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b. RESUMEN
El presente trabajo de tesis, está enmarcado dentro de las líneas de
investigación de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja,
dentro del campo de investigación sobre la figura humana. El trabajo teórico práctico se planteó como objetivo fundamental, el de concebir una propuesta
pictórica en el género del retrato, a partir de los personajes populares (gente del
pueblo trabajador) de la provincia de Loja, para ello se realizó estudios mediante
recursos plásticos, tanto fisonómicos y fisiológicos de las personas, que tras un
estudio y análisis de campo, registros fotográficos, bocetos y encajes, se determinó
como objetos de representación pictórica, que a la postre constituyó como una
propuesta artística. Se consideró los cantones Loja, Saraguro y Zapotillo, como
campo de investigación, por su ubicación y diferencias culturales que existen entre
estos, se utilizó en primera instancia el método inductivo, que parte de lo particular
hacia lo general y al término de la investigación se recurrió al método deductivo, en
función de comparar los resultados con significativas propuestas existentes en la
actualidad.
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SUMMARY
This dissertation work is framed within the research lines of the Plastic Arts career of
the National University of Loja, within the field of research on the human figure. The
theoretical - practical work was conceived as a fundamental objective, that of conceiving
a pictorial proposal in the genre of the portrait, from the popular characters (people of
the working people) of the province of Loja, for which studies were made through plastic
resources, Both physiognomic and physiological, that after a study and analysis of field,
photographic records, sketches and lace, was determined as objects of pictorial
representation, which ultimately constituted as an artistic proposal. The cantons Loja,
Saraguro and Zapotillo were considered, as a field of research, because of their location
and cultural differences that exist between them, was used in the first instance the
inductive method, which starts from the particular towards the general and at the end of
the investigation Resorted to the deductive method, in order to compare the results with
significant existing proposals.
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c. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación de grado, tiene su interés de estudio, en el
análisis de la figura humana, dentro de su contextualización histórica. El titulo se
denomina „‟Personajes populares de la provincia de Loja, como referente para una obra
pictórica, en el género del retrato‟‟.
En la actualidad en la provincia de Loja existe un trabajo escaso en el género
pictórico, generado desde una óptica artística, y menos tomando en consideración los
personajes populares que corresponden a las clases trabajadoras, al campesinado
agrícola, a los vendedores de los centros de abasto popular, personajes de
capacidades diferentes, cuadros políticos de pueblo, todos ellos figuras del entorno
provincial. A más de los pocos trabajos realizados por concepto de encargo o
encomienda, y que persiguen el objetivo de lograr un parecido netamente fisonómico.
Ha sido el retrato lo que ha permitido conocer a través de los tiempos el espíritu
y el carácter de las personas, es por medio de él, que se tiene una idea de la crueldad
que se dibuja en el rostro de Inocencio X en la obra maestra de Velázquez, por lo cual
se deduce que uno de los problemas básicos del retrato pictórico, y al que se enfrenta
el presente trabajo de investigación de tesis, es lograr mediante los recursos plásticos,
capturar en un soporte bidimensional los rasgos psicológicos y el temperamento de las
personas “ de a pie”.
La presente investigación es de carácter académica artística, que aportará al
desarrollo de la plástica universal, por tratarse de estudios realistas sobre el rostro
humano, mediante la experimentación con técnicas del dibujo y la pintura, permitiendo
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ampliar los conocimientos técnicos y teóricos en el campo de la representación de la
figura humana.
Los estudios fisonómicos y fisiológicos, a través de técnicas artísticas como el
dibujo, el boceto rápido, el análisis por partes de los rasgos distintivos del o las
retratados(a), se registran en un libro o libreta de obra, que por sí solo constituye una
obra de propuesta plástica, el mismo que se fue enriqueciendo conforme avanzan los
estudios. El proceso concluyó con la selección de los mejores apuntes de los estudios
más representativos, que se transformaron en la obra de propuesta final que fue
expuesta.
Lo que se busco es una síntesis final de los estudios realizados, para poderla
transformar en generalización, un proceso inductivo deductivo y viceversa.
De igual manera se desarrolló una guía de observación, experimentación y
comparación, que respondió a las necesidades de la presente investigación de tesis, y
permitió realizar el trabajo práctico y teórico de manera metodológica y ordenada.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
CAPÍTULO I
1. LO POPULAR
En lo que respecta a lo popular existen diversas concepciones y criterios
teóricos, por ejemplo: “Casi siempre limitaron lo popular a manifestaciones de zonas
rurales más o menos ajenas a las transformaciones contemporáneas del capitalismo: lo
redujeron a lo tradicional” (Garcìa Canclini, 1983, pág. 154). Este concepto se ha
generalizado como concepto de lo popular que subsiste actualmente en las políticas de
exhibición, por ejemplo: los grupos artísticos que recrean para públicos citadinos, los
sonidos y los bailes tradicionales, muestran los productos y esconden el proceso social
que los engendró, prefieren los objetos y corrientes que mejor se ajusten a la estética
de las élites intelectuales de las sociedades “cultas”, anunciando esta cualidad
simplista de hablar de lo popular.
En el mismo sentido el autor argentino radicado en México dice

“Hay una

concepción biológico-telúrica de lo popular, que surgió como ideología orgánica de los
Estados oligárquicos (…) muchos de sus rasgos son reasumidos por corrientes
populistas e indigenistas que asignan a una versión idealizada del pueblo” (Garcìa
Canclini, 1983, pág. 155). García reflexiona sobre la forma tangencial con la que se ha

venido hablando de lo popular, de alguna manera, el sentido de lo popular es
desvalorizado.
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Sin embargo, García Canclini, expone que existe una ambigüedad en la
concepción de lo realmente popular y afirma que es un término del cual se han
empoderado tanto los estados oligarcas como también los indigenistas, en ambos
casos se lo ha sesgado el concepto “Pensar en nuestra identidad es pensar la
coexistencia, la combinación de las luchas étnicas con las de clases” (Garcìa Canclini,
1983, pág. 156) éste entendimiento y lucha étnica y de clases tiene como provecho la

naturaleza de un pueblo, su identidad, que en si es lo popular, es decir; lo más
eminente de la sabiduría de un pueblo.
Algo muy difundido es el argumento de que lo popular es lo que se opone a lo
culto, entendiéndose como culto a los elementos del conocimiento y de normatividad de
las clases sociales educadas de determinada sociedad, en “cultas y populares o, al
menos, a establecer una jerarquía” (Castro, 2002, pág. 432) que básicamente obedece a
una guerra de clases sociales. Para Castro, esta jerarquización se demuestra en las
expresiones culturales, en las que coexiste un arranque seguro por disminuir lo popular
por parte de las élites.
En definitiva no hay una diferencia estética entre lo popular y lo culto. Se afirma,
que no hay diferencias estéticas entre lo popular y lo “culto” tanta valoración tiene lo
popular que trasciende en el tiempo y en el espacio, lo popular es vital, es un tendencia
de lo más avanzado de un pueblo como lo manifiesta (Sánchez Vázquez, 1974) en acuerdo
con Castro, éste afirma que la diferencia son más bien es de carácter social, que
pretende hacer lo culto las únicas manifestaciones

aceptables, puesto que no

amenaza los intereses de la clase dominante y por su parte las manifestaciones
populares, por lo general apuntan a protestar en contra de las elites.
7

Castro Sixto J., también hace un análisis de lo popular desde un punto de vista
cronológico y asegura que las manifestaciones sociales que en un tiempo son
populares, en otro son de culto o, dicho de otro modo, gran porcentaje de lo hoy
considera culto es de origen popular. Históricamente se puede afirmar que, “por
ejemplo, músicas que se considera parte del repertorio culto, como cualquier villancico
del Cancionero de Palacio, fueron en su día muestra del arte popular” (Castro, 2002, pág.
435). Sin embargo, Castro considera que existen manifestaciones culturales que no se

puede encajar en un solo concepto, es decir que son de culto y al mismo tiempo
populares, en la misma época, por el hecho de que no representan ninguna amenaza
para la clase alta, y son de consumo masivo, aludiendo al hecho de que lo popular
también puede ser considerado como lo más consumido por las masas, como también
lo afirma Sánchez Vázquez teniendo el caso de muchas película de cine o cantantes
exitosos y famosos, los norteamericanos designan popular a los famosos o a lo más
consumido dentro de una sociedad de consumo.
No obstante, García C, muestra una postura contradictoria a Castro, para (Garcìa
Canclini, 1983), las manifestaciones culturales se clasificaban por la producción, difusión
y consumo, en tres categorías: lo culto, lo masivo y lo popular, en este sentido, lo más
consumido, no está inmerso en lo popular, puesto lo masivo, es aquello producido por
la clase dominante, o por especialistas que trabajan para ellos, que tiene por objetivos
principales transferir a la clase obrera y a los estratos de la clase media, la ideología
burguesa, valiéndose de los medios tecnológicos de difusión masiva y esto a su vez
les proporciona réditos económicos. Su centro está presente en la repartición, tanto por
razones ideológicas como económicas: Su valía superior es la obediencia al sistema.
8

Inverso a lo popular que es producido por la clase proletaria o por artistas
empoderados de sus intereses y objetivos, se sostienen sobre un criterio del consumo
no mercantilista, así manifiesta que lo popular radica en la utilidad productiva de las
máquinas o expresiones

que juzgue, no hace énfasis en su singularidad o en el

ingreso económico.
Lo popular es una forma de independencia del régimen, se cimenta en la pasión
y la imaginación, pero también en la comprensión y sobre todo en la praxis. Así
entonces, se entiende a lo popular como una representación de vida y no como un
arma de opresión.
Por otra parte lo culto, para García se origina y se desarrolla en la burguesía y
en sectores intelectuales de la pequeña burguesía, ennoblece el momento de la
producción, es decir, la creación individual, “en el gesto creador” (p 73). La distribución
no es tomada en cuenta o juzgada como un proceso posterior, que no modifica su
esencia; el consumo carece de una problemática específica, ésta manifestaciones
culturales no afectan los intereses económicos de su reducido círculo que las
engendró. Su máximo valor es la originalidad.
En los últimos tiempos, según Castro, la inversión de la industria, ha logrado
estandarizar los objetos y las manifestaciones culturales, originario de lo popular, que
apela a un público masivo y esto hace que sacrifique los objetivos estéticos de la
creatividad, la originalidad y la autonomía. Sin embargo Sánchez Vásquez, dice que el
consumo masivo tan solo degenera los principios de la propiedad privada y apoya la
función social del arte en pro de la vinculación del artista y el público, es decir, que lo
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masivo habré la posibilidad de que el goce estético deje de ser patrimonio de una
minoría. A si mismo manifiesta que las posibilidades de reproducción o estandarización
mecánica del ejemplar único, “no es un problema estético, sino científico y técnico”. (p
140) además no solo lo popular es objeto de estandarización para el consumo de las
masas, sino que también lo es las manifestaciones culturales de las elites. Lo popular
es una categoría diferente a lo masivo y a lo culto.
(Sánchez Vázquez, 1967) Además sostiene que los inventos tecnológicos hacen

posible un consumo masivo de los productos culturales. No obstante la reproducción
por más fiel que sea jamás podrá sustituir la relación directa con el objeto original, pero
tampoco resta cualidades estéticas a la misma.
En contraposición con Sánchez; (Castro, 2002) dice que lo masivo se caracteriza
por la pasividad y disposición a la recepción como “opuesto a lo original” (pág. 440) en
este sentido, se alude al hecho de que lo masivo está preconcebido como tal y esta
reducido a negocio y éste nada tiene que ver con lo popular y por lo tanto carece de
goce estético y se ajusta al gusto de las masas en un estado de recepción pasiva y
nulidad de crítica social, a diferencia de Sánchez, que afirma que el avance tecnológico
favoreció a eliminar la privatización del arte por parte de las elites y que el arte de
masas es básicamente la reproducción de obras genuinas, que permitió globalizar el
goce estético en cierta medida. Sin embargo Vázquez S, advierte que este avance de
la tecnología es ambivalente y en el mismo modo que, puede perjudicar.
Por su parte (García Canclini , 1977) realiza un análisis a través del modelo
socioeconómico, esto permitió identificar tres momentos –la producción, la distribución
10

y el consumo-, para comprender cómo se articulan en el hecho estético y la necesidad
que se modifiquen, cada uno de ellos, para lograr un arte de liberación. Es posible,
también, caracterizar tres áreas en que el sistema estético burgués dividió las
actividades culturales: de élites, de masas y lo popular. Estableciendo de este modo
diferencias de clase social.
El sentido elitista, masivo o popular es el producto del modo en que se realiza la
producción, la distribución y el consumo, y de la intervención o supresión de las
diferentes clases sociales en el conjunto del proceso. Esto ha desembocado a
desarrollar estéticas separadas en donde las categorías son juzgadas con diferente
criterio de valor.
Ésta diferencia entre manifestaciones de élite, de masas y de lo popular es un
problema de forma. Los tres niveles no se desenvuelven de manera separada, o no
disponen de autonomía propia; se intervienen recíprocamente por la intercomunicación
relativa existente los grupos sociales propia de la modernidad, y por otra parte según
(García Canclini ), lo masivo y lo culto son engendrados por un mismo sector social. Por
citar un ejemplo: los medios de comunicación masivos extraen objetos de lo popular
(imágenes,

técnicas

de

representación)

y

los

incluyen

en

su

contenido

“resemantizándolos o transfigurándolos”; por su parte los movimientos populares se
apropian de elementos de la cultura para las masas (canciones de moda, consignas
publicitarias) y los asumen como suyos para generar a partir de ello una propuesta
popular.
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Según (García Canclini , 1977):
La fluidez con que los mensajes (…) pasan de los canales de élites a los masivos y a
los populares, o a la inversa, demuestra la dificultad de separar en forma maniquea lo
popular de lo que no lo es (…) en otros casos la mezcla de componentes populares,
masivos y elitistas no es tan fácil de distinguir, e incluso no tiene por qué ser
condenable. Debido a esta fluidez de circulación entre los diferentes niveles, un alto
número de mensajes recorren todos ellos aprovechando las posibilidades de cada
medio para enriquecer su significación. (pág. 75)

No resulta sencillo encasillar las expresiones provistas de lo popular, de elite o
de masas, sin embargo (García Canclini ), advierte que

lo popular se encuentra en

oposición a lo masivo, ya que lo popular tiene valor en un nivel macro social. “Dicha
oposición representa bien las dos modalidades políticas básicas de la cultura” (pág. 77).
Lo masivo está concebido para la dominación y lo popular es un conjunto de
expresiones de los pueblos que apuntan a la liberación y la diversidad cultural. Es
posible decidir sobre el carácter popular de una práctica cultural tomando sólo el
esquema clasicista de burguesía – proletariado. Esta oposición es adecuada en un alto
nivel de abstracción, cuando hablamos del modo de producción capitalista en general,
pero al estudiar modelos socioeconómicos particulares hay que considerar la existencia
de clases intermedias venidas de procesos productivos anteriores o de sectores
sociales en formación, hay que tener en cuenta la interacción de los problemas de
clase con los interétnicos y culturales. Todos estos factores, así como las alianzas de
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clases y fracciones de clase, aportan a fijar, en una cierta coyuntura, el carácter
popular, de élite o para las masas. Este tipo de conflictos ha comenzado a ser
explorado en un sentido socioeconómico y político.
En este contexto, el problema de lo popular responde a los problemas de clase
sociales y se ajusta al modelo de desarrollo económico vigente, es decir, la
globalización del capitalismo, éste modelo no permite visibilizar o valorizar las
manifestaciones culturales provenientes de los sectores populares, puesto que este
sistemas prioriza los beneficios económicos, por encima de valores estéticos que de
vigencia a productos de la cultura popular, y que por lo contrario se aprovecha de
ciertos objetos populares, para masificarlos, aludiendo al hecho comercial, no para
valorarlos, sino para generar ganancias económicas.
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1.1.

PERSONAJES POPULARES

Lippman (1922) (como se citó en Fajardo E. G. 2006) dice que en un contexto de
sociedad de masas las representaciones de personajes pueden considerase como
“colectivas, impersonales, de carácter anónimo, que se transmiten fundamentalmente a
través de la familia, la educación, los medios verbales (chistes, refranes, proverbios…),
del arte y de los medios de comunicación de masas; entre ellos, la televisión” (p 61)
esto implica el hecho no solo de estandarización de la cultura, utilizando medios de
difusión masiva, sino que también la estandarización de las ideas y la dominación del
sistema.
Los personajes populares, son producto de la cultura popular, propia de las
clases proletarias, para García C, las manifestaciones, consideras populares, son
realizadas por sectores de la clase obrera, como por ejemplo, bailes populares,
sainetes, rodeos entre otros, y los protagonistas de estos se pueden considerar
personajes populares.
Los personajes de televisión, como telenovelas, farándula, entre otros, son
producto de lo masivo y son generados según García, por la elite para establecer una
cultura de dominación del capital.
Los personajes de elite son también conocidos como personajes ilustres, de un
determinado territorio, este grupo para Castro S, perteneció anteriormente a lo popular.
Castro, manifiesta que el reconocimiento de un personaje, depende el tiempo y
espacio, que lo de elitista, proviene de lo popular y lo masivo es un sinnúmero de
manifestaciones para la dominación.
14

Según Fajardo E. G, se debe considerar tres ejes fundamentales para identificar
un personaje: la descripción física; la descripción psicológica y la descripción
sociológica; es decir, que para saber si es un personaje popular, de elite o producto del
consumo masivo, se debe observar, su aspecto físico y su entorno.
Por otra parte el cantón Zapotillo cuenta con 12,249 habitantes según datos del
INEC (Instituto Nacional de Estadísticas) de los cuales la mayor parte de su población
se dedica a actividades relacionadas con el comercio y la agricultura, las características
geográficas y la idiosincrasia de sus habitantes ha permitido que prolifere la cultura
popular, es decir; la lejanía respecto a la capital provincial a la que pertenece; Loja, ha
creado condiciones adversas en cuanto al desarrollo económico, por otro lado sus
situación de vecindad con la cultura peruana, ha denotado un sincretismo cultural
importante, que se pone en evidencia en cuanto al trato y hospitalidad peculiar que
brindan sus habitantes. En cuanto a sus características fisonómicas, las personas que
aquí viven, generalmente tienen sus rostros quemados por el incandescente sol, puesto
que las altas temperaturas caracterizan este lugar. De manos amplias y cuerpos
tostados, de formas irregulares, se muestran los personajes populares, provenientes
del campesinado y quienes ofrecen su mano de obra como herramienta para “ganarse
la vida”
Saraguro por su parte es un cantón cuya riqueza cultural se ha manifestado en
el tiempo, cuenta con 30,136 habitantes según registros del INEC, las actividades
económicas de mayor importancia están relacionadas a la agricultura, comercio y el
turismo, este cantón se distingue por la conservación de sus costumbres y tradiciones
ancestrales, además por ser el único sector de la provincia de Loja que se habla dos
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idiomas diferentes: Kichwa y Castellano. Por otro lado “La comunidad” es la manera
tradicional de

organización,

el sincretismo

cultural ha

marcado

su

historia

importantemente, así; se puede hablar de algunas tradiciones mantenidas hasta la
actualidad, fiestas y celebraciones como: Semana Santa, Navidad, Tres Reyes y
Corpus Christi, que son producto del mestizaje cultural con occidente, la imposición de
la religión católica traída por los españoles, tiene una connotación peculiar en la forma
de celebrar; el domingo de Resurrección o Pascua, por ejemplo: comienza, en la
mañana cuando se muestran los disfraces, con los trompeteros y los batidores, estos
se muestran con un tambor, mascara y otros atuendos propios de su cultura, también
recalcan banderas de trapo: rojo y negro, seguidamente se disponen a recorrer el
trayecto, entre dos altares ubicados en las intersecciones de la plaza para esperar el
momento de la procesión del Cristo resucitado (Saraguros, 2007). De sus costumbres
se puede referir a su vestimenta;

en los hombres es común utilizar ponchos y

sombreros negros; y en las damas son habituales los anacos y chales.
Las características fisonómicas de los habitantes del pueblo Saraguro, al igual
que su cultura son muy particulares, de mirada profunda, pronunciada nariz,
acentuados pómulos, de anchas orejas y espesos labios; sus rostros reflejan una
seguridad inquietante, muestra de su compromiso por mantener sus costumbres y
tradiciones, los Sraguros lucen sus cabelleras largas, a las que trenzan y llevan con
orgullo. Su fisionomía denota que son personas acostumbradas al trabajo duro, puesto
no se puede generalizar, ya que en este cantón también habitan personajes quienes se
identifican con la cultura mestiza, los mismos se cortan el cabello y utilizan ropa venida
de la moda occidental.
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Loja es la capital de la provincia del mismo nombre, según el INEC, en este
cantón viven 212,208 personas, el mismo constituye el centro cultural de la provincia y
su diversidad cultural permite el desarrollo del accionar popular, la actividad económica
importante es el comercio. A diferencia de los anteriores cantones referidos, éste
cuenta con mejor condiciones para el desarrollo cultural, puesto que constituye el
centro económico de la provincia, lo cual permite la diversificación cultural y la
generación de espacios para el desarrollo de las artes. Por otro lado las características
fisonómicas de los personajes de la clase popular, difieren en cuanto a la actividad
diaria a la que se dedican, es decir; debido que, Loja es la principal ciudad de la
provincia, es el destino al que más emigran los individuos del resto de cantones de la
región, de tal forma que no se puede generalizar en este sentido. Sin embargo la
idiosincrasia de los personajes populares de la “ciudad castellana” constituye una
similitud importante en el sector de la sociedad, puesto que se puede establecer
particularidades en cuanto se establezca diferencias dentro de la clase popular; por
ejemplo: la vendedoras de “pinchos en el mercado mayorista” muestran como
característica

general, un

cuerpo

obeso,

de

obscuras

tonalidades de

piel,

presuntamente por su constante exposición al sol, su fisonomía está marcada por una
mirada de rencor y una sensación de estado de alerta, por los incesantes controles por
parte de la policía municipal, de rostros redondeados se mimetizan con el color de “las
carnes” que ofrecen a la venta diariamente.
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CAPITULO II
2. EL GÉNERO DEL RETRATO
“Al empezar un retrato, estoy más bien dibujando la conformación craneal del individuo,
porque esto es lo más trascendental de la persona, porque cada individuo, desde que
nace hasta que muere es la misma persona, no cambia y esto hay que encontrar en el
retrato”
Osvaldo Guayasamin
Cuando se mira arte del pasado, se suele fijar con atención en los retratos, ya
que son prueba de la maestría del artista, la pintura religiosa y mitológica, salvo en el
caso de los desnudos, puede resultar desértica, incomprensible y fría, por otra parte la
pintura de género (bodegones, paisajes, escenas costumbristas) no ha gozado de un
gran prestigio artístico. Azara P (p 20). No obstante, hasta el siglo XIX, el retrato era
considerado como un género menor, indigno de ser pretextó para la creación de una
obra artística y era practicado por motivos extra artísticos. Esto sucedió por que el
artista estaba a servicio del rey o de la iglesia y una de sus obligaciones consistía en
reproducir las imágenes de sus gobernantes y sus familias con la finalidad de que los
súbditos los objetivaran. El retrato al no ser visto como un género artístico, se cuartaba
la capacidad creadora del artista y éste cumplía con un propósito de masificación de
imágenes con fines políticos que buscaba el agigantamiento del poder por medio del
lenguaje visual, carente de goce estético y plástica.
Azara P, manifiesta que:
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El arte del retrato ha tenido que ver con el paso del tiempo y con los cambios de ánimo.
Los hombres envejecen y desfallecen, pero sus imágenes no solo perduran casi
eternamente (…) los retratos plasman un único aspecto o una única faceta del modelo,
en una época de su vida y en un momento o una situación dados, pero, no obstante,
acaban por caracterizar por siempre al modelo. (p 23)

El retrato no se caracteriza fundamentalmente por la reproducción mimética del
individuo, éste tiene un carácter más profundo y mágico, como evidencia Azara,
cuando expone que los retratos son el testimonio fiable y duradero no solo de la
fisonomía, sino que también del alma de un ser humano en específico.
Sócrates (como se citó en Azara 2002) por su parte, sostuvo que, Además de lo
visible, el buen retratista tenía que ser capaz de trasmitir “La viveza del alma” del
modelo, y en efecto, Sócrates es un pensador inmortalizado, gracias a las imágenes
esculpidas que existen de él, no tanto por los textos que escribieron de él, sus
discípulos.
Para Azara 2002(p 24) los retratos tienen el poder de ubicar a las personas cara
a cara, con los hombres, celebres o no, del pasado y afirma que una imagen pintada o
esculpida, mantiene vivo su recuerdo, evitando la muerte misma y así prolongando su
existencia indefinidamente. Además sostiene que por medio de la escritura se sabe sus
acciones, pero es la imagen la que puede ofrecer la sensación de que todavía siguen
vivos.
Para Gómez R. T. M (2006) el retrato es “Capturar la presencia huidiza o crear
un simulacro para vencer la ausencia, para anclar lo efímero y triunfar del tiempo”
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concordando con las ideas de Azara, el retrato adquiere un sentido mágico de
perpetuar la vida misma.
Históricamente, en Oriente Medio, en Egipto y posteriormente en Grecia,
Etruaria y después en la Roma imperial, se desarrolló el retrato escultórico funerario,
es decir se esculpieron bustos con fines mortuorios. En este sentido el alma del
hombre, se entendía como una sustancia incorpórea, un ser desvalido pero poderoso.
Para estas civilizaciones el alma (la psique) era una entidad viva, que solo manifestaba
su existencia, una vez que el hombre en el que moraba, moría. Siglos más tarde, con la
aparición de las religiones mistéricas occidentales como el cristianismo. El alma era
invisible y por lo tanto inimaginable, que permanecía presa dentro del cuerpo, y cuando
éste expedía el último suspiro de vida, la psique salía disparada asía el exterior y se
creía que cuando se las olvidaba, éstas atacaban a los vivos. En este contexto, para
que la comunidad de los vivos, pudiera existir sin temor, era necesario devolver al alma
un cuerpo maté rico, que les permita descansar eternamente en el reino de las
sombras. Azara 2002.
En este estudio de Azara, se puede identificar un origen del retrato basado en
las creencias y la religión, esta característica aporta el sentido mágico presente en el
retrato, que se traslada a nuestros días. Si bien es cierto, que las antiguas sociedades
buscaban el descanso eterno de sus retratados, animados por sus creencias,
consiguieron eternizarlos, puesto que en la contemporaneidad de nuestros días aún
existen y son objeto de estudio.
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Según Moreno A. (2007) el retrato no solo nos muestra la parte formal de un
rostro y los elementos que lo componen, sea este una copia fiel de la realidad o una
estilización. Hay otra cosa más, y “ese algo más, aporta mucha información sobre
circunstancias externas y referidas a la vida interior del propio artista” (p 6). Ésta
cualidad del retrato ésta en una línea metafísica, es decir, más allá de la forma, que
reflejan aspectos internos hasta del mismo artista.
Otra categoría dentro del retrato, es el autorretrato, para Moreno A., el autorretrato es la
materialización de lo que desea ser el artista, un ejemplo de esto es cuando:
En 1888 Van Gogh y Gauguin intercambiaron autorretratos, Gauguin regaló a su amigo su
Autorretrato. Les Miserables y Van Gogh correspondió con Autorretrato dedicado a Paul Gauguin
(Bonzo). Gauguin, el artista heroico de gesto arrogante, se presenta como el artista alienado por
la sociedad y, Van Gogh, se muestra como el monje budista que enseña a los demás (p 6-7)

Moreno, pone de manifiesto, otra cualidad mágica del retrato, que es la
fabricación de una nueva realidad a partir de la realidad, el afán de trasgredir el espacio
y tiempo y crear otro mundo en el mundo, y en aquella dimensión, la posibilidad de ser
otra persona.
En el autorretrato, según Moreno, el artista también pone de manifiesto todo su
mundo interior, sus angustias, su miedos, sus emociones y placeres, como es el caso
de Frida Khalo, quien traslado su misma vida a la tela. Esto lo hizo intencionalmente,
como parte de su propuesta pictórica, nos obstante, en el retrato, se evidencia estas
características y suele ser de forma inconsciente, como por ejemplo, el retrato de la
Mona Lisa de Leonardo Da Vinci, en donde se figuran cualidades fisonómicas del
artista.
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2.1.

EL REALISMO

El realismo fue un movimiento que nació en Francia a mediados del siglo XIX, su
principal característica es plasmar la realidad, dejando de lado el idealismo como
sucedía en el romanticismo, Gustave Courbet acuño el termino en 1855. Su obra “el
taller del pintor” es considerado “el manifiesto realista”.
En la década de 1840 se forman grupos de artistas auto nominados “realistas”, esta
nueva generación de maestros mantenían que el arte debe ser realista, en este sentido
su objetivo es dar cuenta de la realidad del mundo que les tocó vivir, realidad en
sentido amplio y no solo en sus aspectos amables o singulares (Zapata). Reproducir
los hechos tal y como son, es un acto de denuncia, el trabajo obrero y la vida cotidiana
son los motivos para la creación artística.
En este sentido, el retrato realista debe evocar no solo la apariencia del retratado,
sino que también su realidad, tomo como modelos personajes de la cotidianidad;
obreros, campesinos y comerciantes. Así; en este punto, es valedero citar al genio
pintor Lucian Freud, quien hizo del desnudo y del retrato el nudo central de su obra, ello
ayudo enormemente a reconsiderar los planteamientos estéticos y filosóficos acerca
del género del retrato realista. Para Vásquez A (2010) la mancha de Lucian Freud
“develaba la interioridad del retratado, sus expresiones y angustias, poseía una
destreza única para pintar la carne, lo suyo no era la piel, sino una materia inerme (…)
hizo del retrato un campo de batalla”, los modelos de Lucian no son personajes
relevantes o de la elite social (a excepción de la obra que pinto por encargo a la reina
Isabela), por los contrario, en las pinturas del maestro de origen alemán encontramos
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personajes anónimos; productos de la clase popular, gente intrascendente y
marginados, a los que él los visibiliza en la obra de arte. En sus inicios, su obra
mantenía influencia de artistas de la Neue Sachlichkeit (Nueva Objetividad) alemana,
estos son: Otto Dix y Francis Bacon, éste último afecto con mayor fuerza en cuanto al
proceso de pasar de hacer retratos lineales al estilo áspero con el que se consagro.
El retrato pictórico realista debe rayar las líneas de la figuración y la nueva
figuración, es decir que se debe considerar como referentes a los maestros de todos
los tiempos como: Diego Velázquez y Francisco de Goya, pero también se debe
procurar ofrecer al espectador una propuesta fresca y vigente, capas de retroalimentar
la figuración, miasma que represente un aporte significativo para las artes plásticas.
El artista popular debe ser realista en esencia, conocer a profundidad el mundo que
le toco vivir para poder interpretar en la obra de arte, en este escenario, el retrato se
presenta como recurso artístico fundamental, puesto que las características
fisionómicas y fisonómicas define la particularidad objetiva de las personas y ello
repercute a la particularidad de la obra artística.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
1. RECURSOS MATERIALES
1.1.

OBSERVACIÓN

Se realizó un estudio de campo a través de las diferentes técnicas de la pintura
y el dibujo, que se registró en una libreta de obra, para ello fue necesario realizar
diversos viajes a los lugares que se consideró como objeto de estudio con la finalidad
de identificar a los personajes de características idóneas a las provistas en la presente
investigación.
Para cumplir los objetivos se ejecutaron registros mediante cámara fotográfica,
dibujo al natural, bocetos, encajes y conversaciones con las personas del sitio y con las
personas identificadas como populares.
En el proceso de elaboración de la libreta de obra, se utilizó diferentes
materiales propios del quehacer artístico, como: tintas, pinceles, brochas carboncillo,
bolígrafos, cartulinas, lápices de grafito, pinturas acrílicas, óleos, pasteles y cartón, así
como las herramientas tecnológicas como cámara fotográfica, teléfono celular y
computadora.
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1.2.

EXPERIMENTACIÓN

El proceso de experimentación constituyo la producción de la obra final, que es
el resultado de los estudios que reposan en la libreta de obra (Fig. 1, p 27; Fig. 2, p 28;
Fig. 3, p 29; Fig. 4, p 30; Fig. 5, p 31; Fig. 6, p 32), sin embargo, a pesar de que este
proceso es posterior al proceso de observación, se fueron sucediendo a la par, para
obtener resultados significativos; cualitativos y cuantitativos, respecto a la obra
pictórica.
El trabajo de ejecución de la obra artística se realizó principalmente en técnicas
mixtas, utilizando como materiales predominantes la pintura acrílica y el óleo sobre tela
(lino) tensada en bastidor de madera biselada. Se buscó capturar de los retratados; su
psicología y estado de ánimo, sin perder el parecido fisonómico y fisiológico, con
mancha expresionista, suelta e intencionada, para generar placer estético en el
momento de la ejecución de la obra como en la contemplación del observador.
Tomando como referentes pintores de la talla de Diego de Velásquez, Goya y Lucian
Freud. En cuanto a la resolución de la obra, se recurrió a la fotografía, como recurso
tecnológico de información visual actual y a la pintura directa con presencia de modelo
en taller de arte, lo cual permitió establecer diferencias en cuanto a la ejecución de la
obra artística; por una parte, la tecnología actual, permite guardar información de todo
tipo, entre tanto; lo visual, ésta, se vuelve estable en tiempo y espacio, es decir que es
factible acudir a ella sin que se genere cambios en su composición, que altere el
resultado de la pintura, esta información visual (foto) por otra parte influye
considerablemente en el desarrollo creativo del trabajo de arte, en cuanto a percepción
de color y formas, sin embargo las fotografías son un recurso innegable para la
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recreación artística y han permitido en los últimos tiempos las creación de imágenes en
masa. En contraposición, el trabajo directo con modelo en la intimidad del taller,
seguiría retos a la capacidad retentiva del artista, a diferencia de la fotografía, la
información que el creador obtiene del modelo; es efímera y cambiante, no se mantiene
en el tiempo y el espacio, en este sentido; existen factores condicionantes para la
ejecución de la pintura, como: intensidad de la luz, posición del modelo y del artista, el
clima y horario de trabajo, mismo que influyen en la precepción de color y forma que el
plástico obtiene del retratado y ello afecto al resultado final de la obra, pero que no
determinaron la calidad de la misma, puesto que esto dependió de la maestría del
pintor.
Los tonos de color, fueron provistos de tal manera que reflejan la actitud de los
modelos, en su mayoría son tonos verdosos, que evocan las pinturas de Velázquez, y
la mancha sugiere un ligero parecido al trabajo del célebre pintor alemán Freud.
La obra se plasmó en grandes, medianos y pequeños formatos, permitiendo al
creador desarrollar el sentido del espacio con relación a los elementos, también
permitió generar diferentes tipos de manchas y tonos de color, los formatos grandes
posibilitaron una mancha amplia, sugerida, expresionista, vibrante y fuerte, mientras
que los formatos medianos y pequeños condicionaron la técnica pictórica, reduciendo
las posibilidades de intervenir la tela, sin embargo, resulto una mancha intencionada,
pensada y localizada en la zona de color, evocando al claro oscuro, generando al
espectador, la sensación de volumen, y multiplicación de tonos que dan la sensación
carnaciones
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Algunos dibujos preparatorios:

Fig.1. Estudio de rostro, tres cuartos y perfil (dibujo preparatorio). 2015. Gabriel
Villalta Moncada. Marcador de tinta y bolígrafo sobre cartulina.A4. Libreta de Ob
ra.
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Fig.2. Estudio de rostro de hombre, tres cuartos (dibujo preparatorio). 2015.Gabriel Villalta M
oncada. Bolígrafo sobre papel. A4.Libreta de obra.
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Fig.3.Estudio de rostro (Dibujo preparatorio). 2014. Gabriel Villalta Moncada. Marcador de tinta s
obre cartulina. A4. Libreta de Obra.
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Fig.4.Estudio de rostro, de ojos y manos (dibujo preparatorio). 2015. Gabriel Villalta Moncada.
Bolígrafo sobre papel. A4. Libreta de obra.
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Fig. 5. Estudios de nariz, tres cuartos y perfil (dibujo preparatorio). 2016. Gabriel Villalta Monc
ada. Bolígrafo sobre papel. A4. Libreta de Obra.
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Fig. 6. Estudios de ojos (dibujo preparatorio). 2016. Gabriel Villalta Moncada. Bolígrafo sobre cartu
lina. A4. Libreta de Obra.
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Fig. 7. Proceso de creación de la obra “Trilogía popular”. 2016. Fotografía: Estrella Jiménez Calva. Pintura: Gabriel Villalta
Moncada, Acrilico sobre lino, 300 x 200 cm.
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2. METODOLOGÍA
1. MÉTODO INDUCTIVO
Por las características de la investigación, se consideró utilizar los métodos
inductivo - deductivo, de tal manera que; primeramente se realizó un estudio teórico,
para determinar de qué se está hablando, cuando se habla de lo popular y de los
personajes populares, para después identificar las personas idóneas, mediante visitas
a los sectores de interés, para ejecutar un análisis de los mismo, que reposan en el
libro de obra utilizando los diversos recursos plásticos como: registros fotográficos,
técnicas del dibujos: bocetos, encajes, bolígrafo y carboncillo; y técnicas de la pinturas:
pasteles, tintas, aguadas, acrílicas y oleos.
Posteriormente, tras el análisis formal realizado en el libro de obra de los
personajes considerados populares tanto de la urbe como del campo, de los espacios
de estudio; se procedió a la ejecución de la obra pictórica, teniendo como resultado un
total de trece pinturas que en sí, es la propuesta académica y artística de tesis; Para lo
cual se tomó como referentes a grandes maestros de la historia del arte como Diego de
Velásquez, Goya, y Van Goth, y pintores contemporáneos como el brillante artista
ingles de origen alemán, Lucían Freud.
Como producto de esta experimentación, la obra estuvo expuesta al público en
diferentes salas del cantón Loja y la parroquia Vilcabamba.
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2. PROCESO RE - CREATIVO
2.1.

ENCAJE

Se prepara en un recipiente, una mezcla compuesta por agua y pintura acrílica,
la misma bebe contener mayor cantidad de agua que de pintura, seguidamente; con un
pincel fino se procede a proporcionar las partes de manera abstracta, de manera que
se dibujen líneas que posteriormente serán la guía para distribuir proporcionadamente
los elementos del retrato. Ver fig. 8.

Fig.5. Encaje obra “Bailon”. 2016. Gabriel Villalta Moncada. Acrílico s
obre lino. 40 x 50 cm.
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2.2.

DIBUJO

Después de determinar las líneas de guía, se procede a dibujar, para ello se
dispone de pintura acrílica de un color diferente al anterior, con el dibujo se reconoce
los elementos en un plano bidimensional, y se acentúa los tonos de mayor obscuridad,
que paulatinamente permite el desarrollo de la obra. Ver fig. 9.

Fig.6. Encaje de obra “Don Agucho”.2016. Gabriel Villalta Moncada. Acríl
ico sobre lino. 40 x 50 cm.
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2.3.

MANCHA DE COLOR BASE.

Seguidamente con un pincel más grueso se mancha la tela, reconociendo los tonos
base, con el objetivo de generar armonía de color y a partir de ello, jugar con tonos más
obscuros y claros. Ver fig. 10.

Fig.7. Mancha de color de obra “Don Agucho”. 2016. Gabriel Villalta Mon
cada. Acrílico sobre lino. 40 x 50 cm.
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2.4.

MANCHA DE TONO SOBRE TONO.

Una vez resuelto el tono de base, se procede a destacar los tonos obscuros de los
claros y reconocer los brillos y las sombras, en este punto la obra comienza a tomar
forma y distinguirse el claro obscuro. Ver fig. 11.

Fig.8. mancha de tono sobre tono de obra “Don Agucho”. 2016. Gabriel Vi
llalta Moncada. Acrílico sobre lino. 40 x 50 cm.
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2.5.

DETALLES.

Posteriormente, después de resolver las características fisonómicas del retratado con
la mancha de tonos superpuestos, se debe depurar en detalle ciertas particularidades
del mismo, como definir el contorno de ojos, boca, orejas y expresiones faciales
características. Ver fig.12.

Fig.9. Ejecución de detalles de obra “Don Agucho”. 2016. Gabriel Villalta
Moncada. Acrílico sobre lino. 40 x 50 cm.
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2.6.

ACABADO GENERAL.

Finalmente, después de resolver el parecido, los tonos de las carnaciones y la
caracterización del personaje, es prudente ejecutar aguadas con semitonos que para
evocar de mejor forma el color de la carne del modelo, para concluir con elementos
complementarios como el fondo y la vestimenta. Ver fig. 13.

Fig.10. obra “Don Agucho” terminada.2016. Gabriel Villalta Moncada. Acrílic
o sobre lino. 40 x 50 cm.

CATALOGACIÓN DE LA OBRA Y EXPOSICIÓN.
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Finalmente, después de concluir con la gestación de la obra pictórica se
organizó una muestra colectiva que se denominó “Interpretación Plástica de lo
Cotidiano, lo Popular y lo Erótico” la misma que estuvo vigente desde 25 de febrero
hasta el 25 de marzo en el centro cultural municipal “Alfredo Mora Reyes” en la ciudad
de Loja y en la parroquia de Vilcabamba, ocupo los espacios del salón social del GAD
de Vilcabamba y el Hostal Jardín Escondido, en este último se realizó la inauguración
el día viernes 26 de febrero, y la muestra se mantuvo hasta el 26 de marzo de 2016.
Paralelamente a ello, se elaboró un catálogo que contiene parte de la obra
artística; las interpretaciones sobre los trabajos pictóricos, resultantes de la
investigación, realizados por artistas reconocidos como es el caso del Arq. Ma. Sc
Marco Montaño y el Lic. Bayardo Cuenca. Ver fig. 14, p. 42 y fig. 15 p. 42.
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Fig. 14. Portada de catálogo de exposición. 2016. Pág. 01 .

Fig. 15. Critica general de la muestra. Marco Montaño Lozano.2016pág.
02.
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Fig.16. Critica particular de la obra. Bayardo Cuenca. 2016. Pág. 08.

Fig. 17. Fotografía: Gabriel Villalta Moncada. Montaje de la obra en el “Centro Cultu
ral Alfredo Mora Reyes. Loja. 2016
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f. RESULTADOS
1. CATALOGACIÓN DE LA OBRA
Los resultados de la investigación están cuantificados en tanto al número de
bocetos y dibujos preparatorios registrados en el libro de obra y en las obras artísticas
en cuestión, cualitativamente hablando se debe valorar recursos plásticos como, línea
mancha, tonos de color y composición, así; se puede observar las trece obras
pictóricas en las páginas: desde la 30 hasta la 50, que demuestra el carácter de la
personalidad que destaca la óptica de la identificación popular, tanto de sector urbano
como del rural, enfrenta el retrato en el plano bidimensional, creando claro obscuro con
colores en contraste, en algunas pinturas, a partir de fotografías, descartando el retrato
corporativo, puesto que el interés recaiga sobre los personajes retratados.
Para la elaboración del catálogo se realizó una selección, que determinó las
obras que lo integraron, mismo que fue entregado a los asistentes a los actos de
inauguración en la ciudad de Loja y en la parroquia Vilcabamba. La crítica estuvo a
cargo de maestros de la plástica lojana, que emitieran un análisis de las obras en
general y de cada expositor, para estrechar el vínculo entre sociedad y el arte,
permitiendo comprender la lectura de la obra al espectador, además, se utilizó los
recursos tecnológicos de comunicación actuales, amo: las redes sociales en internet,
para generar una mayor cobertura de información sobre la investigación y los
resultados de la misma, de esa manera se pudo llegar a todos los públicos, creando un
nuevo espacio para la difusión y discusión de las artes y la academia.
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2. IMÁGENES DE OBRAS ARTISTICAS.

Fig.18. Don Lino. 2016. Gabriel Villalta Moncada. Mixta (Acrílico y óleo sobre lino) 110 X 120 cm.
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Fig.19.Doña dolores. 2016. Gabriel Villalta Moncada. Mixta (Acrílico y Óleo sobre lino). 65 X 80 cm.
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Fig.20.El jardinero. 2016. Gabriel Villalta Moncada. Mixta (acrílico y óleo sobre lino) 90 x 110cm.
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Fig.21. El tiko tiko. 2016. Gabriel Villalta Moncada. Mixta (acrílico y óleo sobre lino) 60 x 50 cm.
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Fig.22.El Rey. 2016. Gabriel Villalta Moncada. Mixta (Acrílico y óleo sobre lino) 90 x 110 cm.
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Fig.23. Doña Ester. 2016. Gabriel Villalta Moncada. Mixta (acrílico y Óleo sobre lino) 140 x 120 cm.
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Fig.24. Don Agucho. 2016. Gabriel Villalta Moncada. Mixta (Acrílico y óleo sobre lino) 40 x 50 cm.
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Fig.25. El Guapo. 2016. Gabriel Villalta Moncada. Mixta (Acrílico y óleo sobre lino) 40 x 50 cm .
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Fig. 26. El Cuy. 2016. Gabriel Villalta Moncada. Mixta (acrílico y óleo sobre lino). 40 x 50 cm.
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Fig. 27. Bailón. 2016. Gabriel Villalta Moncada. Mixta (acrílico y óleo sobre lino). 40 x 50 cm.
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Fig. 28. Doña Olga. 2016. Gabriel Villalta Moncada. Mixta (acrílico y óleo sobre lino). 50 x 50 cm.
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Fig. 29. Señora Soledad. 2016. Gabriel Villalta Moncada. Mixta (acrílico y óleo sobre lino). 50 x 50 cm.
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Fig. 30. Trilogía Popular. 2016. Gabriel Villalta Moncada. Mixta (acrílico y óleo sobre lino). 2 x 3 m.
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g. DISCUSIÓN
Para la generación de la obra pictórica, se tomó como referente algunos artistas que
han dejado huellas en la historia del arte universal, por su compromiso con el arte y su
calidad artística, estos son: Diego de Velásquez, Francisco de Goya, Vicent Van Gohg
y Lucían freud; aunque no se ha realizado un estudio exhaustivo previo de cada
referente, puesto que no se trató de generar una reinterpretación de sus obras en
cuanto a teorías estéticas, filosóficas y recursos plásticos, que estos pintores utilizaron
en su momento, sino que, por lo contrario, el presente trabajo genero obras artísticas
basadas en el estilo del autor, al que luego de generada la propuesta se denota una
importante influencia de los maestros antes mencionados. De esta forma se analiza la
propuesta pictórica contrastándola con obras de los referentes antes mencionados.
En este sentido, se tomó de los referentes, las pinturas en las que habían
trabajado en el género del retrato, este estudio consistió en analizar la utilización de los
recursos plásticos y el dominio técnico para la resolución de sus trabajos de arte, así;
se realizó una investigación visual del trabajo gestado por los antes mencionados
maestros, la cual marco la ruta a seguir para imprimir en la obra, las tonalidades y la
mancha que sin ser fiel copia, reflejan una gran influencia de estos artistas.
A mediados del siglo XVI comienzos del siglo XVII se destacaron en Europa, los
retratos, en los cuales los modelos aparecen de torso, mayormente acentuados sus
rostros sobre un fondo neutral, y carentes de contenidos visuales que relaten sobre el
oficio que el retratado desempeña en la sociedad. El vestido de tonos obscuros es
asimismo común a estos trabajos artísticos, esto ayuda a ubicar a los personajes en
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una escala social burguesa o noble. Estas pinturas fueron realizadas exclusivamente
para el consumo privado y sirven como registro fisonómico para recordar a personas o
familiares relevantes, todo esto bajo los criterios de afectividad de las clases pudientes.

Fig.31.Caballero Fráncisco Pacheco. 1622. Diego de Velázquez.oil on c
anvas. Height: 41 cm (16.1 in). Width: 36 cm (14.2 in).Museo del Prado
http://www.galeon.com/juliodominguez/2014c/pacheco.html.

Diego Velásquez, (Fig. 31.)resuelve con gran maestría el retrato por encargo del
caballero Fráncico Pacheco, ejecutado en febrero de 1622, en él, podemos observar
las características anteriormente dichas, sin embargo se retoma de esta obra el gesto
técnico, mas no la concepción de la obra, ya que en la presente investigación se
persigue un empoderamiento de los personajes populares, como pretexto para la
creación de arte, se rechaza categóricamente la idea de los retratos por encargo,
exclusivos para las clases altas o burgueses.
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La obra propuesta por el investigador, (Don Lino. Fig. 18. p 45) muestra tonos de
color verdoso, amarillento y rojizo, que evocan la sensación de carne, no como
imitación de la realidad, sino como apropiación e interpretación de lo que vemos, al
igual que Velásquez, en esta pintura podemos ver congelados en el tiempo y en el
espacio la esencia del retratado, su personalidad y la carga psicológica que esta
emana, intencionalmente logrados con una mancha áspera y ancha, que permite
conocer el carácter del artista a través de la pintura, vista ya no como mimética, sino
como propuesta plástica, desplazando los criterios burgueses de un arte noble y
plantando en su lugar, nuevos conceptos del arte popular, proveniente de las clases
desplazadas por la historia, para elevarlas a ser dignas de motivo de creación artística.
“Doña Dolores”,(ver fig. 19. p 46) es el nombre de esta anciana, procedente del
cantón Saraguro, de la provincia de Loja, a quien el autor traslado a la obra de arte su
espíritu, puesto que el retrato logra congelar en esencia su vitalidad, tal como lo hace
Velásquez, cuando en 1650, con una maestría impresionante retrata Juan Pareja,
deteniendo ese momento para eternizarlo en tiempo y espacio a través de la obra
pictórica.
Para Velásquez, no es importante llenar de elementos visuales la obra,(Fig. 32)
prefiere un fondo manco de color, que se degrada en el espacio, para resaltar los
rasgos fisonómicos y fisiológicos del modelo, y esto es precisamente, lo que se retoma
en la obra planteada en la presente investigación, una pintura en donde prevalece la
figura humana, se elimina la anécdota y se concentra en penetrar la psicología del
modelo a través de los recursos plásticos, nuevamente el artista está interesado en los
trazos que deja la pincelada y los tonos que se descubren en las manchas de color,
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que de la pura representación mimética, no se trata de satisfacer un cliente que se
manda hacer un retrato, sino de satisfacer las necesidades estéticas del artista al
momento de la ejecución de la obra.

Fig.32.Retrato de Juan Pareja. 1650. Diedo de Velásquez. Óle
o sobre Lienzo. 81.3 x 69.9 cm. Metropolitan Museum of Art //w
ww.artehistoria.com/v2/obras/255.htm

El retrato como propuesta artística, despoja los límites de los acostumbrados
encargos propios del estado burgués, que ponen en riesgo la calidad de la obra, al
privilegiar sus vagos gustos y pretender dirigir las pinceladas del artista, no obstante el
retrato popular hace prevalecer los elementos plásticos y se apropia de ellos para
generar una pintura honesta y verdadera, como es este el caso, en donde vemos
aparecer tonos de color superpuestos, que semejan a una cierta distancia la piel
envejecida por el tiempo de esta mujer Saragurense.
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A través del retrato, el artista afirma su existencia y se empodera de ser como
humano y se visibiliza al visibilizar al modelo, puesto que además de lograr un parecido
físico el creador logra definir un tipo de mancha y cromática que permite al observador
reconocer al autor de la obra, sin necesidad de ver la firma.
Los jardineros, son personas muy espirituales que mantienen un contacto directo
y constante con la naturaleza, este vínculo hace que sean por lo general personas
amables y generosas, sin embargo son menospreciados por las sociedades de
consumo apadrinadas por el sistema capitalista, que los margina de su concepto de
desarrollo, y de las expresiones artísticas de culto, debido a su procedencia de un
estrato social. No obstante este sector de la sociedad, aporta al desarrollo integral de la
comunidad, en el sentido del crecimiento espiritual con el medio ambiente, el cual el
artista también forma parte y como miembro de una realidad, este la interpreta y
establece sus puntos de vista, recurriendo para ello a las diferentes formas de
expresiones y técnicas de arte, en este sentido, la pintura debe reflejar la realidad sin
esconder lo que para la época se considere algo digno de sentir vergüenza, por esa
razón el autor de la presente investigación propone tomar como referente para su
creación pictórica, personajes que son parte una comunidad, que a decir del estado
burgués, no suponen ser unas figuras relevantes o influyentes y que en muchas
ocasiones han sido invisibilizadas.
Sin bien es cierto, la idea de tomar como referentes personajes populares, como
pretexto para ejecutar una obra pictórica, no es nueva, las creaciones actuales aportan
significativamente al desarrollo del arte popular, poniendo de manifiesto la vigencia de
lo popular en el arte, frente a los conceptos del nuevo arte. Vicent Van Gogh, es uno de
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los referentes visuales que se tomó para la realización del presente, específicamente la
obra conocida como “Los comedores de patatas” (Fig. 33) realizada en 1885, que
refleja el estado emocional del artista, y de los personajes ahí retratados. Para Van
Gogh, mostrar fidelidad con la realidad, es interpretarla desde su situación emocional,
el entorno, utilizando para ello sus propios códigos, reflejados en las tonalidades de
color que suponen una vida amarga, propia de los trabajadores. De esta forma se
retoma a este artista en la obra “El Rey” (Fig. 22, p. 49) al momento de colocar
elementos en la obra de arte; símbolos y signos, que ayudan a descifrar el mensaje
detrás del trabajo artístico, y genera un discurso grafico en torno al pretexto que en
este caso son los personajes populares. La vestimenta, su oficio y sus aficiones son
indicadores que permiten saber si alguien pertenece a la clase popular, de tal forma,
colocar elementos que revelen su naturaleza popular ayuda a completar la poética de
la pintura. Ver también: Fig. 20, p. 47 y Fig. 25, p. 50.

Fig.33. The Potato Eaters. 1885. Vincent Willem van Gogh. oil on canvas. 82 × 114 cm. Rijksmus
eum Ams terdam. https://www.pinterest.com/genoveva81/vincent-van-gogh-the-potato-eaters/
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La psicología del color y el tratamiento agresivo de la mancha; son relevantes en
las obras del maestro Vicent, por esa razón el autor retoma estos códigos plásticos,
para interpretarlos en la obra pictórica planteada, manejando una escala de verdes
grisáceos, ensuciando sutilmente el color. El artista, en la obra “El jardinero de
Saraguro” (Fig. 20. p 45) logra resaltar el gesto del personaje, a través de una mancha
suelta y la superposición de tonos, invitando al observador a recrearse con la
humanidad de los personajes populares.
La inquietante búsqueda de experiencias estéticas, supone para el autor, un
encuentro con nuevas formas de representación, cuya variable radica en la técnica, sin
interrumpir las fronteras de la forma, propone sombras azules, y texturas grumosas,
formando contrastes de color y zonas difuminadas. Para concebir esta obra, el artista
toma como referencia al maestro Fráncico de Goya, (Fig. 31) retoma del maestro el
grotesco modo de interpretar la realidad.
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Fig.34. Tio Paquete.1820. Francisco de Goya. Mixta (oleo canvas).3
11 x 39,1 cm. Museo Thyssen-Bornemisz. . http://www.museothyss
en.org/thyssen/ficha_obra/371

Goya es un artista que toma como referente para sus creaciones, elementos de
lo popular y logra con sus pinceles; arrebatarles el alma a sus retratados, para sin
detenerse en la figuración detallada, sugiere un parecido natural, que atrae al
observador. En comparación con la obra propuesta, el autor, es oportuno decir, que no
está distante de las grande obras maestras del pintor español, sin embargo existe una
propuesta en la cromática y la extensión de la mancha, puesta de manera premeditada,
que a cierta distancia; permite al observador objetivar la forma, y por otra parte, desde
una distancia corta, se puede descubrir manchas difuminadas y superpuestas
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dificultando distinguir el límite entre fondo y forma. Ver Fig. 18, p. 45; Fig. 19, p. 46; Fig.
20, p. 47 y Fig. 25, p. 50.
En la obra “Tiko Tiko” (Fig. 21. p 48) se destaca, la utilización de tonos de color
agresivos y en desacuerdo con el naturalismo, se forman zonas verdosas y azuladas,
que sugieres sombras, para generar contrastes con manchas superpuestas y
solidificadas. El carácter del retratado, está presente a pesar de lo grotesco de la
mancha, el autor logra retener la vitalidad del personaje, que visto desde una lógica
visceral, es posible hasta cierto punto, reconocer el carácter del modelo y el estado de
ánimo del pintor.
La obra artística “El Rey” (Fig. 22. p 49) es una propuesta pictórica que refleja la
constante búsqueda de elementos de la cotidianidad, para interpretar la realidad, en
este trabajo en especial, el artista no necesita pulir la forma, de manera que el
observador entiende la figura.
El referente practico para la materialización del presente trabajo artístico es
Goya, específicamente de su obra maestra “Aparición de San Isidro a Fernando III el
Santo” (Fig. 35) en la que se mira una tendencia expresionista del pintor, a pesar de
tratarse de una obra figurativa, no se detiene en la anécdota y busca generar armonía
de color en el conjunto.
La forma de manchar la tela y la gama de colores, fueron los elementos que se
retomaron en la obra planteada, el autor no detiene su pincel en los detalles, los pasa
por alto, le interesa el cuadro en general, de manera que logra tonos y manchas sueltas
y grotescas.
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Fig.35. Aparición de San Isidro a Fernando III el Santo. 1800. Goya,Ól
eo sobre lienzo.44.2 X 28.5 cm, Museo Nacional de Bellas Artes Argen
tina. http://www.fundaciongoyaenaragon.es/go-ya/obra/catalogo/?ficha=140

En el cuadro titulado “Doña Ester” (Fig. 23. p 50) el autor toma como referencia
el trabajo de Lucian Freud, (Fig. 36) en los que se aprecian similitudes en la paleta, el
manejo de tonos verdosos que evocan el sentido de sombras y tonos rojizos
intermedios, antes de llegar a la luz; se reconocen manchas gruesas compuestas por
una variedad de tonalidades, logrando generar en el observador la sensación de
carnosidad.
Sin embargo, existen diferencias que evidencian el aporte de la presente
investigación, las mismas están presentes en la técnica, pues el tratamiento del color,
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Freud, logra contrastes entre tono y tono, mientras que en la obra propuesta se
observa se pretende generar volumen sin exagerar los contrastes entre cada tono.

Fig.36. Queen Elizabeth.2001 Luician Freud. Óleo sobre
Tabla. Colección privada. http://www.ocio.net/estilode- v id a/ar te/queen-elizabeth-retrato-de-lucian-freud/

En la obra “Don Agucho” (Fig. 24. p 55) se experimenta con manchas
predeterminadas y extensas, retomando el estilo del maestro Lucian Freud, (Fig. 37) en
la que prevalecen tonos cálidos que dan la sensación de carne, y evoca la psicología
del modelo.
En la pintura propuesta, se percibe la vitalidad de los retratados, haciendo
alusión a la cualidad que tiene el retrato pictórico; de trasgredir la razón y apoderarse
de la espiritualidad del ser, por otro lado la pintura denominada “Doña Dolores” (FIG.
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28, P.55) se aprecia una pincelada suelta, con tonos de color cálidos, en esta pintura,
se puede observar la influencia del maestro ingles de origen alemán, puesto que la
mancha se encuentra localizada en formas geométricas y la paleta resulta armónica,
logrando con sutileza un contraste entre forma y fondo, otras pinturas en las que están
presentes estas características son: “El Cuy” (Fig. 26, p. 53) y “Bailón” (Fig. 27, p. 54) .

Fig. 37 .Autorretrato. 1922. Lucian Freud. Autorretrato. Óleo Sobre
lienzo.http://losvalientesduermensolos.blogspot.com/2011/
09 / lu ci an-freud.html
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h. CONCLUSIONES
1. SÍNTESIS Y GENERALIZACIÓN.
Después de realizar el presente trabajo de investigación de tesis previo a la
obtención del título de licenciado en Artes Plásticas, mención Pintura, es oportuno
mencionar que la misma aporta de manera significativa al desarrollo de las artes
plásticas universales, retroalimentando los saberes y conocimientos teóricos y prácticos
desde la academia, en el campo de la pintura, especialmente en el género del retrato.
En esta perspectiva, se concluye que; el retrato no solo es una forma de
representación de la figura humana, utilizando elementos y técnicas de la plástica, a
partir de características fisionómicas y fisiológicas del modelo, sino que es también una
alternativa de propuesta artística vigente, puesto que éste, sobrepasa los límites de la
razón, siendo una forma de interpretar el entorno y la psiquis del retratado y del artista,
teniendo como requisito fundamental, el pleno dominio académico de los recursos
plásticos; teóricos y prácticos, que se constituye la base para la ejecución de un retrato.
Particularmente, en este trabajo, se evidencia la necesidad de objetivación del
artista mediante su creación pictórica, puesto que más allá de lograr encajar un
parecido físico del personaje y capturar la esencia de los modelos, se puede percibir la
presencia del pintor, al observar las características de la mancha y la gama de color de
su paleta, las mismas que aportan a las artes plásticas y futuras investigaciones en
este campo, logrando de esta manera cumplir de buena forma el objetivo general de la
presente investigación.
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También es relevante mencionar que se analizó los rasgos fisonómicos y
fisiológicos de las personas que fueron consideradas como personajes populares de la
provincia de Loja, mediante estudios dibujisticos, pictóricos y recursos tecnológicos
como la fotografía digital, mismos que reposan en la libreta de obra o libro de dibujos
preparatorios, cuyos resultados sirvieron enormemente para la ejecución de la
propuesta artística de mediano y gran formato, que fue expuesta al público con existo,
en un acto inaugural en la ciudad de Loja y la parroquia Vilcabamba, para lo cual se
elaboró un catálogo, al cual se dio cita la distinguida colectividad de los lugares
anteriormente mencionados, mismos que se sintieron admirados por la producción
artística, producto de la forma en que se concibió el retrato pictórico, por otra parte,
debido diferencias políticas entre el alcalde de la ciudad de Loja y algunos personajes
populares retratados; parte de la obra fue censurada, sin más contratiempos, de esta
forma se dio cumplimiento con los objetivos específicos planteados.
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i. RECOMENDACIONES.
En el presente trabajo de investigación en las Artes Plásticas, se fueron
sucediendo algunos cuestionamientos, que sugieren ser tomados a consideración para
mejorar el desarrollo del quehacer artístico, específicamente en el territorio en el cual
se desarrolló la investigación y en torno a las conclusiones del mismo.
El género del retrato pictórico sigue vigente a pesar de los adelantos
tecnológicos, de tal forma es importante seguir incursionando en el arte con este tipo
de propuestas que además permite la objetivación del artista a través de la obra de
arte.
Los formatos grandes permiten experimentar una mancha suelta y extensa,
permitiendo generar con mayor precisión la caracterización del retratado, si se quiere
definir una técnica, es aconsejable trabajar en técnicas mixtas, preferiblemente acrílico
y óleo sobre tela, debido a las características químicas de éstos; con el acrílico se debe
resolver las formas en abstracto, acto seguido se debe culminar la obra con oleo para
definir los detalles.
Finalmente, los espacios de explosión del arte plástico en la ciudad y provincia
de Loja, deben estar exceptos de conflictos políticos, puesto que parte de la obra fue
censurada por diferencias ideológicas entre el burgomaestre de Loja (perdido 2015 –
2019) con algunos de los personajes retratados.
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a. TEMA
PERSONAJES POPULARES DE LA PROVINCIA DE LOJA, COMO
REFERENTE PARA UNA OBRA PICTÓRICA, EN EL GÉNERO DEL
RETRATO.
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b. PROBLEMÁTICA
Para comprender el problema del presente proyecto de investigación, es
importante remitirse a la historia del arte, para fundamentarlo, y mencionar algunos
ejemplos de los artista que han trabajado en el género del retrato, entre estos están:
Leonardo Da Vinci, con la obra “La Monalisa”, Miguel Ángel en la representación de
“Juliano de Medicis” y Rafael en su trabajo de encargo para “Baldassare Castiglione”
en el renacimiento italiano; en el Barroco, Diego Velásquez, trabajo entre otras obras
maestras; Las Meninas, el retrato al Papa Inocencio X y a Juan Pareja, en los años de
las pre-vanguardias y vanguardias; se ubican artistas de la talla de Van Gogh y
Modigliani que trataron el retrato haciendo énfasis en la psicología de sus modelos. En
el Ecuador; Osvaldo Guayasamín, considerado como uno de los mejores retratistas de
talla internacional.
El género del retrato es particularmente difícil de trabajar, ya que no sólo se trata
de representar el parecido físico del modelo, sino también de captar la esencia del
mismo. Devane (1984) afirma “Los retratos testimonian el permanente empeño por
plasmar la complejidad del carácter y del temperamento humano” (p 6). En este
sentido, Devane, hace alusión a una característica importante de este género pictórico:
el de que captar la espiritualidad.
En la actualidad, en la provincia de Loja, existe un trabajo escaso en este
género, desde un punto de vista artístico, y mucho menos tomando en consideración
los personajes populares del entorno provincial, además los pocos trabajos realizados
por los artistas son por concepto de encargo y se limitan a lograr un parecido, sin
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importar las psicología del modelo, peor la propuesta plástica o artística: color, textura,
trazo, soltura o evanescencia.
Los personajes populares de la provincia de Loja, no han sido objeto de estudio
para realizar un trabajo pictórico en este género, a pesar de que son personas que
representan a su lugar de procedencia, por poseer características peculiares en su
fisonomía, en su fisiología o culturales; ya sea por su trabajo u otros factores; distintivos
que pueden significar una referencia importante para ser tomado como modelos
atrayentes para ser retratados.
El presente proyecto, se diferencia de los trabajos existentes relacionados al
tema planteado, ya que este, busca generar una propuesta pictórica, que vaya más allá
de la mimesis, aportando al desarrollo de la plástica.
Este proyecto, es factible a pesar de que la provincia de Loja es extensa, ya que
se cuenta con los recursos materiales necesarios y el autor está en permanente
contacto con la interculturalidad del lugar y tiene una formación dentro del campo del
dibujo y la pintura, así como la experiencia adecuada en las técnicas del retrato y la
academia que son los pilares fundamentales para la realización del presente trabajo.
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c. JUSTIFICACIÓN
El proyecto de investigación artística “Personajes populares de la provincia de
Loja, como referente para una obra pictórica, en el género retrato” está ubicado dentro
de las líneas de investigación de la carrera de Artes Plásticas, de la Universidad
Nacional de Loja, en el campo de investigación sobre la figura humana.
El trabajo es de carácter académico, y se lo realiza previo a la obtención del
título de licenciatura en Artes Plásticas en el grado de tercer nivel del sistema de
educación superior, otorgado por la Universidad Nacional de Loja.
Por ser un trabajo que aportará al desarrollo de la plástica, por la
experimentación con técnicas del dibujo y la pintura, y se hará importantes estudios
relistas sobre el rostro humano, permitiendo ampliar los conocimientos tanto técnicos
como teóricos en el campo del retrato como género y practica pre-profesional de las
artes plásticas.
Además, al no existir una propuesta pictórica significativa en el género retrato,
este trabajo también se justifica socialmente, ya que genera una valorización cultural de
este sector de la población, a través de la representación artística.
Existen otros factores que inciden en la ejecución del presente proyecto, ya que
el mismo representa un anhelo de superación personal en cuanto a conceptos y
técnica, lo cual conduce a un interés particular en los temas planteados.
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d. OBJETIVOS
Objetivo General
Generar una propuesta pictórica en el género retrato tomando como referencia
los personajes populares de la provincia de Loja. Para objetivar al artista, a través de
la plástica.
Objetivos Específicos
Analizar los rasgos fisonómicos y fisiológicos de los personajes populares de la
provincia de Loja, mediante registros artísticos y elaboración de libro de obra.
Crear una propuesta artística a partir de los personajes populares de la provincia
de Loja, utilizando los recursos plástico – pictóricos.
Elaborar un catálogo y exponer la obra al público en alguna sala de exposiciones
de la ciudad de Loja.
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e. MARCO TEÓRICO
Para el desarrollo del presente proyecto de investigación es necesario construir
un marco teórico, sintético y concreto, que permita profundizar en los temas
planteados.
Loja es una provincia ubicada en el sur de la República del Ecuador, limita al
norte con la provincia del Azuay, al sur con la república del Perú, al este con
la provincia de Zamora Chinchipe, y al oeste con la Provincia de El oro y tiene una
superficie de 11.140 km2 (eruditos.net, 2013)
El diccionario de la real academia de la lengua española, define la palabra
personaje como: “Persona de distinción, calidad o representación en la vida pública” y
la palabra popular como: “Que es peculiar del pueblo o procede de él”
El retrato como pretexto pictórico y concebido como un género artístico se lo
conoció en el renacimiento. Estos primeros retratos libres ilustran tanto las diferencias
entre una y otra procedencia. El retrato se trata como el resto de temas: por planos
constructivos de color, con volúmenes rotundos y sin entrar en detalles y anécdotas
(Angrill, 2003). Históricamente el retrato causa impresión por captar más allá del
parecido físico del modelo.
Los retratos mantienen algo más que el recuerdo evanescente del modelo. De
algún modo, mantienen viva su presencia (Azara, 2002). En este sentido Azara
manifiesta que el retrato no solo es una mera representación de un individuo, sino que
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también cobra un sentido mágico, en función de trasgredir al mismo modelo,
apoderándose de su vitalidad.
Por otra parte, Devane (1984) en su libro “Dibujar y pintar el retrato” manifiesta
El propósito del retrato es la reproducción de los rasgos o el carácter individual,
a manudo, y quizás sorprendentemente, es también la expresión de la
personalidad del artista y la relación de este con el retratado. El conflicto
generado entre la intensión de plasmar un determinado modelo y el resultado, es
de permanente interés tanto para el artista como para el lego. (p 6)
En este contexto, Devane, propone una teoría importante que involucra la
personalidad del artista como factor influyente en la resolución de la obra pictórica, por
tal motivo se estudiara el contenido su libro, que ayudara a construir un sustento teórico
más amplio.
También es importante profundizar en las técnicas de pintura y dibujo, por tal
razón se estudiara los libros: “Como se pinta ala óleo, retrato, figura e interiores” de
Iván Tubau y José Luis Velasco, “Como dibujar y pintar” de Stan Smith, “Técnicas y
secretos de la pintura” de J. Bontce y el libro “Manual del color para el artista” de Simón
Jennings. Que servirán como guía para experimentar con nuevas técnicas y materiales.
La psicología del color es fundamental para desarrollar el presente trabajo de
investigación, puesto que es necesario conocer lo que causan los colores en los demás
individuos, Heller E. (2004) dice
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Ningún color carece de significado. El efecto de cada color está determinado por su
contexto, es decir, por la conexión de significados en el cual percibimos el color. El color
de una vestimenta se valora de manera diferente que el de una habitación, un alimento
o un objeto artístico. (p 19)

Naturalmente para representar los sentimientos del modelo se debe recurrir a la
psicología del color, ya que esto permite adquirir un mayor dominio del lenguaje
plástico, así mismo se estudiará el libro “Teoría de los colores” de F, Peréz Dolz.
Para tener un panorama histórico de los maestros de la pintura que hicieron
retratos, se visualizará el libro “Grandes pintores” de Francisco Alvares Allende, el
mismo que hace un análisis de los retratos realizados por genios de la plástica como
Rembrandt, Diego Rodríguez de Silva y Velásquez, Paul Cézanne, Vicent Van Gogth,
entre otros, esto significará un aporte visual que será de gran ayuda como referencia
para elaborar la obra.
En esta misma línea, será sustancial, revisar visualmente documentos que
contengan imágenes y crítica de las obras realizadas en el género del retrato,
elaboradas por pintores de renombre en la historia del artes, así, se observará los
siguientes libros: “Rubens” de Gilles Néret, “Ingres, dibujos, colección comunicación
visual, serie grafica” de Evelyne Panso, “Paul Cézanne, dibujos, colección
comunicación visual, serie grafica” de Gotz Adriani, “Imágenes e ideas de la pintura
española del siglo XVII” de Jonathan Brown, “Velásquez, vida” de Bartolomé
Bennassar, “Rembrandt” de Michael Bockemuhl, “Modigliani” de Doris Krystot, “Frida, el
pincel de la angustia” de Martha Zamora, “Guayasamin el hombre, la obra, la crítica” de
Jorge Enrrique Adaum, “Guayasamin The time that, I have had to live” de Alberto
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Corazón, “Guayasamin volti rostro” de Francesco Rosi y Giovanni Parapini,
“Caravaggio, los genio universales de la pintura” de Miguel A. Ballabriga y el libro
“Zurbaran” de Julián Gallego y José Guidiol. Esto contribuirá a enriquecer el imaginario
visual del autor, que a la larga aportará al resultado final de la propuesta pictórica.
Los referentes teóricos tomados en consideración, será ampliados en el proceso
de elaboración de tesis de ser necesario y responderá a la necesidad de generar un
discurso encaminado a respaldar teóricamente el trabajo práctico resultante del
presente proceso de investigación.
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f. METODOLOGÍA
La metodología que se utilizará, responderá a las necesidades, y significará la
ruta a seguir para cumplir con los objetivos propuestos.
Se trabajará con el método Inductivo, el mismo que parte desde lo particular
hacia lo general y al término de la investigación se recurrirá al método Deductivo, en
función de comparar los resultados con significativas propuestas existentes en la
actualidad.
La observación, estará en función de dar cumplimiento a los objetivos
planteados, para ello se realizará una guía de observación, que permitirá de forma
sistemática visualizar las características que aportarán al proceso de investigación, el
campo de investigación contemplará los cantones: Loja, Saraguro y Zapotillo, se
buscará contactos en los diferentes sectores, que faciliten información relacionada con
el tema, se utilizará los medios de comunicación vigentes y de esa manera se agilitará
el acercamiento con las personas que son objeto de estudio, esto ayudará a recoger
información que estará registrada en un libro de obra o libreta de apuntes, la misma
que contendrá los estudios respectivos.
De igual manera, se elaborará una guía de experimentación, que permita
profundizar en los conocimientos sobre el dibujo y la pintura, experimentando en el
plano bidimensional, con diferentes materiales, y técnicas metodológicas de pintar un
retrato y ésta se pondrá en práctica para la creación de la obra pictórica.
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Analógicamente y en base a los resultados de los procesos anteriores, se hará la
comparación de la obra, en función de los logros alcanzados, de aplicaciones
referenciales, para ellos se considerará la siguientes obras: „‟Retrato del papa
Inocencio X‟‟ de Diego Velásquez, „‟Retrato del tío Paquete‟‟ de Goya y un
„‟Autorretrato‟‟ Van Gogh.

Se utilizará el método deductivo, puesto que implica el

estudio de estilos pictóricos existentes en la actualidad para hacer una contrastación,
con los resultados de esta propuesta pictórica, para esto se elaborará una guía de
comparación.
En base a la comparación realizada, es fundamental emitir un análisis respecto o
abstracción, también denominada teorización de la propuesta, para llegar a la
generalización en base a una síntesis y las conclusiones pertinentes.
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ESQUEMA DE TESIS.
1. Titulo
1. Resumen (Español, Ingles)
2. Introducción
3. Revisión de literatura
3,1 Capítulo I
3, 1,1. Lo popular
3, 1, 2. Personajes populares
3,2. Capitulo II
3, 2.1. Género del retrato
4. Materiales y métodos
Se estudiará a los personajes populares de los cantones: Loja, Saraguro y Zapotillo,
pertenecientes a la provincia de Loja.
4,1. Recursos materiales:
4, 1,1. Para la observación
4, 1,2. Tintas
4, 1,3. Papel
4, 1,4. Cisco
4, 1,5. Lápices
4, 1,6. Bolígrafos
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4, 2, Para el libro de obra
4, 2,1. Cámara Fotográfica
4, 2 2. Computadora
4, 2,3. Bolígrafo
4,3. Para la experimentación
4, 3,1. Bastidores
4, 3,2. Pinceles
4, 3,3. Telas; lienzo y lino
4, 3, 4. Pinturas; acrílico y óleo
4, 3,5. Tintas
4, 4. Metodología:
4, 4,1. Método Inductivo
Objetivo #1: Analizar los rasgos fisonómicos y fisiológicos de los
personajes populares de la provincia de Loja, mediante registros artísticos y
elaboración de libro de obra.
4, 4,2. Actividad #1.- Poner en practica la guía de observación
4, 4,3. Actividad #2.- Realizar bocetos en función de crear un libro
de obra que contenga los estudios respectivos.
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Objetivo #2.- Crear una propuesta artística a partir de los personajes populares
de la provincia de Loja, utilizando los recursos plástico – pictóricos.
4, 4,4. Actividad# 3.- Poner en practica la guía de experimentación
4, 4,5. Actividad #4.- Realizar la obra en base a los bocetos y los
estudios realizados en el libro de obra.
Objetivo # 3.- Elaborar un catálogo y Exponer la obra al público en alguna sala
de exposiciones de la ciudad de Loja.
4, 4,6.- Actividad# 5.- selección de resultados a manera de
curaduría y diseño y elaboración de un catálogo.
5. Resultados
5,1. Catalogación de la obra
6. Discusión
6,1. Comparación o contraste de la obra con los referentes.
7. Conclusiones
7,1. Síntesis y generalización
8. Recomendaciones
9. Bibliografía
10. Anexos
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
La presente tesis se desarrollará con fondos propios:

EQUIPO

COSTOS

Cámara Fotográfica

1 200 00 USD

Computador Portátil

1 500 00 USD

Caballete

150 00 USD
TOTAL 2 850 00 USD

MATERIALES

COSTOS

Lino

150 00 USD

Pinceles

50 00 USD

Brochas

50 00 USD

Óleos

300 00 USD

Tintas

50 00 USD

Pintura Acrílica

100 00 USD
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Bastidores

150 00 USD

Impresiones

50 00 USD

Cartulinas para tintas

200 00 USD

Gastos Improvistos

100 00 USD
TOTAL 1 850 00 USD

VIATICOS

COSTOS

Transporte

300 00 USD

Alimentación

300 00 USD
TOTAL 600 00 USD

EQUIPO

2 850 00 USD

MATERIALES

1 850 00 USD

VIATICOS

600 00 USD
TOTAL 5 300 00 USD
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Guía de observación de campo
Universidad Nacional de Loja
Carrera de Artes Plásticas
Proyecto de Tesis
Autor: Gabriel Alexander Villalta Moncada
Fecha:…………………………
Los personajes populares considerados para ser retratados deberán cumplir con las
tres características especificadas en la siguiente tabla.
Características considerables
Nombres
Caracterí
de los
stica
Personajes
#1
Cantones populares
Conocido
de la
Provincia
de
Loja

Característica # 2

Político

Vended
or

Loja

Saraguro

Zapotillo
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loco

Característi
ca #3
Tiene
Malforma
ción
Fisonómi
ca
o
Fisiológic
a

No
haber
sido
retratado
antes
en
una pintura

Guía de comparación # 1
Universidad Nacional de Loja
Carrera de Artes Plásticas
Proyecto de Tesis
Autor: Gabriel Alexander Villalta Moncada
Fecha:…………………………
Obra para análisis: Retrato del papa Inocencio X, de Diego Velásquez

Descripción:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Analisis
del
retrato:……………………………………………………………………………………………
…………………
............................................................................................................................................
.....
Técnica:……………………………………………………………………………………....
Composición:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Elementos de la forma plásticas
Punto

Línea

Superficie Dibujo suelto

Bien
resuelto
Mal
resuelto
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Mancha

Textura Color

Guía de comparación # 2
Universidad Nacional de Loja
Carrera de Artes Plásticas
Proyecto de Tesis
Autor: Gabriel Alexander Villalta Moncada
Fecha:…………………………
Obra para análisis: Retrato del tío paquete, de Goya

Descripción:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Analisis
del
retrato:……………………………………………………………………………………………
…………………
............................................................................................................................................
.....
Técnica:……………………………………………………………………………………....
Composición:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Elementos de la forma plásticas
Punto

Línea

Superficie

Dibujo suelto

Bien
resuelto
Mal
resuelto
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Mancha

Textura

Color

Guía de comparación # 3
Universidad Nacional de Loja
Carrera de Artes Plásticas
Proyecto de Tesis
Autor: Gabriel Alexander Villalta Moncada
Fecha:…………………………
Obra para análisis: Autorretrato de Van Gogh

Descripción:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Analisis
del
retrato:……………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................
.....
Técnica:……………………………………………………………………………………....
Composición:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Elementos de la forma plásticas
Punto

Línea

Superficie Dibujo suelto

Bien
resuelto
Mal
resuelto

Guía de experimentación
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Mancha

Textura Color

Universidad Nacional de Loja
Carrera de Artes Plásticas
Proyecto de Tesis
Autor: Gabriel Alexander Villalta Moncada
Fecha:…………………………

Elementos Color
Plásticas

Buen
Resultado

Forma
Mal
Resultado

Buen
Resultado

Línea
Mal
Resultado

Buen
Resultado

Mancha
Mal
Resultado

Materiales
Acrílico
Óleo
Tinta
Bolígrafo
Carboncillo
Lino
Lienzo
Papel
boom
Cartulina
canso
Cartulina
marfil
Papel craf
Tizas
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Buen
Resultado

Textura
Mal
Resultado

Buen
Resultado

Mal
Resultado

OTROS ANEXOS
Guía de observación de campo
Universidad Nacional de Loja
Carrera de Artes Plásticas
Proyecto de Tesis
Autor: Gabriel Alexander Villalta Moncada
Fecha: lunes 06 de abril de 2015

Los personajes populares considerados para ser retratados deberán cumplir con las tres características especificadas en la
siguiente tabla.

Características considerables

Cantones de la
Provincia de
Loja :

Nombres
de los
Personajes
populares

Característica
#1

Conocido

Característica # 2

Político

Vendedor

loco

Característica
#3

Tiene
Malformación
Fisonómica
Fisiológica

o

No haber sido
retratado
antes en una
pintura

Loja :

Saraguro

x

x

x

x

Zapotillo

Observaciones: Jardinero José que Labora en la ciudad de Saraguro cumple con los planteamientos
para ser considerado personaje popular.
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Guía de comparación # 1
Universidad Nacional de Loja
Carrera de Artes Plásticas
Proyecto de Tesis
Autor: Gabriel Alexander Villalta Moncada
Fecha: lun 17 de Agosto de 2015
Obra para análisis: Retrato del papa Inocencio X, de Diego Velásquez

Descripción:el retrato de Inocencio de Diego Velasquez, es una pintura en la que el artista captura la psicologia del
retratado, motivo por el cual es un referente para la obra pictorica.
Analisis del retrato: Velasquez logra detener el tiempo y el espacio con su trabajo pictórico, se puede observar la maldad
de Inocencio en sus ojos, logradois con gran maestria por el pintor.
Técnica: óleo
Composición: clásica en triangulo
Elementos de la forma plásticas
Punto

Línea

Superficie

Dibujo

Mancha

Textura

Color

x

x

x

suelto
Bien

x

x

x

x

resuelto
Mal
resuelto
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Guía de experimentación
Universidad Nacional de Loja
Carrera de Artes Plásticas
Proyecto de Tesis
Autor: Gabriel Alexander Villalta Moncada
Fecha: lunes 24 de Agosto

Elementos
Plásticas

Color
Buen
Resultado

Forma
Mal
Resultado

Buen
Resultado

Materiales
Acrílico

x

x

Óleo

x

x

Tinta

x

x

Bolígrafo

x

x

Carboncillo

x

Lino
Lienzo

Línea
Mal
Resultado

Buen
Resultado

Mancha

Textura

Mal
Resultado

Buen
Resultado

x

x

x

x

x

x

Buen
Resultado

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

boom
Cartulina
canso
Cartulina
marfil
Papel craf
Tizas

Mal
Resultado

x

Papel

x

Mal
Resultado

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x
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