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a. TÍTULO 

“El Desnudo Femenino como Propuesta Pictórica Expresionista” 
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b. RESUMEN 

La presente investigación del Desnudo Femenino como Propuesta Pictórica Expresionista 

plantea el análisis de la historia del desnudo expresionista con base en el existencialismo para 

comprender y fundamentar de forma artística y estética la propuesta pictórica, basada en la 

figura femenina como medio de expresión para reflejar la angustia existencial del ser humano. 

Así mismo, la investigación se enmarca dentro del tipo de investigación cualitativa, por ser un 

trabajo teórico y práctico en el que se utiliza el método bibliográfico, deductivo e inductivo 

mediante los cuales se procede a la recolección de información para conceptualizar, intuir e 

interpretar el producto artístico, además se aplica el análisis de fichas técnicas de referentes 

artísticos, mismos que permiten analizar aspectos artísticos y estéticos, plasmados por medio 

de elementos simbólicos, uso de materiales, cromáticas, como referentes para generar ideas y 

realizar el proceso de bocetaje, a través del método experimental, permitiendo realizar un 

proceso de experimentación relacionado con el estudio de la composición de la figura humana, 

elementos complementarios, representación morfológica, uso de materiales para el desarrollo 

de técnicas mixtas con la finalidad de generar texturas para imprimir fuerza y riqueza expresiva 

en cuanto a la plasticidad además de una carga emotiva reflejando la subjetividad del artista. 
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     ABSTRACT 

The present investigation of the Female Nude as an Expressionist Pictorial Proposal raises the 

analysis of the history of the expressionist nude based on existentialism to understand and base in 

an artistic and aesthetic way the pictorial proposal, based on the female figure as a means of 

expression to reflect anguish existential of the human being. Likewise, the research is framed 

within the type of qualitative research, as it is a theoretical and practical work in which the 

bibliographic, deductive and inductive method is used by which information is collected to 

conceptualize, intuit and interpret the artistic product, in addition, the analysis of technical data 

sheets of artistic references is applied, which allow the analysis of artistic and aesthetic aspects, 

captured by means of symbolic elements, use of materials, chromatic, as references to generate 

ideas and carry out the sketching process, to through the experimental method, allowing to carry 

out an experimentation process related to the study of the composition of the human figure, 

complementary elements, morphological representation, use of materials for the development of 

mixed techniques in order to generate textures to print strength and expressive richness in terms 

of plasticity in addition to an emotional charge re strapping the subjectivity of the artist. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La propuesta titulada “El Desnudo Femenino como Propuesta Pictórica Expresionista” se 

enmarca en la representación artística de la figura femenina como medio de expresión plástica para 

reflejar las emociones y sentimientos que siente y observa el artista, a partir de la tendencia 

expresionista como base para la comprensión y expresividad de emociones y vivencias personales, 

asimismo en la parte práctica ayudará a retroalimentar y solventar algunas necesidades artísticas, 

como el dibujo, la expresión gestual, la experimentación de los materiales, los cuales se deben 

dominar para lograr un mejor producto artístico. 

Por otro lado, se toma el tema de la angustia, la desesperación, el dolor como una búsqueda de 

reflexión sobre la propia existencia, ahondando en su ser experiencias que vive y observa a su 

alrededor bajo el pensamiento filosófico de Kierkegaard “es la existencia entera lo que provoca 

angustia”, el ser humano está arrojado en el mundo por lo tanto es libre y responsable de sus actos.  

 Se inicia con el método deductivo e inductivo partiendo de lo general a lo particular obteniendo 

información en libros, documentos, revistas y otras publicaciones los cuales servirán para 

profundizar teorías y conceptualizaciones para la producción artística. 

     Luego la fase de preproducción, producción y postproducción donde la primera etapa hace 

referencia al análisis de la fundamentación artística-estética y la observación de las fichas técnicas, 

de dos obras referentes de Edvard Munch y Xólotl Polo que ayudarán a tomar conclusiones propias 

acerca de la temática y los elementos plásticos que se utilizarán para la materialización y 

fortalecimiento de ideas. En la segunda fase se procede a la realización de bocetos, estudios 

anatómicos de la figura humana, la expresión gestual y experimentación de diferentes materiales 

para concluir con la idea final y realizar la obra. Finalmente en la última etapa consiste en dar a 
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conocer al público la producción artística, mediante una exposición para verificar el nivel de 

cumplimiento con los objetivos planteados en el proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I: El Desnudo Femenino en la historia del Arte 

Es importante hacer un análisis del desnudo femenino a través de la historia, el mismo que 

permite tener una visión más amplia de como los artistas han representado al desnudo a través del 

tiempo en las diferentes manifestaciones artísticas, en donde el cuerpo humano se lo toma como 

medio de expresión para transmitir la parte subjetiva del ser humano.  

1.1. Reseña histórica del desnudo femenino en la historia del arte. 

     La representación del desnudo ha sido una constante en toda la historia, desde la prehistoria 

con las Venus paleolíticas, donde la idea de la fertilidad, expresión y origen de vida, tiene una 

estrecha unión con la imagen de la mujer por sus exagerados atributos, senos, caderas y vientre, 

los cuales están realizados en diferentes materiales, simbolizando la fecundidad y connotaciones 

religiosas. 

De igual forma en el arte egipcio, sobresale principalmente la pintura de carácter religioso, 

personificando la desnudez de la mujer con poca naturalidad, hieratismo y estilización sin importar 

la expresividad y el realismo de las figuras. Según (Prieto, 2010)  se representan mujeres músicas, 

bailarinas y sacerdotisas, figurando escenas cotidianas de su cultura, además tenían una relación 

proporcional, jerarquización y frontalidad en el que el rostro, las piernas y los brazos se encuentran 

de perfil mientras que el torso y el ojo de frente, se impone el puño como unidad de medida 

mostrando formas simplificadas, geométricas que buscan la idealización para representar la figura 

humana. 
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  Según (Prieto, 2010) la representación artística del desnudo tuvo mayor auge en la Grecia 

clásica, bajo las normas del ideal de belleza, evidenciándose principalmente en las esculturas, se 

hicieron más naturales y expresivas adquiriendo mayor movimiento y posturas menos forzadas, el 

canon de belleza está relacionado con las matemáticas, por tal motivo la simetría era símbolo de 

belleza y perfección. En un inicio, los modelos serían masculinos como símbolo de juventud y 

virilidad, en la que se representaban a efebos, jóvenes, atletas y solo en ellos se podría mostrar el 

desnudo completo mientras que la mujer aparece carente de su feminidad y de las características 

propias de su sexo, dando lugar a figuras robustas y masculinizadas.  

    En la edad media, (Prieto, 2010) manifiesta que el arte está regido por una sociedad movida 

por un profundo teocentrismo, los artistas ignoran la belleza del cuerpo y desprecian en sus 

trabajos, es decir “rechazan” el desnudo realizando figuras angulosas y deformadas como señal de 

ofensa que sentían por el cuerpo. Así mismo el arte medieval interpretado como instrumento de 

Dios solo se admitía el desnudo como alegoría del pecado, en el que el artista se empeñaba en 

remarcar la fealdad física de los desnudos provocando en el espectador que se aleje del mal y de 

sus posibles errores.  

En el siglo XIV ya se aleja del ámbito religioso, en donde la imagen del cuerpo se aparta del 

modelo ideal, surgiendo mujeres poco agraciadas, muy delgadas y raquíticas, los temas más 

comunes de representación eran desnudos de la mujer en lugares de placer o al momento del baño. 

En el Renacimiento, la nueva cultura humanista, de símbolo más antropocéntrico, en la que se 

considera al ser humano como centro del universo y el fin absoluto de la creación, propició el 

retorno del desnudo al arte, dejó de ser motivo de vergüenza a un carácter heroico e incluso sagrado 

“basado generalmente en temas mitológicos, alegóricos perdurando igualmente lo religioso, se 
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busca la perspectiva, la composición centra el tema, se presta mayor atención a la expresión de las 

figuras y a la luz”. (Benito, 2011, pág. 19). 

Mas tarde, según menciona en el Barroco se irrumpió con la calma de las obras renacentistas 

centradas en buscar la belleza y armonía para interesarse por el dinamismo y el movimiento “en 

estas obras se crean ilusiones de espacio, contrastes de color, luz y sombras que atrapan la mirada 

y la sensibilidad del espectador. En este período la expresión artística se caracteriza por sus formas 

atractivas y una temática exclusivamente religiosa” (Lopez, 2004) centrados en apariciones 

milagrosas, martirios y éxtasis, tratando de conseguir la carnalidad y energía de los personajes, un 

gran ejemplo es la obra de Diego Velásquez “Venus en el espejo” donde muestran una postura 

sensual y a la vez pudorosa. De esta manera los artistas de aquella época tratan de provocar un 

impacto en el espectador a través de la expresión dramática y contorsionada de las figuras, es decir 

elegían el punto más trágico, el momento en que la acción estaba ocurriendo para evocar la pasión 

y la emoción de los personajes. 

Es así, que manifiesta (Prieto, 2010, pág. 73) “el desnudo ha ido evolucionando, con el 

transcurso del tiempo de un período a otro, desde un desnudo clásico, bello e idealizado, copia de 

la antigüedad hasta uno más realista” convirtiéndose en un vehículo de ideas, lo cual ha valido de 

registro para conocer y comprender el canon de belleza, la simbología, en las distintas épocas 

históricas, las mismas que han servido de referencia e inspiración para muchos artistas en la 

representación del cuerpo hasta llegar a  la expresión más sublime de los sentimientos y pasiones. 

Es así que, en el siglo XIX, la pintura interfiere con el academicismo en busca de otros medios de 

expresión creándose así nuevos movimientos artísticos, el Neoclasicismo, el Romanticismo, el 

Impresionismo, el Simbolismo y el Expresionismo. 
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 El romanticismo nace como oposición a las características neoclasicistas, las cuales tienen una 

clara connotación clásica, reflejo de la antigua Roma, en donde predomina la línea por encima del 

color, dentro de sus obra se acentúan los desnudos estáticos de vibrante sensibilidad (V.V.A.A, 

2004),alejados de cualquier connotación erótica, con gran estudio anatómico, es decir se rigen en 

un dibujo académico y en una belleza idealizada, Jean Auguste- Dominique Ingres, es un 

representante de la época neoclásica, el cual se destaca por su línea de gran valor expresivo, 

exponiendo cuerpos de gran elegancia, serenidad y  sensualidad. 

Con ello, el romanticismo trata de mostrar la subjetividad, las emociones, la individualidad y la 

experiencia personal además se emplea una temática más libre y expresiva. El artista no solo trata 

de representar un cuerpo bello sino reflejar los sentimientos que siente como una contradicción 

frente a la realidad en que vive, es decir el desnudo románico es la manifestación de un sentimiento 

dramático, trágico y defensa de la libertad.   

Según (Duran, s.f) el Realismo se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX, el cual se 

opondrá al estilo clasista y al especial sentimentalismo romanticista, promoviendo un arte objetivo 

para plasmar la realidad del presente, basándose en una observación que le permita describir de 

una forma minuciosa y exacta ambientes y personajes. En esta época, al artista no le interesa 

reflejar los sentimientos más bien trata de percibir e interpretar lo que observa tal como es,  la 

mujer es sorprendida mientras duerme o se asea, en escenas íntimas, de manera que en esta etapa 

se exhiben  imágenes prohibidas para la mera contemplación del espectador, lo que provoca 

grandes controversias en una sociedad burguesa hipócrita, que se escandalizan ante tales 

representaciones debido al gran realismo que presenta el desnudo en aquella época es decir no se 

trata de una modelo que posa sino muestran escenas de la vida cotidiana en la que se exponen 
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cuerpos naturalistas no idealizados, con mujeres reales y escenarios reales, los mismos que no son 

aceptados por una sociedad escandalizada. 

Según (Prieto, 2010) mencionan que, en el Impresionismo y postimpresionismo, se continúa 

con pautas del desnudo realista mostrando el cuerpo de la mujer en sus momentos más íntimos 

frente al espectador, de manera que el cuerpo femenino se representa como objeto; gran ejemplo, 

la obra de las bañistas de Renoir, en la que se trata de mostrar el desnudo femenino más sensual. 

Además, surge nuevas leyes en la aplicación de color, luz y con ello vías de expresión artística. 

A finales del siglo XIX, surgen una serie de movimientos artísticos, el simbolismo, el 

expresionismo, el modernismo entre otros, como una necesidad de expresión debido a una época 

de crueles conflictos políticos, sociales, económicos y culturales que se vivían, provocando la 

percepción del artista hacia una representación y expresión de sus más profundos sentimientos 

ante estos acontecimientos tan turbadores. Sin más los artistas realizaron una pintura simbolista 

con el desnudo femenino para hacer reflexionar al espectador y enmarcar en profundos 

significados simbólicos como: la lujuria, la inocencia, la avaricia, el artista hace alusión a la parte 

subjetiva que va más allá de plasmar la belleza del cuerpo para evocar emociones e inquietar al 

espectador a pensar. 

Como se ha mencionado anteriormente, el ideal de belleza y perfección han sido conceptos muy 

variados, la representación del mismo permite captar la belleza del cuerpo, el movimiento, los 

pliegues, la textura, de tal manera que, al hablar del desnudo en la época del expresionismo, la 

imagen de la mujer no influirá en el gusto de la sociedad decimonónica porque cada artista modela 

a la figura femenina con características propias, obteniendo obras muy sentidas en las que se 

transmite las emociones del artista. De manera que la representación del desnudo es un medio de 
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expresión para el artista para interrelacionarse con el mundo y reflejarse a través del cuerpo en su 

más íntima expresión, en su esencia. 

 

1.1.1. La figura humana en el expresionismo 

 Según (Pijoan, 1970), al mencionar el término expresionismo se hace mención a varios 

sinónimos: expresar, “exprimir”, “retorcer”, con lo cual, hacen referencia a un arte basado en la 

interpretación subjetiva de la desesperación que reacciona contra la exactitud realista de un retrato 

o un paisaje mostrando la distorsión y exageración de las cualidades de la realidad caracterizándose 

por su fuerza psicológica y expresiva, en la que tratan de manifestar la inquietud y la angustia que 

sienten frente a una naturaleza hostil e inhumana. Según el teórico de arte José Pijoan, manifiesta 

que el expresionismo es: 

 La expresión es un movimiento desde el sujeto hacia el mundo exterior, es el artista el 

que se proyecta imprimiendo su huella en el objeto mientras que impresión, es todo lo 

contrario, impresión hace referencia a la huella que la realidad externa produce en la 

conciencia, es decir la naturaleza se refleja en el artista. (Pijoan, 1970, pág. p.239). 

Por esta razón, se puede entender que el expresionismo surge como una reacción contra el 

impresionismo y su apariencia externa emocional, es decir ya no se trata de representar la realidad 

más bien se interesa por lo que el artista percibe del mundo, se emplea un arte más subjetivo, 

creativo y centrado en el ser humano. El artista expresionista se preocupó por acentuar su carácter 

moral, agresivo a través sus ideas, pensamientos, sus experiencias, acerca de lo que observa y 

siente. 
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Por otro lado, las manifestaciones expresionistas, se hallan en la literatura, el teatro, la 

escenografía, en la danza, en el cine y en la arquitectura; dicho movimiento surge a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX, cuya manifestación se desarrolla en Europa, pero 

esencialmente en Alemania, época en donde acontece la segunda guerra mundial y se presentan 

duros conflictos políticos-sociales, en este contexto: 

El expresionismo refleja una situación de violencia y ansiedad colectiva, pero 

especialmente, es el espejo en el que se experimenta la conciencia europea y los 

sentimientos de angustia de sus más conscientes intelectuales artistas. Por ello la 

deformación expresa los estados anímicos del artista en cuanto “traductor” de la conciencia 

colectiva de la época (Muñoz, 1991, págs. 198-199). 

Es así, debido a una época en ruinas, destruida por la guerra y desorientado por la falta de 

valores morales, dominados por una naciente burguesía enriquecida en el fraude y el contrabando, 

los cuales gozan y se divierten sin percibir su entorno, logrando así  en varios artistas  el rechazo 

de esos valores inmorales, a más de eso se suma el interés por renovar la plástica y repudiar el 

carácter imitativo de las tendencias decimoniacas, tanto del clasismo como el naturalismo, o 

cualquier visión objetiva de la naturaleza para hacer un arte más subjetivo y emocional. 

Es ahí donde aparece una joven generación de artistas: Munch, Ensor y Nolde, preocupados por 

los valores morales y sociales, hacen uso de la pintura para confesar sus estados de ansiedad, 

frustración y resentimiento con el mundo moderno. Influenciados por los artistas Vicent van Gogh 

y Paul Gauguin, los cuales influenciaron para crear un estilo propio, así mismo, sus obras tienen 

un carácter simbólico, en el cual el color y la forma se constituyen en un asombroso elogio de la 

naturaleza. 
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Según (Pijoan, 1970), estos tres artistas crearon sus obras de manera aislada, separados de sus 

contemporáneos, buscaron inspiración en su subjetividad, expresándose a través de temas 

obsesivos y dramáticos. Al parecer Münch, fue el caso más solitario, introspectivo y mordaz, el 

cual rechaza los temas neutrales del impresionismo para adentrarse en la expresión de los estados 

de ánimo fuertemente subjetivos que tienen como objetivo explorar el mundo interior de la 

conciencia humana (Véase Fig.1). 

 

 

 

De igual forma, menciona (Muñoz, 1991)sobre la crisis que se vivía en la cultura europea de 

entreguerras en la que recalca la desconfianza en la coherencia de una sociedad acechada por la 

locura colectiva, un gran ejemplo de ello, es el artista Edvard Münch, el cual plasma la 

intranquilidad metafísica ante una realidad cada vez incomprensible y sometida por un turbado 

destino. Es decir, los artistas de aquella época trataban de tomar la tensión que asistía en ese 

momento como una interpretación expresionista de lo real, como un momento de protesta y 

sentimiento moral de aversión por cualquier conformismo. 

Fig.1. Münch, E. 1894. Melancolía. [Óleo sobre Lienzo] NationalGalery 

  Recuperado de es.wahooart.com 
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Las diferentes interpretaciones que se dieron con los artistas citados, también generó 

inquietudes artísticas en otros artistas a partir de 1905, la comunidad artística Die Brucke (El 

Puente) en Dresde, encabezado por su líder Ernst Ludwig Kirchner, los cuales trabajaron  y 

vivieron juntos temporalmente “sugieren abandonar el realismo que imita, para lograr el realismo 

que crea la realidad” (Pijoan, 1970, pág. 248), de manera que estos artistas obsesionados por 

preocupaciones religiosas, sexuales, políticas y morales, tenían que desechar todo lo que habían 

aprendido desde el punto artístico, es decir tenían que volver a empezar desde cero como cualquier 

persona antes de tener la experiencia artística, por ello sus temas eran vulgares, cotidianos, su 

grafismo y colorido eran violentos, dando  la impresión como si aquellos artistas nunca hubiesen 

aprendido a dibujar, tampoco pintar; el objetivo de este grupo expresionista era el esfuerzo por 

reencontrar el origen del acto artístico, tanto desde el punto del artista que lo crea, como desde el 

punto de vista del espectador que observa la obra. 

Lo más importante para los artistas de Die Brucke, era la búsqueda en representar lo esencial, 

no reflexionaban tanto sobre su quehacer o sobre sus metas artísticas, se trataba solamente de 

representar por medio de imágenes las experiencias sensoriales y las impresiones visuales, no 

como habían hecho los impresionistas al realizar una copia imitativa de la realidad sino más bien 

una transmisión angustiada de una vivencia. Sus temas se alejaron de la belleza y la armonía, 

representan la fealdad, la miseria, la brutalidad mezclado con lo grotesco. Las formas se volvieron 

más simplificadas y deformadas, se observó disconformidad en los colores con cierta tendencia a 

la geometrización (Véase Fig. 2). 
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Dentro del expresionismo alemán, el manifiesto del grupo Der Blaue Reiter (El Jinete Azul) de 

Múnich suele considerarse como el polo opuesto del Puente, primero radicado en Dresde y luego 

en Berlín (Dietmar, 2002, pág. 133). Estos dos grupos no tenían nada en común, debido a los 

diferentes puntos de vista y posiciones totalmente opuestas, así mismo no conformaban un grupo 

fijo como el anterior, cada uno de ellos creó su propio y característico mundo de motivos. El Jinete 

Azul es el título de una publicación, al parecer de un almanaque cuya redacción estaba dirigida 

por Kandinsky, artista abstracto que representa la figura más importante del grupo Jinete Azul, el 

mismo que promueve la idea de una batalla artística organizada sobre la base de la renovación 

cultural.  

Se dedicó a desarrollar su teoría del arte, la cual era necesaria para la comprensión de sus nuevas 

obras, la primera publicación en 1911 denominada sobre lo espiritual en el arte y cinco meses más 

tarde en 1912, en colaboración en el almanaque del Jinete Azul se editaría un ensayo sobre la 

cuestión de la forma; con un previo interés y preparación del público, en el que se trabaja con el 

fin de tomar para sí el mundo abstracto de las formas y los colores autónomos: Delaunay (Mientras 

Fig.2. Ludwing, E. 1909. Cuatro Bañistas. [Óleo sobre Lienzo] Von 

der Heydt-Museum.  Recuperado de http://es.buypoprt.com 

http://es.buypoprt.com/
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el arte no se libere de la figura, seguirá siendo descripción). Es así que este artista liberó la pintura 

de los motivos naturalistas y le dio riendas libres a la creatividad con el objetivo de eliminar lo 

ornamental, combinar el color y la forma siguiendo la necesidad de su interior. Con ello se puede 

decir que Kandinsky fue uno, de los que dejó el mundo de las apariencias para crear obras 

enteramente no objetivas, con el propósito de reforzar el contenido imaginativo, emotivo y 

espiritual de su pintura.  

El Expresionismo en Viena, representa a grandes artistas a Gustav Klimt, Oskar Kokoschka y 

Egon Shiele, los dos últimos renunciaron al bello lenguaje formal de Klimt, es decir a los elementos 

ornamentales, a la línea armónica y al costoso colorido pan de oro; lo que realmente buscaron estos 

artistas en su arte, es la expresión directa, radical y no hermoseada. Se basan obsesivamente en 

temas existenciales del ser humano, de la sexualidad, de la enfermedad y de la muerte. 

Kokoschka, fue destacado como un supremo salvaje por las delicadas y sensibles 

representaciones de desnudo femenino que plasmaba en sus pinturas, lo cual provocó un escándalo, 

además de convertirlo en un personaje de dudosa reputación en la sociedad vienesa. Él aspira una 

penetración psicológica, busca en el rostro, en los gestos y en la aplicación de la pintura conceder 

una expresión a los estados interiores de sus modelos, utiliza por lo general la forma del busto o 

medio cuerpo, en el que aparte de mostrar la expresión del rostro, la gesticulación de las manos se 

vuelve un elemento primordial en sus representaciones, trata de mostrar unas manos 

desproporcionadas como símbolo de expresión (Véase Fig. 3) 
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Egon Schiele, es un artista sobresaliente del expresionismo en Viena, este a diferencia del 

anterior trata de mostrar en sus pinturas, el cuerpo entero y las extremidades como portadores de 

expresión. En sus obras expone momentos y situaciones muy íntimas a la vista de la curiosidad 

del observador y del espectador, las cuales fueron manifestadas como dibujos pornográficos. 

“Todo está muerto en vida” declara Schiele, sus autorretratos y desnudos parecen estar más cerca 

de la muerte que de la vida, es decir está inmersa de cuerpos desnutridos y enfermos, la tensión 

que transmite, se expresa tanto en la gestualidad del cuerpo como en el rostro, es así que se observa 

cuerpos contorsionados que exponen una postura y gestos exaltados (Véase Fig. 4). 

 

 

Fig.3. Kokoschka, O. 1911. La Anunciación. [Óleo sobre lienzo] 

Museum am Ostwall Recuperado de https://es.wahooart.com 

https://es.wahooart.com/@@/8XYNE5-Oskar-Kokoschka-La-Anunciaci%C3%B3n
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Como se ha podido analizar el desnudo del cuerpo femenino, es el elemento protagonista, en 

las diferentes etapas de representación histórica en el arte, en el que hacen uso del cuerpo en su 

más íntima y mínima expresión, para dejar un registro de los acontecimientos que han sucedido en 

cada época hasta llegar a deformarlo para tratar la esencia del ser humano. Para ello el artista alude 

al reflejo de su miedo subjetivo desde su punto de vista angustioso respecto a la existencia misma 

del ser. Es así que el artista trata de reflejar la parte subjetiva del mismo, el cual se basa en percibir 

un mundo lleno de injusticias, lo que provoca en sí, una gran decepción y malestar; es decir a 

través de la pintura puedan transmitir todo lo que no pueden decir.  

Un artista contemporáneo es Xólotl Polo, mexicano, expresionista y figuración pop, el cual 

fundamentado en los principios expresionistas genera su producción artística, en la que utiliza la 

figura humana como elemento principal en sus pinturas: las curvas, los colores vibrantes en los 

fondos, la variedad de forma que muestran sus personajes es asombrosa. A si mismo se puede 

observar cuerpos humanos que sobresalen del fondo, lo que no sucede con las manos y el rostro 

que tiene un mayor trabajo y detalle, sus temas representan una alegoría a la migración. Es un 

Fig.4. Schiele, E. 1917. Reclining Woman. [Oil on Canvas] Leopold 

Museum, Viena Fuente: Recuperado de 

https://artsandculture.google.com 

 

https://artsandculture.google.com/
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pintor gestual que busca capturar la esencia de cada uno de los personajes representados 

artísticamente, (Véase Fig. 5). 

 

Fig. 5.  Polo, X. 2014. Enigma. [Acrílico sobre lienzo]. 

Recuperado de https://www.estilomexicano.com. 

En este sentido, se puede dar cuenta que la gestualidad y la emotividad son cualidades muy 

importantes a la hora de representar una obra, lo que le da un gran sentido expresivo a la misma, 

tomando en cuenta que el cuerpo es el vehículo para representar la conciencia y el estado anímico 

del sujeto. Con ello se puede decir que el expresionismo permite una expresión desde la percepción 

del mundo, es decir el artista se basa en las vivencias de una realidad social, política e histórica 

que le ha tocado vivir por lo tanto refleja esa parte emotiva, cargada de un profundo dramatismo 

y valor sentimental. 

 

 

 

https://www.estilomexicano.com/
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1.2 La Expresión gestual en el desnudo femenino 

Tomando en consideración que los artistas expresionistas del siglo XX, se basaron en el dilema 

existencial del ser, provocada por la alineación y guerras que acontecía en aquella época cuyas 

emociones primordiales son la angustia, la soledad del individuo, la desesperación y la 

subjetividad, se lanzaron a captar las emociones más profundas del ser humano, al representar el 

cuerpo desolado, aislado, herido, destruido, deformado por la guerra para reflejar el lado pesimista 

de la vida. 

  Al mencionar el término gestual, se hace referencia al movimiento del cuerpo, del rostro, 

es decir las posiciones que toma el mismo para reflejar los estados de ánimo y expresar los 

sentimientos más íntimos del ser humano, los cuales son motores principales que mueve al artista 

a plasmar en obras artísticas desde su profundo sentir, cargadas de sensaciones que permiten 

mostrar la esencia del ser. 

Según (Zaidenberg, 1962) manifiesta que nada en la naturaleza está completamente estático, 

que todo lo que tiene movimiento tiene vida y las cosas inanimadas están muertas. Con ello, el ser 

humano realiza un sinnúmero de movimientos en el transcurso del día, los mismos que expresan 

de manera inconsciente lo que se piensa y siente, es decir la expresión corporal; el artista se sirve 

de dicha gestualidad para captar la esencia del cuerpo e interpretar su fuerza vital. 

Así, pues los artistas a través de la representación exagerada del cuerpo, expresan sentimientos 

y emociones de tristeza, miedo, soledad, alegría, entre otros, los mismos que muestran obras de 

gran fuerza y expresión, logrando transmitir y despertar una gran sensibilidad en el espectador. 

Al estar siempre en contacto con su entorno, el ser humano actúa como observador, es así que 

el artista en todo momento percibe, actúa y experimenta sensaciones y emociones, las cuales son 
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interpretadas de acuerdo a su manera de sentir y pensar, por lo que este se sirve de la expresión 

corporal como un medio para comunicar y expresar lo consciente e inconsciente del ser humano. 

Según  (Mármol, 2018) al hacer referencia al órgano de la vista, en esta se ha configurado el 

aspecto sensible más importante de la experiencia del mundo y desde la cual se elabora nuestra 

realidad; por medio de la vista se puede interpretar miles de estímulos de acuerdo a como se percibe 

la vida, puesto que cada uno observa de una forma diferente dependiendo del estado emocional de 

la persona, por ello es que la obra resulte interesante y única porque muestra al espectador su forma 

de ver el mundo. 

Con todo, la vista es el sentido más sustancial para el artista porque a través de este permite 

acceder a lo conocido para luego recrear y transportarlo a un medio artístico.   

Mariana del Mármol manifiesta: 

[…]el cuerpo es la habitación en donde depositamos todo tipo de vivencias y cargas 

sociales, pasamos a ser productos olvidando los aspectos esenciales que nos nutren, y nos 

hacen crecer como personas, tener una vida auténtica y valores que permitan comunicarnos 

con otros seres, vivimos en la era de la tecnología y cada vez somos más como individuos 

autómatas (Mármol, 2018, pág. 157). 

De esta manera, se puede decir que el cuerpo es un medio para mostrar esos sentimientos, 

emociones que observa y siente el artista logrando un encuentro en sí mismo, permitiéndole 

reflejar, la parte subjetiva de su ser que son producto de sus experiencias de vida. 

El artista ha venido representando sus ideas y pensamientos a través de los diversos recursos 

artísticos como: la pintura, escultura, fotografía, etc. recurriendo a las formas de expresión 

artística: el punto, la línea, el color, la textura, el volumen y la forma para transmitir la parte 

subjetiva de su ser. 
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De esta manera, tomando en cuenta el tema de interés del artista “la angustia humana” emoción 

subjetiva que refleja la soledad, la desesperación del individuo; enfocada en la pintura 

expresionista se debe destacar características muy importantes de dicho movimiento que ayudarán 

a ejecutar la obra. 

Al hablar de la línea es importante citar a  (Restan, 1975), considera que estas, crean una gran 

impresión de movimiento y también de emoción y sentimiento, puesto que las mismas expresan 

una cualidad personal que muestra la vitalidad, el carácter y el espíritu del artista. 

    

                                           
 

 

 

Con ello, la línea lleva una carga emocional que aumenta la cualidad subjetiva y personal del 

dibujo, es decir mediante su valoración y matiz a veces sutil, fina, anchas, en algunos casos mancha 

de acuerdo a su intensidad, presión y registro de negros se dará mayor expresividad como se puede 

observar (Fig.6); así mismo con un trazo fuerte y expresivo: el quiebre, angulosidades y vibración 

de la línea transmite dramáticas variaciones de la forma y exageración de los contornos provocando 

un tensión en la figura como se puede ver en (fig.7). 

Fig. 6. Kollwitz, K.1909. El 

beso. dibujo. Recuperado de 

https://sites.google.com/site/l

amujerenelarte 

Fig. 7. Kollwitz, K.1910.dibujo. La muerte 

y la mujer. Recuperado de 

https://aquicoral. Blogspot.com/2014/07 

https://sites.google.com/site/lamujerenelarte
https://sites.google.com/site/lamujerenelarte
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Por otro lado, la pincelada suelta, nerviosa, enérgica, con degradaciones, transparencias y 

distintas direcciones a través de manchas de color, permiten mostrar el estado de ánimo del artista, 

además se crea efectos más realistas en la atmósfera y en la figura humana. 

El color también es una característica esencial, pintores se han valido de su simbología o 

psicología para expresar su más profundo sentir, de esta manera considerando que es de índole 

connotativo y la angustia es una emoción negativa se basará en una gama de colores fríos donde 

predominen los azules, violetas para evocar la percepción del artista. 

De esta manera, el artista trata de transmitir una sensación sublime al representar una atmósfera 

nublada, oscura, vaporosa como símbolo del infinito, de la inmensidad. 

Y lo trágico: el miedo, la melancolía, soledad, tristeza que expresa el cuerpo, emociones que 

afectan de cierta manera, construyendo su personalidad, dado que cuando el individuo vive algo 

trágico se siente estancado en un agujero negro en su interior, arrastrando todas sus emociones a 

él, sintiéndose frágil en su soledad. 

Además, el ser humano tiene diferentes emociones las cuales son transmitidas por el cuerpo a 

través de las diferentes composiciones corporales para expresar lo que siente, el estrés por ejemplo 

hace que nos doblemos, la esperanza hace que nos enderecemos, cuando tenemos miedo hace que 

nos retorzamos, entre otras dotando de gran fuerza a la obra. 

Al referirse a la expresión (Restan, 1975) considera muy importante más que la calidad imitativa 

puesto que a través de la valoración de la línea hay más vitalidad, mayor emoción y más acción 

que en una forma bien proporcionada y con mayor detalle, es decir la sensación del movimiento 

depende de la gestualidad del cuerpo y no de la exactitud de la anatomía. Es así que para muchos 

artistas consideran válido de los elementos de la forma plástica especialmente de la línea, pincelada 
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y mancha vital para lograr expresividad en sus obras, dejando un deleite enriquecedor en el 

espectador. 

De este modo, las obras expresionistas nos solo son superficies con unos colores, tonos y 

texturas que han sido organizados con cierto orden sino es el medio que permite plasmar y 

transmitir una visión del mundo, por lo que es necesario conocer y utilizar estos elementos 

artísticos para lograr una obra de gran emotividad, puesto que en dicho movimiento no se trata de 

representar la realidad sino de transmitir el estado de ánimo, la percepción del artista. Con todo 

cabe recalcar que la valoración de la línea, pincelada, color son medios de expresión 

extraordinarios que dotan de gestualidad al cuerpo humano obteniendo obras de gran fuerza 

expresiva en la pintura, logrando revelar la personalidad del artista. 
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1.3 La carga psicológica del color en la pintura expresionista 

El estilo del artista está constituido por varios elementos formales, entre ellos, el color el cual 

es primordial para comunicar y expresar los estados anímicos del ser humano. De esta manera los 

artistas expresionistas, más que una representación precisa de la figura humana buscó a través del 

color la deformación y la representación de una escena inquietante y atormentada provocando un 

estado de ánimo desosegado, inseguro e incierto. El color es un recurso expresivo que permite 

manifestar las emociones y sentimientos del artista que siente frente a su entorno, ya que, aunque 

no lo crean la fuerza del color tiene la capacidad de transmitir y expresar significados muy 

profundos. Es decir, el color afecta visual y psicológicamente de manera positiva y negativa al 

momento de producir sensaciones en el ser humano, por lo tanto, es esencial conocer y comprender 

la carga psicológica que tiene el color, para lograr connotar lo que quiere expresar el artista. 

 Con ello se analizará el aspecto psicológico del color, los mismos que se centran en las 

emociones del ser humano, según la psicóloga (Heller, 2008, págs. 17-210) la cual expone algunas 

propiedades de los colores más comunes: 

• Rojo: es el color del fuego y de la sangre, se asocia con la pasión, el amor, la fuerza, la 

agresividad al peligro y a la guerra, produce dinamismo, acción y movimiento. 

• Amarillo: simboliza la luz del sol, representa la alegría, la felicidad, la inteligencia, se 

lo asocia a lo intelectual, idealista y filosófico. Además, estimula la vista y actúa sobre 

el sistema nervioso. 

• Naranja: color ardiente y brillante, representa la alegría, la juventud, el calor del verano, 

el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la creatividad, el éxito, además produce una 

acción vigorizante y de estimulación de la actividad mental, también se lo asocia a la 

alimentación sana y al apetito. 



26 
 

• Púrpura: se relaciona con la intuición y la espiritualidad, representa el misterio, la 

melancolía, la tristeza también simboliza el lujo, el poder, la sabiduría, la creatividad. 

• Azul: Se lo asocia al cielo y al agua, es el color de la introspección, del pensamiento, 

simboliza la profundidad, transmite seriedad, confianza, tranquilidad, además expresa 

armonía, amistad, fidelidad, confianza, sabiduría.  

• Verde: simboliza la esperanza, la fecundidad, evoca la vegetación, el frescor y la 

naturaleza, representa frescura, armonía, crecimiento, sensación de seguridad, calma y 

relajamiento. 

• Blanco: se relaciona con la pureza, la fe, con la paz, la alegría, la pulcritud, la bondad, 

la inocencia, la virginidad, es el color de la perfección, esterilidad y limpieza. 

• Gris: expresa elegancia, respeto, desconsuelo, aburrimiento, simboliza la indecisión y 

la ausencia de energía. 

• Negro: se asocia con la oscuridad, lo malo, la negatividad, el dolor la desesperación, la 

tristeza, la melancolía, la infelicidad, se relaciona con la muerte y el luto. 

     De esta manera, como se puede observar, la fuerza del color transmite gran significado, 

refleja el estado anímico del artista, lo que piensa y siente, es una viva expresión del alma humana. 

Por ello se comprende el gran valor que dotaban los expresionistas al color, brindándole fuerza 

psicológica y vitalidad expresiva connotando la parte interna del ser, por lo tanto, el color y la 

forma no son elementos de una representación cierta, exacta y precisa más bien son un medio de 

expresión que permite el estado de conciencia interno.  

Así, pues los artistas expresionistas se apropiaron del color para expresar sus ruidos internos, 

haciendo uso de colores puros y fuertes, formas retorcidas, composiciones agresivas provocando 
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escenas dramáticas, una tragedia interior; la obra de Münch, el Grito es un gran ejemplo (Véase 

Fig. 8). 

                             

  

 

 

 “Estaba caminando con dos amigos. Luego el sol se puso, el cielo bruscamente se tornó color 

sangre, y sentí algo como el toque de la melancolía. Permanecí quieto, apoyado en una baranda, 

mortalmente cansado. Sobre el fondo azul oscuro y de la ciudad, colgaban nubes rojas como 

sangre. Mis amigos se fueron y yo otra vez me detuve, asustado con una herida abierta en el pecho. 

Un gran grito atravesó la naturaleza” (Miranda, 2013, pág. 776). 

Tomando en cuenta la teoría de color según (Heller, 2008) se ha realizado un análisis de la 

presente obra, haciendo alusión a la simbología y psicología en la cual el artista expresa un grito 

desesperado de angustia y de dolor evocando su estado de ánimo interno; los colores cálidos son 

protagonistas de esta obra representando una atmósfera turbulenta, brusca, de desorden: amarillo 

se relaciona con sol, calor, fuego simbolizando inquietud, alerta, ira, abatimiento; el naranja se 

asocia con el amanecer simbolizando el miedo, ansiedad peligro; el rojo representa la sangre, 

Fig.8. Munch, E.1893. El grito. 

[óleo y tempera sobre cartón] 

Nasjonalgallerier, Oslo.Recuperdo 

dehttps://cultivacultura.jimdo.com 
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fuerza, movimiento simbolizando peligro, violencia, agresividad, crueldad;  para contrastar estos 

colores violentos se ha utilizado los azules, grises connotando la soledad, la depresión, 

distanciamiento, melancolía, tristeza; con ciertas manchas de negro, color de la muerte, del mal,  

simbolizando la desesperación, miedo, pesimismo, temor desaliento. 

De esta manera, el estudio del color es esencial para reflejar la parte subjetiva del ser humano 

puesto que cada uno de ellos tiene un significado particular que permite explorar y ahondar en lo 

más profundo del ser. Es así, que el artista utilizará gamas cromáticas frías (azules, violeta) puesto 

que son las que mejor permiten aludir a las emociones, (tristeza, soledad, melancolía) ideas y 

pensamientos más profundos. 
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Capítulo II:  Fundamentación Estética del desnudo femenino. 

En el siguiente apartado, se llevará a cabo un análisis de la corriente existencialista, la misma 

que servirá para comprender la base de pensamiento filosófico que se regía en el movimiento, 

tomando en cuenta que los artistas de aquella época tenían una visión pesimista de la vida, la 

angustia existencial del ser humano, reflejando en sus obras emociones negativas como el miedo, 

el dolor, la desesperación que sentían frente a la vida. 

2.1El existencialismo en el movimiento expresionista 

Augusto Comte, filósofo, creador del positivismo y de la sociología, iluminó la segunda mitad 

del siglo XIX con sus planteamientos intelectuales a la humanidad que a partir de la Revolución 

Francesa se vivía en una profunda crisis espiritual. Según (Chavez, 2008) Comte contribuyó con 

una propuesta filosófica positiva que según él era el antídoto para solucionar la crisis que se vivía 

en el momento, basada en una reforma intelectual fundada en la ciencia cuyo método se 

fundamenta en la experiencia y la observación, es decir el saber positivo se niega a admitir otra 

realidad que no sean los hechos. 

 Según (Uriarte, 2019) manifiesta que el expresionismo surge a principios del siglo XX antes 

de la primera guerra mundial, época en la que se rechazaba la filosofía positivista, una doctrina de 

pensamiento racionalista que deposita su fe en el progreso y el avance científico provocando un 

ambiente de pesimismo, crítica y pérdida de valores humanos a lo que los expresionistas supieron 

reflejar bien. De esta manera, dicho movimiento es una protesta al positivismo, puesto que esta 

corriente trataba de cambiar la mentalidad de la sociedad, mostrando una ilusión de la realidad, 

revelando una vida optimista y tranquila mientras que para los artistas expresionistas la realidad 

había que experimentarla desde el punto de vista subjetivo desde su interioridad más no captar lo 

exterior como lo hacían los impresionistas. Es decir, el artista trataba de sacar a la luz la angustia 
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existencial del ser humano, representando visiones del fin del mundo y su miedo a la época en la 

que estaban viviendo. 

“El expresionismo responde a las experiencias de un mundo mecanizado e industrializado 

emergente” (Solaz, 2004, pág. p.8) Sin duda, el siglo XX fue un período de gran progreso 

tecnológico y científico, pero así mismo la modernización trajo grandes consecuencias para la 

humanidad: suceden diversas crisis y guerras provocando situaciones desesperantes de depresión, 

dolor y angustia (desempleo, pobreza, etc). 

 Según (Jaspers, 1958) el hombre está “arrojado” en el mundo, viene de la nada y retorna de la 

nada, es ahí donde aparece el sentimiento de la angustia, en el que el individuo se encuentra frágil, 

desamparado, perdido en busca de respuestas acerca de su existencia, además cabe mencionar que 

la “existencia no descansa en sí, siempre hace referencia al otro ser, al mundo, a la comunidad”. 

Con ello al hablar del ser existente es cuando es consciente de la nada, el hombre empieza a 

descubrir sus posibilidades frente a una sociedad esclavizada irreflexiva, obteniendo la libertad. 

De esta manera el ser humano busca en la realidad lo que se puede saber, intentando llegar 

mediante la comprensión de sí mismo a su propio fundamento.  

 Según (Eagleton, 1990) manifiesta que el sujeto es incapaz de definirse a sí mismo, por lo que 

este permanece extrínseco a su propio ser, puesto que el definirse así mismo supone encontrarse y 

perderse así mismo logrando una profunda angustia, es decir la angustia es el reencuentro de uno 

con su propia nada. Asimismo, Kierkegaard nos dice que un hombre que existe, es un hombre que 

piensa por ende el sentirse angustiados conlleva a buscar una verdad que se hace conocida por el 

individuo, cuando este reflexiona desde su subjetividad. 
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De esta manera se puede mencionar que la angustia es una emoción que aísla a la persona que 

sufre, envolviéndola en un profundo dolor y sufrimiento, provocando la soledad en sí misma 

evitando relacionarse con el otro, es decir se oculta de los demás y aunque quiera expresar lo que 

siente no puede comunicarse, logrando en sí una grande frustración puesto que nadie puede 

comprenderlo. El ser humano lucha constantemente, se siente solo en el mundo en un estado 

emocional de tristeza y melancolía. 

Es así que Kierkegaard (Figueroa, 2005) manifiesta que es la existencia entera la que provoca 

angustia, por lo que quien tome conciencia de la vida y de su profundo significado, la asuma y la 

supere alcanzará una madurez espiritual que abre las puertas a la transcendencia. 

De esta forma, se ha podido comprender la gran influencia del pensamiento existencialista en 

los artistas expresionistas, los cuales vivían momentos difíciles provocados por la segunda guerra 

mundial: los ideales de la modernidad, progreso y bienestar se desmoronaron. 
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2.2 Categoría estética de lo Trágico y Sublime en la pintura. 

Al hablar de las categorías estéticas se refiere al valor estético que se le atribuye al objeto, es 

decir las sensaciones que produce la obra. 

Kierkegaard manifiesta: 

La angustia revela en el hombre lo negativo de su ser y como su ser no es nada, el hombre se 

realiza cuando su existencia alcanza su autenticidad; para esto debe elegirse así mismo entendiendo 

por libertad que para uno todo es posible (Figueroa, 2005, pág. 55). 

De esta manera al referirse a lo trágico desde el pensamiento de Kierkegaard, se describe al 

hombre solitario, perdido, sin rumbo, al no saber que hacer frente a la infinitud de posibilidades 

que tiene y esa libertad le provoca angustia, vértigo, desesperación de todo inclusive de Dios, al 

presente dejándose muchas veces influenciar por los demás perdiendo su autenticidad. Es así que 

este gran filósofo nos manifiesta que el individuo debe vivir una verdad propia de sí, haciéndose 

responsable de su existencia, porque para el todo es posible y eso le permitirá trascender. 

Según (Otoño, 2017) lo sublime dinámico presupone una contemplación del poderío de la 

naturaleza que no debe tener prepotencia sobre el ser humano sino se considerada como inspiradora 

de temor que incita a la toma de conciencia de la estrecha relación con el sujeto la cual accederá a 

alcanzar a su propia sublimidad propagando respeto a su poderío. 

De esta manera se trata de plasmar un sentimiento de dolor, angustia, temor del hombre unido 

ante el vacío, la bruma, la inmensidad y el caos de la naturaleza simbolizando la conexión de los 

mismos, los cuales permiten tomar conciencia del poderío y su capacidad para sobreponerse a 

grandes obstáculos. 
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2.3. Referentes artísticos y estéticos (Artistas) 

 2.3.1. Xolotl Polo 

 Artista visual mexicano con estilo pop-expresionista, su labor artística está relacionada con su 

entorno y la historia del lugar donde vive: la gente, los colores y el presente. Refleja escenarios 

gestuales y de desconstrucción llegando a la abstracción y figuración en el que se observa modelos 

románticos, poético, atemporales y míticos. Dentro de la presente investigación se recurre a este 

referente debido a su cromática y técnica ya que expresan gran gestualidad y connotan gran 

significado a la obra (Véase Fig. 9) 

   

 

 

 

Fig.9. Polo, X. Corazones hablando [acrílico 

sobre lona] Colección Pública 308 x196 

Recuperado de 

http://revistaliterariamonolito.blogspot.com 
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Análisis de Obra: Corazones hablando 

Línea filosófica: 

Como base de pensamiento filosófico está presente el existencialismo el cual abarca el ser y 

tiempo, donde el hombre reflexiona acerca de su existencia por lo tanto un tema que la trastocó 

fue el de la migración y desde ahí las líneas en sus personajes las cuales sugieren las fronteras que 

separan unos de otros.   

Línea Artística: 

La obra pictórica de Xolotl Polo está realizada con acrílico, en el año del 2009 y actualmente 

se encuentra en la Secretaría de Cultura de Morelos. 

Se observa a dos personajes que emergen de la parte inferior del cuadro en una vista de plano 

cenital, también se puede apreciar un gesto expresivo entres sí haciendo referencia a los 

sentimientos. 

En relación al uso de los elementos de la forma existen dos puntos focales como son las cabezas, 

cuya disposición en línea inclinada inducen a percibir emociones de tristeza entre ellos, en lo que 

respecta al trazo de las líneas para resolver las figuras, el artista opta por realizar un trazo 

expresivo, enérgico de color y definición de los cuerpos de los personajes por lo que su 

composición es figurativa presentando mayor detalle morfológico en ciertas partes del cuerpo 

como en  manos y rostro mientras que el resto va perdiendo su forma llegando a la abstracción. 

A todo ello se suma la aplicación de gamas cromáticas monocromas de violetas con ciertos 

toques de tonos cálidos para contrastar el color y resaltar las zonas más expresivas relacionada con 

las emociones. 
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Línea Estética: 

En la producción artística, ha impreso la categoría estética de lo sublime a través de la 

artisticidad con lo que expresa lo sublime e inconmensurable que puede ser abarcar y expresar los 

sentimientos más íntimos del ser humano que lo contribuyen por su grandeza y su fuerza, en el 

que refleja la fragilidad del ser humano. 

2.3.2. Edvard Munch 

Pintor noruego precursor del expresionismo, representa una obra dedicada a la exploración del 

sentimiento trágico del hombre. La muerte de su madre y su hermana tuvo gran influencia en su 

trayectoria artística más tarde se inclinó a la idea de plasmar los sentimientos y exteriorizar 

sensaciones de angustia y soledad del ser humano. De esta manera se toma como referente debido 

a su temática muy marcada relacionada con la depresión y una mirada extremadamente negativa 

de la existencia (Véase Fig.10). 

 

 

 

 

Fig.10. Much, E. 1919. Desnudo Femenino [Pintura] 

Houston, Texas, Sarah Campbell Blaffer Foundation 

Recuperado de https://elasombrario.com/ 

https://elasombrario.com/obras-como-hachazos/
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Análisis de Obra: Desnudo Femenino de Rodillas 

Línea filosófica: Como base de pensamiento filosófico está presente el existencialismo el cual 

abarca el ser y tiempo, donde el hombre se siente solo, frustrado, arrojado en el mundo sin saber 

que hacer como consecuencia de la guerra, momentos difíciles que suscitaban en aquella época. 

Línea Artística: 

Para la presente se analizará la obra pictórica de Edvard Munch, realizada en óleo sobre lienzo 

de 100,3 x 120,7cm en el año de 1919, actualmente se encuentra en Houston, Texas, Sarah Blaffer 

Foundation. 

La obra está construida a partir de la figura femenina arrodillada sobre una superficie con 

presencia de mantas, con una actitud que desvela un gesto de angustia rodeada en un entorno que 

evoca incertidumbre, tensión la cual se encuentra ubicada en la parte central del cuadro. 

El punto focal de la obra está en la cabeza que claramente resalta a la vista dando un mayor 

peso de tención visual. Las líneas de trazo en la elaboración de la obra son dinámicas y expresivas 

entre inclinadas y curvas que transmiten una sensación de inestabilidad y ritmo por lo tanto su 

composición es asimétrica y de forma cuadrada centrando la visión en el personaje además de 

producir un efecto visual de equilibrio estable. 

Munch opta por aplicar una cromática cálida con contrastes de tonos fríos haciendo referencia 

a su pensamiento, emociones y sentimientos acompañado de una pincelada suelta sugiriendo 

fuerza y movimiento en el trazo, así mismo la textura la cual le da gran riqueza plástica. 

Línea Estética: 

En la obra de Munch se puede evidenciar la presencia de la categoría estética de lo sublime que 

puede ser el dolor emocional, ese dolor que causa conmoción humana de sosiego y desesperanza 
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inconmensurable e incomprensible para quien lo vive y de alguna manera establecen un momento 

de empatía para quien lo observa. 
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CAPÍTULO III: 

3.1. Propuesta alternativa de pintura expresionista enfocada en el dilema existencial del ser. 

PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ARTÍSTICA 

PLÁSTICA 

      Al observar el entorno se puede apreciar que el individuo se está convirtiendo cada vez más 

en un ser mecánico y rutinario dejando de lado lo primordial que es el sentido de la vida y su 

bienestar, perdiendo su individualidad al no vivir una verdad propia y auténtica, creando una 

identidad falsa, al pensar y obrar como si fuera igual que los demás como si tuviera las mismas 

características, capacidades e ideas. El individuo es único y libre, por lo tanto, el mismo debe 

reflexionar acerca de sus actos, pensamientos y actitudes para responder a los retos que se le 

presentan en la vida de lo contrario vivirá una vida monótona provocando una profunda angustia 

existencial. 

 La figura humana es el medio de expresión idóneo para reflejar una ilusión, una apariencia del 

cuerpo, mientras su esencia está atrapada en su interior intentando despertarlo de ese sueño para 

que asuma su propia responsabilidad. Es así que la presente investigación se enfoca en el dilema 

existencial del ser, cuestionando al ser humano acerca de su existencia, mostrando soledad, dolor, 

desesperación al sentirse libre y no saber que hacer, arrojado en el mundo, sin tomar conciencia 

de quien es, para ello se utilizará la gestualidad del cuerpo reflejando el estado anímico del 

individuo en su más íntima expresión.  

Por lo tanto, esta propuesta busca lograr una profunda reflexión acerca de la individualidad 

cuestionándose así mismo, si su manera de pensar y vivir es congruente o simplemente es un ser 

programado que repite patrones una y otra vez. 
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La producción del trabajo artístico es la recopilación de ideas con base en el desnudo femenino 

como una propuesta expresionista a través de una visión subjetiva en la que se ha analizado las 

poses del cuerpo indicadas para expresar las emociones que quiere reflejar el artista, así mismo 

cabe destacar que el color es una parte fundamental puesto que tiene una carga simbólica y produce 

diferentes reacciones en el espectador, por ello se ha recurrido a una cromática fría connotando 

emociones negativas. También se ha enfocado en la experimentación de recursos artísticos para 

dar mayor expresión a la obra. 

La obra está encaminada por la categoría de lo trágico de Kierkegaard y lo sublime de Kant: El 

primero alude a la angustia que siente el ser humano al ser incapaz de definirse así mismo puesto 

que esto supone encontrarse y perderse así mismo logrando una profunda desesperación el segundo 

hace referencia a lo sublime dinámico en el que la naturaleza contribuye a la emoción por su 

grandeza y su fuerza, en el que refleja la fragilidad del ser humano.  

Los artistas que sirvieron como referencia para elaborar la producción artística son Edward 

Münch y Xólotl Polo, artistas que inspiran por su gran expresividad y carga emocional;  el primero 

por su pensamiento pesimista de ver la vida como consecuencia de las experiencias vividas y su 

simbología a través del color, las pinceladas las cuales reflejan un significado subjetivo profundo 

y el segundo por su gran riqueza plástica en gamas cromáticas cálidas, las pinceladas expresivas 

que le permiten representar su entorno, su historia, emplea signos y simbología personal que tienen 

la intención de incitar a la interpretación y  reflexión despertando inquietudes  en el espectador. 

De esta manera, al mostrar esta propuesta se intenta exteriorizar lo más profundo del ser 

humano, sus miedos, su dolor, el sufrimiento que siente ante la libertad, de no saber decidir,  

provocándole una profunda desesperación y  paralización ante la infinidad de oportunidades que 

tiene dejando muchas veces que otros decidan por ellos produciendo que se sienta frustrado y 
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arroje la culpa al otro de su desdicha, por lo tanto cada individuo debe hacerse cargo de su vida, 

tomando responsabilidad de sus actos y así lograra ser dueño de su libertad. 

 

Recursos Teóricos 

En el transcurso de la presente investigación se toma como fundamento teórico del 

expresionismo como corriente de pensamiento, el cual rechaza la filosofía positivista, una doctrina 

racionalista que deposita su fe en el progreso y el avance científico es decir es aquella 

interpretación del mundo real y exterior basado en la ciencia, por lo que el pintor figuraba lo 

cotidiano, lo fácilmente observable dejando a un lado los temas intimistas, legendarios y 

fantásticos. 

Es así, que germina el movimiento expresionista como una protesta al positivismo puesto que 

esta corriente trataba de cambiar la mentalidad de la sociedad  mostrando una ilusión de la realidad 

revelando una vida optimista y tranquila mientras que para los artistas expresionistas, interpretan 

que la realidad había que experimentarla desde el punto subjetivo mas no captar lo exterior como 

lo hacían los impresionistas, es decir el artista trataba de sacar a la luz la angustia existencial del 

ser humano como consecuencia de la guerra y de la decadencia de la sociedad  y como rechazo al 

academicismo dando como resultado una pintura más libre, natural y simbólica mostrando el punto 

de vista subjetivo del artista en el que se representa al individuo angustiado por el dolor y la  

desesperación de un destino trágico que le tocó vivir. 

Además, este movimiento se afianzó en el pensamiento filosófico de Kierkegaard que se centra 

en el análisis de la existencia humana, en la búsqueda de sí mismo del verdadero significado de la 

vida para dar respuestas a la problemática del ser humano, el cual manifiesta que es la existencia 

entera la que provoca angustia, por lo que quien tome conciencia de la vida y de su profundo 
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significado, la asuma y supere alcanzará una madurez espiritual que abre las puertas a la 

transcendencia. En las diferentes etapas del movimiento expresionista, los artistas realizan 

propuestas artísticas para confesar sus estados de ansiedad, frustración, y resentimiento en donde 

utilizan el cuerpo humano como medio de expresión para reflejar la conciencia y el estado anímico 

del sujeto con obras que poseen carácter simbólico, expresión gestual y emotividad. 

Así mismo en la mayoría de las obras artísticas están impresas las categorías estéticas de lo 

trágico y sublime, la primera está basada en plasmar la tragedia del hombre al sentirse solo, 

perdido, sin rumbo, melancólico sin saber que hacer. Y la segunda categoría estética representa a 

la naturaleza humana en estado espiritual de mayor exaltación, evocando temor, elevando la 

imaginación en la representación del caos en el que el ánimo puede hacer para sí mismo sensible 

a la propia sublimidad de su destino por sobre la naturaleza misma. 

Con todos estos antecedentes se realizó la producción artística, que permite expresar emociones, 

sentimientos y que propició el proceso experimental y creativo de la producción pictórica 

expresionista de gran contenido simbólico. 
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Subversión del símbolo 

 

 

 

       

 

 

 

  Estamos en la era de la tecnología, en donde el cuerpo ha pasado de ser mente-cuerpo para ser 

mente-máquina dejándolo simplemente como una armazón, un simple robot, un maniquí, un 

muñeco que representa físicamente lo humano, es decir el cuerpo se ha convertido en una 

necesidad constante de modificación por el simple hecho de encajar en un canon. El individuo ha 

perdido su identidad ya no se preocupa por la parte espiritual sino de la imagen, de la apariencia, 

en la atracción de poseer cosas materiales llevándolo al consumismo, una realidad que lo hace 

sentir vacío. 

De esta manera el ser humano es tan manipulable, con tal de ser aceptado se somete a las nuevas 

experiencias de modificar y esculpir su cuerpo desde la cosmética, cirugías plásticas, prótesis, etc. 

dejando de lado su esencia obteniendo como resultado seres ficticios. 

Es así que para realizar la producción de la obra artística se basa en el cuerpo femenino como 

un símbolo, destacando la parte espiritual como lo más importante convirtiendo el cuerpo en una 

Fig.11.   Suquilanda, Miriam. (2020). Imágenes 

de referencia. [fotografía] 
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envoltura la cual debe de ser desprendida ya que es un acumulador de cultura que compone, limita 

y condiciona al hombre provocando la pérdida de su autenticidad. 

 

Incubación o Latencia 

 

 

 

     

 

 

 

Antes de realizar los bocetos previos se ha elaborado algunos bosquejos rápidos con los 

modelos femenino y masculino, representando la figura humana en diferentes técnicas: tintas, 

lápices de colores, pasteles etc.…ejercicios que ayudarán a soltar la mano y conseguir un trazo 

más expresivo puesto que al decir expresionista alude a la fuerza de la pincelada, la mancha, el 

color etc.  

 

 

 

 

Fig.1. Suquilanda, M. (2020). Bosquejos rápidos con tintas. 

[Bocetos] 
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Libro de Artista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta etapa se procede a realizar diferentes estudios de la figura humana para analizar y 

comprender la expresión del cuerpo y rostro que quiere expresar el autor. A esto se suma la 

experimentación de técnicas y materiales: tintas, acuarela, pinturas, carboncillo para lograr un 

trazo, línea y mancha de gran expresividad. De esta manera se lleva cabo el proceso de bocetaje, 

los cuales aportarán con ideas adecuadas para ayudar a obtener los resultados deseados. Estos 

quedarán registrados en el libro de apuntes como un aporte notable para el artista puesto que 

permite apreciar la práctica y resultado de las obras finales. 

 

 

   Fig.2. Suquilanda, M. (2020). Estudios del cuerpo. Dibujos a 

    grafito. [Bocetos] 
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Iluminación y selección de ideas 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

De esta manera se ha realizado un estudio de la figura humana, en la cual se ha destacado 

ligeramente la luz y sombra para dar volumen a la silueta, también se ha considerado la línea y la 

composición con poses simétricas y asimétricas en L equilibrando el peso visual, para lograr 

armonía y un cierto movimiento en la obra así mismo el color tiene gran connotación para acentuar 

la carga emocional del individuo. 

Igualmente se ha hecho un registro fotográfico, el cual ha permitido analizar la figura desde su 

expresión, también se ha experimentado con diferentes técnicas y materiales para el empleo de 

textura. Además, se ha hecho uso de la tecnología como teléfono celular y computadora para 

organizar las ideas. 

Fig.3. Suquilanda, Miriam. (2020). Selección de ideas. [Bocetos] 
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Exploración: Visuales y Materiales 

Como parte de este proceso investigativo, el método experimental es uno de los más importantes 

para el desarrollo práctico, por ello es necesario la investigación bibliográfica de obras de artistas 

con las que el autor sienta aproximación, estas irán generando ideas hasta concluir con el concepto 

en la obra final. 

De esta manera los materiales que se definen para trabajar son: polvo de tiza, arena, papel 

higiénico, papel reciclado de libros, cascarón de huevo, hilos los cuales servirán para dar mayor 

riqueza plástica puesto que al ser transformados producen un gran efecto visual y significado 

(Véase Fig.4). 

 

 

 

 

 

 

  

 

A todo ello se suma el uso de herramientas como brochas, espátulas, pinceles pequeños, grandes 

y otros utensilios que permiten dar energía y gestualidad, acompañado de las diferentes técnicas: 

aguadas, carboncillo, acrílico, así mismo se experimenta con diferentes cromáticas para analizar 

las distintas sensaciones (Véase Fig.5) 

 

 

Fig. 4. Suquilanda, Miriam. (2020). Experimentación de 

texturas. [fotografía]  
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Fig.5. Suquilanda, Miriam. (2020). Pruebas cromáticas  

con lápices de colores [Bocetos] 
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Bocetos Definidos 

 

 

  

 

 

 

 

 

  La Producción artística se la realizó empleando el estilo expresionista, el mismo que desde el 

campo artístico permite expresar vivencias personales basándose en la figura humana como un 

medio para mostrar la angustia que siente el ser humano al no ser auténtico consigo mismo al 

reconocerse en sí mismo, es decir se siente frustrado, perdido al no saber quién es, que elegir puesto 

que no es responsable ni ha tomado conciencia de sus propios actos. De esta manera, el artista trata 

de representar la figura anatómica de una manera armoniosa, irónica para reflejar una ilusión de 

lo ficticio, de lo superficial simbolizando la parte matérica mientras su estado de ánimo se apodera 

de su cuerpo para reflejar aquellas emociones reprimidas, es su espíritu que grita desesperado para 

que asuma su propio existir. 

  

 

 

Fig.6.  Suquilanda, Miriam. (2020). Bocetos definidos- 

Acrílico [Bocetos] 
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3.1.1. ETAPA EJECUTIVA: FASE DE REALIZACION 

Registro del proceso de ejecución: obra 1 

        

Fig. 7. Suquilanda, Miriam. (2020). 

Representación de los elementos y 

elaboración de texturas                                                
              

                                                          

                  

 

 

 

Fig.8. Suquilanda, Miriam. (2020). 

Pintado de la ambientación. 

[fotografía] 

Fig. 9. Suquilanda, Miriam. (2020).  

Pintado de la ambientación. 

[fotografía] 

 Fig. 10. Suquilanda, Miriam. 

(2020). Resultado final 

[fotografía] 
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Registro del proceso de ejecución: obra 2  

                                        

 

      

                                      

  

  

 

 

 

 

Fig. 12. Suquilanda, Miriam. 

(2020). Representación de las 

formas. [fotografía] 

Fig. 11.Suquilanda, Miriam.(2020). 

Preparación del fondo [fotografia] 

.  

Fig. 13. Suquilanda, Miriam. (2020). 

Elaboración de texturas [fotografía] 

Fig. 14. Suquilanda, Miriam. (2020). 

Pintado de la ambientación[fotografía] 
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Registro del proceso de ejecución: obra 3 

 

 

Fig. 15. Suquilanda, Miriam. (2020). 

Proceso de acabado de detalles 
[fotografía] 

Fig. 16. Suquilanda, Miriam. (2020). 

Resultado final [fotografía] 

Fig. 17. Suquilanda, Miriam. (2020). Composición de las 

formas y elaboración de texturas sobre el fondo [fotografía] 
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Fig. 18. Suquilanda, Miriam. (2020). Pintado de la atmósfera 

[fotografía] 

Fig. 19. Suquilanda, Miriam. 

(2020). Proceso de acabado de 

detalle. [fotografía] 

Fig. 20. Suquilanda, Miriam. (2020). Resultado final 

[fotografía] 
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Registro del proceso de ejecución: obra 4 

                                   

   

  

 

.                                

Fig. 22. Suquilanda, Miriam. 

(2020) Composición de elementos 

y elaboración de textura. 

[fotografía] 

Fig. 21. Suquilanda, Miriam. (2020). 

Preparación del fondo. [fotografía] 

Fig. 23. Suquilanda, Miriam. (2020). 
Intervención de diferentes utensilios para 

lograr expresión en el trazo. [fotografía] 

Fig. 24. Suquilanda, Miriam. (2020). 
Intervención de color a través de aguadas. 

[fotografía] 
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Poética Artística 

La propuesta artística expresionista se enfoca en la angustia del ser humano, como un 

cuestionamiento sobre la propia existencia, ahondando en el ser experiencias vividas y observadas 

en el entorno, tomando el cuerpo femenino como un símbolo, en donde se destaca la parte espiritual 

como lo más importante, convirtiendo el cuerpo- máquina en una envoltura dominada por patrones 

y modelos que representan seres mecánicos, ficticios, mostrando una ilusión, una apariencia 

superficial mientras su estado anímico se apodera de sí mismo, es el alma atrapada que quiere 

gritar y trasmitir la esencia de su ser. 

La obra se desenvuelve en el plano bidimensional, figura sobre fondo destacando la soledad del 

individuo, aplicando una cromática fría para connotar la sensiblidad y pensamiento del artista, así 

mismo se ha considerado un trazo de fuerte grafismo desde un trazo tenue hasta la mancha más 

Fig. 25. Suquilanda, Miriam. (2020). 

Proceso de acabado de detalle. [fotografía] 
Fig. 26. Suquilanda, Miriam. (2020). 

Resultado Final. [fotografía] 
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espaciosa y vigorosa, en donde los tipos de líneas adquieren mayor valor para otorgar expresión y 

gestualidad. 

Además, se ha experimentado con técnicas mixtas con el fin de lograr fuerza y vitalidad, 

utilizando material informal para evocar el contacto con la naturaleza, el sentir y percibir reconecta 

nuestra esencia y nos hace centrar en la vivencia del presente y disfrutar del ahora. 

De esta manera, la obra esta encaminada a contener dos líneas estéticas: lo trágico que alude a 

la angustia que siente el ser humano al ser incapaz de definirse así mismo puesto que esto supone 

encontrarse y perderse así mismo logrando una profunda desesperación y lo sublime, en el que la 

naturaleza contribuye a la emoción por su grandeza y su fuerza, reflejando la fragilidad del ser 

humano. 
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3.1.2. POST – PRODUCCIÓN O FASE DE ACABADO: 

Como resultado final del proceso investigativo, teórico y práctico se realizó una exposición 

virtual de la muestra, en donde dos estudiantes de la carrera de Artes Plásticas: Miriam Geovanna 

Suquilanda Fajardo y Jessenia Elizabeth Castillo Nero, ejecutan de una manera organizada todo lo 

requerido para que la exposición pueda llevarse a cabo. 

De esta manera el día jueves 15 de Octubre del 2020 a las 17h00 a través (Zoom) Facebook in 

live https://www.facebook.com/artes.plasticas.963 se inaugura la propuesta pictórica colectiva 

previa al grado de Licenciatura en Artes Plásticas denominada: Tú esencia te clama, en la cual 

Miriam Suquilanda alude al cuestionamiento del ser en base a experiencias observadas y vividas 

por el autor,  tratando de interiorizar sus emociones y sentimientos más profundos. 

La propuesta artística está enfocada en la angustia del ser humano, el darse cuenta que es el 

único responsable de su destino, le provoca una profunda desesperación en el alma. A ello se suma 

la experimentación de material y valor característico que se le otorga dotando de gran significado 

a la obra, de esta manera se invita a observar minuciosamente el trabajo artístico para que a través 

de la experiencia estética que le provoque al espectador logre identificarse y relacionarse con el 

arte. 

Para la difusión de la muestra virtual: Tú esencia te clama se utilizó medios digitales, los cuales 

son compartidos en redes sociales para mayor divulgación: catálogo virtual, cartel de invitación. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/artes.plasticas.963
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Diseño de catálogos             

                                         

                                        

 

 

 

              

Fig. 31. Suquilanda, M. (2020). Catálogo digital 

de la muestra virtual. [Fotografía] 
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         Carteles                                       

                                            

 

 

      

 

 

 

 

Fig. 32. Suquilanda, M. (2020). Diseño de cartel 

para difusión de la muestra virtual. [Fotografía] 

 

Fig. 33. Suquilanda, M. (2020). Diseño de invitación 

digital para evento de la muestra virtual. [Fotografía] 
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Evento Online 

 

 

 

      

 

     

     

 

       

 

 

Fig. 34. Suquilanda, M. (2020). Intervención a cargo de la 

Magister Beatriz Campoverde, Directora/ Gestora de la carrera 

de Artes Plásticas [Fotografía] 

Fig. 35. Suquilanda, M. (2020). Intervención a cargo de la 

Lic. Sandra Jimbo Mtra, Directora de tesis [Fotografía] 

Fig. 36. Suquilanda, M. (2020). Intervención de la 

expositora Miriam Suquilanda. [Fotografía] 
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Muestra del Catálogo Virtual 

     

                             

 

Presentación de videos 

 

 

 

 

 

Fig. 37. Suquilanda, M. (2020). Muestra del catálogo virtual pág.10-12. [Fotografía] 

Fig. 38. Suquilanda, M. (2020). Proceso de Creación 

[Fotografía] https://www.youtube.com/watch?v=7dSTqD0l3Hw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7dSTqD0l3Hw
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Fig. 39. Suquilanda, M. (2020). Motivos gestores. 

[Fotografía] 

https://www.youtube.com/watch?v=5d_mdz5tc7E 

 

Fig. 40. Suquilanda, M. (2020). Poética Artística. 

[Fotografía] 

https://www.youtube.com/watch?v=anPLNXE7XCA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5d_mdz5tc7E
https://www.youtube.com/watch?v=anPLNXE7XCA
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Inauguración de la muestra pictórica denominada: “Tú esencia te clama” 

. 

         

        Fig. 41. Suquilanda, M. (2020). Statement de exposición. [Fotografía] 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

La ejecución de la presente indagación, se enmarca en una investigación cualitativa empleando 

el método deductivo e inductivo para abordar desde lo general a lo particular relacionado con el 

movimiento expresionista hasta obtener ideas particulares lo cual es fundamental para conocer los 

conceptos generales, el contexto, características de dicho movimiento para obtener fundamentos 

teóricos que influyen en la producción artística. 

Así mismo se emplea el método bibliográfico para el análisis de información de teorías y 

fundamentos relacionados con el movimiento expresionista y referenciales, los mismos que se 

extrajeron de la Biblioteca de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, 

sitios webs, documentos pdf, artículos de revista, libros digitales, etc.  

Además, se realiza un análisis de observación empleando guías aplicadas en dos obras de los 

artistas referentes, las cuales permitirán obtener ideas referenciales de los elementos plásticos para 

emplear en la propuesta artística. 

Para el desarrollo de la etapa de propuesta se emplea como técnica la fotografía para recolección 

de imágenes referenciales de rostro, el cuerpo desnudo y proceder a realizar diferentes estudios de 

detalles de la figura humana para analizar y comprender la expresión corporal que se desea 

expresar en cada obra pictórica. Para la producción de obras artísticas, se emplea el método 

experimental que permitió explorar diferentes materiales, técnicas, cromáticas, puesto que cada 

uno tiene sus características, además de atribuir un significado y un valor artístico al experimentar 

con distintas técnicas y elementos plásticos que permitan crear una propuesta pictórica 

expresionista. 

Por último, se desarrolló el proceso proyectual artístico y de ejecución que abarca desde 

preproducción, producción y postproducción de la obra. 
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f. RESULTADOS 

                                              

 

 

 

                              

Fig. 27. Suquilanda, Miriam. 

(2020). “Huyes de ti mismo” 

[Técnica mixta sobre tabla] 

dimensiones: 1.30 x 80cm. 

Fig.28. Suquilanda, Miriam. 

(2020). “La duda invade mi alma” 

[Técnica mixta sobre tabla] 

dimensiones: 100 x70cm 

Fig.30. Suquilanda, Miriam. (2020). “EL sentir 

es vivir” [Técnica mixta sobre tabla] 

dimensiones: 80x108cm 

Fig. 29. Suquilanda, Miriam. 

(2020). “Un nuevo Amanecer” 

[Técnica mixta sobre tabla] 

dimensiones: 65 x 45cm 
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     Línea filosófica 

Se ha tomado como base de pensamiento filosófico el existencialismo, cuyo enfoque 

está relacionado con el ser y el tiempo en donde la angustia manifiesta lo negativo de su 

ser y como su ser no es nada, el hombre se construye así mismo cuando su existencia 

alcanza autenticidad. Para ello debe elegirse así mismo comprendiendo que es libre y que 

para él todo es posible. 

Línea Estética 

En la producción artística se ha impreso dos categorías estéticas principales, la primera 

lo trágico que alude al dolor emocional de la existencia humana evocada en momentos de 

introspección, soledad, desesperación, miedo y lo sublime impresa en la naturaleza 

contribuye a la emoción por su grandeza y su fuerza, en el que refleja la fragilidad del ser 

humano frente a la inmensidad de la naturaleza en relación a la composición del desnudo 

de la figura femenina en un ambiente que evoca incertidumbre. 

Línea Artística 

Para el desarrollo del proceso de creación artística se ha empleado el estilo 

expresionista, para ello se ha utilizado un soporte vértical en donde se ha desarrollado 

composiciones artísticas, empleando el desnudo femenino como elemento simbólico en 

actitud de recogimiento, creando diversos planos compositivos con distintos elementos 

complementarios, generando atmósferas que permitan expresar momentos de 

introspección, también se ha experimentado con diferentes materiales para desarrollar las 

técnicas mixtas generando distintas texturas las cuales han sido colocadas de manera 

espontánea con la espátula y el uso de varias herramientas y materiales para lograr 

incisiones y texturas obteniendo formas interesantes además de dotarle a la obra fuerza y 

riqueza expresiva. 
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De esta manera, compositivamente las obras estan resueltas por una composición del 

desnudo de la figura femenina en  un ambiente que evoca incertidumbre, confusión, el 

foco de atención es la parte de la cabeza y la expresión de su cuerpo manifestando 

desesperación, tristeza soledad, miedo por la indefinición de su existir por lo tanto se ha 

trabajado la figura humana  lo más natural posible para dar el sentido de ironía reflejando 

la apariencia, el perfeccionismo, lo superficial, una ilusión vacía de contenido que 

simboliza modelos, patrones, estructuras, creencias que encasillan, programan e 

hipnotizan, es así que se desea transmitir esa contradicción que se refleja como una simple 

representación sin embargo su expresión corporal manifiesta todo lo contrario la angustia 

de un espíritu que lucha consigo mismo por ser auténtico 

En  lo que respecta a la línea, el trazo es de fuerte grafismo desde una fina línea hasta 

una mancha, el entre cruzamiento de líneas angulosas y curvas connotando una sensación 

de fortaleza-debilidad del ser, acompañado de un leve ritmo que simboliza el miedo. 

Además la pincelada, es suelta, diluida y mancha logrando ciertas trasparencias de 

color haciendo uso de gamas monocromáticas frías para connotar emociones negativas 

con toques cálidos para generar un contraste armónico entre fondo y forma para expresar 

la desnudez de las almas y sentimientos mas profundos encarnados en el ser humano, 

acompañado de un enfoque de luz en el cuerpo insinuando la expresión de las emociones. 
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g. DISCUSIÓN 

Una vez comprendido los conceptos teóricos y artísticos del movimiento expresionista, 

mismos que sirven para la creación de la propuesta pictórica, prevalece la subjetividad del 

artista reflejando su pensamiento, sentimientos y emociones más profundas del ser por lo 

tanto se analiza la postura corporal y los gestos lo cuales ofrecen vitalidad a los personajes 

expresando los estados anímicos del sujeto, el cual se expresa través del cuerpo 

manifestando el sufrimiento del individuo. 

Al referirse a implementar las categorías estéticas de lo trágico se ha querido transmitir 

el dolor emocional de la existencia humana por lo que se recurre a formas con muchas 

transparencias diluidas tratando de aludir al descubrimiento del alma, la cual se encuentra 

oculta bajo un caparazón resistente de esta manera se ahonda en el interior recuerdos y 

experiencias que forman parte de la vida al igual que la categoría de lo sublime dinámico 

trata de mostrar un entorno de incertidumbre en el que la naturaleza contribuye a la 

emoción por su grandeza y su fuerza, manifestando la fragilidad del ser humano.  

Luego de la aplicación de la observación y análisis a través del uso de las fichas de obra 

se ha podido captar mejor el empleo de la parte simbólica, composición, cromática, 

materiales, tomando en cuenta que esta se basa en ideas personales y propias del artista, 

por lo tanto, a través de la experimentación se consigue portar un valor artístico y 

subjetivo, es así que se ha utilizado distintos materiales para cada una de ellas evocando 

un carácter metafórico. 

De esta forma se ha tratado de manifestar la figura femenina basada en la búsqueda 

subjetiva del individuo, mostrando los estados del alma en la personificación del cuerpo 

humano de manera figurativa, en composiciones artísticas que induzcan a la 

representación del alma revelando el dolor y sufrimiento, mismo que se encuentra 

reflejado en el estado físico, acompañado de material informal para evocar el espacio- 
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tiempo el cual permite imprimir a la obra de mayor expresividad y significado obteniendo 

como resultado una obra muy íntima. 

Es así, como se ha concebido la propuesta pictórica expresionista enfocada en la angustia 

del ser humano, como un cuestionamiento a la propia existencia, como una necesidad de 

liberar emociones y sentimientos encarnados en el alma, tomando la figura femenina como 

medio de expresión para reflejar esa contrariedad que vive el individuo basada en una 

ilusión, en una superficialidad vacía de contenido que carece de sentido, seres 

programados, hipnotizados, sumidos en lo externo dejando de ser para el deber ser, alejado 

de lo convencional, en lo supuestamente normal para los demás, sintiéndose confundido, 

perdido, encerrado en sí mismo, inhibiendo su pensamiento y su sentir. De esta forma, se 

interpreta la realidad y la plasma en el lienzo despojándola, descubriendo el alma 

sumergida bajo esos patrones que someten al ser humano, se adentra en su mundo interno, 

para conectarse con su esencia la cual también se proyecta en el mundo externo. Al 

observar la naturaleza, el percibir el movimiento, lo voluble, lo cambiante y el misterio 

que esconde hace vincular la estrecha relación del hombre con la naturaleza, lo que le lleva 

a vivir una experiencia del presente, del ahora dejando en el olvido el pasado y la 

preocupación por el futuro enfocándose en el sentir del momento, abrazando cada instante 

de la vida. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego del desarrollo del proceso de búsqueda y recopilación de información en las 

diferentes fuentes bibliográficas se analizó el desnudo femenino en el expresionismo, por 

lo que se define que la gestualidad y emotividad son características importantes para 

representar una obra, tomando en cuenta que el cuerpo es el medio para representar la 

conciencia y el estado anímico del sujeto, dejando en evidencia su sentir, su percepción 

del mundo cargado de profundo dramatismo y valor sentimental. 

Al analizar los fundamentos artístico y estético del movimiento expresionista se 

concluye que es esencial conocer estos apartados para fundamentar, intuir e interpretar el 

producto artístico, así como también ayudan a generar ideas, volcar emociones y 

sentimientos. 

Como resultado del proceso investigativo, se generó la propuesta artística, la misma 

que se dio a conocer al público mediante una exposición, realizada a través de medio 

virtuales (Canales oficiales de la carrera de Artes Plásticas). Con el fin de que la muestra 

pictórica llegue con mayor facilidad al público en general. 
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i. RECOMENDACIONES 

Es importante conocer la historia del desnudo femenino en el expresionismo para 

analizar y comprender su contexto, características, conceptos, ideas las cuales serán de 

suma importancia para encaminar la propuesta plástica. 

Es necesario profundizar en la fundamentación teórica a través de tres aspectos: 

filosóficos, artísticos y estéticos los cuales ayudarán a concebir una obra consistente, 

expresiva y propia. 

Para la realización de la obra es fundamental la experimentación puesto que eso permite 

concebir ideas, relacionar conceptos, valor expresivo por lo tanto es necesario conocer sus 

características, formas, cualidades, logrando descubrir nuevas posibilidades de expresión 

artística a través de la materia prima. 
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a. TEMA  

   “El Desnudo Femenino como Propuesta Pictórica Expresionista”  
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b. PROBLEMÁTICA 

Para la realización del presente proyecto artístico, he tomado como base principal, la 

pintura expresionista, basada en el dilema existencial del ser. El expresionismo, tendencia 

artística, que inició a finales del siglo XIX y marcó la primera mitad del siglo XX; su afán 

por dejar de reflejar e imitar la naturaleza o la realidad externa, cambio para evidenciar la 

soledad del individuo, la angustia, la pasión y la subjetividad por medio de formas 

distorsionadas, colores fuertes y arbitrarios y marcas gestuales. (Sañudo, 2014) 

Es así que el expresionismo del siglo XX, originado en Alemania, encuentra el motor de 

su estética, la angustia existencial, provocado por lo que subyacía en la modernidad: 

alineación, guerra, y de ese modo, se lanzaron así a captar los movimientos más profundos 

del ser.1 

 Según manifiesta Kierkegaard, es la existencia entera lo que provoca angustia. Quien 

toma conciencia de la vida, de su profundo significado, la percibe irremediablemente como 

un gran cargo; en ocasiones incluso insoportable. (Weitzman, 2005, pág. 56) Asimismo, 

menciona que el “El bien es libertad” es por esta razón que la libertad es la verdad y la verdad 

es la que hace al hombre libre. (Samir, 2008, pág. 120).Se vive en un mundo agitado donde 

los valores y las conciencias cada vez van perdiendo sentido y su objetivo en la sociedad, 

sumergidos en un mar de posibilidades donde no  queda más que elegir y vivir, siendo 

responsables de los propios actos. 

En la actualidad se ha podido percibir, pocos artistas que ahonden acerca de la existencia 

del ser, con temas vinculados a la introspección del ser humano, sumido en estados de 

angustia y desesperación, que busquen la transmisión de los sentimientos y sensibilicen y 

 
1 FORCINITI, Sofía. Arte e Identidad, Existencialismo como Identidad, Facultad de Bellas Artes Cuenca. 

Página 7 
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conmuevan al espectador. Meramente se basan en hacer una representación, la cual carece 

de una fundamentación artística y estética obteniendo como producto artístico, obras rígidas 

que no poseen valor artístico y plástico. 

Según Ortega y Gasset mencionan:2”Para los antiguos, realidad, ser significaba cosa; para 

los modernos, ser significaba intimidad, subjetividad; Para nosotros, ser significa vivir” 

     Por tal motivo, el autor toma como tema, la angustia, como una búsqueda de reflexión 

sobre su propia existencia, ahondando en su ser experiencias que vive y observa a su 

alrededor, tomando el existencialismo como base, haciendo énfasis en el pensamiento de 

Kierkegaard “El ser humano es libre y es responsable de sus actos” es decir el individuo toma 

decisiones a cada momento de su vida, las cuales producen una gran angustia, provocando 

soledad, desesperación y un gran vacío en el alma. Asimismo, se basará en la categoría 

estética de lo trágico y lo sublime, valiéndose de la figura humana como vehículo para 

expresar la gestualidad e introspección del ser humano. También se utilizará una cromática 

fría, en donde predominen los azules, para dar la connotación de tristeza, dolor, y sufrimiento. 

     Para ello se estudiará a dos grandes artistas como Edvard Munch y Xólotl Polo, 

referentes que tienen obras de gran relevancia y serán de gran valía para el desarrollo de esta 

investigación. 

     El contenido del presente trabajo, corresponde al campo de conocimiento en artes y 

humanidades, inmerso en el campo disciplinario específico de las artes plásticas en lo que 

concierte a la modalidad de pintura, enfocado desde la corriente expresionista. En vista que 

la propuesta se basará en una poética personal, el lugar de realización es en la ciudad de Loja.  

 
2 Para ello revisar en Introducción del existencialismo (Robles Enrique, pag.3) 
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      Por lo tanto, el tema a investigar es: El desnudo femenino como Propuesta Pictórica 

Expresionista. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación, será realizado para profundizar conocimiento acerca 

del expresionismo como movimiento artístico y estético, de tal manera que permitirá la 

compresión y la expresividad de las propias emociones, asimismo ayudará a retroalimentar 

y solventar algunas necesidades artísticas, como es el estudio de la figura humana, el dibujo, 

la expresión gestual, la experimentación de los materiales con artisticidad, los cuales se deben 

emplear para lograr una buena propuesta artística. 

La angustia humana es una emoción subjetiva, en la que se experimenta la soledad cruda 

y desamparada, una soledad que el sujeto se enfrenta a asuntos que le conciernen a él mismo, 

a lo más privado, íntimo y propio de sí. Asuntos como su propia muerte o elecciones vitales. 

(Bueno, 2010) 

Para realizar la propuesta pictórica, se elaborará una fundamentación y conceptualización, 

que sustente teóricamente la elaboración de la obra. En primera instancia, analizar la historia 

y fundamento del expresionismo, el cual se basa en reflejar la parte subjetiva del ser humano, 

es decir la expresión de los sentimientos y emociones, motores principales de los que se han 

servido incontables artistas, para que por medio de las obras se difundieran las sensaciones 

que los seres humanos han percibido en distintas épocas. 

De igual forma se analizará el existencialismo, a través del pensamiento de Kierkegaard 

sobre la libertad. El autor busca experimentar y transmitir lo que observa a su alrededor” la 

conciencia emocional es la conciencia del mundo”3 con una fundamentación artística- 

estética de lo trágico, tratando así de comprender y entender esta reacción del ser humano, 

con la finalidad de dar conocer a la sociedad un punto de vista personal. 

 
3 Para ello revisar en Sartre, Teoría Fenomenológica de las emociones, pág. 7. 
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Además, se realizará un análisis de dos referentes contemporáneos, Edvard Munch por su 

temática y por su gran carga emocional y Xolotl Polo, por su estilo en el que predomina la 

cromática, la temática, la expresión gestual, la composición. Dos grandes artistas con obras 

muy relevantes, que se tomarán como referentes para rescatar la fuerza expresiva en 

cromática y dibujo expresivo y así crear una propuesta personal. Dentro de este proceso se 

cuenta con los recursos teóricos-técnicos y estéticos necesarios, asimismo la capacidad para 

buscar, datos bibliográficos, científicos que sirvan de fundamento para realizar la propuesta. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

✓ Investigar el desnudo femenino en el movimiento expresionista, para realizar una 

propuesta pictórica. 

            OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Conocer la historia de la representación de desnudo femenino en el expresionismo.  

✓ Analizar los fundamentos teóricos: artístico y estético del movimiento expresionista. 

✓ Realizar una propuesta pictórica expresionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

e. MARCO TEÓRICO 

La presente investigación está enmarcada dentro del expresionismo, vanguardia cuya 

producción artística se basa en la búsqueda subjetiva del individuo, expresando así, temas 

obsesivos y dramáticos, mostrando los sentimientos, los estados del alma, los miedos, las 

fantasías de los sueños, enseñando lo grotesco y lo extraño, en definitiva, la expresión del 

alma humana, lo cual servirá de base para proponer una obra pictórica. 

El expresionismo4 es una corriente artística de vanguardia que se desarrolla en Europa, 

pero fundamentalmente en Alemania primero de forma ocasional desde la última década del 

siglo XIX para invadir en los primeros años del siglo XX hasta el comienzo de la segunda 

guerra mundial. 

    Se puede decir que los antecesores del expresionismo, son figuras pertenecientes del 

siglo XIX que rompen con la idea, de una pintura como realidad sensorial puramente 

impresionante como Van Gogh, Gauguin y Paul Cézanne.5        

 El arranque del movimiento expresionista, se mueve en una época de duros conflictos 

políticos-sociales. “A su rechazo de los valores morales y estéticos tradicionales, se suma el 

interés por renovar la plástica y repudiar el carácter imitativo de las tendencias demoniacas, 

tanto el clasismo, como el naturalismo o cualquier visión objetiva de la naturaleza” 

(Cueva,2003, p.118)  

 
4 El expresionismo aparece como una reacción del impresionismo, caracterizándose por la fuerza psicológica 

y expresiva, además de “expresar” significa literalmente exprimir, retorcer, para mayor información 

recomendamos la lectura (Pijoan,1970, p.239) en la cual muestra claramente la información que comentamos. 
5 Para ello véase en (Dietmar,2002, p.10) en donde hay más información, Van Gogh y Gauguin constituyen 

los antecedentes del ideal de vida comunitaria de los jóvenes expresionistas. Van Gogh fue para ellos la figura 

central y decisiva de la pintura moderna expresionista y casi todos sucumbieron a su influjo. 
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Los artistas expresionistas encontraron su fuente de inspiración en artistas como Edvard 

Munch y James Ensor, los cuales buscaban inspiración en su propia subjetividad, expresando 

lo dramático de la época.      

En definitiva, el estilo expresionista y lo que intentaban los que la defendían, era la 

búsqueda interior del ser, expresar sus pensamientos sin limitaciones, pretendiendo impactar 

al espectador, es decir, llegar a su lado más emotivo a través de la deformación y la 

transformación compositiva, así como del valor libre del color. Por tanto, se niega la categoría 

tradicional de la belleza, la armonía y se opta por una temática pesimista y negativa, la de la 

cruda realidad de la época, la de la guerra, la muerte y la soledad. La angustia existencial, es 

el principal motor de su estética. (Cueva, 2003, pág. 1118). 

A lo largo de la historia del Arte, el estudio y representación del cuerpo humano ha sido 

objeto de estudio hasta la actualidad. El cuerpo ha servido como medio de expresión de 

diferentes estados internos del ser, a través del cuerpo todos expresamos sentimientos y 

emociones. 

Tránsito del Cerro menciona “El cuerpo desnudo proporciona un vivido recuerdo: 

armonía, energía, humildad; y cuando vemos los resultados de tales encarnaciones, parece 

como si el desnudo, como medio de expresión poseyese un valor universal y eterno”. (Cerro, 

pág. pag4) 

Al contemplar el mundo, el ser humano se identifica con él y mediante esta relación crea 

y se expresa artísticamente. 

Fundamentación Estética 

     Para la creación y construcción de la obra artística, se tomará en cuenta las teorías 

filosóficas del existencialismo, en donde se despierta interrogantes, angustia, y un profundo 

vacío “El hombre es el ser por el cual surgen las preguntas; pero el hombre es el ser para 
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quien vienen al mundo, preguntas conciernen y que no pueden resolver. El hombre se define, 

entonces, por una ignorancia originaria. Tiene una relación profunda con esa ignorancia. En 

función de ella define lo que es y lo que busca.” (Forciniti, 2016) 

Simone de Beauvoir expone “me arrojo sin ayuda, sin guía, a un mundo donde no me he 

instalado de antemano para esperarme: soy libre, mis proyectos no se definen en 

virtud de intereses preexistentes; postulan por sí mismos sus propios fines.” 

     De acuerdo con Sartre “En realidad, somos una libertad que elige, pero no elegimos 

ser libres: Estamos condenados a la libertad, como antes hemos dicho; arrojados en la libertad 

o como dice Heidegger, «dejados ahí»” como en estado de abandono.” Sartre dirá que el 

desamparo se refiere a la posibilidad de que elijamos nosotros mismos nuestro ser y en este 

elegirse se define al hombre en relación con un compromiso. Motivo por el cual el ser 

humano, se hace así mismo a través de sus acciones, es el responsable de su existencia. 

Igualmente, se basará en la categoría de la estética de lo trágico, la vida humana, es trágica, 

está afectada por vivencias y sufrimientos, acontecimientos del ser humano que generan dolor 

en el corazón. 

 Referentes Artísticos 

Para la realización de la obra pictórica, se tomará artistas referentes contemporáneos como 

Edvard Munch y Xolotl Polo, por sus temas dramáticos y de gran carga psicológica, 

reflejando los sentimientos más hondos de su condición humana, en el que se destacan 

cuestiones muy profundas resaltando el dolor, la angustia, la soledad, obras muy emotivas 
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Edvard Munch 

 
Fig.1. Desnudo Femenino. Much, E. 1919. [Pintura] Houston 

 Texas, Sarah Campbell Blaffer Foundation Recuperado de 

https://elasombrario.com/  
 

     Edvard Munch (1863-1944) pintor noruego,” junto a P. Gauguin y Van Gogh es un 

importante pionero de la pintura moderna, innegable precursor del expresionismo con una 

obra dedicada a la exploración del sentimiento trágico del hombre” (Cueva,2003, p.259). Fue 

el artista más influyente en el movimiento expresionista, hijo de un médico de enfermos 

pobres, alrededor de los 14 años, vio morir de hambre a su madre y a su hermana mayor, tuvo 

una infancia desdichada. Pintor autodidacta, formó parte del grupo “Bohemia de Cristiana”6 

,dirigido por el escritor y poeta anarquista Hans Jager, discutían todos los problemas políticos 

sociales y éticos, se relacionó con filósofos y escritores: Kierkegaard, Strindberg, Ibsen y 

Nietzsche. (Pijoan,1970, p.243) 

 
6 El nombre del grupo era el de una discutida novela de Jager sobre el tema de la libertad sexual y sus 

miembros, estudiaban y discutían todos los problemas políticos, sociales y éticos, se ve reflejado en las obras 

de Ibsen” Casa de Muñecas” (1879). y “Espectros” (1881). 

https://elasombrario.com/obras-como-hachazos/
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     La muerte de su madre y su hermana Sophie debido a una tuberculosis, marcaron su 

infancia y adolescencia e influyeron para siempre su vida y su expresión en la que se describe 

el dolor, la muerte, la soledad, la angustia y la inevitable vejez. (Marcelo MirandaC, 2013) 

“Yo no pinto lo que veo, sino lo que vi” decía Munch. Y lo que vio fue plasmado en su 

pintura como una percepción momentánea de una escena de la existencia humana. (VV.AA., 

2009)Lo que le interesa al autor, es su temática de gran carga emocional, con una mirada 

extremadamente negativa de la existencia, de un profundo valor simbólico. 

                                             

Xólotl Polo 

 
                                                             Fig.2. Corazones hablando. Polo, X.  

                                                             [acrílico sobre lona] 

                                                             Colección Pública 308x196  

                                                             Recuperado de http://revistaliteraria 
                                                                                                                                                                                           

Xolotl Polo, nació en 1964, en la ciudad de México, artista contemporáneo, su labor 

artística se da por una necesidad interior y en el marco de un desarrollo visual de su entorno. 

Durante años se siente atrapado por el entorno y la historia del lugar donde vive, sus telas 

reflejan eso; la gente, los colores y el presente. Se inspira directamente de este y en el 
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ambiguo lenguaje de signos y modelos romántico poético atemporales y míticos, éstos tienen 

la intención de incitar a la discusión sobre la manera como definimos la historia, y la manera 

como la visualizamos. 

Sus cuadros son un despliegue de colores morado, verde, amarillo o naranja entre los que 

sobresalen cuerpos humanos trazados casi al azar, cosa que no sucede con las manos y 

rostros, pues es ahí donde el maestro Xólotl Polo pone énfasis y detalle. Una mezcla de 

realismo y expresionismo. 

Muchos de sus personajes cruzan líneas, son una alegoría a la migración, un fenómeno 

que lo trastocó cuando conoció a un niño cuyos padres trataron de cruzar la frontera y jamás 

se volvió a saber de ellos. 

De este artista referente se interesa por el estilo, la cromática, la línea, la técnica, la 

gestualidad de la figura humana que emana la obra. 
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f. METODOLOGÍA 

Enfoque Cualitativo 

Para la ejecución del presente proyecto, se enmarca en investigación cualitativa, pues es 

necesario realizar una búsqueda y recopilación de información, acerca del desnudo 

expresionista que ayude a construir y fundamentar a la obra. Se tomará como punto de partida 

el método deductivo e inductivo, ya que el investigador partirá de lo general acerca del 

expresionismo para obtener ideas particulares acerca de todo lo que lo concierne, por lo tanto, 

se investigará e interpretará el movimiento expresionista para el desarrollo del proyecto. 

Investigación documental-bibliográfica  

Se efectuará una investigación bibliográfica, en el cual se investigará y profundizará 

teorías y conceptualizaciones de distintos autores para la fundamentación artística y estética 

a través de la recolección de datos confiables en libros, revistas, documentales y otras 

publicaciones. 

     Dentro de esta investigación también se llevará a cabo un análisis de observación de 

las fichas, de dos obras que servirán como referente, las mismas que permitirán obtener 

conclusiones propias, acerca de la temática y los elementos plásticos, lo que finalmente 

servirá para realizar la propuesta plástica.  

Investigación Experimental 

     En cuanto a la producción artística se realizará una investigación experimental, 

mediante la cual se ejecutarán pequeños bocetos en forma bidimensional, para poder elegir 

la técnica, la cromática, los soportes adecuados, siendo esto muy necesario para transmitir la 

idea que se quiere transmitir en la obra. 
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     Como se mencionó anteriormente la recolección de información bibliográfica en 

diversas fuentes será muy importante y de gran ayuda, como referentes visuales para esta 

investigación. 

     De igual manera se utilizará el método historiográfico, en el que se recogerá 

información acerca del desnudo femenino en el expresionismo, asimismo servirá la 

fundamentación filosófica en el que se tocan temas de la existencia, el ser, emociones del ser 

humano. Lo que le permitirá al investigador comprender, entender y expresar su propuesta 

pictórica. 

     El desarrollo de este proyecto constará de tres etapas: preproducción, producción, 

postproducción. 

Preproducción:  

     En la primera etapa se realizará el proceso de recolección de datos bibliográficos, 

libros, revistas, artículos científicos, etc., los cuales servirán para la fundamentación artística 

y estética, en la realización de la propuesta pictórica, el mismo que, como tema base es, el 

desnudo femenino como propuesta pictórica expresionista, tomando como referentes a 

Edvard Munch por su temática y gran carga emocional  y a Xólotl Polo por su estilo, de igual 

manera se alude al  pensamiento de Kierkegaard como padre del existencialismo, corriente 

filosófica basada en el cuestionamiento de la existencia del ser, siendo necesario para generar 

la idea y proponer la propuesta pictórica. 

     Finalmente, el cuaderno de artista será de gran importancia, ya que en este se plasma 

las ideas, que van surgiendo en el transcurso de esta investigación, los cuales se van 

construyendo a través del estudio de los elementos artísticos, los mismos que ayudan a 

consolidar y transmitir la idea. 
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Producción: 

     Al realizar los bocetos, el estudio de los elementos plásticos: la composición, la 

cromática, la pincelada, la forma, el espacio, se obtendrá una idea bien consolidada, llegando 

así a la etapa de la producción que consiste en realizar la obra, el investigador hace uso de su 

creatividad, para crear la obra, tomando a la figura humana como parte de producción. 

Postproducción:  

     Etapa final, en la cual se realizará la difusión del proyecto, la misma que busca dar a 

conocer, la muestra pictórica a los espectadores de la ciudad de Loja, mediante una buena 

organización del proceso artístico plástico, para comprobar si la obra cumple con los 

objetivos planteados y una buena acogida por parte del público. 
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g. CRONOGRAMA 
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1 Elaboración del proyecto X X X                     

2 Aprobación del proyecto   X                     

3 Elaboración del marco teórico   X X X X X                 

4 Recolección de la información   X X X X X                 

5 Procesamiento de datos     X X X                 

6 Formulación de la propuesta      X X X X               

7 Preproducción         X X              

8 Producción           X X X X X X X       

9 Post-producción                  X      

10 Exhibición de la propuesta                  X      

11 Análisis de los resultados y conclusiones                   X X    

12 Redacción del informe final                     X   

13 Transcripción del informe final                     X   

14 Presentación del informe                      X  

15 Sustentación                       X 

Tabla 1. Cronograma 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 

Institucionales 

✓ Biblioteca (Universidad Nacional de Loja) 

✓ Biblioteca (Carrera de Artes Plásticas) 

✓ Biblioteca (Universidad Técnica Particular de Loja) 

 

     Humanos 

✓ Director de tesis 

✓ Tesista 

✓ Personal docente de la Carrera de Artes Plásticas 

✓ Coordinador de la investigación 

     Materiales 

✓ Ordenador 

✓ Cámara fotográfica 

✓ Fotocopias 

✓ Impresiones 

✓ Materiales de papelería 

✓ Libros 

✓ Revistas 

✓ Documentos 

✓ Ensayos (Videos) 

✓ Materiales alternativos 

✓ Cuaderno de apuntes 
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Económicos 

                       Tabla 2.  

                         Gastos utilizados para el trabajo de fin de titulación 

  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Presupuesto 

Material 

bibliográfico 

80.00 

Materiales 

papelería 

75.00 

computadora 1200.00 

Materiales para 

realizar la obra 

800.00 

Transporte  150 

Internet 200 

Cámara fotográfica 300.00 

Otros 25.00 

Total                            2955.00 
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FICHA DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DESCRIPTIVO DE LA OBRA- 

PINTURA (Referentes Artísticos y Estéticos)  

Artista: Xolotl Polo  

   

                                                  Ficha técnica de la obra-imagen 

                                                    Título: Corazones hablando 

                                                    Año de ejecución: 2009 

Autor: Xolotl Polo 

Estilo: Expresionismo-pop 

Localización: Colección, Secretaría de Cultura Morelos 

                                                    Técnica: Acrílico 308 x 196 cm 

 

 
 

 

Cromática: monocromía del violeta= 

misterio, fe, melancolía; toques de 

color: rosa, naranja para lograr 

armonía de color= amor, amistad, 

confianza, comunicación. 

El blanco: fe, creencia= porvenir 

mejor. 

Pincelada suelta,difusa y diluida= 

movimiento, dinamismo 

Punto: como foco de atención: 

activo, distanciado, flotante. 

Al unir los puntos se forma una 

línea inclinada= tensión, caída. 

Línea: se forman líneas 

verticales(cuerpo)=elevación, 

movimiento 

Lineas paralelas: brazos-avance 

Líneas inclinadas: confusión 

La unión de los rostros: línea 

inclinada=caída, tensión 

Linea horizontal del suelo-division 

territorial= (antes y después 

Plano: cenital: figura-

superficie=soledad, 

fragilidad 

Planos gestuales en la 

forma 
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Poética artística 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE OBRA ARTÍSTICAS 

N.º LÍNEA 

FILOSÓFICA 

LÍNEA ARTÍSTICA LÍNEA 

ESTÉTICA 

Observaciones 

1 Existencialismo: 

Reflexión de la 

existencia 

individual, 

concreta y actual 

del hombre. 

Formales: Una pareja donde se destaca 

su rostro y manos más detalladas 

mientras que su cuerpo pierde su forma.  

Sublime: se expresa 

la emoción del 

artista frente su 

entorno. 

 

2  Lenguaje= Pintura   

3  Estilo: pop-expresionista   

4  Elementos de la forma: 

Punto: como foco de atención: activo, 

distanciado, flotante. 

Al unir los puntos se forma una línea 

inclinada= tensión, caída. Por la forma 

de la figura y ubicación del personaje 

central= estático.  

Alegoría a la 

migración: una 

pareja estática= 

diálogo. Su cabeza 

reclina junto a la 

otra= tristeza-

confusión 

 

5  Línea: se forman líneas 

verticales(cuerpo)=elevación, 

movimiento 

Líneas paralelas: brazos-avance 

Líneas inclinadas: confusión 

La unión de los rostros: línea 

inclinada=caída, tensión 

Línea horizontal del suelo-división 

territorial= (antes y después) 

Los gestos de sus 

brazos: quiere 

avanzar hacia 

adelante pero no lo 

deja, la mujer lo 

abraza 

estrechamente junto 

a ella. 

 

 

6  Plano fotográfico: cenital: figura-

superficie=soledad, fragilidad 

Planos gestuales en la forma 

  

7  Composición: figurativa: detalle de 

manos y rostro; abstracta: 

desconstrucción de la forma. 

Formato compositivo: vertical- 

descendente= espiritualidad, sosiego, 

tranquilidad 

Resalta manos-

rostro: a través de 

los gestos se denota 

estados anímicos 

del individuo. 

 

8  Cromática: monocromía del violeta= 

misterio, fe, melancolía; toques de color: 

rosa, naranja para lograr armonía de 

color= amor, amistad, confianza, 

comunicación. 

El blanco: fe, creencia= porvenir mejor. 

Pincelada suelta, difusa y diluida= 

movimiento, dinamismo  

Monocromías= 

fondo y figura-

relacionado con su 

entorno. 

Connotación del 

color-gama fría y 

contrastes. 

Melancolía, afecto 

en la pareja. 
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Artista: Edvard Munch 

 

   Ficha técnica de la obra-imagen 

Título: Desnudo Femenino de Rodillas 

Año de ejecución: 1919 

Autor: Edvard Munch 

Estilo: Expresionismo 

Localización: Houston, Texas, Sarah Campbell Blaffer Foundation. 

Técnica: Óleo sobre lienzo 100,3 x 120,7 cm 

 

Poética artística 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE OBRA ARTÍSTICAS 

Nº LÍNEA FILOSÓFICA LÍNEA ARTÍSTICA LÍNEA 

ESTÉTICA 

Observacione

s 

1 Existencialismo: la 

angustia sentimiento 

suscitado por el momento 

histórico: la libertad del 

individuo que ha sido 

arrojado al mundo. Un ser 

que no tiene presente 

porque vive arrojado al 

Formales: figura femenina 

desnuda, arrodillada sobre una 

superficie. 

  

Sublime: se 

expresa la 

emoción del 

artista frente su 

entorno. 

 

Plano: la figura tiene una 

forma irregular: inestabilidad 

Plano bidemencional: figura-

forma. 

 

Composición: Asimétrica 

movimiento, equilibrio peso 

visual 

Formato compositivo: 

cuadrado=solido y definitivo 

Esquema compositivo:x 

Punto: como foco de 

atención: la cabeza 

 

Línea: líneas 

inclinadas=dinamismo e 

inestabilidad; líneas curvas: 

movimiento, ritmo, 

inquietud, vibración. 

linea esquemática 

en la figura: 

dinámicas. 
Cromática: Predomina el color 

sobre la línea-trazo grueso 

Pincelada suelta, nerviosa= 

pesimismo 

Gama de colores 

calidos(amarilo,verde) en 

cantraste de los fríos(azules, 

verdes) 

Textura: visual en la atmósfera-

superficie=enérgica, brusca. 
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futuro cargando con el 

peso de su pasado. 

2  Lenguaje= Pintura   

3  Estilo: expresionista   

4  Elementos de la forma: 

Punto: como foco de atención: 

la cabeza 

Por la forma de la figura y 

ubicación del personaje.  

La cabeza mayor 

peso visual. 

Postura corporal 

indica un estado 

anímico de 

sufrimiento.  

 

5  Línea: líneas 

inclinadas=dinamismo e 

inestabilidad; líneas curvas: 

movimiento, ritmo, inquietud, 

vibración. 

línea esquemática en la figura: 

dinámicas. 

Los gestos de la 

figura producen 

desconsuelo, 

dolor, tristeza. 

 

6  Plano: la figura tiene una forma 

irregular: inestabilidad 

Plano bidimensional: figura-

forma. 

 

  

7  Composición: Asimétrica 

movimiento, equilibrio peso 

visual 

Formato compositivo: 

cuadrado=sólido y definitivo 

Esquema compositivo x 

Figura central- 

protagónica. 

 

 

8  Cromática: Predomina el color 

sobre la línea-trazo grueso= 

Pincelada suelta 

Gama de colores cálidos 

(amarillo, verde) en contraste de 

los fríos (azules, verdes) 

Fuerza y 

movimiento 

Simbología del 

color: sol, 

positivismo -

naturaleza; 

armonía interior, 

esperanza 

 

 

9  Textura: visual en la atmósfera-

superficie=enérgica, brusca 

Tensión, 

inestabilidad, 

movimiento 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE OBRAS ARTÍSTICAS 

“Huyes de ti mismo” 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE OBRA ARTÍSTICAS 

N.

º 

LÍNEA 

FILOSÓFICA 

LÍNEA ARTÍSTICA LÍNEA ESTÉTICA Observaciones 

1 Existencialismo: 

Ser y tiempo 

Formales: Una mujer sola en un 

ambiente oscuro, tormentoso, se 

destaca el gesto de sus manos. 

Grieta: lugar donde el individuo se 

encuentra en la nada más absoluta. 

Cuerpo= espíritu que grita atormentado 

Grieta= mundo exterior 

Carácter de la imagen 

Trágico: alude a la angustia que siente el ser 

humano al ser incapaz de definirse así mismo 

puesto que esto supone encontrarse y perderse 

así mismo logrando una profunda 

desesperación. 

Sublime: dinámico, la naturaleza contribuye a 

la emoción por su grandeza y su fuerza, en el 

que refleja la fragilidad del ser humano.  

 

 

 

2  Lenguaje= Pintura   

3  Estilo: Expresionista   

4  Elementos de la forma: 

Punto: como foco de atención: la 

cabeza y sus manos= inestabilidad 

 Tensión vertical = movimiento 

La desesperación= surge de la superficialidad e 

indefinición de su existir 

 

 

5  Línea: trazo fuerte directo  

se forman líneas angulosas(cuerpo)= 

incertidumbre, indecisión, 

fragmentación 

Líneas curvas: cabello 

La vertical: disposición del cuerpo: 

espiritualidad 

 

Confusión, vacío=su identidad es la suma 

fragmentada de todas las máscaras por 

agradarle al otro. 

 

inquietud 

Introspección: anhela un cambio en su vida 

 

6  Plano: bidimensional: figura-fondo 

Planos regular= estabilidad 

 

Soledad-fragilidad=se encuentra atormentado, 

en una lucha consigo mismo 

 

7  Composición: figurativa: gestualidad 

de las manos 

Simétrica U: movimiento 

Formato compositivo: vertical = 

espiritualidad. 

 

Desesperación=se resalta la figura desnuda = 

materia-espíritu, destacando las manos, la 

rodilla lastimados = dolor, sufrimiento q le ha 

causado lo vano.  

Pierna adelante= avance 

 

8  Cromática: monocromía del violeta= 

espiritualidad 

toques de color: rosa = debilidad, 

ilusión, inocencia. 

El blanco: limpieza 

El azul: tristeza 

Pincelada suelta, diluida 

 Mancha= 

 

 

Melancolía, nostalgia= preparación espiritual, 

transformación del estilo de vida. 

 

Renovación, cambio= debilidad por placer 

externo 

Depresión, ocultación, distanciamiento 

energía, libertad 

Gestualidad, dinamismo 

 

 

9  Luz: en la parte derecha= hemisferio 

derecho 

dolor, sufrimiento= expresión de emociones 

negativas 
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“La duda invade mi alma” 

 

10  Textura: visual= rocosa, dura, áspera – 

mundo externo 

Dureza = alegoría de su superficialidad 

mostrando una coraza de un individuo fuerte, 

resistetente mientras por dentro su alma ya no 

puede mas y grita de desesperación 
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Poética artística 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE OBRA ARTÍSTICAS 

N.

º 

LÍNEA 

FILOSÓFICA 

LÍNEA ARTÍSTICA LÍNEA ESTÉTICA Observaciones 

1 Existencialismo: 

Ser y tiempo 

Formales: Una mujer sola en un 

ambiente nublado=incertidumbre 

Expresión corporal= tristeza, culpa 

Cuerpo encogido, pensativo, 

paralizado. 

Cabello= tiempo continúa 

 

Carácter de la imágen 

Trágico: alude a la angustia que siente el ser 

humano al ser incapaz de definirse así mismo 

puesto que esto supone encontrarse y 

perderse así mismo logrando una profunda 

desesperación. 

Sublime: dinámico, la naturaleza contribuye 

a la emoción por su grandeza y su fuerza, en 

el que refleja la fragilidad del ser humano.  

 

 

 

2  Lenguaje= Pintura   

3  Estilo: Expresionista   

4  Elementos de la forma: 

Punto: como foco de atención: el punto 

amarillo- cabeza= línea inclinada= 

dinamismo 

 Tensión circular= movimiento y 

vitalidad 

Indecisión=el individuo se encuentra en una 

profunda reflexión, sabe que ha sido arrojado 

en el mundo, así que es responsable de sí 

mismo y por ende de su futuro, se 

compromete con el otro, cumple con las 

reglas y normas, pero su existencia es una 

obligación. 

 

5  Línea: de fuerte grafismo desde fina 

hasta mancha, registro de negros, ritmo 

en el trazado de la línea. 

Líneas oblicuas= inestabilidad 

Líneas curvas=inquietud 

Horizontal: reposo, quietud 

 

La fortaleza-debilidad representa inseguridad, 

ira ante las decisiones 

El ritmo= el miedo 

El individuo prefiere quedarse estancado, 

invadido en la culpa del hubiera. 

 

6  Plano: bidimensional: figura-

fondo=soledad, fragilidad 

Plano regular= estabilidad 

 

La figura= estancamiento 

Cielo= lo etéreo 

Cabello=tiempo 

 

7  Composición: figurativa: 

gestualidad corporal-introspección 

Asimétrica L: movimiento 

Formato compositivo: vertical 

Culpa= Se resalta la figura desnuda = 

materia-espíritu= resultado de la incapacidad 

de tomar decisiones. 

Ignorar= De espaldas al pasado conectándose 

al presente. 

Espiritualidad=Anhela trascender, es 

responsable de lo que es, pero no actúa con 

pasión, aún vive en el pasado. 

 

8  Cromática: monocromía del azul= se 

asocia con la mente, introspección 

Amarillo=sol, optimismo, sabiduría, 

energía 

Ocres= se relaciona con las hojas secas 

Negro= silencio, tristeza 

Pincelada suelta, diluida, mancha= 

gestualidad, dinamismo 

 

 

Introspección se detiene a pensar y pensar 

perdiendo su individualidad 

Renovación, el salto a una nueva etapa. 

La brevedad de la vida, renovación, 

transformación 

 Miedo a lo desconocido- círculo vicioso no 

cree en sí mismos 

Energía, libertad 
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9  Luz: en la espalda y cabeza Inseguridad- duda=sigue aferrado al pasado, 

aunque este en nueva etapa 
 

10  Textura: hojas de papel reciclado= 

viejo, usado, obsoleto, antiguo, añejo 

Desengaño-desilusión= patrones, creencias, 

modelos que te hacen llevar una vida sin 

pasión. 

 

 

 

“El sentir es vivir” 

 

 

Poética artística 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE OBRA ARTÍSTICAS 

N|° LÍNEA 

FILOSÓFICA 

LÍNEA ARTÍSTICA LÍNEA ESTÉTICA Observaciones 
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1 Existencialismo: 

Ser y tiempo 

Formales: Una mujer desnuda frente 

la inmensidad del mar. 

Expresión corporal= tristeza 

Cuerpo encogido, pensativo 

Atmósfera= metáfora de su mundo 

interno 

La expresión de la mano= abrazar cada 

instante de la vida porque soy el 

presente. 

Cabello= libertad-sentir 

Espiral=ciclo de la vida 

Cáracter de la imágen 

Trágico: alude a la angustia que siente el ser 

humano al ser incapaz de definirse así mismo 

puesto que esto supone encontrarse y 

perderse así mismo logrando una profunda 

desesperación. 

Sublime: dinámico, la naturaleza contribuye 

a la emoción por su grandeza y su fuerza, en 

el que refleja la fragilidad del ser humano.  

 

 

 

2  Lenguaje= Pintura   

3  Estilo: Expresionista   

4  Elementos de la forma: 

Punto: como foco de atención: la 

cabeza-hacia el horizonte= dinámico. 

Tensión vertical en el cuerpo= 

movimiento 

Espiral-dispersión y concentración de 

puntos= profundidad y movimiento 

Introspección= El individuo, es 

autosuficiente, autónomo y responsable, se 

da cuenta que el único camino que lo va 

llevar a la verdad individual es la fe, es decir 

creer en sí mismo, seguir lo que le dicta su 

intuición y su corazón. 

Evolución= ciclo de vida 

 

5  Línea: de ejecución directa y 

diferenciación de matices, desde fina 

hasta mancha, registro de negros. 

Líneas oblicuas y curvas= movimiento 

Gestualidad y expresión en la línea- 

sensibilidad del artista. 

 

Inestabilidad e inquietud 

 

6  Plano: bidimensional: figura-fondo y 

profundidad=soledad, tiempo, 

fragilidad 

Plano regular= estabilidad 

Soledad= individuo 

Sentir presente= la relación del hombre con 

la naturaleza 

Transformación= espiral 

 

7  Composición: figurativa: 

gestualidad corporal-introspección. 

Asimétrica L: movimiento 

Formato compositivo: horizontal= 

calma, estabilidad. 

 

Introspección=Se resalta la figura desnuda = 

materia-espíritu, de espaldas al presente a las 

modelos, patrones que te hacen vivir 

mecanizado frente a su sentir, reconocer y 

soltar emociones=libre. 
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8  Cromática: monocromía del azul= se 

asocia con el mar 

Monocromía del violeta= se asocia con 

la profundidad espiritual. 

Negro= susto a lo desconocido 

Blanco= positividad 

Pincelada suelta, diluida, mancha= 

gestualidad, dinamismo, transparencias 

 

 

Representa la calma, tranquilidad, frescura. 

Calma, nostalgia, paz, libertad, armonía. 

 

angustia  

relajación, limpieza, inocencia-ser 

Dota de gran gestualidad, muestra el 

dinamismo que tiene la naturaleza, y en el 

cuerpo se nota las transparencias de su ser- 

suelta sus emociones.  

 

9  Luz: parte izquierda del cuerpo= 

asociado a las emociones 

Calma= reconocer, expresar y dejar fluir 

emociones reprimidas. 

 

10  Textura: visual: cáscara de huevo- 

fragilidad, vulnerable, débil 

El empaste de polvo de tiza y arena 

mar=turbulento, agitado, intranquilo. 

Cielo= despejado con cierta idea de 

lluvia 

 

Evolución=la vida y el tiempo limitado-nada 

es eterno todo tiene su fin, se viene a 

prender, observar y crecer. 

Gestualidad=el movimiento, lo voluble, lo 

cambiante y el misterio que esconde 
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“Un nuevo amanecer” 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE OBRA ARTÍSTICAS 

N° LÍNEA 

FILOSÓFICA 

LÍNEA ARTÍSTICA LÍNEA ESTÉTICA Observaciones 

1 Existencialismo: 

Ser y tiempo 

Formales: Una mujer desnuda en 

estado de reflexión, en un ambiente 

desolado, enmarañado que se 

desvanece en el tiempo. 

Expresión corporal= vulnerabilidad, 

meditación 

Atmósfera= caída, desplome de los 

patrones y esquemas 

 

 

Carácter de la imagen 

Trágico: alude a la angustia que siente el ser 

humano al ser incapaz de definirse así mismo 

puesto que esto supone encontrarse y 

perderse así mismo logrando una profunda 

desesperación. 

Sublime: dinámico, la naturaleza contribuye 

a la emoción por su grandeza y su fuerza, en 

el que refleja la fragilidad del ser humano.  

 

 

 

2  Lenguaje= Pintura   

3  Estilo: Expresionista   

4  Elementos de la forma: 

Punto: como foco de atención: la parte 

de la cabeza, manos y hombro= 

dinámico. 

Conexión de líneas en el cuerpo= 

movimiento. 

 

Introspección= El individuo, es 

autosuficiente, autónomo y responsable, es el 

autor de su propio destino por lo tanto es 

dueño de sus propias decisiones  

Evolución= ciclo de vida 

 

5  Línea: de ejecución directa y 

diferenciación de matices, desde fina 

hasta mancha, registro de negros. 

Líneas oblicuas y curvas= movimiento 

Gestualidad y expresión en la línea- 

sensibilidad del artista. 

 

Inestabilidad e inquietud 

 

6  Plano: bidimensional: figura-

fondo=soledad, fragilidad, tiempo 

Plano regular= estabilidad 

 

Soledad= individuo 

Desprendimiento=desaprender-innovar 

Empoderamiento emocional= hilos que te 

mueven 

 

7  Composición: figurativa: 

gestualidad corporal-introspección  

Por la forma de la figura y ubicación = 

estático. 

Formato compositivo: vertical 

Introspección=Se resalta la figura desnuda = 

materia-espíritu, en posición fetal como 

símbolo de nacimiento, un nuevo despertar 

tomando los hilos de su vida-responsabilidad 

Desmoronamiento-el desaprender-innovar 

aquella programación insertada. 
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Manos grandes-fuerza  

 

8  Cromática: monocromía del violeta= 

se asocia con la profundidad espiritual 

Blanco= vacío 

Tonalidades naranja-amarillo  

Monocromía del azul= asociado con la 

mente 

Verde= asociado con la primavera 

Negro 

Pincelada suelta, diluida, mancha= 

gestualidad, dinamismo 

 

Representa la introspección, transformación 

 

limpieza, inocencia-ser 

innovación, madurez, optimismo, energía 

tranquilidad, intuición, paz espiritual 

  

vida, renacer, libertad 

dolor 

Dota gran gestualidad, muestra el dinamismo 

que tiene el entorno, en el cuerpo se nota 

cierta tensión, pero a la vez brota tonos 

naranjas y verdes que connota la luz y la 

esencia del alma. 

 

9  Luz: en la parte derecha = 

entendimiento 

Calma= reconocer y la transformación  

10  Textura: visual-hilo=fragilidad, dócil, 

manejable 

El empaste de pintura en el fondo= 

caos, desorden, confusión 

 

Empoderamiento mental- dejar fluir 

emociones 

Gestualidad= el desmoronamiento de las 

programaciones que te esclavizan 
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