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b. RESUMEN 

 

Esta tesis fue realizada con el fin de hacer conocer a la ciudadanía lojana 

como se emplea el desnudo Barroco bajo un ámbito  contemporáneo, y así 

determinar una propuesta diferente  que  llegue al público y hacer que se 

sienta parte de la obra misma a través de esta labor pictórica. 

En cuanto a la práctica  se establecieron dos modelos  para la elaboración de 

esta propuesta ya sea masculino o femenino, en la cual fueron los principales 

protagonistas y para que sea de buena calidad se recurrió a la técnica del 

óleo ya que el autor ha demostrado un buen tratamiento durante el proceso 

académico. 

Posteriormente para este trabajo se realizó un estudio coherente de lo que 

es el desnudo, mediante imágenes y textos teóricos, siempre guardando las 

distancias entre los referentes como Caravaggio y algunos artistas más del 

barroco y en lo contemporáneo al artista Italiano  Roberto Ferry  a igual de 

otros artistas que se encuentran en el auge de la contemporaneidad. 
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SUMMARY  

 

This thesis was conducted in order to make known to the Lojana citizenship 

as bare Baroque is used in a contemporary context, and determines a 

different approach to reach the public and make them feel part of the work 

itself through this proposal pictorial. 

As for practice two models for the development of this proposal either male or 

female, which were the main performers and to be of good quality resort to 

the technique of oil settled since the author has shown good development 

during the academic process. 

Later this work a coherent study of what the naked, through images and 

theoretical texts, provided a comparison between a reference as Caravaggio 

and some Baroque artists and contemporary artist Italian Roberto Ferry 

remained as was done other artists who are at the peak of contemporaneity. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis incurre en ejecutar una propuesta pictórica, utilizando el 

desnudo barroco como tal y transportándolo a un ámbito contemporáneo, a 

través del análisis de obras artísticas que actualmente están vigentes y que 

han utilizado el desnudo barroco como género dominante, tanto en su 

formación académica, como  en sus diferentes etapas de producción como 

profesionales.  Tenemos como principal referente al artista italiano Roberto 

Ferry, quién emplea además de las características tradicionales del barroco 

contemporáneo, el contorsionismo de la figura humana en ciertos trabajos 

como elemento compositivo fundamental.  

No cabe duda que el arte contemporáneo produjo cambios en la forma de 

pensar de cada uno de los artistas, manteniéndose con una propuesta firme, 

para así  producir, hacer y presentar una obra.  

En el mundo moderno, vemos con más intensidad y claridad, ya desde  la 

década del sesenta y setenta en adelante, en que se percibe una fisura en el 

arte y su forma de representación y a partir de ahí, la presencia de  

elementos que aceleran los cambios en el arte moderno. Es aquí en donde 

aparece la necesidad de investigar para dar respuesta a esta contrariedad,  

se intenta por lo tanto una aproximación a la comprensión de lo que 

designamos como arte contemporáneo, qué condiciones de producción 

intervienen en esta propuesta de nuevas perspectivas  en el arte; qué cosas 

cambiarán en las  obras que llamamos obras de arte clásicas barrocas; qué 

cosas cambiarán en las conceptualizaciones mediante este trabajo  con la 

que será empleada. 
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Teniendo como base fundamental estas primeras apreciaciones del arte 

contemporáneo, se podrá hacer un análisis más amplio, en donde se aprecie 

la realidad del arte local. 

En primera instancia, y de acuerdo a una experiencia vivencial y de 

observación previa, se puede apreciar que esta ciudad contiene una serie de 

síntomas que afectan al desarrollo artístico de la misma. Puesto que existe 

una baja carencia de espacios para que el artista local o extranjero pueda 

mostrar su trabajo, lo que repercute además en la falta de actividades 

acordes con el arte y el uso del espacio ya sea público o privado. Esto 

provoca  un bajo interés por parte del público o ciudadano y el artista, que al 

no encontrar un espacio en donde mostrar su trabajo, difícilmente podrá 

evolucionar dentro de ese medio. 

En el transcurso de la academia existió un gran interés por el artista barroco, 

uno de los más representativos en esta época es Caravaggio, quien ha sido 

una gran inspiración por el realismo que utiliza en la figura humana, y por sus 

destrezas en el dominio del dibujo y la tradición academicista. 

Este trabajo de investigación consiste en la producción de obras pictóricas, 

empleando el desnudo masculino y femenino como referente, estos trabajos 

prácticos fueron realizados bajo una serie de bocetos  previos, con la técnica 

del lápiz, pastel y óleo,  para así obtener una composición adecuada para la 

propuesta plástica. 

Para empezar esta tesis fue necesario adentrarse en la historia del arte, 

específicamente en la del barroco y el estudio de las obras de Caravaggio,  

sus características principales, la técnica y  sus motivos de representación, 

para que de esta manera, luego obtener un conocimiento histórico y técnico, 

y poder aplicarlo en las obras de propuesta personal, además de las 
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características tradicionales del arte clásico barroco, una nueva visión 

contemporánea, que incluya particularidades con lo típico o tradicional de la 

ciudad de Loja. Para ello es necesario indagar sobre artistas 

contemporáneos, que obviamente tienen una línea barroca, como el artista 

Italiano Roberto Ferry, que al igual que Caravaggio se constituyen en 

referentes para este trabajo. 

De esta manera se establece así, una propuesta de grado y presenta como 

objetivo el análisis de las características fundamentales del barroco para una 

propuesta plástica mediante un estudio de la misma. 

Para desarrollar el análisis fue necesario plantear en las dos partes de este 

trabajo el estudio de  estos artistas,  de qué forma crean estos los principales 

ejes que sustentan las representaciones pictóricas, en sentido de propuesta, 

las ficciones históricas y sociales, que constituyen una aproximación al objeto 

de estudio, en este caso sus obras, las condiciones en que se produce en la 

ciudad de Loja, para la producción final de las pinturas. 

Analizar la pintura barroca, y así vincular en dicha propuesta elementos 

simbólicos locales como son, instrumentos musicales ya que esto ha formado 

parte durante toda la historia cultural Lojana e interpretar la información ya 

recolectada para identificar los diferentes estilos y pinturas barrocas 

relacionadas con la música. 

Establecer en la fase conceptual una fusión de los estudios de las diferentes 

características del barroco con lo contemporáneo,  para contextualizar la idea 

del proyecto, plantear en la fase proyectual las posibles soluciones urbanas, 

corregirlas y sintetizarlas en el proyecto final con una visión moderna 

contemporánea a través de la pintura. 
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Por eso con el planteamiento de proyectos que poseen  características de la 

pintura de Caravaggio y que se logren ejecutar, se intenta crear sentido de 

pertenencia en el ciudadano para que estos se sientan partícipes de la obra 

misma  dentro de un entorno que suministre condiciones para su libre opinión  

social, ya sea constructiva o desmotivadora para que el artista tome en 

cuenta al momento de plasmar una obra futura  con la misma temática. 

Es así como este trabajo de grado, pretende servir de modelo para una 

posible intervención, o como ejemplo de búsqueda para el desarrollo del arte 

en la ciudad de Loja. El recurso a los autores citados se justifica por su 

aporte al arte universal  y esfuerzo por describir lo que podríamos llamar un 

arte clásico y contemporáneo de su producción, más que del sistema en que 

esta se desarrolla. 

Esto implica poner el acento en la relación entre producción y propuesta  en 

el arte actual, pensando que aquello lleva a una visión que podía aclarar esta 

pasión por el arte que  impulsa a seguir, aun sabiendo que el lugar elegido  

para ponerlo en escena no es una ciudad auge del arte, pero servirá de 

mucho a los futuros artistas. 

En esta estructura fue necesario realizar una revisión desde la perspectiva 

teórica, la noción de lo que es el desnudo, con el propósito de identificar el 

modo de crear una propuesta, bajo la línea de los autores ya citados, como 

recortar, a manera de collage los aspectos que fundamentan la subjetividad 

artística. 

Por ello solo aparecen menciones a las categorías que los autores utilizan en 

su objetivo, pero para usarlos en términos artísticos o si se quiere 

funcionalidad a un propio pensamiento, estaría sustentada en la necesidad 

de intentar posibles saltos en este propósito artístico. 
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Esta tesis se ejecutará a través de consultas documentales, teniendo un 

apoyo bibliográfico de la biblioteca de la misma institución y de la 

Universidad Técnica Particular de Loja y biblioteca municipal de Loja. 

Adicionalmente se realizó la recolección de imágenes, documentos en la 

Internet y las normativas que establece esta institución universitaria, también 

se ejecutan visitas al personal docente,  se utilizó algunas revistas 

relacionadas con el arte del desnudo  contemporáneo, en la cual se encontró 

información e imágenes de buena calidad, que facilitaron el desarrollo de 

esta tesis y por ende una propuesta plástica. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

CONTEXTO ARTISTÍCO  

1. La pintura del  Desnudo Barroco. 

Barroco es el nombre dado al gran estilo que dominó el arte y la arquitectura 

durante el siglo XVII y XVIII, surge en Roma reducidamente vinculado al 

movimiento religioso, y este se extendió por toda Europa y alcanzó su 

máxima ostentación  en los países católicos. En algunos aspectos, el barroco 

retornó a la nobleza, la dignidad y la sinceridad del alto renacimiento pero 

también tomó aspectos del  manierismo, la intensidad emocional y la 

sensación de movimiento, mezclando ambas influencias en un estilo nuevo y 

dinámico. 

“La manera en que se plasma el desnudo del hombre y la mujer a 

través de la Historia del Arte ha sido diversos y por ende  ha sufrido 

una constante evolución, ya que el ideal de belleza y proporción han 

sido conceptos muy inestables.” Podría hacerse así un estudio de la 

sociedad y de los gustos estéticos de la misma, basándose en la 

investigación de los desnudos y creados a través de la plástica”. Prieto 

C & Rodríguez M, (p.1) 

En el mundo del arte el desnudo es un género artístico que consiste en la 

representación en diversos medios: pintura, escultura, etc. es considerado 

una de las clasificaciones académicas de las obras de arte donde en ciertas 

culturas occidentales puede considerarse erótico,  



10 
 

La figura humana de acuerdo con Esteben, 2007 en la época barroca se 

hace protagonista y se convierte en el objeto categórico del arte, pero no en 

su forma idealizada, sino en cualquier aspecto, ya sea este hermoso u 

horripilante, sublime o cotidiano. Pero el mayor esplendor del desnudo del 

arte barroco estará representado en la pintura de los temas mitológicos. 

Mediante esto encontramos algunos artistas muy importantes tales como, El 

San Sebastián de Guido Reni, la Susana de Guercino, la Betsabé de 

Rembrandt o la Susana de Rubens son buenos ejemplos, pero será en los 

asuntos mitológicos donde el desnudo adquiera su mayor esplendor en la era 

barroca. El Imperio de Flora de Poussin, la Alegoría de la Fecundidad de 

Jordaens, Venus y Adonis de Carracci o la Venus del espejo de Velázquez 

son excelentes muestras de la sensualidad barroca llevada al tema del 

desnudo. (p. 4).  

El desnudo estuvo presente en la obra de los artistas del Barroco, tanto en 

escenas mitológicas como en retratos simbólicos de la burguesía  en los que 

la mujer representaba conceptos como la justicia, la verdad y temas 

característicos, proporcionando una panorámica de la evolución del estilo 

Kindersley D (2010). En esta edición nos dice, en la que el arte es más 

refinado y lleno de efectos, se acentúa la torsión y el movimiento en las 

figuras y composiciones. El pintor barroco plasma la realidad tal y como la ve, 

con sus formas que salen y entran, los objetos de primer plano 

intrascendentes, los escorzos, las posturas exageradas, y las composiciones 

diagonales que dan a la obra gran dinamismo.  

De esta misma forma Alejandra V (2001) nos dice que esta belleza 

idealizada, creada y exaltada por poetas y escritores, era la otra cara de 

debates en lo que corresponde a las mujeres, escarnios y mofas que iban 

muchas veces acompañadas de escenas y  prácticas violentas de 
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persecución de las “malas mujeres”. En este sentido tampoco las 

representaciones pictóricas que se hacen de la mujer, se corresponden con 

la realidad. Al mismo tiempo que la belleza femenina era elogiada por los 

poetas y su cuerpo desnudo retratado por los pintores, las proporciones 

femeninas que tanto se alababan desde la lírica, se menospreciaban en los 

tratados artísticos por ser menos armónicas que las masculinas o también 

podemos decir que eran de menos importancia para la sociedad. La estatura 

no sólo era más pequeña, la constitución más frágil, sino que el cerebro 

femenino se describe y representa como menos desarrollado e incluso los 

senos, que podían ser percibidos como protuberancias ventajosas, son 

presentados por algunos pintores renacentistas como porciones de carne 

flácida. 

Según Michael Y (2005) Fue Durero uno de los primeros artistas que, tanto 

desde el punto de vista teórico como práctico, plasmó las diferencias en la 

manera de pintar un hombre o una mujer. Su Némesis correspondería a la 

versión del ideal femenino que realizó Vitrubio. La presencia del cuerpo 

femenino en esta obra supone un hito (p. 262) fundamental en la historia de 

las proporciones, ya que como hemos señalado las medidas ideales se 

relacionaban siempre con el cuerpo masculino.  
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(Fig. 1): Albrecht Dürer. Némesis. 1501-1502. Diosa griega de la 

retribución divina, y combinó su identidad aquí con fortuna, la 
diosa romana de la victoria o la fortuna, [Grabado]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

, segundo estado de dos, recueperada del sitio 
http://www.davidrumsey.com/amica/amico1314389-58316.html. 

(Fecha de modificación el 05 de julio de 2009 12:40:26) 

 

Checa, 1993 Hay historiadores del arte que piensan que no fueron los 

italianos, sino los pintores de los países del norte los que primero se 

preocuparon por pintar las diferencias corporales y sexuales entre los sexos. 

Pero no hay que olvidar que Durero viajó a Venecia en 1494 y que la pintura 

veneciana influyó notablemente en sus obras. Venecia se convirtió, entre 

1500 y 1550, en el centro de la producción de imágenes femeninas 

desnudas. (p. 54) 

Llegados a este punto podemos afirmar que el desnudo no ha sido un tema 

aislado en el arte, sino todo lo contrario, nos resultará complicado encontrar 

algún artista que no haya participado de él durante su vida artística. El 

estudio del desnudo es la mejor forma para captar la belleza del cuerpo, el 

movimiento, la carne, los pliegues, las texturas, el artista parte del 
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conocimiento de esta historia del desnudo  que le permite creará una imagen 

nueva en base del conocimiento histórico de este estilo. La protagonista 

como viene siendo habitual será la mujer, si bien, se trata de una mujer 

asimismo nueva. En dicho trabajo quizá no influirá el agrado de la sociedad, 

cada artista modela a la mujer con unas características  propias, por lo que 

cada mujer representada será independiente, distinta a todas las demás. El 

artista seguirá celebrando la belleza femenina, exaltando su gracia, pero 

además y por vez primera en la Historia del Arte. 

A continuación veremos las principales obras que fueron realizadas en los 

siglos XV al XVII por diferentes pintores y en diferentes lugares, por lo que 

corresponden a escuelas distintas de pintura, y son reconocidas en la historia 

universal del arte. 

 

 

(Fig. 2): Peter Paul Rubens. Las Tres Gracias, diosas inferiores, y 
representaban el símbolo del don, de los buenos modales, del buen humor y de 

todo cuanto fuera amable.  Madrid museo de Prado (1636-1638). [Pintura al 
óleo]. Imagen tomada de: la colección de los Grandes maestros de la pintura 

(2006) Pág. 87. 
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 El tema del cuadro de Las tres Gracias (Fig.2) es mitológico, en la que se 

representa a las Gracias reunidas y desnudas conectadas entre sí a través 

de sus brazos. Presentan un cuerpo grueso, con las carnes no muy 

“apretadas”, sino más bien flácidas, las mujeres entradas en carnes pero 

proporcionadas, elegantes. Beltrán A, Gómez T, Eva H, Martin M nos aclara 

Representando así los cánones de belleza de la época, puesto que era el 

ideal de belleza de entonces. En la sociedad de hoy, estas tres mujeres no 

estarían representando belleza, puesto que se valora más una mujer 

delgada, que no con este tipo de cuerpo. Son tres mujeres con el cabello 

semilargo, completamente desnudas donde Rubens no les presenta nada de 

vello en sus figuras. (2009)  

 

(Fig. 3):Velazquez D. Venus del espejo, (1644-1648). Actualmente 

se encuentra en la National Gallery de Londres, donde se la exhibe 
como The Toilet of Venus o The Rokeby Venus. [Óleo sobre tela]. 

Imagen tomada del libro: Diego Velázquez, (2005, pág. 74) 

Este desnudo femenino, sensual y figurativo representado por Nobert Wolf  

en su libro titulado Diego Velázquez que toma el nombre de la Venus del 

espejo (Fig. 3),  parece haberse convertido en uno de los más perfectos de la 

pintura Europea, por sus diversas formas fluidas del cuerpo suavemente 

tendido sobre la tela gris, la magnífica factura y su magnífico colorido. Y, sin 

embargo en esto es unánime la crítica actual, en la confrontación entre la 
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vista de espaldas y la diosa del amor y el reflejo de su rostro que será 

posteriormente repintado en el espejo que mantiene cupido, Wolf simboliza la 

relación entre realidad, imagen y representación. 

Con los medios plásticos, reflexiona sobre la posibilidad de la pintura, entre 

la realidad y la apariencia, es decir, discurre intelectual y sensorialmente 

sobre el cuadro como medio y sobre el proceso de su elaboración.  

 

(Fig. 4): Caravaggio, 1597-1600 (Judit cortando la cabeza de 
Holofernes). Localizada en la Galería Nacional de Arte Antiguo, 

Roma, Italia. [Óleo sobre lienzo]. Imagen tomada de la  colección 
Grandes maestros de la pintura, 

 (2006, Pág. 50). 

La pintura conocida como la decapitación de Holofernes (Fig. 4), es uno de 

los cuadros más violentos de todos los que pintó Caravaggio, es una historia 

bíblica que le sirve al autor para pintar por primera vez una narración 

dramática. Y para conseguirlo dispone las figuras de medio cuerpo  y sin 

espacio entre ellas, de modo que el espectador pueda sentir su proximidad y 

ser partícipe del horror de la escena. También nos describe González A, 

Tello A (2006) En esta obra se ve que el artista opta por una composición 

casi única en la época, el rectángulo de la acción se adapta dentro del 
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rectángulo espacial y nos muestra un recorrido dinámico formado por las 

luces de los rostros y de los brazos de estos personajes. pág.50   

Una de las obras más importante de esta época es la de  Betsabé (Fig.5) en 

el baño, fue creada en 1654 por Rembrandt van Rijn, el cual se caracteriza 

por una paleta muy sombría con oro, pardo, ocre y negro. Se trata de un 

desnudo de gran formato, inusitado en la pintura holandesa.  

 

 

(Fig. 5): Rembrandt. (1654) Betsabea con la Lettera Di David. Museo del 
Louvre, París, [óleo sobre lienzo], Imagen tomada del sitio: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/Rembrandt_Har
mensz._van_Rijn_016.jpg/800px-

Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_016.jpg. (Fecha de actualización: 26 de 
marzo del 2014) 

En esta obra nos trata de mostrar la naturalidad del cuerpo humano, al 

utilizar a una persona “normal” nos muestra que la belleza no siempre es 

para cuerpos estilizados y bien “proporcionados”, la belleza se puede 

encontrar en actividades tan triviales como en una sala de baño. 
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El uso de la luz ayuda a dar complicidad y sencillez a la escena 

no pretendiendo idealizar a su musa inspiradora, la perfección de 

las líneas en la delimitación hacen de esta obra una maravillosa 

expresión del arte. (Bárbara, 2013)  

No podría faltar otra de las grandes obras del desnudo barroco como es 

Tiziano (Dig.6), Dánae recibiendo la lluvia de oro. Se trata de una escena 

mitológica ya que se representa en ella un mito. Toda la escena es un 

conjunto, por lo tanto, encontramos un único plano.  

 

(Fig. 6) Tiziano V: 1565, Dánae recibiendo la lluvia de oro. [Óleo sobre 
lienzo]. Museo del Prado, Madrid. © FUNDACIÓN AMIGOS DEL MUSEO 

DEL PRADO. 
Imagen tomada del sitio: 

https://www.museodelprado.es/typo3temp/pics/dc3bfa498a.jpg 

En él se observa a una figura femenina desnuda recostada sobre un lecho en 

actitud de espera, detrás se observa otra figura femenina más vieja y vestida, 

levantando su delantal para recoger las monedas que caen del cielo, según 

Triado (2003) esta obra está destinada a decorar una sala del palacio real 

Felipe II. 
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Se observa un claro predominio del color rojo y un contraste violento de 

amarillos y azules, también se ve la transición de la piel blanquecina de la 

joven en contraposición a la nube dorada que aparece en la parte superior, y 

el color oscuro de la sirvienta o celestina.    

 

1.1 OBRA DEL DESNUDO EN CARAVAGGIO. 

Aunque su vida fue corta y tormentosa, Caravaggio causó un impacto 

arrollador en el arte Italiano y Europeo, al romper con la tradición manierista; 

al inicio de su carrera pintó temas sensuales, pero en su madurez se 

concentró en sombríos lienzos religiosos donde recreó las historias 

conocidas con personajes  que recordaban a la gente real de las calles de 

Roma, en lugar de las visiones idealizadas. 

Algunos contemporáneos lo consideraron irreverente por bajar de esa forma 

la religión al piso, pero muchos pintores imitaron su detallismo, realismo y 

sus dramáticos contrastes de luz y sombra que sin duda fueron  origen del 

tenebrismo, aun cuando pocos pudieran rivalizar con la grandiosidad o la 

hondura de sentimientos de sus obras. 

También podemos decir que además de Caravaggio están, Harmenszoon 

van Rijn Rembrandt y Peter Paul Rubens, estos artistas innovan en el uso de 

elementos para lograr composiciones cargadas de teatralidad y expresión. 

En Caravaggio, esta búsqueda se basa, en primer lugar, en el rechazo de los 

ideales tipológicos clásicos y la idea de llevar sus cuadros a escenas de la 

vida cotidiana con personajes inspirados en gente corriente.  



19 
 

De ese modo, logra darle un aspecto más terrenal y humano a sus temas 

religiosos, por otro lado para acentuar este realismo, coloca en los primeros 

planos y bajo una luz focalizada aquellos elementos que serán eje de la 

temática del cuadro, mientras que los menos importantes los mantiene 

ocultos entre las sombras.  

Plantea, incluso, algunos personajes realizando movimientos o gestos, 

penetrando de algún modo el espacio del espectador. 

En cuanto a las estructuras y composiciones, Con la lectura de estos 

elementos se puede ver que las obras de Caravaggio cuentan con una gran 

expresión y cierto nivel de teatralidad. Sin embrago, el empleo de esta 

iluminación resulta  y trata de una luz más suave que baña las superficies y 

se unifica con el espacio que se plantea en la escena. (Madeleine & Roeland 

M, 1985). 

Las obras de Caravaggio, que veremos a continuación, son sobre todo 

pinturas de género que combinan la figura humana con escenas de bodegón 

y naturaleza muerta, un ejemplo de esta primera etapa creativa en su obra 

(Fig.7).  

 También nos dice, (Gonzales D, 2009. P, 3) que Esta primera fase se 

corresponde con sus primeros años en Roma, se caracteriza por cuadros 

pequeños, de medias figuras, que el pintor vendía a los mercadillos 

ambulantes o en las puertas de las iglesias. En cuanto a la temática solía 

representar al mundo callejero, jugadores de cartas o bribones Caravaggio, 

se inspira siempre en la realidad más cercana para realizar sus cuadros. 
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(Fig. 7): Caravaggio, (1596-1597). Represente a 
un joven dios italiano del siglo XVII. [óleo sobre 

lienzo], Galería de los Uffizi, Florencia. 
Imagen tomada del sitio: 

http://licoresreyes.es/baco-1596-1598-de-
caravaggio/ 

Conforme avanza su obra, Caravaggio continúa su progresión hacia la 

naturalidad y la captación espontánea de los modelos, en caso de esta obra, 

los historiadores de arte suelen ver en Baco un autorretrato del mismo artista. 

El modo de representar al dios del vino es un tanto desvergonzado, en el 

sentido de que Caravaggio renuncia a las dos maneras típicas de pintar a 

Baco hasta la época, como un viejo gordo o como un hermoso joven; el no 

obstante decide pintarse así mismo, con unos rasgos que se distancian 

mucho de la idealización de pinturas del siglo anterior. 

La impresión que ofrece es que el personaje tan solo está disfrazado de 

Baco (Fig.7), aunque Caravaggio decidió representarse como el para así 

expresar su propia actitud a través de la pintura. 
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Los historiadores coinciden en ver un cambio en el modo de pintar de 

Caravaggio a partir de 1600 y por ende empieza a mostrar partes desnudas 

como son, bustos, brazos o en algunas muestra a su modelo, una desnudez 

total con ciertos drapeados. 

Por ello, desde esa fecha se considera que el pintor Italiano inicia su 

denominado Estilo Maduro, en el cual fusiona el naturalismo con su visión 

revolucionaria de la luz creando con ello el famoso Tenebrismo, en este 

momento de su producción las grandes iglesias romanas harán sus encargos 

más importantes a Caravaggio. 

 

(Fig. 8): Caravaggio (1602). Amor victorioso, [óleo 
sobre lienzo],  Gemäldegalerie de Berlín Alemania. 

Imagen tomada del sitio: 
http://es.wikipedia.org/wiki/El_amor_victorioso (Fecha 

de actualización: 28 abr 2014 a las 10:07). 

Un miembro de la alta sociedad romana pidió al artista que le pintara un 

Amor Terrenal, Caravaggio no se limita a un Amor Terrenal, sino que plasma 
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la estampa feliz y risueña de un Amor Victorioso, cuyo poder pisotea con el 

descuido de un niño todas las glorias del mundo (Fig.8). 

El muchacho escogido por Caravaggio para posar como el “Amor” resulta un 

niño de la calle, del que no se oculta su condición. Tal vez el pintor quería 

dar a entender la presencia de este dios en cualquier manifestación humana, 

sin ser necesario sublimar su apariencia física.  

Como dato curioso diremos que las alas que porta el muchacho son de 

gorrión, otro pájaro típicamente urbano, el niño parece estar resbalando 

desde el borde de una cama para ir a caer sobre una serie de objetos, que 

pisotea sin siquiera mirarlos: la música, las armas, los libros, nada resulta 

atractivo ya ante el poder del Amor. 

El descaro del rostro del chico unido al desparpajo con que se mueve le 

convierte en cómplice del espectador y en un reclamo muy atrayente para su 

mensaje. 
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(Fig.9): Caravaggio. (1600-1601). La Conversión de San Pablo, 
[óleo sobre tela]  Museo, Santa María del Popolo, Roma 

Imagen tomada del sitio: 
http://2.bp.blogspot.com/_jbPPPuIZClY/SX4G30faWMI/AAAAA

AAAAAM/gRIhHbgjMvE/s320/barroco29.jpg. (Fecha de 
actualización: 26 de enero del 2009). 

En esta obra de Caravaggio se puede observar como en el lienzo se emplea 

un lenguaje aparentemente vulgar para narrar uno de los más poéticos 

milagros que nos cuenta San Pablo (Fig.9), el joven llamado Saulo era un 

soldado arrogante perseguidor de los cristianos, un medio día de camino a 

otra ciudad, fue derribado del caballo por una poderosa luz, y supuestamente 

la voz de Dios preguntaba, ¿porque me persigues? Y Saulo quedo ciego por 

varios días y milagrosamente recuperó la vista con ayuda de los ciudadanos 

de la comunidad cristiana. 

Caravaggio nos cuenta esta historia de una manera totalmente diferente, 

bajo la apariencia de lo trivial, motivo por el cual fue enormemente criticado, 

como punto principal la escena parece estar en un establo, el caballo es un 
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percherón robusto, inadecuado para el joven soldado que se supone era 

Saulo, y como si fuera poco el ambiente es nocturno y no del medio día. 

Son recursos que hacen que la escena se vulgarice, no obstante 

encontramos detalles que nos indican la transcendencia divina de lo que 

contemplamos, como el   vacío creado en el centro de la composición, una 

ausencia que da a entender otro tipo de presencia, que sería la que ha 

derribado al joven. 

Por otro lado tenemos la luz irreal y masiva que ilumina de lleno a Saulo, 

Caravaggio parece revelar de este modo sutil la presencia de la divinidad en 

una escena que podría ser completamente cotidiana.  

 

(Fig. 10): Caravaggio. (1600-1601). La crucifixión de San Pedro en el 
camino de Damasco, [óleo sobre lienzo].Capilla Cerasi, Sta. María 

del Pópolo, Roma. 
Imagen tomada del sitio: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Crucifixio
n_of_Saint_Peter-Caravaggio_%28c.1600%29.jpg/300px-

Crucifixion_of_Saint_Peter-Caravaggio_%28c.1600%29.jpg (Fecha 
de actualización: 5 oct 2014 a las 20:12). 
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En esta obra que titula “la crucifixión de San pedro” (Fig.10) el autor imagina 

como pudo ser la muerte de San Pedro, compone la escena en dos 

posiciones en diagonal destacando las posturas de los esbirros, con los pies 

llenos de suciedad propios de una persona que camina descalza.  

La segunda diagonal viene marcada por los pies y la posición de espaldas 

del otro que tira de la cuerda para alzar el cuerpo del santo, en cuanto a la 

luz y la iluminación del cuadro, artificial, dirigida le permite generar 

volúmenes, proviene de la izquierda y se centra en el cuerpo del Santo, más 

estudiado anatómicamente, los otros personajes quedan en penumbra.   

Utiliza la gama de colores terrosos y cálidos incorporando el blanco que atrae 

la luz. Los fondos son neutros para concentrar toda la atención sobre el 

martirio. 

Los martirios de Santos fueron temas muy recurrentes de la iglesia para 

acercar su mensaje al pueblo. En este aspecto la pintura cumplía: realismo, 

naturalismo, personajes de la calle. Una visión muy simple: personajes 

embellecidos por la santidad. 

Entrando a la última etapa de la obra de Caravaggio coincide con su exilio, 

en ella mientras huía de la justicia, pintó cuadros religiosos para algunas 

iglesias del sur de Italia y para Malta. 
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(Fig. 11)  Caravaggio.  (1609-1610). David con la cabeza 

de Goliat, [óleo sobre tela]. Galería Borguese Roma. 
Copyright: (C) ARTEHISTORIA 

Imagen tomada del sitio: 

http://www.artehistoria.com/v2/jpg/CAD02395.jpg. 

Este trabajo trata casi de su último trabajo pictórico, sin embargo marca de 

manera relevante el fin de su obra y de su vida, pinta una obra de mucho 

atrevimiento desde el punto de vista técnico, utilizando la preparación del 

lienzo en casi toda la camisa de David, obra que fue realizada para el 

cardenal, para así conseguir el perdón de su pena de la forma más rápida. 

Pero en esta obra existe cierto carácter autobiográfico ya que la cabeza de 

Goliat es un autorretrato, que con ello muestra su arrepentimiento por el 

crimen cometido. 

Algunos especialistas también dicen que David (Fig.11) es un autorretrato 

rejuvenecido, sin duda estamos ante una obra impresionante, casi 

monocroma e impactante  por el gran contraste entre los dos rostros. 

http://www.artehistoria.com/v2/jpg/CAD02395.jpg
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El tratamiento del lienzo es, como siempre en Caravaggio, impactante, la 

cabeza recién cortada no parece viva ni muerta y la idea de autorretratarse 

como un muerto es ciertamente inquietante, aunque no debemos olvidar que 

probablemente su intención no fuera morbosa sino diplomática. 

1.2 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

En el ámbito de la pintura, el Barroco trajo consigo invenciones de primera 

magnitud en todos los aspectos. Se modifica profundamente, no sólo la 

temática y la actitud psicológica del pintor ante sus modelos, sino la forma 

misma de plasmar la luz, el color y la distribución compositiva. 

Muchas de estas transformaciones estaban ya en germen en la pintura del 

periodo anterior, concretamente en la etapa manierista del Renacimiento, 

pero es ahora cuando se desarrollan de forma coherente.  

Al igual que la escultura, la pintura barroca es profundamente naturalista. Es 

en el campo de la pintura donde culmina el gusto por las representaciones de 

la realidad en todas sus facetas. 

Los pintores de este periodo se inspiraron constantemente en la realidad. 

Toda la gama de tipos humanos hasta llegar a los más vulgares, feos o 

deformes, atraen su atención. 

 El Barroco en complemento, dio grandes maestros, que si bien trabajaron 

según distintas fórmulas y a la búsqueda de diferentes efectos, coincidieron 

en un punto: liberarse de la simetría y las composiciones geométricas 

precedentes, en favor de la expresividad y el movimiento. 
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A través de esto se  presenta de manera esquemática las características 

generales de la plástica barroca, en la creencia de que pueden ser útiles en 

una revisión general como la que se pretende hacer.  

 Las formas son voluptuosas y exageradas y las figuras cobran 

expresividad, envueltas en mórbidas telas, se abrazan las unas a las otras 

en actitudes patéticas y dramáticas, a veces, incluso imposibles. 

 Se busca representar la realidad mediante un acentuado naturalismo, 

recurriendo para ello incluso a lo feo o viejo. 

 El color se convierte en el principal protagonista de la pintura, dejando 

definitivamente al dibujo en un segundo plano. Los contornos se esfuman 

en rápidas pinceladas. 

 Hegemonía de la luz en las composiciones, creándose el espacio 

mediante el extremo contraste del claroscuro, el tenebrismo. 

 El dominio de la tercera dimensión, del volumen y la profundidad, es 

absoluto. 

 Durante el Barroco la técnica protagonista es la pintura al óleo sobre 

lienzo.  

 Pero también fue de una importancia capital el desarrollo de la pintura 

decorativa al fresco, con la que se cubría gran monumentalidad y 

grandiosidad la arquitectura, principalmente las bóvedas. 

 Los temas favoritos deben buscarse en la Biblia o en la mitología 

grecorromana; también es el momento de esplendor del retrato; además 

se desarrollan otros temas nuevos, como el paisaje, ahora como género 
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completamente independiente, las marinas, los bodegones y naturalezas 

muertas. 

 Es la época del hedonismo de Rubens, con sus cuadros alegóricos de 

mujeres regordetas luchando entre robustos guerreros desnudos y 

expresivas fieras, de los excelsos retratos de Velázquez, del realismo y el 

naturalismo absoluto de Caravaggio y de Murillo, del dramatismo de 

Rembrandt, etc. 

CAPÍTULO II 

CONTEXTO ARTÍSTICO. 

2. Barroco contemporáneo. 

Actualmente, el término barroco aplicado al arte ha perdido este carácter 

esquivo y se lo considera Arte europeo, en cuanto éste se aparta de la 

imitación directa de la antigüedad, sobre todo de la estatuaria antigua, única 

conocida por los renacentistas, como un espíritu, o un estado de ánimo 

particular. 

El Renacimiento le dio importancia al dibujo, mientras que el Barroco lo hizo 

con el color, el arte Renacentista es estático y aspira al equilibrio, en tanto 

que el arte Barroco busca el movimiento y utiliza, especialmente en la 

pintura, la composición oblicua o en diagonal como también lo practican 

algunos artistas contemporáneos como es Roberto Ferry . 

López E, Torres M, López J, López Y, Fasanella H. Escalante F 1997.  Nos 

dice que el arte del Renacimiento es lineal, interesa la pureza de las líneas; 

el arte del Barroco modela las formas mediante el contraste de luz y 

sombras, persigue siempre lo pintoresco y los efectos de masa. También se 
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puede considerar el Barroco como una de las inevitables reacciones de una 

época contra otra y como la vemos actualmente que tan solo tomamos del 

barroco clásico el color no en muchas veces no importa la figura, siempre y 

cuando el color clásico de este estilo sea palpable en las obras de cada 

artista contemporáneo, y así pueda llamarse barroco contemporáneo o neo 

barroco. (p. 560) 

El Barroco Contemporáneo es una categoría que tiene límites difusos. Para 

acotarla, se han propuesto dos enfoques: por un lado, se sostiene que el 

Barroco retorna desde el 1900; por el otro, que constituye un relato largo, 

que comienza en el 1600 y continúa hasta la actualidad.  

En este trabajo se propone un camino alternativo donde el Barroco 

Contemporáneo es el resultado de un desplazamiento conceptual, elaborado 

por las lecturas que se hicieron desde el siglo XVIII. En la primera parte se 

reconstruye mínimamente esta historia. Muñoz Jiménez (1999).  

En los usos contemporáneos, Iriarte I (2012), dice que el Barroco tiene 

sentido en tanto la historia de la recepción lo colocó en la periferia de la 

modernidad. Emancipado de los ejes históricamente coyunturales que le 

dieron sustento (la monarquía absoluta y la escisión de la cristiandad), el 

Barroco se ha convertido en un léxico aprovechable para pensar las 

diferentes crisis que se diagnosticaron a lo largo del 1900. A esto hay que 

agregarle que únicamente constituye un lenguaje articulado si lo cruzan otros 

discursos: el hispanismo, el catolicismo, el americanismo, las teorías sobre el 

sujeto, por todo esto, no es un corpus cerrado de autores o prácticas 

literarias, sino un punto de referencia a partir del cual los escritores e 

intelectuales pueden posicionarse Por cierto, en su órbita giran una serie de 

procedimientos y tópicos, como la parodia, la sobrecarga retórica y la 

teatralidad. Pero todos estos conceptos tienen un sentido totalmente nuevo 
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tras la invención del inconsciente, la lingüística saussureana, el simbolismo y 

las vanguardias; asimismo, son completamente transversales al conjunto de 

la literatura, aspecto éste que vuelve a demostrar que el Barroco constituye 

un punto de referencia, y no una palabra definible positivamente. Todo esto 

explica, por último, la ampliación a menudo desmedida de la categoría: como 

los conceptos que articula son transversales a la literatura, resulta tentador 

incluir en él el conjunto de las prácticas culturales. .   

El Barroco es la sombra del proyecto de la Ilustración pero esto no 

significa que sea separable  el Barroco, según vimos, es 

indisociable del proceso que aquella puso en marcha desde 

mediados del siglo XVIII. Varigipuropu, (2011.  p. 652-657). 

2.1 ROBERTO FERRY. 

 

(Fig. 12) Roberto Ferry, 2012, [fotografía], Imagen tomada del 

sitio: http://eldibujante.com/?p=816 

“Vittorio Sgarbi”,  afirma que Ferri es un fenómeno, y más admirable como 

pintor de la antigüedad, el paso de los pintores figurativos más expertos en la 

duplicación de la realidad. Su primer pensamiento es de sorprender esta 
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tremenda disciplina con la gran tradición de la pintura barroca, desde 

Caravaggio a Ribera, por Bernardino Mei Tiepolo. De hecho, Roberto Ferri 

(Fig.12) es un virtuoso que trae sueños a la realidad. 

 A veces son pesadillas. Pero la armonía de las formas domina los temas, 

incluso en sus giros más atrevidos, en la mutilación, en el trauma, los 

registros oculares Ferri y reproduce el orden de las cosas en un mundo 

donde todo funciona, y también hay espacio para el mal. Y aquí estamos, 

frente a las viejas pinturas sorprendentemente modernas, pero 

aparentemente transgresoras, académicos, un reto para el resto del mundo.   

La figura humana de Ferri es inevitable, pero también debe ser triunfante, 

heroico, en unos modelos de referencia continua y de composición 

sorprendente. 

 

(Fig. 13)   Ferri R. (2005) La delicia infante. [Óleo sobre lienzo], Italia. 

Imagen tomada del sitio:http://4.bp.blogspot.com/-
YqlrOQlBfko/Uq3EjT8JNYI/AAAAAAAAHEY/IEO a5 

oHHR_k/s640/roberto+ferri+la+delicie+infante+muro.png. 

(Fecha de actualización: 15 de diciembre del 2013). 



33 
 

 “Marco Bussagli”  Ferri conoce tan bien el cuerpo humano y los secretos de 

su representación, que puede darse el lujo de forzar la mano para agregar 

significado y la sugerencia, de reinventar la forma y observar a través de los 

ojos de un artista contemporáneo (Fig.13). 

Se dirá, pues, que el estilo de Roberto Ferri es "viejo", inspirado en 

Caravaggio y sus compinches más o menos directos, como Bartolomeo 

Manfredi, quien le robó el camino hacia el pintor lombardo y difundirlo en 

toda Europa, siglo XVII Michelangelo Merisi o italiano Guido Reni. 

 El artista de Puglia (región de Italia), de la que es contemporánea, lleva el 

legado de Dalí Surrealismo, fantasía comics, películas de ciencia ficción 

como Alien, y parece que las experiencias visuales de David 

Lachapelle(fotógrafo y , cuyo trabajo se caracteriza por presentar imágenes 

grotescamente glamorosas). 

Todo esto es Roberto Ferri, quien no está a favor de ninguna de estas cosas, 

pero se funde en el crisol de su mente y se expresa en un cuadro construido 

con una nave paciente parte de los modelos.  
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(Fig. 14) Ferri R (2005) – La nascita dell’eclissi, [óleo sobre tela] 

Imagen tomada del sitio: 
http://www.artelibre.net/ARTELIBRE1/ROBERTOFERRI/ferri13.jpg 

 

Ferri hace gala de una técnica excelentemente tratada, al igual que hizo 

Caravaggio en su época barroca. Tanto en el óleo como en el dibujo 

anatómico con la que consigue carnes trémulas y claroscuros intimistas, una 

técnica que no está al alcance de cualquiera y que requiere de infinitas horas 

de trabajo, pues no es algo que pueda aprenderse en las academias si uno 

no tiene la fuerza personal para asimilarlas, razón por la que aquí obvio a sus 

maestros, pero también deberá enfrentar asuntos aún más espinosos, 

ideológicos, que se refieren a lo que su arte narra y a cómo lo narra.  

 

 

 

http://www.artelibre.net/ARTELIBRE1/ROBERTOFERRI/ferri13.jpg
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2.2 CARACTERÍSTICAS EN LA PINTURA BARROCA 

CONTEMPORÁNEA O DEL SIGLO XX. 

De esta forma podemos definir un estilo histórico como el conjunto de los 

modos de tomar forma como nos dice Omar Calabrese (2005) y elegidos en 

una determinada época y traducidos en figuras pero, al mismo tiempo, existe 

un estilo abstracto que consiste en la lógica de conjunto de las opciones 

posibles y precisamente, este es el caso de dos estilos que resultan al mismo 

tiempo históricos y abstractos: el barroco y el neobarroco. Ambos toman 

forma, por ejemplo, en el Renacimiento al que llamamos barroco histórico. 

Pero, en sentido más general, se puede también decir que clásico y barroco 

son conjuntos de opciones de categorías, que se pueden volver a encontrar 

aun con soluciones individuales diversas, en toda la historia del arte. p. 34. 

Tales formas elementales pueden definirse como una lista de oposiciones, ya 

que una forma no se percibe en SI misma, sino a través de un sistema de 

diferencias; un estilo lIega a ser entonces la manera específica de operar de 

las opciones a través de los polos de las categorías formales de base y, 

normalmente, corresponde a principios de coherencia individual, colectiva, de 

época y hasta de raza. 

En parte esto significa no pertenecer ya a un gran relato inscrito en algún 

sitio de nuestra conciencia que, entre la inquietud y el regocijo, marca la 

sensibilidad histórica del presente. Esto ayuda  a definir una aguda diferencia 

entre el arte moderno y el contemporáneo, cuya conciencia, creo, comenzó a 

aparecer a mediados de los setenta.  

Ésta es una característica de la contemporaneidad, pero no de la 

modernidad y debió de comenzar insidiosamente, sin eslogan  sin que nadie 

fuera muy consciente de que hubiese ocurrido. 
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En contraste, el arte contemporáneo no hace un alegato contra el arte del 

pasado, no tiene sentido que el pasado sea algo de lo cual haya que 

liberarse, incluso aunque sea absolutamente diferente del arte moderno en 

general. En cierto sentido lo que define al arte contemporáneo es que 

dispone del arte del pasado. 

El modernismo marca un punto en el arte según Arthur C (1958), antes del 

cual los pintores se dedicaban a la representación del mundo, pintando 

personas, paisajes y eventos históricos tal como se les presentaban o 

hubieran presentado sensibilidad del artista. Con el modernismo, las 

condiciones de la representación se vuelven centrales, de aquí que el arte, 

en cierto sentido, se vuelve su propio tema.  p. 29 

De la misma manera que moderno no es simplemente un concepto temporal 

que significa,  más reciente, tampoco contemporáneo, es un término 

meramente temporal que significa cualquier cosa que tenga lugar en el 

presente que esté ubicado en tiempo y espacio de un determinado artista u 

autor. El cambio desde lo pre moderno a lo moderno fue tan insidioso como 

la transición  de la imagen desde sus postulados anteriores a los de la era 

del arte a la imagen en la propia era del arte; asimismo, los artistas que 

hacían arte moderno no tenían conciencia de estar haciendo algo diferente 

hasta que, de manera retrospectiva, se comenzó a aclarar que había tenido 

lugar un cambio importante. 

 Algo similar ocurrió en el cambio del arte moderno al contemporáneo, creo 

que por mucho tiempo el arte contemporáneo fue simplemente el arte 

moderno que se está haciendo ahora.  

Moderno, después de todo, implica una diferencia entre el ahora y el antes: 

el término no se podría usar si las cosas continuaran siendo firmemente y en 
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gran medida las mismas, esto implica una estructura histórica y en este 

sentido es más sólida que una expresión como lo más reciente. 

Contemporáneo, en el sentido más obvio, significa lo que acontece ahora, el 

arte contemporáneo sería el arte producido por nuestros contemporáneos 

como por ejemplo retomar signos y símbolos al momento de plasmar una 

obra ya sea reinterpretación u obra original siempre y cuando esté basada en 

lo clásico.  

Es evidente que podría no haber pasado la prueba del tiempo, aunque 

debería ser significativo para nosotros que el arte moderno haya pasado esa 

prueba cuando podría no haberla pasado: sería nuestro arte en un sentido 

íntimo y particular. Así como la historia del arte ha evolucionado 

internamente, el arte contemporáneo ha pasado a significar el concebido con 

una determinada estructura de producción no vista antes, en toda la historia 

del arte. 

 Entonces así como moderno ha llegado a denotar un estilo y un período, y 

no tan simplemente un arte reciente, contemporáneo ha llegado a designar 

algo más que el arte del presente.  

En opiniones no designa un período sino lo que pasa después de terminado 

un relato legitimador del arte y menos aún un estilo artístico que un modo de 

utilizar estilos.  

Por supuesto hay arte contemporáneo de estilos no vistos antes, 

pero no quiero profundizar en el asunto en esta etapa de mi 

exposición. Sólo deseo alertar al lector de mi esfuerzo para trazar 

una distinción clara entre moderno y contemporáneo.  Arthur C 

(1958, p. 33.)  
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En el registro de la historia, ¿cómo establecemos la diferencia entre una 

explicación escrita en apoyo del status qua cultural y una explicación que 

trata de cuestionarlo? En realidad, estos retornos son más complicados, 

incluso más compulsivos, de cómo los presento, especialmente ahora, a 

finales del siglo XX, cuando las revoluciones de sus inicios parecen 

desmoronarse y formaciones que se pensaba que llevaban mucho tiempo 

muertas renacen con extraordinaria vitalidad. 

En el arte de postguerra plantear la cuestión de la repetición es plantear la 

cuestión de la neo vanguardia, un agrupamiento no muy compacto de 

artistas norteamericanos y europeos occidentales de los años cincuenta y 

sesenta que retomaron procedimientos vanguardistas de los años diez y 

veinte como el collage y el ensamblaje, el reanimada y la retícula, la pintura 

monocroma y la escultura construida.  

El retorno de estos procedimientos no se rige por ninguna norma: no existe ni 

un solo caso estrictamente revisionista, radical o compulsivo. Aquí, sin 

embargo, me centraré en los retornos que aspiran a una consciencia crítica 

de las convenciones artísticas y las condiciones históricas. Foster, H (2001) 

Pondremos como ejemplo la obra de Cesar Santos, que no es el espléndido 

virtuosismo técnico del que hace gala en sus obras lo que atrae más de ellas, 

sin despreciar el oficio en el que es maestro y que nos demuestra con esos 

magníficos retratos y con los más recientes y vibrantes paisajes, es su 

temática lo que nos obliga a reflexionar sobre el significado de cada obra. 

Fuera de las academias como estos torsos de mujer, existen una amplia 

variedad de escenas que parecen excesivamente teatrales en las poses de 

los modelos porque en realidad guardan un significado que se plantea al 

espectador como un enigma que debe descubrir a modo de juego.  
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Él es mejor conocido por las imágenes que transmiten la impresión de las 

pinturas del pasado, pero también imbuido de conceptos contemporáneos, 

frescos y su propia filosofía. Su obra muestra una amplia gama de 

influencias, incluyendo fuentes tan diversas como el Renacimiento, el trabajo 

académico del siglo XIX, y en la sociedad contemporánea. Su energía 

artística le lleva a organizar figuras esquivas y objetos en los diseños 

conceptuales, pero los hace de una manera creíble y convincente que q se 

puede tomar como una característica importante del barroco contemporáneo. 

Un pintor moderno que convive plácidamente con las antiguas estructuras, 

proponiéndonos así una dualidad y una contradicción como característica 

que el artista logra sortear con una gran técnica y una singular belleza. 

Tal vez es el momento de pensar que nada es antiguo o moderno, 

que simplemente se trata de convertir el arte en magia y dejar que 

esta nos arrastre hacia las dualidades de nuestras propias 

sensaciones. Algargos, (2014).  

Sus personajes, tanto hombres como mujeres, poseen esa estructura 

musculosa y voluptuosa que también representaba la belleza clásica y pasa 

a ser una característica más del desnudo barroco contemporáneo, al estilo 

del David de Miguel Ángel y tantos otros; una belleza en cierta parte alejada 

de los cánones modernos, pero que en el fondo siguen vigentes en el 

imaginario actual. Son cuerpos poderosos y cargados de energía que en 

muchas ocasiones se encuentran en situaciones imposibles, con 

protuberancias que se funden entre sí o que surgen como defectos naturales, 

ya sean alas o lanzas clavadas en la carne, flechas o cadenas que se funden 

con sus modelos del artista Roberto Ferry convierte todo esto como una 

característica contemporánea. 
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No sé si es la influencia que siente el espectador en relación a la semejanza 

con la pintura clásica, o si es la misma intención del artista, pero 

irremediablemente nos vemos arrastrados al ver las pinturas de Ferri, a un 

reconocimiento de la simbología religiosa en sus cuadros. Sin embargo, a 

veces esa visión es más una crítica mordaz aparte de ser una característica. 

Una más de las características de este tema es el uso de animales 

acompañando a muchos de sus personajes, o fundiéndose con ellos, nos da 

una visión más pagana que religiosa de su obra. Personajes mitad persona 

mitad animal, tiran por tierra cualquier vínculo de fe, o convierte esa fe en un 

acto transgresor que rechaza las creencias clásicas para ensalzar el ateísmo 

moderno. No hay nada blasfemo en dichas representaciones, ya que Roberto 

Ferri camina por mundos mágicos donde la simbología forma parte de un 

estilo de vida.  
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA PLÁSTICA 

Según Kant el artista no debe establecerse a las reglas constituidas por las 

tradiciones y aplicarlas con mayor o menor maestría si no que el mismo debe 

dar las reglas a su propia creación. Esto quiere decir que el artista debe 

agenciárselas para ofrecer un producto nuevo y original, el cual debe 

implantar sin limitantes  de reglas en base a las creaciones artísticas, por el 

contrario debe ser crítico y actuar e introducir con base a sus propias reglas, 

y de esta manera el trabajo plástico no será pura imitación. 

3.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La época barroca ha sido una de las más importantes etapas durante todo la 

historia del arte, la influencia de artistas del renacimiento fueron  los 

detonantes que dieron como fruto el surgimiento del  barroco, favoreciendo  

una nueva forma de expresarse a través del desnudo, tanto femenino como 

masculino, desde que Caravaggio un artista de la época plantea su 

propuesta plástica netamente realista vinculada al costumbrismo. 

El desnudo ha tenido desde la Antigua Grecia un marcado componente 

idealizador, por lo general se ha representado más desde el idealismo que 

desde la imitación naturalista, procurando hallar en la forma humana un ideal 

de perfección que trascendiese en este caso el desnudo como tal, la pureza 

de la unión entre cuerpo y espíritu, se puede decir  que el factor estético del 

desnudo depende tanto de ciertas reglas en cuanto a proporción y simetría 

como a un variado conjunto de valores de carácter subjetivo, desde la 

espontaneidad y exuberancia de la naturaleza hasta el componente psíquico 

de la percepción estética, sin desechar el carácter individual de todo juicio de 
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gusto, según Kenneth Clark el desnudo representa el equilibrio entre un 

esquema ideal y las necesidades funcionales, siendo éstas el conjunto de 

factores que otorgan vida y credibilidad al desnudo artístico. 

El desnudo ha tenido desde el Renacimiento, un gran  sentido iconográfico, 

ya que, quizá debido al pudor en la representación del cuerpo humano 

desnudo(Fig.15), el artista ha buscado frecuentemente una excusa temática 

para poder representar desnudos, otorgándoles un significado generalmente 

relacionado con la mitología y con la religión de la cual los artistas de esa 

época han representado muchas veces de forma idealizada y así crear un 

punto de belleza, que para el espectador de esa época lo distinguían como  

perfecto, ponemos como ejemplo a la pintura de Caravaggio que titula Baco, 

esta pintura fue creada por Caravaggio a su manera y obviamente fue 

renovada para que el espectador la vea como algo bello.  

(Fig. 15)  Cornelis De Vos. (1584- 1651), El triunfo de Baco. [Óleo sobre lienzo], Museo 
del Prado. Madrid-España. 
Imagen tomada del sitio: 

http://es.wahooart.com/Art.nsf/Art_ES?Open&Complex&Query=([Champ1]=%22Corneli
s%20De%20Vos%22)%20AND%20(%C3%B3leo%20sobre%20lienzo,mitos,@Landsca

pe@,AA5555;). 
(Fecha de actualización: 21 de diciembre del 2014) 
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(Fig. 16) Caravaggio. (1597) Baco rey del vino. [Óleo sobre 
tela] Museo: Galería de los Uffizi 

Imagen tomada del sitio: 
http://www.artehistoria.com/v2/jpg/CAB02244.jpg. 

El desnudo suele identificarse con la belleza, pero no todos los desnudos son 

agradables, también existen representaciones de personajes desnudos que 

por diversas razones resultan feos o repugnantes, o carentes de cualquier 

atractivo físico, bien por su naturaleza poco favorecida, por deformidades o 

malformaciones, por estar representados en su vejez o por ser personajes 

malvados o depravados, o incluso monstruos o seres fantásticos de la 

mitología o la religión, como en el caso de la belleza, la fealdad es relativa y 

con distinta percepción según la cultura, el tiempo y el lugar esto es lo que 

más se emplea en la pintura barroca más aún en la obra de Caravaggio, este 

artista involucra todos estos aspectos y por esta razón es por lo que la hace 

tan importante en esa época.  

Cabe recalcar el componente crítico de R. Julián Caravage (1961). Compleja 

es la naturaleza de este ¨estilo nuevo¨, de esta forma única he irreducible a 

otra que inventa Caravaggio, está arraigada en la armonía de sus colores y 

en la particular naturaleza de su modo de pintar: armonía rara y sutil, 
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compuesta de una específica elección de tonos y una particular manera de 

emplearlos; pintura refinada cuya materia posee la pureza cristalina que 

volveremos a encontrar más tarde, análoga ya que no iguala , a Verme; con 

la novedad y calidad de su paleta, sorprendió a los contemporáneos hasta tal 

punto que incluso los enemigos reconocieron sus méritos en él, la misma 

técnica es poesía. 

La originalidad de su genio está en saber colocar a los personajes en un 

espacio que no tiene por sí mismo existencia plástica, que no es ni definido 

ni limitado, si no solamente las posibilidades que la plásticas nos permita, la 

nada de la que nacen seres y cosas, lo informe en la que emerge las formas; 

del contraste que de ahí deriva entre figuras que tiene la rigurosa plenitud de 

la estatua y un espacio confiado a las incertidumbres del claroscuro y a 

mágicos misterios pictóricos, nace más sorprendente y por ello más rica en 

contenidos poéticos la monumentalidad de la composición Caravaggesca 

aquí un ejemplo de cómo podemos concebir el arte clásico y transformarlo  a 

un ámbito moderno (Fig.17, 18). 

 

(Fig. 17) Caravaggio. (1597). Cabeza de medusa, [óleo sobre 
lienzo] Galleria degli Uffizi, Florencia. 

Imagen tomada del sitio: 
http://40.media.tumblr.com/35357690286877d8f6f9c7e8725128

94/tumblr_n7z9uq2sBG1qfcut3o1_500.jpg. (Fecha de 
actualización: 5 de Junio del 2014) 
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(Fig. 18)  Ravven ,(2009)"Medusa in the Boudoir”, [fotografia]. 

Imagen tomada del sitio: 
http://www.deviantart.com/art/Medusa-in-the-Boudoir-115137768 

 

3.2. RECURSOS PLÁSTICOS Y ESTÉTICOS QUE COMPONEN 

LA OBRA. 

Desde el primer momento en el que se plantea  este tema, se parte siempre 

de la idea de que el cuerpo desnudo es sencillamente natural, bello y 

armonioso, es obvio pues que la pintura de caballete  también lo es, tanto 

como un dibujo, bodegón, un paisaje, la naturaleza animal o una escultura; 

tanto como esculpirlo o pintarlo en cualquier estilo pictórico, pero siempre  

son distintas a un ámbito artístico plástico, las intenciones técnicas y la 

propuesta, será siempre para  representar ese cuerpo desnudo de hombre o 

mujer bajo un ámbito contemporáneo como por ejemplo la obra de Roberto 

Ferry. 
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La  obra de Ferry, se ha  inclinado de una forma directa al desnudo artístico 

por tal razón el motivo de la  propuesta. Aunque  bien es cierto que en 

algunos trabajos de este artista Italiano existen ciertos tintes eróticos, aun así 

la dedicación se centra al desnudo artístico.  

Sin embargo se considera que no está de más establecer las diferencias 

fundamentales entre estas características que muestra en sus obras, sin 

ningún ánimo de agravio comparativo ni crítica destructiva en absoluto. Ya 

que últimamente se ha discutido bastante sobre el tema y ha dado mucho 

que hablar por ejemplo que su obra es muy dinámica y que es muy baja en 

cuanto a la composición.  

Es importante reseñar  lo que es erótico o lo que no lo es, lo que es 

provocador o no, depende mucho del lugar, del modelo cultural en el que se 

enmarca, del entorno social y de la época histórica en este caso la ciudad de 

Loja. Se pretende implementar lo que son los signos y símbolos más 

representativos fusionados con el desnudo artístico al igual que algunos 

artistas contemporáneos como Ferry, Cesar Santos, etc. plantean en su 

propuesta ya sea directa o indirectamente influenciado a la época barroca de 

Caravaggio. 

En los trabajos prácticos de propuesta que toma como tema, EL DESNUDO 

BARROCO COMO REFERENTE PARA LA EJECUCIÓN DE UNA 

PROPUESTA PLÁSTICA,  se hace una analogía de las posibilidades de 

representar a través de la plástica  la importancia que puede tener una 

pintura clásica barroca de una etapa determinada, y así revelar  mediante la 

propuesta bajo ámbitos contemporáneos, la importancia de obras más 

representativas de dicho artista  sin alterar su originalidad. 
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Esta propuesta surge cuando el artista Italiano Roberto Ferry transmite su 

obra bajo la influencia de Caravaggio  maestro clásico  barroco, desde este 

punto ya conocido empieza la indagación de esta era que acontece desde un 

punto de vista diferente en totalidad moderno, y saber cómo los artistas 

contemporáneos toman como referencia a lo clásico, desde este punto surge 

el interés para la ejecución de una propuesta pictórica ya mencionada 

anteriormente, empezando con previos bocetos breve estudio de algunos 

artistas  Barrocos que plasman el desnudo de su época según la   temática 

ya sea religiosa o encargo por la burguesía de esa etapa. 

J. Burckhardt, Der Cicerone, 1855, crítico de arte. Nos dice que el 

naturalismo moderno comienza de la manera más cruda con Miguel Angel 

Amerighi de Caravaggio, su idea es mostrar al espectador que los hechos 

sagrados del comienzo de los tiempos se habían desarrollado propiamente 

del mismo modo que en las callejas de la ciudad del sur a finales del siglo 

XVI. No le interesa más que la pasión, para cuya interpretación realmente 

volcánica poseyó un gran talento.  

Esto quiere decir que en la época actual al igual a la de Caravaggio 

encontramos muchas formas de proponer mediante la  plástica 

contemporánea sin dejar a un lado la técnica clásica del realismo. Y esa 

pasión, expresada en enérgicos caracteres, claramente populares y a veces 

altamente impresionante, representa a demás en tono fundamental de su 

escuela. Guttuso, (1967). 

Mediante este punto mencionado anteriormente, podemos analizar a través 

de la presente propuesta, aunque se retomarán obras ya creadas en la era 

barroca, podemos volver a retomar como lo hizo Ferri siempre y cuando se 

encuentre estrictamente fundamentada y analizada, con rasgos que se logre 

transportar en tiempo y espacio sin alterar la obra original clásica para que 
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esto nos ayude a que el espectador, se sienta parte de la obra 

implementando elementos típicos de su localidad en este caso la ciudad de 

Loja y así  conozca parte de lo clásico y como lo plasmaron en dicha época 

Barroca.   

El proceso para la ejecución de la obra no resulta nada sencillo. Debido a la 

variedad de características y técnicas que utilizaron los clásicos barrocos, ya 

que son de una amplia maestría y dedicación. 

Georges Didi-Huberman, EL GESTO FANTASMA, Traducción de Claude 

Dubois y Pilar Vázquez¨ Todo cuerpo sumergido en la sombra, en una 

sombra de la que no sale, es un cuerpo invisible. Pongámoslo a la luz y se 

hará visible, sin duda, pero no por ello dejará de proyectar una sombra en 

algún lugar: su sombra, su parte de misterio. En todos los casos sombra, 

poder omnipresente de la sombra, ese suplemento intangible de oscuridad al 

que se enfrenta toda visibilidad en algún momento., 2010 13:15:49. 

Hablando en términos antropológicos o psíquicos, la sombra es un fantasma, 

un miedo visual que emana de los cuerpos, los pone en peligro o nos pone 

en peligro a quienes los miramos. Los niños tienen miedo de la sombra y por 

eso juegan con ella. Los adultos hacen lo que pueden para lidiar con la 

sombra del miedo y, por consiguiente, también intentan jugar con ella. El 

miedo nos desorienta intangiblemente, oscuramente, pues trastoca nuestra 

relación con el tiempo y con la alteridad. 

Al momento de realizar la práctica mediante dicha propuesta (EL DESNUDO 

BARROCO COMO REFERENTE PARA LA EJECUCIÓN DE UNA 

PROPUESTA PLÁSTICA), filósofo e historiador de arte francés Georges 

Didi-Huberman, con su crítica no muestra una relación que concierne al 

tenebrismo y nos permite relacionar según su teoría a  Caravaggio y Roberto 
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Ferry ya que estos artista son de diferentes épocas (clásica y 

contemporáneos). 

Funden el color con lo oscuro de sus fondos transmitidos en su obra, y dejan 

la luz   como parte de una composición y punto de fuga o también podemos 

llamarlo composición aurea, esto consiste en poner una luz intensa que cae 

sobre el objeto o cuerpo, y así el espectador al momento de confrontarse 

físicamente con este trabajo practico final, su mirada se dirija a un cuerpo u 

objeto sea cual sea la intensión del artista. 

En esta propuesta pictórica plástica mediante el proceso de bocetos se 

analiza la figura como tal, pero al momento de plasmar en gran parte se 

elimina el valor del dibujo tal cual como lo hacía Caravaggio y el 

contemporáneo Roberto Ferry.  

Gracias a esto se logra salir del decorativismo que simplifica la visión de los 

objetos dejando en el fondo tonos oscuros que son considerados como el 

tenebrismo. 

En el momento que el artista reduce los elementos y parte de la figura se 

logra la simplificación de la composición. Lo que en realidad se tiene en 

cuenta en la propuesta pictórica, es la luz y cómo lograr sumergir en una 

escena, un cuerpo en la oscuridad. Esto es  lo que emplea en esta propuesta 

pictórica en la mayoría de trabajos por parte del autor. 
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3.3. PROCESO PARA ELABORACIÓN DE LA OBRA. 

El proceso artístico es la actividad por la cual se desarrollan nuevas obras, 

plásticas, musicales, teatrales, literarias y otras. Es una serie de pasos 

seguidos intuitivamente por el artista, que surge de una necesidad vital del 

querer comunicarse a través de la pintura. Esto es el motor de la creación, de 

esta surge la motivación y la voluntad que dará fuerza para que surja un 

trabajo plástico. 

Esta necesidad a su vez es motivada por la inquietud de querer transmitir 

una idea que no se ha hecho todavía o quizá ya se hizo  pero con otros 

métodos o diferentes propuestas que se asemeje en ciertos puntos, 

conscientemente a la sociedad que se vive. Tanto el tema como la manera 

personal del artista ya que al hacerlo le dará quizá la originalidad a cierto 

plazo futuro, representando sus ideas y mostrándolas a la gente, las hace 

visibles a una sociedad o identidad propia. 

El pensamiento creador no es tan solo la aplicación de leyes 

lógicas o la realización de experimentos. La lógica, la experiencia 

y el ensayo experimental son, desde luego, elementos esenciales 

del pensamiento creador. Matussek, (1984).  

El presente trabajo plantea la realización de una obra pictórica, desde su 

planteamiento inicial, práctica, hasta su ejecución definitiva, a través de una 

serie de procedimientos técnicos propios de este estilo,  una pintura de 

desnudo ya sea masculino o femenino o también  se incluirán los dos 

géneros.  

El estudio pasa por analizar la obra desde su origen, a través de bocetos 

dibujísticos en diferentes poses que acerquen  al artista a concretar la idea, 
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el análisis de la estructura previa, el desnudo  de la obra como punto central 

del proceso artístico, de la misma en un material definitivo, sobre la obra ya 

terminada, se aplicarán  los tratamientos superficiales escogidos para su 

acabado como por ejemplo el enmarcado que fue de tipo barroco que dio 

realce a la pintura.  

Tras el proceso de ejecución, estudiaremos la obra desde el punto de vista 

plástico para que así esta propuesta sirva de aporte al proceso futuro del 

mismo artista u autor. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

A continuación se presentan materiales y métodos para el final de este 

trabajo. Una primera parte común se refiere al área de estudio, persigue la 

descripción de lo que concierne la investigación de la incidencia del desnudo 

barroco. 

Esta labor se realizó bajo un proceso de tipo observacional a través de 

imágenes encontradas en la red, en libros y revistas de los artistas que se 

tomó como referencia como son Roberto Ferry y Caravaggio. 

Entre los métodos de elaboración tenemos la determinación del material 

utilizado como soporte para la práctica el cual fue determinado después de la 

investigación,  mediante esto se optó por el lienzo  al igual que lo hicieron la 

mayoría de artistas barrocos. 

La mezcla base es algo muy importante para la consistencia del material que 

se utilizó al momento de realizar la pintura, lo que se requiere es, en 

constante movimiento, mezclar cola blanca, agua, pintura acrílica blanca. Al 

finalizar el proceso, se deberá aplicar y esperaremos a que seque, de ella 

dependerá el tiempo que duren estos trabajos pictóricos, después de esto 

damos paso a la gama de colores que serán plasmados en el lienzo según el 

objeto que será representado en este caso el desnudo en gran parte de las 

composiciones. 

Se utilizó en todos los lienzos como material principal el óleo, en diferentes 

tonalidades de colores ocres, grises, naranjas, rojos, verdes, etc. 

Como método principal para elaborar estas pinturas fue la técnica del dibujo 

que consiste en trasladar el boceto al lienzo que ya fue tratado y listo para 

usar, luego que ya está dibujado se empieza a plasmar la figura en este caso 
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se utilizó en totalidad la trementina, para acelerar el secado y trabajo de 

forma rápida.  
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f. RESULTADOS 

Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de este trabajo de 

investigación, se procede a la indagación en base al tema esbozado para la 

debida comprensión y lograr deducir los diferentes objetivos; los resultados 

se presentan en orden respectivo, partiendo desde el primer capítulo el cual 

comprende un estudio profundo de la pintura barroca y asimismo conocer a 

los artistas y tomar como referencia a uno de los más  importantes que es 

Caravaggio. 

En resultados se logra conocer las distintas características empleadas por los 

artistas de esta época y enfocarse a las referencias utilizadas y retomarlas 

para esta propuesta pictórica. Mediante el trayecto de esta investigación de 

grado podemos decir que existió un debate bibliográfico personal entre los 

términos Barroco y Contemporáneo, o también clásico y moderno y que se 

tiene entendido que lo contemporáneo en la época clásica barroca ya existió, 

ellos fueron modernos en su época, entonces podemos decir que este 

término contemporáneo al momento de tratar de fusionar lo clásico y actual 

se pudo realizar sin dejar a un lado el concepto clásico de las obras 

originales, aunque resultó complejo pero gracias a los artistas del siglo XX y 

XXI nos muestran sus propuestas plásticas, basadas en las obras clásicas 

barrocas del artista italiano Roberto Ferry, que se tomó como referencia para 

este proyecto, ya que este artista nos traslada a lo clásico, manteniéndose 

siempre en una contemporaneidad, esto quiere decir que podemos retomar 

obras clásicas y transformarlas a una época moderna de siglo XXI, 

implementando en algunas  pinturas, iconos, que son parte del costumbrismo 

como, símbolos, signos, de  una localidad en este caso la ciudad de Loja, y 

así  el espectador se sienta identificado por lo más representativo de esta 

ciudad como por ejemplo  música y  religión a través de este trabajo plástico, 
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y demostrar a los diferentes artistas lojanos que podemos retomar lo clásico 

y lo contemporáneo bajo una determinada época o etapa.  

Es importante destacar que al momento de realizar este proyecto existieron 

argumentos personales en el proceso de investigación de estos dos artistas 

debido a que son épocas diferentes y Ferry muestra el desnudo con una 

inclinación erótica, por ejemplo; escenas sexuales, cierta parte de 

surrealismo, ciertas mutaciones (Fig.29), por esta razón podemos decir que 

al momento de concebir  esta propuesta plástica se retomó características 

que sean más clásicas o tomadas de artistas de la época barroca, con 

detalles u objetos  estrictamente contemporáneo o que se encuentren en el 

auge del siglo XXI. 

 

(Fig. 19): Ferry R, (2013) Sigillum, [óleo sobre lienzo] 

Recuperada de: http://www.robertoferri.net/gallery.php 
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(Fig. 20): Caravaggio. (1602-1603). La incredulidad de Santo, [óleo 

sobre lienzo]. Recuperada del libro, Arte la Guía Visual Definitiva” 

Baroco, 1600-1700”pag: 14, 15 

Posteriormente luego de recoger la información a través de varias estrategias 

en base a la técnica y características de los artistas Barrocos, Caravaggio, 

Rubens, Jean Vermmer, Tiziano, como por ejemplo, la técnica que la 

mayoría de los artistas de ese tiempo la manejaron, la forma misma de 

plasmar la luz con fondos oscuros, la luz sobre los cuerpos, etc. 

 Se empezó la realización de bocetos, manteniendo el figurativismo 

característico del arte clásico, es decir que se debe mantener lo dicho 

anteriormente que es el color y la figura, ya que gravitaron en una serie de 

alternativas, entre las cuales el investigador escogió la que creyó 

conveniente; se procedió a la interpretación y análisis de cada uno de los 

artistas, para dar cumplimiento al desarrollo de la propuesta diseñada por el 

investigador. 

Al respecto, Balestrini, señala que “se debe considerar que los datos tienen 

su significado únicamente en función de las interpretaciones que les da el 
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investigador, ya que de nada servirá abundante información si no se somete 

a un adecuado tratamiento analítico”. (Balestrini Acuña, 2006) 

Por lo tanto, se procedió a representar de manera general, en forma gráfica y 

figurativa, en base a la indagación que se realizó mediante el proceso de  

investigación bibliográfica que gracias a esta deriva a la investigación 

experimental; para ello  se emplearon la técnica del pastel, lápiz, esfero,  la 

técnica que se utilizó para el bocetaje, nos ayuda a conocer el claro oscuro 

que representan estos artistas que tomamos como referencia. 

Una vez aprovechada la investigación documental bibliográfica, los 

instrumentos de la información, se procedió a realizar el tratamiento 

correspondiente para el análisis de los mismos, por cuanto la información 

que proyectará será la que indique las conclusiones a las cuales llega la 

investigación, por cuanto se mostró la apreciación que posee la pintura del 

desnudo clásico barroco como referente al artista Caravaggio. 

Llegando al final del trabajo investigativo y teniendo acumulado una 

considerable cantidad de información sobre el desnudo barroco, 

proyectamos la investigación experimental, ya que  esta permite realizar la 

propuesta planteada, y ayuda a conocer los elementos más representativos 

de la ciudad de Loja, entre los que cabe destacar a la Virgen del Cisne 

considerando un identificativo para la ciudadanía Lojana, por lo que al 

momento de plasmar el trabajo practico final podemos ver en algunas 

pinturas elementos como  prendas, joyas, tatuajes, medallas, posters, 

instrumentos musicales,  etc. 
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PROPUESTA PLÁSTICO-PICTÓRICA 

 
(Fig. 21) Retrato. 

Autor: Jhonny Leonardo Díaz. 

Título: Retrato. 

Género: Desnudo. 

Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Dimensión: 110 x 90 cm  

Año de Realización: 2014. 

Ubicación actual: Ecuador. 

Tipo de composición: Simétrica. 
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Al observar esta pintura se puede apreciar el manejo de una pincelada suelta 

en parte, e intensa que le sirve de contorno y le da solidez a este personaje, 

la textura es lisa y brillante pudiéndose observar principalmente las nubes 

que envuelve a la modelo ya plasmada. 

La luz que se encuentra en el cuadro es de tipo natural ya que da la 

sensación de una procedencia clara y serena del ambiente que rodea al eje 

principal de la escena, proporcionando intensidad y contraste en relación con  

objetos secundarios que le sirven de apoyo para fijar la mirada al centro del 

cuadro. 

Los colores que se utilizó en esta pintura son una gama de colores cálidos  y 

los tonos que se pueden apreciar son: 

-El anaranjado y el amarillo que le imprime a la escena una sensación de 

dinamismo y actividad. 

- El rojo, ocre, tierra de sombra tostada, que le confiere a la escena  

confianza, serenidad y simétrica. 

Los colores antes mencionados se encuentran saturados haciendo un 

contraste ya que en el primer plano del eje central se encuentra este 

personaje “la mujer” (Fig.22) podemos observar colores brillantes que le 

imprimen vivacidad, juventud, limpieza, fuerza y naturalismo, mientras que 

todo el segundo plano está plagado de colores oscuros que le ilustran una 

sensación de penumbra, madurez, seriedad y tenebrismo. 
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(Fig. 22): Díaz J. (2014), Retrato “detalle” [óleo sobre lienzo]. 

En cuanto a la perspectiva existe un desinterés intencional por parte del 

autor por el espacio y la profundidad, ya que utiliza un escenario 

arquitectónico poco detallado con muy diversos planos y escorzos dando la 

sensación de atemporalidad. 

La estructura compositiva del cuadro es cerrada, porque en esta utiliza la 

forma piramidal que podemos identificar de la siguiente manera: En un primer 

plano podemos identificar una figura que yergue superpuesta en un 

atardecer, que al mismo tiempo es el pilar central de la pintura (una mujer 

con el cuerpo semi desnudo que sostiene en sus manos un elemento 

contemporáneo muy usado por las personas como la “Tablet”; en un 

segundo plano se aprecia una serie de edificaciones y torres que surgen 

empequeñecidos y confusos por la oscuridad del atardecer que lo rodea 

impidiendo ver la forma de los mismos. 

En esta pintura las formas de expresión son diversas y por ende figurativas 

tanto en su primero y segundo plano, también naturales y hasta un poco 

realistas, razón por la cual el autor trata de plasmar la realidad existente de la 
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época utilizando para ello una anatomía correcta donde se puede observar 

en el eje principal (la mujer) la desnudez la cual muestra una postura 

delicada, pero vigorosa a la escala y proporción adecuada que se observa a 

simple vista e identifica a todos y cada uno de los aspectos bajo un ámbito 

contemporáneo. 

El ropaje del que se valió el autor es variado e identificable para la época 

barroca que toma como se tomó como referencia, y muestra a simple vista la 

clase social  alta a la que pertenece dicha modelo. 

La pintura tiene un movimiento interno dinámico, y pareciera que el eje 

principal (la mujer) estuviera caminando de una forma serena y una tercera 

persona la capta con su cámara en el momento exacto, y de esta forma el 

espectador perciba que es algo típico en la actualidad, fotografiarse de esta 

manera o la auto fotografía más conocida como selfie.  

La composición en general tiene un gran valor expresivo de originalidad y 

que logra plasmar las ideas del momento y describir una contemporaneidad 

sin dejar a lado el arte del desnudo clásico barroco, a continuación la obra de 

Rubens (Fig.24) que sirvió como referente para la propuesta plástica. 

 

(Fig. 23): Rubens. 1622-1625). Retrato de una dama, 
[óleo sobre lienzo](The National Gallery. (Londres- Gran 

Bretaña) 
Imagen tomada de la colección de: Los Grandes 

maestros de la pintura  (2006, pág., 62) 
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(Fig. 24): Incredulidad. 

Autor: Jhonny Leonardo Díaz. 

Título: Incredulidad. 

Género: Desnudo. 

Técnica: Óleo sobre lienzo. 

 

Dimensión: 150 x 120 cm  

Año de Realización: 2014. 

Ubicación actual: Ecuador. 

Tipo de composición: Asimétrica. 
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Como segundo trabajo pictórico tenemos una referencia de Caravaggio en la 

cual el desnudo esta siempre palpable mediante todo el proceso práctico de 

esta propuesta. 

La escena se desarrolla en un espacio interior que el artista referente 

plasma, del cual se tomó como referencia ya que este no nos proporciona 

ningún dato más; y tan solo describe con un fondo neutro y no muestra un 

segundo plano visible los personajes son la escena única y principal del 

lienzo, y de esta se extrae tan solo la parte principal de la obra original para 

este trabajo pictórico.  

 

(Fig. 25): Díaz J(2014), incredulidad “detalle”. [Óleo sobre lienzo]. 

La luz persigue los efectos tenebristas característicos de las obras 

caravaggescas, es proveniente de una luz exterior que el espectador no 

puede identificar pero que está perfectamente guiado para dirigirse con 

fuerza hacia los personajes principales de la escena, dejando el resto en 

tinieblas. El busto masculino aparece fundido sin que haya apenas 

elementos diferenciadores (el pecho rehundido del hombre frente a la ligera 

curva del pecho y vientre) 
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No existe intención alguna de mostrar los cuerpos de forma completa como 

en la obra que se toma como relación. Hay un evidente clasicismo en la 

representación, como si la pintura estuviera en sus albores. Se trataría de 

una vuelta a los orígenes, de un despojamiento de la forma de todo aquello 

que pueda ser prolijo. De ir a lo esencial, reduciendo las figuras humanas a 

su simple esquema y concepto directo hacia el espectador, mostrando como 

propuesta una contradicción de lo clásico a lo contemporáneo, revelando la 

robótica futurista y tecnológica, que gracias a ello se ha expuesto en la 

actualidad muchos secretos bíblicos que demuestra la tecnología como un 

aporte al conocimiento para el hombre, se trata de representar el concepto 

contemporáneo y sugerir que sea el espectador el que deduzca las 

emociones que ese hecho pudiera suscitar,  a continuación la obra que 

inspiro al autor del presente trabajo de investigación (Fig.26). 

 

(Fig. 26): Caravaggio,(1602-1603). La incredulidad de Santo Tomás, 
[óleo sobre lienzo], Sanssouci. (Potsdam, Alemania) 

Imagen tomada de la colección de: Arte: la guía visual definitiva, 
1600-1700 (2008, pág., 15) 
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(Fig. 27): Trash. 

Autor: Jhonny Leonardo Diaz. 

Título: Trash. 

Género: Desnudo. 

Técnica: Óleo sobre lienzo. 

 

Dimensión: 90 x 125 cm  

Año de Realización: 2014. 

Ubicación actual: Ecuador. 

Tipo de composición: Asimétrica 
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En primera instancia en esta pintura se observa un desnudo masculino y 

femenino, que dan como paso una escena de asesinato, en el fondo  se 

encuentra una tela y como último plano un fondo oscuro que le da un toque 

de tenebrismo una de las características barrocas. 

En primer plano se destaca un personaje que sostiene un objeto  muy usual 

actualmente como es una funda de basura plástica o bolsa de reciclaje, que 

servirá para desechar la cabeza del personaje decapitado, y esta nos da 

como concepto al consumismo de la época actual en la cual somos 

participes y creadores de la misma, siendo así esta propuesta nos muestra 

que siempre seremos victimas de sí mismos y de la globalización que 

actualmente está en auge a través de la tecnología. 

 

(Fig. 28): Díaz J, 2014, trash “detalle”. [Óleo sobre lienzo]. 

Como segundo plano claramente vemos la acción que toma la mujer 

decapitando a su víctima que se encuentra desnuda a plenitud tanto hombre 

como mujer, sin embargo se puede ver su transformación a través de la obra 
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referente y que también toma una diferente pose fijando su mirada hacia el 

espectador mostrándose como culpable de este crimen, muy contradictoria a 

la obra que inspiro este trabajo. 

 No podemos dejar desapercibido  la fisonomía de su rostro corporal, en la 

cual una adulación de  maquillaje que actualmente es muy usado por todas 

las mujeres de nuestro medio, más aun en la adolescencia  ya sea en 

pequeñas o grandes cantidades. 

En cuanto al color una gama de rojos y naranjas o como principal tono el 

ocre en los objetos que sirve como matiz para todos los cuerpos y formas 

plasmadas en el cuadro, las figuras más destacadas obviamente son la de 

los cuerpos desnudos, siendo esto la principal intensión del autor. 

Esta pintura sin duda es un referente a la obra de Caravaggio de la época 

barroca (Fig.29) que el autor le da un roce contemporáneo fusionándolo con 

objetos de nuestra actualidad, convirtiéndola en una pintura clásica bajo un 

ámbito moderno debido a los elementos que plasma el autor. 

 

(Fig. 29) Caravaggio, 1597-1600, Judit cortando la cabeza de Holofernes, 
[óleo sobre tela]. 

145x195cm, Galeria Nacionale d´Arte Antica. (Roma- Italia) 
Imagen tomada de la colección de: Los Grandes maestros de la pintura  

(2006, pág.51). 
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(Fig. 30) Me hicieron pecador 

 

Autor: Jhonny Leonardo Diaz. 

Título: Me hicieron pecador  

Género: Desnudo. 

Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Dimensión: 90 x 125 cm 

Año de Realización: 2014. 

Ubicación actual: Ecuador. 

Tipo de composición: Asimétrica. 
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En base a una primera emoción que causa esta pintura es la de un desnudo 

de una persona ya de avanzada edad, junto a él  una tela que representa la 

vestimenta de una época netamente barroca, en el fondo un desnudo 

femenino que mientras se aleja de su pareja va dejando sus prendas y dando 

un concepto de adulterio y esta se vuelve ajena e inocente ante el 

espectador. 

 

(Fig. 31): Díaz J, 2014, Me hicieron pecador “detalle”, [óleo sobre lienzo]. 

En el primer plano un personaje casi desnudo que por su apariencia del 

drapeado que muestra suspendida en el aire y por las supuestas alas 

obviamente representa a un ángel, que llega a juzgar esta escena como un 

pecado y castiga al principal protagonista con sus sermones indicando las 

leyes católicas. 

En cuanto al color de esta pintura el autor muestra una gama de rojos y 

naranjas al igual que la pintura anterior y fondos oscuros típico de la época 
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barroca dando un toque de tenebrismo al igual que lo hacia Caravaggio en 

su época, referente principal de estas pinturas. 

Este trabajo plástico representa la  vida moderna que se vive actualmente 

mediante el liberalismo, que pone como auge al desnudo como tal, que en 

épocas del barroco, esto no era muy usual. 

 Existen detalles que si el espectador se propone a observar y así se 

comprenda la propuesta  de este cuadro. Se distinguir casi todos los 

personajes están desnudos sin demostrar erotismo, pero en si narra una 

escena tan común en nuestra época como es la sexualidad; relata una 

efectividad que sólo la mente del espectador podría describir, lo que paso o 

lo que va a pasar en esta escena. 

 El personaje femenino como último plano atrae aún más por su cabello 

colorido y brillante no muy natural, pero que es normal ante los ojos del 

espectador de nuestra época, contradiciendo en totalidad a la pintura 

original, y así dando una contemporaneidad dominante en toda la escena del 

cuadro. 

Hay que señalar la observación del ángel hacia el personaje principal que 

compone el cuadro así como en la obra original (Fig.32), será para demostrar 

la superioridad de la religión católica en ámbitos contemporáneos y en 

épocas clásicos y a la vez actualmente se está revelando ante la misma, 

pero que siempre estará en lo más alto ante toda la humanidad. 
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(Fig. 32)- Caravaggio, (1602). San Mateo y el ángel. [Óleo sobre lienzo]. Iglesia de 

San Luis de los Franceses. (Italia)  

Imagen tomada de la colección de: Los Grandes maestros de la pintura  (2006, 

pág., 75) 
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(Fig. 33) Flash 2020 

Autor: Jhonny Leonardo Diaz. 

Título: Flash 2020 

Género: Desnudo 

Técnica: Óleo sobre lienzo. 

 

Dimensión: 1.20 x 1.00 cm 

Año de Realización: 2014. 

Ubicación actual: Ecuador. 

Tipo de composición: simétrica. 
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Como primer plano se muestra la modelo de espaldas y en segundo plano el 

retrato de una mujer que más adelante será revelada a través de imagen; en 

cuanto al color  se utilizan tonalidades ocres, oscuras, grises, etc. igual que 

las pinturas barrocas  

La gama cromática empleada en esta obra por el autor original Jean Vermer 

es limitada y contenida, predominan los grises y los ocres, no obstante, 

aplica colores fuertes como el azul intenso también en pequeños detalles de 

la vestimenta vemos el color blanco. De este modo se toma la pintura como 

referente principal para así plasmar un acto que está en auge en todo el 

mundo, por todas las razas, clases sociales, famosas, etc. 

 

(Fig. 34): Díaz J, 2014. Flash 2020”detalle”, óleo sobre lienzo. 

En esta pintura (Fig.34) se muestra un Selfie, término que suele acompañar 

a los autorretratos, en la actualidad miles de personas publican sus fotos en 

redes sociales, las cuales se denomina como auto foto ¿Por qué lo hacen? 

Muchos son los motivos, por diversión, para presumir logros, para compartir 

momentos, para mensajes personales en fin esto queda a percepción de 

cada una de las personas. 
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 Mediante este auge contemporáneo el investigador decide plasmarlo a 

través del arte, retomando la obra clásica de Vermer, transformándola y 

transponiéndola a nuestra época a través de elementos que se utiliza en la 

actualidad para realizar este hecho como son celulares personajes 

robotizados, etc.  

Por otra parte, el espejo es la burla espacial por antonomasia, engaña y 

confunde al momento de crear una selfie aparentemente nos vemos bien en 

ciertos ángulos y esto permite una auto perfección y satisfacción corporal, 

hacia el público que la consume o al que va dirigido. 

 

 En cuanto al espejo que vemos en la pintura se crea espacios ilusorios y, si 

nos colocamos de espaldas y miramos el cuadro con otro espejo, el 

espectador tendrá una perspectiva visual diferente  por el efecto que produce 

y hará que el espectador se incluya de forma directa al cuadro. Cuando 

contemplas el cuadro directamente, la vista es dirigida hacia el fondo y el 

espejo te devuelve la imagen y así crea una interrelación tan estrecha en 

este trabajo plástico; aquí la obra de la cual tomamos referencia para esta 

propuesta (fig.35). 

 

(Fig. 35) : Vermeer J, (1665-1666). La Joven de la Perla, [óleo sobre 
lienzo] (La Haya, Paises Bajos)  

Imagen tomada de la colección de: Arte: la guía visual definitiva, 1600-
1700 (2008, pág., 77) 
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(Fig. 36) Perseo 

 

Autor: Jhonny Leonardo Díaz. 

Título: Perseo 

Género: Desnudo. 

Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Dimensión: 90 x 125 cm 

Año de Realización: 2014. 

Ubicación actual: Ecuador. 

Tipo de composición: simétrica. 
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Miles de personas sienten frustración al enfrentarse a una pintura porque 

quizá temen no entenderla. Muchas veces uno sabe lo que le produce 

emocionalmente la pintura, pero encuentra difícil explicar la razón.  

Algunas pinturas expresan tranquilidad y reposo, otras caos estrépito. No 

importa cuánto manifiesten una de otra ya sea clásica o contemporánea. 

En esta pintura que titula “Perseo” muestra una escena de horror,  se 

observa a “medusa” de la cual narra una parte de la mitología Griega, en el 

fondo como último plano a Perseo y en el primer plano a medusa pero el 

autor la plasma de cuerpo entero mas no como lo dice la historia para así 

darle un concepto diferente ante el espectador. 

 

(Fig. 37): Díaz J, 2014. Perseo “detalle”, [óleo sobre lienzo]. 

Distinguimos a Perseo que porta objetos contemporáneos como es unas 

tijeras y una secadora eléctrica, cosa que no existía en tal época pero el 
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autor  le da ese toque moderno para que así no pase desapercibida por el 

espectador, en esta pintura vemos colores ocres en toda la pintura matizados 

con verdes y grises típicos de la época barroca. 

Técnicamente el cuadro presenta cierta similitud a la obra de Caravaggio. El 

conjunto de perspectivas utilizadas son de ámbito barroco y produce un 

efecto “atmosférico” en el ambiente representado;  analíticamente la primera 

perspectiva son las líneas imaginarias de la composición, que son patentes 

por la forma que toman las extremidades delos personajes. 

La otra perspectiva es aérea, la difuminación progresiva de los contornos y la 

degradación de las gamas tonales con el aumento de la distancia y el 

alejamiento. En conclusión, se ha puesto un elemento encontrado en casi 

todas las edificaciones del mundo ubicado en la parte izquierda del cuadro, 

conocido como toma corriente gracias a este mecanismo  le da un cambio 

drástico a partir de la obra original y así  distinguirla como su propuesta 

misma desnudo barroco contemporáneo. 

En esta pintura el autor da un cambio total a la obra original (Fig.38) respecto 

con la verdadera historia mitológica ya que en la original narra una 

decapitación de parte de Perseo al personaje que toma el nombre de 

medusa; pero en esta simplemente Perseo procede a cortar cada una de las 

serpientes que posee medusa en lugar de cabello, y así darle un acto más 

sangriento a la escena. 
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(Fig. 38): Caravaggio, (1598), Cabeza de Medusa, [óleo sobre lienzo]. 
Galeria degli Uffizi, Florencia (Italia) 

Imagen tomada de la colección de: Los Grandes maestros de la pintura  
(2006, p. 53). 

 

         COMENTARIO PERSONAL DE EXPOSICIÓN 

 

El pasado viernes 13 de febrero, a las 19:00 horas, en el Ministerio de la 

Cultura y Patrimonio & Museo de la Cultura Lojana, se inauguró la muestra 

pictórica de Jhonny Leonardo Díaz. Previa a la obtención del título de 

licenciado en Artes Plásticas, Mención Pintura, realizada en el año   2015, a 

una nueva percepción en base al desnudo barroco como referente para la 

ejecución de una propuesta plástica. 
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(Fig.39): Sala de exposición, [fotografía], 2015 

Se propone una nueva visión y punto de vista que altera y rompe la 

concepción de una obra maestra de la época barroca, conservando rasgos 

originales de la misma  para dar paso a la innovación en base a una 

licitación, y lo más importante, para dar senda a una nueva manera de 

entender la vida y la realidad contemporánea, un nuevo punto de vista a 

tener en cuenta, que, hoy por hoy, y hasta nuestros días, nos ha beneficiado 

y aportado tanto en el ámbito mental artístico a través del arte clásico. 

 No es real tan solo lo que se ve, sino lo que se siente al respecto de lo que 

percibe al afrontarse a esta muestra. La búsqueda de la verdad  del propio 

artista trasladándola hasta nuestros tiempos, el entusiasmo de plasmar en 

lienzo la verdad que le viene revelada en nuestros tiempos  al mismo artista 



80 
 

moderno, llegando a ser la personificación del arte buscando un estilo único 

que lo revele dejando aparte las bases del arte netamente académico.  

 

 APRECIACIÓN PERSONAL: 

 Me he sentido bastante satisfecho ante esta exposición, por ser participe del 

trabajo que se expuso en esta sala como un espectador más, me ha 

enriquecido en conocimiento por diferentes comentarios ya sean 

constructivos o desmotivadores, en especial, me ha gustado mucho el 

impacto que produce estas pinturas ante el público abriendo paso a varias 

preguntas acerca de la muestra como por ejemplo el porqué de algunos 

elementos, tipo de técnica, como se logra el tratado de los cuerpos en base a 

esta técnica, etc.   

 

(Fig.40): Sala de exposición, [fotografía], 2015. 
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Pero en general me ha gustado por la gran riqueza cultural y la disposición 

que se han dado cada una de estas personas para así deleitarse de esta 

exposición,  y conocer su punto de vista ante mi propuesta y en lo personal 

me ha motivado a seguir adelante mejorando en cuanto a técnica y 

conocimiento para satisfacción personal quizá no en totalidad pero si me he 

propuesto dar todo mi esfuerzo y a futuro cubrir los vacíos que quizá aún son 

notables.   

 

(Fig.41): Sala de exposición, [fotografía], 2015 
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g. DISCUSIÓN 

Esta investigación tuvo como propósito identificar y describir aquellas   

experiencias  que inciden en la vida de los artistas que tomo como referencia 

para esta propuesta. Sobre todo, se encamine a examinar cuáles son 

aquellas características que fueron más relevantes al momento de plasmar la 

obra, y saber lo que  influía  en la vida artística de estos maestros.  

El hecho de que entre estos dos artistas existan grandes diferencias 

significativas, entre épocas; indica que  las características en condiciones 

comparativas para esta propuesta serán la base para la ejecución de trabajo 

práctico, más aun cuando el objetivo de esta investigación es transmitirlo 

como algo contemporáneo o algo que represente como auge, a lo que 

estamos viviendo actualmente como es la tecnología y globalización. 

Si bien  es cierto que estos artistas (Caravaggio “artista barroco” y Roberto 

Ferry “artista contemporáneo”,) muestran diferencias reveladoras en los 

factores artísticos plásticos, se puede decir que la época  cronológica de 

estos artistas representan una gran influencia para la ejecución de esta 

propuesta, y transmiten una motivación personal y necesidad de endosar a 

través de un lienzo lo que ellos proponen de forma casi similar, cabe recalcar 

que esta propuesta plástica no será una copia exacta de lo que ellos 

hicieron, ni tampoco es que se hará las mismas escenas o los mismos 

formatos, si no que tomaremos sus principales características y así 

analizarlas tanto en técnica como en propuesta para que así surja una visión 

diferente ante estos artistas. 

De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede teorizar al 

momento de que la práctica sea expuesta al público a través de un evento o 

en alguna galería, estos desnudos sin duda será algo nuevo para la 
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población debido a que esto  no es muy practicado por los artistas locales  y 

pueda que parezca  bastante común por los artistas debido al conocimiento 

que ellos tienen   en la muestra estudiada,  a través de esta propuesta 

también se motive a que retomen el desnudo como propuesta bajo signos y 

símbolos, “en parte” típicos de la ciudad ya mencionados anteriormente. 

 A simple vista se muestra algo como una reinterpretación de obras que ya 

existieron pero al momento de confrontar y analizar la obra conceptual y 

simbólicamente vemos en algunas pinturas que muestra algo típico y 

tradicional que ocurre en nuestro medio como es la  tecnología, y así el 

espectador transportara una época  a una contemporaneidad que lo ubica en 

tiempo y espacio y se sentirá parte misma de esta propuesta a través de 

signos y símbolos que se pretende plasmar en este trabajo, por ejemplo en 

algunas pinturas se implementaran instrumentos musicales que es algo típico 

de Loja, y la imaginería como ejemplo a lo más cotidiano que es la Virgen del 

Cisne. 

Se dice que es evidente el dominio de la pintura, el dibujo, las proporciones, 

el manejo del claro oscuro, que demuestran estos dos artistas referentes  y 

también su auto estima su auto concepto y la seguridad al momento de 

plasmar una propuesta, que emana de sus conocimientos.  

Es innegable que no se logrará una categoría de tal magnitud debido al poco 

tiempo de estudio que se les ha dedicado a estos maestros del arte y a la 

baja trayectoria por parte del investigador pero gracias a estos maestros se a 

logrado un gran conocimiento personal del arte. 
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h. CONCLUSIONES 

De la actual investigación se desglosan una variedad de conclusiones 

relevantes, y se analizan las características fundamentales de la pintura 

barroca, para valorar el grado de maestría que utilizaron estos artistas 

clásicos. Esto quiere decir que a pesar de que ya se hizo en la época 

barroca, y que actualmente son consideradas obras maestras; podemos 

retomar sin problema alguno, bajo un fundamento y  una determinada 

propuesta y así considerar  elementos contemporáneos e identificativos de 

nuestro entorno social. 

 Esta experiencia ha mostrado cómo es posible plasmar un aprendizaje 

basado en el desnudo barroco, empleando elementos o símbolos de 

nuestro medio. A partir de las orientaciones y recursos actualmente 

disponibles que nos facilita la indagación y conocimiento profundo de 

dicha época.  

 

 También ha mostrado que los estudios realizados del costumbrismo y 

religión de la ciudad de Loja, dieron fruto en el trabajo práctico final y son 

útiles  para la sociedad, contribuyendo a la población a que se conozca 

cómo se emplea una propuesta sobre el desnudo barroco. 

 

 Ante esta escena, se concluye que la pintura del desnudo, es un 

fenómeno que tendrá que continuar por muchas décadas, y que tiene 

mucha historia que será retomado por la mayoría de los artistas 

nacionales e internacionales. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Como resultado de este proyecto se consignaron las 

recomendaciones,  que  a continuación se presentan y que podrían 

afectar a futuras investigaciones, una vez concluida la investigación se 

considera también poner en claro, sobre otros aspectos que pueden 

ser muy importantes al momento de plantearse una propuesta plástica 

ligada a este mismo tema. 

 

 Es necesario fomentar la investigación en el campo de los estudios 

estéticos, de manera que permitirá transmitir un mayor conocimiento 

de lo que es el desnudo y como los artistas del siglo XXI lo crean para 

dicha propuesta. 

 

 Es necesario tener en cuenta y profundizar las técnicas que utilizaron 

los artistas clásicos de la pintura barroca, si sus abras fueron 

realmente tomadas del modelo al natural o si en realidad la mayor 

parte de sus escenas fueron idealizadas. 

 

 Extender los estudios a los artistas que retoman el arte clásico barroco 

para una propuesta contemporánea. 

 

 Es recomendable que en todas las investigaciones que se realicen a 

futuro vinculadas a este tema tengan claro, si será representada como 

desnudo erótico  o como un desnudo a base de características de la 

pintura barroca. 

 

 Hacer un estudio más profundo de los cánones que utilizaron los 

artistas en la época barroca. 
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k. ANEXOS  
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
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TEMA: 

 

EL DESNUDO BARROCO COMO REFERENTE  PARA LA 
EJECUCIÓN DE UNA PROPUESTA PLÁSTICA. 

 

 

 

 

      AUTOR: Jhonny Leonardo Díaz 
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2013 

Proyecto de tesis previo a la obtención 

del grado de Licenciado en Artes 
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b. PROBLEMÁTICA 

El barroco se encuentra en los márgenes de la modernidad, ya sea porque 

se trata de un discurso que está en condiciones de establecer críticas al 

proyecto moderno, porque es una narración ideológica que les oculta a la 

senda del mundo actual o porque constituye un período que está en la 

antesala de las revoluciones. 

 El barroco es la sombra del proyecto de la Ilustración. Pero esto no significa 

que sea separable de esta etapa artística, según vimos, es del proceso que 

aquella puso en marcha desde mediados del siglo XVIII. 

 En la actualidad uno de los representantes en este estilo es el Italiano 

Roberto Ferry, sus pinturas son predominantes figurativas y llenas de 

simbolismo sus personajes tanto hombres como mujeres poseen sus 

características clásicas barrocas como la belleza y cromática, son cuerpos 

poderosos cargadas de energía que en muchas ocasiones se encuentran en 

situaciones imposibles para el espectador, y surgen como defectos naturales 

ya sean alas o lanzas clavadas en la carne, flechas o cadenas que se funden 

con sus modelos. 

Todos estos aspectos serán de mucha importancia al momento de ejecutar la 

obra como propuesta para la presente investigación, se retomaran aspectos 

de nuestra localidad y de esta forma poder llegar al espectador y se pueda 

sentir parte de la obra, en nuestro país el arte barroco se dio principalmente 

en arquitectura, en escultura y en la pintura, donde abarca temas religiosos, 

mas no se encuentra la representación de desnudos mediante este estilo. 

Actualmente en el Ecuador no existen artistas que se dediquen estrictamente 

al desnudo barroco, el pintor Ecuatoriano Jorge Perugachi trabaja sus obras 

con influencias de este estilo más no estrictamente barrocas, la mayor parte 
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de su producción utiliza la figura humana, pero no el desnudo como tal, 

también el pintor Jorge Tamayo quien utiliza el desnudo femenino en sus 

obras, es un pintor figurativo con algunas aproximaciones al geometrismo y a 

la semi abstracción.                                                             

En cuanto a pintura existen un sin número de obras religiosas que 

pertenecen a la iglesia de Santo Domingo, la mayor parte no data su 

creación y autoría.  

Es interesante investigar este estilo artístico y vincularlo al desnudo a fin de 

destacar los elementos clásicos de la figura humana y a su vez pueda 

introducirse en la ciudad de Loja como parte del desarrollo cultural. 

Es por esto que se ha decidido realizar una investigación en las artes 

Plásticas, específicamente en pintura analizando el estilo barroco, vinculado 

al desnudo para así emplearla  en una propuesta plástica, utilizando el 

desnudo, símbolos, signos contextualizados para que en nuestro medio se 

valorice el estilo Barroco de la pintura por parte de los artistas y público en 

general ligado a aspectos estéticos. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación ayudará a fortalecer y enriquecer los 

conocimientos plásticos, artísticos y estéticos forjando una base sólida en el 

transcurso de la vida profesional, en la cual se pondrá en práctica los 

conocimientos aprendidos, en el transcurso académico de la carrera de Artes 

Plásticas. 

Esta investigación permitirá conocer el desnudo artístico vinculado al barroco 

con aspectos clásicos, para así realizar una propuesta artística 

contemporánea. 

La propuesta pictórica que se pretende realizar mediante esta investigación 

es importante, por razones que existe una inclinación hacia este estilo 

artístico vinculado al desnudo clásico, se tomara como referencia al artista 

Italiano Roberto Ferry que tiene como tema estrictamente barroco 

contemporáneo y los grandes maestros como Caravaggio y Rubens. 

La propuesta en este estilo barroco es importante para nuestro medio 

cultural, local y nacional. En el ámbito académico ésta propuesta motivará al 

investigador a retomar el desnudo y fomentar la sensibilidad del ser humano 

a través del arte, a fin de ser un artista creador, sensible y con un enfoque 

social con bases artísticas, estéticas y técnicas.  

Este proyecto tiene como objetivo a través de la misma analizar las 

características del desnudo Barroco, así como las teorías  artísticas  y 

estéticas contemporáneas que están en vigencia. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL. 

 Analizar las características fundamentales del Barroco para una 

propuesta plástica. 

 

ESPECIFICOS. 

 Analizar la pintura Barroca,  para así vincular en dicha propuesta 

elementos simbólicos locales. 

 Comprender las características fundamentales en las obras del 

desnudo de los artistas Caravaagio y Roberto Ferry. 

 Realizar una propuesta pictórica del desnudo basada en el estilo 

Barroco. 
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e. MARCO TEORICO 

1“En el barroco podemos distinguir tres períodos: temprano o primitivo,  se 

sitúa en un periodo histórico y político entre la Reforma Protestante y la 

Contrarreforma Católica, su tendencia es hacia lo decorativo y la fantasía 

mostrando un abandono de las reglas de la estética clásica, el Barroco 

propone una doble tendencia, un gusto por la realidad y la cotidianidad en los 

países de religión católica se traduce en un deseo de aproximación a los 

temas religiosos en cambio en los protestantes se manifiesta el interés por 

los aspectos de la realidad.” 1 

Durante la época del Barroco, Europa está sumida en continuas guerras, de 

la Reforma y la Contrarreforma, que no terminarán hasta la independencia de 

Holanda, y el afianzamiento del absolutismo monárquico, sobre todo en el 

centro del continente. El arte será el vehículo de propaganda tanto de la 

Iglesia de la Contrarreforma, como  los de la burguesía protestante. 

La iglesia también alentó a los artistas para que se alejaran de los temas 

paganos que tanta aceptación tuvieron durante el Renacimiento, así como 

evitar los desnudos y las escenas escandalosas. 

Representación del desnudo en su estado puro, como una acción congelada, 

conseguido con el influjo de la composición asimétrica, donde predominan 

las diagonales, los cuerpos sesgados y oblicuos, la técnica del escorzo y los 

contornos, que dirigen la obra hacia el espectador con gran expresionismo.  

Se da gran importancia al desnudo, creando grupos compositivos que 

permiten la contraposición de las mujeres al incidir la luz sobre las superficies 

de las pinturas y en gran parte también en la  escultura.     

                                                           
1  Arte la guía visual 1600_1700 año 2008 por Darling Kindersley Ltd penguing Grupo (UK), 80 Strand. 
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La pintura fue la disciplina artística más importante del Barroco, el arte se 

idealiza, es un transporte intelectual, es la base de una idea y aquí la pintura 

se instrumentaliza mejor que el resto de las disciplinas, la cuna del Barroco 

vuelve a estar en Italia, específicamente en Roma, durante el último decenio 

del S. XVI. 

De aquí pasó a las cortes absolutistas de España y Francia donde el arte 

Barroco estuvo al servicio del poder real, instrumentalizado por la Iglesia y el 

Rey y popularizado para tener bien amarrado al pueblo. Al igual de ser 

soporte plástico de la Reforma, se dio también en países republicanos y 

protestantes pero con notables diferencias.          

MARCO CONCEPTUAL. 

 2“El arte barroco se desarrolla entre los siglos XVII y XVIII. La palabra viene 

del portugués berrueca, que significa perla deforme, y del francés baroque y 

está utilizada en tono peyorativo. El barroco es visto durante mucho tiempo 

como una aberración del arte porque traiciona los principios clásicos de 

armonía y belleza. Sin embargo, ha contribuido al concepto occidental del 

arte más aún que el Renacimiento.” 

En el barroco la figura humana se alza como objeto decisivo del arte, pero no 

en su forma idealizada, sino en cualquier aspecto, ya sea este bello o feo, 

sublime o cotidiano. Además, aparecen, también, otros temas más banales, 

que toman carta de naturaleza y se ponen en primer plano de la 

composición, como los animales, lo inanimado, la caza, los bodegones, los 

trabajos, etc, 

 Se trata de un arte seductor que apela a la imaginación, la sensualidad y el 

dinamismo, para lo que se vale de la teatralidad compositiva. 

                                                           
2   DK ARTE La Guía Visual Definitiva _Arte BarrocoPag. 6_ pag. 7 
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El artista barroco se manifiesta contrario al equilibrio y a la uniformidad del 

Renacimiento. Su ideal es acoger en una misma composición visiones 

distintas, y hasta antagónicas, de un mismo tema. En los cuadros de asunto 

mitológico, por ejemplo, los dioses aparecen mezclados con personajes del 

pueblo, En la actualidad, el término se utiliza como adjetivo para nombrar 

a cualquier cosa que esté recargada de adornos. 

El barroco no es un mero concepto artístico, sino también un movimiento 

cultural del siglo XVII. Me explico, si definimos arte y cultura como términos 

diferentes, también podremos decir que el barroco no es sólo un movimiento 

artístico, sino también cultural, porque esos 2 conceptos son muy relevantes 

en la época. Es necesario decir, que todo lo que esté relacionado con el 

barroco, va en torno a la Iglesia, es decir, que los temas, ya sean de dibujos, 

novelas, canciones, etc., son religiosos. 

 

3“Rubens, con sus cuadros alegóricos de mujeres regordetas luchando entre 

robustos guerreros desnudos y expresivas fieras, de los excelsos retratos de 

Velázquez, del realismo y el naturalismo absoluto de Caravaggio y de Murillo, 

del dramatismo de Rembrandt, etc. 

 

El Barroco, en suma, dio grandes maestros, que si bien trabajaron según 

distintas fórmulas y a la búsqueda de diferentes efectos, coincidieron en un 

punto: liberarse de la simetría y las composiciones geométricas precedentes, 

en favor de la expresividad y el movimiento”.  

 

 

 

                                                           
3 Grandes Maestros de la Pintura RUBENS, editorial sol 90 
Mini Libro GRANDES MAESTROS DE LA PINTURA PUBLICO. 
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL BARROCO. 

4“La pintura barroca tuvo unas técnicas comunes, pero las obras tienen unas 

características comunes: 

Se impuso el realismo, representar las cosas tal y como eran, incluso sus 

rasgos desagradables. 

Se usaron composiciones menos simétricas y personajes y actitudes poco 

serenas, para dar una mayor movilidad y fuerza a las representaciones. 

Se utilizaba una técnica llamada claroscuro. Se basaba en generalizaron los 

fuertes efectos luminosos, es decir, que se mezclaban zonas de sombra con 

otras de intensa luz. 

Las representaciones tenían gran emotividad y los personajes mostraban los 

sentimientos muy intensamente.” 

La pintura barroca se caracterizaba por los siguientes temas: escenas 

religiosas, retratos, mitología, escenas cortesanas e imágenes de la vida 

cotidiana, aunque empiezan a desarrollarse también los paisajes y los 

bodegones, que también recibe el nombre de “naturaleza muerta”. 

 

EL DESNUDO BARROCO. 

 

5“En el barroco la figura humana se hace protagonista y se convierte en el 

objeto decisivo del arte, pero no en su forma idealizada, sino en cualquier 

aspecto, ya sea este hermoso u horripilante, sublime o cotidiano. El rasgo 

                                                           
4 PDF´. ARTE BARROCO, Pintura barroco Española. 

7 
Arte Barroco, Francia, Italia, Alemania (JOSE PIJOAN) Madrid 2000. 8 
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principal del Barroco, en lo que al arte del desnudo se refiere, consiste en la 

realización de obras sagradas impregnadas de la misma sensualidad que las 

profanas. Pero el mayor esplendor del desnudo en el arte barroco estará 

representado en la pintura de los temas mitológicos. 

 

El desnudo durante este período al igual que en tiempos pasados esta 

intimidado por las grandes obras pictóricas dedicadas al cuerpo masculino y 

femenino, sin embargo no deja de pasar inadvertidos fenomenales y 

grandilocuentes desnudeces varoniles que son un vivo ejemplo del barroco 

como arte.” 

 

El desnudo masculino en el barroco es representado por el artista con un 

gran sentido del movimiento, energía y tensión. Una intensa espiritualidad 

aparece con frecuencia en las escenas de éxtasis y martirios, así como una 

fuerte tirantez y elasticidad que daban o representaban los sentimientos 

interiores, las pasiones y los temperamentos que además eran muy bien 

reflejados en los rostros de sus personajes: a su vez marcaban esa 

intensidad de los sentimientos y las pasiones en las representaciones 

realistas de la piel. 

SU PRINCIPAL PRECURSOR DE LA PINTURA BARROCA. 

6“Goya se forma como pintor en el taller de José Luján en Zaragoza, bajo el 

influjo del Barroco, y refuerza su formación con un viaje a Roma, que el 

propio artista se costea. Sus primeras obras son, pues, barrocas y en este 

estilo trabaja todavía cuando realiza el fresco de la cúpula de la basílica del 

Pilar de Zaragoza (1780-1781). En esta obra es apreciable la influencia del 

estilo decorativista, tan en boga unos años antes. 
                                                           
6 La obra completa pictórica de goya, introducción de Rita De Angelis . Clasicos del Arte. 
 Noguer. Rizzoli. Editores. 
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En la tradición del Barroco naturalista realiza aún obras de juventud, 

como San Francisco de Borja asistiendo a un moribundo, que le enlaza con 

el Barroco del Siglo de Oro español.” 

BARROCO CONTEMPORANEO. 

7“Asistimos en este final de milenio a un momento caracterizado por la 

revalorización del Barroco y de lo barroco. Desde la última novela de 

Humberto Eco, hasta las principales tendencias de la alta costura de un 

Christian Lacroix, la estética de lo abigarrado triunfa por doquier. 

 Las formas neo barrocas en la arquitectura, la pintura en la música pop, el 

"todo vale" en el arte contemporáneo,  todas estas manifestaciones parecen 

necesitar una revisión del estado de la cuestión del arte más excelso, 

complejo y rico: el auténtico Barroco, el de los siglos XVII Y XVII.” 

 El futuro de la creación artística sin duda que está ya presente en los 

multimedia y la realidad virtual. Ojalá que sus inspiradores encuentren un 

modelo en la época barroca, en la que también se consiguió, mediante la 

mezcla de todos los recursos plásticos disponibles, el Triunfo de la Cultura, 

llevando así la esfera de lo humano a sus cotas más espirituales. 

El Arte Barroco es la evolución enriquecida del Renacimiento, no su 

decadencia. Se corresponde con una época compleja, llena de tensiones y 

contradicciones, que ofrece curiosas semejanzas con nuestro siglo XX, sobre 

todo en su final, verdaderamente neobarroco. 

 

                                                           
7 EL BARROCO 

COMO ARTE PLENAMENTE MODERNO José Miguel Muñoz Jiménez. 
 

9 
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ROBERTO FERRY (Pintura Barroca Contemporáneo) 

8“Las pinturas de Roberto Ferri son predominantemente figurativas y llenas 

de simbolismo. Sus personajes, tanto hombres como mujeres, poseen esa 

estructura musculosa y voluptuosa que tan bien representaba la belleza 

clásica, al estilo del David de Miguel Ángel y tantos otros; una belleza en 

cierta parte alejada de los cánones modernos, pero que en el fondo siguen 

vigentes en el imaginario actual. " 

Son cuerpos poderosos y cargados de energía que en muchas ocasiones se 

encuentran en situaciones imposibles, con protuberancias que se funden 

entre sí o que surgen como defectos naturales, ya sean alas o lanzas 

clavadas en la carne, flechas o cadenas que se funden con sus modelos. No 

sé si es la influencia que siente el espectador en relación a la semejanza con 

la pintura clásica, o si es la misma intención del artista, pero 

irremediablemente nos vemos arrastrados al ver las pinturas de Ferri, a un 

reconocimiento de la simbología religiosa en sus cuadros. 

Sin embargo, a veces esa visión es más una crítica mordaz que un 

verdadero reconocimiento. El uso de animales acompañando a muchos de 

sus personajes, o fundiéndose con ellos, nos da una visión más pagana que 

religiosa de su obra. 

Personajes mitad persona mitad animal, tiran por tierra cualquier vínculo de 

fe, o convierte esa fe en un acto transgresor que  rechaza las creencias 

clásicas para ensalzar el ateísmo moderno. No hay nada blasfemo en dichas 

representaciones, ya que Roberto Ferri camina por mundos mágicos donde 

la simbología forma parte de un estilo de vid 

                                                           
8 LIBRO. ROBERTO FERRI - ENTRE EN CLASICISMO Y LO CONTEMPORÁNEO. LA CARNE Y LA PASIÓN 

10 

http://erosanteros.blogspot.com/2012/11/roberto-ferri-entre-en-clasicismo-y-lo.html
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f. METODOLOGIA 

En la presente investigación denominada como  producción artística, 

relacionada en su totalidad al desnudo barroco contemporáneo, mediante 

esto tendrá un enfoque estrictamente cualitativo, porque se pretende retomar 

aspectos de nuestra localidad para dicha propuesta. 

La investigación documental bibliográfica nos permitirá profundizar y conocer 

cómo nace  la pintura barroca y como fue empleada por los artistas de esa 

época, y así conocer sus técnicas, composición, los cánones utilizados al 

momento que plasman el desnudo. 

La investigación experimental  permitirá realizar la propuesta que se 

pretende alcanzar, y así motivar a los artistas locales a que retomen este 

estilo del desnudo, la poca producción artística de este estilo también se 

debe a la poca investigación a los que hacen estrictamente barroco 

contemporáneo. 
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g. CRONOGRAMA 
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Presentación y aprobación del proyecto.                       

Aplicación de instrumentos.                      

Recopilación de la información                      

Procesamiento de la información                      

Entrega definitiva de trabajo de titulación.                      

Trabajo de propuesta personal                      

Exposición  de trabajos de propuesta                       

Revisión final  de trabajo de titulación.                       

Trámites de declaratoria de aptitud.                      

Conformación de tribunales de grado.                      

Sustentación pública.                      
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS: 

INSTITUCIONALES. 

 Biblioteca (Universidad Nacional de Loja) 

 Biblioteca (Carrera de Artes plásticas UNL) 

 Biblioteca (UTPL) 

 Biblioteca Municipal (Loja) 

 

HUMANOS. 

 Docentes de la carrera de Artes Plásticas (….) 

 Investigador de Tesis (…..) 

 

MATERIALES. 

 Libros. 

 Ordenador. 

 Películas documentales. 

 Cámara fotográfica. 

 Modelos masculinos femeninos. 

 Caballete. 

 Lienzo. 



106 
 

 Oleos. 

 Escritorio. 

 Transporte. 

PRESUPUESTO: 

RUBROS DE GASTOS VALOR 

1. Materiales para la ejecución de la 

propuesta. 

500.oo $ 

2. Transporte. 200.oo  $ 

3. Libros. 300.oo $ 

4. Materiales de escritorio. 600.oo $ 

5. Otros. 500.oo $ 

TOTAL 2100.oo $ 

 

 

FINANCIAMIENTO. La investigación será financiada por el autor 
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ANEXO 2    FOTOGRÁFICOS 

 

(Fig, 42): pinturas de Caravaggio, recuperado de 

http://www.culturamas.es/blog/2013/07/22/caravaggio-y-la-cuestion-del-decoro-en-la-

capilla-contarelli/ 

 

 

(Fig, 43): cabeza de medusa detalle, recuperado de, 

http://www.taringa.net/post/arte/18447005/Mi-humilde-homenaje-a-Caravaggio--Oleo-

sobre-madera.html 
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(Fig, 44): Judith cortando la cabeza de Olofernes, detalle, recuperado de, 

http://es.slideshare.net/MonicaSupertramp/caravaggio-pintura-barroco-michelangelo-

merisi-da-caravaggio 

 

(Fig, 45): La chica de la perla, detalle, recuperado de, http://www.opi97.org/la-joven-de-

la-perla-vuelve-al-mauritshuis-tras-la-renovacion-del-museo/ 
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(Fig, 46): desnudo en cuarto oscuro, recuperado de, https://500px.com/Semenets 

 

(Fig, 47): desnud de mujer, recuperado de, https://500px.com/Semenets 
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(Fig, 48): desnudo de anciano en cuarto oscuro, recuperado de, 

https://500px.com/Semenets 

 

(Fig, 49): mujer de la perla, recuperado de, 

http://escritosderubencarcamobourgade.blogspot.com/2012/04/la-joven-de-la-perla-y-

la-gestualidad.html 
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(Fig, 50): Perseo, recuperado de, http://geohistoria-

apuntes.blogspot.com/2013/08/perseo-y-el-origen-de-las-perseidas.html 

 

(Fig, 51): Olofernes, detalle, recuperado de, 

http://artedebolsillo.blogspot.com/2012/03/135-caravaggio-decapitado.html 
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(Fig, 52): desnudo, recuperado de, http://ojohipercritico.blogspot.com/2010/11/mencion-

caravaggio-400-anos-de-su.html  

 

(Fig, 52): desnudo, recuperado de, 

https://eltiosain.files.wordpress.com/2013/02/marianovargas2.jpg 
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(Fig, 53): desnudo, recuperado de, 

https://lh3.googleusercontent.com/P1NvQUi9vxtUOIWP3lR8zrsGOghZLtt1hAY3eKm8Mvg

HCg3abr-racP0BXHpbwDamp6IPg=s88 

 

(Fig, 54): heridas, recuperado de, 

http://www.clinicadehernias.com/index.php?id=procedimientos 
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(Fig, 55): angel, recuperado de, http://www.wga.hu/support/viewer_m/z.html 
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