano 

de como este sirve como medio para la exteriorización de emociones. La propuesta 

planteada está dentro de la temática del desnudo y dentro del contexto cultural ya que hoy 

en día el tema de la desnudez sigue siendo controversial y en su mayoría tabú en donde la 

sociedad está inmersa, contribuyendo quizás a hacer de esto algo controversial o mal visto.  

 

“El desnudo femenino en la ciudad de Loja como propuesta pictórica desde una visión 

emotiva expresiva” 

Más allá del contexto cultural y social que engloba esta temática es decir de lo polémico o 

mal visto que llega a ser el tema del desnudo humano o por el hecho de que en la sociedad 

se establece que un cuerpo “proporcional” o “estético” está dentro del ideal de belleza, se 
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suma además el hecho de que vivimos en una comunidad en donde predomina una visión 

conservadora influenciada en su mayoría por la religión. 

 

Debido a esto fue importante abordar este tema  a través de una óptica diferente, desde un 

panorama expresivo en donde intervengan los sentimientos, lo cual  permitió proponer otro 

tipo de perspectiva y concebir la temática de una manera artística rompiendo los esquemas 

establecidos de figuras o cánones ideales; la idea fue imponer una serie de pinturas propias 

del investigador que abarque el tema del desnudo femenino acabando con el ideal de 

belleza que se maneja en su mayoría en la actualidad y mostrarlos a través una manera 

expresionista, además se llevó a cabo un proceso de difusión a través de exposiciones y de 

un blog con  imágenes de las obras y bocetos. 

 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizó una metodología de investigación 

tomando como punto de partida el método deductivo ya que este método permitió 

descender de lo general a lo particular; de forma que a partir de enunciados básicos y de 

carácter universal sobre el expresionismo, sus características, la figura humana y la relación 

que existe con el estilo expresionista, el desnudo, además de analizar qué artistas 

expresionistas han trabajado esta temática y finalmente cómo el cuerpo humano sirve de 

vehículo para la representación de emociones, se derivó de esta manera enunciados 

particulares que permitieron el completo desarrollo de las obras, la cual una vez que fueron 

ejecutadas se inició un proceso de demostración de lo investigado en donde se respaldó en 

el método inductivo para generar conclusiones, llegando a ultimar cómo  el expresionismo 

es un estilo que permite la  manifestación de emociones y la exteriorización  de 
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sentimientos de dolor, angustia, desesperación, etc., los cuales son plasmados a través del 

color que se utiliza en cada una de las obras; además, como el desnudo humano ha sido 

motivo de estudio y representación a lo largo de toda la historia del arte y se presta a ser 

plasmado en distintas visiones artísticas y técnicas, así mismo se concluye como el cuerpo 

sirve como medio natural en donde se reflejan los sentimientos del individuo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO 1 

1. Expresionismo 

Según Preckler (2003), el expresionismo, más que un  movimiento artístico parece ser un 

modo de vivir y de expresión. Una forma dramática, apasionada, tortuosa y difícil de vivir 

expresando a través del arte el reflejo propio del interior del artista. Para esto no se vale de 

un arte figurativo tradicional, realista o idealizado sino más bien necesita unos cauces en los 

que se pueda expresar lo que a él le conmueve, emocionando a su vez al espectador. Esos 

causes van a ser la deformación de la composición, el dibujo y el color de manera 

exagerada, siempre dentro del arte figurativo. Surgiendo de esta manera un arte no ideal, 

deforme, crudo, convulsivo, rompiendo así con los cánones de belleza establecidos. Este 

género consigue lo que no hace ningún otro estilo: que el espectador viva la obra con el 

mismo dolor, repulsión, angustia y frenesí con que él la vivió.  

 

El expresionismo como manifestación artística, ve la luz a comienzos del siglo XX, por lo 

tanto es una de las vanguardias que surgirá en Alemania, en medio de un clima de moral 

que se vive después de 1917, completamente distinto del que se vive en la unión soviética.  
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Mientras en el primer país hay una aguda crisis económica y un clima de decepción que 

acabará conduciendo al nazismo, en el segundo existe el deseo optimista de crear un 

hombre nuevo. Los artistas alemanes y los de otros países de occidente bucean en su propia 

amargura y nos ofrecen la imagen estética de un mundo que ha perdido sus objetivos; ésta 

es, quizás la clave más evidente del expresionismo, con sus colores violentos y con su 

temática de soledad y de miseria. (Honour y Fleming, 1986, p.264) 

 

El género expresionista se populariza entre los años 1911 y 1914, y se extendió como 

movimiento artístico a raíz de la crisis ideológica y social en los países germánicos, e 

interpretado como una reacción ante el naturalismo, el impresionismo y el 

postimpresionismo, así como el propio cubismo.   

 

Una característica bastante general reserva el término a un movimiento históricamente 

localizado en el tiempo y en el espacio, con una estética de deformación expresiva debido al 

estado emocional del artista. Precisamente el expresionismo se desarrolla en Alemania y en 

la Monarquía austrohúngara de las primeras décadas de nuestro siglo. 

 

Este género como tal se trata de la manifestación de una sensibilidad desdibujada, 

producida por un estado anímico que se extiende de lo humano para llegar a lo espiritual. 

Expresionismo son todas las formas de arte visionario, místico o interiorizante, que se 

fundan en la experiencia emocional y espiritual del entorno, por encima de la comprensión 

analítica. Así mismo se opone al clasicismo, rompiendo con la armonía establecida y se vale 
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del desorden compositivo y la realidad deformada. (Arias, et al., 1999). De todos los géneros 

artísticos establecidos en la época, el expresionismo es uno de los más complejos de definir; 

ya que es un término que ha pasado a formar parte del lenguaje común, por tal razón hoy 

en día cualquier artista que distorsione o deforme las formas de manera exagerada o a su 

vez que aplique pintura de manera instintiva  y espontánea se lo considera erróneamente 

“expresionista”; al respecto Shulamith (2000) menciona que,  

 

La revista ilustrada americana Life popularizó por primera vez el “expresionismo” en mayo 

de 1958, asumiendo que el exceso emocional era la norma del arte expresionista y 

acompañó las ilustraciones con leyendas tales como “imágenes violentas de emoción (…) 

horror y ansiedad” o “el poder del amor”. No obstante, este concepto esencial de lo 

“expresivo”– la primacía del proceso creativo a expensas de la verosimilitud- no debe ser 

reducido simplemente a una cuestión de temperamento del artista. 

Como en el caso del fauvismo y el cubismo, esta etiqueta no fue inventada por los propios 

artistas, sino que floreció en los escritos promocionales y en las reseñas criticas de las 

exposiciones de la época. Sin embargo, el expresionismo no constituyo un movimiento o 

estilo aglutinante; grupos y artistas individuales se hallaban dispersos y diferían en sus 

orígenes y formación. (p. 68) 

 

Cronológicamente hablando el  movimiento expresionista lo conforman dos grupos: El 

puente (Die Brucke), es un grupo de pintores alemanes expresionistas reunidos en Dresde 

entre 1905 y 1913 causantes de los primeros movimientos vanguardistas del siglo XX, ellos 

buscan la experimentación e innovación así como también efectuar una protesta contra 

academicismos y ciertas concesiones de la Belle Époque causando una gran revolución. Se 

constituyó principalmente por Ernst-Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluft, Eric Heckel, y, 
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posteriormente, Emil Nolde (1867-1956), y Otto Mueller; y El jinete azul (Der Blaue Reiter), 

fue el nombre que recibió un grupo de artistas expresionistas, fundado por Vasili Kandinski y 

Franz Marc en Múnich en 1911 hasta 1914, que transformó el expresionismo alemán 

además señala el fin de una época y marca claramente las nuevas tendencias.  De él forman 

parte Oskar Kokoschka, organizador de una exposición de cuadros vanguardistas franceses, 

el ruso Vasili Kandinsky, que lo dirige, Franz Marc y posteriormente, August Macke y Paul 

Klee. Este género tuvo además precursores como el belga Ensor, el modernista austriaco 

Klimt y el noruego Munch, e influyó en figuras como Picasso y Rouault. 

 

El grupo de El Jinete Azul como tal se disolvió en 1914 tras el comienzo de la Primera Guerra 

Mundial y la muerte de Franz Marc, pero a pesar de esto el expresionismo no se extingue, al 

contrario los desastres y la crueldad de la guerra incitan a otros artistas a traducir el dolor 

provocado a través de su obra constituyendo pilares básicos y aportes fundamentales de la 

vanguardia del siglo XX y para la creación de nuevas tendencias artísticas. 

 

Edvard Munch es uno de los exponentes más importantes y es catalogado como el padre del 

expresionismo. Sus obras son el resultado de experiencias personales de su vida 

atormentada, en ellas siente afinación por representar la figura humana y las relaciones 

personales, a través de la imagen femenina que representa la impotencia del ser humano 

ante la muerte (Arteguias de la Garma S.L, 2006).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Expresionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasili_Kandinski
http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Marc
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAnich
http://es.wikipedia.org/wiki/1911
http://es.wikipedia.org/wiki/1913
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Tiene una visión negativa de la vida, de la indefensión, de la soledad humana y del sexo, 

entre sus obras más emblemáticas está El grito, véase fig. 1, aunque sus antecedentes se 

remonten al propio Vincent Van Gogh. Más adelante en Alemania con la formación de  los 

grupos Die Brücke (El puente) y Der Blaue Reiter (El jinete azul); se destacan además en 

Austria y de manera individual, Oskar Kokoschka quien en sus primeras obras utilizaba la 

temática del  desnudo femenino, entre sus obras más representativas se destaca la novia 

del viento, ver fig. 2. y Egon Schiele, quien se caracterizó por su temática la cual asume una 

altísima tensión emotiva en la sensualidad que se vuelve obsesión erótica, junto al tema de 

la soledad angustiosa. Schiele utilizaba una línea cortante e incisiva para expresar su propia 

realidad y para mostrar impetuosamente la dramática destrucción física y moral del ser 

humano, fig. 3. Mujer tumbada.  

 

 

http://www.artepinturaygenios.com/2012/03/vincent-van-gogh-un-alma-oscura-en.html
http://losplatoscomoojos.blogspot.com/2010/11/oskar-kokoschka.html
http://losplatoscomoojos.blogspot.com/2010/11/egon-schiele.html
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Fig. 1.  Munch, Edvard. (1863-1944), El grito (1893) 
[pintura, oleo/lienzo], 91 x 74 cm, Galería Nacional 
de Noruega, Museo Munch. ,  
https://www.youtube.com/watch?v=4-6D6N9jsAs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 2.  Kokoschka, Oskar. (1886 – 1980). la novia del viento (1914) 
[pintura, oleo/lienzo]. 181 x 220 cm, Öffentliche Kunstsammlung. 
Basilea, Suiza, 
http://www.artepinturaygenios.com/2012/04/oskar-kokoschka-el-
freud-de-la-pintura.html 
 

http://www.artepinturaygenios.com/2012/04/edvard-munch-melancolia-gritos-y.html
http://www.artepinturaygenios.com/2012/04/edvard-munch-melancolia-gritos-y.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Galer%C3%ADa+Nacional+de+Noruega&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwzjs9T4gIx003NLdJNtOSzk630yzKLSxNz4hOLSvSBuDy_KNsqJz85sSQzPw8AKeNSSDoAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjvx4CjofXTAhXH5CYKHWudBmEQmxMIpwEoATAS
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Galer%C3%ADa+Nacional+de+Noruega&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwzjs9T4gIx003NLdJNtOSzk630yzKLSxNz4hOLSvSBuDy_KNsqJz85sSQzPw8AKeNSSDoAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjvx4CjofXTAhXH5CYKHWudBmEQmxMIpwEoATAS
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Museo+Munch&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwzjs9TgjDN88zLtOSzk630yzKLSxNz4hOLSvSBuDy_KNsqJz85sSQzPw8AgGpHETkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjvx4CjofXTAhXH5CYKHWudBmEQmxMIqAEoAjAS
https://www.youtube.com/watch?v=4-6D6N9jsAs
http://losplatoscomoojos.blogspot.com/2010/11/oskar-kokoschka.html
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fig. 3. Schiele, Egon (1890 - 1918). Mujer tumbada (1914) [pintura, Guache y lápiz sobre 
cartulina]. 47 x 30 cm, Vienna, Albertina, http://www.thelightingmind.com/wp-
content/uploads/2015/04/desnudo-femenino-1914-egon-schiele1.jpg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Vienna,+Albertina&sa=X&ved=0ahUKEwiN1KOgqfXTAhUBxSYKHVinDHQQ7xYIIygA
http://www.thelightingmind.com/wp-content/uploads/2015/04/desnudo-femenino-1914-egon-schiele1.jpg
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1.1. Características del expresionismo  

Los representantes del movimiento expresionista hablan más de "postura vital" que de una 

corriente concebida como tal; es un género catalogado como anticonformista y sus 

exponentes fueron vistos como iconoclastas, el expresionismo es un movimiento que 

defendía  un arte más personal, se basa en la intuición, depuración, intensificación e 

interpretación de la realidad, pero nunca se aparta totalmente de ella. Este movimiento 

defendía la libertad individual, la expresión subjetiva, el apasionamiento y los temas 

prohibidos. Es absolutamente irracionalista y es concebido como una manifestación directa, 

espontánea y libre de convenciones de la subjetividad del artista basada en una necesidad 

interior. 

 

Se caracteriza además por la capacidad para deformar hasta la caricatura, dado que se niega 

a captar la realidad de las impresiones del momento, estableciendo jerarquías y una 

estilización que conlleva a la deformación de la forma. Utilizaron la caricatura, la máscara y, 

en general, todas aquellas deformaciones y trazos desgarrados que "expresaran" en sí 

mismos, despreciando la armonía impuesta por el impresionismo y convirtiéndose en un 

arte crítico en búsqueda de nuevas manifestaciones. Se desentiende de la forma, 

exagerando, distorsionando y desfigurándola, para centrarse en el tema y ofrecer un 

mensaje trascendente; a diferencia de otros estilos el expresionismo busca emocionar al 

espectador en lo personal o en lo sociológico, utilizando diferentes temáticas: lo personal, lo 

costumbrista, lo político, lo social, el retrato, etc., para ello se basa en una pintura agresiva y 

con gran dureza que no se recata ante lo grotesco o lo desagradable, con colores muy 



 

15 
 

intensos y arbitrarios. Los colores puros, son colocados en la tela para provocar distorsión 

de sus líneas y de las figuras que forman, pero su disposición en la tela refleja un imagen 

que va más allá de las líneas simples. Las pinturas expresionistas se destacaban por el uso de 

colores como el azul, amarillo y verde para contrastar con la simplicidad del blanco y el 

negro.  

 

Su lenguaje es agresivo, violento y extremado; su esencia, moralizadora, espiritual y 

subjetiva. Además se caracteriza por la destrucción del espacio tridimensional, la 

aglomeración de formas y figuras y en comparación de los géneros anteriores las obras 

expresionistas existe ausencia de carácter decorativo. 

Sus temáticas principales se caracterizan por representar la soledad, la miseria, la frialdad y 

la sátira política.   

 

Las características principales del dibujo expresionistas se basa principalmente que está 

dotada de una carga emocional, la misma que aumenta la cualidad subjetiva y personal del 

dibujo, además implica una ejecución impulsiva que racional, es una línea con valoración a 

veces extrema en su intensidad, presión y registro de negros; el dibujo implica un trazo 

fuerte, directo y expresivo que traduce y exagera la variación de la formas. 
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1.2 Relación del Expresionismo y la Figura Humana  

El expresionismo es un movimiento que surge como reacción al academicismo, básicamente 

es un arte en donde prevalece principalmente la visión interior del artista dándole prioridad 

a la expresión de los sentimientos y revelar a través de sus obras la naturaleza del ser 

humano. 

 

El Expresionismo es una corriente artística que busca la expresión de sentimientos y 

emociones más que la representación de la propia realidad objetiva. El objetivo es potenciar 

el impacto emocional del espectador distorsionando y exagerando los temas. Este género 

representa las emociones sin preocuparse de la realidad externa, sino de la naturaleza 

interna y de las impresiones que despierta en el observador.  

Es un movimiento subjetivista, que tiene fe en el sujeto, en su esencia, que emerge del 

desmoronamiento de la realidad exterior para guarecerse en el espíritu. (Gonzales,   Calvo 

y Marchan, 2010, p. 184) 

 

Es decir que el poder psicológico y expresivo de este género se refleja a través de sus 

cromática fuerte, sus composiciones agresivas y formas retorcidas; ocupándose  

principalmente por proyectar la naturaleza interna de las emociones del espectador más 

que la realidad externa. 

 

El expresionismo según Wolf (2008): 

Intenta 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. 
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Las leyes de la perspectiva, de la exactitud física y de los colores naturales perdieron su 

vigencia al mismo tiempo que la exageración deformante pasaba a ser “el equivalente de la 

penetración espiritual del tema”. (p.9) 

 

La idea de cómo la sociedad se hace acerca del cuerpo como representación simbólica, 

revela cómo se concibe a sí misma en sus valores religiosos, sociales y antropológicos. El 

modelo cicládico, las llamadas Venus del Paleolítico, las representaciones del cuerpo 

humano en Oriente, las manifestaciones del cuerpo en la pintura grecorromana, si se 

compara entre sí, ponen de relieve los niveles y características de la civilización, el 

desarrollo de la cultura material, las creencias, las dimensiones metafísicas, que tales 

sociedades o grupos humanos han alcanzado en el momento que produjeron sus obras  

(Millar, 2008). 

 

El cuerpo desnudo de la mujer o el hombre, simboliza al ser humano en cuerpo y alma, en 

todo su resplandor y esencia, sin interferencias que desvirtúen su pureza interior, en donde 

se muestra tal cual es. En el sentido más general, todos los seres humanos incluyendo los 

animales expresan ideas o sensaciones con el cuerpo. Los gestos faciales son por ejemplo 

uno de los casos más conocidos: el ser humano a través de la expresión fácil puede expresar 

su descontento, alegría, emoción, etc. Además, cuestiones tales como la postura, el modo 

de sentarse, el modo de caminar, el modo de hablar o conversar con otra persona son 

factores que implican cierta expresividad corporal que es particular y única de cada persona; 

como tal se puede afirmar que el cuerpo humano como tal sirve de vehículo para 

interiorizar un sentimiento o una emoción. Por tal razón la figura humana guarda estrecha 
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relación con el género expresionista ya que esta sirve como temática para analizar aspectos 

físicos y psicológicos del desnudo que permiten plasmar en la obra factores emocionales 

que conmuevan al espectador. 

 

Según Ryan Merkley (2010), Desde épocas atrás el ser humano ha tenido la necesidad de 

profundizar en su esencia, de conocerse a sí mismo, tanto en el aspecto exterior como 

interior. El cuerpo proporciona placeres y dolores, tristeza y alegría, pero es un compañero 

presente en todas las etapas de la vida, con el cual el ser humano transita por el mundo, y 

por el cual siente la necesidad de indagar en su conocimiento, en su aspecto tanto físico 

como en su yo interior. 

 

 Así, refiriéndonos sobre la idea de la proyección sentimental, nos sentimos representados 

en el cuerpo humano, activándose el recuerdo de nuestros deseos y emociones, el anhelo 

de perfección, la búsqueda de la belleza ideal y las emociones ligadas al sentido de lo 

erótico. Millar (2008),  Desde su faceta más mundana, relacionada con el erotismo, hasta la 

más espiritual, como ideal de belleza, el desnudo ha sido un tema recurrente en la 

producción artística prácticamente en todas las culturas y ha servido como referente para 

crear obras con carga expresiva que logre transmitir y conmover al espectador sus 

emociones. Dentro del expresionismo, el desnudo artístico es un camino de expresión, que 

logra capturar la más sublime, pura y verdadera esencia del ser humano; este estilo a través 

de la técnica, la línea, el color y la carga expresiva que plasma el artista a través de su obra  

logra despertar diferentes sentidos del espectador transmitiendo lo subjetivo del desnudo. 
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Los artistas expresionistas tienen mayor interés en representar el cuerpo ya que a través de 

este manifiestan sus instintos, impulsos, sentimientos y deseos. A través del cuerpo 

desnudo se puede manifestar el drama de la condición humana, los cuerpos representados 

en diferentes posturas, con gestos excedidos y líneas contorsionadas y sinuosas, sugieren la 

evocación del espíritu y la búsqueda de la esencia humana, logrando así una fuerte 

intensidad emocional. 
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CAPITULO 2 

2. El Desnudo 

Cuando hablamos sobre el desnudo o desnudez nos referimos a la condición de no estar 

vestido. Etimológicamente hablando, la palabra desnudo viene del latin “nudus” que 

significa “sin ropa”. A pesar de su significado la palabra desnudo tiene varias connotaciones 

y reacciones particulares esto de acuerdo a cada pueblo o cultura. 

 

Para una mejor apreciación el desnudo se divide en dos: el desnudo integral, el cual se 

refiere al estado total de desnudez, es decir sin vestimenta que oculte las partes íntimas del 

cuerpo y el desnudo parcial o semidesnudo que no es más que la condición de estar 

parcialmente vestido, es aquel que muestra partes del cuerpo que en determinada cultura 

suelen cotidianamente estar vestidas. 

 

Así mismo existe cierta distinción entre: 

desnudo corporal y desnudo artístico, que establece que la desnudez corporal se refiere a 

aquella situación extraña y embarazosa en que nos sentimos indefensos por el hecho de 

carecer de nuestras vestimentas. En cambio la palabra desnudo referida al desnudo artístico 

no provoca dichas situaciones de  incomodidad, sino despierta más bien la idea del cuerpo 

en plenitud, equilibrado y como objeto de observación y estudio.( Millar, P. y  Vial, M. 

2008, p. 54) 
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El estudio y representación del cuerpo humano ha sido una constante en toda la historia del 

arte, desde la prehistoria hasta nuestros días, es un género trabajo por los grandes maestros 

ya sea por la constante búsqueda de la belleza en la figura humana o como simple motivo 

para una creación plástica. Así lo confirma Millar, P. y  Vial, M. (2008), quien establece que el 

cuerpo humano ha sido objeto de representación, tema y problema del arte. Como 

expresión de la forma artística, el desnudo se ha manifestado de modos 

extraordinariamente diversificados, que corresponden a los valores y percepciones cuyos 

cambios han acompañado las transformaciones de la cultura. 
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2.1. Artistas expresionistas que han realizado obras sobre el 

desnudo femenino 

Rigurosamente el expresionismo como tal es el arte que se desarrolló en Alemania en la 

segunda década del siglo XX, popularizado entre los años 1911 y 1914. Aunque su influjo se 

ha extendido universalmente. Se entiende como un movimiento artístico nacido de la crisis 

ideológica y social en los países germánicos, e interpretado como una reacción al cubismo y 

el impresionismo; del mismo se destacan artistas que jugaron un papel importante 

estableciendo las características que identificaron el movimiento como tal, de los cuales 

entre los más influyentes están: 

 

Edvard Munch 

Según Elena Tamaro (2010),  

La estilización de la figura, la prolongación de las líneas y, en ocasiones, el intenso 

dramatismo y la intensidad cromática, hicieron del estilo pictórico del noruego Edvard 

Munch uno de los modelos estéticos del expresionismo de las primeras décadas del siglo XX. 

(p.98) 

 

Munch era un pintor el cual su obra se caracterizaba por las temáticas de tristeza y escenas 

angustiosas, representaciones que no eran más que el reflejo de sus obsesiones y 
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frustraciones personales; estas obras permitieron abrir el camino al desarrollo del 

expresionismo. Se lo considera precursor de este género por la fuerte expresividad y 

dramatismo con el que representaba los rostros y por la fuerza e impresión que dotaba a las 

actitudes de las figuras que pintaba. Una de sus obras más emblemáticas e importantes es 

pubertad, realizada 1894. Fig. 11. 

 

 

Oskar kokoschka 

Sus pinturas son obras cargadas de capas que alteran la realidad, se caracterizaba por 

deformar las formas y veía lo que pintaba de una manera muy subjetiva y los representaba 

sin complacencia. Sus obras están dotadas de coloridos enérgicos y brillantes que equilibra 

 

Fig. 11. Edvard Munch (1863-1944). Pubertad 
(1894) [pintura, oleo/lienzo]. 151, 5 x 110 cm, 
National Gallery (Oslo), 
http://www.artehistoria.com/v2/obras/12111.htm 

http://www.artehistoria.com/v2/personajes/2826.htm
http://www.artehistoria.com/v2/museos/46.htm
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armoniosamente con los tonos opacos, son pinturas con pinceladas de gran libertad y 

exuberancia, era un dramaturgo por excelencia es por eso que sus obras están otorgadas de 

un dramatismo innato; una de sus principales obras en donde se puede apreciar el 

tratamiento que da a la figura humana en sus pinturas es doble desnudo: dos mujeres. fig. 

12. 

 

Fig.  12.  Oskar Kokoschka, (1886-1980), 
Doble desnudo: dos mujeres (1912),  
[pintura, oleo/lienzo]. , Öffentliche 
Kunstsammlung. Basilea, 
Suiza,http://es.wahooart.com/@@/8XYNE7-
Oskar-Kokoschka-doble-desnudo:-dos-
mujeres 

Max Pechstein 

Su estilo expresionista siempre estuvo fuertemente influenciado por el fauvismo francés, su 

temática frecuente era la naturaleza, el paisaje y el erotismo, este último se logra apreciar 

en sus pinturas de desnudos en donde utilizó luminosos y fuertes colores puros, casi sin 

mezclarlos y aplicados con enérgicas pinceladas. La representación de la figura humana era 

http://es.wahooart.com/Art.nsf/Art_ES?Open&Complex&Query=%28%28%5bChamp1%5d=%22Oskar%20Kokoschka%22%29%20AND%20%28%22%22,%22desnudos%22,%22mujeres%22,%22@Portrait@%22,%221900%22,%22AAAAAA%22%29%29
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estilizada y su pasión por el arte primitivo se reflejaba en su obra. Sus pinturas se 

caracterizaban por ser más naturalistas y menos innovadores que la obra de otros 

expresionistas. 

Una de sus pinturas de desnudos es mujer sentada fig. 14. 

 

Fig. 14. Max Pechstein  . (1881-1955), Desnudo sentado (1910) 
[pintura, oleo/lienzo]. 80 x 70 cm, Galeria Nacinal de Berlin, 
http://www.obrasmaestrasdelapintura.com/2015/05/desnudo-
sentado-max-pechstein.html 

 

Georges Grosz 

Sus cimientos artísticos se basa en el cubismo y el futurismo dos estilo que mezclaba en sus 

obras, evolucionó de dibujos caricaturescos a composiciones violentas y visiones urbanas 

apocalípticas enmarcadas siempre  en el ámbito político. En las composiciones de los 

trabajos de Grosz siempre está presente la figura humana, el pinta escenas de cotidianidad 
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o crítica social en donde los personajes son primordiales en la composición, es común 

apreciar en sus obras prostitutas, borrachos, desamparados en ambientes sórdidos y 

cotidianos y escenas urbanas. Entre unas de sus están varieté, fig. 15. 

 

 

Fig. 15 Georges Grosz (1893-1959). Variété (1918) [pintura 
oleo/lienzo]. Kunstmuseum Bern, Berna, Suiza, 
https://debedehaber.wordpress.com/2014/12/16/george-
grosz-arremete-contra-todo-lo-establecido-con-sus-
pinturas-de-la-calle-burdeles-y-prostitutas/ 

 

Max Beckmann 

Fue un pintor expresionista que pintaba en muchas de sus obras escenas de la vida 

cotidiana. Sus obras están dotadas de gran pesimismo reflejando la sociedad en que vivió, 

se caracterizan por ser pinturas enérgicas y cargadas de gran dramatismo, identificadas por 

sus contornos muy marcados, colorido fuerte y violencia. Una de sus obras es Gran escena 

de muerte, fig. 16 

http://www.artepinturaygenios.com/2012/04/max-beckmann-un-palacio-para-los-dioses.html
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Fig. 16. Max Beckmann (1884-1950). Gran escena de la muerte (1906) 
[pintura, oleo/lienzo], 141 x 131 cm, colección particular, 
http://www.artepinturaygenios.com/2012/04/max-beckmann-un-palacio-
para-los-dioses.html 

 

Amedeo Modigliani 

Este artista tenía gran obsesión por las mujeres, es por eso que todos sus desnudos son 

femeninos; Modiglianil evolucionó de una concepción expresionista y simbolista del 

desnudo como una fuente del pecado, para después convertirse en cuerpos cada vez más 

sensuales y naturales librándose de cualquier contenido moralista. Se aprecia en sus obras 

figuras planas pero cargadas de una fuerte carga erótica, muestra a las mujeres asumiendo 

su cuerpo y sexualidad sin ningún pudor e inhibición pinta el desnudo en todo su esplendor. 

Una de sus pinturas importantes es Desnudo echado sobre un cojín azul, fig. 17. 

http://es.wahooart.com/Art.nsf/Art_ES?Open&Complex&Query=%28%28%5bChamp1%5d=%22Max%20Beckmann%22%29%20AND%20%28%5bChamp36%5d=%22@Square@%22%29%20AND%20%28%22Nacimiento%20y%20la%20muerte%20.%20hombres%20.%20desnudos%20.%20escenas%22,%22expresionismo%22,%221900%22,%22550000%22%29%29
http://www.artepinturaygenios.com/2012/04/max-beckmann-un-palacio-para-los-dioses.html
http://www.artepinturaygenios.com/2012/04/max-beckmann-un-palacio-para-los-dioses.html
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Fig. 17. Amedeo Modigliani (1884-1920). Desnudo echado sobre un cojín 
azul (1917) [pintura, oleo/lienzo], 65.4 x 100.9 cm, Washington DC, 
Colección particular. 
http://pintura.aut.org/SearchProducto?Produnum=27908/ 

 

Pablo Picasso  

Pablo Ruiz Picasso, figura excepcional como artista y como hombre, Picasso fue protagonista 

y creador inimitable de las diversas corrientes que revolucionaron las artes plásticas del 

siglo XX, desde el cubismo hasta la escultura neofigurativa, del grabado o el aguafuerte a la 

cerámica artesanal o a la escenografía para ballets. Su obra inmensa en número, en 

variedad y en talento, se extiende a lo largo de más de setenta y cinco años de actividad 

creadora, que el pintor compaginó sabiamente con el amor, la política, la amistad y un 

exultante y contagioso goce de la vida. 

El trabajo pictórico de Picasso en sus pinturas de figura humana hay una clara evolución de 

estilos, partiendo de concebir a la mujer de una forma naturalista, para luego hacer una 

estilización y finamente una geometrización de la figura hasta el punto que llega a la 

abstracción y distorsión de la forma. La vida es una de la obras de Picasso, fig. 18. 
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Fig. 18. Pablo Picasso (1903). La vida  [pintura]. 
http://www.slobidka.com/pablo-picasso/68-pablo-picasso-la-
vida.html 
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2.2 Artistas expresionistas referentes para la propuesta 

pictórica 

Egon Schiele  

Dibujante y pintor austriaco, así como uno de los más grandes exponentes del 

expresionismo. Su vida estuvo marcada trágicamente debido a que en su niñez sufrió la 

pérdida de su padre y posteriormente vio morir a su esposa embarazada de su primer hijo, 

pero sin éstas experiencias y los sinsabores que sucedieron a lo largo de su carrera, 

probablemente su práctica estilística no hubiera tenido el impacto que lo reconocería como 

uno de los más grandes nombres en el expresionismo austriaco. 

 

Schiele en su juventud a través de sus investigaciones en la obra sobre sexualidad de 

Sigmund Freud y de los sueños sensuales de Gustav Klimt, aprendió de ellos el respeto por 

el sexo y a la mujer a un nivel sublime; apreciable en sus dibujos en donde exaltaba la figura 

femenina sin tabús ni tapujos. 

Machi (2015): 

Sus primeras influencias artísticas se deben a Jugendstil y en especial en la obra de Gustav 

Klimt los cuales fueron aporte fundamental para los inicios de la obra de Schiele, más tarde 

determinaría su propio estilo caracterizado por líneas angulares y nerviosas, así mismo una 

tendencia hacia lo grotesco, monstruoso, demacrado y erótico, que le servirían para 

fundamentar su estilo dibujístico intenso, gráfico, explícito y de cierta oscuridad, como su 
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propia vida y siempre teniendo como temática principal el erotismo del cuerpo humano. En 

su etapa madura la obra de Schiele rodea a la figura femenina con relación a la sexualidad y 

el erotismo desde la expresión gráfica del sexo, los genitales y posiciones sugerentes. Se 

puede decir que el pintor exorcizó su tragedia a través de violentar el cuerpo y el propio 

orden moral de la época. Destaca la crudeza y la estética descarnada de sus obras 

claramente impregnadas de una sexualidad amenazadora que propone cuerpos en 

descomposición y una evidente obsesión por los genitales. (p.4) 

 

 

Según Gonzales (2013), el legado del artista  está fuertemente marcado por su historia de 

tristeza, soledad, aislamiento y a una sexualidad aferrada al lenguaje del cuerpo, a 

experiencias sexuales con familiares y sobre todo a la obsesión que tenía por  resaltar y 

maximizar el sexo femenino. Se puede definir sus obras como la perfecta homologación de 

lo erótico, la sexualidad en su máximo esplendor y la representación de la propia 

degradación del hombre. 

 

En su serie de autorretratos se concentró en la descomposición de su figura, característica 

propia del artista que estaría presente en su obra; en esta representaba un estado psicótico, 

de gran carga emocional que lo arrastraba a cubrir su necesidad de reconocimiento, pero 

desde lo patético y lo tétrico de su yo. 
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Egon Schiele murió durante la devastadora epidemia de gripe de 1918, cuando comenzaba a 

alcanzar la celebridad. Sus creaciones, que gozan hoy de reconocimiento universal, 

constituyen una magnífica muestra del estilo expresionista.  

 

Análisis de la obra “Desnudo femenino yacente con las piernas abiertas” 

 

fig. 3. Schiele, Egon (1890 - 1918). Mujer tumbada (1914) [pintura, Guache y 
lápiz sobre cartulina]. 47 x 30 cm, Vienna, Albertina, 
http://www.thelightingmind.com/wp-content/uploads/2015/04/desnudo-
femenino-1914-egon-schiele1.jpg 

 
 

a) TIPO DE OBRA: Dibujo. 

b) TÍTULO: Desnudo femenino yacente con las piernas abiertas. 

c) AUTOR: Egon Schiele. 

d) FECHA: 1914. 

f) ESTILO: Dibujo expresionista. 

Análisis técnico: 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Vienna,+Albertina&sa=X&ved=0ahUKEwiN1KOgqfXTAhUBxSYKHVinDHQQ7xYIIygA
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* FORMA: obra realizada a Lápiz y colores opacos, sobre papel japonés de dimensiones: 

31,4 x 48,2 cm. 

 

Schiele propone una obra en donde el desnudo femenino es el tema principal de esta, en 

ella se encuentra como único personaje una figura femenina dispuesta de manera diagonal, 

recostada y con las piernas abiertas, la pierna derecha de la mujer se encuentra un tanto 

flexionada mientras que la otra se encuentra totalmente estirada; su mano derecha está 

ubicada debajo de su cabeza mientras que el brazo izquierdo se encuentra estirado y 

reposando a un costado del cuerpo de la mujer apenas  separado de esta. 

 

Schiele a través  de la expresión facial y la postura antinatural de la figura, se distancia de la 

realidad visible para atacar al espectador a través de esta escena  revelando la oscuridad del 

interior y los demonios personales. En la mayoría de las obras de Schiele los personajes los 

representa con una mirada perdida y una actitud desoladora así como el caso de esta obra, 

al  personaje femenino lo presenta con la misma actitud esto se debe a que Schiele en su 

obra manifestaba la melancolía de su interior es decir su obra podría entenderse como un 

lamento continuo por la muerte del padre, como un sollozo inextinguible. 

 

En este dibujo sobresalen los tonos brillantes de los labios rojos y los pezones anaranjados, 

frente al negro del cabello, del paño y de las medias. A ello se suma el oscuro vello púbico 

en medio de la clara encarnación. El cuerpo tendido con holgura está compositivamente 
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anclado a la diagonal de la hoja esto le asegura una unión decorativa de la superficie. La 

estática de la postura yacente es, sin embargo, precaria, debido a la falta de entorno 

espacial; esta ausencia de quietud perturba la fijeza de la mirada voyeurística sobre el 

desnudo pero esta falta de entorno o fondo de la obra se debe principalmente a una 

situación personal del artista, de cómo concebía la realidad de cada ser humano y la suya, de 

manera que a través de esto Schiele hacía referencia a la soledad, el abandono y la 

vulnerabilidad que nos conforma como humanos. 

 

Además se puede decir de la obra que es un dibujo expresionista de un desnudo femenino 

de un crudo y natural realismo cargado de tensión erótica y psicológica en donde transmite 

un mensaje de  conflicto interno emocional. Es un dibujo de trazo claro, rápido y duro, sin 

dudas, no concede espacio a la apreciación decorativa o estética.  La línea en los dibujos de 

Schiele, parece frágil y forzada, a menudo es quebradiza, casi nunca recta o curva, se 

interrumpe y se acentúa o debilita según se acentúe un detalle permaneciendo siempre tan 

segura y magistral. Schiele busca, en la figura femenina angustiada sin referencia al 

contexto histórico y social, los instintos reprimidos así como explorar el exhibicionismo y el 

voyerismo. Con seguridad al artista se lo podría considerar como voyeur masculino, pues su 

amor por las mujeres y por los atributos sexuales femeninos lo distinguen como un artista 

que no sólo sentía deseo por las mujeres sino que realmente sentía adoración por ellas, el 

sexo era para el artista el modo de expresar un universo individual, desinhibido y feroz; 

marcando así la diferencia con muchos otros maestros del arte que también sentían pasión 

por las mujeres pero que a la vez les inspiraban odio o miedo. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Voyerismo
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En el contexto histórico y social en donde se desarrolla el trabajo de Schiele, está marcado 

principalmente por la creencia conservadora de la época Schiele como era característico 

hallaba su inspiración o prefería trabajar con modelos por lo general prostitutas, niñas o  

mujeres jóvenes; situación que lo llevó a una serie de problemas con la sociedad y además 

con la justicia. Desgraciadamente, la sociedad de su época no llegó a entender bien su arte. 

Schiele fue encarcelado y su arte tachado de pornográfico. A pesar de los obstáculos que 

tuvo que pasar, esto le sirvió para radicalizar más al artista, muy convencido de sus valores y 

de la belleza de lo que hacía.  

 

Ningún artista de su época vio la realidad sexual de un modo tan libre de prejuicios como 

Schiele, es por esto que ha sido malinterpretado erróneamente y sus obras ignoradas casi 

prácticamente hasta hoy en día a causa de los tabúes sociales. 
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Vanni Saltarelli 

Vanni Saltarelli nació en Fino Mornasco. Sus primeras incursiones artísticas datan de una 

edad temprana - su maestro era Napoleone Saltarelli, un pintor eminente violinista, y su 

padre.  

 

Milan le ofreció estímulos y contactos que le permitieron asimilar las lecciones de los viejos 

maestros de los siglos pasados. En los años setenta, su obra evolucionó entre lo abstracto y 

lo figurativo. Él desarrolló un estilo personal de la representación siempre centrado en la 

figura humana, donde la mujer tiene un papel esencial. 

 

Después de completar sus niveles de arte en la escuela en Milán, estudió en la escuela de 

arte Castello. Él enseñó técnicas de pintura y dio conferencias en la pintura y la técnica del 

fresco en la Aldo Galli Arte Academia.  

 

Vanni Saltarelli identifica totalmente con el carácter físico de sus obras. Él ve a sus 

creaciones artísticas como un escudo físico sobre sus ansiedades e incertidumbres, y los 

deseos y reflexiones que surgen de una visión de su vida.  
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Según, Vortex (2012): 

El cuerpo casi siempre juega un papel central y está representada en diversas morfologías a 

veces más elaboradamente como en el arte barroco, y, a veces dura y secreto como en las 

estructuras anatómicas del Renacimiento. Las pinturas se encuentra en la poderosa magia 

de los sentimientos, a veces dolorosa erotismo, aunque esto se hace en relación con el 

sentido penetrante lírica. Sus obras contemporáneas se pueden admirar en los museos, 

iglesias y galerías en Italia y en varios países a nivel internacional. 

 

Análisis de la obra “Escarpins rouges” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 20.  Vanni Saltarelli. (1945)  Escarpins rouges  [pintura oleo/lienzo]. 
100 x 81 cm ,  Galerie alain daudet http://www.galerie-
meisterstueck.de/myportfolio/vanni-saltarelli/#prettyPhoto 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwir5OaSqf3TAhXK4CYKHdfbBYsQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.galerie-art-alain-daudet.com%2Fpeintures%2Fvanni-saltarelli%2F&psig=AFQjCNFO7XSZ58O77SQQFDNeIaebCmji5A&ust=1495330134508088
http://www.galerie-meisterstueck.de/myportfolio/vanni-saltarelli/#prettyPhoto
http://www.galerie-meisterstueck.de/myportfolio/vanni-saltarelli/#prettyPhoto
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a) TIPO DE OBRA: Pintura. 

b) TÍTULO: Escarpins rouges   

c) AUTOR: Vanni Saltarelli 

f) ESTILO: Pintura expresionista. 

Análisis técnico: 

* FORMA: Obra pictórica realizada en óleo sobre lienzo 

 

La representación del desnudo femenino en la historia del arte no es nada nuevo, claro está 

que a través de la historia los artistas han utilizado esta temática para la elaboración de sus 

obras. Así mismo Saltarelli se vale de esta temática para exaltar la figura femenina estando 

está presente en la casi todas sus obras, esto se debe a que concibe a la mujer como centro 

y origen de la vida. 

 

Saltarelli propone como foco central y en primer plano una figura femenina de pie y 

desnuda la cual está representada de perfil y lleva en su mano izquierda un par de zapatos 

rojos hacia atrás. La figura  femenina está ubicada de manera central y es punto principal de 

la obra.  

 

Esta es una obra que por sus características y su forma de representar e involucrar 

elementos como unos simples tacones rojos, provoca al espectador ir más allá de lo que 
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vemos a simple vista, debido a la falta de fondo y espacio que hay en la obra incita al 

espectador a ser parte de ella y recrear un escenario en la misma estimulando de esta 

manera nuestra imaginación y nuestras emociones.  

 

Saltarelli al igual que en la mayoría de sus trabajos, en esta obra deja al personaje de la 

mujer sin fondo por el mero hecho de que considera que la figura femenina por si sola es 

suficiente para hacer tangible el estado de ánimo y para revelar la situación y a través de los 

gestos el representa el paisaje que lo rodea.  

Es una pintura dotada de gran valor, fuerza y dinamismo en donde el cuerpo femenino tiene 

un papel central en la obra y en donde predominan los tonos de color rojo contrastados con 

el color negro de la parte inferior de la obra.  

 

Juega con la aguadas, empastes y difumina la forma dándole importancia a ciertas zonas de 

la figura femenina, se aprecia una pincelada amplia y cargada de emotividad y gestualidad; 

así mismo tratamientos minuciosos en el cuerpo de la mujer  ejerciendo un equilibrado 

intereses entre impulsos abstractos y figurativos, dotando a la figura de un dinamismo 

natural.  

 

Una obra en donde predomina mucho la línea, intencionalmente el artista utiliza este 

recurso para darle más gestualidad y expresividad al dibujo, una línea que se caracteriza por 

el trazo directo, fuerte y continuo dotado de mucha seguridad. Es una línea con una carga 
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inquietante que se aprecia en sus angulosidades, las cuales reflejan dramáticas variaciones 

de la forma. 

 

Esta obra no es más que un medio, en el cual Satarelli despliega sus incertidumbres y 

deseos, sus ansiedades y reflexiones que surgen en su cabeza y se materializan en la 

concepción de esta obra. Una pintura que atrae al espectador y toca sus sentidos 

invitándolo a reflexionar e ir más allá de la simple contemplación de la obra.  

 

 El artista en cada una de sus obras juega con la complejidad del sexo femenino, así como 

con sus estados del alma que son cambiables e incomprensibles. 
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2.3 La representación de la figura humana como vehículo para 

exteriorizar emociones 

El cuerpo humano como tal es medio natural en donde se refleja el espíritu del ser humano, 

pues a través de esta, refleja como el pasar del tiempo deja huella en él, además de ser un 

medio para manifestar estados anímicos de la persona a través de sus gestos, posturas, 

movimientos, etc. 

 

Plasmar la figura humana en una propuesta artística consiste en transformar el desnudo 

como un medio para personificar ideas a un recurso para expresar emociones. A través de 

los gestos de carácter naturalista, se puede mostrar que el cuerpo es la posibilidad misma 

de las vivencias del límite de ser humano, así se puede acceder a otras dimensiones, tales 

como la vida y la muerte.  

 

El concebir el desnudo como una propuesta plástica tiene como finalidad el mostrar el 

cuerpo tal y como es de manera que no triunfe en su perfección física, sino que se sienta 

vencido por una fuerza interior del ser cargada de emotividad y fulgor, haciendo que el 

violento movimiento corporal y muscular represente algo más que el esfuerzo físico, de 

manera que permita concentrar la atención en determinadas partes del cuerpo, que son de 

por si expresivos y el resto de la figura presentarla como una mera sugerencia, logrando así 

conmover al espectador. 
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El representar el cuerpo humano del natural conlleva el placer de reproducir el cuerpo que 

deseo, de conocerlo y reconocerlo. Porque dibujar es desear y es conocer y aprender a ver 

además de tender un nexo o vínculo con el modelo, en cierto modo es apropiarse de él. Es 

escoger las líneas y los volúmenes que interesan dentro de esa maraña infinita de líneas y 

formas que son nuestra visión. Escoger para recrear la emoción que se siente y saber 

desechar para concentrar la visión, es decir no se trata de reproducir la realidad sino más 

bien de apropiarnos de la emoción fugaz y siempre distinta que produce esa realidad en 

nosotros. (Piedad Bonnett, María Margarita Malagón p. 46) 

 

Una concepción de lo bello vinculado a las emociones y sentimientos, permite contemplar 

en la imagen del cuerpo lo insoportable: el dolor, el sufrimiento, el placer, el éxtasis y toda 

aquello que se ha perdido como la incapacidad de valorar tanto la sombra como el rayo de 

luz  (Piedad Bonnett, María Margarita Malagón p. 36) 

 

A través del desnudo se logra plasmar el erotismo o el misticismo que oculta la figura, así 

como el proyectar una realidad oculta que entraña el artista en su obra. Las sensaciones que 

el artista quiere explorar y plasmar en sus cuadros son sensaciones que el mismo 

experimenta y siente en relación al cuerpo, tanto en su vida como al pintar.  

 

En la propuesta presentada el cuerpo humano en este  caso el desnudo femenino sirve 

como medio para representar una emoción o sentimiento en específico, pues es inevitable 
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despertar los sentidos del espectador con la contemplación de un cuerpo  desnudo; una por 

el significado que esta tiene en la colectividad debido a convencionalismos sociales y 

educacionales y otra por la reacción que produce a nuestro cerebro, es decir la dinámica 

emocional que se produce en este, al contemplar un cuerpo femenino, dependiendo de 

cada persona y del estado emocional que se encuentre, su reacción será siempre subjetiva, 

es decir produce diferentes criterios en cada espectador. 

 

Artísticamente hablando el concebir una representación pictórica expresionista de la  figura 

humana conlleva una carga emocional y sentimental que el artista transmite al realizar la 

obra a través de cada pincelada de cada mancha de cada aguada o trazo gestual que este 

realice, así mismo por medio de un dibujo con línea neurótica y gran dosis de expresividad 

se logra mayor fuerza y dramatismo en los volúmenes de la figura humana contribuyendo al 

sentido emocional que transmite la obra. 

 

La sociedad actual vive sometida a los cánones de belleza prefijados, que afectan 

principalmente a los estereotipos de perfección de la mujer. El concepto del “cuerpo 

perfecto” ha llevado a muchas personas a vivir por y para cumplir el ideal impuesto, sin 

tener en cuenta que se trata de una aspecto sociocultural que depende del cada región o  

nacionalidad. Hoy en día en América Latina existe un estereotipo establecido para definir un 

cuerpo ideal o perfecto, la obesidad está claramente definida como un problema de salud 

pública y está muy lejos de ser un modelo ideal para el cuerpo femenino. En la mayoría de 

grupos sociales de nuestro medio, un cuerpo delgado o con características estilizadas es 
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sinónimo de belleza, mientras que un cuerpo robusto no; por tal razón este proyecto busca 

plasmar y presentar de manera artística el cuerpo femenino sin tomar en cuenta los 

estereotipos de belleza ya establecidos, la obesidad, la anorexia o simplemente cuerpos 

comunes son motivos para presentar una propuesta plástica. 
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CAPITULO 3 

3.  TEMÁTICA  

La temática planteada para el desarrollo de la tesis es “El desnudo femenino en la 

ciudad de Loja como propuesta pictórica desde una visión emotiva 

expresiva”; el presente proyecto pictórico está dentro de la temática del desnudo en este 

caso el FEMENINO, la idea surge con el fin de tomar esta temática  como pretexto para 

concebir un trabajo plástico, fundamentado en un análisis social y cultural a través de los 

diferentes exponentes del expresionismo contemporáneo, artistas  como Vanni Saltarelli y 

Egon Shielle, los cuales se usó como referentes para la ejecución de este trabajo.  

 

El tema desnudo femenino está involucrado tanto en el ámbito social y cultural como un 

tema polémico y controvertido, esto en la mayoría de ciertos sectores sociales; 

paralelamente a esta realidad, vale mencionar que hoy en día se está generando apertura a 

la contemplación y deleite de la figura humana. La pintura entre otras manifestaciones 

artísticas juegan un papel importante en este proceso de desinhibir estos prejuicios 

personales y sociales; el artista busca a través de la pintura  deleitar al espectador a través 

de la búsqueda de la belleza del cuerpo humano, reflejando en esta una idea o una 

expresión sensible.   

 



 

46 
 

Este trabajo pictórico nació de la idea de representar la figura humana en este caso el 

desnudo femenino a través de la investigación y estudios, es decir apoyados en apuntes, 

bosquejos y bocetos con diferentes técnicas, permitió determinar una idea específica para la 

elaboración de la obra final. Aquello está fundamentado y respaldado por un análisis 

teórico, en el cual intervienen varios aspectos tanto social, cultural y religioso ya que por 

tratarse de un tema un tanto polémico produce cierta reacción al espectador ya sea positiva 

o negativa.  

  

En nuestra ciudad el desnudo en la pintura es un tema que poco se ha explotado, son muy 

pocos los artistas que han trabajado esta propuesta, siendo este un factor importante a 

tener en cuenta y es por este motivo que no se tomó como referentes a los artistas y obras 

locales. El problema radica debido a que en nuestra localidad los artistas no generan un 

sentido de propuesta con sus obras, hablando exclusivamente del asunto del desnudo son 

obras que solo quedan en una simple representación; quizás exista la intención o la 

motivación de proponer obras innovadoras, pero la realidad es que no generan gran aporte 

plástico en la sociedad. Siendo este una cuestión muy amplia de abordar y muy compleja a 

la vez, el papel del artista como creador de su obra debe imponer y confrontar al 

espectador, cuestionar el sentir de este y motivar a que realice un análisis personal sobre el 

desnudo, es por eso que este asunto no se presta para simples representaciones pictóricos 

que si bien pueden contribuir de alguna manera, en la sociedad en que vivimos estamos 

bombardeados de imágenes e ilustraciones de desnudos cada vez se vuelve un tema 

cotidiano pero no deja de ser un motivo para la controversia y la censura; es por eso que el 

arte  a través de las diferentes manifestaciones en este caso la pintura sirve como 
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instrumento para cambiar, transformar y evolucionar el entorno y la mente de cada 

individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

3.1.  REFERENTES  

Este proyecto tiene como referentes pictóricos e ideológicos a dos artistas expresionistas 

contemporáneos que han manejado el tema del desnudo en sus trabajos pictóricos; el uno, 

un maestro que desarrolló su estilo propio evolucionando a un estudio neto del cuerpo 

humano, entre lo sexual y lo desencarnado. Las obras de Egon Schiele se caracterizaban por 

la destreza y firmeza de sus trazos, trabajando una temática que se desenvuelve en lo 

sensual y erótico del cuerpo humano, mostrándolo sin inhibición y pudores. 

 

Se escogió este artista como referente, en primer lugar porque trabaja netamente la 

temática del desnudo femenino y en segundo porque existe gran afinidad del investigador 

hacia este. Tomando como elemento motivador la forma de trabajar del artista, su 

seguridad y tenacidad para concebir un dibujo, además de como dotaba a las figuras de gran 

dramatismo y expresividad, igualmente de sus aspectos plásticos como la línea, la mancha y 

sus composiciones; todos estos fueron factores importantes a tomar en cuenta a la hora de 

plantear una propuesta original del investigador.  

 

La línea de Schiele es uno de los elementos fundamentales que se tomó en cuenta  para la 

elaboración de las obras pictóricas a través de diferentes análisis y estudios a sus obras, le 

permitió al investigador determinar un estilo personal y original para plasmarlo en sus 

pinturas. Véase Fig. 21. y Fig. 22. 
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Fig. 21. Schiele, Egon. (1918) Detalle de dibujo. 
http://es.wahooart.com/A55A04/w.nsf/O/BRUE-
8EWFRK 

 

 

Fig. 22. Schiele, Egon. (1918) Detalle de dibujo. 
https://www.pinterest.com/tanneralle/egon-schiele/ 

 

 Otro de los referentes es un artista vigente que entre sus obras trabaja la figura humana en 

especial la femenina, Vanni Saltarelli en sus pinturas da protagonismo a la mujer, 

concibiéndola como personaje principal de sus obras  desarrollando un estilo entre lo 

abstracto y lo figurativo. 
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Este artista sirvió como referente pictórico; su versatilidad y maestría con la pincelada, y 

gesto expresivo que se manifiesta en cada mancha de la pintura, fueron motivo de análisis e 

interpretaciones por parte del investigador, quien después de tener esta influencia, llevó a 

cabo un proceso de experimentación con diversas  técnica pictóricas hasta tener como 

resultado un estilo propio el cual se ve expresado en sus pinturas. Véase  Fig. 23. y Fig. 24 

 

 

Fig. 23 Saltarelli, Vanni. (1945) Relax (detalle de pintura). 
http://www.galerie-art-alain-daudet.com/peintures/vanni-
saltarelli/ 
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Fig. 24 Saltarelli, Vanni. (1945). Detalle de pintura. 
http://poramoralarte-exposito.blogspot.com/2015/08/vanni-
saltarelli_16.html 
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3.2.  RECURSOS TECNICOS Y ESTÉTICOS  

El presente proyecto se enmarca básicamente dentro de una línea expresionista, mediante 

una investigación propia que permitió formular conceptos y a través del estudio 

correspondiente de los diferentes referentes pictóricos es decir el análisis de  obras, indagar 

sobre su experiencia artística, sus teorías y técnicas; permitieron  establecer al investigador 

conclusiones y determinar un estilo propio para plasmarlo en las obras finales.  

 

La obra se caracteriza por sus líneas sueltas y  un dibujo duro en partes, de esta manera 

concibe  darle más fuerza y sentido a la obra, para ello se utilizaron las siguientes técnicas 

de dibujo tanto en el proceso de bocetaje como en la elaboración de la obra: Con 

carboncillo, lápiz grafito, sepias, sanguinas, cretas, bolígrafo; todas estas se llevó a cabo a 

través de un dibujo lineal, gestual, lineal con mancha, dibujo en claro oscuro, línea de 

contorno y sombreado. Y en la pintura a través de las manchas amplias de color se moldea 

la figura de los cuerpos logrando mayor movimiento y soltura en la imagen; en esta etapa 

las técnicas de pintura empleadas fueron: Pintura con acrílico; Con lápices: como sepia, 

creta y sanguina; Técnica mixta; Collage. 

 

La concepción de belleza del cuerpo humano ha evolucionado enormemente. En la Grecia 

clásica la Venus de Milo encarna el ideal de belleza de esa época, en cambio en el barroco 

este ideal lo representan las mujeres robustas y frondosas como las tres gracias de Rubens. 

En la actualidad este concepto de belleza ha cambiado y está condicionado por cada cultura 

en algunos casos. Desafortunadamente con la globalización y el acceso a los medios masivos 
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de comunicación prácticamente se ha estandarizado el concepto de belleza del ser humano, 

encasillándolo en un cuerpo delgado, tonificado y un rostro de proporciones armónicas. 

 

El concepto que se maneja de “la belleza como categoría estética es una experiencia en la 

que el espectador, durante la contemplación, percibe una sensación de satisfacción y un 

sentimiento de goce estético ante el objeto de arte y que, de acuerdo a su gusto, juzgue 

como bello” (Lersch, 1974, p. 199)  

 

Pero más allá de un concepto de belleza, cabe puntualizar que esto se da en un plano 

subjetivo, la belleza no es una cualidad del objeto, ya que no todos percibimos la belleza de 

la misma manera, es más, cada ser tiene un concepto propio de lo bello como una huella 

digital, es decir es algo muy personal e inconfundible, porque las categorías son la sensación 

de satisfacción y el sentimiento propio del espectador producto de la experiencia estética 

que determinará su propio juicio con respecto a la obra de arte. 

El autor a través de su obra propone una mirada diferente del desnudo femenino encarando 

nuestras percepciones y forma de ver este tema, cuestionando además nuestros 

estereotipos y parámetros de belleza que están establecidos en la actualidad. 

  

Este trabajo pictórico busca llegar a el lado sensible del espectador, a través de las 

impresiones y sensaciones que este pueda tener al contemplar la obra según su juicio 

estético. 
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Por otro lado, las representaciones un tanto atrevidas y satíricas que maneja en algunas 

obras y la temática que maneja el autor, origina cierta incomodidad al espectador, 

obligándolo a replantearse este tema generando interrogantes en el mismo, haciéndolo 

cambiar la manera de ver la desnudez en nuestro medio.  Provocando así mismo cierto 

disgusto o desagrado por la obra, calificándola quizás como una pintura fea o desagradable 

es decir genera una sensación opuesta a lo que sucede con la belleza.  

 

Para concluir,  

lo feo como categoría estética es una experiencia en la que el espectador, durante la 

contemplación, percibe una sensación de una satisfacción estética y una mezcla de 

sentimientos de dolor, desagrado ante el objeto de arte y que de acuerdo a su gusto, juzgue 

como feo. (Bayer, 1961, p. 69) 

 

Ahora bien, para hablar particularmente de la obra del autor cabe puntualizar que el 

propósito principal de este no fue pintar la belleza del cuerpo humano ni mucho menos la 

fealdad o grotesco de esta, puesto que la verdadera esencia del expresionismo es la 

exteriorización de sentimientos, sin buscar  la belleza o valor estético alguno. Así pues en las 

obras presentadas la crítica o experiencia estética que pueda tener el espectador queda de 

forma paralela al propósito principal del autor que es la representación del desnudo 

femenino en diferentes etapas y contextos sociales, es decir manejar a manera de critica los 
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estándares de belleza que se manejan hoy en día y proponer una muestra que cuestione 

estos falsos ideales de belleza. 

 

Obras como en la que se aprecia la obesidad de la mujer de manera natural y sin prejuicios o 

quizás en la que se representa la imagen de una mujer extremadamente delgada posando, 

llevando al extremo este concepto que se maneja que el modelo de canon perfecto en una 

mujer es un cuerpo tonificado y delgado; este tipo de representaciones obligan a 

cuestionarnos porque una mujer obesa no puede ser bella o porque una mujer 

extremadamente delgada es mal vista ante la sociedad. En fin son elementos, formas y la 

manera en que se plantean estos temas en la obra los que incomodan al espectador y 

producen agrado o desagrado por las mismas de acuerdo al juicio o experiencia estética que 

este pueda tener. 
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3.3.  Elaboración de la obra 

La elaboración de  la obra final no es más que el resultado del amplio trabajo investigativo 

que se llevó a cabo; luego de haber definido la temática a trabajar se inició el proceso de 

indagación y de análisis de cómo se percibe el tema del desnudo dentro del ámbito social y 

cultural a nivel general y en específico en nuestra localidad; este proceso nos dio una pauta 

para determinar posibles ideas a trabajar en las pinturas finales y posteriormente se llevó a 

cabo un  análisis de los aristas referentes del expresionismo y sus obras. 

 

Luego del proceso de investigación, análisis y haber recolectado suficiente información se 

procedió a realizar el trabajo de bocetaje: 

Estudios de figura humana (con modelo y con fotografías) 

En primera instancia se procedió a conseguir las modelos que servirían para en estudio 

anatómico, a través de un dialogo previo con las mismas y de quedar de acuerdo en que 

poses se trabajaría se llevó a cabo el estudio con las modelos ya establecidas; en algunos 

casos y debido a que ciertas poses tiene mayor grado de dificultad para la modelo 

mantenerse inmóvil se optó por hacer uso de la fotografía para posterior mente valerse de 

estas para hacer los dibujos correspondientes. Fig. 25, 26 y 27 
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Fig. 1. Ortega, L. (2016). Estudio de figura 
humana. 

 

Fig. 2. Ortega, L. (2016) Estudio de figura 
humana.  
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Bosquejos (con las posibles ideas para la obra final) 

Según se avanzaba en el proceso de elaboración del trabajo artístico  surgían ideas fugaces 

que necesitaban ser plasmadas a través de un apunte o un bosquejo, los mismos no son más 

que dibujos rápidos o poco elaborados con las posibles ideas para la obra final, en este 

proceso la mayor parte de los dibujos fueron idealizados y en otros casos se hizo usó de una 

modelo para elaborarlos. Fig. 28, 29 y 30 

 

Fig. 3. Ortega, L. (2016). Estudio de manos.  
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Fig. 4. Ortega, L. (2016) Detalle de bosquejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Ortega, L. (2016) Detalle de bosquejo.  
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El objetivo era tener gran cantidad y variedad de dibujos que permitieran seleccionar uno 

solo y perfeccionarlo, para de esta manera encaminarla a una posible idea de la obra final. 

Bocetos (dibujo en B/N y a color de la idea definida para la obra) 

En este proceso de bocetaje se experimentó con diferentes técnicas de dibujo (línea 

expresiva, gestual, espontánea y rígida)  y de pintura (óleo, acrílico, tintas), para de esta 

manera y utilizando diferentes soportes, se establezca la técnica y soporte a utilizar. Fig. 31 

y 32 

 

   Fig. 6. Ortega, L. (2016) Detalle de bosquejo.  
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Una vez determinado el boceto que permitiría ejecutar la obra se procede a preparar el 

bastidor, es decir la elaboración de un marco de madera en donde se tensaría 

posteriormente la tela en este caso se utilizó el lino. Fig. 33. 

 

 

        Fig. 7. Ortega, L. (2016) Boceto previo a la obra final, acrílico/papel.  

 

 
 
         Fig. 8 Ortega, L. (2016) Boceto previo a la obra final, acrílico/papel.  
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Una vez que se tenga preparado el bastidor con la tela tensada se procede a ejecutar la 

imprimación, es decir, el procedimiento que se lleva a cabo para aislar las fibras de la 

superficie de la tela (lino) de la pintura; finalizado este paso tendremos el soporte listo para 

iniciar la obra final, este proceso de preparación se repetirá en cada una de las pinturas a 

realizar. Fig. 34. 

 

En dos de las obras finales se hizo un tratamiento diferente, en estos bastidores luego de 

hacer la imprimación sobre la tela, se elaboró sobre esta una especie de collage con 

imágenes de mujeres de revistas antiguas; el objetivo es darle un mayor concepto plástico y 

principalmente que las imágenes de fondo aporten a la idea de la obra. 

 

Una vez preparados cada uno de los bastidores se inició dibujando los elementos que 

componen la obra esto se lo hizo guiándose en el boceto ya establecido, para finalmente 

aplicar las diferentes capas de pintura.  

 

 Fig. 9. Ortega, L. (2015) Elaboración de bastidor.  
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Fig. 10.  Leonardo, O.  (2015) Elaboración de la obra final.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales 

Previo a la elaboración del presente proyecto se hizo uso de un cronograma que permitió 

organizar las actividades a realizar de acuerdo a fechas y días establecidos, con el fin de 

cumplir a cabalidad y en el tiempo programado; los materiales que se usó en la ejecución de 

la tesis son los siguientes: 

 

 

En la parte bibliográfica. 

- Materiales de oficina 

 

En el redacción del presente proyecto. 

-  computador portátil  

 

Para el proceso de bocetaje y elaboración de la obra final. 

-       Material de oficina  

-       Cámara fotográfica 

-       Computador portátil 

-       Pintura acrílica  

-       Pinceles y brochas  

-       Lápiz y barra de Carboncillo  

-       Lápiz Sepia  
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-       Lápiz Sanguina 

-       Lápiz creta blanca 

-       Tizas 

-       Grapadora industrial  

-       Juego de grapas  

-       Bastidor (marco de madera con la tela - lino – tensada) 

-       Caballete  

-       Papel periódico  

-       Revistas antiguas 

-       Resina  

-       Listones de madera para los marcos de las obras  

 

La presente investigación se desarrolla alrededor de dos aspectos fundamentales el primero 

es el desnudo femenino en arte, su evolución y como era catalogado este tema en 

determinadas épocas  y en segundo lugar analizar las obras de los exponentes del 

expresionismo contemporáneo a través de un estudio técnico y formal de las obras; este 

último se llevó a cabo utilizando en método inductivo, los conocimientos adquiridos en la 

academia se lo aplico para el desarrollo de la investigación. 

 

Para lograr cumplir los objetivos ya establecidos y sintetizar la información obtenida, se hizo 

uso del método deductivo de esta manera partiendo de datos generales aceptados como 

valederos, tales como enunciados básicos de figura humana y el expresionismo 

contemporáneo, se infieren enunciados básicos a través del razonamiento lógico, estos a su 
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vez permitieron determinar conceptos que sirvan como punto de partida para la ejecución 

de bocetos y posteriormente la obra final. 

 

La ejecución de las obras finales se llevó a cabo a través de  un proceso organizado y 

planificado que permitió el correcto desarrollo de las mismas en el tiempo establecido. 

Todas las obras se caracterizan por tener como elemento principal la figura femenina 

tomando como referencia los diferentes estados de  la mujer para de esta manera 

representarlos artísticamente a través de un punto de vista emotivo expresivo.  

 

En la primera serie de obras en donde el componente principal es el denudo femenino y las 

vacas, dos géneros temático que se prestan a muchas interpretaciones por tal motivo  la 

intención es plantear interrogantes e “incomodar” el pensar común del espectador, estas 

obras invitan a replantear estos temas y tratar de interpretar desde su punto de vista estos 

dos géneros temáticos que resultan un tanto polémicos por así decirlos. Estas obras buscan 

hacer un comparativo o si vale mencionar el termino literario hacer una –animalización-, 

haciendo una semejanza entre la mujer - vaca dos seres místicos que guardan estrecha 

relación y conexión por sus formas sensuales y su conexión con lo terrenal; tanto la vaca 

como la mujer son seres espirituales, símbolos de feminidad.  

 

En las demás obras se maneja diferentes problemáticas y estados, una mujer abatida, 

derrotada o cansada, así mismo en otra de las pinturas se representa una mujer sometida, 

prisionera y  temas polémicos como el hecho de  presentar como propuesta a una mujer 
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anoréxica; en conclusión la idea es manejar una temática y plasmarla utilizando diferentes 

factores como la mancha, el color, el dibujo, la pose de la mujer, de alguna manera brindar 

al espectador pistas que permitan sacar sus propias conclusiones e interpretar de manera 

personal y subjetiva.  
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f. RESULTADOS  

Tras culminar el proceso investigativo es indispensable analizar los componentes prácticos y 

teóricos que conforman el presente proyecto para de esta manera presentar los resultados 

obtenidos.  

 

Tomando en cuenta que el principal objetivo a cumplir fue: 

 Proponer una obra pictórica tomando como referencia el desnudo femenino 

desde un punto de vista expresionista.  

Concluimos que a través de un debido proceso investigativo sobre la historia del 

expresionismo, el desnudo, técnicas y materiales empleados en la pintura expresionista. 

Además a través del conocimiento ya adquirido en las aulas por medio de los docentes de la 

carrera de Artes Plásticas se hizo posible presentar una propuesta que hasta cierto punto no 

es nueva en cuanto se refiere a su temática, puesto que esta idea ya se lo han trabajado 

diferentes artistas en distintas épocas de la historia del arte, pero a su vez esta se vuelve 

original e innovador por la manera de representación de la mujer y la manera en que se 

trabaja este asunto tomando distintas problemáticas y estados de la mujer. 

  

Como segundo gran objetivo a cumplir se planteó el analizar  la obra pictórica más 

emblemática de dos exponentes fundamentales del expresionismo en la figura humana, 

como elemento motivador. Esto se logró determinando en primer lugar, los artistas que 

puedan contribuir a la temática del presente proyecto es decir aquellos maestros que por 
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sus aptitudes artísticas y sobre todo  su trabajo pictórico e ideológico puedan servir como 

referente plástico y motivador para la ejecución de una propuesta propia. 

 

Una vez definida las obras que se han de analizar, se hizo un estudio formal de las mismas a 

través de una ficha de análisis en el cual se logra identificar el tipo de obra, autor, titulo, 

fecha de creación, estilo, técnica, composición, disposición de los elementos y formas y 

además reconocer el contexto social y cultural en el que se  dio dicho trabajo pictórico. 

 

Otro de los parámetros establecidos como objetivo a cumplir fue realizar estudios de la 

figura humana mediante diferentes dibujos preparatorios directos con modelos. Para esto 

fue necesario determinar en primera instancia las modelos que servirían para ejecución de 

este estudio, el aspecto principal era el de obtener un estudio anatómico variado es decir 

obtener dibujos de cuerpos comunes, puesto que no se buscaba trabajar en la obra cuerpos 

estilizados o “idealizados”. 

 

Para el estudio respectivo, se trabajaron los bocetos con modelo en vivo en diferentes poses 

y ángulos, utilizando técnicas y materiales de diversa índole.  

 

Al culminar la investigación y el proceso de elaboración de las obras, se planteó desde el 

inicio como último objetivo, difundir las obras por medio de una exposición en una galería 

de la ciudad y a través de un blog con las imágenes de la misma. Esto se llevó a cabo  
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determinando en primera instancia la galería para la exposición y obviamente el  día y hora 

en que se iba a realizar la inauguración de la muestra; con semanas de anticipación a la 

fecha prevista se reservó la sala y se  comenzó con los preparativos que conlleva este tipo 

de actos. Un día anterior a inauguración se procedió al montaje de obras dejando todo listo 

para dicho momento. 

 

El viernes 18 de marzo del 2016 a las 19h00 se llevó a cabo el acto de inauguración de la 

exposición de pintura, denominada El desnudo femenino en la ciudad de Loja como 

propuesta pictórica desde una visión emotiva expresiva, en el Museo de la Cultura Lojana, la 

misma que estuvo expuesta al público durante el lapso de un mes. Véase Fig. 35. 

 

Con el fin de difundir y dar a conocer la secuencia y proceso de trabajo que dio como 

resultado las obras finales, se hizo uso de los beneficios del internet creando un blog en 

donde se incluiría una reseña e información del presente proyecto, así como principalmente  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.  Invitación del acto inaugural de la muestra pictórica. (2016) 
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mostrar el proceso de bocetaje que permitió dar como resultado las pinturas finales. La 

dirección para entrar al blog es la siguiente: 

http://desnudofemeninocomopropuestapictorica.blogspot.com/ 

 

Tras un extenso proceso de estudio, análisis, experimentación y de un arduo trabajo 

practico, el  resultado se refleja en las  obras finales que se presentan a continuación con sus 

respectivos análisis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues en la primera obra S/T, (123 * 99 cm), fig. 36. Una obra ejecutada sobre lino con 

técnica mixta; como en todas las obras  el tema principal es la figura femenina, en esta 

pintura la  mujer  yace de manera horizontal sobre el lomo de una vaca, las manos de la 

 

Fig. 12. Ortega, Leonardo (2016). S/T [pintura, técnica mixta/lino]. (123 * 99 cm), 
propiedad UNL 

http://desnudofemeninocomopropuestapictorica.blogspot.com/
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mujer se encuentran apoyadas sobre la parte superior delantera del animal y sus piernas 

abrazan la parte trasera del mismo, la extremidad inferior derecha de la mujer esta 

flexionada y reposa en la parte superior de la vaca mientras que la pierna izquierda está 

parcialmente estirada, estos dos elementos están dispuestos en primer plano como 

elementos principales de la obra, en el lado derecho superior de la pintura en un segundo 

plano está ubicado la cabeza de la vaca esto en cuanto se refiere a la disposición de los 

elementos en el cuadro.  

 

Lo que se trata de mostrar al espectador no solamente es la representación de los 

elementos o de la figura humana , sino del concepto que este representa, esta pintura en 

particular se le dio un tratamiento diferente al resto de las obras se jugó con diferentes 

materiales tales como papel periódico y recortes de revistas a manera de collage que se 

colocó como fondo en el soporte (lino) y sobre estas se procedió a realizar la pintura, esto 

con la finalidad de aportar al concepto mismo de la obra y obviamente dotar a la pintura  de 

un sentido plástico artístico. 

 

El color es un elemento importante en la obra en donde abundan los colores cálidos y 

predominan además los grises esto contribuye a darle mayor expresividad, además las 

manchas sueltas de color equilibran la tensión y rigidez de las del dibujo logrando así una 

armonía en la expresión del color y las líneas que moldean la figura.  

Se puede apreciar en esta obra, una línea gestual continua que posee diferentes grados de 

valoración, así  mismo un dibujo dotado altamente de intensidad y pulsación, un trazo 
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altamente gestual que ofrece una intensa y variada huella grafica llegando a la saturación de 

negros en ciertas zonas del dibujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta segunda obra, S/T, (109 * 108 cm), fig. 37; está ejecutada sobre lino con técnica 

mixta; es una obra que tiene como figura principal a la mujer que se encuentra colgada en 

tubo y junto a ella se encuentra pedazos de carne que se encuentran en la misma 

circunstancia. Hablando propiamente sobre la disposición de los elementos en el cuadro 

 

Fig. 13. Ortega, Leonardo (2016). S/T [pintura, técnica 
mixta/lino].propiedad privada  
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encontramos en primer plano el tubo del cual cuelga la mujer de su pie derecho y su otra 

pierna se encuentra flexionada hacia abajo por efecto de la gravedad al igual que su cuerpo 

únicamente su cabeza y brazos se encuentran apoyados sobre la superficie de la mesa que 

se encuentra representada en el último plano. 

 

Es un cuadro en donde se presenta el escorzo de una mujer colgada del pie, en este caso el 

espectador dirige su mirada como si estuviera observando la figura desde la parte superior, 

a través de esta representación se logra dar mayor importancia a ciertos sectores del cuerpo 

femenino en este caso a guiar su vista desde el primer  plano, desde el pie de la mujer 

comienza su recorrido y lo termina en la parte más lejana del cuerpo que es su cabeza.  

 

Una obra que más allá de una simple representación invita al espectador a cuestionarse por 

qué una mujer estaría colgada como un simple pedazo de carne y es ahí en donde se dirige 

el sentido de plasmar a la mujer de esta manera, puesto que lo que se busca es presentar a 

través de esta propuesta de como la mujer está perdiendo su esencia como ser humano y se 

ha convertido en la mayoría de culturas como una simple mercadería u objeto; así como un 

pedazo de carne es exhibido a la vista de todos en un puesto de mercado esperando a ser 

consumido, así la mujer es exhibida a la sociedad deformando su naturaleza y principios. 

 

En cuanto se refiere a la cromática se puede apreciar un predominio de colores grises y una 

soltura en la mancha, la función de las líneas sinuosas de carboncillos, sepias y sanguinas 
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sumado a las manchas amplias y gestuales que contornean la figura generan gran 

expresividad y movimiento a la pintura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tercera pintura, S/T  de dimensiones (135 * 100 cm), fig. 38; ejecutada en lino con 

tecnica mixta; se puede apreciar que en esta obra se utiliza la tecnica de collage en ciertas 

zonas del soporte y sobre esto procedio a realizar la pintura sin ocultar en su totalidad las 

zonas en donde esta colocado los recortes de periodico. De acuerdo a la dispocision de los 

elementos tenemos cuatro figura que conforman una composicion horizontal, en primer 

plano se encuentra representado la figura de una mujer recostada con la pierna izquierda 

estirada y la derecha esta hacia arriba en en un angulo de 90 grados, en segundo plano al lado 

derecho del cuadro está ubicada una vaca recostada y en la parte posterior de esta, en el lado 

 

Fig. 14. Ortega, Leonardo (2016). S/T [pintura, técnica mixta/lino].(135 * 100 cm), 
propiedad privada  



 

76 
 

izquierdo de la obra, una mujer sentada apoyando su brazo derecho en una vaca que se encuentra 

junto a ella. 

 

Dentro de la cromática de esta obra predominan mucho los colores cálidos y los grises, se le da gran 

importancia al dibujo en cada uno de los elementos de obra, se caracteriza por una línea suelta y 

quebradiza que moldean las formas.      

 

 

El último de los trabajos pictóricos; el presente tríptico S/T, de dimensiones 50 * 73 cm       

cada bastidor y elaborado con acrílico sobre lino. Fig. 39. Esta obra en cada panel tiene un 

solo elemente en primer plano como motivo principal de la obra, en los dos bastidores se 

encuentra representado una vaca vista desde la parte posterior y en un bastidor se 

encuentra una mujer robusta de pie con las piernas ligeramente separadas y estiradas, con 

su tronco hacia adelante y sus manos intentando tocar su pie derecho en una posición 

denominada como –posición de elefante- está también se encuentra vista desde la parte de 

atrás. 

 

 Fig. 15. Ortega, Leonardo (2016). S/T [pintura, acrílico/lino], (50 * 73 cm), propiedad privada 



 

77 
 

 

La idea de concebir o representar a la mujer con las vacas tiene gran similitud con las ideas 

que  motivaron para la realización de las obras anteriores esta no es más que otra 

interpretación de lo que el artista busca en sus obras es decir hacer una comparación de 

mujer con el este animal que místicamente y biológicamente poseen gran similitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Ortega, Leonardo (2016). S/T [pintura, técnica/lino], 
(150 * 95 cm), propiedad privada 
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Otra de las obras ejecutadas es la  siguiente, S/T de dimensiones (150 * 95 cm), fig. 40.; 

trabajado con tecnica mixta sobre lino, en donde podemos apreciar la misma lo componen 

un solo elemento principal que es una mujer arrodillada en la parte izquierda con los brazos 

relajados y la cabeza inclinada hacia abajo, esta figura principal asi como las manchas grises 

que predominan en la obra determinan una composicion vertical en L. 

 

Fig. 17. Ortega, Leonardo (2016). S/T [pintura, técnica mixta/ lino], (150 * 
95 cm), propiedad privada 

 

En la siguiente obra S/T que tiene por dimensiones (150 * 95 cm), fig. 41; Al igual que las 

demás pinturas esta trabajado sobre lino con técnica mixta. En esta obra se usa el soporte 

como herramienta o medio para ayudar a transmitir la idea propuesta, en esta se ve como 
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figura central es una mujer con los brazos abiertos y flexionados dando la sensación que 

estuviera apoyada sobre un cristal, da efecto como que estuviera aprisionada o encerrada. 

La posición de sus brazos y manos, la manera en cómo se manejó esta pose aportan mucho 

a la idea de la obra; lo que se trata es concebir la idea de una mujer sometida aprisionada 

víctima de los prejuicios de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Ortega, Leonardo (2016). S/T [pintura, técnica mixta/lino], (148 * 100 cm), propiedad   privada 

 

Esta obra S/T de dimensiones (148 * 100 cm), fig. 42. Es de técnica mixta sobre lino, debido a 

la disposición del elemento principal determina una composición horizontal en L, la pintura 

la compone como elemento principal una mujer anoréxica sentada con las piernas estiradas, 

su peso está apoyado sobre su brazo izquierdo y su  brazo derecho descansado sobre su 

pierna derecha, en ambas muñecas y en su cabeza luce llamativos accesorios, su rostro a 

pesar de su condición luce un atrayente maquillaje. Ella se encuentra reposando sobre una 

tela blanca junto a ella se encuentran unos almohadones y en la parte posterior como 
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último plano del lado derecho del cuadro se encuentra colgando una tela rojo carmín con 

estampados dorados. 
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g. DISCUSIÓN  

Sin duda la importancia de este trabajo, no reside en lo relevante que pueda parecer este 

tema, sino en cuan satisfactorio puedan ser los resultados obtenidos de acuerdo a los 

objetivos planteados y de qué manera influyen estos para el autor. En este caso se abarcó 

de manera general el tema del desnudo a través de la historia y de manera particular el 

desnudo femenino como una propuesta artística teniendo como influencia dos artistas 

expresionistas de los cuales se tomó una obra importante de cada uno ellos para analizarla 

completamente y utilizarla como referente para plantear una obra particular con estilo 

propio y original. 

 

Al principio cuando se planteó este tema era inevitable cuestionarse ¿Por qué en pleno siglo 

XXI sigue siendo el tema de la desnudez un tema tabú? 

 

Al analizar el desnudo y su evolución a lo largo de la historia y como este tema varía de 

acuerdo a la región y cultura en donde se desenvuelva, se puede decir que lo polémico de 

este tema radica básicamente por el pudor de cada individuo. 

 

Partiendo de que la desnudez es algo siempre relacionado en forma directa con el punto de 

vista, es decir con la visión particular del espectador que contempla el desnudo. Así mismo 

dado que la concepción de estar desnudo no es la misma en todos los pueblos y en todas las 
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culturas, pero algo que siempre ha estado presente a través de las épocas, regiones y 

culturas es el tema del pudor. 

 

Pues se habla que LOS SERES HUMANOS SOMOS LOS ÚNICOS ANIMALES CAPACES DE ESTAR 

DESNUDOS, no solamente porque ser los únicos primates que no estamos cubiertos de pelo, 

sino también  porque hemos sido capaces de desarrollar conciencia de la carencia de 

vestimenta. Esto se da porque a través de los tiempos el ser humano ha desarrollado este 

sentimiento de vergüenza o de querer ocultar nuestro cuerpo y es ahí donde se vuelve un 

tema controversial, lleno de falsos estereotipos y cánones de belleza.   

 

Luego de hacer esa reflexión, surge la necesidad de cuestionar el porqué de este  trabajo, 

que es lo que se quiere  lograr con cada una de las pinturas. 

La respuesta es muy simple el objetivo es incomodar los sentidos del espectador a través de 

esta muestra; con cada uno de los temas que se planean en la pinturas lo que se busca es 

cuestionar y replantear la manera ver el tema del desnudo en nuestra sociedad. A través de 

la observación, la impresión y el cuestionamiento del público al ver las pinturas, permitirá 

que este saque sus propias conclusiones sobre este tema. 

 

Al final las obras hablan por sí solas, estas pinturas no se encasillan en una simple 

representación de desnudos como existe en la mayoría de los casos en nuestra localidad, 

NO ES UNA OBRA IMPROVISADA QUE CARECE DE SENTIDO Y CONCEPTO para el espectador. 
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Este trabajo pictórico es el resultado de un proceso investigativo y planificado en donde se 

desarrollaron diferentes etapas desde la concepción misma del tema que se quería abordar, 

posteriormente haciendo un recuento del desnudo a través de la historia, así como un 

estudio anatómico amplio y consecutivamente la ejecución de bosquejos y bocetos que 

determinaría la idea final que se plasmaría en la obra.  

 

Culminado el arduo trabajo investigativo y práctico es recién en esta etapa cuando las obras 

se presentan al público a través de la difusión de las mismas, el espectador será el que 

juzgue las mismas. A la final eso se pretendía, mostrar el trabajo pictórico a la sociedad y 

que esta al contemplarla sea la que a través de su juicio estético catalogue cada obra de 

manera subjetiva y personal; es inevitable, surgirán varios criterios y opiniones del tema, se 

encasillara a cada obra como bonito, como feo, como grotesco, como bello, puesto que 

cada individuo tendrá una mirada particular frente a cada pintura. 

  

Pero a la final no importa que opinión  surja de esta muestra, así como se mencionó el tema 

de la desnudez siempre será algo particular en cada individuo, podrán surgir miles de 

planteamientos pero lo importante es que cada pintura sea un golpe en la mente de cada 

persona que alborote sus ideas y haga que se replantee la manera de percibir su entorno, 

no importa si es para bien o para mal, lo que importante es que hablen. 
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h. CONCLUSIONES  

Una vez culminado  el presente proyecto se establecieron las siguientes conclusiones: 

  

1. Mediante una ficha técnica se analizó una obra de dos exponentes del 

expresionismo en la figura humana, tal es el caso de Egon Schiele, del cual se pudo 

tomar características importantes de su estilo que servirían como referencia para la 

obra final, la destreza y firmeza en su trazo son aspectos   que se tomaron en cuenta 

para plasmarlos en la obra y dotar a la composición de fuerza y dinamismo  y de la 

obra de Vanni Salatrelli se pudo tomar como referencia para el trabajo final la 

maestría con la que plasma el color en cada pincelada, así mismo la facilidad y 

destreza para involucrar simples elementos que aportan y dan realce al concepto de 

la obra. 

2. A través de diferentes dibujos preparatorios y estudios de la figura humana 

femenina, permitió establecer la importancia de estos para la ejecución de  una 

propuesta pictórica, ya que juegan un papel prioritario al momento de generar una 

posible idea de la obra y concretar aspectos compositivos de la misma.  

3. La exposición de la muestra pictórica denominada El desnudo femenino en la ciudad 

de Loja como propuesta pictórica desde una visión emotiva expresiva, se llevó a 

cabo en la ciudad de Loja en el museo de la Cultura Lojana y posteriormente con el 

fin de lograr una mayor difusión de las obras y dar a conocer a más público se hizo la 

difusión de las imágenes de los bocetos y de las pinturas en un blog. 
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i. RECOMENDACIONES  

Al culminar el presente propuesta artística, surgieron aspectos que se deberían tomar en 

cuenta para posteriores trabajos, algunas de las recomendaciones que se puede dejar en 

base a la experiencia que se tuvo luego de culminar este proceso, son las siguientes: 

 

 

1. Al momento de hacer el análisis de una obra pictórica es recomendable valerse de 

una ficha técnica, para de esta manera organizar y recopilar analíticamente un 

conjunto de datos sobre una obra y su autor  

 

2. Antes de hacer un una propuesta o un trabajo artístico de figura humana es 

necesario hacer un estudio anatómico con dibujos preparatorios, ya que este 

permitirá familiarizarse con  los cánones y proporciones del cuerpo humano  

 

 

3. Ya que vivimos en un mundo globalizado en donde el uso del internet es de fácil 

acceso para la mayoría de las personas, es recomendable hacer uso de las 

herramienta tecnológicas como blog, páginas web, redes sociales, etc. de manera 

que sirvan como ventana para dar a conocer el trabajo artístico que realiza el autor. 
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b. PROBLEMÁTICA 

En la actualidad en la ciudad de Loja las obras pictóricas de los diferentes 

artistas de la localidad que trabajan la temática del desnudo, son obras que 

no tienen expresividad y emotividad, es decir son pinturas que no reflejan los 

sentimientos del ser humano, los artistas en su mayoría se han limitado a 

plasmar obras que no van más allá de una simple mímesis o representación, 

por tal motivo son obras rígidas y acartonadas y que hasta cierto punto 

carecen de un sentido artístico y plástico, esto, a diferencia de exponentes 

mundiales del expresionismo contemporáneo tales como Egon Shiele y Vanni 

Saltarelli, los mismos que cuentan con obras relevantes, y que serán un 

referente importante para la ejecución del proyecto, en especial lo que más 

ha llamado la atención del investigador.  

Debido a estos antecedentes es importante abordar el tema del desnudo, en 

este caso femenino, desde otro punto de vista, en donde intervengan los 

sentimientos y las emociones y se logre de esta manera ejecutar una obra de 

condición expresiva emotiva. 

Por tal motivo, en calidad de estudiante y  como requisito indispensable para 

la titulación académica, a través de la presente propuesta de carácter original 

e innovadora en el medio, se pretende contrastar y responder un problema de 

actualidad. 

El tema mencionado es de gusto personal del investigador puesto que tiene 

afinidad hacia el dibujo y la pintura  sobre todo de tendencia expresionista.  
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Es posible el desarrollo de la obra por cuanto existe una factibilidad total, 

tanto la facilidad económica que es necesaria para obtención de materiales 

que se necesiten en la misma, así como también se dispone de todos los 

recursos plásticos, material bibliográfico y fuentes de información que 

permitan la completa ejecución de la misma y de igual manera se cuenta con 

la asesoría de los docentes que serán de suma importancia para la 

elaboración de la propuesta pictórica.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

La propuesta planteada además de ser un requisito indispensable para 

aprobar el ciclo académico y encaminarse a la titulación de Licenciatura en 

Artes Plásticas con mención en pintura, busca aportar y retroalimentar 

conocimientos del dibujo y la pintura, con técnicas aprendidas y estableciendo 

un estilo propio del investigador, así mismo de como la figura humana y en 

específico el lenguaje corporal representado a través de la pintura y el dibujo, 

sirve de vehículo para la expresión de emociones y sentimientos; y además 

ampliar conocimientos sobre el expresionismo en la figura humana. 

De igual forma es de gran importancia el desarrollo de esta propuestaya que 

hoy en día en la sociedad el tema del desnudo se lo ha tratado muy 

escasamente o casi nada, por consiguiente de esta manera hacer un aporte 

artístico a la cultura de la ciudad de Loja. 

La presente propuesta tiene como referentes pictóricos a obras emblemáticas 

de artistas contemporáneos aquellas que servirán  para la realización de un 

análisis de cada obra a través de una ficha técnica, en el caso de la obra de 

Egon Schiele servirá como referente del dibujo y la  de Vanni Salterelli en la 

pintura, aquellas a través de un análisis técnico y formal permitirán establecer 

resultados y por consiguiente conclusiones, las misma que servirán de motivo 

inspirador para la ejecución de una propuesta personal y original del 

investigador. 
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d. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Proponer una obra pictórica tomando como referencia el desnudo 

femenino desde un punto de vista expresionista.  

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar  la obra pictórica más emblemática de dos exponentes 

fundamentales del expresionismo contemporáneo en la figura 

humana, como elemento motivador. 

 Realizar análisis de la figura humana mediante diferentes estudios 

preparatorios directos con modelos.  

 Difundir las obras por medio de una exposición en una galería de la 

ciudad y a través de un blog con las imágenes de la misma. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Para el presente proyecto se abordará temas sobre el expresionismo, el 

estudio de la figura humana y el desnudo artístico, los cuales se extenderán 

durante el desarrollo de la tesis.  

Para el proceso de bocetaje y análisis de la figura humana se revisará textos  

sobre las técnicas del dibujo y la pintura de: Parramon (2004), Parramon 

(2011), Parramon (2006), Parramon (2006), Pawlik(1999), SANZ (1993). 

 

De igual forma se analizará libros referentes al expresionismo de Shulamit 

(2000), para analizar las características de este estilo que permitan una mejor 

comprensión y ayuden al desarrollo de las obras y además fuentes de 

información en donde encontramos: 

El expresionismo que es la oposición al naturalismo, que renuncia a la 

imitación de la realidad exterior y opta por mostrar la esencia profunda de las 

cosas, es decir proyecta su visión particular, tratando de imitar un sentir 

subjetivo y vivencias propias. Chaparro (2000) 

 

Así mismo se aborda temas sobre el estudio de la figura humana que son de 

gran importancia para la ejecución de la obra, textos en donde se menciona 

que: 
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“Los estudios han de ser concebidos como los primeros pasos para la 

realización de una pintura. La mayor parte de los esbozos son dibujos de 

línea y,  por muy buenos que sean, apenas le van a dar información acerca 

del tono y del color de un tema” (Simpson, 1994, pág. 52). 

Además  textos relacionados a la misma temática de Millar (2008), Val 

Cubero (2004), Transito del Cerro (2010). 

 

Así mismo libros que servirán como guía para realizar el proceso de bocetaje,  

en los mismos se menciona que: 

Para encajar un modelo de forma geométrica empezaremos por seleccionar 

un esquema compositivo, eso es, una forma geométrica simple en la cual 

pueda inscribirse la pose que adopta la figura; de este modo, la obra presenta 

desde el principio una disposición visual más satisfactoria. (Parramon, 2006, 

pág. 44) 

 

De la misma manera hay autores que hablan sobre la figura humana y 

relacionan los sentimientos humanos en la representación de la misma, como 

es el caso de Transito del Cerro que menciona: 

Si bien el cuerpo no es más que el punto de partida de una obra de arte, se trata sin 

embargo de un pretexto de gran importancia. Desde las más remotas 

manifestaciones artísticas que se conocen, vemos reflejarse representaciones de 

desnudos. El cuerpo es rico en asociaciones y cuando se convierte en arte, esas 
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asociaciones no se pierden por completo. En él estamos nosotros mismos, y nos 

suscita recuerdos de todas las cosas que deseamos hacer con nosotros mismos; y 

ante todo, deseamos perpetuarnos. (Del Cerro, 2000, pag.2) 

 

Textos en donde se mencionan que: “el desnudo femenino y las alusiones 

eróticas a la interacción entre el artista y modelo, aparecen de modo 

destacado en sus representaciones del interior del estudio” (Behr, 2000, 

pag.20). 

 

Además libros que hacen referencia sobre los sentimientos y el desnudo 

femenino que servirán para establecer la relación que existe entre las mismas 

“El tema del desnudo femenino, dentro del arte, ha servido por lo menos a un doble 

juego. Por una parte, los cuadros de desnudos se han utilizado para inculcar 

sentimientos de culpa, arrepentimiento, penitencia, fealdad, maldición, castigo, y por 

otra, han sido destinados a representar la belleza, la proporción, el equilibrio y lo 

divino” (Val Cubero, 2003, pág. 18). 
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f. METODOLOGÍA  

Para la ejecución del presente proyecto se tomará como punto de partida el 

método deductivo ya que este método nos permitirá descender de lo general 

a lo particular, de forma que partiendo de enunciados básicos y de carácter 

universal sobre la figura humana femenina y el expresionismo 

contemporáneo, se infieren enunciados particulares. Para llegar a demostrar 

lo investigado nos respaldaremos en el método inductivo, este permitirá hacer 

un análisis de las obras que servirán como referente la misma que permitirá  

abstraer y sacar  conclusiones para finalmente hacer la ejecución de las 

obras propuestas. 

En primer lugar se hará una recopilación de información sobre el 

expresionismo y figura humana para de esta manera tener un registro, es 

decir recolectar la información permitente que sirva como guía de trabajo la 

cual permita desarrollar la investigación; de la misma manera a través de una 

ficha de análisis se hará un estudio de una obra de dos artistas exponentes 

del expresionismo contemporáneo, en primer lugar se analizará la obra de 

Egon Schiele / “Muchacha desnuda tumbada con las piernas abiertas” y además la 

obra de Vanni Saltarelli / “Scarpius rouges” para de esta manera tener una 

comprensión total de las obras; para luego a través de este análisis, 

sistematizar  la información y hacer el desarrollo del  marco teórico  que 

sirvan para contrastar y comparar los resultados; al mismo tiempo se iniciará 

un proceso de observación en diferentes sectores que permita detectar y 

asimilar información sobre el tema propuesto y a su vez tener un 
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acercamiento con el ambiente de trabajo; con la ayuda de varias modelos con 

las cuales se procederá a hacer los estudios respectivos de anatomía, y a 

través de bosquejos y dibujos rápidos en carboncillo, aguadas, bolígrafos, etc. 

se establecerá una primera idea de lo que se desea plasmar en las obras 

finales, ya una vez analizado y seleccionado las posibles ideas se empezará 

el proceso de bocetaje, para de manera definitiva determinar la propuesta de 

nuestra obra; este proceso permitirá comenzar con la ejecución de las obras 

definitivas la cual se desarrollará con la ayuda de la modelo y de fotografías 

de la misma. Una vez culminadas las obras, se hará una síntesis 

estableciendo conclusiones y definiendo si se ha cumplido los objetivos 

planteados. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presente proyecto se llevara a cabo con recursos propios 

EQUIPO  COSTO 

CABALLETE  80.00 

COMPUTADOR PORTATIL 1500.00 

TABLERO DE DIBUJO 35.00 

CAMARA FOTOGRÁFICA 500.00 

TOTAL 2115.00 

MATERIALES 

OLEOS 85.00 

CARTULINA 15.00 

LIENZO 20.00 

BASTIDORES 70.00 

PAPEL 15.00 

ACRILICOS 40.00 
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PINCELES 45.00 

LAPICES  10.00 

TOTAL 300.00 

MOVILIZACIÓN 

TRANSPORTE URBANO 40.00 

EXTRAS 100.00 

TOTAL 140.00 

SUMA DE TOTALES 2555.00 
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OTROS ANEXOS  

Guías de Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE ANALISIS PINTURA 

 

 

 

 

1. FICHA TECNICA 

  

• Título: 

• Autor: 

• Lugar y fecha de creación:  

• Dimensiones:  

• Técnica:  

 

2. ANALISIS FORMAL  

 

• Composición  

 Relación figura-fondo  

 Esquema compositivo.  

 Ritmo 

 Equilibrio 

 Figuras (Tratamiento de la anatomía, proporciones; Tamaño en relación a las demás figuras  u objetos 

(perspectiva jerárquica…) 

• Carga emotiva  

• Color, luz, línea  

 

3. ICONOGRAFIA.  

 

4. ICONOLOGIA  
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Guía de análisis de la obra “Desnudo femenino yacente con las piernas abiertas” 

                                                                   
1. FICHA TECNICA 

a) TIPO DE OBRA: Dibujo. 

b) TÍTULO: Desnudo femenino yacente con las piernas abiertas. 

c) AUTOR: Egon Schiele. 

d) FECHA: 1914. 

f) ESTILO: Dibujo expresionista. 

Análisis técnico: 

* FORMA: obra realizada a Lápiz y colores opacos, sobre papel japonés de dimensiones: 31,4 x 48,2 cm. 

 
Schiele propone una obra en donde el desnudo femenino es el tema principal de esta, en ella se encuentra 
como único personaje una figura femenina dispuesta de manera diagonal, recostada y con las piernas 
abiertas, la pierna derecha de la mujer se encuentra un tanto flexionada mientras que la otra se encuentra 
totalmente estirada; su mano derecha está ubicada debajo de su cabeza mientras que el brazo izquierdo se 
encuentra estirado y reposando a un costado del cuerpo de la mujer apenas  separado de esta. 

Además se puede decir de la obra que es un dibujo expresionista de un desnudo femenino de un crudo y 
natural realismo cargado de tensión erótica y psicológica en donde transmite un mensaje de  conflicto 
interno emocional. Es un dibujo de trazo claro, rápido y duro, sin dudas, no concede espacio a la 
apreciación decorativa o estética.  Schiele busca, en la figura femenina angustiada sin referencia al 
contexto histórico y social, los instintos reprimidos así como explorar el exhibicionismo y el voyerismo. 

En el contexto histórico y social en donde se desarrolla el trabajo de Schiele, está marcado principalmente 
por la creencia conservador de la época Schiele como era característico hallaba su inspiración o prefería 
trabajar con modelos por lo general prostitutas, niñas o  mujeres jóvenes; situación que lo llevó a una serie 
de problemas con la sociedad y además con la justicia. Desgraciadamente, la sociedad de su época no llegó 
a entender bien su arte. Schiele fue encarcelado y su arte tachado de pornográfico. A pesar de los 
obstáculos que tuvo que pasar, esto le sirvió para radicalizar más al artista, muy convencido de sus valores 
y de la belleza de lo que hacía.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Voyerismo
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Guía de Análisis de la obra “Escarpins rouges” 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FICHA TECNICA 

a) TIPO DE OBRA: Pintura. 

b) TÍTULO: Escarpins rouges   

c) AUTOR: Vanni Saltarelli 

f) ESTILO: Pintura expesionista. 

Análisis técnico: 

* FORMA: Obra pictórica realizada en óleo sobre lienzo 

 

Saltarelli propone como foco central y en primer plano una figura femenina de pie y desnuda la cual está 
representada de perfil y lleva en su mano izquierda un par de zapatos rojos hacia atrás. La figura  femenina 
está ubicada de manera central y es punto principal de la obra  

Esta es una obra que por sus características y su forma de representar e involucrar elementos como unos 
simples tacones rojos, provoca al espectador ir más allá de lo que vemos a simple vista, debido a la falta de 
fondo y espacio que hay en la obra ínsita al espectador a ser parte de ella y recrear un escenario en la 
misma estimulando de esta manera nuestra imaginación y nuestras emociones  

Saltarelli al igual que en la mayoría de sus trabajos, en esta obra deja al personaje de la mujer sin fondo por 
el mero hecho de que considera que la figura femenina por si sola es suficiente para hacer tangible el 
estado de ánimo y para revelar la situación y a través de los gestos el representa el paisaje que lo rodea.  

Es una pintura dotada de gran valor, fuerza y dinamismo en donde el cuerpo femenino juega un papel 
central en la obra y en donde predominan los tonos de color rojo contrastados con el color negro de la 
parte inferior de la obra  

La representación del desnudo femenino en la historia del arte no es nada nuevo, claro está que a través de 
la historia los artistas han utilizado esta temática para la elaboración de sus obras. Así ismo Saltarelli se vale 
de esta temática para exaltar la figura femenina estando está presente en la casi todas sus obras, esto se 
debe a que concibe a la mujer como centro y origen de la vida; el  artista en cada una de sus obras juega 
con la complejidad del sexo femenino, así como con sus estados del alma que son cambiables e 
incomprensible. 
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Dibujos preparatorios y bosquejos experimentando diferentes 

técnicas 

  

Fig. 19. Ortega, L. (2016) Estudio de figura                               
humana. 

              Fig. 20 Ortega, L. (2016) Estudio de figura humana. 

 

                                           Fig. 21. Ortega, L. (2016) Estudio de figura humana. 
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             Fig. 22. Ortega, L. (2016) Estudio de figura humana. 

 

                  

               Fig. 23. Ortega, L. (2016) Estudio de figura humana. 
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               Fig. 24. Ortega, L. (2016) Estudio de figura humana. 

 

                                           Fig. 25. Ortega, L. (2016) Estudio de figura humana. 
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        Fig. 26. Ortega, L. (2016) Estudio de figura humana. 

 

 

         Fig. 27. Ortega, L. (2016) Bosquejo previo a la obra final. 
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        Fig. 28. Ortega, L. (2016) Bosquejo previo                                                                                               

a la obra final. 
 

      Fig. 29. Ortega, L. (2016) Bosquejo previo a la obra final. 
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       Fig. 30. Ortega, L. (2016) Bosquejo previo a la obra final. 

 

         Fig. 31. Ortega, L. (2016) Bosquejo previo a la obra final. 
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