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a.  TÍTULO 
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b.  RESUMEN   

 

El presente trabajo de investigación artística está ligado al periodo que corresponde al 

desarrollo del arte  de la segunda mitad del siglo XX. Los estudios y el tratamiento de la 

figura humana dentro de la plástica, que se origina partir de un nuevo estilo de arte 

neofigurativo  y el desarrollo de la estética, la misma que se hace presente en las obras 

de Georg Baselitz a través de lo grotesco del cuerpo humano y la reacción  social frente 

a estos aspectos y cambios entre figura y forma, la cual sirve de referente para analizar 

su producción pictórica, su recurso técnico- estético y de esta manera elaborar una 

propuesta pictórica personal cargado de emociones subjetivas donde prevalecen retratos 

inspirados de la realidad mediante de la experiencia de la vida íntima del autor y su 

incursión en el arte plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ABSTRACT  

The present work of artistic research is linked to the period corresponding to the 

development of art in the second half of the twentieth century. The study and treatment 

of the human figure within plastic , which originates from a new style of neo-figurative 

art and the development of aesthetics, the same that is present in the works of Georg 

Baselitz through the grotesque human body and the social reaction to these aspects and 

changes between figure and shape, which serves as a benchmark for analyzing their 

pictorial production , technical and aesthetic appeal and thus develop a personal 

pictorial proposal full of subjective emotions which prevail inspired portraits of reality 

through the experience of the intimate life of the author and his incursion into plastic 

art. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Un periodo de desarrollo artístico y social muy importante se dio en el siglo XX, 

presentó cambios sociales y artísticos así como manifestaciones políticas, avances 

tecnológicos, la llegada del hombre a la luna, etc. Procedimientos tecnológicos que 

invadieron territorios de la conciencia humana y confirieron cierto carácter materialista 

como también desconformidades sociales. 

 

La crisis de conciencia afectó el pensamiento artístico y revoloteó su factibilidad 

creativa a partir de los sucesos transitorios, es por ello que en el campo artístico se 

producen obras con características de protesta, a través de una base  filosófica, la técnica 

de ejecución, la forma de representar el objeto dejando atrás los  parámetros académicos 

y técnicos forjándose de libertad de expresión. 

 

Se trata de un tipo de arte conceptualizado, con bases teóricas, representaciones 

figurativas y tratamientos técnicos conectados hacia una temática hombre- naturaleza, 

tomando en cuenta la libertad imaginativa, el manejo estético y alejándose a la vez de 

un tipo de arte frio, panfletario y vacío. 

 

Es importante tomar en cuenta los acontecimientos suscitados dentro de  la historia, el 

régimen político y social, las causas y desarrollo de estilos artísticos con relación al 

tiempo  y espacio, filosofía artística dentro del sustento teórico que apoya al desarrollo 

de nuevas tendencias que sostienen  propuestas dentro del arte plástico. 

 

El conocimiento teórico, estético y filosófico que se asocian dentro de la  investigación 

ayudan a conocer y entender las nuevas tendencias artísticas actuales, al  mismo tiempo 

permite analizar el tratamiento y la estructura que representa la obra, en este caso se 

analizan las obras más importantes de Georg Baselitz a través de metodologías, para 

determinar las causas que dieron origen a la creación de sus obras. 
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Las nuevas tendencias y representaciones artísticas contemporáneas del siglo XX como 

el informalismo, neo expresionismo y la abstracción, muestran claramente el abandono 

de lo académico; sobre todo el arte expresionista que ha tomado como principal 

paradigma la figura humana, tanto así como para representar sentimientos, emociones, y 

descontentos frente a los acontecimientos suscitados dentro de este periodo. 

 

De esta manera se revela el arte, afectando estrictamente a  la figura humana dentro del 

aspecto físico, incluyendo formas grotescas, patéticas, burlescas, todo cuanto pueda 

representar los hechos violentos que la humanidad ha tenido que soportar durante el 

periodo de conflictos como las entreguerras y las guerras frías. 

 

El estudio y análisis de las obras de Baselitz se debe a la necesidad de conocer la 

estructura de su obra, a través de una investigación documental y virtual las mismas 

sirven de apoyo para el desarrollo del trabajo respecto a la figura humana en la 

actualidad. 

 

Las interpretaciones de la figura humana y las formas de representarla se deben a ciertos 

parámetros netamente interpretativos; es notorio la visión del sentimiento del  

individuo, los deseos, las relaciones personales, donde se toma en cuenta lo ideal y lo 

real creando aspectos con deformidades o entornos desastrosos originarios de cada 

individuo. 

 

La necesidad de representar un estilo de arte neo expresionista con características 

pictóricas personales, se observen aspectos de carácter grotesco que consiste en el 

manejo técnico de elementos satíricos y brutales, planteamientos estéticos que relaciona 

lo feo con lo bello, para dar  la validez a la obra en cuanto al sustento teórico- práctico  

logrando así aportar al desarrollo de arte y la cultura nacional y local. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPITULO I 

 

1.1. La figura humana en la pintura del siglo XX 

1.2. El arte de la posguerra 

1.3. La estética del arte grotesco 

 

1.1. La figura humana en la pintura del siglo XX. 

El siglo XX ha marcado un sinnúmero de cambios en el arte, el abandono total y parcial 

de la figura humana clásica  como también la posición de muchos artistas de defender 

pensamientos  y los estilos clásicos, esto significó una ruptura dentro del arte tradicional 

por lo que se incluyen nuevos estilos, las múltiples perspectivas dentro del campo 

artístico tal y como sucedió durante el periodo vanguardista y el modernismo. 

 

En el documento publicado por la UNED afirma: 

La diversidad de tendencias de vanguardia no supuso la eliminación de 

comportamientos comunes. La idea de exclusividad asumida por cada tendencia por 

alcanzar la hegemonía de las distintas corrientes y el principio de la autosuficiencia de 

estas, fueron principios comunes que se mantuvieron hasta que entraron en crisis en la 

década de los sesenta, cuando el arte se desarrollara por caminos mucho más complejos. 

(p.2) 

 

Las primeras manifestaciones de carácter subjetivo que se dieron en el impresionismo, 

se debe libertad de expresión, dando origen al nacimiento de nuevas tendencias de 

vanguardias como el surrealismo, fauvismo, cubismo, expresionismo y abstraccionismo, 

cada uno desarrolla características propias que posibilitan la creación de nuevos 

proyectos artísticos como también el desarrollo de representaciones figurativas y 

subjetivas en el arte plástico. 
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Gómez I afirma 2010: 

 

El arte del nuevo siglo se caracteriza por el nacimiento de las vanguardias artísticas que 

en efecto están ligadas a este periodo, como el cubismo influenciado por la belleza 

africana donde el artista deja de ver la figuración como algo fundamental de una obra 

llegando a desaparecer con el abstraccionismo y el minimalismo que manejaron un 

tratamiento de descomposición a las formas geométricas y trazo libre. (p.4) 

 

Dentro del arte se integran  nuevos recursos técnicos, estéticos, teorías filosóficas como  

sucedió con el surrealismo que representa los parámetros de la psique mencionados por 

Freud, que denota lo subconsciente dentro del ser humano.  En la pintura surrealista 

logran un estilo artístico comunicativo, lleno de emociones y sentimientos, manejados 

con figuraciones grotescas, subliminales y fantásticas. 

 

La representación rebelde, apasionada, que se maneja en el expresionismo, como 

deformaciones voluntarias cambian totalmente el sentido del  mundo ordinario mediante 

sentimientos activos, se  representa los estados de ánimos subjetivos interiorizados en la 

conciencia de cada individuo, el colorido drástico expresado a través sentimientos, 

emociones y el manejo volumétrico de la figura humana a  través de manchas de fuertes 

contrastes del fauvismo, un arte agresivo y violento con el que representaron formas y 

espacios, dando paso a un estilo más estilístico, simbólico y abstracto en el que se 

incluían signos, íconos y símbolos poco convencionales que fueron destruyendo el 

estilo tradicional de la realidad a través de la simplificación de las formas para dar 

origen a manifestaciones sentimentales plasmados dentro del arte plástico. 

 

Dentro del aporte brindado por los escritos de la historia y la evolución del arte en el 

siglo XX, La UNED (2013-2014) afirma: 

 

Las vanguardias siguen centralizando y manteniendo el eje principal de ramificación de 

este periodo, cabe recalcar que no solo se produjeron estas rupturas con el pasado, hubo 

otros grupo que intentaban implementar nuevas maneras de representación 
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independiente de las vanguardias, pero influidas por las mismas, se trata de una 

modernidad moderada interpretada principalmente por Marc Chagall con una figuración 

más libre, onírica, fantástica con un tratamiento lógico independiente del clasicismo y 

de la vanguardia. (p.3) 

 

La necesidad de representar acontecimientos ocurridos en la segunda guerra mundial y 

los desastres que trajeron como consecuencia muertes, devastaciones terroríficas, 

trasformaron la visión del artista encarrilándolo dentro de lo contestatario, social, 

humano, la intención de difundir hechos reales que le afligían al hombre. Las 

vanguardias son el resultado de estos acontecimientos y el arte del siglo XX. 

 

En la década de los 60 nace un nuevo estilo de arte denominado Neo figuración o nueva 

figuración donde el artista trabaja la figura humana de una manera repugnante, burlesca, 

con deformaciones descomunales, brutales, se percibe un entorno lleno de angustia, 

tristeza y sufrimiento, a través de representaciones grotescas, un tipo de arte 

contestatario que rechaza los hechos pasajeros de una historia de devastación humana. 

  

El neo expresionismo así como su manejo técnico- estético, representa el arte de los 80, 

el rechazo a la organización política, social, los mismos acumulan una serie de 

planteamientos propios, valorizando el estilo artístico  del pasado y todas las tendencias 

posibles con la finalidad de crear un estilo propio, destruyendo  todos los aspectos 

generales de un estilo de arte naturalista. Se toma en cuenta los aspectos que relacionan 

la estética de lo grotesco dentro del arte, pinturas a base de manchas que poseen 

características codificadas y figuras esquemáticas expresivas de fuertes contrastes, 

burlescas, satíricas en donde es notorio los aspectos dramáticos de un estado destructor 

y tecnológico. 

 

En el arte del siglo XX la figura humana pasa por una serie de transformaciones que van 

desde los aspectos brutales, anulación y negación de la misma, con la finalidad de 

incluir en si la realidad del ser humano y la pura emoción subjetiva del individuo con un 

fuerte soporte estético que se enmarca en un pensamiento modernista que estudia los 

aspectos de la vulnerabilidad humana ante el trágico pragmatismo de la vida. 
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1.2.- El arte de la posguerra. 

La constante evolución artística y los periodos de transición así como las nuevas formas 

de expresión y manifestaciones culturales como el arte, la literatura, la poesía, la música 

entre otros aspectos enmarcados en el siglo XX, desembocan en nuevas tendencias 

artísticas que  responden  a los aspectos sociales y  tecnológicos. 

 

De la revista “De la Vanguardia a la Posmodernidad” Gómez I afirma 2010: 

 

Al comienzo del siglo XX, fue Paris el sitio que desarrollo nuevos ligamentos artísticos 

que nacen de la necesidad de expresión, en el que se presenta el manejo técnico y 

estético alejándose de la temática misma, así es como el cubismo muestra características 

simbólicas, geométricas y figuras primitivas interpretados por Picasso en su obra “ Les 

Demoiselles d´ Avignon” en la que se puede notar parámetros subjetivos impulsados 

por el artista, Las pinturas impresionistas y expresionistas que presentan un fuerte 

contenido sentimentalista e intensidad emotiva a través de procedimientos que trastocan 

la realidad existencialista de cada individuo. (p.5) 

 

Después de la segunda guerra mundial y la posguerra, la masacre más descomunal de la 

historia cayó justamente sobre Europa, los desastres naturales y los actos perturbadores 

dan origen a una crisis humanitaria, un sentimiento catastrófico sobre la cultura del 

viejo mundo, los países dominantes como Germania absorbió a Viena, centro de la 

metrópolis para impulsar  las políticas de la nueva Germania se favoreció la difusión de 

un estado renovado por Hitler y su conducta de dominante, que generó disgusto y 

violencia entre los países, produciéndose enfrentamientos  que dejaron como residuo un 

sinnúmero de muertes; así mismo países como Estados Unidos y la Unión Soviética y 

sus grandes movimientos políticos generaron conflictos y guerras civiles. 

 

El arte de la posguerra se fundamenta básicamente en la filosofía existencialista, debido 

a ello se crean obras de arte en la que se explica que: Heidegger (2002): “Examinar el 

objeto para llegar a la obra (…), en la que el hombre (….), señalando que, es en e l 

significado de la obra en la se encuentra el arte” mas no el resultado de la imagen 

misma. (p.12) 
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En los Estados Unidos las corrientes culturales en los años 40 fueron consolidándose de 

manera distinta en comparación con Europa, Pollock y su expresionismo abstracto 

ligado al modernismo sostenía la teoría psicoanalítica de que el ser humano se encuentra 

liberado, las políticas extremas como el fascismo y el comunismo obligaron a los 

artistas crear un estilo artístico anti burgués poniendo al frente los hechos catastróficos y 

terroríficos del siglo XX. 

 

El nuevo mundo de posguerra creado en Europa y toda la revuelta contra el 

materialismo existente desde épocas anteriores, afecta al arte de cierto modo cambiando 

de manera regular, alejándose de la filosofía platónica y dando paso a un arte puro, 

verdadero en la que se representa los hechos catastróficos producidos por el hombre, 

generalmente trágicos y expresivos, lo cual derivó en el “existencialismo” que analiza 

las condiciones humanas, la responsabilidad individual, para de esta manera devolver al 

ser humano la capacidad de razonamiento e impulsar las miradas estéticas para entender 

el arte, produciendo en la sociedad un sentimiento de consuelo, placer y pena. 

 

En el comentario sobre “La Inestable Coexistencia” (2000):  

 

“Se plantea, Moore, que ganó el primer premio en la Bienal de Venecia en 1948, dibujó 

las masas humanas a cubierto de los bombardeos nazis en el metro londinense y Picasso 

evocó los campos de concentración en El Matadero” (p.1). 

 

El arte de la posguerra se consolida gracias a una serie de artistas que renovaron las 

imágenes y pusieron al frente una serie de representaciones con características 

desagradables en relación a la posición del ser humano, un entorno de vivencias 

catastróficas,  por tal motivo, se consolidan grupos artísticos como “El paso “durante la 

posguerra española; Francis Bacon en Inglaterra y el neo expresionismo Alemán 

impulsado por  Baselitz entre otros, que poseen temáticas representativas como paisajes 

de posguerra, los bombardeos y ataques de la artillería, imágenes con cuerpos 

suculentos y actitudes sexuales, animalescas y brutales poniendo al frente fracciones  

grotescas e irracionales del ser humano expuesto a una máxima crueldad en los campos 

de concentración en los inicios y mediados del siglo XX. 
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Sedlmayr H, 2008 afirma: 

 

En la posguerra y a finales del siglo pasado, en el contexto intelectual se comenzó a 

divulgar en el mundo del arte el nombre de lo pos moderno. Se proclamaba la crisis de 

las vanguardias e incluso los géneros o artes tradicionales como la pintura y escultura 

dejaron de ser el vehículo principal de expresión artística para quienes buscan medios 

más innovadores, en beneficio de “ instalaciones artísticas”, “ intervenciones” o del uso 

de nuevas tecnologías que permiten experimentar creaciones alejadas del arte 

tradicional. (p.1) 

 

Las características más comunes del arte del siglo XX responden al modo de cambios, 

es producto de los acontecimientos suscitados después de  la primera y segunda guerra 

mundial, lo que transforma el pensamiento artístico y filosófico, así como la posición de 

la estética frente a los aspectos de un tipo de arte cambiante, se define la particularidad 

de lo grotesco, lo trágico y terrorífico convirtiéndola en representaciones sentimentales. 

 

 El existencialismo que toma en consideración las posiciones del ser humano, cuando se 

representa una figuración reconocible o abstracta alejados de la realidad, este 

sentimiento artístico se originó en el periodo de guerras y dió origen a la creación de 

nuevas vanguardias y el desarrollo del arte hasta la actualidad. 

 

1.2. La estética del arte grotesco. 

 

La relación del arte y la estética origina una representación artística que obedece a 

determinadas líneas de pensamiento; en la época griega se sienta las bases del 

pensamiento filosófico y las principales categorías estéticas, llevando así la 

representación del ser humano al ideal de belleza. Platón y Aristóteles, fueron 

considerados como los más grandes  exponentes de la filosofía clásica. 

 

En el renacimiento la estética alcanza un valor definido a través de manifiestos y 

tratados, destacando el valor estético en elementos artísticos, lo “bello”; está presente en 

toda las épocas  y cambia de concepción de acuerdo a los contextos. La belleza ya no es 
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cualidad única como en su origen, sino que la fealdad también adopta esta característica 

como parte de la estética como categorías complementarias también se suma lo sublime, 

lo grandioso, lo grotesco etc., elementos que se pueden considerar como parte de esa 

nueva corriente filosófica. 

 

Soto Jesús define (2007): 

 

La estética  definida como dominio de la filosofía que estudia el arte y las cualidades de 

belleza, lo eminente, lo feo o el desentono, desde que Alexander Baumgartner, 1750. 

Usará la palabra estética como “ciencia de lo bello”, la misma a la que se agrega un 

estudio de la esencia del arte y la relación de esta con la belleza y los demás valores. 

(p.184)   

 

En el  renacimiento la estética de lo grotesco estuvo presente en obras de artistas como   

Leonardo Da Vinci en los  retratos satíricos y deformando la realidad, así también 

algunos artistas como Grunewald juega con las visiones diabólicas y burlescas de los 

santos mientras se pierde la pureza de la belleza clásica, el  Bosco y sus deformaciones 

hibridas de seres con cabezas de ratón, el manierismo de Arcimboldo cuyas obras se 

destacan por la recopilación de flores, frutas y animales manteniendo la esencia 

mimética, Pieter Brueghel “ El viejo” y sus paisajes fantásticos  flamencos, Goya con 

sus pinturas negras, la serie de los caprichos, los disparates y los desastre; de este modo 

se pueden evidenciar los cambios en la concepción y representación de la estética de lo 

grotesco en las distintas manifestaciones artísticas.  

Es así: 

A principios del siglo XIX, Hegel intuyó que el desarrollo de la espiritualidad humana 

tendría como consecuencia la muerte del arte, cuyo destino inminente parecía el de ser 

absorbido, por así decirlo, por la filosofía superior. 

Se equivocaba en parte, pues el arte, lejos de extinguirse, disfruta  hoy en día de una 

consideración social superior a la del pasado; pero también tuvo en cierto modo razón, 
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porque lo que durante siglos se ha entendido con el término de <<arte>> ha muerto en 

la actualidad. 

 

El punto de transición está marcado por el abandono del mimetismo, el principio 

elaborado por Platón “Mímesis” y que acompaña toda la historia del arte europeo, 

según la cual la pintura o es una representación directa de objetos (figuras) para 

expresar ciertos contenidos. (Gisper, 2004, p.550) 

 

El desarrollo del cubismo y su ataque frente a los esquemas renacentistas, hace 

desaparecer la  identidad mimética, se incluyen formas geométricas que separan las 

cosas de la realidad a  múltiples fragmentos que anula el objeto, se genera un estilo de 

arte  con características grotescas como “las señoritas de Aviñón” desarrollado por 

Picasso, naturalmente cuando el retrato es sustituido por  máscaras primitivas africanas 

distorsiona la realidad creando un aspecto grotesco que posteriormente lo representaron 

los surrealistas y parte del expresionismo. 

 

Según Villena Luis (2012) afirma: 

Contrariamente a los artistas del pasado, el anglo Irlandés Francis Bacon (1909- 1992) 

en sus lienzos más terribles, mediante deformaciones de la carne, escenas de amor de 

una crueldad sanguinolenta que evocan carnicerías en los dos sentidos del término, usa 

la deformación para producir un efecto grotesco trágico de la brutalidad de la condición 

humana. De Villena, L.A. (2012). Luis Antonio de Villena: Artículos. Recuperado de 

http://luisantoniodevillena.es/web/articulos/que-es-el-arte-grotesco/   

 

Lo grotesco ha estado  presente desde la aparición del ser humano, es decir cuando este 

adopta una conducta de devastación del hombre por el hombre en el que se destaca 

deformidades conseguidas a través de la estilización de la figura humana en 

contraposición a lo clásico, representando etapas de devastación del hombre a la raza 

humana, clasificándola por su particularidad fisiológica y sociocultural como también la 

sobrevivencia del  individuo. 
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Según Gutiérrez, C. (Costa rica 1974) afirma: 

 

En la mitad del siglo XX aparecen sentimientos de desagrado hacia la naturaleza del ser 

humano en formas de pensamiento que ahondan el sentido de la vitalidad humana, 

manejados desde distintos enfoques, la mayoría de ellos desencantados de la realidad y 

abocados a mostrar la fragilidad humana ante la existencia. Gutiérrez, C. (Costa rica 

1974). Revista filosófica de la Universidad de Costa Rica. Publicación semestral de la 

facultad de filosofía. Vol. 12, p 79. 

 

Partiendo de las corrientes del pensamiento, que tiene como premisa la individualidad y 

el subjetivismo relacionado con tendencias filosóficas humanistas, se produce la 

reflexión en ciertos artistas sobre elementos poco explorados, desechados en algunos de 

los casos por situaciones formales, morales etc., de poco agrado social, donde se 

muestran imágenes grotescas de gran impacto visual, representando lo trágico, lo 

emocional sin falsedad alguna que puede parecer repugnante para la sociedad. 

 

El concepto de lo grotesco es muy elástico, para unos es una estructura, para otros un 

estilo, su mensaje ofrece una expresiva contribución para la afirmación de la vida, es 

más que probable que si hoy tratamos de buscar lo grotesco en el arte, será porque la 

crisis de la sociedad  se ha vuelto violenta y despiadada que solo las lecturas grotescas, 

en su pluralidad pueden darse cuenta de ella, se habla de un periodo de información 

desordenada, una condición perfecta de entropía estética, equiparable a un período de 

una  perfecta libertad sin ataduras a estilos o periodos históricos, en lo grotesco se 

puede encontrar algún t ipo atracción bella, pero  despiertan sentimientos de 

curiosidad e interés por lo mismo de su atipicidad generando una mezcla de sensaciones 

contradictorias que oscilan entre el rechazo de lo absurdo por la razón o repugnante por 

los sentidos, y el interés propio de la curiosidad intelectual o científica, así como la 

atracción o simpatía suscitada por su rareza, excepcionalidad o carga humorística . 

 

De ello se deriva el carácter especialmente  <aventurero> del arte moderno, la tendencia 

general a la experimentación y el radicalismo de las soluciones, la atención a las 

motivaciones profundas del quehacer artístico más que la belleza de los productos. 

(Gisper, 2004, p.550)  
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CAPITULO II 

Contexto Artístico 

 

2.1.- Neo figuración 

2.2.- Georg Baselitz 

2.3.- Análisis de las obras más representantes de Georg Baselitz 

 

2.1.- Neo figuración 

La neo figuración es una corriente artística que surge principalmente en Argentina, 

España, Venezuela y México a partir de la segunda mitad del siglo XX, supone una 

ruptura con las tendencias como el abstraccionismo y minimalismo retomando las 

características del objeto y la realidad, tomando visiones de una estética desligada de la 

realidad la misma que se interesa en  expresiones del subconsciente en base a  

parámetros minimalistas y surrealistas que se oponen al tipo de arte museístico y 

decorativo. 

 

La neo figuración surge como renovador de un arte figurativo en donde predomina la 

manera de ver y representar el objeto, se trastoca la figura humana convirtiéndola en 

una representación social contestatario, la figuración satírica y de formaciones orgánicas 

da paso a un tipo de arte informal que reúne una serie de  características ligado al 

expresionismo impulsado principalmente por Francis Bacon. 

 

Soto y Arrechea (2003) plantean:  

 

Para conseguir la necesidad expresiva emplea el método de la distorsión que no usa con 

fines dramáticos, sino como cruel diagnóstico de la realidad. Los temas de la soledad y 

la opresión, floran en todas sus obras protagonizadas, bien por seres anónimos, cuerpos 

casi sin modelar cuyos volúmenes y sombras aparecen señalados por pinceladas de 

color sin apenas claroscuro. (p.29) 
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A partir de la década de los 60, la neo figuración española pretende cambiar las 

ambigüedades formales de la subjetividad y adoptó características de un tipo de 

figuración narrativa de representación mucho más objetiva que se adaptan a la realidad 

social, manejando un contenido de crítica en el aspecto socioeconómico, cultural y 

político que dominaba España en aquella época. Siendo de  esta manera, las numerosas 

formas de representación  plástica obedecen a la incursión de la estética dentro del arte 

y sus diversas manifestaciones. 

 

 Soto y Arrechea, M (2003) afirma: 

 

La abstracción, término empleado para designar un tipo de pintura ajena a la 

representación mimética de la realidad del mundo exterior. Por Tanto una pintura no 

figurativa y que a través de empleo del color, la forma y la línea crean una composición 

plástica que abandona toda relación con la realidad o bien que no  refleja ningún objeto 

o elemento del mundo exterior. (p.8) 

 

La nueva perspectiva sobre cómo funciona el arte en la sociedad contemporánea 

definida por Beuys se denota de dos maneras; mediante su relación con la personalidad 

del artista y a través de su representación visible. Lo que se hace presente en el 

desarrollo del arte contemporáneo e incluyéndose connotaciones relativas que 

fundamentan las categorías artísticas. (Smith E, 1995). 

 

Algunos críticos catalogaban a la neo figuración como el individualismo e 

impersonalismo por lo que los artistas fueron renovando sus fundamentos y referentes 

filosóficos que dieron paso a un nuevo estilo de arte abriendo el camino a la tendencia 

del neo expresionismo. 

 

El arte neo figurativo recupera las tendencias exuberantes mostrando representaciones 

generalmente monstruosas en actitudes críticas de denuncia, se incluyen signos y 

símbolos recogidos a base de experiencias vivenciales integrados a imágenes 

desgarradoras en actitudes compositivas, caóticas alegadas de contenidos académicos 

buscando elementos estéticos grotescos y feistas. 
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Este nuevo estilo de arte aparece también como una reacción del academicismo clásico 

y del manejo de la figura humana, la técnica, incluso la composición tienen mucho que 

ver con la espontaneidad de la creación, los artistas manejan ciertas composiciones 

orgánicas a base de una filosofía universal. Dubuffet por ejemplo. Soto y Arrechea,M ( 

2003) afirma. “ desarrolló una técnica y filosofía del arte inspirada en el arte de los 

infantil y enfermos mentales influenciado en parte por el Art Brut basado en una 

expresión de inmediatez y vitalidad”( p.103). Esto lo llevo al arte a un nuevo dialogo 

utilizando materiales ajenos a los tradicionales que dan como resultado la creación de 

obras de carácter sintáctico. 

 

La grandeza que ejercieron muchos artistas elevó al máximo nivel sus características 

creativas que permitieron crear un sinnúmero de obras con características brutales, 

empapados coloridos y descomposiciones figurativas. 

 

Es así como Soto y Arrechea, M (2003) menciona: 

 

El colorido expresivo y de fuerte contraste manejado por Ensor y su temática peculiar, 

subjetiva y simbólica, en la que abundan figuras con máscaras como símbolos 

significativos y satíricos de la hipocresía social, acompañados de imágenes fantásticas, 

tétricas, mortuorias, esqueletos y ataúdes, temas religiosos no sin algunas referencias a 

la sexualidad.(p.110) 

 

Edward Smith (1995), cita a Pollock: 

 

“Somos conscientes de la superficie del cuadro, pero también del hecho de que la mayor 

parte de la caligrafía parece cernerse algo detrás de esa superficie, en un espacio 

deliberadamente comprimido y privado de la perspectiva”. (p. 33) 

 

Los cambios artísticos a partir de la segunda guerra mundial, son representaciones 

propias del individuo, esto ha venido arrastrando una serie de formas representativas 

donde prima lo subjetivo, un estilo artístico relacionado con el expresionismo abstracto 

así como la cadena que continua para el desarrollo del arte, dando paso a un tipo de arte 

popular denominado pop art  y la primera manifestación del neo expresionismo. 
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Philip Guston (1913- 1990) representa el aspecto invertebrado del expresionismo 

abstracto, ya que con frecuencia sus cuadros no son otra cosa que un revoltijo de 

suculenta pintura y dulce colorido, hasta que, al fin de su vida, cambió radicalmente de 

dirección y comenzó a pintar en un estilo arenoso y como de <<caricatura>> que sirve 

de puente entre el pop art y e neo expresionismo. (Smith E, 1995, p.42) 

 

Lucian Freud forma parte de los artistas que  renovaron el arte del siglo XX, se 

caracteriza por la maestría y  expresiva  fluidez del color, además pintó una serie de 

retratos con una gran penetración psicológica convirtiéndose en uno de los más grandes 

exponentes de la neo figuración. 

 

En el caso de Bacon, los hechos parecen ser en su mayor parte, de terror, aislamiento y 

angustia. Una visita a cualquier exposición retrospectiva de la obra de Bacon es una 

experiencia opresiva. Bacon ha pasado por una gran cantidad de cambios estilísticos: los 

papas y los hombres de negocios gritando lo que lo hicieron famoso iban a ceder el sitio 

a imágenes más duras, más claras y, en cierto modo, más turbadoras. Las figuras 

deformadas se refugian en habitaciones deslumbrantemente iluminadas, que parecen 

tantos departamentos de lujo con cámaras de ejecución. (Smith E, 1994, p.63) 

 

El principal empuje de << Un nuevo espíritu en pintura>>, fue la promoción de una 

tendencia neo expresionista en el arte que estaba estrechamente identificada con la 

Republica Federal,  La porción más grande, próspera y comprometidamente capitalista 

de una Alemania que en ese momento estaba políticamente dividida. Baselitz fue 

significativamente una de las figuras más importantes del neo expresionismo alemán, en 

la década de los 60 y desarrolló un estilo neo expresionista completamente formado. 

(Smith E, 1994, p.205) 

 

2.2.- Georg Baselitz 

Es un artista Berlínes considerado de la época del sufrimiento, la soledad y el sexo. En 

fin de la expresión del ser humano visto como un animal en su forma más pura e 

instintiva, inspirado fuertemente por la obra de Miguel Ángel; su nombre verdadero es 



19 
 

Hans Georg Kern, adopta su seudónimo como Georg Baselitz en base a su tierra natal. 

Nace en Alemania el 23 de enero de 1938 en Deutschbaselitz un  pueblo perteneciente a 

Sajona que posteriormente forma parte de Alemania después de la segunda guerra 

mundial. 

 

Su interés artístico se inicia al observar dibujos a lápiz del siglo XIX en la biblioteca de 

la escuela, también se vinculó con el fotógrafo Helmut Drechsler quien trabajaba 

fotografías a base de collages y composiciones de contrastes, luego se traslada a Berlín 

Occidental donde prima libertad de creación artística, dejando atrás las tendencias del 

realismo predominante del Éste y el arte político propagandístico que contribuía a la 

decadencia del comunismo. 

 

Baselitz comenzó a seguir sus propias inclinaciones, y comenzó a interesarse en el arte 

de los enfermos mentales. Este viajo a Ámsterdam donde vio la obra de Chaim Soutine 

y se interesó especialmente por una obra de un buey abierto en canal. En 1961 y 1962 

presentan la exposición “Baselitz 'Pandemonium”  con Eric Schönebeck, otro joven 

artista prometedor y sin concesiones que, a diferencia de  Baselitz, no disfrutó de una 

larga carrera en la pintura. Estas exposiciones, junto con sus manifiestos relacionados, 

generan la suficiente atención para Baselitz a ser visto como una fuerza artística 

auténtica en Berlín Occidental. Durante este período, la influencia filosófica 

predominante en Baselitz fue Antonin Artaud (1896-1948), dramaturgo y poeta que 

defendió la terapia social a través de lo que él denominó "teatro de la crueldad” en el 

que lo grotesco y desafiante  desengancha la audiencia de la falsa realidad y  la 

conformidad social,  despertando una concepción más apasionada y convulsiva de la 

vida, que reconoció interior, así como las realidades exteriores, una pureza moral, 

poniendo a la humanidad de nuevo en contacto con su propia verdad”. (Paul Branford 

2007 pag.1) 

 

Sus primeras obras poseen aspectos del tachismo referentes a composición y forma, sin 

embargo, a partir de mediados de los sesenta aparece una cruda figuración que evoca 

imágenes retomando visiones grotescas y primitivistas en cuanto al tratamiento técnico, 

tomando como fuente de inspiración las características y elementos plásticos del art 

brut. En sus obras se puede apreciar como progresivamente a partir de motivos 
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convencionales, se consuman las realidades, cuya significación se pierde prácticamente 

por completo generando una obra cada vez más intensa y controvertida a la que la 

crítica muchas veces ha intentado sin efecto reducir al grado de simple exponente del 

expresionismo y que ha sido tachada de anacrónica y obscena. 

 

Sus primeros grabados los realiza en primavera de 1964, su exposición se llevó a cabo 

el mismo año, estudio arte gráfico manierista en Florencia donde produjo varias obras. 

Regreso a Berlin Occidental y se incluyó en el grupo  Helden donde manejan 

composiciones de gran formato  llamado “Los grandes amigos” 

 

A partir de 1969 decide modificar los ejes de representación rotándolos 180 grados, es 

decir colocando encima lo que nuestra percepción ve debajo. Esta particular 

presentación que afecta a su obra pictórica es una solución simple pero original. 

Cuestiona los principios de representación, figuración/ abstracción y otorga en sus obras 

un posicionamiento dramático y  entorpece las cualidades compositivas poniéndolas 

otras. (José de los Santos 1982 pag.31) 

 

Sus obras se expusieron en Suiza por invitación del  reconocido curador  Dieter 

Koeplin, retrospectiva que recorrió un sinnúmero de países; Beselitz incorporo la 

técnica de pintar con los dedos y representó una serie de paisajes de Deutschbaselitz. 

 

Fue catedrático de pintura en universidades de Berlín donde se interesó por buscar 

nuevas formas de expresión influenciando fuertemente en el desarrollo artístico de 

nueva Germania y otros países occidentales en los últimos años de la década de los 70 y 

durante los 80. 

 

En la década de los 90 realiza una exposición en Berlín Oriental, produjo varias obras y 

recorrió el mundo con retrospectivas de alta categoría que se mantienen hasta la 

actualidad; obtuvo importantes reconocimientos por su talento artístico lo que eleva a 

este artista a la cúpula del éxito. Actualmente vive en Imperia donde produce obras las 

mismas que se exponen regularmente  en las galerías más importantes del mundo. 

 

Su obra se relaciona fuertemente con la filosofía de Antonin Artaud manteniendo la 

veracidad del individuo y colocándola en la órbita humana, glorifica la excreción y la 
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mayoría de las cosas corporales exaltando el deseo de comunicar alguna parte del 

pensamiento y el gesto existencial. 

 

2.3.- Análisis de las obras más representativas de Georg Baselitz. 

 

La diversidad de creación artística de Baselitz parte del surrealismo, además de una 

marcada tendencia expresiva que se aleja paulatinamente del realismo social de la 

Europa comunista y al arte político que apoyaba al estado, los mismos que fracasaron 

por la limitación creativa y la conformidad estilística. 

 

El arte de Baselitz se desarrolla verdaderamente en Berlín Occidental a través de la 

libertad de expresión, se interesó por la creación de los enfermos mentales cosa que 

despertó en él una concepción más apasionada de la vida, por ello se puede percibir 

como un naturalismo simbólico donde se presencia seres mutilados y naturaleza muerta 

que mediante el uso de pinceladas fuertes y el color crudo logra un físico ilusorio donde 

prima la carne sin la protección de la piel. 

 

Gracias a la investigación y el conocimiento del arte en la década de los 60 relacionado 

con el neo expresionismo impulsado por Baselitz, fusionando nociones personales, 

técnicas y aspectos  estéticos, se procede al análisis de las obras de este artista. 
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Fig.1.-Georg Baselitz. The Big Night Down the Drain. Óleo sobre Lienzo.250 x 180 cm. Museo Ludwig, Cologne, Alemania 

 

La presente pintura es una muestra de las infinitas búsquedas y actitudes por parte del 

artista donde desaparecen totalmente los hallazgos pictóricos de la época clásica con 

una convicción mucho más existencialista que eleva a la figura humana a un ente 

primario evocando su “yo puro” de acuerdo a su propio instinto. 

 

El trabajo posee un contenido de gran interés debido al tratamiento del color y la 

asociación de la forma orgánica claramente desvelada, que deambula por un paisaje 

cerrado, oscuro y sombrío, a la vez que encaja  la imagen a una composición cerrada y 

envolvente que contrastan con la figura por la carnosidad que la caracteriza. 
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La obra parece estar haciendo la guerra al refinamiento del arte común, no afirma 

belleza, la armonía desaparece más bien parece bruto y torpe, la pintura no está diseñada 

para atraer al mercado, es el epítome de la barbarie, del mal gusto, la fealdad y la 

crudeza feroz que lo desafía. 

 

La representación de un enano masturbándose que mira sin comprender nada de lo que 

pasa a su alrededor, el aspecto del personaje detrás  perece estar revolcándose en su 

propio vacío más allá de la moralidad. Posee un pene descomunal y su aspecto parece 

como si lo balanceara de lado a lado como un garrote, como su única arma ya que las 

manos son demasiado pequeñas y malformadas. 

 

No hay sensación de flujo fácil en la creación de la obra, ya que por sus características y 

capas de color parece bastante laboriosa, un acto de estudio y desafío donde prima el 

color crudo.  

 

Es un elemento que se pone de pie desafiante en el centro del lienzo sin ningún indicio 

de un  paisaje de cualquier tipo, parece que proviene de la nada, parado en ninguna 

parte, la tierra de nadie, la única persona que se relaciona con él es la segunda forma 

humana en el suelo, muerta casi con toda seguridad, un cadáver inerte parcialmente 

oculto con las piernas estiradas hacia atrás. 

 

Esta fue una de las muchas figuras que represento Baselitz para la exposición en Berlín 

Occidental, la misma que fue retenida por los miembros de la policía por considerarla 

como anti moral,  que exhibía sin temores el yo crudo, como respuestas al ¿cómo? y 

¿qué? podría un pintor alemán pintar las atrocidades y humillaciones de la guerra creada 

por Hitler. 
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Fig. 2.- Georg Baselitz. Piets Apparate Sind Unbrauchbar Geworden, Zu Viele Tranen Haben Die Mechanik Veratzt.. Oleo/ lienzo.  

300 x 250. Guggeheim Bilbao Museo 

 

La obra es sugerente, muestra claramente la actitud pesimista  que dominaba en la 

Europa de posguerra, además evidencia con gran intensidad el espíritu poético que sirve 

de base para el desarrollo artístico, motivado por situaciones sentimentales directamente 

ligadas con la psique del ser humano en el siglo XX. 

 

En 1969, Baselitz se enfrenta directamente con la tradición clásica y excluye los 

parámetros y la manera de ver el arte, creando así una serie de pinturas al revés y 

colocadas de la misma manera, si tenemos en cuenta, los cuadros están pintados en el 

piso para que el pintor incluso caminase sobre él, acercándose a la obra desde cualquier 

ángulo y orientación. 

 

Baselitz está dispuesto a romper con todos los esquemas y expectativas visuales  del 

objeto, es por eso que sería incoherente pintar la obra en posición correcta y luego 
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invertirla, su visión es salirse de la lógica y la moralidad del mundo conocido como 

correcto. 

 

La intención del artista es crear una nueva visión de las expectativas para explorar la 

relación del ser humano entre el ver y pensar. Si queremos pensar en algo nuevo, lo 

primero que debemos hacer es romper nuestras expectativas en torno a las concepciones 

existentes para que nuestra experiencia no esté informada por lo que creemos que 

sabemos, es decir liberándonos de lo que se conoce para así reorientar la imagen y 

eliminar la analogía de lo aparente. 

 

Con esta obra, Baselitz trabaja una figuración simbólica generando nuevas 

concepciones sobre la visión artística, la exageración de la forma puede aparentar una 

visión más optimista y posiblemente espiritual; los densos cúmulos de pinceladas 

pierden la intensidad y la unión de fondo en relación a la forma dando un espacio menos 

definido permitiendo que los elementos jueguen deliberadamente entre sí. 

 

Según Branford, P (2007), menciona: 

 

Una característica clave de la obra de Baselitz desde la década de 1970 en adelante, es 

una función que toma sus cuadros fuera de una función naturalista de la representación 

hacia algo más abiertamente decorativo y liberado. Formas y espacio no están 

separados, pero hay una interacción entre figura y el campo en el que uno domina al 

otro a su vez. El resultado es algo que a veces puede parecer desconcertante o incluso 

crudo ( como las pinturas de gran formato de Henri Matisse deben haber mirado a 

muchos en 1913), pero en su interior posee algo profundamente satisfactorio, no al 

intelecto, sino al propio sentido de la vista interior.(p.4) 

 

Los elementos técnicos que intervienen en esta composición son variados con golpes, 

técnicas pensadas y otras por la casualidad muestran la densidad del hombre ante la 

naturaleza. Masas de color simple corres alrededor de toda la superficie, las rejillas de 

contraste sirven para someter la figura o quizá sostener la imagen en un espacio 

deliberado, de esta manera la imagen no tiene ningún punto de vista u orientación 

específica, por lo tanto puede ser comparado con la alfombras o tapices por su carácter 

compositivo. 
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La omnipotente figura es a menudo tomadas de situaciones de la realidad pero se 

representa de una manera rara y profundamente simbólica, cada elemento presentado a 

través de su creación no es conceptualizado por separado, se trata de rescatar la vida 

misma a través de manchas de pintura estableciendo la unión de las esencias visuales  

puras que sustentan el derecho del trabajo. El rasgado, arañado o ranurado del cuadro 

como heridas en el cuerpo, habla de la ansiedad, la obsesión o la fragilidad de la cordura 

en circunstancias extremas. 

 

Baselitz encuentra el ser cuando a pesar de que pinta retratos se desentiende de la 

apariencia, mostrando a través de los colores el vacío en el que se constituye la 

existencia, lo que sería el pretexto desde el cual surge la obra, cuando representa retratos 

da a conocer la identidad más pura de la realidad, rescatando los rasgos más notorios 

observando las características, reduciéndose a los rasgos elementales como si 

transcribiera la realidad vital del ser humano, esta realidad sentimental y subjetiva 

condiciona el conjunto de las formas de cada cuadro dentro de un sistema lingüístico de 

comunicación visual. 

 

En sus obras demuestra el interés por el intento de trasformar el estereotipo 

convencional que únicamente simula la individualidad concreta de una imagen, proceso 

donde el hacer humano aparece en los límites de su disolución lo que abre la posibilidad 

a múltiples lecturas. 
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CAPITULO III 

 

 

Propuesta Pictórica 

 

            3.1.- Propuesta pictórica personal 

            3.2.-Temática 

            3.3.- Proceso 

            3.4.- Realización de la propuesta pictórica 

 

 

3.1.- Propuesta pictórica personal 

El presente trabajo se fundamenta principalmente en el automatismo, el manejo de 

elementos conceptuales  de manera intuitiva, esto implica la búsqueda de un referente 

pictórico  que en este es Georg Baselitz, un artista contemporáneo del siglo XX que ha 

influenciado a muchos artistas de la actualidad, rescatando los valores humanísticos, 

sentimentales y existenciales del ser humano en todos los aspectos involucrados en la 

conciencia, dejando al azar el desarrollo del trabajo pictórico, para de esta forma actuar 

sin importar en demasía tomar en cuenta elementos académicos de composición, forma, 

color, etc.  

 

La ejecución de la obra se origina directamente  por emociones y reacciones inmediatas 

de sentimientos subjetivos que generalmente son de carácter depresivo y angustioso, 

lleno de incertidumbre, ocasionados por relaciones de pareja entre otros aspectos, que 

provocan el aislamiento del ser humano sometido a trastornos físicos y  psicológicos 

que afectan directamente su moral. 

 

El desarrollo pictórico se maneja mediante la intervención de paradigmas en el que 

predominan aspectos sentimentales y deformaciones brutales generalmente del cuerpo 

humano en el que se muestra el interés de representar la  crudeza de la carne, la tortura, 

exageración orgánica y la fragilidad del ser humano frente a un hecho desastroso, 

causándole molestias traumáticas que afecta su conciencia dejándose llevar por 
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sensaciones de ansiedad transformándolo en un ente robótico, destructivo y 

desarticulado de la realidad. 

 

De este modo las posibilidades de representar son mucho más amplias, no existe ningún 

interés que la obra sea de agrado social, la propuesta es más personal, se intenta mostrar  

parte de la conciencia que guarda todos los recuerdos vivenciales, lo que aturde e 

incómoda nuestra conducta por lo que se integra la crudeza del color y el vacío, la obra 

puede tener aspecto desagradable e inconclusa, se toma en cuenta  la composición y la 

forma, para dar cierta característica a cada una de ellas. 

 

Se propone establecer parámetros coherentes entre la creación y la presentación, por lo 

que su lectura será distinta para cada persona, es decir cada individuo podrá acceder y 

confrontarse con la misma, dentro del margen de lo patético, mostrando distintas 

posiciones de acuerdo a la capacidad de análisis y su relación con el entorno. 

 

Se muestra características de aspecto grotesco,  llegando en sí a burlarse del estereotipo 

social y los parámetros de la moralidad, donde se establece que lo bello debería 

encontrarse en la pintura, que toda obra debería pasar por un salón, curaduría entre otros 

aspectos formales, dejando atrás la esencia más pura  que el  artista verdaderamente  

quiere mostrar. 

 

Los retratos omnipresentes en casi todas las obras pictóricas muestran características 

personales donde destacan imágenes femeninas que se muestran de forma icónica como 

símbolo de angustia lo que ocasiona un gesto grotesco reflejando su fragilidad y 

vulnerabilidad ya que está expuesta a cualquier tipo de deformación, victima en este 

caso de las agresiones físicas y psicológicas ocasionadas por las condiciones vitales de 

cada individuo. 

 

La idea tachista del arte en la representación de la mujer, la devela como un objeto y 

sujeto de destrucción integral de sus características y cualidades, dejándola ver como 

simple objeto desechable con respecto a la idea machista abandonada a lo libido. 

 

En este caso la presentación de la obra sugiere también a la visión actual femenina de 

entregarse a ese entorno sexual al sentirse poseedora de las características iguales o 
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similares a la del hombre; entonces la representación nos devuelve al hecho sexual que 

envuelve un entorno de satisfacción placentera y pasajera. 

 

Es por eso que la obra posee conceptos en el que se destacan imágenes con el ánimo de 

estimular el espíritu de manera que puede resultar complejo el entendimiento de las 

mismas, porque su carácter no encaja con la realidad pero tampoco cae en lo mágico, 

bloqueando así la realidad misma de especulaciones cotidianas por expresiones 

subjetivas, se expresa la realidad personal y el entorno que lo envuelve. 

 

3.2.-Temática 

 

La temática surge de la necesidad de representar los cambios emocionales de los seres 

humanos, reacciones inmediatas de sentimientos, los mismos ya sea de carácter 

constructivo o viceversa, el funcionamiento mental influye de una manera regular en 

nuestro comportamiento, todo tiene su regularidad pero perder el camino es salirse de la 

órbita, lo cual produciría un desencadenamiento de ideas, alborotarlas, trastocarlas y 

estructurarse otras distintas, esto puede producir un alto riesgo de comportamiento y 

destrozo del individuo, llegar a perderse completamente en el ego, llegar a ser el Yo, el 

súper Yo, lo implica un problema para la persona que lo posee y  los que lo rodean , la 

víctima, podría reaccionar de un modo grotesco por  ciertas  conductas que le hacen 

subir de rango y le trastocan la memoria. 

 

De esta manera surge la idea de representar las emocionales involucradas dentro de lo 

sexual, ya que ésta se practica de distintas maneras, esto implica la desvalorización del 

ser humano por lo que los juegos sexuales y relaciones íntimas son vistas como terapias 

para solucionar problemas y satisfacciones personales las mismas que traen como 

consecuencia destrucción física y psicológica entre los individuos. 

 

El trauma sexual y la destrucción del individuo como la neurastenia y neurosis causa 

depresión, ansiedad, son características que manejan muchas personas en la actualidad, 

parámetros que sirven de guía para el desarrollo de la propuesta y la idea de representar 

formas grotescas personajes como mujeres destrozadas, fragmentadas, desintegradas de 

la realidad, el uso de la razón y lo brutal,  que se derivan distintos comportamientos 
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negando la realidad, tales afectos causan reacciones incontrolables de sentimientos y 

emociones, esto lleva a la confrontación total del ser humano que niega la posibilidad de 

encontrar una solución para lo que lo ha hecho, esto trasforma su vida en un  forma 

rígida, carente de valores orientados por aspectos ideales que desintegran su realidad. 

 

La obra representa lo subjetivo, está centrada básicamente en realidades personales y 

etapas transitorias de la vida; en  su representación se integran personajes, monigotes 

burlescos y relacionados con el juego sexual, manejados desde la realidad interna y su  

relación con la música, con la poesía y las teorías psicoanalíticas de Freud sobre el 

comportamiento del ser humano y el uso de la razón. 

 

 

Se representa en instante mismo tal  como lo hacían los expresionistas, abandonando la 

sutileza de la misma, por lo que se incluye  pinceladas sueltas y colores saturados 

mostrando fuertes contrastes de forma y fondo, la destrucción de la forma orgánica y el 

alejamiento de la  realidad. 

 

Los autorretratos tienen mucho que ver con la desintegración individual, y estereotipos 

de distintas categorías, así como la relación de la obra con la vida del artista,  el 

fragmento de mujeres deformes fragmentadas por situaciones violentas o abusos  

sexuales, la relación de pareja en su desintegración, quedando como resultado 

sentimientos de desestabilidad, tristeza y remordimiento. 

 

3.3.- Proceso 

 

El trabajo no se inicia con la investigación de tesis, empieza mucho antes mediante 

procedimientos académicos y la acumulación de conocimientos a lo largo de los 

diferentes ciclos de estudio, que han servido de base para el desarrollo técnico- estético, 

partiendo del análisis de distintos referentes teóricos y plásticos a lo largo de la carrera 

de formación artística que dan pie a la creación de representaciones artísticas que, desde 

el bocetaje es valorizada su composición estética y la riqueza expresiva que dependen 

del acto mismo de pintar como recurso de la vida dentro de la obra logrando así llegar al 

disfrute de la misma. 
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Elaboración de la primera etapa de bocetaje: Estudio técnico previo a la ejecución 

de las obras a representar 

 

      

Fig.1.- Retrato chorreado a base de pintura líquida         
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     Fig. 2.- Pastel sobre papel, muejer invertida  

 

   

 

Fig.3.- Performance desnudo de una prostituta peligrosa,  yuxtaposición de colores crudos  
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La propuesta se basa en el interés de especulaciones del neo expresionismo Alemán, 

sobre todo pos sus temáticas crudas de alta calidad figurativa, en la que prima la esencia 

del ser humano mas no su acercamiento con la realidad sobre todo el manejo del soporte 

que llega a dar cierta característica de fluidez en el desarrollo de la obra. 

 

Dicho de esta manera, los trabajos son presentados de formato vertical, aunque varían 

su medida de acuerdo al aspecto que presenta cada uno de ellos, unificados por una 

temática  común que busca mostrar hechos del ser humano, entregado al deseo de la 

carne mediante la representación  de cuerpos y retratos en un estado de suspensión, 

intermedio entre el deseo y el acto generalmente consumado. 

 

Los elementos son trabajados en un solo plano dimensional estableciendo una jerarquía 

de un valor significativo intentando buscar equilibrio entre fondo y forma tratando de 

alcanzar unidad que demuestre la dependencia de cada elemento con el medio en el cual 

se desarrolla. 

 

El color es generalmente sugerente, no existe interés por alcanzar  la realidad en el 

enfoque del tratamiento del color con respecto a cada individuo, es por ello que los 

aspectos a representar son mucho más generales, tomando en cuenta así la crudeza de la 

carne y la ausencia de su moral. 

 

La cromática se relaciona con las características femeninas entre cálidos y fríos debido a 

la dualidad entre el hombre y mujer unidos por un patrón netamente sexual. Es por ello 

que el color se funde uno con el otro y las figuras aparecen y desaparecen con 

regularidad mediante chorreados líquidos y grumosos a manera de fluidos corporales 

que pueden ser vertidos sanguinolentos, vómitos o lágrimas. 

 

Es así como la figura pasa por una etapa de bocetaje, la misma que toma otro aspecto 

físico a través del proceso de desarrollo donde también se incluyen mecanismos 

computarizados que permiten yuxtaponer colores, estilizar imágenes , alejándose de la 

realidad mediante la instauración de elementos y códigos que sustentan la obra con 

respecto a la propuesta. 
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Fig.4.- Estudio de retrato previo, modelo natural        

 

                          

 

Fig. 5.- Restauración de retrato rescatando características fisiónomicas para posterion anulación 
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Fig.6.- Yuxtaposición de color y simplificacion de la forma 

 

 

 Es de esta forma que se producen imágenes de manera intuitiva, alejándose de la forma 

espontánea a los bocetos originales quedando solo con la forma general de los mismos. 

 

No poseen dibujos previos con lápices de grafito, la figuración es valorizada a pincelada 

suelta e inmediata para luego ser complementado quizá con alguna cromática, las 

tonalidades de grises están presentes en la mayoría de las obras, encierran el personaje y 

la ponen en primer plano contrastándose  con tonos cálidos y fríos que desenvuelve la 

obra. 
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Fig.7.- Estudio figurativo del cuerpo humano 

 

 

 

 Fig.8.- Anulación de la forma y contrastes a base de rieles de prisión 
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Fig. 9.- Unificación y restauración del elemento principal e integración de espacio 

 

 

El proceso de elaboración pictórica va de acuerdo a la temática planteada, es decir cada 

obra  presenta una particularidad mediante un proceso de madurez imaginativa, la 

representación de la fig.7, 8 y 9, no es nada más que el cuerpo humano en posición de 

iniciación, se presenta claramente la etapa de anulación de la figura inicial, se representa 

la destrucción de la humanidad mediante la desestructuración de la forma. 
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Fig.10.- Construccion intuitiva de un retrato inpirado en la pintura infantil 

 

 

 

Fig.11.- Respresentacion sobre lienzo destacando los valores del fondo 
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Fig.12.- Instauracion saturada del color negro e integracion de signos relacionados con la belleza exterior  

                 

La serie de retratos presentes en la Fig. 10 y 11, son estructuras que dan origen a la obra 

final, fig. 12. La representacion denota a la mujer en su maxima crueldad, la 

representacion interior de un impacto violento  que desarticula su sentido común, es por 

eso que se incorpora la idea tachista y el manejo del color negro como capa que sostiene 

la forma y eleva las colores del rostro a través de crueles manchas como representacion 

de un hecho trágico. 
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Fig.13.- Pintura infantil con modificacion de color. 

 

 

 

Fig.14.- Anulacion de la pintura infantil, integracion de autorretato para posibles modificaciones. 
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Fig.15.- Simplificacion y modificacion de la forma e integracion de elementos rescatados de la pintura infantil.  

  

El siguiente grupo de obras poseen una cierta particularidad con relación a los otros, 

Fig. 13, 14 y 15. Se puede decir que es un  proceso complejo, que ha pasado por etapas 

de anulación, reconstrucción y prácticamente se denota inconclusa, es difícil finiquitar 

este proceso porque es un retrato netamente desconocido, sin embrago se muestra 

características netamente espirituales.    

 

              

      

Fig.16.- Dibujo  de un niño de 8 años. 
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Fig.16.- Dripping  

 

 

Fig.17.- Modificación de retrato y acople de características particulares femeninas 

 

 Esta es una representación inspirada básicamente en el arte infantil, fig. 16, la misma  

sirve de apoyo directo para la elaboración de esta obra por su pureza y fluidez, en donde 

no interesa el parecido parcial ni total pero resulta una imagen totalmente reconocible. 

Fig. 17.  
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Fig.18.- Retrato modificado en computador a manera de vector. 

 

 

 

Fig.19.- Primera modificacion en el lienzo con figuracion geométrica. 
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Fig.20.- Enfoque de acercamiento a la realidad, autorretrato reconocible con caracteristicas del expresionismo de Munch. 

 

La siguiente interpretación es un autorretrato elaborado principalemte en un programa 

fotográfico, seccionando colores pigmentos básicos, su aspecto físico tiene relacion con 

el expresionismo de Munch como base de creación para esta obra, ya que es de carácter 

angustioso y depresivo, sobre todo se representa soledad del hombre que deambula por 

un mundo sin sentido. 

 

Es difícil  afirmar cuando la obra estará completamente terminada por el motivo mismo 

de que se integran nuevos elementos figurativos  o simbólicos, los mismos que en 

algunos casos se apoderan de toda la composición y se crea una nueva figura rescatando 

los valores anteriores. 

 

El trabajo plástico es un cúmulo de necesidades y sensaciones, es por ello que para la 

ejecución de la obra se toma bastante en cuenta la serie de retratos en los que se intenta 

manifestar las posiciones individuales de la vida en un momento de suspensión 

emocional. 

 

Lo que se muestra es un momento puntual de la vida evocada al deseo y la ansiedad del 

individuo haciendo que la obra no sea una sencilla composición plástica, sino que se 
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convierta en elemento verdadero o artístico, es por ello que la técnica varía de acuerdo a 

la necesidad de cada  obra, dejando la puerta abierta a interpretaciones por parte del 

espectador y contribuya con el contenido conceptual. 

 

De ésta manera algunas de las obras no están sujetas a aspectos de anulación de la 

forma, puesto que el color se maneja con más crudeza y estabilidad emocional, su 

aspecto físico cambia minuciosamente así como también se incursiona en el 

expresionismo de Edwar Munch. 

 

3.4.- Realización de la propuesta pictórica 

 

La serie de figuras representan en si el personaje en donde se destaca lo más 

característico de cada individuo, es decir, es imprescindible en cada obra tomar en 

cuenta los más puros sentimientos del ser representado de acuerdo a su posición que le 

otorga la vida. 

 

 La base fundamental de los  retratos posee características formales relacionadas con el 

neo expresionismo y la neo figuración. Generalmente se representa a la mujer en si con 

su más íntimo sentimiento entregado a la vida, a la lucha constante por mantenerse de 

pie frente a los  aspectos que degeneran su moral, su indiferencia brutal por las acciones 

machistas que atacan su sentido vital convirtiéndola en estéril y de poco interés dentro 

de la sociedad. 

 

Es por ello que los retratos presentan aspectos agresivos, manchas constantes de colores 

sobresalientes colocándola en segundo plano a la vez que se relaciona con la vida, las 

cicatrices y los golpes externos cubiertos por una capa de piel que obstruye la realidad, 

escolta la apariencia física y las convierte en heridas psicológicas que afectan su sentido 

de vida y su comportamiento. 

 

 Esta es la necesidad particular de mostrar una serie de obras de carácter sexual,  

grotescas, trágicas de la naturaleza. La propuesta no pretende elevar aspectos físicos del 

ser humano para representar una escena, lo importante en este caso es el instante 
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vivencial y la naturaleza del ser humano como también  su reacción ante las situaciones 

de la vida. 

 

La propuesta cae dentro de lo absurdo y lo patético por lo que su relación con el entorno 

será de manera regular, es por ello que técnicamente no será de agradó público, lo que 

se muestra es la vida íntima del artista y su relación dentro del entorno hipócritamente 

moral.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para llevar a cabo el desarrollo del presente trabajo de investigación artística, fueron 

necesarios la aplicación de parámetros las mismas que ayudan a formular conceptos 

coherentes en el desarrollo de tesis a través de las siguientes metodologías. 

 

El método científico es la base para el desarrollo del tema y la elaboración de un marco 

teórico fundamentado, ya que eso posibilita un extenso desarrollo literario respecto a 

bibliografías, información documental, páginas web, adquisición de libros, diálogos, 

revisión de ilustraciones y video tutoriales online, de este modo indagar en lo más 

pertinente a la temática expuesta en investigación para descubrir las formas de 

existencia y alcanzar el desarrollo de los objetivos. 

 

El método analítico consiste en la desestructuración del contenido teórico y práctico, el 

mismo que nos ayuda a entender de una manera particular las características implícitas 

dentro de la obra  de Georg Baselitz,  fraccionando sus partes o elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos que el artista presenta para “de esta manera 

conocer más el objeto de estudio con el cual se puede explicar, hacer analogías, 

comprender  la esencia de un todo y establecer nuevos discursos.” (Ramón R, 2006, 

pág. 113) 

 

En este trabajo de investigación no es necesario el planteamiento de la hipótesis ya que 

los objetivos planteados serán demostrados a través de la investigación y la práctica en 

la que se plantea soluciones de carácter deductivo no demostrables científicamente pero 

si a través del trabajo practico como desarrollo de la propuesta pictórica. 

 

El método sintético permite su uso al momento de trabajar, a partir de los elementos 

distinguidos por el análisis, la figura humana, teorías filosóficas, la estética de lo 

grotesco en el arte, con esta información recopilada se obtendrá un conocimiento amplio 

sobre el tema planteado y de esta manera formular una propuesta pictórica sustentable 

que implica la comprensión total de dicha propuesta. 
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El método deductivo es necesario para la investigación por que permite llevar hechos de 

carácter general a lo particular, es decir, da la posibilidad de reunir gran cantidad de 

información necesaria para la elaboración de la investigación, esto ayudará a tener una 

visión general y específica de los detalles de las obras en estudio. 

 

El método inductivo se lo aplicará al momento de llevar los hechos particulares a 

afirmaciones generales, profundizar teóricamente la realidad social, cultural, la realidad 

de la plástica local, nacional y global, para luego articular contenidos que permitan  

emitir juicios de valor para su análisis profundo del trabajo de investigación. 

 

Las técnicas aplicadas son: fichas bibliográficas, observación indirecta de obras a través 

de medios digitales, revisión de documentos con referencias al tema, el análisis y  la 

comparación de la misma. 

 

Los instrumentos utilizados son; diccionario traductor, cuaderno de notas, recolección 

de datos, apuntes y bocetos, todos estos mencionados son de gran aporte  para la 

elaboración de  la investigación planteada. 

 

En lo practico crear obras grotescas de base estructural, con influencia directa de las 

obras de Georg Baselitz, la finalidad: generar un estilo pictórico personal y dar validez a 

la investigación, proponiendo nuevas maneras de expresión, generando una visión 

diferente dentro del arte plástico, elevando la libertad de crítica del espectador  

manteniendo que: “El artista no es responsable ante nadie. Su función social es 

asocial… su única responsabilidad consiste en una actitud ante el trabajo que hace” 

 Georg Baselitz. 
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f. RESULTADOS     

El arte evoluciona al igual que el hombre y las sociedades, la obra del artista además es 

el resultado del medio en donde se desenvuelve, es por ello que se buscan distintos 

medios de representación de la realidad social o particular, la visión del mundo 

perceptible desde el punto de vista del creador artístico, bajo este aspecto se toma en 

cuenta la figura humana que ha sido importante a lo largo de la historia; la misma que se 

encuentra inmersa en el arte de representación como: pintura, escultura, grabado entre 

otros géneros, así mismo cabe recalcar que este elemento es considerado como la 

representación máxima de la belleza en el arte plástico. 

 

Ha sido importante el manejo de métodos de investigación como el científico que 

permitió tomar parámetros de investigación comprobados con argumentos 

fundamentales para obtener datos como los históricos que permiten conocer elementos 

relacionados con los cambios de la figura humana dentro de las artes, los estilos que se 

generan en un periodo histórico determinado, además permite el análisis de los cambios 

del arte durante el siglo XX, determinar la crisis que producían las vanguardias con la 

búsqueda de nuevas forma  de representación, trastocando las corrientes del 

pensamiento filosófico del arte para alcanzar hegemonías, que representaban la figura 

humana desde todas las perspectivas posible en ese entonces.  

 

Se toma en cuenta además el método inductivo que va de lo general  a lo particular 

permitiendo desentrañar acontecimientos puntuales de estilos como la neo figuración y 

entender el porqué del manejo de imágenes burlescas y desgarradoras de los artistas 

enmarcados en esa tendencia, que dieron nacimiento a un nuevo tipo de arte, con 

manejo de elementos estéticos, de fuerte carácter subjetivo que reaccionando así a la 

figuración académica; esto permite además, entender aspectos formales de la 

composición, color, temática, semiótica y estética para fundamentar las creaciones 

plásticas posteriores.  

 

Para generar conceptos amplios que permitan un sustento particular de la propuesta, se 

utilizó el método inductivo, con el cual se parte del análisis de elementos simbólicos 
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que son susceptibles de pasar desapercibidos y a partir de los mismos generar un 

discurso amplio que eleve la categoría de fundamentación de la obra, como símbolos 

personales que hacen reflexionar sobre circunstancias vivenciales dentro de la creación 

artística. 

 

En la presente investigación de tesis se toma en cuenta varios referentes teóricos y 

técnicos a base de libros, consultas en páginas web, catálogos, documentales  y revistas 

de pensamientos filosóficos, así como los artistas presentes en la investigación, Baselitz, 

Dubuffet, Bacon, Kieffer etc. Aspectos con el cual se coincide derivados del arte 

grotesco definido desde conceptos muy amplios, que representa una estructura de la 

estética, derivado esencialmente por la crisis social, la violencia etc., integrada a la neo 

figuración, dando como resultado un arte figurativo que toma visiones desligadas de la 

realidad objetiva, elaborándose obras caóticas desligadas de contenidos académicos, 

cuestionando especialmente por George Baselitz y sus temáticas de humillación y 

violencia; representa un tipo de arte glorificando la excreción y la mayoría de las cosas 

corporales , exaltando el deseo sexual, la pasión de la carne, la descomposición de la 

humanidad y el rechazo al academicismo mostrando sus pinturas cabeza abajo. 

 

De esta forma se toma en cuenta aspectos establecidos por el artista estudiado en cuanto 

a técnica y temática. La creación de la primera etapa se debe a la construcción del 

bocetaje, la anulación de la misma debido a la articulación de  nuevas ideas para así 

consolidar este fenómeno representativo, que obedece generalmente a sentimientos 

interiorizados dentro del individuo. 

 

 La siguiente etapa se desarrolla involucrando iconos, signos y símbolos que orden 

psicológico y aporta al concepto, manejando siempre elementos grotescos relacionados 

con el yo, un individuo apartado de convicciones de la moral, involucrados directamente 

con lo sexual, dejando a un lado referencias artísticas de carácter didáctico o panfletario. 
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  Propuesta plástica pictórica 

 

   

Fig. 21. Psicótico. Acrílico sobre lienzo. 150 x 200 cm 

 

El retrato es una muestra psicológica femenina, denota un paradigma psicótico 

avanzado lo que hace que su mundo vuelva en su contra, se refiere a un sinnúmero de 

batallas  perdidas, es una dama frente a una postura que invierte su sentido de vida, 

llegando a perder su conciencia, obstruyendo su capacidad de valor para soportar las 

siguientes batallas y ponerse de pie, puede ser una madre que ha perdido a su hijo, una 

joven abusada sexualmente por lo que le resulta difícil confrontarse consigo misma  y 

aceptar la realidad, poniéndola cabeza abajo ante la situación que denota su fracaso. 
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Fig.22. Reto. Acrílico sobre lienzo. 150 x 200 

 

La posición actual del hombre frente los hechos y deseos sexuales han convertido al  

mundo en un hecho trágicos. Cada día los seres humanos olvidamos las características 

de los valores, es por ello que la presente obra está centrado dentro del margen de lo 

sexual haciendo alusión a la mujer  que busca la satisfacción intima, burlándose de la 

vida sin importar las consecuencias que destruyen su moral. 

 

Es una dama burlesca, un payaso de circo que juega con el peligro, la situación en la 

que vive está marcada de recuerdos infantiles que trastocaron parte de su vida y la 

pusieron en un mundo sin sentido, afectando parte de su cuerpo destruyéndola por 

completa. 
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Fig.23. Mi extraña felicidad. Acrílico sobre lienzo.150 x 200 cm 

 

Máscaras que ocultan la verdad de la vida, esta obra tiene mucho que ver con la 

hipocresía, el egoísmo que ha trasformado la vida de las personas en seres sin espíritu 

de bondad ni cariño.  

 

El retrato es un paradigma de situaciones sentimentales destrozadas dentro del 

individuo, su aspecto físico está completamente desecho, fragmentada que se  

demuestra a través de los bloques de color, enfocado básicamente en un ser satírico con 

valores estéticos de fealdad  así como las tendencias del arte contemporáneo. 
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Fig.24. Pasado sanguinario. Acrílico sobre lienzo. 100 x 120 cm  

 

La presente obra muestra características de un hecho trágico, en el que se presenta a la 

mujer destrozada física y emocionalmente, el rostro yace casi muerto, los ataques que 

ha recibido por parte de su conviviente han afectado parte de su cara, destrozando su 

nariz y boca casi por completo causándole moretones en su rostro que pretende ser 

cubierto con maquillaje tratando de ocultar los golpes y  la sangre de su herida. 

 

Este retrato luminoso, relaciona al ser dentro de su moral cubriendo totalmente la base 

que sustenta su origen y discrepa su libertad.  
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Fig.25. Radiografía. Acrílico sobre lienzo.110 x 151 cm 

 

Esta obra describe un caso de agresión sexual, en el que se representa el aspecto físico 

de una mujer cubierto por la piel destrozada. 

 

Este es un caso de la realidad cotidiana presentes en relaciones de pareja, donde el 

hombre se apodera de su fuerza e intenta imponer leyes que afectan su moral de manera 

que dificulta su progreso. Una etapa brutal del maltrato físico y psicológico en la 

sociedad comúnmente moral. 
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Fig.26. Realidad . Acrílico sobre lienzo .131 x 80 cm 

 

Autorretrato, es el diagnostico artístico del autor y su relación con la sociedad. 

 

El vacío en el cuadro muestra claramente su poca importancia por lo que sucede dentro 

y fuera de su entorno, una persona solitaria escapando de una condición hipócrita 

existente en la humanidad para alimentar su ego,  transformarla en valores éticos que 

permitan la supervivencia del individuo dentro de un estado de deshumanización critica. 
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Comentarios emitidos en la exposición  

 

Lo bello y lo grotesco de la figura humana 

 

 

 

Obras de la exposición  

 

  

Autor: Israel Pinzón. Título: Lo bello de la figura humana. 
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Autor: David Guamán. Título: Lo grotesco de la figura humana. 

 

La exposición denominada “lo bello y lo grotesco de la figura humana” realizado en el 

Museo de la cultura lojana el día 23 de abril del 2015,  tuvo como objetivo hacer 

contraste  entre los distintos estilos artísticos  y de este modo crear espacios donde se 

pueda hacer arte con estilos propios dentro del campo social, político y cultural. Son 

estas las referencias que dan origen a la exposición en el que se muestran figuras de 

carácter sutil y grotesco dando origen a opiniones de rechazo sobre todo al estilo 

neofigurativo, es decir la relación con este estilo artístico es poco común es nuestro 

medio ya que su carácter formal está completamente desarticulado de la realidad. 

 Es por ello que la exposición fue un lugar de opiniones abiertas para cada individuo, los 

asistentes pudieron apreciar la muestra pictórica unificada de obras, una detrás de otra, 

con la finalidad de elevar el juicio crítico por sus particularidades, es necesario 

mencionar que la figura humana naturalista tuvo más acojina por parte del espectador  

por su facilidad le lectura y entendimiento por lo que su representación se lo realiza con 

mayor regularidad en comparación con el aspecto neofigurativo  para eso es necesario 

un conocimiento previo y de este modo  establecer una crítica posterior en relación a la 

obra. 

 

La representación de una pintura  neofigurativa por parte del artista presenta la realidad 

de hombre en todos sus aspectos de comportamientos, sentimientos, emociones,  
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temáticas desastrosas, a partir de características que dieron origen  este nuevo estilo 

dentro del arte del siglo XX acompañados de expresiones de agresividad y formas 

grotescas creando sujetos satíricos y sarcásticos que modifican el ambiente comúnmente 

moral. 

 

La muestra pictórica se dio a cabalidad, los resultados fueron como se plantea en los 

objetivos, específicamente en el estilo grotesco inspirado en las pinturas de Georg 

Baselitz así como su rechazo por la sociedad, eso fue el motivo principal para la 

ejecución de las obras y su exposición juntamente con su contraste entre lo bello y lo 

grotesco, dando validez a  opiniones de los asistentes dentro del margen de lo patético y 

lo satírico, como también su interés por conocer el mensaje que esconde la 

representación grotesca que en algunos de los casos, su atracción fue curiosa y sus 

preguntas se formulaban de distintas maneras: 

 

¿Qué significa tu obra?, ¿Por qué pintas de este modo?, ¿Cuál es tu intención al mostrar 

obras grotescas? 

 

Son muchas las posibilidades para entender este estilo de arte, lo aquí representado son 

etapas vivenciales de la persona mostrando fracciones de violencia, frustraciones, 

agresiones, la destrucción moral y psicológica principalmente de la mujer,  poniéndola 

en el plano descartable, es  un acercamiento a la realidad de muchas familias que han 

deshecho sus hogares por falta de  comunicación, como también la representación 

vivencial del artista en la mayoría de las obras. 

  

Todos estos parámetros son tomados en cuenta para la ejecución de la obra y su muestra 

colectiva, una manera de crear, de dialogar con la sociedad mostrando las distintas 

posiciones de cada individuo y su método de expresión dentro del arte plástico. 
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g. DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta los aspectos de una investigación de tesis que aborda elementos 

filosóficos, más que científicos, se muestra una relación estrecha pero no ligada 

enteramente a los fundamentos conceptuales investigados en el contexto histórico 

plástico de la figura humana, su tratamiento en la segunda mitad del siglo XX, las 

técnicas y conceptualizaciones de Baselitz, sino se establecen fundamentos propios, e 

interpretaciones subjetivas de la realidad individual del investigador, por ello los 

hallazgos plásticos obtenidos por medio de la implementación de métodos de 

investigación, sirven hasta cierto punto ya que en el contexto artístico no se puede 

hablar de resultados terminados sino de bases que sirven como fundamento para 

fortalecer la comunicación plástica, es por ello que se toman ciertos aspectos 

conceptuales con los cuales se concuerda como el individualismo, la exploración del yo, 

desencanto por la vida y la estrecha relación entre el ser humano y el animal, explorados 

en el neo expresionismo, la sexualidad y la carne que denotan las obras más 

representativas del artista investigado. Además de aspectos técnicos, composición y 

color que permiten elaborar bocetos con la libertad conceptual frente a las ataduras 

composicionales, la exploración de técnicas libres, sueltas que permiten hacer de la 

creación artística una obra de vida. 

 

El arte contemporáneo eleva lo mundano, ridículo, insospechado, simple etc., a  un 

nivel espiritual diferente donde la comunicación del espíritu se vincula con la realidad, 

esto se puede relacionar con el espíritu estético, es por ello que; tomando en cuenta las 

inquietudes personales se desarrolla el análisis de la obra más relevante de George 

Baselitz para obtener criterios técnicos y estéticas que sirvan como fundamento para la 

creación de una propuesta pictórica, tomando en cuenta referencias históricas, 

tendencias del arte, la figura humana que sirvan de puntales de una propuesta a 

construir, se plantean objetivos claros y realizables que se logran de una manera 

acertada puesto que la obra realizada es un reflejo de la personalidad del creador, 

fundamentada en las vivencias e inquietudes artísticas personales. 

 

Los elementos referenciales que surgen a partir de la investigación ayudan de manera 

significativa a crear una obra, que si bien no sería del todo original, presenta aspectos 
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subjetivos en cuanto a la creación pictórica que la convierten en una expresión propia, 

autentica, libre y espontánea, acorde con la percepción de la vida y el arte. Por ello se 

manejan criterios que en algunos casos son discordantes con Baselitz, por la integración 

de elementos decorativos tomados de tapices que le dan realce visual y conceptual a la 

obras, la exaltación de autorretratos y representaciones femeninas, así como  los colores 

van con la intención personal produciendo impacto visual  en el espectador. 

 

De esta forma se ha tratado de llegar a una creación más auténtica que sirva como base 

de fundamento, para progresivamente llegar a una obra más elaborada en el aspecto 

técnico y conceptual, que se maneje con parámetros artísticos competentes ligados a 

lineamientos expresivos de fuerza, crudeza y vitalidad de trabajado, que se pretende 

desarrollar progresivamente en el quehacer artístico, en este caso la tesis no es una 

investigación terminada sino una base para desarrollar la creación artística a futuro. 
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h. CONCLUSIONES 

 

- El arte contemporáneo trae consigo un amplio espacio y modos de hacer arte, la 

variedad es infinita, nos permite abrirnos a todas la posibilidades de creación y 

de este modo generar propuestas que vayan de acorde con la evolución de las 

sociedades. 

 

- La investigación, estudio y práctica hace que cada vez tratemos de crear una 

obra de arte que venga cargado de conceptos, con características de estudio y 

posibilidades de lectura dentro y fuera del entorno en el que se encuentre. 

 

 

- La obra alcanzó con todos los parámetros planteados en los objetivos ser un tipo 

de arte alejado de la realidad en el que prevalecen los sentimientos más puros del 

autor, que lo convierte en un tipo de arte grotesco influenciado por los patrones 

que forman parte de la creación del expresionismo y el neo expresionismo. 

 

- Es notorio el desconocimiento artístico a nivel de la sociedad y su gusto por el 

arte naturalista y decorativo por lo que la muestra de un estilo pictórico alejado 

de la realidad dificulta su entendimiento y atracción a la misma. 

 

- El manejo de un criterio sustentado paralelo a lo que se quiso mostrar en la 

exposición denominada lo “bello y lo grotesco de la figura humana” fue de 

carácter satírico por los contrastes, puesto que la creación artística es más 

personal y su conexión con la sociedad es agresiva por sus características 

estéticas poco convencional en nuestra localidad. 

- Se presenta una obra fundamentada en el neo expresionismo alemán, tomando 

en cuenta referentes técnicos y estéticos con un enfoque personal lejos de los 

hallazgos compositivos y temáticas preciosistas, es una obra de vida trágica, 

violenta y evocada a la sexualidad humana en un análisis subjetivo de la realidad 

de la vida misma. 
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i.- RECOMENDACIONES 

 

- Es importante realizar una investigación con el fin de enriquecer los 

conocimientos y tendencias distintas, asimilarlas y tomarlas como ejemplo que 

aun siendo contrario a los tradicionalismos pueden ayudar a crear obras de una 

aceptable carga estética y técnica, tomando en cuenta además que el arte 

contemporáneo es libre que se maneja por otro tipo de pensamientos, que van 

hacia la expresión misma del espíritu, dejando a un lado las técnicas depuradas 

abocándose a preceptos de vivencias y nuevas formas de ver el mundo del arte. 

 

- El carácter lúdico de técnicas y composiciones plásticas, se adiciona el hecho de 

incluir siempre nuevas formas y recursos de hacer arte, valiéndose de 

experimentaciones ya sean artísticos y tecnológicos para generar propuestas que 

vayan acorde a la evolución de la sociedad. 

 

- El arte es un componente de la cultura y de los pueblos lo cual debe ir 

evolucionando junto con las sociedades  para una creación artística lógica, y de 

este modo desarrollar nuevas formas de representación capaz de incluir todos los 

aspectos culturales que relacionen el arte  con la sociedad. 

 

 

- La necesidad de buscar elementos que creen fundamentos artísticos relevantes 

que hagan notar la presencia del artista con actitudes progresistas y no mostrar 

trabajos panfletarios, indigenistas o mágicos lo cual  fue un arte reconocido pero 

que debe ya dar lugar a otras formas de expresión artística liberadas de ataduras, 

para generar una progresión el cual ayude al desarrollo del arte y la cultura local 

y nacional. 

 

- El manejo de grandes formatos nos permite confrontarnos con la obra puesto 

que es mucho mayor la complejidad al momento de pintar, de este modo las 

ideas fluyen con frecuencia llegando así a completar la obra con articulaciones 

de ideas, transformándolas y creando otros espacios quizá alejados de la realidad 

misma de la etapa de iniciación. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Cualesquiera que sean los puntos de vista y las perspectivas a partir de los 

cuales se  analice  en desarrollo  histórico del arte, existe siempre un consenso 

relevante sobre la representación del ser humano, el mismo que proporciona la  

visión más profunda  de los conceptos socioculturales de cada periodo artístico, 

desde las culturas primitivas hasta las culturas más desarrolladas del presente. 

“Si entendemos el arte como el afán de alcanzar las aspiraciones humanas 

más elevadas, podemos afirmar que, sin lugar a dudas, la figura humana es su 

expresión más importante y concentrada, es un componente a su desarrollo 

vivencial, independientemente del origen cultural, estas reflejan las tentativas 

del artista de traducir las experiencias físicas y las percepciones estéticas en 

una representación gráfica significativa.” (Hogarth B,1958 pág. 37) 

Muchos creadores, a lo largo de la historia, se han sumergido en un mundo 

oscuro y transgresor; las pinturas negras y trágicas como  “ Los desastres de la 

guerra” de Goya, los seres metamorfoseados y devorados en un violento acto 

sexual de Picasso; el mundo oscuro y árido dibujado por Francis Bacon, a 

través de los desnudos  deformes e incoherentes, sangrientos y deshuesados, 

el mundo caótico y vicioso, su anatomía amorfa y monstruoso de seres con 

deformaciones espeluznantes son los testimonios que la misma naturaleza 

había creado, pero los tiempos han cambiado y el arte plástico se ha 

posesionado como una reserva moral frente al dolor humano.  

“Lo extremo, lo grotesco y lo salvaje, son características que muchos artistas 

han manejado a través de la categoría de lo abyecto o lo monstruoso, el artista 

muestra la vulnerabilidad de la condición humana, no solamente para recrearse 

en lo deforme y monstruoso, sino para instalarse en el reconocimiento de 

nuestra sociedad predadora y autodestructiva tan difícil de aceptar para una 

humanidad que aun conlleva su narcisismo.”(Vásquez A ,2008 , pág 2) 

Si bien es cierto que el Arte Latinoamericano corresponde definitivamente al 

centro de la periferia, su antecesor el viejo mundo occidental  como el centro de 

todo; esta visión corresponde simplemente a la percepción de la historia 
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universal, tal definición se puede considerar auténtico desde el momento en 

que los mejores artistas han demostrado su talento, imaginación, sensibilidad y 

su capacidad de síntesis con el afán de lograr alcanzar una expresión propia en 

el cual cada uno de nosotros sepamos entender, reconocer e identificarnos con 

el mismo, esto se logró básicamente con la representación indigenista que 

marcó el inicio de un nuevo arte que en ninguna parte del mundo se dio, estas 

manifestaciones de nuestra cultura, se constituyen en la reafirmación de saber 

quiénes somos, de dónde venimos; cada uno con un lenguaje distinto que poco 

a poco se dispersó por el resto de américa. 

El arte ecuatoriano ha marcado muchas etapas que corresponden desde lo pre 

colonial hasta lo contemporáneo y lo actual que va directamente relacionado 

con el hombre de nuestra tierra, este enfoque cultural se ha venido manejando 

con una característica humanística; en el Ecuador se desarrollan diversidad de 

manifestaciones artísticas que ha dado origen a un espacio de reflexión  para la 

sociedad y sobre todo para quienes estamos sumergidos en el mundo del arte, 

no obstante estos hechos artísticos poseen enormemente características 

técnico – estéticas que han servido para que multiplicidad de tendencias dieran 

origen y así  lograr el  fortalecimiento de una identidad cultural. 

En nuestra ciudad en algunas ocasiones  se trabaja empíricamente  las obras 

de Arte ya que se le da poco interés a la investigación y esto genera un vacío 

conocimiento de muchos artistas, es por eso que en ocasiones podemos 

observar  obras trabajadas de  manera superficial, carente de un concepto 

profundo  que dista de poder ser discutido analizado por los entendidos del arte 

plástico. 

Es notorio para la gente que está en el medio artístico local, el limitado 

conocimiento a profundidad lo que respecta a la historia, la evolución y 

proyección del arte plástico, es por ello que se pretende explorar todos estos 

elementos para empezar a desarrollar propuestas que vayan más allá de 

imágenes  sin contenido manejando niveles estéticos y lúdicos que permitan 

una creación de obras que sean representativas en cuanto al carácter 

propositivo del artista. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación se deriva en base a la misión de la 

carrera, que se enmarca en formación humanista preocupada por las diferentes 

manifestaciones artístico-culturales manteniendo un lazo de vinculación 

directamente con la sociedad nacional y regional que contribuye con el proceso 

de formación y desarrollo humano, además con el fortalecimiento de la 

identidad cultural y artística como un aporte la sociedad de la que  formamos 

parte. 

Mediante el proceso de formación académica el estudiante de Artes Plásticas, 

a través de procesos y métodos de enseñanza ha logrado un conocimiento 

sobre las Artes Plásticas, en un contexto que parte desde un conocimiento  

básico, hasta lograr un conocimiento más profundo, fomentando una actitud 

más crítica frente a las nuevas formas de expresión y el manejo de un lenguaje 

pictórico artísticamente libre que colabora en la expansión de una nueva 

manera de visualizar la representación de lo subjetivo de cada individuo con 

una proyección cada vez más personal. 

Numerosas formas de representación artísticas se han venido realizando hasta 

el momento, es natural que el arte plástico refleje los fenómenos transitorios de 

la naturaleza, la neo figuración como una visión particular del mundo, una 

percepción personal de los sucesos históricos de nuestra sociedad, es por ello 

que se desprende las formas de representación, la figura humana como la 

máxima representación de belleza que en algunos casos, carece de contenidos 

técnico- estéticos que no permiten emitir juicios de valor así como también la 

elaboración de obras artísticas, debido a eso se realizará un estudio del arte 

plástico grotesco con el fin de conocer y entender  las nuevas tendencias del 

arte contemporáneo y brindar un aporte de conocimiento para el fortalecimiento 

de la identidad en la sociedad. 

Si el arte es la esencia misma de todo ser humano, este debe ser entendido y 

disfrutado por las personas causando una reacción, el artista de hoy es el 

reflejo del hombre contemporáneo con todos sus logros y fracasos, en medio 

de una sociedad amorfa como la nuestra, el hombre se encuentra abandonado, 
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desconcertado, presionado por múltiples fuerzas agobiantes, todo esto marca 

el nacimiento de una manera de expresarse y tener una manifestación 

contestataria, a través de su contribución con la sociedad, el artista debe 

interactuar, planificar, difundir  el arte en todos los lugares para que sirva de 

aporte y de formación humanista con características identificativas en 

diferentes entidades de acuerdo al tiempo y espacio.  
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d.  OBJETIVOS 

    4.1.- OBJETIVO GENERAL 

- Analizar el estilo de las obras artísticas de Georg Baselitz, sus 

características estéticas en la elaboración de un marco teórico 

fundamentado para el planteamiento de una propuesta pictórica. 

    4.2.-  OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Determinar aspectos técnicos artisticos, estéticos de la obra de Georg 

Baselitz para orientar en la elaboración de la propuesta pictórica. 

- Realizar obras pictóricas basadas en las pinturas de Georg Baselitz pero  

con estilo personal. 

- Difundir las obras pictóricas mediante una exposición en lugares que 

tengan acceso público.  
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e. MARCO TEÓRICO 

La relación interna entre la filosofía, literatura y el arte permite examinar con 

propiedad qué significan la pluralidad y complejidad en el uso de la razón, esto 

posibilita la aproximación, usos de figuras desde un ángulo privilegiado; el 

interés por lo literario y el artístico no tendría por que significar un apresurado 

abandono del modelo discursivo y analítico que es característico de la filosofía, 

sino más bien al acceso a un punto de vista más completo, un nuevo método 

reflexivo como también  otro límite crítico. 

Es así como la estética ya no aparece como una diciplina emplazada de un 

modo periférico en la cartografía de la organización del saber y en la 

enseñanza de las humanidades, sino como la clave hermenéutica que permite 

entender el carácter ficcional de la realidad. Este fenómeno el de la 

<<estetización generalizada>>, costituye una revitalización para la filosofía, la 

que sale del estrecho ámbito en que permanecía recluída por el paradigma 

cientifista aceptado y canonizado por la sociedad moderna. 

“Desde hace algún tiempo, como eso tardío del programa de Duchamp, la 

crítica de la cultura ha venido considerando con especial atención algunos de 

los nexos entre ficción y conocimiento, probablemente por que los criterios para 

construir y reconstruir una visión de lo real tienden a definirse cada vez más en 

términos de  transicíon,  desplazamiento, deriva, desmantelamiento  y factura”  

( Vasquez A, 2006,pág 46). 

El ser humano puede captar un objeto en tres diferentes niveles, sensible, 

conceptual y holístico. El conocimiento sensible consiste en captar un objeto 

por medio de los sentidos; tal es el caso de las imágenes captadas por medio 

de la vista. Gracias a ella podemos almacenar en nuestra mente las imágenes 

de las cosas, con color, figura y dimensiones. Los ojos y los oídos son los 

principales sentidos utilizados por el ser humano. Los animales han 

desarrollado poderosamente el olfato y el tacto. 

En segundo lugar, tenemos el conocimiento conceptual, que consiste en 

representaciones invisibles, inmateriales, pero universales y esenciales. La 
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principal diferencia entre el nivel sensible y el conceptual reside en la 

singularidad y universalidad que caracteriza, respectivamente, a estos dos tipos 

de conocimiento, el conocimiento sensible es singular y el conceptual universal. 

Por ejemplo, puedo ver y mantener la imagen de mi padre; esto es 

conocimiento sensible, singular. Pero además, puedo tener el concepto de 

padre, que abarca a todos los padres; es universal. El concepto de padre ya no 

tiene color o dimensiones; es abstracto. La imagen de padre es singular, y 

representa a una persona con dimensiones y figura concretas.  

En tercer lugar tenemos el conocimiento holístico, en este nivel tampoco hay 

colores, dimensiones ni estructuras universales como es el caso del 

conocimiento conceptual. Debido a esto, lo percibido a nivel intuitivo no se 

puede definir, se capta como un elemento de una totalidad, se tiene una 

vivencia de una presencia, pero sin poder expresarla adecuadamente.  

 Podemos vislumbrar el valor de este hombre en concreto dentro de su 

familia,percibimos su valor y lo apreciamos, ésto es un conocimiento holístico o 

de tercer nivel. 

A partir del siglo XX siguen desarrollándose de modo colectivo y sistemático las 

premisas del pos impresionismo. Por ejemplo la imagen fotográfica se ha 

divulgado de modo tan prodigioso que cada vez tiene menos interés la 

representación “Ilustracionista” de la realidad. Por otra parte se ha visto en 

Gauguin, el imperialismo , que va a conducir a la primera guerra, pone también 

ante la atención occidental el problema de las culturas no europeas: distintos 

sistemas  de representación hacen pensar en la convencionalidad del sistema 

figurativo dominante desde el Renacimiento.  

La lógica consciente puede ser una pantalla que oculta otras motivaciones más 

profundas ; el espacio y el tiempo no son fenómenos independientes; la 

geometría en Euclides no revela la estructura inmutable del mundo y solo tiene 

un cierto valor operativo como se traducirá esto en las artes plásticas afirmando 

el valor subjetivo  del color como hace el fauvismo, destruyendo el espacio 

monofocal heredado desde los siglos XV- XVI ( cubismo) y haciendo hincapié 

en la velocidad y en la simultaneidad como elementos condicionadores de la 
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vida contemporánea ( Futurismo). Estas experiencias no terminan con la 

primera guerra mundial, pero podemos decir que, cuando el conflicto estalla, 

los artistas de vanguardia han elaborado ya las bases estéticas y morales por 

las que se va a regir la próxima etapa de la humanidad. 

5.1.-  LAS ARTES FIGURATIVAS DESDE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

La simultaneidad en su aparición de corrientes artísticas contrapuestas es una 

característica del siglo XX. Después de 1917, el clima moral que se vive en 

Alemania es completamente distinto del que se vive en la Unión Soviética, 

mientras en el primer país hay una aguda crisis económica y un clima de 

decepción que acaba 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 buceas en su propia amargura y no ofrecen la imagen 

estética de un mundo que ha perdido sus objetivos; esta es, quizá, la clave más 

evidente del expresionismo, con sus colores violentos y con su temática de 

soledad y de miseria.  

 “La sociedad moderna incrementa los medios productivos, y ello hace pensar 

en la posibilidad de crear un arte que se ligue a la industria y con el cual se 

atiendan necesidades colectivas” (Ristori J,1995, pág 552),esto puede dar lugar a 

búsquedas formales geométricas, que cuando no se ligan a un programa 

económico – político concreto, acaban cayendo en justificaciones metafísicas e 

idealistas no muy distintas a las del expresionismo, esto nos muestra, entre 

otras cosas, que las formas del arte contemporáneo no tiene un significado 

unívoco, sino  que dependen del “contexto” ideológico en el que se sitúan. En 

lo formal no hay tantas diferencias con el neoplasticismo holandés, pero detrás 

de cada trabajo y de cada texto hay una referencia clara a la transformación 

revolucionaria de la sociedad. De este modo podemos ver un notable 

antagonismo entre el expresionismo y el constructivismo ruso, con un punto de 

encuentro en el neoplasticismo. 

 

 



76 
 

5.2- PINTURA METAFÍSICA Y SURREALISMO 

De todos los movimientos descritos anteriormente se genera la idea de que el 

arte puede ser, no un instrumento de “representación”, sino un medio de 

investigación, un vehículo para llegar a sensaciones y conocimientos 

inalcanzables por otros procedimientos. “Después de la Primera Guerra 

Mundial se manifiesta en muchos artistas el deseo de expresar un rechazo 

radical a esa razón que ha llevado a los hombres a la matanza y que ha 

construido unos instrumentos de dominación y explotación cada vez más 

perfeccionados”( Ristori J,1995, pág 552).Rechazo a la coherencia y a la “Lógica” 

cotidiana; he ahí el principio el principio en el que basan su acción los 

dadaístas y surrealistas. Los primeros reivindican el azar, la duda y el absurdo; 

rechazan violentamente todas las formas mitificadas del arte y  disuelve la 

actividad estética en la acción política.  

Los surrealistas descubren el orden de lo irracional, del sueño y del libre fluir de 

la conciencia; se inspiran en el psicoanálisis y se propugnan hacer del arte un 

método para alcanzar ese punto de encuentro entre lo real y lo imaginario, las 

formas resultan muy variadas pero tiene en común el gusto por la fantasía, por 

sobrepasar los límites de lo cotidiano. Con tales vanguardias estéticas, el 

dadaísmo y surrealismo tienen importantes antecedentes en algunos pintores 

de principios del siglo y en una tendencia de la pintura italiana  que se 

denomina metafísica. 

 

5.3.-  LAS TENDENCIAS ARTÍSTICAS DESDE 1945 

Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, el ciclo de las vanguardias 

históricas  puede considerarse concluido, desde el punto de vista formal se han 

realizado ya casi todas las rupturas posibles  con el arte tradicional. Respecto a 

las relaciones arte- sociedad o arte- individuo se han explorado también 

múltiples caminos, tanto en el terreno de la especulación teórica, como en la 

práctica. Debido a esto, el arte posterior a 1945, es a la vez continuación y 

desarrollo de las tendencias anteriores y revival de ciertas vanguardias. “La 

mayor novedad de algunas aportaciones estribara en su aplicación con la 
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moderna sociedad tecnológica y de consumo. También es inédita la enorme 

importancia que el mercado artístico asume con elemento lo que determina la 

sucesión y la vigencia de artistas y tendencias.” (Ristori J,1995, pág) 580) 

“En la década de los 1950 se produce en los E.E.U.U el auge del 

expresionismo abstracto citando como exponentes a Pollok, Rotko,Gorky, 

Klein, así mismo es esta época se presenta el Europa el nacimiento del 

informalismo; estos dos movimientos artísticos son absorbidos y adaptados  

por la Alemania de la posguerra con características particulares,” (Benchetrit, 

H, 2005, pág 3), siendo así la etapa o el nacimiento de la posmodernidad se 

ubica entre los principios de la década de los 80 con el neoexpresionismo 

alemán; este movimiento no respetaba el resurgimiento del expresionismo 

alemán y enseguida fue rechazado y considerado como un arte degenerado, 

este mismo movimiento retomo la figuración al mismo tiempo una 

reinterpretación de los valores humanos característicos del fovismo francés y el 

expresionismo europeo. 

Los neo expresionistas de aquel entonces compartían la filosofía de Nietzche y 

su manera de entender la relación entre el ser humano, lo trágico y lo heroico, 

haciendo una relación con “la muerte de Dios ” que trata sobre el humanismo 

en su libro titulado “El Anticristo”; alrededor de 1870 empiezan adoptar el 

termino de vanguardia al arte lo que presentaría su actitud antiacadémica, 

inconformista y propiamente progresista; los fenómenos del arte moderno son 

perfectamente deducidos de una reflexión llevada cada vez más lejos por su 

marcha lógica a través de alternativas, de opciones incluso de contradicciones 

con el academicismo de aquel entonces; alejándose metódicamente de su 

punto de partida que esta lleva su avance ineludible la cual le conduce sin lugar 

a duda a una dirección desconocida. 

 5.4.-  ENTRE LA VANGUARDIA Y LA REACCIÓN 

Beuys fue un artista del principio del siglo XX, su pensamiento soñador reflejo 

un idealismo inalterables que ningún conflicto con la realidad podría ahogar, 

también analizó el chamanismo como una filisofía natural, la armonía como un 

enfoque integra de todo ser, su cuerpo, espíritu y alma, ésto ayudaba a crear 
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obras no para la eternidad sino de un tipo de reflexion generado por la 

sensibilidad artística. 

En los Estados Unidos, las mentes liberales y socialistas se han convertido en 

conservadoras, es un periodo de adaptación, en que la concepción de Herbert 

Marcuse, ha recibido una nueva vigencia en unas circunstancias muy 

diferentes de las de finales de los años 60. “Se ha descrito en muchas 

ocasiones que los años 80 presenciaron un renacimiento de la pintura, el 

término fue mal escogido porque la pintura no había muerto, lo que paso no fue 

un renacimiento sino un redescubrimiento y una continuación de 

desarrollo.”(Ruhrberg ,Fricke, pág. 365) 

Hubo otro motivo para que se produjera el retorno a la pintura, eso debido a un 

cierto cansancio con el austero purísimo del minimal art y con la intangibilidad y 

la rarificación de los proyectos del arte conceptual al cual muchos de los 

últimos pintores salvajes o neo expresionistas se habían dedicado 

intensamente. 

“Como en otras épocas de la historia del arte, este cansancio fue provocado 

menos por los protagonistas de estos estilos que por la falta de originalidad y 

aburrimiento de la obra de sus incontables seguidores. Como sucedió en el 

campo de los nuevos medios, el de la pintura supuestamente nueva el trigo se 

había separado de la paja a medianos de los 80.” (Ruhrberg. Fricke, pág. 366) 

Tanto si su obra tenía un carácter neo expresionista, gestual o meditativo, los 

mejores artistas dejaron de seguir caminos trillados y se mostraron tan poco 

dispuestos a sacrificar sus intelectos al dios de la sensualidad como a aceptar 

una ideología del progreso que degradaba el vanguardismo a “ vanguarditis”.  

El carácter del conservador y retrospectivo de las tendencias dominantes en la 

pintura hasta hace pocos años, desde los nuevos mitos de los italianos hasta la 

ambigua confrontación de Anselm Kiefer con el pasado alemán, desde la 

exploración decorativamente elegante de Julián Schnabel de materiales de 

textura diversas hasta las banalidades de la “ figuración libre”, pareció no 

deslumbrar a los jóvenes artistas hasta el extremo de olvidar que la inercia y la 

repetición interminable son la muerte del arte. 
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La nueva manifestación del arte a partir de la Segunda Guerra Mundial no 

comenzó con las manifestaciones llamadas “transvanguardia” italiana, como lo 

llamó su profeta Achille Bonito Oliva o arte cifra como también se lo conoce, o  

con la pintura “salvaje” de los artistas Berlines, tampoco con sus ídolos Baselitz 

y Penck. La nueva manifestación surgió mucho más antes con L’ art informel¨ 

generado en Europa y Alemenia con una inclinacion tachista del expresionismo 

abstracto 

 “Los alemanes, en particular- Schultze, Schumacher, Hoehme-, nunca negaron 

que recurrían al romanticismo y al expresionismo. Hay que recordar que, en los 

años 50, el expresionismo histórico, hasta llegar a Beckmann, se consideraba 

una aberración alemana a ambos lados del Atlántico. Más adelante los rasgos 

anteriormente tan denigrados de salvajismo e irracionalidad fueron 

descubiertos, y durante un tiempo elogiados.” (Ruhrberg. Fricke, pág. 367) 

Tal vez no fue una coincidencia que Baselitz y Penk, dos pioneros de la nueva 

pintura gestual alemana, como Richter, Polkle, Graubner, entre otros, 

procediera de la antigua República Democrática Alemana, fue allí donde Willi 

Sitte, con su sobreabundancia barroca, y el formal Bernhard Heisig, con sus 

numerosas figuraciones, no solo continuaron la tradición expresionista sino que 

la desarrollaron en un estilo muy personal e individual. Después de todo, el 

recuerdo del expresionismo nunca se había borrado del todo durante los años 

posteriores  a 1945, ni siquiera durante la época de estricta reglamentación 

política. 

La Alemania Oriental de posguerra vio como el comunismo revelaba al 

fascismo y configuraba un estado aislado y autoritario con su propia versión del 

realismo socialista. Pero la república democrática Alemana también fue cuna 

de algunos cuantos rebeldes artísticos destacados que emigraron a otro lado 

del muro. Estos artistas recelaban de toda autoridad. Para ellos el realismo 

políticamente dirigido de la Alemania y la retórica trascendente de la 

abstracción occidental eran igual de sospechosos, pues les parecían meros 

ardides destinado a difundir una falsa consciencia.  

Baselitz emigró a Berlín occidental de los años 60 y ha minado a un tiempo los 

convencionalismos de la abstracción y el realismo. Con los años sus 
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representaciones expresionistas con pinceladas anchas de figuras campesinas 

en paisajes en ruinas empezaron a fragmentarse, y las figuras parecieron 

desagarrarse del lienzo. En 1969 Baselitz colocó las telas cabeza abajo, y así 

se han quedado sus figuras desde entonces, una serie de pinturas de su 

esposa, Elke, la muestra en varias poses, vestida y desnuda, desafiando la 

gravedad porque cuelga cabeza abajo en el lienzo, la inversión del cuadro 

imposibilita la interpretación literal de la imagen, aunque la presencia de la 

figura también impide que la pintura caiga en el terreno de la abstracción pura. 

 “En la obra de Baselitz las figuras ocupan un tenue plano medio en que la 

tensión entre abstracción y representación se ve exacerbada por la 

desorientación de la imagen, aspecto con el cual desafía los patrones de 

visualización convencionales” (Heartney E, 2008. pag.112), y un gesto metafórico, 

también los ideológicos, literalmente puestos del revés, el realismo ya no sirve 

para confirmar las verdades oficiales, tal como lo pretendían los sistemas 

soviéticos. 

Sin embargo antes de ser importante Baselitz debía provocar un pequeño 

escándalo, en 1961, junto con su amigo pintor EugenSchonebeck, publicó un 

primer manifiesto “Pandamonium”, seguido del segundo un año más tarde, 

donde proclamó el advenimiento  de la era del “realismo patético”.  

En este periodo aparecieron cuadros salvajes con un estilo semirrealista 

efusivo, instigador, irreverente y francamente indecente. Por lo cual en esta 

época las obras violentas fueron pintadas como protesta contra una 

idealización que se había vuelto improductivo y académica, pero incluso iba 

más allá. La oposición moral se apodero de algunas de las representaciones 

pictóricas grotescas de un adolecente con una cabeza enorme y un pene 

gigantesco que fueron confiscadas por la policía, que tenía bajo custodia hasta 

después de un periodo judicial. 

Evidentemente que la rabia y la rebeldía espontanea de la juventud no se 

puede conservar. Por tal razón es comprensible que el artista pintara cuadros 

en su propio interés, sin tener en cuenta el motivo, su tema principal. Así 

demostrar que un cuadro está bien pintado, aunque uno le haga girar noventa o 

ciento ochenta grados, Baselitz empezó a poner sus cuadros cabeza abajo. 
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Pero lo que al principio fue un paso desconcertante, una demostración 

programática, a la larga se convirtió en rutina, no siempre en beneficio de una 

obra en conjunto impresionante. 

“Baselitz tiene una técnica impresionante, es un maestro de la diferenciación y 

la variación, basada en una alternancia de colores fríos y cálidos, paisajes 

condensados y representados de forma vaga, dramatismo y tranquilidad 

pictórica.”(Ruhrberg. Fricke, pág. 370) La diferencia fundamental entre su 

imaginería y la abstracción consiste en su mantenimiento del tema como 

elemento estructural y como medio de control para evitar que la imagen se 

convierta en un mero diseño arbitrario. Baselitz también he intentado pintar 

cuadros sin poner cabeza abajo sus elementos figurativos y abstractos, el 

experimento ha producido unas imágenes convincentes que parece indicar que 

no tienen intención de llegar a la fama. 

 

5.5.-   LA ESTÉTICA Y LO GROTESCO EN EL ARTE 

Baumgarten definió a las categorías existentes en el siglo XVIII como la ciencia 

del conocimiento de los sentidos. Platón y Aristóteles anteriormente 

reflexionaron sobre la belleza pero no como estética sino como una rama 

independiente de la filosofía.Fué Kant en creador de la estética moderna, su 

filosofía abarca la existencia de lo sublime como categoría estética, reflexiona 

sobre la sensibilidad en el arte y la razón, esto lo presenta en sus criticas 

definidas como: “ Critica de Juicio” ,“ Crítica de la  Razón Ética”, y la “ Crítica de 

la Razón Pura” en este último se da importancia a la facultad de los gustos y 

juicios estéticos que posteriormente fueron utilizados por los románticos del 

siglo XIX. 

 “La razón humana tiene el destino singular, en uno de sus campos de 

conocimiento, de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por 

ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, cuyo uso es inevitable en 

el curso de la experiencia, uso que se halla a la vez, suficientemente justificado 

por esta misma experiencia”.(Kant I, 1978, pág A VII). 
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Es Kant quien no se queda en la categoría de lo bello, fue el creador de los 

sublime, con esto conmueve y arrebata el equilibrio existente el lo bello, los 

románticos fueron trastocados por lo sublime creado por Kant y lo 

representaron creando escenas terroríficos, lo doloroso y la muerte, a partir de 

este aparecen nuevos escritos sobre categorías estéticas como la “ Estética de 

lo Feo” publicada por Kart Rosenkranz en 1853; en Francia Baudelaire publica 

“Las flores del mal,” considerada como manifiesto estético. De esta menera se 

da el nombre a distintas categorías estéticas como: lo patético, pintoresco, lo 

interesante, siniestro, sublime tecnológico, lo kitsch o lo grotesco. 

“ La belleza es una concordancia de las partes de un conjunto, de tal manera 

que nada se puede agregar, quitar o cambiar sin hacerlo menos agradable.” 

(León A, 1991, pág. 10) 

Fue Baudelaire quien identifica lo grotesco sin separar la risa de lo cómico, la 

sátira didáctica, burlesca, muestra todo lo feo, lo que es deforme, lo que no se 

debe hacer, es decir en esta categoría aparece la deformidad, cuerpos 

extraños, metamorfoseados que generan desconcierto entre la separación de 

grotesco y lo cómico, afectando directamente a la reflexión y la práctica del 

arte.  

Posteriormente en el Renacimiento algunos artistas intentaron independizarse 

de los criterios establecidos en cuanto a ornamentación, comenzaron a crear 

hibridaciones entre seres, animales y vegetación, todo en una sola 

mezcolanza. Estos artistas crearon un tipo de arte con una nueva visión, 

trastocaron todas las formas de hibridación y empezaron a crear seres 

monstruosos y absurdos, abriendo el paso a los posteriores artistas como 

Picasso, Dalí y Francis Bacon.   

Por ejemplo podemos encontrar la existencia de los grotesco en la obra de 

Bacon donde se muestra claramente la aparición de figuras distorsionadas, 

confusas, una armonía discordante, deformaciones extrañas, extravagantes, 

desfiguradas. Su arte es autobiográfico y esto se manifiesta en sus pinturas a 

través de una sutil manipulación de lo grotesco expresando su condición 

existencial. 
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5.6.- LA MUERTE DE LA LUZ, EL FIN DE LO REAL 

“Resulta que la modernidad ha devuelto la pintura a su origen de tinieblas 

patrocinando una especie de ofucación visual colectiva. Bañadas sus obras en 

la oscuridad, roturando el lugar con sus figuras, Picasso niega la noción misma 

del espacio. Y Pollock viene detrás a amasar las sombras, le sigue Hartung 

para estragar el vacío.... ” (Pere S, 2003, pag 128) 

Siguiendo esta lógica binaria que sitúa el debate estético entre el espíritu y la  

materia, entre lo bello y lo abyecto, entre la forma y lo informal, entre lo 

inmaterial y lo mundano, Salabert hace su particular recorrido histórico que nos 

proyecta tanto al Quattrocento italiano, con el arte de máxima pureza formal de 

Piero de la Francesca, o al barroco holandés con las formas inmóviles, mudas 

y depuradas de Vermeer de Delft, como avanza por los territorios fronterizos de 

un “jugoso” Tiziano, un “angustiado” Rembrandt, o un “somático” Greco para 

finalmente, tras una “larga alteración ideológica”, inscribirse en un proceso de 

mimetismo extraordinario —que tanto hubiera denostado Platón— en lo que 

Salabert denomina, según la expresión freudiana, el "retorno de lo reprimido”, y 

que nosotros relacionaríamos con el discurso del trauma que, frente a la agonía 

y la represión de lo real se proyecta hacia una realidad relacionada con el 

impacto, el desorden, la intranquilidad, una realidad comprometida en un 

proyecto recuperativo. 

El cuerpo de la expresión personal es la actualización de un sistema lingüístico 

mediante un mensaje cuya efectividad semántica requiere una descodificación 

tanto más interpretativa cuanto mayor sea la individuación realizada por su 

autor al actualizar dicho sistema. En aquellos realismos pictóricos que aspiran 

a una objetividad del mundo como si la imagen no hubiera sido fabricada, 

nunca se puede decirse que la expresión se ha impracticable, en cambio esta 

misma teoría comprueba que en los casos de intensa expresividad personal el 

realismo suele naufragar en provecho de toda clase de expresionismo. El arte 

realista exige de un autor el conocimiento de los medios propios de cada caso 

y un  dominio técnico para utilizar en provecho de una representación que sea 

concluyente en su verosimilitud, incluso con el arte que juega con lo absurdo 
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siempre que este absurdo sea intencionado, es preciso un cierto grado de 

verosimilitud. 

“Deformaciones picassianas, en especial aquellas que se extienden a lo largo 

de los años 50 y 60 impone a sus personajes, principalmente femeninos, una 

arquitectura corporal interpretable como síntoma de una actitud negativa por 

parte su  autor, la plasmación de un acto, real o imaginario, de violencia. En 

obras ya citada “Le dejeuner sur l´herbes, d’apres (1960)” o  en La mujer 

desnuda sentada como la anatomía femenina parece despedazada el cuerpo 

dislocado llegando hasta el límite de lo monstruoso e irreconocible.”(Pere S, 

2003, pág 205) 

La modernidad decadente se orienta hacia los viejos signos, sobre todo a 

aquellos que la tradición había escamoteado y los recupera en una nueva 

perspectiva. Recrea el cuerpo en una región antropológica. Debemos recordad 

que el ser humano conserva en todo momento el profundo sentimiento de ser 

un vehículo biológico lanzando al tiempo y la destrucción, porque, si bien en 

cierto las deformaciones de las figuras pueden atribuirse al mundo natural en el 

que  situamos mentalmente los personajes, el hecho de que invariablemente 

aparezcan condicionados por las marcas de su realización impide que dicha 

atribución pueda llevarse hasta el límite de la ilusión o una mortificación que 

anticipa mediante incisiones, heridas y mutilaciones. 

La idea de lo grotesco asociada a imágenes monstruosas fue también un 

componente estético e ideológico en las más tempranas civilizaciones 

mexicanas; las representaciones artísticas de los aztecas estaban impregnadas 

y tenían como denominador común este componente grotesco, el cual se hacía 

patente a la hora de simbolizar a sus dioses. 

Al final podríamos decir que lo grotesco es la categoría estética que deforma la 

realidad acentuando aspectos ridículos y extravagantes. Con una cierta 

comicidad a la que no le faltan la acidez y la amargura. En lo grotesco 

coexisten elementos incompatibles, incluso tendentes a lo monstruoso. Otros 

rasgos que posee son la falta de armonía, su desproporción y su exageración. 

Utiliza una naturaleza confusa, una mezcla hibrida. 
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f.  METODOLOGíA 

El método científico permite redactar el tema y la elaboración de un marco 

teórico fundamentado en lo que respecta a la bibliografía, información 

documental recopiladas del internet, adquisición de libros, diálogos, revisión de 

documentales e ilustraciones que se sigue en la investigación para descubrir 

las formas de existencia de  los procesos objetivos. 

artística. 

El método analítico es importante para la elaboración de la propuesta pictórica, 

este consiste en la desestructuración del contenido teórico y práctico de Gerog 

Baselitz fraccionando sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos que el artista presenta en sus obras, “de esta manera 

nos permite conocer más el objeto de estudio con el cual se puede explicar, 

hacer analogías, comprender  la esencia de un todo y establecer nuevos 

discursos .” (Ramón R, 2006, pág 113) 

En este trabajo de investigación no es necesario el planteamiento de la 

hipótesis ya que los objetivos planteados serán demostrados a través de la 

investigación y la practica en la que se plantea soluciones de carácter 

deductivo no demostrables científicamente pero si a travéz de la practica  

El método sintético sera usado para trabajar , a partir de los elementos 

distinguidos por el análisis, la figura humana, teorías filosóficas, la estética de 

lo grotesco en el arte, con estas informaciones recopiladas se podra obtener un 

conocimiento amplio sobre el tema ya planteado y de esta manera formular una 

propuesta pictórica sustentable que implica la comprención ecencial del mismo. 

El método deductivo es necesario para la investigacion por que permite llevar 

hechos de carácter general a lo particular, es decir posibilita abarcar una gran 

cantidad de información necesaria para la elaboración de la investigación, esto 

me ayudará a tener una visión general y específica de los detalles de las obras 

en estudio. 

El método inductivo se lo aplicará al momento de llevar los hechos particulares 

a afirmaciones generales, profundizar teóricamente la realidad social, cultural, 
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la realidad de la plástica local, nacional y global, para luego articular contenidos 

que permitan  emitir jucios de valor para su analisis profundo del trabajo de 

investigación. 

Las técnicas aplicadas son: fichas bibliográficas, observación indirecta de obras 

a través de medios digitales, revisión de documentos con referencias al tema, 

el análisis y  la comparación de la misma. 

Los instrumentos utilizados son; diccionario traductor, cuaderno de notas, 

recolección de datos, apuntes y bocetos, todos estos mencionados son de gran 

aporte  para la elaboración de  la investigación planteada. 

En lo practico crear obras grotescas a base de información de los  artistas mas 

sobresalientes de este género en los que se ubican las obras de Georg Baselitz 

con la finalidad de generar un estilo pictórico personal y de ésta manera validar 

la investigacion, proponiendo nuevas maneras de expresión, generando una 

vision diferente de mirar y apreciar el arte plástico, elevando la libertad de 

critica del espectador  manteniendo que “El artista no es responsable ante 

nadie. Su función social es asocial su única responsabilidad consiste en una 

actitud ante el trabajo que hace” 

 Georg Baselitz. 
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g.  CRONOGRAMA 

AÑO 2014-2015 

          Meses           Semanas 

 

 Actividades       

Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiem

bre  

Octubre  Noviemb

re  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación del proyecto.                                      

Aplicación de instrumentos.                                     

Recopilación de la información.                                     

Procesamiento de la información.                                     

Exposición colectiva de obras artísticas.                                     

Entrega definitiva de trabajo de titulación.                                     

Trámites de declaratoria de aptitud.                                     

Conformación de tribunales de grado.                                     

Sustentación pública.                                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

EGRESOS  

CONCEPTO 

TOTAL 

USD. 

Trasporte 350 

Material bibliográfico 120 

Hojas de Papel Bond A4 50 

Fotocopias 40 

Cartuchos de tinta para impresora 50 

CDs 10 

Hojas de impresión laser  50 

Derechos arancelarios  300 

Alquiler de infocus 25 

Empastado 5 ejemplares 60 

Bastidores, lienzo, pintura, espátulas, etc. 300 

Otros 300 

TOTAL 1655 
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RECURSOS. 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

RECURSOS 

MATERIALES 

RECURSOS 

FINANCIEROS  

Autoridades 

universitarios  

Computador Todos los gastos 

ocasionados en el 

transcurso de 

desarrollo de tesis 

correrán a cargo del  

investigador  

Autoridades de Área Cámara fotográfica 

Autoridades de la 

Carrera 

Vehículo 

Director de Tesis  Textos  

Profesor asesor Portafolio ( Bocetos) 

Investigador Libros 

Alumnos Revistas 

Profesores Fotocopiadora 

 

FINANCIAMIENTO 

Los gastos que demande el presente trabajo investigativo seran asumidos 

en su totalidad por el autor. 
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ANEXOS 

 

GLOSARIO DE TÉRNIMOS 

 

Abyecto.- Despreciable, vil: bajo, degradado, cobista, servil, ignominioso, 

infame, miserable, odioso, repugnante, degenerado, rastrero, ruin, sucio, vil 

 

Afán.- Actitud de entregarse alguien a una actividad con todo su interés. 

 

Àrido.-  Seco, de poca humedad: seco, estéril, yermo, baldío, infecundo, 

improductivo, desierto, desértico, desolado, desolador, incultivable. 

 

Empírico.-   Que procede de la experiencia: dato empírico.  Partidario del 

empirismo filosófico. 

Expresionismo.-  Fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios 

del siglo XX, que tuvo plasmación en un gran número de campos: artes 

plásticas, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía, etc. Su primera 

manifestación fue en el terreno de la pintura, coincidiendo en el tiempo con la 

aparición del fauvismo francés, hecho que convirtió a ambos movimientos 

artísticos en los primeros exponentes de las llamadas “vanguardias históricas”.  

Grotesco.- (grottesco, der. de grotta, gruta). Que produce risa o burla por ser 

extraño, ridículo o absurdo: Ridículo y extravagante. Irregular, grosero y de mal 

gusto. Perteneciente o relativo a la gruta artificial. 

Hibrida.- Aplicarse al animal o vegetal procreador por dos individuos de 

distintas especies. Dícese de todo lo que es producto de elemento de distinta 

naturaleza.   

Indigenismo.- es una corriente cultural, política y antropológica concentrada en 

el estudio y valoración de las culturas indígenas, y cuestionamiento de los 

mecanismos de discriminación y etnocentrismo en perjuicio de los pueblos 

indígenas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauvismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnocentrismo
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Moral o moralidad (del latín mos, moris, ‘costumbre ’).-  Son las reglas o 

normas por las que se rige el comportamiento o la conducta del ser humano. 

Pictórica.- Relativo al arte o técnica de la pintura. Que es adecuado para ser 

representado en pintura.  

Somático.- Procede de un vocablo griego que puede traducirse como 

“corporal”. Este adjetivo se utiliza para nombrar, en un ser animado, a aquello 

que es corpóreo o material. 

Temática.- Hace referencia al tema o a la gran variedad de temas y asuntos 

que caracterizan a un hecho o fenómeno. 

Transvanguardia.- Es un movimiento artístico italiano de la postmodernidad. El 

término fue acuñado en 1979 por el crítico italiano Achille Bonito Oliva, para una 

serie de pintores italianos. 

Utópico.- Se refiere a la representación de un mundo idealizado que se 

presenta como alternativo al mundo realmente existente, mediante una crítica 

de este. 

Vanguardias.- o avant-garde en francés, se refiere a las personas o las obras 

que son experimentales o innovadoras, en particular en lo que respecta al arte, la 

cultura y la política. 

Verosimilitud.-  Que tiene apariencia de verdadero. Creíble por no presentar 

carácter alguno de falsedad.  

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/material/
http://definicion.de/tema
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_postmoderno
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Achille_Bonito_Oliva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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- ANEXO 

13.1.- GUIA DE OBSERVACIÓN  

AUTOR: 

OBRA: 

BOCETOS: 

                        TENDENCIA: Neofiguracíon   
 

Neoexpresionismo   
    Expresionismo   

                  

                        ESTILO: Figurativo:   
  

Abstracto   
         

                        TEMÁTICA: figura humana:   

 

Paisaje   

 

Costumbrista   

  

                        COMPOSICIÓN: Simétrica   
 

Asimétrica   
 

Rígida   
   Dinámica   

                   

                        CROMÁTICA: Colores fríos   
 

Cálidos   
 

Equilibrio de cálidos y 

fríos   

                       

                       MATERIALES: Formales   

  

Alternativos   

  

de desecho   

   

                       TECNICAS: 

 

Acrílico   

  

Oleo   

   

Mixtos   

     

                       SOPORTE: Rectangular 
    

Cuadrado   
  

Irregular 
 

  

  

                       TRATAMIENTO: Sutil   

   

Grotesco   

         

                       FONDO FORMA: Predominio de la forma   

 

Predominio del fondo   

  

                       

                        En equilibrio   

                    

                       TIPO DE FIGURACIÓN: Connotativa   

  

Grotesco-primitiva   

  Abstracta   
                     

                       CROMÁTICA: Intensa   

  

De fuente contraste   

 

Suave   
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