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b. RESUMEN  

La presente investigación denominada REPRESENTACIÓN SURREALISTA 

ONÍRICA (INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS Y LAS PESADILLAS) 

DESDE LA EXPERIENCIA PERSONAL A TRAVÉS DE LA 

INTERRELACIÓN PLÁSTICA ENTRE PINTURA, ESCULTURA Y DIBUJO., 

plantea un análisis de la corriente surrealista para la creación de una propuesta artística 

con base en la experimentación de los lenguajes plásticos, conjugados a la experiencia 

onírica y las influencias del artista como motivo gestor. 

Así, en la presente investigación se utilizó el método deductivo – inductivo para 

realizar un proceso de razonamiento lógico acerca de los aspectos relevantes de los 

manifiestos, y las teorías desarrolladas por Sigmund Freud, además del 

acompañamiento del método hermenéutico e iconográfico, dado el enfoque de una 

investigación cualitativa. 

Por otro lado, se diseñó y elaboró fichas para el análisis de las obras de los referentes 

artísticos, fotografías y la interpretación de los sueños y las pesadillas, que han sido 

sistematizados mediante un proceso proyectual dentro de la investigación teórico-

practica. 

Finalmente, este estudio generó una abstracción y síntesis que han sido 

considerados y representados en la obra, por medio de la metáfora y la asociación libre, 

donde las imágenes que nacen del interior del ser humano pueden tener vida en el 

inconsciente del espectador. 
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ABSTRACT 

The present research titled SURREALISTYC ONIRIC REPRESENTATION 

(INTERPRETATION OF THE NIGHTMARES AND DREAMS) FROM 

PERSONAL EXPERIENCE TROUGH THE PLASTIC 

INTERRELATIONSHIP BETWEEN DRAWING, PAINTING AND 

SCULPTURE., proposes an analysis of the surrealistic tendence to the creation of  an 

artistic proposal based on the experimentation of plastic languages, combined to the 

oniric experience and the influences of the artist as a managing motif. 

Thus, the deductive – inductive method was used in the present research to carry 

out a logical reasoning process about relevant aspects from manifests and theories 

developed by Sigmund Freud, besides accompaniment of hermeneutic and 

iconographic method, given the approach of a qualitative research. 

On the other hand, it was designed and elaborated analytic sheets for the artworks 

from artistic references, photographs and interpretation of the nightmares and dreams, 

that have been systematized through project process within the theorical-practical 

research. 

Finally, this study generated a synthesis and abstraction that have been consider 

and represent in the artwork, through the metaphor and free association, where pictures 

that are born from inner of human being might get alive inside the viewer´s 

unconscious. 
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c. INTRODUCCIÓN 

“No será el miedo a la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación” 

ANDRÉ BRETÓN 

El pensamiento de Breton a través de su primer manifiesto tuvo como propósito 

buscar la liberación del ser humano, de rescatar la esencia que se encontraba en el 

inconsciente, que, por interferencia de la razón, se pierde. Así, él postuló que dicha 

particularidad solo se manifestaba en los sueños, ya que es ahí donde se despierta 

nuestros deseos más ocultos y verdaderos. De tal manera, que es así como nos introduce 

hacia los estudios de Freud acerca de la interpretación de los sueños y del psicoanálisis. 

En este sentido el surrealismo tal como lo pensó Breton, se fundamenta en un estado 

superior de sueño y realidad. (Barreiro León B. , 2014) 

Por otra parte, el contexto artístico de la sociedad actual ha desarrollado diversos 

aspectos acordes con los cambios de ésta, en tal razón las propuestas artísticas han 

adoptado nuevas características, nuevos recursos, por lo que la experimentación es la 

base fundamental de los procesos creativos en la concepción de las obras en las 

diferentes modalidades del arte plástico. Estos preceptos, por lo tanto, han enfocado el 

presente trabajo titulado: REPRESENTACIÓN SURREALISTA ONÍRICA 

(INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS Y LAS PESADILLAS) DESDE LA 

EXPERIENCIA PERSONAL A TRAVÉS DE LA INTERRELACIÓN 

PLÁSTICA ENTRE PINTURA, ESCULTURA Y DIBUJO. , en la cual se analiza 

los fundamentos teóricos y filosóficos del surrealismo como el psicoanálisis y la teoría 

de los sueños, que permitan sustentar la creación de una propuesta artística experimental 

con una poética personal basada en los sueños, las experiencias personales y las 

influencias del entrono local. Para ello también se ha tomado en cuenta una obra 

relevante de artistas referentes que sustentan técnicamente la propuesta artística basada 
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en la fusión de modalidades de arte plástico. Asimismo, uno de los intereses que se 

persigue en la presente investigación es la experimentación basada en la fusión de 

modalidades de arte plástico (pintura, escultura, dibujo) y las posibilidades que ofrecen 

cada una de estas. 

El abordaje de la investigación se enmarca en lo teórico-analítico y en la 

producción artística-experimental, es decir, que tiene un carácter de entrecruzamiento 

e integración de ambas perspectivas. (CES, 2016) Asimismo, los métodos de 

investigación que se aplican son; el abductivo que ayuda a generar la construcción de 

la problemática artística, identificando las causas y los efectos, que a su vez logran 

manifestar las variables. Por otro lado, el deductivo permite realizar un análisis de las 

teorías del psicoanálisis, las estéticas y de la tendencia surrealista con el objeto de 

estructurar una argumentación en el capitulado. Además, el inductivo que aporta con la 

extracción de símbolos y signos que en una segunda instancia se recontextualizará, para 

adaptar a la propuesta de carácter surrealista, lo que lleva al método historiográfico que 

aporta con la extracción de los principales conceptos, relacionados a la problemática. 

También, el hermenéutico para la interpretación de las obras que sirven de referentes 

en la propuesta plástica. Todo este proceso se ha esquematizado a través de tres etapas; 

la preproducción, la producción y postproducción. También, la recolección y el 

procesamiento de información se lleva a cabo por medio de la utilización de fichas de 

análisis de obras y las fichas de observación, mientras que, para lo concerniente a la 

producción artística, se realizará el cuaderno de artista, con el propósito de definir los 

estudios gráficos para la resolución de las obras por medio de la subjetividad de las 

experiencias oníricas del artista a través de la asociación libre. Lo anterior estará guiado 

bajo los siguientes fines; 
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Elaborar una propuesta plástica fundamentada teóricamente en el surrealismo 

onírico, fusionando las expresiones y los lenguajes del arte plástico como la pintura, la 

escultura y el dibujo desde la experiencia personal (interpretación de los sueños y las 

pesadillas). También, conocer las teorías artísticas que sustentan el surrealismo como 

el psicoanálisis y la teoría de los sueños. Además, analizar una obra relevante de 

Dorothea Tanning y Jonas Burgert para su estudio como referentes vinculados a la 

investigación. Por otra parte, recopilar información (sueños y pesadillas) por medio de 

instrumentos de investigación como recursos para la elaboración del libro de obra y 

bocetos. Finalmente, crear una producción artística-experimental subordinada a un 

proceso sistematizado (preproducción, producción y difusión) de la propuesta plástica 

como resultado del estudio teórico de la investigación. 

También, el desarrollo de la argumentación que sustenta el presente trabajo, se lo 

lleva a cabo en tres capítulos, los cuales se desglosan en subtemas en los que se analiza 

la fundamentación de categorías, fundamentación teórica-artística, y los referentes 

artísticos, además de un cuarto capítulo en donde se desarrolla todo el proceso ejecutivo 

de la propuesta. Finalmente, la presente investigación está ligada a un estudio 

bibliográfico de varias fuentes fidedignas como; libros, revistas especializadas, 

artículos científicos, periódicos, base de datos o sitios web con los que se pretende 

abordar el tema de estudio, además de la utilización de técnicas y materiales que están 

inmersos en cada uno de los lenguajes del arte plástico (pintura, escultura y dibujo). 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

1. FUNDAMENTACIÓN DE CATEGORIAS 

1.1. Contexto Histórico  

Las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX fueron un periodo de 

grandes cambios que sentaron las bases para el propio siglo XX. Entre 1917 y 1945, el 

mundo atravesó el periodo más turbulento, en estos 28 años tuvo lugar la Revolución 

Rusa, El ascenso de los fascismos, con la unificación de Italia y Alemania. (Rodríguez 

González, 2015). El mundo cambiaba sobre todo en Europa, y la visión de este también. 

Así, muchos artistas fueron testigos directos y víctimas de las atrocidades que dejaron 

las guerras. El arte del siglo XX es casi indefinible, se mantuvo en constante evolución, 

debido a las exigencias de aquel contexto, y con ello, las formas de vida internas, se 

empieza a descubrir la extraña centralidad de nuestros miedos y deseos subconscientes. 

De tal manera que todo esto resulta totalmente nuevo e inquietante y evidentemente 

el arte lo refleja. La sociedad se observaba como un medio social opresor, en que el 

dinero corrompe la libertad del hombre en cuanto a su “libertad de crear”. La Primera 

Guerra Mundial hizo imposible que los artistas, que se sentían comprometidos y 

responsables, huyeran hacia la filosofía. Así, la única reacción posible debía ser radical, 

por lo tanto, era necesario buscar el quiebre de la racionalidad, de la lógica, tal como se 

definía en el Primer Manifiesto Surrealista. (Bravo Olguín, 2010) Asimismo, en el arte, 

el Dadá tiene el azar, lo lúdico, lo primitivo, factores que también están contenidos en 

el Surrealismo, pero la gran diferencia es que el Dadá busca hablar del sin sentido, 

mientras que el Surrealismo busca encontrar al ser humano más allá, desde su 

inconsciente. (De Micheli, 2002) 



 

8 
 

Por lo tanto, este periodo entre guerras se puede resumir como una explosión de 

cambios originados en parte por los cambios sociales. A su vez los cambios sociales 

fueron dados por cambios mentales e ideológicos y estos acabaron reflejándose en el 

arte, puesto que alteraban nuestra percepción de la realidad y por tanto de sentir nuestro 

entorno (Rodríguez González, 2015). Durante el desarrollo de estos acontecimientos, 

también, se desarrollan las nuevas ciencias, la química y la física, con un impulso 

renovado, la llegada de pensadores y científicos como Nietzsche, Einstein o Freud, 

hicieron peligrar y tambalear las ideas preconcebidas hasta ese momento. 

Sin embargo, esto no tomó fuerza hasta las publicaciones de los estudios sobre el 

sueño y las enfermedades mentales, en los primeros ensayos de Freud. De tal manera 

que, la inspiración del surrealismo apareció en el siglo XX. 

Dentro del contexto del ambiente cultural de los personajes que marcaron la 

historia en la fundación del movimiento surrealista, tuvo lugar un primer hecho que ya 

se estaba desarrollando desde el dadaísmo, ya que André Bretón junto a Tristán Tzara 

fueron los que configuraron ese movimiento. Sin embargo, las diferencias abiertamente 

conocidas, a causa de la influencia del psicoanálisis como fundamento en las prácticas 

artísticas dadaístas, fueron el desacuerdo, que más tarde se reflejó en la disolución de 

este movimiento. (Béhar, 1996) De tal manera, que Bretón marcó la ruptura como punto 

de inflexión e instituyó al surrealismo, entonces, la consecuencia directa del 

movimiento dadaísta es, el surrealismo, que nació de una costilla del Dadá (Ribemont-

Dessaignes, 1989). Así, A partir de este momento, el artista deja de lado la lógica, la 

academia y hasta su propia confianza, ahora ya no busca representar la realidad, sino 

que le interesa reflejar sus inquietudes, su visión del mundo y sus sueños. 

 

 



 

9 
 

 

 

 

 

El Surrealismo traspasó fronteras, y formó parte de los movimientos 

latinoamericanos de vanguardia. La primera exposición de esta tendencia se llevó a cabo 

en Lima en 1935 por César Mono y Emili A. Westphaen. En 1940 en México, André 

Breton, Wolfgang Paalen y Cesar Mono presentaron en la Galería de Arte Mexicano una 

selección de obras surrealistas. Asimismo, el chileno Roberto Matta fue reconocido por 

ser surrealista ya que se lo vínculo con André Breton, también en Estados Unidos trabajo 

en contacto junto a Duchamp, Miró y Gorky. (Bonforte, 2017) De igual manera, en la 

Literatura con poetas surrealistas como: Braulio Arenas y Pablo Neruda, (Chile), César 

Moro, César Vallejo y Xavier Abril (Perú), la poesía modernista de ruptura y 

profundidad literaria de Jorge Carrera Andrade y Alexis Naranjo, además, de Enrique 

Tábara invitado por André Breton en 1960 a la exposición del grupo informalista 

Español en Paris (MCN. Biografías, 2019) y Jorge Velarde galardonado pintor, cuyas 

obras se proyectan en un ambiente claustrofóbico y de tensión psicológica. (Ecuador) 

(GYEARTE, 2019) Alejo Carpentier y Julio Cortázar (Argentina), Octavio Paz 

(México). En la Argentina Aldo Pellegrini inicio el primer grupo con inspiración 

Figura 1. Grupo “La Mandrágora” en 1943. De izquierda 

a derecha: J. Sánchez Peláez, Gómez-Correa, E. 

Rosemblatt, Braulio Arenas, Teófilo Cid y Jorge Cáceres. 

Artículo "El último surrealista". Colección: Biblioteca 

Nacional de Chile. Recuperado de 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-72573.html 

 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-72573.html
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surrealista en 1928 y en Brasil nació el Movimiento Antropofagista en ese mismo año. 

En 1950 el “Grupo Austral de Brasil” liderado por Édouard Jaguer, compañero de 

Breton. 

En Venezuela surge de la mano del movimiento poético “El Techo de la Ballena” 

manteniendo los principios del surrealismo. En Chile, el primer grupo surrealista surge 

en 1938 llamado “La Mandrágora”. De todo esto surgen algunas características de 

vanguardismo latinoamericano: el poeta comenzó a expresarse con la metáfora; se 

instauró la fantasía y el ingenio; hubo mayor libertad para expresarse, ya no había reglas 

que cumplir; además, de ese efecto “sorpresa”. (Abad Domínguez, 2017) 

1.2. El surrealismo. - Antecedentes 

Para entender este movimiento habría que 

hablar de los siguientes antecedentes y así 

comprender desde donde surge y a su vez 

cuales fueron sus influencias. El término 

“Surrealismo” como tal, fue acuñado por el 

poeta Guillaume Apollinaire, el cual fue usado 

en la obra teatral “Las tetas de Tiresias (Les 

Mamelles de Tirèsias) estrenada en 1917, y a la 

cual él, denominó un drama Surrealista. El 

poeta manifestó que, para describir esta 

realidad, sólo le servía esta palabra para expresar mejor su intención, además buscaba 

diferenciar su drama teatral del resto de las obras de comedia del momento. Según las 

propias palabras de Apollinaire “Cuando el hombre quiso imitar el andar, creó la 

rueda, que no se parece en nada a una pierna. Así hizo surrealismo sin saberlo”. Como 

un hecho poco conocido por la historia es que esta obra de Apollinaire fue escrita en 

Figura 2. 1917. Apollinaire Guillaume. 

Vestuario por Serge Férat. Les Mamelles 

de Tirésias Un drama surrealista en dos 

actos y un prólogo. “Drame surréaliste en 

deux actes et un prologue”. Recuperado 

de https://www.hs-

augsburg.de/~harsch/gallica/Chronologie

/20siecle/Apollinaire/apo_ma_0.html 

 

 

https://www.hs-augsburg.de/~harsch/gallica/Chronologie/20siecle/Apollinaire/apo_ma_0.html
https://www.hs-augsburg.de/~harsch/gallica/Chronologie/20siecle/Apollinaire/apo_ma_0.html
https://www.hs-augsburg.de/~harsch/gallica/Chronologie/20siecle/Apollinaire/apo_ma_0.html
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1903, aproximadamente catorce años antes de su representación. (Ferrando Mateu, 

2014). De esta manera, Bretón decidido emplear este vocablo, y de esta manera, lo usó 

como descripción general de sus ideas. Así, el Surrealismo nace en el siglo XX, 

específicamente con la publicación del primer manifiesto en 1924. Esta tendencia 

artística se instituye como una respuesta a las crisis sociales y económicas, debido a las 

guerras que asolaron al viejo continente. (Gómez Moreno, 2004). Surge además como 

la búsqueda de libertad de pensamiento que el anhelaba, y como forma de oposición al 

capitalismo y sus clases dominantes. (Bravo Olguín, 2010). 

Por otra parte, André Bretón entre los años 1919-1923 participó como dadaísta, sin 

embargo, sus investigaciones sobre el automatismo psíquico con base en las teorías de 

los sueños y la inconciencia del ser humano, de los psicoanalistas del siglo XIX 

Sigmund Freud y Jean-Martin Charcot, (Eljuri Febres, 2017) fueron el punto de partida 

para cambiar lo que hasta en el momento se estaba haciendo dentro de la escena 

artística. Así, bajo estos principios logró desarrollar el surrealismo, que en los primeros 

años fue un movimiento netamente literario, pero en 1925 se fue adaptando 

progresivamente a otras formas de expresión como; la pintura, la escultura, la 

fotografía, el cine, la indumentaria de teatro, etc. (Brodskaia, 2009) 

1.3. Definición 

Luego de que el poeta Guillaume Apollinaire acuñara la palabra surrealista, se 

convirtió en un término usado con frecuencia por André Breton y los colaboradores de 

la revista Littérature. (Pellegrini, 1965). Así, la definición más precisa que se puede 

encontrar del surrealismo es la que realiza Bretón en el primer manifiesto surrealista de 

1924: 
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Surrealismo: s.m. Automatismo psíquico puro por el cual se intenta expresar, verbalmente 

o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento en ausencia de 

cualquier control ejercido por la razón al margen de toda preocupación estética o moral. 

 

De esta manera, Breton consolidó el lenguaje del surrealismo. El automatismo de 

la composición de Breton era básicamente un asunto literario. Cuando llegó al lenguaje 

de otros campos del arte, como en la pintura y la escultura, los discípulos de Breton 

tendrían que encontrarla por sí mismos en sus propios campos individuales. El objetivo 

del surrealismo es hacer uso del sueño, que abre el camino hacia el gran misterio de la 

vida. (Brodskaia, 2009) 

Por lo tanto, Breton tomó como base fundamental a la teoría del psicoanálisis de 

Freud, que convergen en el estudio del inconsciente, asimismo, de la interpretación de 

los sueños, que son un camino desconocido entre la realidad y la fantasía, así, lo 

demuestran las citas a Freud en el Manifiesto Surrealista con tres puntos fundamentales 

por los que Freud fue considerado un referente entre los surrealistas: el descubrimiento 

del inconsciente, la interpretación de los sueños y la asociación libre de ideas. Siendo 

estos dos últimos, tomados como los métodos artísticos surrealistas (Cuevas del Barrio, 

2012). 

1.4. Características Generales del Surrealismo 

Entre las características más relevantes se encuentran las siguientes: 

• Temática subjetiva de carácter onírico basada en las teóricas del Psicoanálisis y la 

teoría de los sueños de Freud; como la sexualidad, la ira, el miedo, el terror, el 

éxtasis, entre otros. 

• Interpretación de la realidad desde el sueño, el inconsciente, la magia o la 

irracionalidad. 
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• Libertad de creación adoptando el azar y la espontaneidad, aquí la imaginación se 

utilizará como lógica. 

• Los objetos y formas son despojados de su significado tradicional. 

• Importancia de lo paradójico, lo absurdo, la caducidad, la destrucción y lo 

misterioso (Animación de lo inanimado) 

• Representación, además de lo onírico, de todo tipo de simbologías, especialmente 

eróticas y sexuales. 

• Mezclan objetos, sentimientos y conceptos que la razón mantiene 

separados, apareciendo asociaciones libres e inesperadas de palabras, metáforas 

insólitas, imágenes oníricas y hasta delirantes. 

• El ensamble de objetos y los collages y la creación de dibujos con el roce de 

superficies con texturas, que se denominó Frottage. (Mendoza Mariscal, 2013) 

1.4.1. Pintura Surrealista 

La pintura surrealista se caracteriza por plasmar formas abstractas o figurativas 

simbólicas, que intentan representar la realidad más profunda del ser humano. En tal 

razón, muchos de los cuadros muestran simbologías eróticas además de oníricas, (del 

inconsciente: aquello que aflora en los sueños). 

De tal manera, que las 

composiciones de las obras están llenas 

de incongruencias, los objetos son 

extraños y están fuera del contexto en el 

que se representan y son figuras 

distorsionadas o con significados ajenos 

a los conocidos por el espectador. (Fiz 

Merchan, 1996) Sin embargo, como un 

Figura 3. Dalí, Salvador. La persistencia de la 

memoria. 1931. España,. Museo MoMA New 

York. Estados Unidos. Óleo sobre lienzo 24 × 33 

cm. Recuperado de https://historia-

arte.com/obras/la-persistencia-de-la-memoria 

https://historia-arte.com/artistas/salvador-dali
https://historia-arte.com/paises/espana
https://historia-arte.com/tecnicas/oleo
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antecedente de la pintura surrealista, cabe destacar el papel de Hieronymus Bosch, ya 

que su pintura sugiere la idea de que ha encarnado las visiones de los sueños en el 

lienzo, siglos antes que los surrealistas, de tal manera que caben los adjetivos de único 

y verdaderamente divino (Brodskaia, 2009). 

1.4.2. Escultura Surrealista 

A pesar de que el surrealismo tuvo mayor 

aplicación de sus principios en la pintura, en el 

campo de la escultura, no tuvo el mismo 

efecto. Así, la mayoría de los pintores 

surrealistas experimentaron en este aspecto, 

desarrollando técnicas como la del objeto 

encontrado o el ensamblaje. 

Asimismo, todo esto se ha conjugado para 

obtener características como; composiciones 

exentas, con formas ovaladas o curvas como en 

concreción humana. Estas características 

evolucionaron posteriormente hacia la 

abstracción geométrica. (Chipp, 1995) La escultura surrealista evoca el desnudo del 

cuerpo humano y a la vez habla de lo fantástico y de elementos incongruentes. No 

interesa la masa, ni el volumen de la escultura tradicional; se utilizan figuras de yeso, 

madera, la piedra y el metal. Se sitúan en un espacio mayor que el que ocupan 

materialmente, de manera que provoque una percepción subjetiva en el espectador. 

 

 

Figura 4. Giacometti, Alberto. 1960. El 

hombre que camina I. Escultura en 

bronce 183 x 25.5 x 95 cm. Recuperado 

de 

http://www.unesco.org/artcollection/Nav

igationAction.do?idOeuvre=2919&nouv

elleLangue=es  

 

http://www.unesco.org/artcollection/NavigationAction.do?idOeuvre=2919&nouvelleLangue=es
http://www.unesco.org/artcollection/NavigationAction.do?idOeuvre=2919&nouvelleLangue=es
http://www.unesco.org/artcollection/NavigationAction.do?idOeuvre=2919&nouvelleLangue=es


 

15 
 

1.4.3. Dibujo Automático o Surrealista. 

Por otra parte, el dibujo 

automático, fue desarrollado por 

los surrealistas, como un medio 

de expresar el subconsciente. En 

este procedimiento, la mano 

puede moverse “aleatoriamente” 

por el soporte. Al aplicar el azar y 

el accidente a la creación, el 

dibujo se libera en gran medida 

del control racional. Por lo tanto, 

se logra obtener algo de la psique desde las profundidades del subconsciente. Sin 

embargo, en todo este proceso, implica de alguna manera la intervención de la parte 

consciente, para obtener un resultado de la imagen visualmente aceptable, (Palumbo, 

2010) “… Masson admitió que ‘las imágenes automáticas implicaban un doble proceso 

de actividad inconsciente y consciente …” 

1.4.4. Métodos y Técnicas 

De acuerdo al carácter de la investigación se abordará solo algunas técnicas y 

métodos surrealistas; El automatismo: es una actividad que escapa del control 

voluntario, rescatando el contenido que se encuentra en el inconsciente. Así, se pretende 

que el artista se deje llevar, que la mano fluya libremente, dejando salir a monstruos o 

seres oníricos, realidades ubicadas en el subconsciente del individuo. 

 

Figura 5. Masson, André. 1941. "La mer se retire" ("el 

mar se retira",) Galeria Natalie Seroussi. Recuperado de 

https://hyperallergic.com/311923/andre-massons-

tortured-and-sensuous-automatic-drawings/ 

 

 

https://hyperallergic.com/311923/andre-massons-tortured-and-sensuous-automatic-drawings/
https://hyperallergic.com/311923/andre-massons-tortured-and-sensuous-automatic-drawings/
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El método paranoico crítico: Fue creado por Salvador Dalí, a través, de esta 

técnica se pretende llegar a lo irracional, interrelacionando e interpretando episodios 

delirantes (Iribas R, 2004). Collage. -Es una técnica artística que consiste en ensamblar 

elementos diversos en un todo unificado, sobre una superficie. (Ross, 1952) 

 

 

  

 

 

 

Una técnica emblemática del movimiento surrealista fue el cadáver exquisito, este 

método, debe hacerse por un grupo de dos o más artistas juntos, de este modo el primer 

artista debe escribir, pintar o expresar lo primero que le venga a la cabeza, dando 

posteriormente el turno al otro artista que deberá repetir la operación, se repite el 

proceso hasta que se va configurando la obra. (Brodskaia, 2009). 

 

Figura 7. Breton André. 1937. 

Sin título [Objeto de poema, 

para Jacqueline]. Collage, tela 

sobre cartón, con lazo, hoja. 

tarjeta de tarot, mecanismo de 

metal, Cartón perforado, tinta, 

lugar en una caja. (no 

representado aquí), 39.5 x 30.5 

cm. El Instituto de Arte de 

Chicago, Chicago. Recuperado 

de 

https://issuu.com/cmjw24/docs/

le-surre-alisme-gene-se-d-une-

re-vo 

 

Figura 6. Masson André. 1924. Dibujo 

automático, Tinta sobre papel, 23,5 x 20,6 cm. The 

Museum of Modern Art, Nueva York. Recuperado 

de http://www.inmaterial.com/jjimenez/actas.pdf  

 

https://issuu.com/cmjw24/docs/le-surre-alisme-gene-se-d-une-re-vo
https://issuu.com/cmjw24/docs/le-surre-alisme-gene-se-d-une-re-vo
https://issuu.com/cmjw24/docs/le-surre-alisme-gene-se-d-une-re-vo
http://www.inmaterial.com/jjimenez/actas.pdf
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Objet trouvé (objeto 

encontrado). - Se define como la 

premisa dando un toque de lo absurdo, 

es decir, la superposición de lo 

improbable y extraño. Esta forma de 

construcción o yuxtaposición artística 

que relacionaba objetos familiares 

(cotidianos) que normalmente no 

tienen nada que ver el uno con el otro, 

lo que provoca una perturbación del 

sentido y de esa forma, estimula el 

inconsciente. (Phillips, 2013) 

Ensamblaje. - en este proceso 

artístico se consigue la 

tridimensionalidad colocando 

diferentes objetos-no-artísticos; orgánicos o manufacturados; todo califica para ser 

incluido en un ensamblaje: pedazos de madera, piedras, zapatos viejos, latas, llantas de 

automóvil, fotografías, partes de ordenador, etc. (Ibarra F, 2018). 

Así, estos se colocan muy próximos unos a otros, subrayando que estos objetos de 

los que se componen estas obras se caracterizan por qué no han sido diseñados con fines 

estéticos, sino que han sido redescubiertos por los artistas quienes los incorporan a sus 

obras, de manera conjunta o de forma individual, para lograr expresar un mensaje o 

emoción (MoMA, 2009). 

 

Figura 8. Breton André (1896 - 

1966), Tanguy Yves (1900 - 1955), 

Lamba Jacqueline (1910 - 1993). 1938. [Cadáver 

exquisito]. Collage sobre papel. 31,00 x 42,20 cm). 

Recuperado de 

https://www.nationalgalleries.org/art-and-

artists/31332/cadavre-exquis-exquisite-corpse 

https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/31332/cadavre-exquis-exquisite-corpse
https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/31332/cadavre-exquis-exquisite-corpse
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Figura 9. Izquierda. Dalí, Salvador. 1936. 

Téléphone-Homard (Teléfono-langosta) - 

metal, yeso, goma, resina y papel. Colección 

Tate. Recuperado de 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/dali-

lobster-telephone-t03257  

 

Figura 10. Oppenheim Meret. 1936. “Le 

déjeuner en fourrure” taza, plato y 

cuchara forrados con piel de gacela, 

MOMA, Nueva York. Recuperado de 

http://www.elcuadrodeldia.com/post/104

912268263/meret-oppenheim-le-

d%C3%A9jeuner-en-fourrure-1936 

 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/dali-lobster-telephone-t03257
https://www.tate.org.uk/art/artworks/dali-lobster-telephone-t03257
http://www.elcuadrodeldia.com/post/104912268263/meret-oppenheim-le-d%C3%A9jeuner-en-fourrure-1936
http://www.elcuadrodeldia.com/post/104912268263/meret-oppenheim-le-d%C3%A9jeuner-en-fourrure-1936
http://www.elcuadrodeldia.com/post/104912268263/meret-oppenheim-le-d%C3%A9jeuner-en-fourrure-1936
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-ARTÍSTICA 

2.1. El Psicoanálisis y el Surrealismo 

El Psicoanálisis fue creado por Sigmund Freud a finales del siglo XIX y principios 

del XX. Es una teoría y un método de análisis psicológico que trabaja con la exploración 

del inconsciente para tratar de comprender los comportamientos, sentimientos y 

pensamientos que condicionan la vida de una persona, con esto se busca poder realizar 

un tratamiento de los distintos trastornos psicopatológicos. (Guerri M. , 2015) El 

psicoanálisis se ha empleado en las artes visuales para analizar los significados ocultos 

de las imágenes, significados que podrían ser distintos a los de las intenciones 

conscientes del creador. Todas estas ideas fueron relevantes para los surrealistas, ya que 

con estos fundamentos intentaban liberar del pensamiento racional creando obras que 

surgieran de los impulsos del inconsciente. (Sierra, Los sueños de Sigmund Freud. , 

2009.) El psicoanálisis es una teoría psicológica con cuatro facetas: 

1) El método de análisis psicológico. Se basa en que gran parte de nuestro 

comportamiento, emociones, sentimientos y percepciones están influenciados por 

fenómenos psicológicos que se producen en la mente a nivel inconsciente y que no son 

totalmente controlables a nivel consciente. 

2) El método terapéutico. Se basa en analizar los elementos de la psique de una 

persona que tienen un importante componente inconsciente. Por ejemplo: las pulsiones, 

los deseos, los sueños, los miedos, las pasiones, los traumas, etc. 

3) La teoría psicológica y psicopatológica. Sistematiza y conceptualiza los datos 

aportados por el método psicoanalítico de investigación y el método psicoterapéutico. 

(Adserá Bertran, 2011). Por otra parte, se considera la importancia del psicoanálisis 

para: 
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4) Busca ser también; una teoría crítica sobre el ser humano y la cultura. El 

pensamiento de Sigmund Freud con el psicoanálisis tuvo gran repercusión en varios 

campos del conocimiento y formación del pensamiento del ser humano. Uno de ellos 

es el arte, y más específicamente el movimiento surrealista, en donde se aplicó la 

exploración del inconsciente y de la imaginación. (Palomero P, 2006) 

Los estudios que realiza Freud con el psicoanálisis acerca de que el inconsciente es 

la fuente de nuestras motivaciones y deseos que no se encuentran al nivel de la 

conciencia, fue el punto de partida para que Breton desarrolle sus ideas y fundamentos 

acerca de la teoría de los sueños y el automatismo para el surrealismo. Por lo que él 

encontró en el inconsciente un motor fundamental en la creación artística. Así, el 

surrealismo, pretendía exteriorizar el subconsciente por medio de imágenes oníricas que 

desafiaban los conceptos al uso de lo real. Por lo que significaba que la creatividad 

debía consistir en dar rienda suelta a lo inconsciente. De esta manera Freud se 

constituyó en la principal influencia intelectual en el surrealismo. Breton incorporó el 

psicoanálisis a la mentalidad Dadá, en una primera instancia, pero luego pasa al 

surrealismo como un nivel superior para todos los aspectos de la sociedad. (Colorado 

Nates, 2017) 

Así, lo más trascendental y de interés para los surrealistas eran los relatos de 

sueños, la asociación libre, la escritura automática, en la medida en que podían ser 

utilizados para liberar la creatividad del hombre. Entonces, el inconsciente paso a ser la 

fuente de la nueva poesía y las técnicas que en las manos de los surrealistas fueron 

instrumentos con los que superar las barreras a la creatividad impuestas por el 

pensamiento lógico y la racional. Por lo tanto, lo inconsciente, para el surrealismo, es 

la manifestación concreta, real y palpable que impide la satisfacción de los deseos, [en 

especial los de índole amorosa/sexual]. (Pulla González, 2016) 
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Sin embargo, el psicoanálisis y sus fundamentos carecen de valor y efecto sino son 

sometidas a la interpretación, es ahí donde encuentra sus principios en la interpretación 

de los sueños de Freud. Entonces, dicha interpretación pasa a ser un lenguaje 

estructurado, que se convierte en un eje fundamental, ya que Freud verbalmente lo 

manifestó al darse cuenta de que, en el inconsciente, la mente explora dichas memorias 

en sueños y que algunos aluden a ellos, dado que los pensamientos en el estado de 

vigilia se adormecen en el individuo, y lo primitivo que vive en el interior se hace con 

el control. Por lo tanto, este fue el principio fundamental de que el surrealismo 

proclama, de que solo el inconsciente puede producir arte. 

2.2. La Teoría de los Sueños 

La interpretación de los sueños (1900). Freud quiere describir el inconsciente 

porque en ello fundamenta su psicoterapia. Los sueños, pueden expresar 

simbólicamente los deseos sexuales reprimidos y pueden seguir las mismas leyes y 

estructuras del inconsciente, por lo tanto, se convierten en el “camino real del 

inconsciente”. Freud consideró esta obra muy importante, por ofrecer una teoría 

original de los sueños y fundar su nueva ideología.  (Luis & José, 1993) 

Breton, en su primer Manifiesto surrealista, atribuía a Freud la inspiración del 

surrealismo y la reevaluación de la imaginación, con el sueño como centro. Lo que 

atrajo a los surrealistas fue, por encima de todo, la revelación de que soñar constituía 

una parte importante de nuestra actividad psíquica, de nuestra vida mental, incluido el 

subconsciente. Para comprender la mente, Freud elabora un primer sistema para 

representar la mente humana, el cual está estructurado en tres regiones, niveles o 

lugares; El nivel más periférico es el consciente, el lugar donde temporalmente se ponen 

los contenidos y pasan a un nivel más profundo, el preconsciente; con relativa facilidad 

podemos acceder a los contenidos mentales aquí almacenados. El nivel más profundo 
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es el inconsciente y sus contenidos, difícilmente accesibles a la conciencia, son 

vivencias traumáticas, informaciones reprimidas, aquello desagradable que no conviene 

recordar. Por otra parte, el subconsciente; etimológicamente es “lo que está bajo el 

consciente”, que no coincide, aunque es frecuente en algunos autores que lo 

identifiquen, con el inconsciente; el subconsciente está formado, pues, por el 

preconsciente y el inconsciente [por lo tanto, subconsciente e inconsciente no son 

sinónimos]. (A. Vázquez, 2011) 

Por otra parte, Freud, de hecho, demostró tener poca paciencia con los surrealistas, 

y en más de una ocasión expresó su asombro ante la adopción por parte del grupo de 

sus ideas sobre los sueños y ante la interpretación que hacían de ellas. (Georges & 

Dawn, 2013) 

Así, a partir de la publicación de La interpretación de los sueños (1900), los 

surrealistas no se limitan a ser meros seguidores de Freud. Para ellos, el sueño es lo que 

podríamos llamar la otra mitad de la vida, el sueño deja de ser considerado como un 

vacío, un mero agujero de la consciencia, para ser entendido como “el otro polo”, más 

o menos latente o no completamente explícito, del psiquismo. Lo “real” se amplía en lo 

“surreal”, cuya manifestación más consistente por su continuidad e intensidad sería el 

sueño. De tal manera que, representar plásticamente un sueño no significa sin más 

copiarlo, la utilización de los materiales oníricos en las artes se destaca por un proceso 

de transcripción, de elaboración secundaria de los mismos, sería ingenuo sin más 

plasmar o copiar un sueño tal como se nos presenta. El psicoanálisis ha devuelto al 

sueño la importancia que universalmente se le reconoció en épocas antiguas, pero le 

aplica un procedimiento diverso, el de interpretación (Freud, A, Strachey, & S., 1992). 

Freud consideraba que el relato verbal del sueño, nuestro recuerdo del sueño, o 

contenido manifiesto, necesitaba ser interpretado. Además, este contenido viene 
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acompañado de un proceso de censura para encubrir las ideas inconscientes y 

reprimidas que pujaban por emerger a la conciencia durante el sueño. (Milán G., 2017). 

Así, los descubrimientos de Freud contribuyeron a la explicación de lo que 

constituye la psiquis humana (Gómez M, 1964). Es importante recordar que él pensaba 

que un sueño sólo podía analizarse con las asociaciones de quien lo había soñado y que 

éstas revelarían el significado oculto (Kahn, 2003). Por lo que. los surrealistas fueron 

quienes hicieron del sueño el tema central de sus actividades y de su teoría estética. En 

él reafirmaron el papel central que tiene en el movimiento al incluir la “omnipotencia 

del sueño” en su definición. Los surrealistas se consideraban a sí mismos científicos 

porque eran exploradores serios de un nuevo mundo: lo inconsciente, el sueño, lo 

fantástico, o lo maravilloso, una palabra favorita en su vocabulario. (Pulla González, 

2016) Según Freud los sueños sirven para comunicar todo aquello que la mente 

consciente no puede aceptar; deseos inconscientes que no se quieren reconocer y que 

por este motivo aparecen en los sueños representados de forma simbólica. La infancia 

es un periodo clave de nuestra vida psíquica, hasta el punto de que de adultos la mayoría 

de los sueños se relacionan con los deseos, traumas y recuerdos de la infancia. Por lo 

que identifica tres tipos de sueños: 

a) El sueño que representa sin inhibiciones un deseo no reprimido, que la 

consciencia acepta pero que en la vida cotidiana está pobremente satisfecho. Por su 

claridad son los sueños más fáciles de entender; 

b) El sueño que representa de una forma encubierta o simbólica un deseo 

reprimido. Son sueños que requieren                                                                                                                                                           

ser interpretados. 

c) El sueño que representa un deseo reprimido, pero que se muestra poco o nada 

encubierto (Freud S. , 1900). 
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2.2.1. Contenido Manifiesto y Contenido Latente 

De acuerdo con Freud existe dos conceptos fundamentales que hay que distinguir 

en la interpretación de los sueños; estos conceptos son el contenido latente y el 

contenido manifiesto. El primero, el contenido latente, es lo que realmente significa el 

sueño, es decir, este tipo de contenido es la verdadera experiencia, deseo, vivencia que 

motiva el sueño y es el que devela su verdadero significado. Por otra, parte, el contenido 

manifiesto, se presenta dentro del sueño como la historia o sucesos que el sujeto 

experimenta, pero este se origina o elabora a través de los deseos y experiencias 

reprimidas mediante diferentes procesos de elaboración onírica, es decir es lo que 

recordamos al despertar. (Freud S. , 1900) 

2.2.2. Asociación Libre 

El contenido latente de un sueño solo puede llegar a develarse por medio de la 

asociación libre de dicho contenido, dando lógica a los símbolos y representaciones, a 

través del contenido manifiesto que es narrado a partir de lo que se recuerda del sueño 

al despertar. De tal manera que, es necesario exponer el sueño sin censurarlo, para lograr 

una clara interpretación. Así, el intérprete (terapeuta) debe poseer un conocimiento 

profundo de la problemática del individuo al cual está analizando. Posteriormente, se 

fracciona el sueño en orden, para poner en práctica la asociación libre, conforme se 

realice este proceso se va tomando conciencia del sueño, relacionándolo así con los 

aspectos de la vida del individuo, para alcanzar la causa original en su inconsciente. 

(Trigueros Navas, 2014) Por lo tanto, Freud no únicamente toma al sueño en su 

conjunto sino también al soñador, por lo que el sueño posee un significado y que la 

única manera de acceder a él, es su método analítico. Así, basado en la experiencia con 

sus pacientes, descubrió que el sueño puede insertarse en un encadenamiento psíquico, 
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que por medio de un proceso de retroceso en un recuerdo se puede llegar a una idea 

patológica, es decir, aplicó al sueño el mismo método de lectura que al síntoma. 

Asimismo, en la interpretación de los sueños Freud precisó que el sueño debe ser 

leído como una escritura ideográfica, es decir tal y como se leen los jeroglíficos 

egipcios. Dado que, él lee el contenido del sueño como una escritura figurativa, donde 

los signos no son medios según su valor de imagen, sino como signos o letras, es decir, 

deletrea el sueño; el sueño es un sistema de escritura y no una lengua, (Barrantes, 2002) 

Freud cita: 

"El contenido del sueño nos es dado, por así decir, en una pictografía, cada uno de cuyos 

signos ha de transferirse al lenguaje de los pensamientos del sueño. Equivocaríamos 

manifiestamente el camino si quisiésemos que leer esos signos según su valor figural en 

lugar de hacerlo según su referencia signante" (Freud S. , Obras Completas de Sigmund 

Freud, 2001).  

 

2.2.3. Estímulos Oníricos 

Los estímulos que Freud esquematiza para plantear las diferentes fuentes 

excitadoras del sueño se originan de la cuestión de que la fuente onírica puede llegar a 

ser un acontecimiento externo, un proceso mental, un proceso intelectual, que son igual 

de importantes. Por lo tanto, Freud agrupa cuatro tipos de fuentes oníricas que estimulan 

la actividad del sueño: 

• Una vivencia reciente y psíquicamente significativa, subrogada directamente en el 

sueño. 

• Varias vivencias recientes significativas, que el sueño compone como una unidad. 

• Una o más vivencias recientes y significativas que en el contenido del sueño son 

subrogadas por la mención de una vivencia contemporánea, pero indiferente. 

• Una vivencia interior significativa (recuerdo, ilación de pensamientos) que 

después, en el sueño, por regla general es subrogada por la mención de una 

impresión reciente, pero indiferente. 
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Por lo tanto, uno de los factores comunes, es la presencia de una impresión reciente 

inmerso en la actividad onírica, casi como un objeto catalizador o vinculante. (Freud S. 

, 1900). 

2.2.4. Elaboración Onírica 

De acuerdo con lo citado anteriormente el sueño se presenta como una actividad en 

donde se desarrollan el contenido latente y el contenido manifiesto, es decir ambos se 

muestran como dos versiones de un mismo contenido dentro de un sueño. Por lo tanto, 

Freud sitúa algunos mecanismos de elaboración onírica, en el que se desarrolla la 

solución del sueño, dado que un individuo no puede soñar explícitamente con lo que 

realmente le interesa, sino que lo enmascara, de esta manera, la vida onírica no es otra 

cosa, sino que aquello construido a partir del sentido del sueño mismo. Los mecanismos 

de elaboración onírica son las distintas formas de construcción del material onírico que 

el soñador percibe del contenido manifiesto. Los mecanismos más importantes son 

la simbolización, el desplazamiento, la condensación, y la dramatización. De tal 

manera, que la comprensión de estos mecanismos es fundamental para el psicoanálisis, 

además, de que ofrecen las claves para el acceso al inconsciente del individuo. (Freud 

S. , 1900) 

Simbolización. - Consiste en expresar mediante símbolos los materiales 

reprimidos, es decir, la comprensión del sueño es esencialmente interpretativa. La 

religión, los mitos, fábulas y el arte también son modos de simbolización que pueden 

interpretarse en los mismos términos que los sueños. Para Freud, la mayor parte de los 

símbolos exigen una interpretación de índole erótica o sexual. 

Desplazamiento. - A través del desplazamiento el significado fundamental del 

sueño puede aparecer en el contenido manifiesto como un elemento accesorio o 
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secundario, y, al revés, el elemento más importante del contenido manifiesto 

presentarse como un elemento secundario del auténtico sentido. 

Condensación. - Mediante este mecanismo varias ideas o elementos del contenido 

latente se reúnen en una sola imagen o representación del contenido manifiesto del 

sueño. La condensación consiste en la concentración de varios significados en un solo 

símbolo; así, una persona soñada puede representar a varias personas de la vida real del 

individuo, un solo objeto a varios, una sola palabra a varias, etc. 

Dramatización. - A través de este mecanismo, el sueño presenta un conflicto o 

deseo del sujeto en la forma de una historia más o menos completa; el sueño convierte 

una realidad estática, como puede ser un apetito o experiencia pasada, en una realidad 

en la que intervienen diversos personajes y desarrollan un tema. (Diccionario de 

Psicología Científica y Filosófica, 2018) 

2.3. Tipos de Sueños 

De acuerdo con la psicología moderna, existen solo cinco tipos de sueños; los 

ordinarios, los sueños lúcidos, sueños diurnos, pesadillas y los sueños falsos. 

2.3.1. Sueños Ordinarios 

Estos sueños ocurren durante el “sueño rem”. Durante este tipo de sueño, los 

pensamientos desencadenan sueños, la mente almacena conocimiento, impresiones, 

información y experiencias del día. Los pensamientos casuales pueden desencadenar o 

convertirse en un sueño donde el individuo sueña montar a caballo, correr en el campo 

o pronunciar un discurso desnudo. Estos sueños son de difícil interpretación, un 

individuo puede promediar de tres a cinco sueños por noche, por lo que resulta fácil 

olvidar o no recordar. 
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2.3.2. Sueños Lúcidos 

De acuerdo con este tipo de sueño, se señala que hay un cierto tipo de conciencia 

al soñar, por lo que estos sueños se afirma que no se adentran en etapas del sueño 

profundo. Es decir, en los sueños lúcidos el individuo es consciente de lo que está 

soñando, por ejemplo, te encuentras en una entrevista de trabajo totalmente desnudo y 

te das cuenta de que estás soñando. De tal manera que muchas personas utilizan estos 

sueños para explorar posibilidades, utilizando el sueño para experimentar situaciones y 

realizar cosas que no pueden hacer normalmente. 

2.3.3. Sueños Diurnos 

Los sueños diurnos son aquellos en los que el individuo se desconecta del mundo 

que lo rodea, no necesita estar dormido para experimentarlo. Los sueños diurnos son 

una manera de dejarse divagar por la imaginación sin la necesidad de entrar en 

un sueño profundo, en ellos se siente somnoliento y relajado en toda su duración. 

2.3.4. Sueños Falsos y Pesadillas 

Estos tipos de sueños son los peores que puede experimentar un individuo, dado 

que son una jugarreta de la mente, ya que en los sueños falsos se encuentras a si mismo 

despierto y haciendo las cosas que normalmente realiza; el ejemplo más común es el de 

los niños que sueñan que están en el baño y al momento de despertarse de verdad, se 

dan cuenta que orinaron la cama. Con los adultos sucede de la misma manera, por lo 

que al momento de despertarse se dan cuenta que nunca ocurrió eso y tienen que volver 

hacerlo, esto generará un cansancio extra y ansiedad. 

Del mismo modo, las pesadillas suelen ser las más inquietantes, esto se debe a que 

se experimenta miedo, terror, tristeza e ira. Las pesadillas reflejan eventos espantosos 
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similares a los experimentados en las películas, las pesadillas evocan terror emocional 

forzando a un individuo a enfrentar problemas o temores no resueltos, para su 

interpretación es necesario indagar acerca de la vida del individuo, ya que suelen 

aparecer cuando éste se encuentra abrumado, es decir, los sueños falsos y las pesadillas 

van de la mano con el padecimiento emocional del soñador (estrés, molestia, o miedo 

consciente). (Diccionario de Sueños, 2018). 

2.4. Las Pesadillas según Freud 

Para Freud las pesadillas no son más que un proceso natural de proteger el reposo, 

es decir, el sueño no cumple otra función más que interrumpir el reposo de las 

perturbaciones que se presentan en los eventos oníricos, de manera que no causen un 

trauma, hecho por el cual las pesadillas han sido objeto de análisis psicopatológico. 

De tal modo, Freud señaló que: los sueños no están demasiado lejos de la locura, 

esa verdad, que la vigilia trata de esquivar. Por lo tanto, la locura puede asociarse con 

la pesadilla como verdad del sueño, en consecuencia, la pesadilla es una confrontación 

con la verdad. Así, la función onírica de cumplir el deseo puede definirse como el 

aplazamiento del encuentro con lo real traumático que el estado de dormir favorece. 

(Gerber, 2005). Por otra parte, Freud, en principio considera tanto a los sueños y la 

angustia como vías, o caminos; definiendo a los sueños, como la vía regia al 

inconsciente y por otro lado a la angustia como vía de acceso a lo real. Es decir, son 

vías privilegiadas de acceso. 

Así, En La Interpretación de los sueños Freud encuentra que en, todo sueño hay 

un punto irreductible a la interpretación, hay algo insondable, a la simbolización, una 

falta. Un real. Entonces, la angustia se presenta como una vía de abordaje a esa falta 

irreductible. Por lo tanto, se puede deducir que en la pesadilla: está el sueño y está la 

angustia. Así, la pesadilla, vía de acceso al inconsciente y en su conjunción con la 
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angustia: vía de acceso a lo real, es consecuencia, la pesadilla seria entonces la vía de 

acceso a lo real del inconsciente. 

En contraste, Jacques Lacan afirma que: “la angustia de la pesadilla es 

experimentada como la angustia del goce Otro", es decir, que lo que el individuo 

experimenta dentro de la pesadilla, es un sentir de objeto gozado por el otro, (como un 

elemento figurativo ajeno a él), además, Lacan describe a dichas figuras como 

demoniacas. Respecto a esto, E. Jones las describe como: los íncubos y súcubos, ambas 

son figuras tomadas de la mitología medieval, (Santillán, 2008) 

Íncubo. - Espíritu o demonio masculino que realiza el acto sexual con las mujeres 

mientras duermen, sin que estas se despierten por su fantasmal abrazo, aunque pueden 

sentir la experiencia en sueños. 

Súcubo. - Espíritus o demonios femeninos particularmente lascivos. Están siempre 

ansiosos de caricias masculinas. Los súcubos son demasiado horribles para atraer a los 

hombres, por lo que tienen que seducirlos en extrañas formas fantasmales, 

induciéndolos a toda clase de perversiones nocturnas, disfrutan especialmente 

atormentando a hombres virtuosos y castos. (Page & Ingpen, 1988) 

Por lo tanto, La pesadilla se convierte en un escenario onírico de dar forma a esos 

deseos reprimidos que triunfan sobre el inconsciente; Intensísimo conflicto: máximo 

intento de reprimir + pujante deseo incestuoso = figuración de pesadilla. Por lo tanto, 

la pesadilla, se representa como un ataque sexual por parte de un demonio, de tal manera 

que la pregunta es: ¿Qué es lo que esconde?, lo que afirma E. Jones es que la pesadilla 

se presenta como una especie de fobia “soñada”, pero a la vez, se encuentra ligada a 

una figura demoníaca, que origina la misma. (Yafar, 2007) 
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2.5. Características de las pesadillas 

Ernest Jones establece tres características principales en las pesadillas:  

a. “Un miedo mortal”, agónico, traducido del vocablo alemán: angst “angustia” 

siempre en la obra de Freud, lo elige por su cualidad denotativa con precisa 

combinación –intraducible en otros idiomas– de “aprensión temerosa, terror pánico y 

angustia tremenda”. Se trata de una combinación de terror y de angustia. Su rasgo 

dominante es la fuerte intensidad. 

b. “La opresión que dificulta en forma alarmante la respiración”, de corte 

asfixiante, sentida en el pecho, como si se tratara de un peso agobiante que impidiera 

respirar. Inhibición respiratoria profunda (ahogo), unida a una sensación de opresión 

física a la altura del plexo solar, típica sede de las manifestaciones físicas de la angustia. 

c. “Una convicción de completa parálisis”, con un extremo sentimiento de 

impotencia motriz, del organismo al desesperado esfuerzo que realiza por librarse de 

esa opresión asfixiante. El individuo ha perdido motricidad, pero no sensibilidad, y con 

una sensación de desposesión de su cuerpo, el horror y la angustia son crecientemente 

proporcionales. (Jones, 1931) 

2.6. El Onirismo 

El onirismo se caracteriza usualmente por alucinaciones visuales, pero pueden 

también acompañarse de alucinaciones que envuelven el sentido del tacto y en contadas 

ocasiones también incluyen alucinaciones auditivas. Dentro del arte puede ser 

considerado como un proceso de abstracción y de síntesis en el que el artista es 

estimulado por la realidad que internaliza, escogiendo ciertos detalles o eventos 

externos a él, los cuales estudia, los recuerda, de alguna manera los pondera y, 

finalmente, los plasma en su obra para compartirlas con los demás. (Colorado Nates, 
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2017) Es así, como el artista utiliza y se sirve para interpretar sus sueños o alucinaciones 

oníricas, metáforas, y símbolos. De tal manera que, cuando se usan formas tangibles, 

es decir; la escultura, la danza, la pintura, es considerado un onirismo plástico. 

(Rodríguez González, 2015) 

Además, en la vida cotidiana en los sueños, únicamente se revela lo que recordamos 

de ellos, ya que olvidamos la mayoría de las cosas que soñamos. Por lo que sólo 

dejamos que permanezcan en nuestra memoria lo que nos despierta un interés, deseos, 

miedos, placeres u otras sensaciones. En el arte ocurre de la misma manera; tanto para 

el pintor como para el espectador sólo queda en la memoria aquello que, tanto por su 

impacto desagradable o por su armonía, ha conseguido captar nuestro interés 

(Guachamin, 2017). De acuerdo con René Passeron el onirismo posee 5 características: 

La Delirante. - Estado de perturbación mental, causado por una enfermedad que 

se manifiesta por la excitación, alucinaciones e incoherencias de las ideas. 

La Fantástica. - Facultad de formar imágenes o representaciones mentales 

multiplicando o confinando las que ofrece la realidad o dando forma sensible a los 

productos ideales. 

La Simbólica. - conjunto de simbolismos con que se representan creencias e ideas. 

La Alegoría. - Ficción en virtud de la cual una cosa representa o significa otra 

distinta. 

La Magia. - Característica pretende producir efectos con ayuda de seres 

sobrenaturales o de fuerzas secretas de la naturaleza, que por medio de dichas causas 

obra efectos (Passeron, 1975). 
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2.7. El Automatismo Psíquico 

Es un método de creación artística, mediante el cual el artista suprime el control 

consciente sobre el proceso de creación, esto permite que la mente inconsciente tenga 

un gran dominio, por encima de la razón o la lógica. (Cavalcanti, 1966) Fue André 

Masson, quien supo aplicar al arte el método automático de escritura de André Breton 

y Philippe Soupault, que compusieron “Les Champs Magnétiques” (Los campos 

magnéticos) en 1919, que fue la base para el automatismo desarrollado por Breton. De 

tal manera que, el automatismo tuvo una concepción literaria, con la escritura 

automática y posteriormente paso a otra forma de expresión como el dibujo automático. 

El automatismo sigue siendo de primera importancia en el movimiento. (Fiz Marchan, 

1996) Asimismo, este método del dibujo automático fue puesto en práctica en la pintura, 

como se ve en las obras de Miró, en las cuales desarrolló sus composiciones a partir de 

dibujos automáticos (Kleiman, 2012). 

2.8. Categorías Estéticas  

De acuerdo al enfoque de estudio se ha tomado en cuenta las siguientes categorías 

estéticas: 

Lo fantástico. - El género de lo fantástico se fundamenta en que lo que se 

representa y pertenece al mundo de los sueños o ilusiones, lo cual se puede entender, 

que, así como lo metafísico está más allá de lo físico, lo fantástico sería lo anormal, lo 

sobrenatural o irreal donde la imaginación del artista va más allá de lo normal, natural 

o real. En lo fantástico la representación no tiene naturalidad, se representan objetos 

irreales, los elementos del universo algunos son reales, pero basta uno que no lo sea, 

para que la representación deje su realismo y pase a ser fantástico. (Maristany L, 2013) 



 

34 
 

Lo Terrorífico. - En el mundo del arte contemporáneo, el deseo del artista es de 

impresionar al espectador, una de las formas de hacerlo es, transmitiendo un mensaje 

cuyo contenido lo conmocione, lo invite a pensar y sentir miedo a lo que acontece en la 

obra de arte, eso es crear una emoción de susto, dada la fuerza del mensaje, el espectador 

difícilmente borrará tal impresión sensorial y el sentimiento que produjo. El artista se 

inspira de muchas maneras, de lo que ve, de lo que le sucede, de lo que sueña, de las 

narraciones que escucha, etc. El terror es una categoría que ha sido asumida por artistas 

contemporáneos en su medio de expresión. 

Lo trágico. - Lo que caracteriza a las obras trágicas es la imposibilidad de salir de 

esa situación funesta, es un conflicto sin solución. La situación es desdichada, cerrada 

y con un desenlace funesto. (Fierro Lastras, 2013) 

Lo maravilloso. - Uno de los términos estéticos referidos a surrealismo es, el de lo 

maravilloso. Siendo Bretón un literato y no un artista plástico, quiso introducir este 

término a su propio campo. Se entiende que lo maravilloso participa de un todo del que 

sólo se percibe ciertas partes; son todas las cosas que conmuevan la sensibilidad durante 

un periodo de tiempo. (Barreiro León B. , La estética Surrealista, 2014). 

Lo siniestro. – es aquello que, como consecuencia de no ser conocido o familiar, 

causa espanto. Además, siempre será aquello que no se espera, que no se encuentra, 

será siempre algo desconocido, desconcertante. (Trías, 2006) Para Freud lo siniestro es 

lo que está ligado a lo inhóspito, a lo extraño; aquello que poco a poco deja de ser 

familiar para volverse, oscuro, raro. Sin embargo, él mismo menciona que esta 

definición solo sirve en términos vivenciales; psicoterapéuticos, mas no artísticos, ya 

que existen muchos otros medios que pueden provocar efectos siniestros que no existen 

en la vida real. (Cid, 2001) 
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2.9. Manifiesto Surrealista 

2.9.1. André Breton - Primer Manifiesto 1924 

El primer manifiesto surrealista sentó las bases teóricas para el accionar y 

aportaciones artísticas, así, entre otros principios de los cuales se destacan; el 

significado del surrealismo como tal, una apología a la infancia, la imaginación, el 

psicoanálisis, el sueño, y la vigilia. (Gardinetti, Primer manifiesto surrealista, 2013) 

Bretón está convencido de que, durante el sueño, es el momento cuando la mente y la 

imaginación son libres, tal y como ocurre en los estados infantiles de juego, dentro del 

manifiesto, la niñez es un estado de posibilidades infinitas, ya que es cuando se posee 

la libertad en esencia, prescindiendo todo cuestionamiento critico o conciencia moral, 

es decir, en el estado de la niñez, las posibilidades son infinitas: 

“En la infancia, la ausencia de toda norma conocida ofrece al hombre la perspectiva de 

múltiples vidas vividas al mismo tiempo; el hombre hace suya esta ilusión; solo le interesa 

la facilidad momentánea, extremada, que todas las cosas ofrecen. Todas las mañanas los 

niños inician su camino sin inquietudes. Todo está al alcance de la mano, las peores 

circunstancias materiales parecen excelentes. Luzca el sol o esté negro el cielo, siempre 

seguiremos adelante jamás dormiremos.” 

Otro de los aspectos más importantes a destacar en el manifiesto es la imaginación, 

que está limitada en la vida adulta por los principios y las normas básicas, de esta 

manera se limita el accionar y la forma de entender el mundo que nos rodea, de igual 

manera, liga la imaginación y su libertad con la locura, las alucinaciones, las visiones, 

algo que es sensual, que produce placer. 

“No será el miedo a la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación”  

 

Así, Breton critica el razonamiento absoluto, que está sometido a la lógica, los 

límites a los que se reduce el espíritu y la experiencia es un campo muy estrecho:  

“So pretexto de civilización, con la excusa del progreso, se ha llegado a desterrar del reino 

del espíritu cuanto pueda calificarse, con razón o sin ella, de superstición o quimera”.  
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De esta forma, nos introduce a los estudios de Freud como una de las influencias 

directas del movimiento, Breton se sirve del psicoanálisis para ensalzar la imaginación 

y devolverla al estado que debe ocupar, y de esta manera respaldar su teoría. Además, 

planteó interrogantes, ¿qué tan reales son los sueños?, ¿Los sueños poseen un carácter 

de flujo continuo o son solo como los recordamos, espaciados y en fragmentos?, ¿Existe 

una relación entre la realidad (vigilia) y el sueño, o son paralelas?, de tal manera que la 

razón no permite considerar el estudio de las cuestiones ajenas a la conciencia: 

“Por esto, el sueño queda relegado al interior de un paréntesis, igual que la noche. Y, en 

general, el sueño al igual que la noche, se considera irrelevante.” 

Además, plantea las posibilidades de: 

 “Otorgar al sueño aquello que a veces niego a la realidad, este valor de certidumbre que, 

en el tiempo en que se produce, no queda sujeto a mi escepticismo”. 

 

Durante los sueños es cuando quedamos realmente satisfechos con lo que somos, 

es decir, es un estado superior, donde se combina el sueño y la realidad, en una 

“Suprarrealidad” absoluta. Por lo tanto, esto es lo que surge como la idea de 

surrealismo, un estado superior de sueño y realidad.  Así, la aplicación de estos 

principios no es únicamente para el diálogo o la poesía, sino, también en la pintura, la 

fotografía, etc. pero este manifiesto es también una forma de vida, presentándola como 

la forma más noble y libre de vivir, fuera de la corrupta sociedad, y a su vez, se destaca 

aún como un movimiento por madurar y entendiendo sus principios teóricos como la 

escritura automática o la importancia de los sueños. Bretón reconoce en distintos 

autores, a través de los siglos, el carácter surrealista: 

“Cierto es que, si únicamente nos fijamos en los resultados, buen número de poetas podrían 

pasar por surrealistas, comenzando por el Dante, y, también, en sus mejores momentos, por 

el propio Shakespeare.” Pero, no todos son surrealistas todo el tiempo, afirma, muchos 

permanecieron fieles a ideas preconcebidas por no haber escuchado “la voz surrealista”. 

(Pellegrini, 1992). 
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CAPÍTULO III 

3. REFERENTES ARTÍSTICOS 

Se ha determinado como referentes a los siguientes artistas, tanto por aspectos 

técnicos-formales, iconográficos y simbólicos como de experimentación y fusión de 

lenguajes artísticos, que serán analizados posteriormente. 

3.1. Alfred Kubin 

Dibujante e ilustrador austriaco, estudió 

fotografía en la escuela de Arte Schmitt Reutte y en 

la Academia de Múnich, donde descubrió la obra 

de Odilón Redon, Edvard Münch, James Ensor, 

Henry de Giroux y Félicien Rops. Empezó a 

practicar el dibujo con pluma a tinta china, que fue 

la que prefirió sobre cualquier otra. Realizó 

también algunas acuarelas, y litografías. En sus 

obras se puede observar varias influencias, sobre 

todo en sus obras más tempranas como la de 

Francisco de Goya, James Ensor y Max Klinger. 

Por sus representaciones oníricas, ejerció una gran 

influencia en los pintores surrealistas, como 

Salvador Dalí, entre otros. 

Además, se ha considerado como referente a este artista por las experiencias e 

impresiones personales en la infancia y la adolescencia, como la muerte de su madre y 

su esposa que son reflejadas en sus obras, además Kubin trató de capturar sus sueños, 

poniendo los fragmentos de lo que recordaba al despertar. en una imagen. Asimismo, 

Figura 11. Alfred Kubin. 1901 “La 

Dama del Caballo", pluma y tinta 

china sobre papel. Recuperado de 

https://arteenlasredes.blogspot.
com/2019/01/alfred-kubin-
1877-1959.html 

 

https://arteenlasredes.blogspot.com/2019/01/alfred-kubin-1877-1959.html
https://arteenlasredes.blogspot.com/2019/01/alfred-kubin-1877-1959.html
https://arteenlasredes.blogspot.com/2019/01/alfred-kubin-1877-1959.html


 

38 
 

Kubin tenía una inclinación por lo fantástico, lo tenebroso, lo fantasmal, lo horrible, lo 

amenazante y los temores asociados con él determinaron gran parte de su trabajo. Sus 

dibujos tienen la evanescencia y la claridad aterradora de nuestros sueños más oscuros. 

(Association Culture Plus. MMag. Beatrix Gotschi, 2019) De tal manera que servirá 

para el aspecto compositivo de los bocetos y el resultado final de las obras. 

3.1.1. Análisis Artístico de la obra “La Dama del Caballo”  

 

 

 

Elementos plásticos formales. - La obra de Kubin nos deja apreciar la utilización 

irreal de la luz, procedente de fuentes de luz imposible e ilógica. Los trazos y tramas 

realizan una transición perfecta entre las formas. Las referencias a la condición humana 

y motivos que recuerdan a las pesadillas y los sueños visualmente simbólicos. 

Utilizando elementos naturales para dar vida a una amalgama de monstruos fantásticos 

Figura 12. Alfred Kubin. 1901 “La Dama 

del Caballo", pluma y tinta china sobre 

papel. Recuperado de 

https://arteenlasredes.blogspot.com
/2019/01/alfred-kubin-1877-
1959.html 

https://arteenlasredes.blogspot.com/2019/01/alfred-kubin-1877-1959.html
https://arteenlasredes.blogspot.com/2019/01/alfred-kubin-1877-1959.html
https://arteenlasredes.blogspot.com/2019/01/alfred-kubin-1877-1959.html
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y tenebrosos, cuya composición parecería capturar continuamente para insistir un 

horror, un miedo o un infierno. 

Análisis técnico formal. - Es una propuesta de técnica mixta; Pluma y Tinta china 

sobre papel, es un trabajo monocromático, que resulta en una composición ilustrativa 

de excelente factura, en el cual se aprecia una línea depurada. 

Interpretación de aspectos iconografías y simbólicos. - La obra de Kubin nos 

deja apreciar sus experiencias personales puestas en escena a través de sus dibujos e 

impresiones, de manera que son las declaraciones de su propia naturaleza. Además, 

Kubin trato de capturar sus sueños y miedos, de tal manera que, sus obras no solo 

pueden asignarse a una sola tendencia artística, ya que puede estar entre dos o más 

clasificaciones como el simbolismo y el expresionismo. 

3.2. Zdzislaw Beksinski 

Fue un reconocido pintor y 

fotógrafo, ilustrador, escultor y 

diseñador gráfico polaco y un 

artista de la fantasía. Beksinski 

ejecutaba sus pinturas y dibujos, 

en lo que él denominó un estilo 

gótico o barroco. En la 

actualidad se le da una 

denominación de surrealista. La 

personalidad de Beksiński era 

descrita como agradable y tranquila, disfrutaba de una buena conversación. Aunque su 

obra fuera sombría y lúgubre. Beksiński nunca tuvo formación artística formal. Se 

Figura 13. Zdzisław Beksiński. 1980 “Sin Título”. 

Acrílico sobre panel de aglomerado. Recuperado de 

http://queaprendemoshoy.com/suenos-pintura-
zdzislaw-beksinski/ 

http://queaprendemoshoy.com/suenos-pintura-zdzislaw-beksinski/
http://queaprendemoshoy.com/suenos-pintura-zdzislaw-beksinski/
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graduó en ingeniería arquitectónica y se sacó un máster en ciencias técnicas. Sus 

primeras obras fueron abstractas, sin embargo, en la década de los sesenta sus 

inspiraciones surrealistas fueron más visibles. Su obra se impregna de detalles tétricos, 

infernales y oscuros, referentes a las pesadillas. Además, de develar un mundo 

perturbador y apocalíptico, lleno de escenas de muerte, putrefacción, paisajes repletos 

de calaveras, figuras deformadas y desiertos. (Tapia, 2017) De tal manera que este 

referente servirá para la composición de los bocetos y la temática que se desarrolla en 

varias de las obras de éste referente, además, el resultado final de las obras de esta 

investigación, para lo cual también se tomará en cuenta la cromática que utiliza. 

3.2.1. Análisis Artístico de la obra “Sin Título”  

 

 

Elementos plásticos formales. - Existe un predomino en la utilización de varios 

planos compositivos, pero en la gran mayoría únicamente se observan dos planos bien 

definidos, además, de una atmosfera y dinamismo compositivo con una cromática 

reducida. Sus composiciones tétricas develan pesadillas y muerte. Creando un universo 

Figura 14. Zdzisław Beksiński. 1980 “Sin Título”. Acrílico sobre panel 

de aglomerado. Recuperado de 

http://queaprendemoshoy.com/suenos-pintura-zdzislaw-
beksinski/ 

http://queaprendemoshoy.com/suenos-pintura-zdzislaw-beksinski/
http://queaprendemoshoy.com/suenos-pintura-zdzislaw-beksinski/
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de criaturas tenebrosas, colocando elementos compositivos de mayor tamaño para 

enfatizar sus obras, para lo cual utiliza una pincelada definida y precisa. 

Análisis técnico formal. - Es una propuesta de técnica muy depurada y detallada 

a pesar de ser de un artista autodidacta; emplea el acrílico sobre aglomerado, utilizando 

una paleta de colores reducida, casi monocromática, con un alto sentido compositivo y 

manejo de planos. 

Interpretación de aspectos iconografías y simbólicos. - Su explora un ambiente 

surrealista, postapocalíptico con escenas muy detalladas de la muerte, la decadencia, 

paisajes llenos de esqueletos, figuras deformes y desiertos. Él afirmó: Me gustaría 

pintar de una manera tal como si estuviera fotografiando sueños. 

3.3. Dorothea Tanning 

Fue una pintora y escritora estadounidense que desarrolló su vida artística en el 

viejo continente, Tanning asistió a Knox College en su ciudad natal antes de estudiar 

pintura en Chicago (recorriendo el Instituto de Arte donde aprendió lo que era la 

pintura).    Tanning quería representar "estados desconocidos pero cognoscibles": 

sugerir que había más en la vida de lo que parece. Se encontró por primera vez con 

el surrealismo en Nueva York en la década de 1930, donde conoció al marchante de 

arte, Julien Levy y sus amigos surrealistas, refugiados de la Francia ocupada por los 

nazis. Posteriormente, su poderoso autorretrato Birthday 1942, en la que la artista se 

encuentra con el pecho desnudo y una criatura parecida a un grifo en el suelo ante 

ella. “Mis sueños están llenos de objetos que no se relacionan con nada en el 

diccionario”, dijo una vez. "Los sueños que uno lee en los libros se componen de 

símbolos conocidos, pero es su extrañeza lo que los distingue". Por lo que atrajo la 

atención de su colega artista Max Ernst con el que se casó, de estas épocas su trabajo 
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combinaba lo familiar con lo 

extraño, explorando el deseo y la 

sexualidad. (Tate. Org. Uk, 2019) 

Así mismo, con la progresión 

distinta a través de una larga 

carrera, Tanning comenzó 

meticulosamente a representar sus 

propios sueños de manera continua 

en una penetrante exploración 

psicológica. Sin embargo, su 

trabajo evolucionó a ser más 

abstracto y escultórico. De esta 

manera, son los fundamentos que 

permiten tomar en cuenta a 

Tanning, ya que su pintura permite 

captar de primera mano las 

composiciones oníricas, su obra 

cumple de manera irrefutable con los protocolos surrealistas. Su trabajo está basado en 

un surrealismo apegado a la psicología, a la fantasía, al delirio y a lo onírico, el absurdo, 

el humor, las pesadillas, el erotismo, todos estos aspectos inundan sus cuadros. 

3.3.1. Análisis artístico de la obra pictórica “Eine Kleine Nachtmusik (Pequeña 

música nocturna).” 

 

 

 

Figura 15. Tanning Dorothea. 1942. Birthday, 

(Cumpleaños). Óleo sobre lienzo. 102 x 64 cm. Museo 

de Arte de Filadelfia.  Recuperado de 

https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-

modern/exhibition/dorothea-tanning 

https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/dorothea-tanning
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/dorothea-tanning
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Elementos plásticos formales. - Se trata de una composición en un espacio 

arquitectónico en perspectiva de un pasillo de hotel con predominio de colores 

complementarios y terrosos-envejecidos entre tonos verdes y rojizos, existe una 

desproporción entre el tamaño de los personajes y los objetos de la escena, hay una 

atmósfera de fuerzas por las características de los personajes. 

Análisis técnico formal. - Pintura al óleo sobre lienzo, de factura liza y unidad 

compositiva de los elementos. 

Interpretación de aspectos iconográfico y simbólicos. - Las simbologías que son 

recurrentes en la obra de Tanning, son las puertas, como símbolo propio de la artista, 

ya que develan una metáfora de la vida y de la invitación del artista para adéntranos en 

su mente, por otra parte, encontramos a la representación de niñas que poseen una 

atmósfera de alucinación envueltas en su propio sueño, en las que se ha añadido un 

erotismo e intriga sexual por la disposición de sus vestidos. Además, la disposición de 

un girasol que es un símbolo de su ciudad natal y por lo tanto de su identidad. 

Figura 16. Tanning Dorothea. 1943. Eine Kleine Nachtmusik (Pequeña 

música nocturna). óleo sobre lienzo. 16 1/8 x 24 in. Tate Collection, 

Londres. Recuperado de https://www.dorotheatanning.org/life-and-

work/view/64/ 

https://www.dorotheatanning.org/life-and-work/view/64/
https://www.dorotheatanning.org/life-and-work/view/64/
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3.4. Jonas Burgert 

El pintor 

alemán Jonas 

Burgert representa 

un escenario que 

cada vez que alza el 

pincel, con cada 

composición, sus 

obras son el 

inagotable guion 

teatral que él 

considera, es la 

existencia humana. Burgert menciona que el hombre no necesita dar sentido a su 

propósito en la vida, ya que es una búsqueda que parece inconclusa, pero que abre 

puertas a cada esfera del razonamiento, imaginación o deseo. Así, enormes lienzos se 

pueblan con figuras fantásticas de diferentes proporciones; enormes, otras tan pequeñas 

como niños, el persigue una diversidad compositiva, representa monos y cebras, 

esqueletos y arlequines, amazonas, niños, y a veces él mismo. 

Son innumerables las características que Burgert desarrolla; las paredes se 

desintegran y los pisos se abren, revela montones de cuerpos o líquidos brillantes, la 

gente usa máscaras y trajes, pintura de guerra decora algunos de los rostros. No existe 

una certeza qué está vivo y qué no es más que una carcasa, así, otro elemento 

inexplicable que presenta es la oscuridad, ya que aparece por todas partes en medio de 

la obra de colores brillantes de Burgert, como una reminiscencia entre la vida y la 

muerte en un sentido freudiano: entre la libido y la cesación (blain southern, 2018). 

Figura 17. Burgert Jonas. 2009. "Jeden Kopf treffen", óleo sobre lienzo 

/ oil on canvas, 380 x 495 cm. Recuperado de 

http://elhurgador.blogspot.com/2017/03/jonas-burgert-pintura.html 

http://elhurgador.blogspot.com/2017/03/jonas-burgert-pintura.html
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De tal manera, que este artista será tomado como referente para criterios en el 

proceso de composición, y en cierta medida de la temática, ya que la pintura de Burgert 

tiene referencias, a los maestros flamencos como Hieronymus Bosch muy evidente en 

su obra. Las teorías psicoanalíticas de Freud cobran vida con imágenes que recuerdan 

el surrealismo del siglo XX. Hay una fragmentación de escenas que el espectador cree 

reconocer porque se aprovechan del inconsciente combinando el pasado y el presente 

(Fuentes, 2017). Las contradicciones se funden y se convierten en un espectáculo 

altamente referencial, un poco absurdo, como una hermosa pesadilla. 

3.4.1. Análisis de la obra pictórica “Sinn bleibt Viech (El sentido permanece)” 

 

 

Elementos plásticos formales. - Es una composición sobre un mismo plano, donde 

la representación de los elementos, tanto objetos como personajes forman parte de una 

aglomeración, los colores entre contrastes fríos y cálidos, con líquidos brillantes, los 

personajes están bañados de varios tonos de color y texturas. La luz parece emanar de 

Figura 18. Burgert Jonas. 2013. Sinn bleibt Viech. 380x540cm óleo sobre lienzo. Recuperado de 

https://www.jonasburgert.de/works/jonas-burgert-works-2013/ 

https://www.jonasburgert.de/works/jonas-burgert-works-2013/
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los propios personajes, ya que no existe una diferenciación de una fuente de luz como 

tal. 

Análisis técnico formal. - Pintura al óleo sobre lienzo, de grandes dimensiones de 

factura compositiva poblada de elementos de varias proporciones, con formato a 

manera de mural. 

Interpretación de aspectos iconográficos y simbólicos. - Los elementos que se 

pueden destacar son el escenario compositivo donde se correlacionan varios personajes 

de diferentes culturas del mundo, los cuales llevan máscaras y trajes, aunque en algunos 

casos el color es la parte fundamental del cuerpo de los personajes y de los objetos. 

Existe una reminiscencia a lo misterioso, lo que recuerda el juego entre la vida y la 

muerte, es una auténtica pesadilla apocalíptica. 

3.5. Shintaro Ohata 

El artista japonés recrea una perfecta combinación de armonía y naturalidad, con 

el fondo (lienzo) creando hermosas ilusiones ópticas que trasladan al espectador a 

escenas cotidianas habilitadas de una atmósfera de realidad hipnótica. Sus obras, de 

estética Manga, consiguen una sensación de profundidad imposible de obtener sólo con 

el lienzo. En la propuesta de este referente la pintura y escultura se encuentran tan 

unidos que se vuelven una mezcla perfecta la una con la otra, logrando que los 

personajes huyan del lienzo. Ohata desarrolla habilidades pictóricas donde incorpora 

colores que emanan soledad y nostalgia. 
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Asimismo, Ohata desafía el límite de la creatividad, muestra esculturas como 

pinturas con una técnica basada en la fusión de ambos lenguajes con el objetivo de crear 

una narrativa donde cada figura tiene su propia historia, exponiéndolas como un solo 

trabajo, una combinación de mundos en dos y tres dimensiones (Fuentes, 2013).  Por lo 

que, este artista contribuirá con el manejo técnico en las composiciones, ya que logra 

fusionar de manera única los lenguajes del arte plástico; como la pintura con la 

escultura. Servirá como referente en la implementación y fusión, desde una perspectiva 

eminentemente técnica, dado que, sus pinturas presentan dramas y escenas ordinarias, 

las pequeñas cosas de la vida cotidiana como escenas de una película y captura todo 

tipo de luz en su trabajo con un toque único. 

 

Figura 19. Ohata Shintaro, 2011.  ''2'' (部分 ), pintura, escultura 

de poliestireno. Recuperado de 

http://elhurgador.blogspot.com/2013/07/shintaro-ohata-pintura-

escultura.html 

 

http://elhurgador.blogspot.com/2013/07/shintaro-ohata-pintura-escultura.html
http://elhurgador.blogspot.com/2013/07/shintaro-ohata-pintura-escultura.html
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3.5.1. Análisis artístico de la obra de mezcla de medios (pintura y escultura) “"

歩く」/ Caminando / Walking”  

 

 

Elementos plásticos formales. - Esta propuesta es una fusión y experimentación 

de medios o lenguajes artísticos (escultura y pintura), existe un lienzo como fondo y 

una escultura que se antepone al mismo, hay una relación entre los colores del fondo 

del lienzo que ha sido trabajado con colores que se replican en la escultura, para captar 

la luz del paisaje, la pincelada es casi como una mancha impresionista, existe una 

simbiosis entre ambos medios. 

Análisis técnico formal. - Es una propuesta de técnica mixta o mezcla de medios; 

acrílico sobre lienzo, como fondo y escultura de poliestireno como complemento del 

lienzo, utilizando la misma cromática y factura para ambos, lo que permite una 

apreciación compositiva en conjunto. 

Figura 20. Ohata Shintaro, 2012.  "歩く」/ Caminando / Walking, pintura, escultura de 

poliestireno. Recuperado de http://elhurgador.blogspot.com/2013/07/shintaro-ohata-

pintura-escultura.html 

http://elhurgador.blogspot.com/2013/07/shintaro-ohata-pintura-escultura.html
http://elhurgador.blogspot.com/2013/07/shintaro-ohata-pintura-escultura.html
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Interpretación de aspectos iconográficos y simbólicos. - En la propuesta de 

Ohata nos deja entrever por medio de su visión ser testigos de la luz solar al amanecer 

o atardecer, de la noche y su fluorescencia, la mayoría de las creaciones del artista son 

representaciones de la vida cotidiana, en tal razón, ambos medios logran unificar las 

características de tal manera que la fusión que lleva a cabo Ohata será un punto de 

partida para esta investigación, únicamente desde un aspecto técnico. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación en las artes recurre a modos diferentes de indagar y generar 

conocimiento, ya que se cuenta con métodos propios para realizar un estudio en el 

proceso investigativo, de tal manera que se logre llegar a la creación artística; en la 

presente investigación de carácter cualitativa ha sido imprescindible la utilización de 

varios métodos y técnicas, tanto en el aspecto teórico, como en el práctico. 

Dentro del desarrollo teórico de la investigación se empleó el método bibliográfico, 

que incluyo la recolección de información en diversos espacios tales como: las 

Bibliotecas de la Carrera de Artes Plásticas de la Facultad de la Educación el Arte y la 

Comunicación y de la Biblioteca de la Universidad Técnica Particular de Loja, además 

de fuentes fidedignas entre las que figuran bases de datos digitales, revistas, tesis, libros 

electrónicos, páginas web e internet, de tal manera que se logre sintetizar y esquematizar 

la información primordial acerca de tema de investigación;  asimismo, se requirió la 

utilización del método analítico, el cual permitió llevar a cabo un análisis de todo el 

material bibliográfico recolectado para jerarquizarlo en el marco teórico y con la ayuda 

del método historiográfico, contextualizar la información  de la tendencia artística. 

Por otra parte, se aplicó el método deductivo, para realizar un proceso de 

razonamiento lógico acerca de los aspectos más relevantes del surrealismo; los 

manifiestos, y las teorías desarrolladas por Sigmund Freud, implementadas en las ideas 

del movimiento surrealista, y que sirvieron para generar una propuesta orientada al 

onirismo. De igual manera, obtener conclusiones generales en cuanto al objeto de 

estudio, además, la aplicación del método inductivo, que, a partir del estudio de la 

interpretación de los sueños, fue fundamental para extraer signos y símbolos que se 

recontextualizan y relacionan con el surrealismo; además con el acompañamiento del 
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método hermenéutico, se concibió la interpretación y comprensión de los fundamentos 

surrealistas, así como la interpretación de las obras de los referentes artísticos. 

Además, debido al carácter cualitativo del estudio y el abordaje humanístico y 

reflexivo alrededor de la investigación sobre las artes, fue conveniente tomar en cuenta 

los estudios del método iconográfico, dado que presenta una descripción para el proceso 

de análisis a partir del estudio y la interpretación del significado de las obras de arte, ya 

que toda obra tiene una significación estética, por lo que, a través de este método se 

aclarece la interpretación de los procesos subjetivos que involucran la creación de una 

propuesta, así, para esta investigación se tomó como principio los fundamentos del 

psicoanálisis y la interpretación de los sueños de Freud, preceptos fundamentales para 

el desarrollo de la producción artística de investigación. 

Por otro lado, se utilizó instrumentos como el diseño y elaboración de fichas para 

el análisis de las obras de los referentes artísticos, y fichas de observación para la 

subversión de símbolos de imágenes que contribuyan a contextualizar la propuesta, 

desarrollados en el libro de Expresión y Apreciación Artística de Juan Acha, que han 

sido tomados en cuenta por diversos aspectos técnicos y compositivos, dado el tema de 

estudio que se enfoca en la interrelación de los lenguajes plásticos para la creación de 

la producción artística personal. 
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f. RESULTADOS  

En la presente investigación se recolectó información bibliográfica tanto en físico 

como digital, sobre el tema de estudio, lo cual permitió tener una amplia visión del 

campo de estudio para llegar al planteamiento de los fundamentos teóricos y el manejo 

de los recursos materiales para la propuesta. Asimismo, el análisis del primer manifiesto 

del movimiento surrealista contribuyó en la comprensión de las ideas desarrolladas por 

André Breton, basadas en los estudios del psicoanálisis y la teoría de los sueños de 

Sigmund Freud, a esto se le debe adicionar las influencias del entorno en el que se 

desarrolló este movimiento, factores tanto artístico-culturales, como el dadaísmo; así, 

como político-sociales como la Primera y Segunda Guerra Mundial. 

El movimiento surrealista no solo fue una tendencia artística que supo adentrarse 

en el estudio del inconsciente y tomarlo como referencia para desarrollar una filosofía 

que logre plasmar esa realidad, en la que la libertad es el punto de partida de lo que 

realmente somos, sino que, además, contribuyo a implementar varias técnicas y 

métodos artísticos que impulsaron su desarrollo, que siguen vigentes a través de la 

historia. Asimismo, en el arte contemporáneo donde la experimentación técnica de los 

lenguajes artísticos, es la premisa, ha permitido obtener resultados admirables. Por lo 

tanto, el estudio de los referentes para esta investigación no solo han basado su trabajo 

en los preceptos del surrealismo, como el caso de Dorothea Tanning, Zdzisław 

Beksiński o Jonas Burgert, sino también, en la experimentación como Shintaro Ohata, 

y de precursores del surrealismo como Alfred Kubin; que constituyeron en ambos 

sentidos para tener una visión clara de la tendencia surrealista como; la composición, la 

fusión, la temática, y la simbología para la representación de la propuesta tomando en 

cuenta el enfoque de carácter onírico. 

 



 

53 
 

Asimismo, lo fundamental para las obras realizadas a partir de los bocetos, fue 

tomar en cuenta las características apropiadas en relación al onirismo; la delirante, la 

fantástica, la simbólica, la alegórica, y la magia, con el propósito de adentrar al 

espectador a su entendimiento. Además, la coherencia de la propuesta también se 

implementa en experimentar e interrelacionar los lenguajes plásticos que contribuyen a 

ampliar dicha comprensión de la realidad onírica con la que se podría identificar el 

espectador. 

Por otro lado, en el proceso de estudio se tomó en cuenta una obra de cada uno de 

los referentes, que por medio de la elaboración y aplicación de una ficha de análisis se 

determinaron varios de sus aspectos técnicos y compositivos para la propuesta, siendo 

el punto de partida para los dibujos preparatorios de varios elementos que se pueden 

observar en la propuesta en el resultado final. Dado que la subjetividad latente para este 

estudio en el aspecto de la producción artística está basada en la experiencia onírica 

personal de los sueños y pesadillas, representados en la obra, así, en el trascurso del 

proceso de desarrollo de la investigación se dio el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos, para alcanzar el propósito de estudio planteado a través de un proceso 

sistematizado y metodológico que se desarrolla posteriormente; 

PROPUESTA ALTERNATIVA DE INTERRELACIÓN DE PINTURA, 

ESCULTURA Y DIBUJO SURREALISTA. 

Proceso proyectual para la creación y elaboración de la propuesta artística plástica. 

• PRE – PRODUCCIÓN O FASE PREPARATORIA 

El mundo onírico tiene origen desde la existencia del ser humano, y a través de la 

historia ha estado relacionado a los mitos, las leyendas, profecías e interpretaciones. 

Así, lo surreal es un mundo paralelo a nuestra vida cotidiana, que se presenta como 
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fantasía, como imaginación, y son fragmentos que tiene su origen en la realidad. No 

obstante, el universo onírico en el que estamos inmersos permite liberarnos de cualquier 

tipo de censura, ya que éste se desarrolla de manera simbólica, en escenarios que 

pertenecen al imaginario de terror, frustración, miedo, angustia, desesperación, etc., de 

un individuo en particular. De tal manera, que los surrealistas retomaron estas ideas, 

dando paso a la creación de realidades oníricas donde se interpreta la locura, los delirios, 

las fantasías, las obsesiones, temas que sirven de inspiración para llevar al campo 

artístico. 

Con el presente trabajo de investigación, se logrará obtener una propuesta de 

experimentación entre los lenguajes del arte plástico (Pintura, Escultura y Dibujo), que 

estará fundamentada en los principios del surrealismo, y a partir de los referentes 

artísticos que han trabajado con la interrelación plástica. Además, de implementar el 

dibujo automático, el collage, y el ensamblaje. Por otro lado, la asociación libre, para 

la generación de ideas en el proceso de bocetaje para representar la experiencia del 

mundo onírico del artista. Al mismo tiempo, de las características del movimiento, ya 

que es aquí donde los objetos y las formas son despojados de su significado tradicional, 

la libertad de creación se establece al prescindir de la razón, pasando la imaginación a 

cumplir el papel de la lógica. Por lo tanto, la ejecución plástica de la propuesta, pretende 

una interrelación de elementos tanto bidimensionales como tridimensionales. 

Sigmund Freud a través de la interpretación de los sueños describe que el 

inconsciente es la parte fundamental de la psicoterapia, y los sueños son, para él, el 

camino directo hacia éste, porque es ahí donde se originan los deseos sexuales 

reprimidos, y el problema fundamental de los traumas. Entonces, la interpretación de 

los sueños, intenta descifrar el contenido simbólico que se encuentra dentro de ellos, 

por medio del psicoanálisis, y a partir de estos encontrar una solución (la cura), ya que 
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su análisis constituye un proceso de develación del significado oculto de los elementos 

del sueño, a través de la asociación libre. A partir de estos conceptos los surrealistas 

encontraron la base para experimentar y profundizar en el campo artístico, hacia la 

Suprarrealidad, por lo tanto, el surrealismo se considera como un proceso de 

abstracción y síntesis, estimulado por una realidad interna, seleccionando los eventos y 

detalles, de los cuales se pondera y se estudia, para finalmente plasmarlos, por lo que, 

este es el principio para la valoración estética de la expresión plástica basada en las 

vivencias del mundo onírico. 

Consecuentemente, una de los matices se encuentra en la estética, que caracteriza 

al surrealismo, como lo maravilloso, que se percibe como aquella realidad que 

conmueve la sensibilidad, lo trágico, donde la impresión sensorial involucra la desdicha 

y lo funesto, además de estar ligado a un deseo del artista por transmitir un contenido 

de perturbación que difícilmente pueda ser borrado, de la mente del espectador; lo 

terrorífico, así, lo fantástico, como característica innata del surrealismo con objeto de 

representar una propuesta onírica. Además, de lo siniestro como aquello desconocido 

desconcertante, que poco a poco deja de ser familiar para volverse oscuro, raro, 

aludiendo al inconsciente, y la asociación libre de ideas descartando la racionalidad, de 

tal manera que se pueda adentrar a los campos profundos del pensamiento, que se 

originan en el artista, y de ahí, hacia el espectador. 

Para la representación de los sueños y las pesadillas desde la experiencia personal 

a través de la interrelación plástica, se recurre a varias técnicas como el acrílico, el óleo, 

el pirograbado, la ilustración, el modelado, el ensamblaje y en cierta medida, la 

instalación. Así, se pueden destacar algunos paisajes y estructuras urbanas y elementos 

comunes dentro de cada una de las composiciones, dando una nueva interpretación de 

los escenarios vinculados a la influencia del artista y que han servido para desarrollar 
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la propuesta surrealista onírica. Dado que se ha recolectado imágenes y fotografías de 

la localidad, además, de los referentes artísticos, dentro de un archivo digital, y de esta 

manera contribuir con la realización de los bocetos y para contextualizar la propuesta, 

por medio de fichas de observación y de análisis para el proceso creativo, y cuyo 

resultado final ha quedado registrado a través del libro de obra. 

Subversión del símbolo 

 

 

 

  

 

 

Figura 21. Izquierda. Lima Víctor. 2019. Cerro del Villonaco y 

Ventanas (Fotografía) 

 

Figura 23. Izquierda. Fachada 

antigua de la Iglesia de Santo 

Domingo. (Fotografía). 

Recuperado de 

https://www.skyscrapercity.c

om/threads/loja-

fotograf%C3%ADas-

antiguas-i.806620/page-3 

Figura 24. Lima Víctor. 2019. Puerta 

lateral de la Iglesia de San Sebastián. 

(Fotografía) 

Figura 22. Lima Víctor. 2019. 

Iglesia del Valle. (Fotografía) 

 

https://www.skyscrapercity.com/threads/loja-fotograf%C3%ADas-antiguas-i.806620/page-3
https://www.skyscrapercity.com/threads/loja-fotograf%C3%ADas-antiguas-i.806620/page-3
https://www.skyscrapercity.com/threads/loja-fotograf%C3%ADas-antiguas-i.806620/page-3
https://www.skyscrapercity.com/threads/loja-fotograf%C3%ADas-antiguas-i.806620/page-3
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A partir de las fichas de observación, se ha logrado obtener un nuevo significado 

de varios elementos. Así, se ha retomado algunos escenarios y objetos para caracterizar 

y contextualizar la propuesta, como el cerro del Villonaco, diferentes elementos 

arquitectónicos de algunas iglesias de la ciudad de Loja (una de las torres de la iglesia 

de Santo Domingo, el campanario de la iglesia del Valle, el interior de la iglesia del 

pedestal, la puerta lateral de la iglesia de San Sebastián). Por otro lado, se presenta una 

característica particular entre los bocetos, este elemento es un juguete (muñeco de 

caucho), el fundamento detrás de este objeto, se debe, a lo que Freud afirmó, que los 

sueños son representaciones de los miedos, los deseos, los traumas, etc., y que éstos se 

desarrollan en la vida adulta, pero que se han originado durante la niñez, y en este 

periodo de vida, los juguetes son objetos lúdicos primordiales, entonces, lo que se trata 

es de simbolizar a dicho elemento a partir de este concepto, empleando la metáfora y la 

asociación libre para desarrollar varias ideas preliminares de los bocetos. 

Incubación o latencia 

Luego de realizar un estudio de toda la información recolectada (fichas de 

observación y de análisis, referentes artísticos, y conjugadas con ideas de la experiencia 

Figura 25. Cabeza de muñeco de 

caucho. La isla de muñecas. 

Xochimilco, México. (Fotografía). 

Recuperado de 

https://www.cracked.com/article_188

30_the-6-creepiest-places-earth-part-

2.html 

https://www.cracked.com/article_18830_the-6-creepiest-places-earth-part-2.html
https://www.cracked.com/article_18830_the-6-creepiest-places-earth-part-2.html
https://www.cracked.com/article_18830_the-6-creepiest-places-earth-part-2.html
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onírica del artista) se empieza la fase de elaboración de los primeros rasgos de los 

bocetos tomando una idea para cada uno de ellos (el miedo, los traumas, los deseos, la 

frustración, la angustia, la desesperación, el temor, la curiosidad) de tal manera, que se 

defina o limite cada composición como lo demuestra el resultado final de cada boceto. 

Además, de empezar a definir las técnicas con las que se podría trabajar cada uno de 

los bocetos. Así, las ideas preliminares que se han desarrollado en cada boceto se han 

originado en la experiencia onírica del artista y que, por medio de la asociación libre, 

para lo cual se desarrolla una ficha de los sueños y pesadillas presentados el anexo nro. 

5 y su síntesis se desglosan de la siguiente manera: 

• Caer. - Temor y vulnerabilidad al iniciar una nueva etapa en la vida. / Paisaje 

desolado y oscuro, la muerte (temor) 

• Muerte. - Ansiedad por la pérdida de un ser querido. / La muerte (fin de un 

periodo determinado, transformación de las cosas), Sentimiento (miedo, desesperación) 

• Volar. - Nuevo comienzo. / Libertad (alas), recuerdos (niñez), Espacios, luz 

(trascendencia, imaginación) 

• Estar desnudo. - Inseguridad para tomar decisiones / Color (atmosfera), 

sentimiento (Frustración, soledad.) 

• Ser perseguido. - Inseguridad / Lugares (edificios), sensación (terror). 

• Niño. - Eventos no resueltos de la niñez. / Lugares (falta de hogar físico), 

recuerdos (niñez, juguetes, futuro). 

• Asesinar. - Miedo / La muerte (miedo, resentimientos) 

• Parálisis. - Frustración ante los problemas. / Libertad (nuevo inicio, cambio), 

sentimientos (autonomía) 

• Iglesia. - Decepción / Lugar (recuerdos, experiencias) 
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• Puerta. - Nuevas experiencias. / Lugar (recuerdos, abandono), Umbral (símbolo 

femenino) 

• Bosque. - Terror y soledad / Sentimiento (abandono, libertad), Objeto 

(Naturaleza) 

• Casa. - Una nueva perspectiva o visión de las cosas. / Lugar (habitación) 

sentimiento (soledad, nuevo comienzo) 

• Desierto. - Soledad. / Lugar, sentimiento (miedo, espiritualidad, la corrupción 

moral) 

• Campana. - Decisiones por tomar. / Lugar (cielo, poder creador), personalidad 

(tomar decisiones difíciles). 

• Árbol. - Protección. / Lugar (la naturaleza), persona (figura paterna) La 

naturaleza humana (evolución, ideas, fuerza) 

• Monstruo. - Sentimiento de culpabilidad por mis acciones / Atmosfera 

(oscuridad, negatividad), personas (perdida de un familiar, principio) 

• Ojos. - Culpabilidad / Sentimiento (rompimiento, tristeza, nostalgia, 

espiritualidad, normalidad física) 

• Oscuridad o color negro. -   Ira. / Sentimiento (frustración, soledad, depresión, 

maldad) Lugar, (la nada, caos).  

Iluminación 

El resultado final que se obtuvo con los bocetos brindó una atmosfera lúgubre, 

oscura y tétrica, que brindo otra característica a las ideas previas, y tangible en el 

resultado final de las obras. Dado que se demuestra una paleta reducida que guarda 

relación con el aspecto del boceto final. (una conjugación entre el surrealismo, el 
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contexto local y la experiencia personal.) además, de los referentes artísticos tomados 

para esta investigación que contribuyeron con una gran parte de los aspectos técnicos. 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 26. Izquierda. Kubin Alfred. 1901. El pasado 

(olvidado-tragado) . grabado. Recuperado de 

https://www.wikiart.org/en/alfred-kubin/the-past-

forgotten-swallowed-1901  

 

Figura 28. Lima Víctor. 2019. Dibujos 

sueltos, para boceto el juguete que 

siempre quise, pero nunca tuve. Grafito 

sobre marfil. (Fotografía). 

Figura 29. Lima Víctor. 2019. el juguete 

que siempre quise, pero nunca tuve. 

Detalle. Grafito sobre marfil. (Fotografía). 

Figura 27. Beksiński Zdzisław. 

1973. Sin título. Pintura. Óleo 

sobre lienzo. Recuperado de 

https://www.pinterest.com.mx/pin/

731342426962738708/ 

 

https://www.wikiart.org/en/alfred-kubin/the-past-forgotten-swallowed-1901
https://www.wikiart.org/en/alfred-kubin/the-past-forgotten-swallowed-1901
https://www.wikiart.org/en/alfred-kubin/the-past-forgotten-swallowed-1901
https://www.pinterest.com.mx/pin/731342426962738708/
https://www.pinterest.com.mx/pin/731342426962738708/
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Figura 30. Lima Víctor. 2019. ¡Maldito 

Aquelarre! Bolígrafo sobre marfil. 

(Fotografía). 

Figura 31. Lima Víctor. 2019. Un segundo 

antes de la parálisis del sueño. Detalle. 

Grafito sobre marfil. (Fotografía). 

Figura 32. Lima Víctor. 2019. el juguete 

que siempre quise, pero nunca tuve. 

Detalle. Bolígrafo sobre marfil. 

(Fotografía). 

Figura 33. Lima Víctor. 2019. el sueño de 

la razón, no produce monstruos, ¡Los 

libera ¡Bolígrafo sobre marfil! 

(Fotografía). 
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Selección de ideas 

Las ideas preliminares dieron como resultado once bocetos finales, y tomando en 

cuenta las sugerencias del director de tesis, de los cuales solo se seleccionó cinco, ya 

que estos presentaban mayor factibilidad para realizar una interrelación de lenguajes 

plásticos. 

 

Figura 34. Lima Víctor. 2019. Un segundo antes de la 

parálisis del sueño. bolígrafo sobre marfil. Detalle. Boceto 

final. (fotografía) 

Figura 35. Lima Víctor. 2019. Consecuencias de un vacío 

emocional. Destalle. Estudio de color. Acrílico sobre marfil. 

Boceto final.  
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Figura 36. Lima Víctor. 2019. Otra vez. 

Collage sobre marfil. Boceto.  

Figura 37. Lima Víctor. 2019. La 

pesadilla de Dios. bolígrafo sobre marfil. 

Boceto final.  

Figura 38. Lima Víctor. 2019. Ésta es mi 

verdad… Bolígrafo sobre marfil. Boceto 

final.  

Figura 39. Lima Víctor. 2019. El juguete 

que siempre quise, pero nunca tuve. 

Acrílico sobre marfil. Boceto.  
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Figura 40. Lima Víctor. 2019. El sueño 

de la razón, no produce monstruos, ¡los 

libera! Bolígrafo sobre marfil. Boceto.  

 

Figura 41. Lima Víctor. 2019. El sueño de 

la razón, no produce monstruos, ¡los 

libera! Estudio de color. Acrílico sobre 

marfil. Boceto.  

Figura 42. Lima Víctor. 2019. ¡Maldito 

Aquelarre! bolígrafo sobre marfil. Boceto 

final.  

Figura 43. Lima Víctor. 2019. Un 

segundo antes de la parálisis del sueño. 

bolígrafo sobre marfil. Boceto final.  
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Bocetos y estudios de color seleccionados; 

De acuerdo a la factibilidad de interrelación plástica entre dibujo, pintura y 

escultura se han seleccionado los siguientes bocetos en consenso con el director de 

tesis: 

 

 

 

Figura 44. Lima Víctor. 2019. La curiosidad de un sueño 

lúcido. bolígrafo sobre marfil. Boceto final.  

Figura 45. Lima Víctor. 2019. El juguete que siempre quise, 

pero nunca tuve. Bolígrafo sobre marfil. Boceto final. 
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Figura 46. Lima Víctor. 2019. Un hecho 

ineludible (atado a la condición). 

Bolígrafo sobre marfil. Boceto final.  

Figura 47. Lima Víctor. 2019. Un hecho 

ineludible (atado a la condición). Estudio 

de color. Acrílico sobre marfil. Boceto.  

Figura 48. Lima Víctor. 2019. Un hecho 

ineludible (atado a la condición). Estudio 

de color. Acrílico sobre marfil. Boceto 

final.  
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Figura 49. Lima Víctor. 2019. 

Consecuencias de un vacío emocional. 

Bolígrafo sobre marfil. Boceto final.  

Figura 50. Lima Víctor. 2019. 

Consecuencias de un vacío emocional.  

Acrílico sobre marfil. Boceto final.  

Figura 51. Lima Víctor. 2019. 

Imaginando que vuelo, pero, ¡No ha 

lugar! Acrílico y Bolígrafo sobre marfil. 

Boceto final.  

Figura 52. Lima Víctor. 2019. El ángel 

del miedo florece a través de mis sentidos.   

Collage sobre marfil. Boceto final.  
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Exploración: estudio de materiales 

Se ha recurrido a materiales como el poliestireno, el cartón, la madera, MDF, 

plywood, ramas, rocas; así como las técnicas del acrílico, el óleo, el pastel, cretas y 

sanguinas que han sido seleccionados previamente por su grado de factibilidad y 

características. Asimismo, los materiales utilizados para la construcción de los soportes 

fueron el plywood y la madera por su rigidez y firmeza para la ejecución de las obras, 

los cuales tienen un tamaño que va en relación con la del boceto previo, cuya dimensión 

final es de 122 x 90 cm., para las obras pictóricas y para las obras escultóricas la 

estructura no sobrepasa los 2 y 3 m. Por lo que se decidió utilizar la técnica de 

pirograbado y el óleo para la primera obra; el modelado, acrílico y óleo para la segunda; 

el ensamblaje y el modelado para la tercera; además, para la cuarta se utilizó algunos 

detalles de dos bocetos para una obra que involucro, el modelado y la instalación; 

finalmente, para la quinta obra se empleó una técnica seca de ilustración (creta, 

sanguina y pasteles) para su ejecución. 

Figura 53. Lima Víctor. 2019. 

El juguete que siempre quise, 

pero nunca tuve. Detalle. 

Bolígrafo sobre marfil. Boceto 

final. 

Figura 54. Lima Víctor. 2019. Ésta es mi 

verdad…Detalle. Bolígrafo sobre marfil. 

Boceto final.  
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La experimentación de los lenguajes artísticos permite tener toda la disponibilidad 

de las técnicas y de lo que cada una de estas pueden brindar, por lo tanto, no existe 

límite para interrelacionar varias técnicas en una misma obra. Sin embargo, fue 

necesario realizar pruebas para saber entre cuales se puede lograr un mejor resultado. 

• PRODUCCIÓN O FASE DE REALIZACIÓN 

Registro del proceso de elaboración: Obra 1 

A partir del boceto final realizado por medio del claroscuro, es necesario llevar a 

cabo estudios de color para obtener una idea clara de la cromática a utilizar y de esta 

manera concretar el resultado final. Por lo que se utilizó dos técnicas sobre un mismo 

soporte, dadas sus características; óleo y pirograbado sobre Plywood de 4 líneas y 122 

x 90 cm. De tal manera, que tanto las técnicas como el soporte han sido valorados dentro 

de la ejecución de la obra interrelacionando el dibujo y la pintura.  

  

 

 

Figura 55. Lima Víctor. 2019. 

Consecuencias de un vacío emocional. 

Bolígrafo sobre marfil. Boceto final.  

Figura 56. Lima Víctor. 2019. 

Consecuencias de un vacío emocional.  

Acrílico sobre marfil. Boceto final.  
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Pruebas con la técnica de pirograbador; 

 

 

Inicio sobre el soporte; 

 

 

 

 

Figura 57. Lima Víctor. 2019. Proceso de prueba del pirograbado con manchas y líneas sobre 

plywood. (Fotografía)  

Figura 58. Lima Víctor. 2019. Proceso de elaboración sobre el soporte. Iniciando con la técnica 

de pirograbado para luego acabar con la técnica del óleo. (Fotografía) 

Figura 59. Lima Víctor. 2019. Primeras pinceladas del fondo con óleo y definición de detalles de 

algunos elementos de la obra. (Pirograbado y Pintura)  
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Figura 60. Lima Víctor. 2019. Proceso y definición de detalles. (Pirograbado y Pintura)  
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Obra 1: Consecuencias de un vacío emocional 

 

 

Representada bajo una cromática reducida a colores terrosos, se desarrolla un 

escenario cuya atmosfera tenebrosa se debe a la interrelación de dibujo y pintura, siendo 

el pirograbado (dibujo) el condicionante para la cromática, conjugados en armonía a 

través de una sola obra. Así, la luz que se origina en el propio paisaje de la composición, 

se refleja y se abre camino entre los diferentes elementos de manera dinámica y al 

mismo tiempo se juega con la perspectiva del espectador, y como influencia directa de 

Figura 61. Lima Víctor. 2019-2020. Consecuencias de un vacío emocional. 

Pirograbado y Óleo sobre plywood. 122 x 90 cm. (Pintura y dibujo) 
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Zdzisław Beksiński desarrollando una atmosfera lúgubre. Asimismo, los diferentes 

planos han sido resueltos por medio de un contrates de líneas y manchas, naturales del 

pirograbado en relación con el soporte y las pincelada definidas y sueltas de la técnica 

del óleo en relación a los matices del dibujo. De tal manera, que se logra una 

interrelación entre ambos lenguajes (la pintura y el dibujo) 

Por otra parte, esta representación se apega a la psicología, la ansiedad y las 

pesadillas; la cuna con un ser mutado de tres cabezas, procedentes de un solo cuerpo 

(cancerbero) con distintas expresiones remarcando la incertidumbre, además, de 

integrarse asimismo a la composición por medio de su autorretrato y de su fecha de 

nacimiento que marca el reloj, que se abre paso, en la base sobre la que se descansa la 

cuna; la cabeza de muñeco vigilante sobre una columna (el inconsciente); el juguete 

con cabeza de gato que se encuentra al principio del camino, que denota el inicio de una 

nueva etapa en la vida; además, el camino termina en una puerta que se solidifica con 

las nubes, como umbral de lo misterioso y probable detrás de la realidad; y una campana 

colgada de la rama de un árbol, que anuncia la llegada de nuevas experiencias. Esta 

obra es una impresión particular del artista, ese miedo inconsciente de su propia 

naturaleza, para asumir otra etapa en la vida. 

Dado que, el vacío emocional, cuyas consecuencias se develan a través de esta 

representación; no es sino la ausencia de una figura paternal, por lo que el rol de ésta 

última es determinante en la fortaleza emocional de un individuo, y del cual origina el 

título de esta obra. Y ese miedo, fragmentado y capturado por la ansiedad que se 

describe en un sueño a partir de asumir ese mismo rol. 
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Registro del proceso de elaboración: Obra 2  

Para la ejecución de esta obra se empleó la técnica de modelado en alto relieve en 

poliestireno y óleo sobre plywood de 122 x 90 cm. De tal manera, que la misma 

cromática se ha empleado, tanto en el campo dimensional como tridimensional. Así, se 

utilizó acrílico para el personaje tridimensional principal con la misma cromática 

empleada en el fondo de la obra y algunos otros elementos trabajados con la técnica del 

óleo. Por lo tanto, se ha desarrollado una conjugación entre pintura y escultura.  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 62. Lima Víctor. 2019. Un hecho 

ineludible (atado a la condición). 

Bolígrafo sobre marfil. Boceto final.  

Figura 63. Lima Víctor. 2019. Un hecho 

ineludible (atado a la condición). Estudio 

de color. Acrílico sobre marfil. Boceto 

final.  
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Inicio del alto relieve de la obra por medio del modelado del personaje principal: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 64. Lima Víctor. 2019. Proceso de trazado del personaje sobre un bloque de poliestireno y 

primeros detalles. (Escultura) 

Figura 65. Lima Víctor. 2019. Proceso de trabajo de algunos detalles con el cúter y adición de 

otros elementos del personaje principal para posteriormente dar los acabados finales. (Escultura) 

Figura 66. Lima Víctor. 2019. Proceso final, mediante cartapesta sobre la superficie de 

poliestireno lijada y sobre éste varias capas de yeso y talco con cola para dar texturas y finalmente 

realizar una pátina. (Escultura) 
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Anclaje del relieve al soporte: 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Lima Víctor. 2019-2020. Proceso final, mediante pernos y pegamento industrial el 

relieve se fija sobre el soporte. (Escultura) 

Figura 68. Lima Víctor. 2019-2020. Proceso de trabajo de otros elementos de la obra por medio 

del mismo procedimiento del personaje principal. (Escultura y relieves) 

Figura 69. Lima Víctor. 2019-2020. Definición de detalles de los elementos tridimensionales. 

(Escultura y pintura) 
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Figura 70. Lima Víctor. 2019-2020. Pintado de los elementos bidimensionales por medio de 

texturas además del óleo. (Pintura) 

Figura 71. Lima Víctor. 2019-2020. Definiendo detalles. (Pintura) 

Figura 72. Lima Víctor. 2019-2020. Trabajo final de los elementos bidimensionales y 

tridimensionales. (Pintura y escultura) 
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Obra 2: Un hecho ineludible (Atado a la condición). 

 

 

En la ejecución de esta obra se utiliza la misma cromática reducida, fusionando 

elementos en dos y tres dimensiones por medio del color y la textura, tanto con la 

utilización del óleo como con el acrílico jugando con la perspectiva aérea, dado que al 

ser observada de manera frontal engaña la visión del espectador, ya que se trata de un 

objeto de tres dimensiones al apreciarlo desde otro punto de vista revelando su 

verdadera dimensión. Además, de la profundidad que se logra por medio del color y de 

Figura 73. Lima Víctor. 2020. Un hecho ineludible (atado a la condición). 

Altorrelieve en poliestireno y Óleo sobre plywood.122 x 90 cm. (Escultura y 

pintura) 
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los elementos develando una composición vertical y frontal que se equilibra con el 

paisaje en el horizonte. 

El fundamento detrás de esta obra, tiene como base un sueño recurrente; soñar con 

la muerte o ser testigo de la propia muerte. Por lo que se trata de una impresión en clara 

referencia al miedo a la muerte. Sin embargo, Freud manifestó que el temor a la muerte 

no es más que una reacción ante una situación de peligro en que ya no existe seguridad 

contra los poderes del destino, el temor a la muerte surge si el Yo “renuncia” y “se deja 

morir” cuando se siente no amada o incluso odiado por el Super yo y desamparado ante 

los peligros internos y externos. Asimismo, la angustia de vivir la experiencia cuando 

un familiar fallece por una enfermedad incurable, en la que se percibe un ambiente de 

tristeza y la realidad de la muerte se hace más palpable y la negación se vuelve más 

difícil, es decir ser testigos de lo siniestro de la muerte es cuando esta se vuelve más 

real. Así, una experiencia onírica referente a la muerte se da en muchos casos por la 

ansiedad y la angustia circunstanciales. 

Por lo tanto, la representación de la muerte dentro del paisaje de nuestra ciudad, 

busca contextualizar y denotar la idea de limitar nuestra existencia a un solo entorno. 

Asimismo, la muñeca como personaje central, posee un clavo y un cascabel que 

simbolizan la agonía y el sonido como último suspiro antes de perecer, además, de 

simbolizar la idiosincrasia religiosa de nuestra sociedad en particular. Así, este 

personaje se encuentra atado a otro más pequeño como una analogía de la existencia 

humana (fragilidad y la vanidad). Asimismo, el único rastro al desaparecer nuestra 

existencia en el mundo material, es el conocimiento (obelisco), símbolo de sabiduría; y 

una de las torres de la iglesia de la ciudad, como alegoría de la naturaleza del espíritu 

humano.  Finalmente, en la parte superior se observa un cielo de luz inquietante y 

contradictoria ¿Es de día o es de noche? arriba solo hay nubes y abajo solo tierra. 
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Registro del proceso de elaboración: Obra 3 

Para la ejecución de esta obra se utilizó como soporte una estructura de madera 

sobre la cual se modelo poliestireno para dar forma a los detalles requeridos, además de 

utilizar elementos naturales como ramas que se ensamblan en la escultura y troncos, 

tanto como estructura y como ensamblaje, así como el diseño de un torso femenino de 

cartón corrugado de 12 líneas al cual se ha adicionado tela, yeso, pernos y clavos, 

además, de pequeñas esculturas de ojo, boca, nariz y orejas colocadas en la base de la 

obra realizadas en yeso por medio de moldes. Por lo tanto, es una obra en la que no solo 

se ha modelado sino también diseñado, ensamblado y pintado de manera literal. 

 

 

 

 

 

Figura 74. Lima Víctor. 2019. El ángel 

del miedo florece a través de mis sentidos.   

Collage sobre marfil. Boceto final.  
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Procesos estructurales de la obra: 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Lima Víctor. 2020. Armado de estructura de madera sobre la cual se modelará la 

escultura y los relieves con poliestireno. (Escultura) 

Figura 76. Lima Víctor. 2020. Detalles y Proceso de acabado de la parte inferior de la escultura 

por medio de anclajes y soportes. (Escultura) 

Figura 77. Lima Víctor. 2020. Acabado final de la parte inferior de la 

escultura. (Escultura) 
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Diseño de la parte media de la escultura: 

 

 

Figura 78. Lima Víctor. 2020. Proceso de trabajo de otros elementos compositivos de la escultura. 

Figura 79. Lima Víctor. 2020. Aspectos finales de la parte inferior de la 

obra. (escultura) 

Figura 80. Lima Víctor. 2020. Diseño y trazo del torso femenino de la escultura sobre cartón. 

(Escultura) 
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Figura 81. Lima Víctor. 2020. Pegado y armado del diseño de la parte media de la obra. 

(Escultura) 

Figura 82. Lima Víctor. 2020. Adición de otros elementos al diseño. (Escultura) 

Figura 83. Lima Víctor. 2020. Definiendo detalles de los elementos complementarios. (Escultura) 
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Elaboración de la parte superior de la obra: cabeza de muñeco: 

 

Figura 84. Lima Víctor. 2020. Adición del anclaje al torso para la parte superior de la obra. 

(Escultura) 

Figura 85. Lima Víctor. 2020. Elaboración y montaje de las alas al 

diseño. (Escultura) 

Figura 86. Lima Víctor. 2020. Trabajo en relieve del rostro de la cabeza de muñeco. (Escultura) 
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Figura 87. Lima Víctor. 2020. Construcción de la cabeza a partir del rostro del muñeco. 

(Escultura) 

Figura 88. Lima Víctor. 2020. Proceso de trabajo de los detalles de la cabeza. (Escultura) 

Figura 89. Lima Víctor. 2020. Adición de otros objetos de la cabeza. (Escultura) 
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Figura 90. Lima Víctor. 2020. Procesos finales de la cabeza con yeso para textura y pátinas. 

(Escultura) 
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Obra 3: El ángel del miedo florece a través de mis sentidos. 

 

 

A partir de la idea previa del boceto, que como idea preliminar se realizó con un 

collage, en el proceso de elaboración de esta obra se trabajó con diferentes técnicas 

como el acrílico, el modelado, el ensamblaje, y el diseño, además, de la técnica del 

patinado. Asimismo, con una cromática reducida; blanco, negro, marrón, ocre, rojo, 

amarillo. Por otro lado, en el modelado de poliestireno se empleó cúter, bisturí y lijas 

Figura 91. Lima Víctor. 2019-2020. El ángel del miedo 

florece a través de mis sentidos. cm. Modelado en 

poliestireno y ensamblaje. 225 x 130 x 100. (escultura e 

instalación) 
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para desarrollar relieves y texturas, sobre una estructura previa de madera, además, de 

ensamblar otros elementos como cartón y ramas, y mediante la utilización de otros 

procedimientos (vaciado en yeso, enlucido o estucado) para dar características propias 

y especificas a las superficies en diversos materiales que integran la composición, lo 

que permite armonizar de manera general manteniendo una estética sombría y lúgubre. 

Esta obra recurre como premisa al miedo y desesperación onírica de la parálisis de 

sueño, de manera, que la experiencia de este trastorno del sueño se devela como un 

estado donde no solo se pierde motricidad corporal temporal, sino que se acompaña de 

alucinaciones o la sensación de presencias extrañas. Por lo tanto, esta obra representa 

una de las alucinaciones hipnagógicas, que se reproduce a través de nuestros sentidos. 

Además de involucrar, otra experiencia onírica durante el cual, el individuo, víctima de 

un sueño en particular, se adhieren a los fragmentos de esa realidad onírica de forma 

simultánea los sonidos del ambiente en el que se encuentra dicho individuo. Así, la 

representación de una cama sobre la que se devela un ojo, del cual nacen pliegues y 

ramas florecientes de ojos, narices, bocas, orejas y en la que se eleva la morfología de 

un ángel con ramas por alas nacientes del torso femenino, símbolo del conflicto 

psíquico constituido por el deseo sexual según Freud; con cabeza de muñeco de caucho 

mutilado en sus cavidades oculares simbolizando la falta de valor al confrontar los 

hechos. Finalmente, se devela una criatura onírica basada en la desesperación, la 

frustración y la angustia. 

Registro del proceso de elaboración: Obra 4 

Para la ejecución de esta obra se tomó en cuenta dos bocetos. Por lo tanto, resulto 

en una obra escultórica con características referentes no solo a este lenguaje plástico, 

sino además de un medio mucho más contemporáneo como lo es la instalación. Por otra 
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parte, esta representación artística mantiene una cierta relación con las circunstancias 

actuales de la Pandemia del Covid-19, debido al confinamiento, el distanciamiento y 

por el miedo al contagio.  Igualmente, se llevó a cabo el modelado en poliestireno a 

partir de una estructura de MDF ensamblados con ciertos objetos, y de la disposición 

de elementos naturales como ramas y rocas manipulados en cierta medida para los 

procesos finales del montaje de la obra cuyas dimensiones totales fueron 2 x 1,50 x 1,50 

m. 

    

 

Elaboración de la puerta: 

 

 

Figura 93. Lima Víctor. 

2019. El juguete que 

siempre quise, pero 

nunca tuve. Bolígrafo 

sobre marfil. Boceto 

final.  

Figura 92. Lima Víctor. 2019. 

Ésta es mi verdad…. Bolígrafo 

sobre marfil. Boceto final.  

Figura 94. Lima Víctor. 2020. Modelado en poliestireno de la puerta-silla con espejo. En 

poliestireno. (Escultura) 
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Figura 95. Lima Víctor. 2020. Montaje de las partes de la puerta-silla con espejo en poliestireno. 

(Escultura) 

Figura 96. Lima Víctor. 2020. Montaje y acabado de las partes de la puerta-silla con espejo en 

poliestireno. (Escultura) 

Figura 97. Lima Víctor. 2020. Proceso de trabajo de la adición de elementos naturales para la 

instalación. (Escultura) 
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Elaboración del personaje principal: 

 

 

 

 

 

Figura 98. Lima Víctor. 2020. Montaje de los elementos de la instalación. (Escultura) 

Figura 99. Lima Víctor. 2020. Construcción del maniquí con retazos de madera y MDF. 

(Escultura) 

Figura 100. Lima Víctor. 2020. Montaje de algunas partes mediante pegamento, tornillos y 

pernos. (Escultura) 
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Figura 101. Lima Víctor. 2020. Adición de diferentes elementos para dar forma a la obra. 

(Escultura) 

Figura 102. Lima Víctor. 2020. Proceso de trabajo de las uniones del maniquí. (Escultura) 

Figura 103. Lima Víctor. 2020. Proceso de trabajo de las partes antropomórficas en poliestireno. 

(Escultura) 
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Figura 104. Lima Víctor. 2020. Proceso de trabajo y anclaje de las partes antropomórficas. 

(Escultura) 

Figura 105. Lima Víctor. 2020. Proceso de trabajo y últimos detalles. (Escultura) 

Figura 106. Lima Víctor. 2020. Últimos detalles de la obra. (Escultura) 



 

94 
 

Obra 4: La naturaleza de un momento postraumático 

 

 

 

 

 

Figura 107. Lima Víctor. 2020. La naturaleza de un momento postraumático. Modelado 

en poliestireno y ensamblaje. 90 x 150 x 150 cm. vista lateral. (escultura e instalación) 

Figura 108. Lima Víctor. 2020. La 

naturaleza de un momento 

postraumático. Modelado en 

poliestireno y ensamblaje. 90 x 150 x 

150 cm. Vista frontal superior. 

(escultura e instalación) 
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Ésta es una obra escultórica que también posee características de una instalación, 

para llevar a cabo esta representación se utilizó elementos sintéticos y naturales como 

poliestireno, telas, madera, ramas, piedras, artefactos, etc., es decir, el ensamblaje y el 

objeto encontrado fueron las técnicas imprescindibles para esta composición 

escultórica, de manera que cada elemento contribuyó con sus características, limitando 

en cierta medida su manipulación y como elemento adicional, en el proceso de montaje 

y exposición, la iluminación fue el principal recurso (luz y sombra) y un aspecto 

determinante para la apreciación del espectador.  

Por otra parte, éste maniquí que es una alegoría de la fragilidad de la naturaleza 

humana, se presenta en frente de una puerta-silla en la que se incrusta un espejo, en 

referencia a la respuesta inesperada de Magritte, donde las velas descansan alrededor 

de las manos penitentes ante su propio reflejo intrínseco, no se trata de un agujero en el 

que se representa un vacío que se devela, como la referencia,  sino que es un espacio 

que se llena como evocación de la realidad. Además, detrás de este muñeco se 

encuentran dos arbustos secos y nacientes de un par de almohadas, como una 

ensoñación de las circunstancias. Finalmente, es un escenario de pesadilla que refleja 

la desesperación y el miedo ante una situación determinada, (peligro) por lo que es una 

respuesta básica alejarnos, lo que nos permite sobrevivir ante una amenaza real. 

Registro del proceso de elaboración: Obra 5 

Para la ejecución de esta obra se empleó una técnica seca mixta de ilustración, por 

medio de cretas, sanguinas y pasteles, sobre un soporte de papel Kraft pegado a una 

plancha de cartón corrugado de 12 líneas de 122 x 90 cm. 
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Figura 109. Lima Víctor. 2019. 

Imaginando que vuelo, pero, ¡No ha 

lugar! Acrílico y Bolígrafo sobre marfil. 

Boceto final.  

Figura 110. Lima Víctor. 2020. Selección de Soporte, materiales y trazado del boceto. 

(Ilustración) 
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Figura 111. Lima Víctor. 2020. Proceso de trabajo de los elementos de la composición. 

(Ilustración) 

Figura 112. Lima Víctor. 2020. Definición de detalles y procesos finales. (Ilustración) 
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Obra 5: Imaginando que vuelo, pero, ¡No ha lugar! 

 

 

Una obra ilustrativa, empleando la misma cromática reducida de las obras 

anteriores, se devela una impresión compositiva con la ayuda de la perspectiva lineal y 

una luz contradictoria procedente de diferentes puntos, además, de la valoración del 

soporte, por medio de la línea, el color y la mancha (planos y degradados) con la 

utilización de cretas, sanguinas y pasteles para desarrollar diferentes efectos en cada 

uno de los elementos de la obra. 

Figura 113. Lima Víctor. 2020. Imaginando que vuelo, pero, ¡No ha 

lugar! Mixta (Cretas, Sanguinas y Pasteles sobre papel Kraft). 90 

x122 cm. [Ilustración] 
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Así, este recipiente de vidrio que resguarda un animal que posee su propia realidad, 

y afuera, otro mundo, como un sueño dentro de otro sueño. Asimismo, se observa este 

personaje como símbolo de vida (un árbol como cola y un huevo oculto en un cajón) y 

la muerte (cráneo) además, sus alas rasgadas revelan los deseos e impulsos no 

satisfechos. También, el reloj y el cráneo de cuervo, asociado a lo infinito y lo efímero, 

pero apoyado sobre unas extremidades de silla mecedora que al parecer envuelve todo 

como un juguete de un juego de la niñez. 

Esta ilustración se desarrolla en un escenario, al que pertenece un animal totémico, 

cuyo propósito es delatar si es sueño o realidad, aquello que estamos identificando como 

el entorno en una experiencia onírica, además, este ser vivo posee atributos que solo un 

individuo determinado puede reconocer. Así, se presenta recargado de objetos 

simbólicos característicos y particulares. Por lo tanto, esta obra es una representación 

del sueño de volar, de saber que solo en un sueño es posible, y llegar a esta conclusión 

por medio de este objeto. Según Freud, este tipo de sueño, no son más que residuos de 

las experiencias de la niñez, cuando con los juegos infantiles de levantarnos y dejarnos 

caer súbitamente (retozar), nos produce sensaciones de susto y vértigo, por lo que más 

tarde (adultez)se reproducen estos fragmentos, sin embargo, todos lo relacionamos 

como un símbolo de autonomía. 

• POST – PRODUCCIÓN O FASE DE ACABADO 

Sala de exposición: Exposición Virtual (Por medio de Facebook Live) de la página 

oficial de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja. Las cinco 

obras realizadas en total, son el resultado de todo el proceso investigativo, teórico y 

práctico. Sin embargo, por las condiciones de la Pandemia del Covid-19, fue imposible 

realizar el montaje en una galería o local cultural de la ciudad, debido a las restricciones 
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para los eventos de asistencia masiva. De tal manera que el montaje se lo realizó en 

casa del artista, reacondicionándola para el efecto, y a través de fotografías y videos del 

montaje y exposición dentro del hogar, realizar una exposición virtual por medio de las 

redes sociales oficiales de la Universidad Nacional de Loja y de la carrera de Artes 

Plásticas. Por lo que se logró compartir y difundir el resultado práctico de la 

investigación en la página oficial de la Carrera de Artes Plásticas. 

Nombre de la exposición: Propuesta Virtual de Interrelación Plástica de Pintura, 

Escultura y Dibujo denominada; “Lo surreal del Inconsciente” del artista plástico Víctor 

Efrén Lima Poma. “VELP”. 

Plan de cartelera virtual: 

Modelo de cartel para difusión del evento virtual   

 

 

Figura 114. Lima Víctor. 2020. Cartel. (Fotografía) 
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Imagen del evento virtual: 

 

 

 

 

Figura 115. Lima Víctor. 2020. Diseño de invitación personal. 

(Fotografía) 

 

Figura 116. Lima Víctor. 2020. 

Invitación al evento de manera virtual. 

Recuperado de 

https://www.facebook.com/events/7874

87855364104/ (screenshot) 
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Modelo de catálogo distribuido de manera virtual a partir del día del evento:  

 

 

Ficha técnica, cédula informativa de la obra:  

 

 

Figura 117. Lima Víctor. 2020. Portada del Catálogo. (Fotografía) Recuperado de 

https://drive.google.com/file/d/1_Jg02HPwPqyWJcrgYgZUUTIueZ90_0MX/view?usp=s

haring 

 

Figura 118. Lima Víctor. 2020. Consecuencias de un vacío emocional. Ficha 

expositiva. (Fotografía). 
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La exposición se la ha llevado a cabo de manera virtual: 

 

 

 

 

Capturas del evento virtual: 

 

 

 

Figura 119. Lima Víctor. 2020. Imagen 

de la transmisión en vivo del evento a 

través de la plataforma de Zoom y 

compartido en Facebook Live. 

(Screenshot) recuperado de 

https://www.facebook.com/artes.plasticas

.963/videos/1154087354960601/  

Figura 120. Lima Víctor. 2020. Imagen de la transmisión en vivo del evento por medio de la 

plataforma de Zoom durante la presentación del director de tesis Lic. Carlos Ramiro Andrade 

Diaz. (Screenshot) recuperado de 

https://www.facebook.com/artes.plasticas.963/videos/1154087354960601/  

https://www.facebook.com/artes.plasticas.963/videos/1154087354960601/
https://www.facebook.com/artes.plasticas.963/videos/1154087354960601/
https://www.facebook.com/artes.plasticas.963/videos/1154087354960601/
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Figura 121. Lima Víctor. 2020. Imagen de la transmisión en vivo del evento durante la poética 

artística del artista expositor de la muestra virtual por medio de la plataforma de Zoom, Víctor 

Lima a través de Facebook Live. (Screenshot) recuperado de 

https://www.facebook.com/artes.plasticas.963/videos/1154087354960601/  

Figura 122. Lima Víctor. 2020. Imagen de la transmisión en vivo del evento durante la crítica 

artística por parte del Arq. Marco Montaño de la muestra virtual por medio de la plataforma de 

Zoom a través de la difusión de Facebook Live. recuperado de 

https://www.facebook.com/artes.plasticas.963/videos/1154087354960601/ (Screenshot) 

https://www.facebook.com/artes.plasticas.963/videos/1154087354960601/
https://www.facebook.com/artes.plasticas.963/videos/1154087354960601/
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Figura 123. Lima Víctor. 2020. Imagen de los videos de la exposición virtual desde la red social 

de YouTube para su difusión en el canal oficial de la Carrera de Artes Plásticas. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=KvOdlUdEsxc&fbclid=IwAR2d_JFl1sIlMnfj6o4tafdg7nL

uq-8TutwUgAHJOPdmjGEUcTRe_ZRYSAU  (Screenshot) 

 

Figura 124.  Lima Víctor. 2020. Imagen de los videos de la exposición virtual difundidos desde 

la página oficial de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja. Recuperado 

de https://www.facebook.com/artes.plasticas.963?eid=ARAL7-DyA4zmlieohmYpmNycr-Sc5-

WUdSmb_SwM0WmCiTNX7VMRNqX_YVaEiZvj1gAn4EI97w-BLkEB  (Screenshot) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KvOdlUdEsxc&fbclid=IwAR2d_JFl1sIlMnfj6o4tafdg7nLuq-8TutwUgAHJOPdmjGEUcTRe_ZRYSAU
https://www.youtube.com/watch?v=KvOdlUdEsxc&fbclid=IwAR2d_JFl1sIlMnfj6o4tafdg7nLuq-8TutwUgAHJOPdmjGEUcTRe_ZRYSAU
https://www.facebook.com/artes.plasticas.963?eid=ARAL7-DyA4zmlieohmYpmNycr-Sc5-WUdSmb_SwM0WmCiTNX7VMRNqX_YVaEiZvj1gAn4EI97w-BLkEB
https://www.facebook.com/artes.plasticas.963?eid=ARAL7-DyA4zmlieohmYpmNycr-Sc5-WUdSmb_SwM0WmCiTNX7VMRNqX_YVaEiZvj1gAn4EI97w-BLkEB
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Fotografías de la exposición física en la casa del artista, para el montaje de los 

videos y su difusión de la exposición virtual: 

 

 

 

 

Figura 125. Lima Víctor. 2020. Imagen de la exposición física en la casa del 

artista. (Fotografía) 

 

Figura 126. Lima Víctor. 2020. Imagen de la exposición física 

en la casa del artista. [Familiares] (Fotografía) 
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Figura 127. Lima Víctor. 2020. Imagen de la 

exposición física en la casa del artista. (Fotografía) 

 

Figura 128. Lima Víctor. 2020. Imagen de la 

exposición física en la casa del artista. (Fotografía) 
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Figura 129. Lima Víctor. 2020. Imagen de la 

exposición física en la casa del artista. [el artista 

y su madre] (Fotografía) 

 

Figura 130. Lima Víctor. 2020. Imagen de 

la exposición física en la casa del artista. 

[Artista] (Fotografía) 
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g. DISCUSIÓN 

"Todo tiende a hacernos creer que existe un cierto punto de la mente en el que la vida y la 

muerte, lo real y lo imaginado, el pasado y el futuro, lo comunicable y lo incomunicable, 

alto y bajo, dejan de ser percibidas como contradicciones". 

André Breton 

Para el presente estudio acerca del surrealismo onírico y de la creación de una 

propuesta de esta vanguardia con base en la experimentación de lenguajes plásticos 

como el dibujo, la pintura y la escultura; significó adentrarse en la indagación del 

inconsciente, de la interpretación de los sueños, de la realidad superior que vive el ser 

humano, en la cual es completamente libre, además, de la subjetividad de la experiencia 

onírica del artista que fue el contraste adecuado para determinar las características 

particulares que posee cada una de las obras mediante el análisis interpretativo de los 

sueños más recurrentes, conjugados a las categorías estéticas respecto del surrealismo 

para obtener los matices adecuados al movimiento. 

También, con el propósito de respaldar la propuesta plástica se estableció un 

estudio analítico para conocer las teorías artísticas y filosóficas que sustentan el 

surrealismo como el psicoanálisis y la teoría de los sueños, que incidieron en la temática 

compositiva. Asimismo, ya que el planteamiento en el desarrollo de la misma fue la 

experimentación, se logró romper la limitación técnica de trabajar con un solo lenguaje 

plástico en la representación artística. De tal manera que el resultado final de las obras 

solventó satisfactoriamente cada uno de los objetivos planteados. 

Por otro lado, al carecer de referentes locales respecto al movimiento surrealista, 

así, como de propuestas plásticas de experimentación, dado que lo poco que existe, se 

debe a estudios de carácter académico, que carecen de continuidad, fue necesario tomar 

en cuenta artistas foráneos que trabajen con las características similares para el 

planteamiento de esta investigación, para lo cual, a partir de fichas de análisis, se logró 
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obtener recursos teórico-técnicos, que se emplearon en la muestra artística, por lo que, 

el color, la línea, los personajes, la escena, la temática, son influencia directa de los 

referentes y de la experiencia subjetiva del artista proponente dado que éste es uno de 

los propósitos primordiales que se alcanzó con esta investigación. 

Finalmente, en cada una de las obras realizadas se logró plasmar el inconsciente 

del artista, por lo que su interpretación queda abierta al criterio del crítico y del 

espectador quienes la asimilaran a través de su propia experiencia estética y talvez 

reconocerse del mismo modo en ella. 
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h. CONCLUSIONES 

Después de la ejecución de la propuesta plástica de interrelación de lenguajes 

plásticos se concluye que: 

• El estudio del psicoanálisis y la interpretación de los sueños de Sigmund Freud 

fue primordial para establecer el planteamiento de la poética artística ligada a la 

subjetividad del artista, junto con la interrelación de los lenguajes plásticos, se logró 

plasmar y hacer factible la propuesta de experimentación, además, de concluir que la 

vigencia del movimiento surrealista está vinculado al contexto artístico contemporáneo. 

• El estudio de las teorías artísticas y filosóficas que sustentan el surrealismo 

contribuyo a la comprensión y la implementación adecuada de las características 

inherentes al surrealismo como; la delirante, la fantástica, la simbólica, la alegoría; y la 

magia. Este conocimiento acerca del inconsciente y la teoría de los sueños, coadyuvo a 

determinar la temática compositiva de las obras y los elementos que subyacen alrededor 

del onirismo, 

• La selección y el análisis de los referentes artísticos, fue un aporte esencial, ya 

que se logró obtener los requerimientos técnico-plásticos; como la línea, el color, la 

composición, los materiales y la fusión de los lenguajes, para el desarrollo de las ideas 

y la realización de los bocetos y el resultado final en la ejecución de la propuesta. 

• Finalmente, la presentación de la producción artística se sistematizó mediante 

los procesos de pre-producción, producción y post-producción, que logró el 

cumplimiento de lo establecido obteniendo como resultado final la presentación de la 

muestra pictórica basada en la mimesis y la abstracción de los elementos simbólicos 

que llevaron a denominarla como: “Lo surreal del Inconsciente”. 
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con el planteamiento de las conclusiones en base al desarrollo de la 

investigación es posible fundamentar las siguientes recomendaciones: 

• Es importante considerar los estudios realizados por Sigmund Freud en cuanto 

al psicoanálisis y la teoría de los sueños, como parte del estudio en la fundamentación 

artística y estética para una propuesta plástica basada en el surrealismo onírico, además 

del análisis de los manifiestos del movimiento surrealista publicados por André Breton.  

• Analizar detalladamente las teorías artísticas y filosóficas que sustentan el 

surrealismo con el propósito de obtener una perspectiva clara y concreta, además, de 

considerar como una contribución en el desarrollo de los elementos compositivos para 

una propuesta plástica con un enfoque onírico. 

• Al plantear una propuesta de carácter experimental en la interrelación de los 

lenguajes plásticos, se debe profundizar en el estudio de referentes artísticos que 

cumplan con los requerimientos de la propuesta, para lo cual se debe elaborar y diseñar 

fichas de análisis y observación con el propósito de obtener y tomar en cuenta todos los 

elementos técnico-plásticos. 

• Se recomienda utilizar una sistematización de etapas en el proceso de 

concepción de una propuesta, para determinar y obtener los resultados planteados, ya 

que esto permite cumplir con los objetivos esbozados en un proceso de investigación 

plástica. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

Contextualización histórica social. 

Toda la realidad existente tiene su origen en el interior del ser humano; la percepción que 

se tiene de las cosas simplemente son las ideas preconcebidas que se posee en la sinapsis desde 

el inconsciente, desde la conciencia, cada acción ha sido analizada a partir desde este principio, 

siendo el arte uno de tantos medios de expresión. Durante la historia del arte, este ha perdurado 

con un sinnúmero de estilos y movimientos, entre los que se puede citar al surrealismo, como 

quizá el que más se centra en el subconsciente del hombre.  

 

De tal manera que, el surrealismo enfatiza en el papel del inconsciente en la actividad 

creadora, en tal razón se convierte en un medio de manifestación y funcionamiento real del 

pensamiento, de la realidad más profunda del ser humano, y el mundo de los sueños. Además, 

el resultado que se obtiene posee la libertad innata del artista. Así lo expresó André Breton en 

el primer manifiesto surrealista de 1924; 

(…) Surrealismo: “sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro, por cuyo medio se 

intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real 

del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, 

ajeno a toda preocupación estética o moral.” (…) (Pellegrini, André Breton. Manifiestos del 

Surrealismo, 1965) 

 

El contexto histórico en el que se desarrolló el surrealismo fue un periodo entre guerras, 

todo este entorno de convulsión, dejan una marca de angustia y desasosiego, sin embargo, quizá 

no tan paradójicamente, este desorden presente en todos los ámbitos de la vida del momento 

no fue una predicción de declive artístico, por el contrario, alcanzo un perfeccionamiento pocas 

veces lograda en la historia del arte. (Martinez, 2017) 

 

Por otra parte, el surrealismo en América Latina, ha forjado su propia historia, existen 

numerosos grupos surrealistas en distintos continentes que organizan exposiciones, editan 
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revistas y mantienen una adhesión total a los principios del surrealismo; quizá el caso del pintor 

chileno Roberto Matta, fue clave para situar de manera decisiva la gravitación del surrealismo 

a nivel latinoamericano, ya que él, no solo fue el pintor chileno más importante del siglo XX, 

sino además que dentro del movimiento surrealista francés, fue aceptado y reconocido por 

antonomasia, influyendo hasta en los más destacados pintores como Jackson Pollock. 

Asimismo, el grupo surrealista chileno "Mandrágora" en Brasil, el grupo Décollage. Estos 

hechos revelan la vigencia del surrealismo, en contraste a la situación del contexto de nuestro 

país; en el cual sus antecedentes se remontan en la convulsión política generalizada de los años 

treinta, donde no tuvo un impacto decisivo. (Verdugo, 2014) 

 

Por lo tanto, la necesidad de generar una producción plástica que retome los principios 

fundamentales e históricos del surrealismo es determinante para aportar con la construcción de 

nuevos cimientos artísticos, en los que se logre una edificación de ideas, como un punto de 

partida para dicha creación. 

Análisis crítico. 

      Actualmente, en nuestro medio, el surrealismo no ha tenido mayor trascendencia, 

aunque ha estado ligado a la actividad creadora de la academia. De tal manera que, no ha sido 

una constante en la representación de propuestas que diversifiquen el escenario cultural, quizá 

sea porque en el entorno de nuestra sociedad la mayor parte de propuestas han sido dirigidas al 

realismo social, al expresionismo y quizá con mayor aceptación al hiperrealismo. Por lo que 

las representaciones artísticas surrealistas en la ciudad de Loja son escasas, a pesar de poseer 

elementos naturales y literarios que bien podrían ser una fuente de inspiración.  

 

De esta manera, el surrealismo ha tenido poco redescubrimiento, por parte de los artistas, lo 

que no justifica la falta de apertura, las propuestas planteadas por los mismos artistas han estado 
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limitadas en un solo campo de acción, no se ha hecho tangible el deseo de romper esa 

limitación, y esto en una constante en la manera como se continúa haciendo arte. Estamos 

limitados a la escultura, o a la pintura, o al dibujo, o a cualquier otra modalidad del arte plástico, 

sin permitirnos observar más allá de la zona de confort. 

 

Es allí, donde tiene acción la experimentación, que es el principio fundamental de esta 

investigación al plantear la fusión de tres modalidades plásticas (pintura, escultura y dibujo), 

para el desarrollo de una propuesta artística. A esto se suma, la falta de desarrollo de nuevos 

procesos creativos para la experimentación plástica dentro de la tendencia surrealista, lo que 

ha provocado una producción artística encasillada dentro de cada una de las modalidades 

plásticas. 

Enfoque paradigmático en las Artes Plásticas. 

En el proceso artístico moderno la contemplación de la obra esta mediada por un discurso, 

y la mayoría del tiempo persigue un mensaje, es decir, que aquí el enfoque es el artista, la obra 

material y el público, de allí la necesidad personal de fundamentar artística y estéticamente la 

producción dentro de la tendencia surrealista y experimentar en la fusión de los lenguajes del 

arte plástico. En este caso dichos fundamentos será la teoría de los sueños que nace en el 

psicoanálisis, evitando de esta manera, realizar una obra vacía. Al mismo tiempo, que se 

aportaría con la vivencia de nuevas experiencias e identificación en el espíritu del espectador. 

Asimismo, en el proceso artístico postmoderno, se enfoca en la estructuración de la 

verdadera intención que posee el artista, dejando de lado la percepción del espectador, pasando 

a un segundo plano este último y dando protagonismo al artista. 
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Prognosis. 

Es necesario desarrollar una experimentación con los diferentes lenguajes del arte plástico, 

con un enfoque surrealista, a fin de plantear una diversificación, no únicamente artística, sino 

de pensar y coexistir. Se pretende establecer un dialogo apreciativo entre el artista y el 

espectador. 

Formulación del tema. 

Tomando en cuenta los aspectos desarrollados de manera general, la formulación del tema-

necesidad se plantea de la siguiente manera: La escasa fundamentación artística y estética en 

el surrealismo, así como la resolución técnica en la interpretación de los sueños, las 

experiencias personales y las influencias del entorno ha generado obras de baja 

experimentación que fusionen los lenguajes del arte plástico. 

Preguntas directrices.  

Se plantean las siguientes interrogantes: 

➢ ¿Cómo representar los sueños, las experiencias personales y las influencias del entorno en 

una obra que fusione las expresiones y los lenguajes del arte plástico? 

➢ ¿Qué categorías estéticas son las más apropiadas para el proceso compositivo de tendencia 

surrealista para una propuesta de fusión de lenguajes plásticos? 

Delimitación del tema. 

Por lo tanto, el presente proyecto se desarrolla y corresponde dentro del campo de 

conocimiento que aborda humanidades y artes, inmerso en el campo disciplinario y específico 

de las artes plásticas. De tal manera, que este trabajo investigativo referido a la interrelación de 

las modalidades del arte plástico esté enfocado desde la tendencia surrealista basada en los 

fundamentos filosóficos del psicoanálisis y la teoría de los sueños. 
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Asimismo, la recolección de la información se hará por medio de diversos métodos e 

instrumentos para el efecto, tanto para el análisis de los referentes y de la recopilación de 

imágenes, además, de la interpretación de los sueños y las pesadillas, experiencias personales 

e influencias del entorno; tomando a la ciudad de Loja – Provincia de Loja, como lugar para la 

realización del presente proyecto. Consecuentemente, se plantea el tema: Representación 

surrealista onírica (interpretación de los sueños y las pesadillas) desde la experiencia personal 

a través de la interrelación plástica entre pintura, escultura y dibujo. 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

     Dentro del campo de las artes plásticas, existe un universo de posibilidades que pueden 

hacerse tangibles, lo ha demostrado la historia del arte, surgiendo varias formas de concebir 

una obra, con infinidad de ideas y conceptos en los que se fundamentan; por lo que, en su gran 

mayoría, se han establecido bajo un principio común, que es el de trascender, de tal manera, 

que cada artista ha contribuido desde su perspectiva o visión, una manera diferente de ver el 

mundo que le rodea. Además, la inquietud de emular ese principio siempre ha estado presente 

en la sed por la creación de algo diferente. 

 

Esta inquietud ha sido un impulso interior latente, es así, que la percepción de la realidad a 

través del universo de los sueños, de esa realidad que solo se puede percibir por medio del 

inconsciente, que se vuelve fantástico, a veces aterrador y casi siempre fugaz, ha marcado el 

interés por plasmar esos elementos que son la esencia del ser humano.  

 

Por otra parte, el mundo tangible recurre siempre a reglas y métodos para llegar a la 

concepción de algo, es entonces que, por ese principio, se ha vuelto difícil llegar a manifestar 

la verdadera sensibilidad de la que es producto el ser humano. La creación artística necesita 

libertad para transmitir los impulsos más profundos y esenciales. Además, ese es el interés 

básico de este trabajo, ya que el surrealismo es un movimiento artístico en el que se puede 

desarrollar todas estas inquietudes esenciales, sin desmerecer el resto de las tendencias o estilos 

que son completamente factibles. 

 

En este sentido el trabajo será un aporte, sobre todo para romper la limitación con las que 

se han venido trabajando dentro de la representación artística, contribuyendo así a la diversidad 

de propuestas artísticas. Además, este trabajo estará bajo la tutela de la experimentación, que 
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logrará en el espectador una óptica diferente, además de fomentar la sensibilidad logrando su 

vinculación, constituyendo con la interacción mutua que nutre la cultura y la identidad. 

  

Por otro lado, uno de los propósitos que persigue esta propuesta es, poner de manifiesto 

otras formas de representar una realidad, el surrealismo permite mirar el mundo interior del ser 

humano en el que se concibe de una manera distinta dicha realidad, esto permitirá fortalecer el 

conocimiento del artista a través de un enfoque en el que se recree una visión técnica y estética 

tomando en cuenta elementos de los sueños, las experiencias y los aspectos culturales y sociales 

del entorno local. Además, contribuirá al medio artístico y todos los elementos involucrados 

en el, cumpliendo con el propósito fundamental de conmover y valorar la esencia e identidad 

del ser humano.  

 

La experimentación tendrá como punto de partida la fusión e interrelación de las expresiones 

del arte plástico, tales como la pintura con la escultura y el dibujo con la pintura. Los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la academia son una herramienta 

fundamental, por medio de los cuales el trabajo que se realizará tendrá un sustento estructural, 

apoyado siempre en el criterio plástico del artista. El resultado final será expuesto al criterio 

del espectador quien desde su experiencia estética asimilará a través de la observación una 

cualidad agradable o despectiva a sus sentidos.  

 

Este trabajo de investigación pretende ser un referente para presentes y futuras propuestas 

artísticas, poniendo de manifiesto la experimentación que promueva en el escenario artístico 

una motivación en el interés por la presentación de propuestas que deriven en un mayor grado 

de trascendencia y valor artístico. 
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Igualmente, conocer las teorías artísticas y filosóficas que sustentan el surrealismo como el 

psicoanálisis y la teoría de los sueños; por otra parte, se pretende analizar las categorías 

estéticas de lo bello y lo maravilloso, como fundamentos estéticos netamente surrealistas; sin 

embargo, lo trágico, lo grotesco, lo terrorífico y lo fantástico, tendrán un espacio para 

enriquecer el elemento compositivo de la propuesta. Además, será necesario sistematizar los 

procesos en la elaboración de la obra, desde la pre-producción, producción y post-producción, 

de manera que se dará paso a la creación de una producción artística experimental basada en 

los sueños y las pesadillas, además, de las experiencias personales y las influencias del entorno 

local. 

 

Finalmente, la realización de este trabajo es posible, ya que se cuenta con los recursos 

humanos, económicos y materiales necesarios para llevarla a cabo, dado que se cuenta con el 

rigor académico, científico y experimental de los docentes de la Carrera de Artes Plásticas de 

la Universidad Nacional de Loja. De la misma manera, existe una amplia fuente bibliográfica 

en el cual se apoya teóricamente esta investigación, además de tener una relevancia actual, por 

lo que, es factible el desarrollo de este trabajo investigativo. 
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d. OBJETIVOS. 

Objetivo general. 

• Elaborar una propuesta plástica fundamentada teóricamente en el surrealismo 

onírico, fusionando las expresiones y los lenguajes del arte plástico como la pintura, 

la escultura y el dibujo, basada en los sueños y las pesadillas como poética personal. 

Objetivos específicos. 

• Conocer las teorías artísticas que sustentan el surrealismo como el psicoanálisis y 

la teoría de los sueños. 

• Analizar 1 obra relevante de Dorothea Tanning y Jonas Burgert como referentes 

vinculados a la investigación. 

• Recopilar información (sueños y las pesadillas) por medio de herramientas para ser 

trasladada a un libro de obra y bocetos. 

• Crear una producción artística-experimental subordinada a un proceso 

sistematizado (preproducción, producción y difusión) de la propuesta plástica como 

resultado del estudio teórico de la investigación. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

Marco conceptual. 

La conceptualización de los elementos que confluyen en un estudio artístico plástico 

siempre tiene que ser definidos dentro de un marco de estudio en el que se apoye cada 

enunciado, de manera clara y precisa para evitar tergiversaciones. Los siguientes conceptos son 

fundamentales para el desarrollo del proyecto:  

➢ Surrealismo. - Movimiento literario y artístico iniciado en Francia en 1924 con el 

manifiesto de André Breton, y que intenta sobrepasar lo real impulsando lo irracional 

y onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente. 

➢ Psicoanálisis. - La idea central del psicoanálisis es la creencia de que todas las personas 

poseen pensamientos, sentimientos, deseos y recuerdos inconscientes. que tienen su 

origen en el trabajo y las teorías de Sigmund Freud. (Guerri M. , 2015) 

➢ Inconsciente. - es el lugar del cerebro donde se deposita todo el contenido mental que 

no se encuentra en la consciencia y donde se realiza la mayor parte de los trabajos de 

la mente. 

➢ Automatismo. - Movimiento pictórico que parte del hecho de que se puede crear dé y 

a partir de todo, la creatividad pura solo pertenece a la naturaleza y por tanto 

aprendemos a copiar a través de la observación atenta, la intuición y la atención 

suspicaz al inconsciente. 

➢ Onirismo. - se define como la alteración de la conciencia caracterizada por la aparición 

de fantasías semejantes a las de los sueños, con pérdida del sentido de la realidad. 

➢ Automatismo psíquico. - Se define como el funcionamiento real del pensamiento, sin 

la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. 

(Palumbo, La inspiración en el Surrealismo. Breve presentacion de argumentos y 

procedimientos utilizados por los artistas del surrealismo para Inspirarse., 2010) 
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➢ Sueños. - Se define como una realidad virtual que se experimenta al dormir.  

➢ Fantasía. - es una palabra latina, a su vez tomada del griego, pariente cercana e 

inseparable de la imaginación, y significa apariciones o visiones, por lo cual comparte 

la misma raíz con otras palabras como fantasma (aparición) que muchas veces son 

producto de la fantasía, obras de la mente humana. 

➢ Vanguardia. - es algo novedoso que escapa de la tendencia dominante y que podría 

sentar las bases del desarrollo futuro. 

➢ Estética. - es la ciencia que estudia e investiga el origen sistemático del sentimiento 

puro y su manifestación, que es el arte. 

Fundamentación estética. 

Dentro de las teorías a destacar como base fundamental de la propuesta está la interpretación 

de los sueños y el psicoanálisis, de acuerdo con las teorías de Freud. La teoría de los sueños es 

una recopilación literaria de todo lo que hasta en su momento se había afirmado acerca de los 

sueños, lo que sirvió como argumentación para Freud en sus teorías. De tal manera que para 

ello clasificó en tres grupos: 1.la progresión del sueño. 2. Una degradación de la actividad del 

sueño. 3. El sueño como una atribución del alma, cuyas actividades no se pueden dar en la 

realidad. (Sigmund, 1900) 

 

La teoría de los sueños tiene un factor principal que es el inconsciente a partir de este se 

desarrollan un sinnúmero de factores para la interpretación de los sueños. Por otra parte, el 

psicoanálisis, aportara con el entendimiento teórico del inconsciente que subyace la realidad 

del individuo. (Barreiro León B. , La estética Surrealista. , 2014) Sin embargo, existen cuatro 

modos de aplicación, basadas en la revelación del inconsciente; 1. Método de exploración del 

inconsciente. 2. Como técnica terapéutica. 3. Como técnica psicoanalítica. 4. Una teoría crítica 

sobre el ser humano y la cultura. (Sierra, Los sueños de Sigmund Freud. Historia y Grafía, 
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2009). El psicoanálisis es un concepto básicamente para el tratamiento de enfermedades, sin 

embargo, André Breton, considero estos lineamientos ya que todos estos estudios 

desembocaban en el inconsciente, lo que era la piedra angular para las ideas que estaba 

desarrollando en el surrealismo.  

 

El onirirsmo aportará con la conceptualización teórica acerca de los sueños. Por lo que 

aportara con los fundamentos en el proceso de creación de la propuesta plastica dentro de la 

investigación. (Hisour, 2018) Igualmente, en el proceso creativo, siempre es importante elegir 

la manera en que se va a transmitir el mensaje hacia el espectador, para esto servira las 

categorias estéticas, con el objetivo de transmitir la emoción correcta hacia el espectador, 

(Maristany León, 2013) entre todas las categorias estéticas estan: Lo trágico, lo grotesco, lo 

bello, lo terrorífico, lo fantástico, y lo maravilloso. 

Fundamentación artística. 

Para la presente investigacion los fundamentos teóricos del surrealismo a través de los 

manifiestos son de vital importancia para sustentar la propuesta artistica. En el primer 

manifiesto se critica el realismo, la observación y descripción en literatura. Igualmente, critica 

la lógica y la razón: la razón, identificada indebidamente a toda forma de pensamiento, 

impediría al espíritu humano tener acceso a una zona esencial, aunque escondida, del 

pensamiento. (Chénieux-Gendron, 1989) André Breton se interesa particularmente por los 

sueños, aprovechando la doctrina freudiana, para acceder a la zona "surreal" del pensamiento. 

Así, las actividades surrealistas deben hacerse en ausencia de todo control ejercido por la razón, 

al margen de toda preocupación estética o moral. (Gardinetti, Primer manifiesto surrealista. , 

2013) 
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Al parecer lo que buscaba Breton era, salir de esa realidad que el consideraba nefasta para 

el espiritu del arte. Con su primer manifiesto inauguró las bases del movimiento surrealista. 

Además, de tomar como fundamentos lo que en ese momento estaba aconteciendo que era la 

doctrina freudiana, de tal manera, tambien ayudo a simentar las bases de los fundamentos 

surrealistas. (Vega García & Santoyo Moya, 1993) 

 

El estudio del primer manifiesto, permitirá sustentar los principios fundamentales que 

sudyacen al surrealismo, dentro de la investigacion, y asi como tambien entender su 

trascendencia a través del tiempo. Sin embargo, el segundo manifiesto adquiere un tono 

polémico y cierta dosis de intolerancia. Reacciona contra los que han abandonado el 

surrealismo por otras actividades más lucrativas, o por afiliarse al partido comunista. Esto 

permite al autor recordar y precisar lo esencial de su tesis surrealistas; el objetivo principal fue 

de reafirmar la posicion que siempre mantuvo desde el primero, pero no premedito que a partir 

de su manifiesto tambien, serviría para dar paso a otros argumentos, como el metodo paranoico-

critico de Salvador Dalí. (Mansilla, 2010) 

Fundamentación técnica artística. 

Se tomará en cuenta algunas de las técnicas que se desarrollaron en el surrealismo, para las 

composiciones de la propuesta. Sin embargo, se dara mas importancia a la interrelacion de los 

lenguajes plasticos, que contribuira con la riqueza compositiva en las obras surrealistas, por 

medio de la manipulacion de diversos materiales. 

 

Del mismo modo la manipulacion de objetos para la composicion de las obras, se tomará en 

cuenta en el proceso de bocetaje de la propuesta. La fusión de técnicas, es el recurso más 

elemental en la actualidad para estar a la vanguardia de la creación artística, que permitiran 

enriquecer la propuesta de experimentación. (Degranero, 2018) 
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Referentes de artísticos. 

     Como referentes se ha tomado cuatro artistas surrealistas y de fusión de modalidades de 

arte plástico, y se analizará desde un punto de vista artístico, técnico, cromático, etc. Para lo 

cual se estudiará una obra relevante por cada artista: 

Alfred Kubin 

Dibujante e ilustrador austriaco, estudió 

fotografía en la escuela de Arte Schmitt Reutte 

y en la Academia de Múnich, donde descubre la 

obra de Odilón Redon, Edvard Münch, James 

Ensor, Henry de Giroux y Félicien Rops. Empezó 

a practicar el dibujo con pluma a tinta china, que 

fue la que prefirió sobre cualquier otra. Realizó 

también algunas acuarelas, y litografías. En sus 

obras se puede observar varias influencias, sobre 

todo en sus obras más tempranas como la 

influencia de Francisco de Goya, James Ensor y 

Max Klinger. Por sus representaciones oníricas, 

ejerció una gran influencia en los pintores 

surrealistas, como Salvador Dalí, entre otros. 

 

Además, se ha considerado como referente a este artista por las experiencias e impresiones 

personales en la infancia y la adolescencia, como la muerte de la propia madre y su esposa que 

son reflejadas en sus obras, además Kubin trató de capturar sus sueños, plasmándolos como 

fragmentos que había recordado después del despertar nuevamente en una imagen. Asimismo, 

Kubin tenía una inclinación por lo fantástico, lo tenebroso, lo fantasmal, lo horrible, lo 

Figura 1. Alfred Kubin. 1901 “La Dama del 

Caballo", pluma y tinta china sobre papel. 

Recuperado de 

https://arteenlasredes.blogspot.com/2019/01/alfred-

kubin-1877-1959.html 

 

https://arteenlasredes.blogspot.com/2019/01/alfred-kubin-1877-1959.html
https://arteenlasredes.blogspot.com/2019/01/alfred-kubin-1877-1959.html
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amenazante y los temores asociados con él determinaron gran parte de su trabajo. Sus dibujos 

tienen la evanescencia y la claridad aterradora de nuestros sueños más oscuros. (Association 

Culture Plus. MMag. Beatrix Gotschi, 2019) De tal manera que servirá para el aspecto 

compositivo de los bocetos y el resultado final de las obras. 

Zdzislaw Beksinski 

Fue un reconocido 

pintor y fotógrafo polaco 

y un artista de la fantasía. 

Beksinski ejecutaba sus 

pinturas y dibujos, en lo 

que él denominaba un 

estilo gótico o barroco. 

En la actualidad se le da 

una denominación de 

surrealista. La 

personalidad de 

Beksiński era descrita como agradable y tranquila, disfrutaba de una buena conversación. 

Aunque su obra era sombría y lúgubre, también fue fotógrafo, ilustrador, escultor y diseñador 

gráfico. 

Beksiński nunca tuvo formación artística formal. Se graduó en ingeniería arquitectónica y 

se sacó un máster en ciencias técnicas. Sus primeras obras fueron abstractas, sin embargo, en 

la década de los sesenta sus inspiraciones surrealistas fueron más visibles. Su obra se impregna 

de detalles tétricos, infernales y oscuros, referentes a las pesadillas. Además, de develar un 

mundo perturbador y apocalíptico, lleno de escenas de muerte, putrefacción, paisajes repletos 

de calaveras, figuras deformadas y desiertos. (Tapia, 2017) De tal manera que este referente 

Figura 2. Zdzisław Beksiński. 1980 “Sin Título”. Acrílico sobre panel de 

aglomerado. Recuperado de http://queaprendemoshoy.com/suenos-pintura-

zdzislaw-beksinski/ 

http://queaprendemoshoy.com/suenos-pintura-zdzislaw-beksinski/
http://queaprendemoshoy.com/suenos-pintura-zdzislaw-beksinski/
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servirá para la composición de los bocetos y la temática que desarrolla en varias de sus obras 

y el resultado final de las obras, para lo cual también se tomará en cuenta la cromática que 

utiliza. 

Dorothea Tanning 

 

Aunque conocida como surrealista, la obra de Tanning en 1950 se movió hacia otros 

estilos, tales como el impresionista. Mezcló la geometría del color con toques de formas 

representacionales. Tanning fue también una escritora establecida y poeta por lo que, siguió 

trabajando hasta en una edad avanzada.  

La obra de Dorothea cumple de manera irrefutable con los protocolos surrealistas. Su 

trabajo está basado en un surrealismo apegado a la psicología, a la fantasía, al delirio y a lo 

onírico. El absurdo, el humor, las pesadillas, el erotismo, todos estos aspectos inundan sus 

cuadros. Por lo tanto, esta artista ha sido tomada como referente por el hecho de que su obra es 

netamente basada en los fundamentos surrealistas, por lo que en cuanto a la pintura sera una 

referente para el manejo de las composiciones. 

Figura 3. Tanning Dorothea. 1943. Eine Kleine Nachtmusik óleo sobre lienzo. 16 1/8 

x 24 in. Tate Collection, Londres. Recuperado de 

https://www.dorotheatanning.org/life-and-work/view/64/ 

https://www.dorotheatanning.org/life-and-work/view/64/
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Jonas Burgert 

 

 

 

La pintura de Burgert tiene referencias a la pintura renacentista, también, a los maestros 

flamencos como Hieronymus Bosch, son evidentes en su obra. Las teorías psicoanalíticas de 

Freud cobran vida con imágenes que recuerdan el surrealismo del siglo XX. Y, sin embargo, 

la cultura pop contemporánea está igualmente presente: desde las obras de Mike Kelly hasta 

las películas de David Lynch, las historietas y la absurda lógica de la ciencia ficción: un 

misterio intemporal dicta las pinturas de Burgert. Hay una fragmentación de escenas que el 

espectador cree reconocer porque se aprovechan del inconsciente combinando estilos del 

pasado con la ficción de hoy. Las contradicciones se funden y se convierten en un espectáculo 

altamente referencial, un poco absurdo, como una hermosa pesadilla. (El Hurgador, El 

Hurgador [Arte en la Red], 2017) De tal manera que este artista será un referente para criterios 

Figura 4. Burgert Jonas. 2009. "Jeden Kopf treffen", óleo sobre lienzo / oil on canvas, 380 

x 495 cm. Recuperado de http://elhurgador.blogspot.com/2017/03/jonas-burgert-

pintura.html 

http://elhurgador.blogspot.com/2017/03/jonas-burgert-pintura.html
http://elhurgador.blogspot.com/2017/03/jonas-burgert-pintura.html
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en el proceso de composición, y en cierta medida de la temática, ya que tiene una gran 

referencia al psicoanálisis. 

Shintaro Ohata 

 

 

 

Pintura y escultura se encuentran tan unidos que se vuelven una mezcla perfecta uno con el 

otro, logrando que los personajes huyan del lienzo. Ohata desarrolla habilidades pictóricas 

donde incorpora colores que emanan soledad y nostalgia. Él es uno de los artistas que desafía 

el axioma del límite de la creatividad, que muestra esculturas como pintura con una técnica 

basada en la fusión de ambos lenguajes con el objetivo de crear una narrativa donde cada figura 

tiene su propia historia. (El Hurgador, 2013) Este artista contribuira con el aspecto técnico en 

las composiciones, ya que logra fusionar de manera única las modalidades de la pintura con la 

escultura. Por lo tanto, servira como referente en la implementación y experimentación de estas 

dos modalidades plásticas, desde una perspectiva eminentemente técnica. 

Figura 5. Ohata Shintaro, 2011.  ''2'' (部分 / detalle / detail), pintura, 

escultura de poliestireno. Recuperado de 

http://elhurgador.blogspot.com/2013/07/shintaro-ohata-pintura-

escultura.html 

 

http://elhurgador.blogspot.com/2013/07/shintaro-ohata-pintura-escultura.html
http://elhurgador.blogspot.com/2013/07/shintaro-ohata-pintura-escultura.html
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f. METODOLOGÍA.  

Las Artes plásticas necesitan de técnicas, estrategias y herramientas específicas que 

permitan establecer un proceso de búsqueda estructurada, planteando cuestiones y 

estableciendo conclusiones mediante un proceso lógico y ordenado. 

Modelo de investigación  

6.1.1. Investigación en las artes.  

La investigación en las artes acude a modos diferentes de investigar, indagar y generar 

conocimiento, a través de un método propio de búsqueda, trabajo y experimentación, para 

arribar a resultados inéditos que apuntan a la creación artística. (Consejo de Educación 

Superior, 2016) Consecuentemente, esta investigación se fundamentará en los preceptos de los 

manifiestos surrealistas de André Breton y en las teorías desarrolladas por Sigmund Freud, que 

son los pilares en los que se sustenta este trabajo. 

6.1.2. Investigación sobre las artes. 

La investigación sobre las artes implica la reflexión alrededor del hecho artístico parte de 

diversos abordajes, puntos de vista y andamiajes teóricos, interpretación o análisis. (Consejo 

de Educación Superior, 2016) De tal manera que, la investigación que se llevará a cabo tiene 

un carácter de entrecruzamiento e integración de ambas perspectivas (la investigación teórica 

y analítica, con la de producción artística). 

Métodos. 

La utilización de métodos es imprescindible, se empleará entre otros al método abductivo, 

ya que permitirá la construcción del árbol de problemas-necesidades artísticas, en donde se 

identificará las causas y efectos sobre la experimentación en la interrelación de los lenguajes 

plásticos realizada en el ámbito local, lo que permite detectar las variables de esta 

investigación. Por otra parte, se utilizará el método deductivo, andamiaje de teorías del 

psicoanálisis, teorías estéticas, recolección de libros, base de datos, revistas, que servirán para 
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estructura el marco teórico, a partir del surrealismo para generar una propuesta de 

experimentación enfocada en la interrelación de las expresiones y lenguajes plásticos.  

 

Además, el método inductivo se empleará ya que, a partir de la poética personal, basada en 

los sueños, las experiencias personales y las influencias del entorno local se extraerán símbolos 

y signos que se recontextualizarán para relacionarlos al surrealismo. También, se utilizará el 

método historiográfico para la contextualización de la tendencia artística, modalidad y 

extracción de conceptos de cada elemento expuestos en las matrices de operativización de 

objetivos. De igual manera, la utilización del método hermenéutico para la interpretación de 

las obras de los referentes artísticos, así como la comprensión e interpretación de la teoría de 

los sueños y del psicoanálisis. 

i. Método de representación artístico:  

Estas metodologías pueden emplear diversas técnicas para abordar problemas y conceptos 

de distinta naturaleza. Entre estas se destacan dos metodologías. 

ii. Proceso artístico moderno  

En el proceso artístico moderno la comtemplacion de la obra esta mediada por un discurso, 

y la mayoría del tiempo persigue un mensaje, es decir, que aquí la estructura del arte es el 

artista, la obra material y el público. (Molina, 2013) Por lo que, los artistas han dejado de lado 

el desarrollo de propuestas con fundamentos teóricos, como en este caso la de los sueños o el 

psicoanálisis, y ha dado apertura a realizar una obra comercial casi decorativa, que ha 

implantado en alguna manera que no se dé lugar a nuevas representaciones basadas en la 

experimentación de la fusión de las expresiones y lenguajes del arte plástico.  

iii. Proceso artístico postmoderno 
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Por otra parte, en el proceso artístico postmoderno, la estructura se enfoca más en la 

intención que el artista tiene acerca del arte, esto implica que la obra como tal está definiendo 

al arte mismo, ya no hay una prioridad por la percepción del espectador, sino del protagonismo 

del artista como tal. (Molina, 2013) Por lo tanto, la poética artística con la que se desarrollará 

la propuesta se enmarca en este modo de representación. 

Procesos para la elaboración de la propuesta artística:  

Tres etapas, la preproducción, producción y postproducción. 

iv. En la etapa de preproducción  

Mediante esta etapa se realizará una selección de los referentes conceptuales y formales para 

contextualizar la propuesta y la planificación para llevar a cabo el trabajo de experimentación 

basada en la fusión de las modalidades del arte plástico, tomando en cuenta los recursos 

materiales, técnicos, espaciales, económicos y temporales para una ejecución adecuada. 

v. En la etapa de producción  

Consiste en la materialización de las ideas, a través de la expresión gráfica y/o plástica de 

los bocetos, por medio de la utilización de diversos procedimientos y técnicas relacionadas a 

la tendencia artística para la ejecución, así como la experimentación con procedimientos, 

técnicas, estrategias y metodologías creativas a partir de la interrelación de los lenguajes 

plásticos. 

vi. En la etapa de postproducción  

En esta etapa consiste en la presentación y divulgación de la obra de arte. 
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Modalidad.  

La presente investigación estará ligada a un estudio bibliográfico de varias fuentes 

fidedignas como; libros, revistas, artículos, periódicos, base de datos o sitios web con los que 

se pretende abordar la problemática, su fundamentación teórica, artística, estética, filosófica y 

analizar técnicas y materiales utilizados en las diferentes modalidades del arte plástico, además, 

del estudio los referentes artísticos.       

 Asimismo, se realizará un cuaderno de artista, que permitirá la anotación de ideas con la 

realización de bocetos iniciales como punto de partida para la producción de composiciones, 

que sirvan para la representación en la fusión de los lenguajes del arte plástico. También, se 

llevará a cabo prácticas, de representación con la experimentación de las expresiones y 

lenguajes plásticos. 

Operativización de objetivos. 

A través del estudio de la teoría de los sueños y del psicoanálisis se derivan algunos temas 

que serán tomados en cuenta para desarrollar la investigación; el onirismo, el automatismo 

surrealista, las categorías estéticas relacionadas, lo fantástico y lo bello, así también otras que 

servirán para matizar como lo maravilloso, lo grotesco, y lo terrorífico. 

 

Para llevar a cabo cada uno de los objetivos se ha planteado varias actividades a desarrollar, 

de tal manera que para el estudio de las obras de los referentes se lo alcanzara, mediante la 

aplicación de métodos para el análisis e interpretación de la obra, partiendo de un diseño y 

elaboración de fichas y guías. De la misma manera, se aplicarán las metodologías de 

representación y concepción de la obra en los procesos proyectuales en las artes plásticas 

planteados por diferentes teóricos e investigadores de arte. Por otro lado, el desarrollo de la 

poética personal se lo realizará mediante la recopilación de imágenes para la subversión 

simbólica. Igualmente, la práctica de la interrelación de las expresiones del arte plástico, 
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tomando en cuenta las características de cada una de ellas, permitirá la manipulación de los 

medios y materiales. Finalmente, estos pasos permitirán concebir ideas que ayuden a sintetizar 

los sueños y las pesadillas, además de las experiencias personales y las influencias del entorno, 

reforzando el proceso compositivo. 

Recolección y procesamiento de la información:  

Para la presente investigación se ha desarrollado un plan de trabajo no solo de la información 

en el que se tratara de alcanzar los contenidos teóricos de los objetivos, sino de toda la 

estructura del proyecto, además, de las etapas de la creación de la propuesta artística. 

Asimismo, cada uno de los componentes del proyecto de investigación estará articulado bajo 

un cronograma y se desglosan en subactividades expuestas en cada matriz desarrolladas en el 

apartado de anexos. 

 

De igual forma los objetivos están desglosados a través de actividades a desarrollar, que van 

a permitir alcanzar sus fines, es decir se han establecido dichos aspectos para su cumplimiento. 

Para lo cual, se ha establecido un cronograma el alcance de cada una de las acciones expuestas 

tomando como punto de partida, noviembre de 2018. De igual manera, la utilización de técnicas 

de investigación como las fichas de análisis de las obras, para los artistas que han servido como 

referentes para la creación de la propuesta plástica. Para esto se ha concebido el diseño de las 

fichas y guías de observación y análisis, estos instrumentos serán analizados bajo un enfoque 

técnico de los elementos de las obras. 
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1 Aprobación del proyecto  x                       

2 Elaboración del marco 

teórico. 

 x x                      

3 Recolección de la 

información 

  x x                     

4 Procesamiento de datos    x x                    

5 Análisis de resultados y 

conclusiones 

    x X x                  

6 Formulación de la 

propuesta 

      x X                 

7 pre – producción        X x                

8 Producción         x x x X x x x x x x x x     

9 Post – producción                     x    

10 Exhibición de la 

propuesta 

                     x   

11 Redacción del informe 

final 

                     x   

11 Presentación del informe                       x  

12 Sustentación                       x x 

 Tabla 1. Cronograma. Actividades para desarrollarse durante la ejecución del presente proyecto. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Institucionales. 

Biblioteca (Universidad Nacional de Loja). 

Biblioteca (Carrera de Artes plásticas Universidad Nacional de Loja). 

Biblioteca (Universidad Técnica Particular de Loja). 

Humanos.  

Director de tesis: designación otorgada por el director de la carrera de Artes Plásticas. 

Tesista: Víctor Efrén Lima Poma 

Colaboradores: Personal docente de la Carrera de Artes Plásticas. 

Lectores de tesis: Personal docente de la Carrera de Artes Plásticas. 

Materiales. 

Materiales de escritorio: Libros, Revistas, Documentos, Ensayos, fichas y guías de 

investigación, cuadernos. 

Herramientas tecnológicas: Ordenador. Proyector. Cámara fotográfica. Teléfono móvil 

con cámara y grabador de voz, Videos. 

Materiales para producción artística: Cuaderno de apuntes, Cuaderno de artista. Pinturas, 

pinceles, soportes (papel, lienzo, cartulina, madera, metal), arcilla, porcelana, yeso, láminas de 

poliestireno.  
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 Económicos. 

Presupuesto. 

 

Recursos. Financiamiento. 

Resma de papel. $    20.00 

Esferográficos. $      3.00 

Lápices. $      3.00 

Borrador maleable. $      3.00 

Impresiones. $    60.00 

Tintas para 

impresora. 

$ 120.00 

Copias. $ 100.00 

Transporte. $ 100.00 

Ordenador. $ 1000.00 

Cámara 

fotográfica. 

$ 800.00 

Alimentación. $ 180.00 

Imprevistos. $ 200.00 

Recursos 

bibliográficos. 

$ 200.00 

Internet. $ 100.00 

Materiales varios $ 300.00 

Total. $3009.00 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Presupuesto. Descripción de los diferentes recursos 

y su valor que serán utilizados en las diferentes etapas del 

desarrollo del presente proyecto. 
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Ficha de análisis # 1 

ANALISIS DE UNA OBRA SURREALISTA 

Autor: Víctor Lima 

Fecha: 30 de septiembre de 2018  

1. FICHA TÉCNICA 

 
 

FICHA TÈCNICA 

TIPO DE OBRA Pictórica 

TEMA Fantasías y pesadillas infantiles de la autora. 

AUTOR Dorothea Tanning 

CRONOLOGÍA 1943 

TITULO Eine Kleine Nachtmusik (Pequeña música nocturna). 

ESTILO  Surrealismo Onírico 

LOCALIZACIÓN  Tate Gallery Collection, London 

TÉCNICA Y 

SOPORTE 

Óleo sobre lienzo 

DIMENSIONES  16 1/8 x 24 in. 

 

 
2. ANÁLISIS TÉCNICO 

Pintura al óleo sobre lienzo, de factura liza y unidad compositiva de los elementos. 
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3. INTERPRETACIÓN Y ASPECTOS ESTETICOS, SOCIALES Y SIMBÓLICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRIENTE 

ARTISTICA 

OBJETO 

CULTURAL 

SIGNIFICADO CUMPLIR UNA 

FUNCION 

Surrealismo Onírico Corresponde a un 

periodo de transgresión a 

la falsa tolerancia. Una 
confrontación con la que 

lidiar socialmente. 

En sus propias palabras: 

Por la noche uno se 

imagina todo tipo de 
acontecimientos en las 

sombras de la 

oscuridad. Una habitación de 

hotel es a la vez íntima y 
desconocida, casi alienada, y 

esto puede evocar un 

sentimiento de amenaza y 

fuerzas desconocidas en 
juego. Pero estas fuerzas 

desconocidas son una 

proyección de nuestra propia 

imaginación: nuestras 
propias pesadillas privadas. 

Es una obra que 

pertenece al denominado 

grupo de mujeres 
surrealistas. 

El motivo de los 

ojos cerrados 

revela que es una 

historia interna 

de la propia 

psicología. 

 

las niñas visten 

sedas elaboradas, 

con la parte 

superior 

desabotonadas, lo 

que añade 

erotismo e intriga 

sexual. 

La puerta abierta 

es un símbolo 

propio de la 

artista. 

 

 

El girasol es una 

flor común que se 

encuentra en su 

ciudad natal y, 

por lo tanto, es un 

símbolo de su 

identidad. 

Se representa un espacio arquitectónico, en perspectiva de un hotel, debido a las puertas 

enumeradas, cuya composición probablemente fue inspirada por el Peligro en las escaleras 

de Pierre Roy (1927) en Nueva York en el "Arte Fantástico, papá y Exposición surrealista de 1936. 
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4. ELEMENTOS PLÁSTICOS FORMALES  

 
Elementos de la forma Plástica:  

Criterio  Punto   Línea Plano Volumen Espacio Color Luz  

Existencia 

del punto  

Existente       

Distribución 

en el espacio  

    Existe 

oxigenación 

en la escena 

  

Existencia de 

la línea o no 

existencia  

 Líneas 

horizontale

s, 

verticales, 

y 

diagonales. 

     

Sin volumen, 

con volumen, 

frontalidad 

   Se logra a 

través del color 

y la luz 

   

Colores fríos 

cálidos con 

modelado 

     Contrastes de 

colores cálidos 

con tonos 

complementario

s y fríos. 

 

Posición de 

planos 

  Los 

personajes 

están 

dispuestos 

en el primer 

plano 

    

Uniforme u 

homogénea 

      Toda la 

escena 

posee un 

solo foco 

de luz. 

 Características de la forma plástica 

Criterio Acaba

do 

Proporción Movimient

o 

Equilibri

o 

Representación Simetr

ía 

Pastosa  

Liza  

Brillante 

Textura 

Suave y 

lizo 

     

Tamaño 

Jerarquizaci

ón  

 Existe un 

contraste 

marcado en el 

tamaño de los 

personajes 

    

característic

as 

particularida

des. 

  Se capta a 

través de las 

características 

de los 

personajes 

   

Distribución 

de los 

elementos 

   Se logra por 

medio del 

desarrollo de 

la escena 

  

Abstracta  

figurativa 

    Existe una representación 

figurativa. 

 

Corresponde

ncia o 

concordancia 

de elementos 

     Existe 

simetría de 

manera 

general 
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Ficha de análisis # 2 

ANALISIS DE UNA OBRA SURREALISTA 

Autor: Víctor Lima 

Fecha: 30 de septiembre de 2018  

2. FICHA TÉCNICA 

 
 

FICHA TÈCNICA 

TIPO DE OBRA Pictórica 

TEMA Onirismo y pesadillas 

AUTOR Jonas Burgert  

CRONOLOGÍA 2013 

TITULO Sinn bleibt Viech (El sentido permanece) 

ESTILO  Surrealismo Onírico 

LOCALIZACIÓN  Produzentengalerie Hamburg 

TÉCNICA Y 

SOPORTE 

Óleo sobre lienzo 

DIMENSIONES  380x540 cm. 
 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 

Pintura al óleo sobre lienzo, de grandes dimensiones de factura compositiva poblada de elementos de varias 

proporciones. 
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4. INTERPRETACIÓN Y ASPECTOS ESTETICOS, SOCIALES Y SIMBÓLICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRIENTE 

ARTISTICA 

OBJETO 

CULTURAL 

SIGNIFICADO CUMPLIR UNA 

FUNCION 

De carácter 

neoexpresionista con 

matices surrealistas. 

Corresponde al arte 

contemporáneo 

Es una alegoría al 

mundo actual, llevado a 

cabo por medio de la 

forma y la expresión, 

donde cada personaje 

representa a las 

emociones humanas, la 

decadencia, el miedo, la 

codicia, el crimen, la 

vanidad, los excesos, etc.; 

como si fuera una 

pesadilla apocalíptica. 

Es una obra 

pictórica 

contemporánea de gran 

formato casi a modo de 

mural. Del artista 

alemán Burgert de un 

marcado renombre 

internacional. 

El supernumerario 

juega un juego 

espantoso: revelando 

montones de cuerpos o 

líquidos brillantes, los 

personajes usan 

máscaras y trajes, 

pintura de guerra sobre 

los rostros, es una 

escena casi 

apocalíptica. 

 

Hay una prolija 

dedicación a la 

exploración pictórica 

del color, la forma y el 

carácter. 

 

Una inexplicable 

oscuridad aparece por 

todas partes, 

recordando el juego 

entre la vida y la 

muerte en un sentido 

freudiano: entre la 

libido y la cesación. 

 

Burgert recurre a un 

escenario cada vez, en 

el desarrollo de cada 

composición. 

Jonas es testigo de las emociones humanas, las cuales encarna en los personajes y escenas de sus cuadros de manera 

brutal como la soledad, el odio, la vanidad, los excesos. 

Su obra monumental exige al espectador a verse inmerso bajo una perspectiva detallada en la que no se aprecie el 

cuadro como un todo sino como viñetas individuales, esta aproximación a escala nos lleva a desplegar dramas 

pictóricos expansivos y a explorar nuevas narraciones no lineales. 
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5. ELEMENTOS PLÁSTICOS FORMALES  

 
Elementos de la forma Plástica:  

Criterio  Punto   Línea Plano Volumen Espacio Colo

r 

Luz  

Existencia 

del punto  

Existente       

Distribución 

en el espacio  

    Aglomeración 

de elementos 

  

Existencia de 

la línea o no 

existencia  

 Líneas 

horizontales y 

diagonales 

     

Sin volumen, 

con volumen, 

frontalidad 

   Elementos 

volumétricos 

frontales 

   

Colores fríos 

cálidos con 

modelado 

     Colores 

brillantes 

en 

contraste 

con los 

fríos. 

 

Posición de 

planos 

  Casi todos 

los 

personajes 

se 

encuentran 

en un solo 

plano 

    

Uniforme u 

homogénea 

      La escena 

mantiene 

una sola 

fuente de 

luz 

 Características de la forma plástica 

Criterio Acaba

do  

Proporción  Movimiento Equilibri

o 

Representación Simetr

ía 

Pastosa  

Liza  

Brillante 

Textura 

Suave y 

lizo 

     

Tamaño 

jerarquizació

n  

 Diferenciación 

entre personajes  

    

Característic

as 

particularida

des 

  Los personajes 

poseen diferentes 

gestos y 

posiciones. 

   

Distribución 

de los 

elementos 

   Existe una 

acumulación 

de los 

elementos  

  

Abstracta 

Figurativa 

 

    Figurativa  

Corresponde

ncia o 

concordancia 

de elementos 

     No existe 

simetría 
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FICHAS DE OBSERVACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | FACULTAD DE LA    

EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN   

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS  

 

Guía de observación 

Ficha # 3 

Autor: Víctor Efrén Lima Poma 

Fecha: 30 de agosto de 2018 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE IMÁGENES PARA LA ABSTRACCIÓN DE 

SÍMBOLOS Y SIGNOS A PROYECTAR EN LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA. 

 

 

 

 

DENOTATIVO:  

Cerro el Villonaco y del cerro 

Ventanas en un día soleado.  

CONNOTATIVO:   

Paisaje natural símbolo de la 

identidad lojana   

SUBVERSIÓN 

SIMBÓLICA: 

Escenario en el que se 

desarrollan las diferentes 

actividades humanas  

SIMBOLO POLISÉMICO:  

Evocación a un lugar 

determinado 

 

 

 

DENOTATIVO:  

Iglesia de la parroquia El Valle, Loja, 

apariencia actual.  

CONNOTATIVO:   

Arquitectura testigo de varios eventos 

culturales desde hace varios siglos.  

SUBVERSIÓN SIMBÓLICA: 

Escenario apocalíptico donde todo rastro 

humano ha desaparecido  

SIMBOLO POLISÉMICO:  

Elemento arquitectónico (campanario)   
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DENOTATIVO:  

Iglesia de Santo Domingo, Loja, apariencia 

antigua 

CONNOTATIVO:   

Edificación inconclusa, descuidada.  

SUBVERSIÓN SIMBÓLICA: 

Templo religioso en decadencia por la acción 

humana. 

SIMBOLO POLISÉMICO:  

El diseño arquitectónico de sus dos torres de los 

campanarios con ladrillo visto destacan sobre el 

paisaje. 

 

 

DENOTATIVO:  

Puerta lateral de la Iglesia de San Sebastián, 

Loja, actualmente sellada desde el interior.  

CONNOTATIVO:   

Elemento arquitectónico descuidado y rastro de 

la estructura original del templo.  

SUBVERSIÓN SIMBÓLICA: 

Puerta que se erige en un escenario 

postapocalíptico en otro dimensión o umbral a otra 

realidad.  

SIMBOLO POLISÉMICO:  

Su diseño colonial con una puerta de tamaño 

considerable dispuesta entre dos columnas.  

 

 DENOTATIVO:  

Cabeza de muñeco de caucho.  

CONNOTATIVO:   

Juguete destruido por las inclemencias del 

tiempo.  

SUBVERSIÓN SIMBÓLICA: 

Personaje de aspecto lúgubre que encierra una 

experiencia infantil significativa  

SIMBOLO POLISÉMICO:  

Cabeza de muñeco con características poco 

usuales.   
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FICHA DE LOS SUEÑOS Y PESADILLAS 

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN   
CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS  

Ficha descriptiva # 4 

 

Autor: Víctor Lima 

Fecha: 30 de septiembre de 2018 

SUEÑOS Y 

PESADILLAS 

SIGNIFICADO GENERAL DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA 

ONIRICA PERSONAL 

SIGNIFICAD

O PERSONAL 

ELEMENTOS SIMBOLICOS 

(COMPOSITIVOS) 

Caer 

 

Indica temor, aunque también 

puede ser un mal presagio. 

Estaba junto al borde de una planicie que estaba 

rodeada de montañas muy altas, éste borde era un 

abismo completamente oscuro y el viento me 

empujaba hacía él. 

Temor y 

vulnerabilidad al 

iniciar una 

nueva etapa en 

la vida. 

Paisaje desolado y oscuro, la 

muerte (temor) 

Muerte Significa la confirmación de 

que algo ha muerto, (una relación, 

una amistad, o una cualidad o 

defecto), que algo desaparece 

intimo o personal.  

  

Me encontraba en una habitación a oscuras, pero 

se podía diferenciar las cosas en él, además la puerta 

estaba abierta hacia el pasillo hasta que de repente 

sentí una presencia oscura y entro en la habitación y 

empezó a atacarme, ante esto intenté gritar y escapar, 

y desperté gritando. 

Ansiedad por 

la pérdida de un 

ser querido. 

La muerte (fin de un periodo 

determinado, transformación de las 

cosas), 

Sentimiento (miedo, 

desesperación) 

 

Volar Es símbolo del pensamiento y la 

imaginación. Además, de la 

superación de cualquier situación 

de la vida. 

De repente cerré mis ojos, y fue como si se aclarara 

de entre las nubes me vi a mi mismo sobrevolando la 

ciudad desde un parque muy conocido en la ciudad, y 

sin mas por lapso de minutos todo se desvaneció. 

Nuevo 

comienzo. 

Libertad (alas), recuerdos 

(niñez). 

Espacios, luz (trascendencia, 

imaginación) 

Estar 

Desnudo  

Equivale a vernos libres de 

toda hipocresía, también, significa 

vulnerabilidad. 

Me encontraba desnudo en una habitación de color 

blanco casi transparente.  

Inseguridad 

para tomar 

decisiones. 

Color (atmosfera), 

sentimiento (Frustración, 

soledad.) 

Ser 

perseguido 

Simboliza inseguridad al 

encarar un aspecto importante de 

la vida, además, es una muestra de 

la desconfianza que debemos 

demostrar. 

Era en una calle, como al atardecer, no había nadie 

más, y sentía una presencia amenazante de la cual me 

veía a mí mismo escapar. 

Inseguridad  Lugares (edificios), sensación 

(terror). 
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Niño  

 

El niño recién nacido significa 

el principio, además, es un  

símbolo de la infancia. 

 

También podrían significar 

una revelación de datos que 

revelan viejas tensiones y 

complejos latentes. 

Estaba en una plaza de parque cerca de mi casa, y 

no había nadie, y de repente estaba un niño jugando 

solo, a quien llamaba, pero no me escuchaba. 

Eventos no 

resueltos de la 

niñez. 

Lugares (falta de hogar físico), 

recuerdos (niñez, juguetes, futuro). 

Asesinar  Simbolizan graves conflictos 

internos. 

 

Estaba en una habitación en la cual era testigo de 

mi asesinato muestras dormía, por una sobra oscura. 

Miedo. La muerte (miedo, 

resentimientos) 

Parálisis Revela que nos hallamos 

sumidos en una grave indecisión. 

De repente desperté a media noche y una sombra 

oscura estaba junto a la cama q me aterrorizaba y no 

podía despertar. 

Frustración 

ante los 

problemas. 

Libertad (nuevo inicio, cambio), 

sentimientos (autonomía) 

Iglesia  Simboliza la realización de 

esperanzas o deseos. Si esta se 

encuentra lejos y no nos 

acercamos a ella anuncia 

desilusiones.  

Me encontraba solo dentro de una iglesia que se 

encontraba en ruinas. 

Decepción. Lugar (recuerdos, experiencias) 

Puerta Simboliza una invitación a 

cruzarla, además, el paisaje que se 

percibe a través de ella, significa si 

la crisis es para bien, o para mal. 

Era una puerta vieja parecida a una de las que había 

en la casa de mi abuelita, rodeada por paredes de adobe 

y al abrirla solo había oscuridad. 

Nuevas 

experiencias. 

Lugar (recuerdos, abandono),. 

Umbral (símbolo femenino) 

Bosque  Significa seguridad y un alto 

grado de autoestima, además, en 

este sueño las sensaciones vividas 

también se toman en cuenta. 

Era al amanecer, podía sentir la brisa de la 

madrugada y solo me alivié y me senté sobre unas 

rocas en medio del bosque. 

Terror y 

soledad  

Sentimiento (abandono, 

libertad), 

Objeto (Naturaleza) 

Casa Simboliza nuestro ser y nuestra 

personalidad, una casa vieja y 

destartalada simboliza una 

anticuada condición de vida y de 

pensamiento. 

Era una casa relativamente nueva, que no estaba 

amoblada y me encontraba solo. 

 

Una nueva 

perspectiva o 

visión de las 

cosas. 

Lugar (habitación) 

sentimiento (soledad, nuevo 

comienzo) 

Desierto Indica un sentimiento de 

soledad, de que nadie nos quiere. 

Estaba caminando por una planicie con mucho 

viento y arena con poca visibilidad y parecía eterno 

Soledad. Lugar, sentimiento (miedo, 

espiritualidad, la corrupción moral) 
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Campana  Anuncia una desgracia y en 

otro nivel significa una llamada 

para llevar una vida más espiritual. 

Estaba dentro de la oscuridad y solo escuchaba el 

sonido de una campana a lo lejos. 

Decisiones 

por tomar. 

Lugar (cielo, poder creador), 

personalidad (tomar decisiones 

difíciles). 

Árbol  Simboliza la protección 

material. Secos indica infortunio y 

con ramas rotas, enfermedad. 

Era un árbol viejo muy alto único en aquel bosque, 

y yo estaba mirándolo asombrado. 

Protección. Lugar (la naturaleza), persona 

(figura paterna) 

La naturaleza humana 

(evolución, ideas, fuerza) 

Monstruo  Es un reflejo distorsionado de 

nuestra conciencia que nos acusa 

de alguna falta que nos atormenta.   

Era un pantano con niebla y montañas a lo lejos en 

la oscuridad, como una escena de película de terror, 

del cual empezó a salir una figura humana muy grande, 

y yo está ahí. 

Sentimiento 

de culpabilidad 

por mis acciones 

Atmosfera (oscuridad, 

negatividad), personas (perdida de 

un familiar, principio) 

Ojos  Sentirnos mirados con 

insistencia, pero sin ver los ojos 

que nos miran denota complejos 

de culpabilidad. Además, reflejan 

temor al dejar al descubierto algo 

que deseamos mantener oculto. 

Era oscuro y solo podía ver a media luz una figura 

femenina desnuda de la que solo sus ojos se podían ver 

con claridad, con un semblante de vulnerabilidad. 

Culpabilidad  Sentimiento (rompimiento, 

tristeza, nostalgia, espiritualidad, 

normalidad física) 

Oscuridad o 

color negro 

Puede ser el vacío absoluto que 

simboliza la muerte, el luto y las 

tinieblas. Además, alude a la parte 

siniestra de la psique humana, y 

que simboliza todo lo malo, lo 

siniestro, la melancolía, la muerte 

y estados de depresión. 

Esta ausencia de color domina 

en los sueños de los psicópatas. 

¿Estaba ahí caminando de repente en medio de la 

oscuridad y sentí desesperación, porqué me 

encontraba ahí? Parecía q quería escapar de algo. Pero 

no podía ver nada y solo seguía caminando. 

Ira. Sentimiento (frustración, 

soledad, depresión, maldad) 

 

Lugar, (la nada, caos)  
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CATÁLOGO. 
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