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b. RESUMEN 

La presente tesis denominada “Hibridación de la figura femenina y lo animal para una propuesta 

de arte digital ligada de lo fantástico y lo siniestro” tiene como objetivo crear obras tomando como 

referentes el desnudo femenino en una hibridación con animales. A partir de una amplia 

investigación de carácter cualitativo, relacionado con el análisis de las herramientas tecnológicas 

fundamentales para la propuesta visual, luego de la información obtenida por medio del método 

deductivo, se realizó la recopilación de una serie de fotografías de desnudo de figura femenina, así 

como de una recolección de fotografías y dibujos de animales cuyo hábitat es la ciudad de Loja, 

además, se experimentó con una serie de dibujos preparatorios, compositivos para la elaboración 

de bocetos, se realizó un estudio artístico y técnico de artistas como Anthony Jones y Ross Tran, 

como referentes considerados para la propuesta artística, al finalizar el trabajo teórico y práctico 

se concluyó que los recursos artísticos han ido evolucionando con el paso del tiempo y hoy en día 

la tecnología ofrece al artista múltiples posibilidades de expresión. 
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ABSTRACT 

The present thesis called "Hybridization of the female figure and the animal for a digital art 

proposal linked to the fantastic and the sinister" aims to create works taking the female nude as 

references in a hybridization with animals. Based on extensive qualitative research, related to the 

analysis of the fundamental technological tools for the visual proposal, after the information 

obtained through the deductive method, a series of nude photographs of a female figure was 

compiled, as well as a collection of photographs and drawings of animals whose habitat is the city 

of Loja, in addition, a series of preparatory and compositional drawings were experimented with 

for the elaboration of sketches, an artistic and technical study of artists such as Anthony Jones and 

Ross Tran, as references considered for the artistic proposal, at the end of the theoretical and 

practical work it was concluded that the artistic resources have evolved over time and nowadays 

technology offers the artist multiple possibilities of expression. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se enmarca en el tema “HIBRIDACIÓN DE LA FIGURA 

FEMENINA Y LO ANIMAL PARA UNA PROPUESTA DE ARTE DIGITAL LIGADA DE LO 

FANTÁSTICO Y LO SINIESTRO”. De lo cual se propuso indagar y analizar el arte digital, 

tomando en cuenta el método deductivo, inductivo, formalista, iconológico para fundamentar y en 

base a la metodología de la experimentación, se realizó una práctica con herramientas 

digitalizadoras creando obras que provoquen nuevas experiencias estéticas. 

En la investigación se desarrollaron dos capítulos: 

Se hizo referencia a los antecedentes, la evolución tecnológica relacionada con el arte, las 

herramientas que permiten emular técnicas artísticas tradicionales, como el dibujo, pintura y 

escultura, así como la manipulación ilimitada de la fotografía. 

Entre los mundos del arte, la fotografía es uno de los más relevantes, ya que produce un impacto 

visual de gran importancia tanto para el artista como el espectador, brindando la oportunidad de 

experimentar en el campo del desnudo femenino y creando imágenes relevantes a pesar de todas 

las situaciones conflictivas por la cual se ha visto sometida. 

La imagen, sustentada en la semiótica es un lenguaje dotado de múltiples significados y con el 

poder de persuadir al mundo ya que influye en la forma de percibir e interpretar lo que nos rodea. 

Hoy en día el mundo ha creado una cultura visual, que se accede a través del sentido de la vista a 

un sistema de forma simbólicas, a un lenguaje visual que seduce al mundo, la retórica de la imagen. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I: Fundamentos Técnicos del Arte digital. 

En el presente capítulo se realizará un análisis del origen y evolución del arte digital, que 

abarcarán los antecedentes, los avances tecnológicos, uso de las primeras terminologías, la relación 

con el arte, así como de los pioneros del mundo digital y como el artista puede interactuar a través 

de los diferentes programas digitalizadores, mediante técnicas del dibujo, pintura digital y foto 

manipulación. 

I.1. Arte Digital. 

El arte ha estado involucrado en diversos movimientos artísticos, resultado de procesos 

ideológicos que abarcarían los diferentes campos de las artes en los que tanto la temática como la 

composición tradicional variarían en su formato. Teniendo importantes transformaciones, tanto a 

nivel social como económico y la idea del progreso se respaldaba en el avance tecnológico que 

representaba un ideal que traería consigo la nueva era, con ayuda de la creación de la cámara 

fotográfica y posteriormente el cine, el artista de esta manera se involucró por primera vez con las 

herramientas tecnológicas para usarlas como recurso, mediante el cual se podría crear arte. 

Las tendencias artísticas surgidas a finales del siglo XX, con el paso de los años se han 

fortalecido y consolidado en la actualidad, pues heredó una serie de estilos, así como distintos 

enfoques del concepto arte, se distinguió por invenciones, descubrimientos, avances tecnológicos 

que han cambiado de una manera nunca antes vista las características del arte. Dando paso a un 

arte distinto de experimentación constante, a su vez involucrando la ciencia, la física, la biología, 

entre otras, con el fin de expandir sus fronteras y ofrecerle al artista la oportunidad de producir, 

expresarse y comunicarse de una forma diferente, a tal magnitud de modificar el pensamiento 
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contemporáneo, desde “diversos puntos de vista en la idea de la constante desmaterialización que 

conlleva el desarrollo tecnológico” (Moreno, 2016, pág. 23). 

El arte explora las fronteras de territorios ajenos, las rupturas creadas por la necesidad de un 

desarrollo veloz, con posibilidades mínimas de pausar, para permitir al pensamiento de la mayoría 

del mundo desenvolverse correctamente. La confusión de los límites existentes en “el mundo de 

lo artístico y de lo diseñado con un fin meramente funcional o comercial son evidentes, pero no 

deben causar espanto sino hacernos ahondar en la reflexión”. (Moreno, 2016,pág. 26). Mediante 

esto, los mundos virtuales generados por el internet, la televisión, las mismas redes sociales, 

incluso los videojuegos, están siendo consideradas para nuevas formas de hacer arte, con el fin de 

demostrar las capacidades creativas que permite desarrollar los entornos digitales. 

Según Moreno (2016) las continuas mejoras tecnológicas se han transformado de manera 

determinante haciendo cada vez más creíble el hecho de involucrarse en mundos virtuales, con la 

ayuda de herramientas tecnológicas y la informática, en un primer momento sujetos a la 

especulación, pero cada vez más extendidos y placenteros. (pp. 19-21). Claro está que la 

informática o computación es la ciencia del tratamiento automático de la información mediante un 

ordenador, esta tecnociencia se fue desarrollando con el paso de los años con significativas 

aportaciones, como ejemplos más claros tenemos la teoría cibernética de Wiener, la teoría de la 

información de Shannon obtenidas en el año de 1948 y dos años más tarde con los estudios en la 

inteligencia artificial de Turing y entre otros muchos más avances que hicieron posible el 

desarrollo de los ordenadores. 

A mediados de los años 1950, había una serie de creadores influenciados por esta tecnología, 

entre los cuales Nicolas Schöffer y Nam June Paik, empezaron a usar sistemas electrónicos con 

sensores para sus creaciones. Eran tiempos de experimentación artística y el arte más allá de la 
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obtención de los cánones de belleza, buscaba a través de la modernidad incidir en la sociedad, que 

fue donde dio fruto y se desarrollaría de manera determinante para dar bases a lo que hoy 

conocemos como el mundo tecnológico-digital. (Rajsbaum & Morales, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el arte computarizado uno de los pioneros de los Estados Unidos fue Harold Cohen, que 

desde los años setenta ha procurado ir mejorando su programa AARON, trabajó en la búsqueda de 

conseguir una máquina inteligente que posibilite “crear arte”. A decir verdad, los resultados 

obtenidos en sus extensos estudios tienen gran importancia para la utilización de la tecnología 

como herramienta, con el objetivo de crear obras ejecutadas a través de pinceladas por una máquina 

diseñada por él mismo con el fin de remplazar el brazo humano. 

Imagen 1: Harold Cohen, (Aaron), 1974. Recuperado 

de  http://www.medienkunstnetz.de/works/aaron/  

http://www.medienkunstnetz.de/works/aaron/
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Al hablar de software, se refiere a la parte intangible, es decir a los programas y aplicaciones, 

mientras que el hardware, trata de aquellas herramientas que ayudan a interactuar con el software, 

denominados periféricos de entrada como: el teclado, mouse, stylus o lápiz óptico, tableta 

digitalizadora. También existen los periféricos de salida como: la pantalla, parlantes, audífonos, 

impresora, etc., los cuales permiten un trabajo óptimo, aunque hoy existen nuevas herramientas 

que han remplazado por completo a un computador, como las tabletas digitales pertenecientes a 

las marcas de Apple, Wacom, Samsung, las cuales son las que han dado pasos firmes en el mundo 

digital. 

En el caso de Apple, desde el 27 de enero del 2010 ha ofrecido una serie de herramientas 

denominada IPad y conforme a las necesidades del usuario que han surgido con el paso de los 

años, también han ido evolucionando. Desde inicios del 2018 la empresa Apple está 

Imagen 2: Obra generada por AARON, pintada a 
mano por Harold Cohen.(1992). Recuperado de 

https://flash---art.com/article/harold-cohen/  

https://flash---art.com/article/harold-cohen/
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revolucionando la industria, a tal magnitud que se han convertido en una necesidad para 

diseñadores gráficos, arquitectos y artistas digitales, de poder tener en sus manos su último 

lanzamiento de herramientas como son: el Apple Pencil, el IPad 2018, IPad 2018Pro, los cuales 

ofrecen para el usuario múltiples beneficios técnicos, comodidades, herramientas inagotables para 

el artista, ya que fueron creadas pensando directamente en las necesidades de un “artista digital”. 

(Alarcos, Arnaz, Manzano, Soto, & Gonzáles, 2017) 

Es de gran importancia  recalcar la versatilidad de los programas digitalizadores, debido a que 

hay una infinidad de programas que servirán para realizar obras artísticas, según sea a necesidad 

del artista, ya que dentro del mundo del arte digital existen programas de pago, gratuitos, así como 

programas complejos para expertos en el tema y también hay para principiantes que están dando 

sus primeras pinceladas digitales, pero hay que tener claro que una ilustración- obra digital es el 

resultado de la creación de un artista, así como en cualquier otro tipo de arte. Dicho esto, el artista 

en el campo digital, gracias a sus capacidades logrará un buen trabajo en cualquier tipo de 

programa que desee experimentar. 

Si se refiere a programas digitales, los primeros que vienen a la mente son los más famosos 

como: Photoshop, Painter, Gimp, ArtRage, Illustrador, CarelDraw entre otros, pero existen 

muchísimos más que realmente dejarían atrás a la mayoría de estos, por ejemplo: SkeetchBook 

Pro, Procreate, IbissPaint X, Painter, Sketches, Inffiniy Photo, etc., ya que gracias a las facilidades 

técnicas que ofrecen, se han convertido en un recurso primordial para los artistas que dan uso a 

herramientas digitales. 

Hoy en día el programador anhela con poder crear un vínculo entre el programa y el artista, es 

decir una relación plenamente íntima, ya que se le ofrece la posibilidad de crear sus propios 
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recursos artísticos digitales como tipos de pinceles, difuminos, texturas, es decir el artista puede 

buscar adaptar el programa a sus necesidades y a su estilo artístico.  

El término, “Arte digital”, se basa mucho más que solo referirse a aquellos trabajos artísticos 

que usan tecnologías informáticas o programas digitalizadores, para lograr crear una obra, imagen, 

dibujo/pintura digital, diseño, entre otros. En cuanto a la producción el arte digital al igual que las 

diferentes formas de expresión que existen en el arte, pretende a través de la obra, contar historias, 

expresar emociones, describir a través de una imagen como es que el artista percibe y entiende el 

mundo. (Guasch, 1945-2017) 

Al hablar de arte en lo digital, se refiere al uso de las técnicas tradicionales como el dibujo, 

pintura, escultura a través de herramientas tecnológicas, las cuales se encargan prácticamente de 

“imitarlas” en su totalidad mediante dispositivos de presentación y captura. “La técnica se define 

como el conjunto de procedimientos o recursos que hay que estudiar y se usan en arte, en ciencia 

o en una actividad determinada, es una habilidad que requiere práctica continua y requiere 

competencia, destreza, habilidad para llegar a perfeccionarla” (Martín, 2015, pág. 2).  

Entonces se puede mencionar que el arte digital es el resultado de un trabajo artístico a través 

de herramientas tecnológicas, que con el paso del tiempo se han convertido en una parte 

fundamental para la creación de imágenes y sonidos, permitiendo nuevas experiencias 

artísticas, expandiendo sin temor los horizontes de artistas de todo el mundo, incrementado las 

posibilidades de expresión, ya que gracias a su diseño compacto, ofrece la posibilidad de ser 

transportado a cualquier parte con gran facilidad y poder crear obra en cualquier lugar.
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I.1.1. Dibujo Digital. 

El dibujo intercede de forma directa en el proceso de la transcripción de una idea al soporte, en 

base a ello, se puede decir que es el hilo conductor que traduce gráfica o gestualmente el 

pensamiento del artista a lo largo del proceso de creatividad o a su vez es el intento de representar 

la realidad que percibe. 

Actualmente el dibujo es tomado como medio de representación y de expresión. El cual ha sido 

y será la base misma de cualquier actividad artística, ya que se encuentra integrado en el origen de 

la mayoría de las artes visuales. Todo tipo de actividad artística genera una imagen la cual puede 

ser figurativa o abstracta que se base en medios plásticos para su representación. También se le 

atribuyen diversas identidades de acuerdo a su función como en el diseño gráfico la forma, figura, 

esquema, imagen, etc., se puede mencionar “donde realmente se le reconoce y muestra su 

capacidad informativa y expresiva, es en el propio proceso de ideación o creación” (Aranda, 2010, 

pág. 5). 

Según Aranda (2010) el dibujo no sólo muestra el referente u objeto, sino también, identifica 

su relación con el mismo proceso de representación, además de reflejar la identidad de su autor. 

Los objetos representados a través de las líneas definen el dibujo, es decir la forma del objeto, pero 

a su vez esa serie de trazos materializan el gesto en un tipo de lenguaje gráfico que también expresa 

el estilo mismo del autor. Entonces mencionado esto se entiende que toda disciplina artística 

requiere de un punto de partida para lograr la organización de su propósito creativo, ese instante 

inicial donde nace la imaginación y a su vez forja el camino a seguir en el dibujo, anque no 

necesariamente sea determinante al inicio de la actividad artística, se inicia con trazos imprecisos, 

algunos hechos al azar de modo arbitrario, pero vale recalcar que son siempre comprensibles para 

el autor, es lo que se denomina como esbozo, “esa figura gráfica cuyo objetivo es resolver el 
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conflicto inicial de lo que se va a crear; el lugar donde el dibujo comienza su propia gestión 

narrativa o en su caso, inicia la colaboración acordada con la disciplina artística elegida” (Aranda, 

2010, pág. 7) 

El dibujo digital utiliza para su creación sistemas de proceso computacional, que se basan en la 

interacción del software y el hardware encargados de la transcripción, para convertir los 

movimientos en una señal de entrada continúa analógica a valores numéricos denominado digital. 

Es importante mencionar que existen dos tipos de dibujos en el mundo digital denominados 

vectores y pixeles1: El dibujo vectorial es creado a partir de gráficos vectoriales, es decir que son 

el resultado de imágenes basadas en fórmulas matemáticas, que tienen la característica de poder 

ser escalados a cualquier tamaño sin perder su apariencia o calidad. A diferencia de los dibujos 

realizados por pixeles, que se basa en colorear cada uno de estos hasta obtener una forma final, la 

misma que si se le cambia de tamaño se distorsiona y pierde calidad. 

 

1 Para mayor información véase https://www.adobe.com/la/creativecloud/illustration/discover/vector-art.html 

que es la página de una empresa especializada en la creación de programas. 

https://www.adobe.com/la/creativecloud/illustration/discover/vector-art.html
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Esta serie de estudios, procedimientos y utilización de recursos, determinan de manera clara la 

técnica, aunque los principios básicos del dibujo continúan prácticamente siendo “tradicionales”, 

pero con el uso de herramientas digitales. Si bien, dentro del dibujo artístico tradicional existen 

dos tipos de técnicas: las secas y las húmedas, el dibujo digital permite imitar cada una de estas 

técnicas con sus respectivos recursos o materiales como el carbón, pasteles, rotuladores, bolígrafos 

entre otros. También algunos de los programas de dibujo han logrado emular a las técnicas 

tradicionales pictóricas y sus diversos tipos de soportes. 

En cuanto a las técnicas secas, el programa se encarga de imitar en su totalidad, incluyendo el 

desprendimiento de partículas, las mismas que ayudarán a realizar los efectos necesarios, entre las 

más conocidas existen: lápiz, lápices de colores, carboncillo, sanguina, lápiz conté, pasteles y 

ceras.  

Imagen 5: S/N Procreate. Armas, P. Captura de la pantalla del programa Procreate, proceso de un 

dibujo digital, Recuperada el 2019 
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También existen las técnicas húmedas, que emulan a las técnicas tradicionales en las que se 

diluye los pigmentos a través de medios acuosos o de aceites y para ello se requiere aplicadores 

como pinceles, plumillas u otros instrumentos que son básicamente representados en pantalla, para 

poder seleccionarlos y realizar técnicas como la acuarela, rotulador, dibujo con plumilla, etc. 

Carboncillo 

Trazos con 

carboncillo 

Gradación 

con efecto 

difumino 

Imagen 6: S/N Procreate. Armas, P. Captura de la pantalla del programa Procreate, Recuperada el 

2019 
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Las técnicas húmedas han sido de gran dificultad para lograr emularlas en el dibujo digital, pero 

gracias a los avances de estudios como precisión, tipo de trazados y presión, han sido transcritos a 

los programas informáticos que han logrado mejorar la experiencia del artista digital, así como la 

sensación de usar distintos lápices con el ajuste de afilado y pinceles con sus diversos tipos y 

tamaños, para lograr diferentes gradaciones o escalas tonales.  

Al igual que cualquier otra técnica artística, en algunos casos el artista carece de cierta 

información de lo que está sucediendo dentro de un programa digitalizador o aplicación, para su 

correcto aprendizaje se necesita tiempo de adaptación y práctica continua. 

Es necesario para realizar el dibujo digital, que el artista requiera de un programa digitalizador 

que ofrece una serie de ventajas, mediante la utilización de capas, emulando técnicas y soportes, 

ofreciendo múltiples facilidades para la representación digital que permite una amplia 

manipulación de la imagen y las posibilidades se vuelven infinitas en su tratamiento, la gran 

cantidad de efectos que se puede crear mediante herramientas de los programas digitalizadores son 

Acuarela 

Efecto 

acuarela 

Imagen 7: S/N Procreate. Armas, P. Captura de la pantalla del programa Procreate, Recuperada el 2019 
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realmente impresionantes, así como calidades y cualidades de dibujo, ya que se pueden modificar 

en cualquier momento para crear diferentes resultados en su visualización. 

El beneficio de hoy en día, es que los trabajos destinados para los sistemas de reproducción se 

realizan en formato digital, pues el hecho de comenzar y finalizar con este medio facilita la 

inmediatez, es decir las obras digitales tienen la capacidad de uso, así como su traslado mediante 

archivos o redes compartiendo los documentos. 

Para concluir, el dibujo digital se encuentra en una constante evolución como un medio de 

expresión y de comunicación artística, gracias a los innovadores avances de interfaces táctiles o 

gestuales que se encuentran en auge en la actualidad con los nuevos sistemas operativos destinados 

al uso por artistas contemporáneos. 
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I.1.2. Foto Manipulación. 

Para hablar de este tema, es necesario recurrir a los antecedentes, que se refugian directamente 

en la técnica del collage, que se presentó en la primera década del siglo XX, la cual fue usada por 

la mayoría de las expresiones artísticas, se trataba de la unión de diferentes recortes de imágenes, 

de periódicos, textos, pinceladas y los pegaban en un soporte con el fin de crear una nueva imagen, 

esta técnica se la usaba para elaborar álbumes de recorte y en base a ello, diez años más tarde nació 

el fotomontaje la cual se apoyaba en una mezcla artística mediante distintas imágenes fotográficas, 

este recurso técnico empezó a tomar seriedad en el grupo Dadaísta, ya que debido a las 

restricciones lingüísticas que existieron durante la primera guerra mundial y después de esta los 

controles se disolvieron, pero no en su totalidad, ya que en la segunda posguerra aparecieron 

conflictos urbanos, donde el hombre encontró su camino de vuelta a la fotografía, en su búsqueda 

de ir en contra de lo establecido. (Dawn, 1976) 

Como menciona Dawn Ades (2002) la manipulación de las fotografías es tan antigua como la 

fotografía misma, el hecho de recordar y pegar imágenes, solían formar parte de una serie de 

pasatiempos populares sobre postales cómicas, en álbumes de fotografía, en carteles entre otros. 

Los llamados trucajes ópticos ya se utilizaban dentro del cinematógrafo, donde se encontraron 

trabajos, pero el fotomontaje como tal, aun tardaría en aparecer unos años más tarde. 
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Uno de los primeros artistas que se dedicó a realizar el fotomontaje fue John Hearfield (1891-

1968), trabajó en Alemania entre las dos grandes guerras mundiales, donde desarrolló el método 

de apropiarse y reusar fotografías para hacer una nueva, para lograr un efecto político. Desde aquel 

entonces tomó fuerza la técnica y fue usada por varios fotógrafos, a tal punto que desde 1900 ya 

se presenciaban fotomontajes en las presentaciones de proyectos para los concursos, lo cual les 

permitía una percepción aparentemente realista. (Dawn, 1976) 

Imagen 8: Raoul Hausmann. Tatlin en casa, 1920. 
Recuperado de 
http://masdearte.com/movimientos/fotomontaje 

http://masdearte.com/movimientos/fotomontaje
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En 1923 László Moholy implementó la fotografía en la Bauhaus, brindando las bases 

fundamentales para la historia moderna de la fotografía, enseñando técnicas de fotomontaje, el 

montaje lumínico, la foto escultura y el collage. Existen muchas otras razones por la que el 

montaje/collage/combinación fotográfica, ofrece múltiples variantes de los distintos materiales y 

técnicas utilizadas para llevar a cabo diversos procesos artísticos.  

En la década de 1980 nació el retoque digital con los ordenadores, con las sucesivas 

aportaciones tecnológicas, el fotomontaje se apoyó también sobre las mismas, la fotografía 

artística se fundió con las tecnologías digitales para crear mundos y universos increíbles.  

Como parte de esta evolución tecnológica se desarrolló el fotomontaje, por medio de una 

computadora donde ya se intentaba desaparecer los puntos de unión de la fotografía para 

fusionarlos entre sí, no se percibían el proceso de recorte, disimulando por completo el proceso de 

manipulación, gracias a la ayuda de herramientas digitales con el fin de que parezca real. 

Imagen 9: John Heartfield.Adolf el superhombre, traga 

oro y suelta chatarra.1932. Recuperado de 
http://deanamyimage.blogspot.com/2008/04/vanguardia-

y-fotografa-el-fotomontaje 
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En el arte digital, la foto manipulación se trata de una técnica compositiva que es muy similar 

al collage, el cual ha sido utilizado en los amplios campos artísticos y publicitarios, que con el 

transcurso de la historia ha permitido generar críticas hacia el arte, la cultura, la política, entre 

otros, ya que el dominio de las herramientas digitales que hoy están a disposición de los creadores, 

han provocado una constante reflexión del espectador, el cual se pregunta sobre la verdad o 

falsedad de estas reconstrucciones imposibles. 

 

 

Imagen 10: "Perro holgazán / Lazy Dog", 2007. Recuperado de 

http://elhurgador.blogspot.com/2014/01/erik-johansson-fotografia.html 

http://elhurgador.blogspot.com/2014/01/erik-johansson-fotografia.html
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I.2. Fotografía Artística. 

Para entender la fotografía es necesario realizar una síntesis de la historia y evolución desde 

que el ser humano había descubierto que la luz produce cambios en algunas sustancias químicas, 

de igual manera se entendió que la luz viaja  en línea recta, estos dos grandes conocimientos serían 

aprovechados por un aparato que era utilizado para producir imágenes, el cual se conoce como 

cámara oscura, la misma que se usó en gran parte de la historia de la pintura, en un principio era 

de gran magnitud este artefacto, prácticamente eran cuartos completos que se oscurecían y solo se 

usaba un pequeño orificio para permitir el paso de la luz.  (Frutos, 2008) 

En la antigüedad durante muchos años la cámara oscura se usaba para dibujar con mayor 

exactitud paisajes y especialmente retratos, ya que el artista podía realizar calcos a través de la luz 

proyectada sobre una superficie translúcida de manera que se podía copiar la realidad. Con los 

múltiples avances científicos y tecnológicos en 1786, Gilles-Louis Chrétien, inventa el 

fisionotrazo. Este era un artefacto similar al pantógrafo el cual se usaba para obtener una imagen 

del modelo que luego se retocaba y se imprimía con aguatinta. Gracias a esta técnica que 

combinaba la silueta y el grabado, el modelo no tenía que posar por largas horas. (Monje, 2012, 

págs. 1-6) 

Años más tarde Thomas Wedgwood, en 1802 creó el papel sensible a la luz, impregnándolo 

con una solución de nitrato de plata, luego de unos años de experimentación se demostró que la 

desaparición gradual de este negativo, se podía impedir si se bañaba la fotografía en agua salada. 

En 1829 Niépce y Gaguerre, crean una sociedad donde se reconocía a Niépce como inventor de la 

fotografía. Pero lamentablemente falleció y la patente de la heliografía quedó a nombre de 

Daguerre, ya que fue el encargado de perfeccionar la cámara oscura y la heliografía. Años después 

formaliza una sociedad con François Arango, que cambia el nombre del invento de heliografía a 
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daguerrotipo y el 19 de agosto de 1839, en sesión de la Academia de Ciencias, dio a conocer el 

daguerrotipo. (Monje, 2012) 

En el principio el material fotográfico era de elevado costo, sin embargo, la popularidad era tan 

grande en la sociedad que la mayoría de artesanos parisinos improvisaron cámaras hechas con 

cajas, pero sin lograr la similitud de artefacto de Daguerre y en base a esto, años más tarde se 

asoció con su cuñado Giroux y emprendió la fabricación en serie del daguerrotipo, en 1839 ya 

estaba patentada la cámara en el mercado, pero a muy elevado precio, además de su exagerado 

peso de 50 kilos, lo cual dificultaba el transporte. (Monje, 2012) 

El género más importante de la fotografía en esta época era el retrato, los clientes tenían que 

estar alrededor de 20 minutos bajo la luz del día para lograr ser fotografiados. En esta época la 

fotografía ya se había convertido en algo habitual y además de una serie de estudios de fotografía, 

existían varios fotógrafos aficionados, que, aunque no vivían de este medio trabajaban arduamente. 

Y así con el paso de los años con los avances de la primera fotografía a color, el sistema Polaroid 

y su importante aportación del auto revelado, hasta la llegada de las cámaras digitales, que usan 

una serie de sensores de imagen en vez de película para captar la luz. En 1972 Steven Sasson de 

Kodak construyó una cámara con el uso de sensores de imagen. Según los profesionales de Kodak 

la primera foto digital de la historia tardó 23 segundos en grabarse en el casete y después la misma 

cantidad de tiempo para ser leída de la unidad reproductora hacia la televisión. Años más tarde en 

1986 pudo crear un sistema de resolución comercial y de fácil almacenamiento. (Dawn, 1976) 

Simultáneamente con los desarrollos tecnológicos, varios fotógrafos ayudaron al desarrollo del 

lenguaje, así como una importante influencia del medio en la cultura y en las artes ya que la 

fotografía sería el medio artístico que definiría el trabajo del fotógrafo, que supone una plena 

concentración y una serie de estudios determinados, no solo el hecho de estar atento, esperando, 
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escuchando y sintiendo todo lo que está sucediendo alrededor, si no que el fotógrafo en base a una 

preparación previa, podía saber dónde dirigir la cámara y cuando exactamente disparar el 

obturador para obtener una fotografía “perfecta”. (Bustos Toldos , 2013) 

La fotografía formó parte de las “bellas artes”, sin dejar duda alguna que es uno de los medios 

para registrar los acontecimientos históricos y sociales más importante del mundo, con múltiples 

posibilidades para realizar la imagen; en la actualidad, como mencionan Hernández León, Barja, 

& López, (2016) la imagen ofrece un papel histórico como guardián de la memoria cultural. 

La sociedad acogió a la fotografía, ya que “la pintura del momento buscaba ser fiel a la 

naturaleza” (Latorre, 2012, pág. 25), de hecho, los fotógrafos pioneros como Daguerre, Octavius 

Hill, Nadar, fueron antes pintores o dibujantes, que cambiaron el pincel por la cámara con una 

clara intencionalidad artística. Aunque antiguamente la fotografía fue concebida como una 

alternativa al dibujo y a la pintura, entre los primeros enfrentamientos con la crítica fueron 

empleados para juzgar el arte y se aceptó que la cámara se podía usar por artistas como medio, ya 

que podía captar los detalles con mayor eficacia que el ojo y mano, en otras palabras, la fotografía 

era una ayuda o tenía una colaboración mutua para el arte. Vale mencionar que la fotografía no se 

ha liberado por completo de la influencia de la pintura, en la práctica se aceptó hacer posar a 

personas en los estudios fotográficos, para luego retocar y matizar las fotos con el fin de que estas 

parezcan pinturas, como lo hicieron Hill y Adamson en los años de 1870.  

La contribución de Robinson en la fotografía artístico es muy grande, las fotografías eran 

tomadas como escenas parecidas a la pintura de la época, como en los trabajos realizados de Julia 

Margarte Cameron. 
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Los estudios lumínicos en la fotografía, se observó por primera vez y con mayor fuerza en los 

retratos, donde se juega con la luz en los primeros planos, con el fin de exaltar la fuerza del carácter 

de los personajes.  

En Europa durante los años veinte, las ideas informales del movimiento Dadá, así como su 

expresión, se apoyó en la fotografía el húngaro Lázló Moholy-Nagy y del estadounidense Man 

Ray, donde empleaban la técnica de manipulación fotográfica, como se observa en la imagen. 

 

Imagen 11: Julia Margaret Cameron , May Day, 1866, 

recuperado de http://nicolamariani.es/2016/04/29/julia-
margaret-cameron-la-mujer-que-revoluciono-el-retrato-

fotografico  

http://nicolamariani.es/2016/04/29/julia-margaret-cameron-la-mujer-que-revoluciono-el-retrato-fotografico
http://nicolamariani.es/2016/04/29/julia-margaret-cameron-la-mujer-que-revoluciono-el-retrato-fotografico
http://nicolamariani.es/2016/04/29/julia-margaret-cameron-la-mujer-que-revoluciono-el-retrato-fotografico


 

25 

 

 

Al principio existieron grandes disputas entre la fotografía y la pintura, pero poco a poco fue 

involucrándose en el arte de manera determinante, al cabo de algunos años, también pintores 

fueron incluyendo enfoques fotográficos es sus cuadros, incluso los artistas más académicos 

utilizaban ampliamente la fotografía para inspirarse en sus composiciones alegóricas presentadas 

en varios salones oficiales, aunque no lo reconocían como arte, no se pudo evitar los efectos de su 

lenguaje específico (Herrera Navarro, 1976).  

En 1908 la fotografía americana introdujo nuevos planteamientos formalistas, que, en base a 

una simple mirada franca y humilde del medio, demostraba como un instante plasmado podía 

envolver temas tan banales y aun así podían alcanzar un grado de belleza. Ya no se la consideraba 

como un instrumento de documentación o de reproducción, mucho menos como una imagen 

artística que se podía asimilar a la pintura, si no como medio de expresión plástica, que tenía sus 

Imagen 12: MAN RAY: Le Violon d'Ingres, Recuperado de https://www.xatakafoto.com/fotografos/man-

ray-el-surrealista-que-convirtio-la-fotografia-en-arte  
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propios valores que radicaban en el factor mecánico, pues ningún otro medio deja tanto espacio al 

azar como este mecanismo de grabación instantánea. (Latorre, 2012) 

Como menciona Walter Benjamín (1931) en su ensayo “la obra de arte en la era de la 

reproducibilidad mecánica”, que la fotografía y el cine hace surgir un nuevo lenguaje vinculado 

con sus posibilidades técnicas y la obra de arte se da entre dos polos, la manifestación visual es 

decir el valor exhibitivo y el cultural. 

En los medios de reproducción como la fotografía y el cine ya no existe una esencia de la 

llamada original, pero a decir verdad crecen de manera clara las posibilidades de exhibición, ya 

que se modifica la naturaleza del arte, que deja de ser contemplativo para convertirse netamente 

en una manifestación pura, que, gracias a las aportaciones de la fotografía, forja las bases al 

desarrollo inevitable de la cultura visual. (Benjamin, 1976, pág. 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fotografía en la actualidad, se ha desarrollado en múltiples sectores como las científicas o 

técnicas, por un lado, en el campo del reportaje periodístico gráfico y en la publicidad, con el fin 

de captar la realidad tal cual se muestra ante nuestros ojos. Por otro lado, está la fotografía como 

Imagen 13: Marilyn Diptych' de 1962 por Andy Warhol, recuperado de 

http://culturemechanism.blogspot.com/2013/04/andy-warhol.html 
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un recurso artístico que está realizada con fines expresivos e interpretativos. (Artes, Consejo 

Nacional de Cultura y las Artes, 2015) 

El reconocimiento en la actualidad de la fotografía como una forma del arte, va dando pasos 

firmes como medio artístico, donde se venden fotografías originales a los coleccionistas a través 

de galerías y obras, así como también elementos de equipos fotográficos por el interés histórico 

que estas ofrecen. Debido a la gran acogida en la sociedad, cada año se publican ensayos críticos 

de la fotografía y de su evolución en la historia, mencionando obras de gran importancia de 

múltiples artistas reconocidos en este campo, que con el paso de los años, se han implantado 

revistas dedicadas a esta manifestación artística, que contienen estudios sobre la estética de la 

fotografía, así como instrucciones de manejo para profesionales y aficionados. 

I.2.1. La fotografía digital como obra de arte. 

En la fotografía se encuentran diversos campos donde cada uno de estos tienen una serie de 

características que determinan y diferencian la fotografía una de la otra. 

• El color es uno de sus valores artísticos más elevados, permite combinar y contrastar la 

imagen. No es necesario que la fotografía sea a color, existe una gran variedad de tonalidades que 

ayudan a enriquecer a la imagen, como blanco y negro, sepia, sanguina, neón, entre otros, según 

sea la intención del artista. Pueden ser fríos o cálidos y cada uno de estos está cargado de una 

determinada simbología. 

• Los elementos básicos de la forma como la línea, el punto, el plano son de suma importancia, 

ya que, si son aprovechados los elementos que se encuentran presentes en el entorno, la fotografía 

está abastecida por una mayor plasticidad, expresividad, así como un esencial valor estético. 
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• El volumen se logra gracias a las áreas, un elemento fundamental en la estructuración de 

una fotografía, donde en base a estas se logra alcanzar equilibrio, el ritmo y una fuerza de 

articulación, en algunos casos estas áreas están sometidas a un peso visual para ayudar en la 

composición, unificadas a elementos como la línea o el mismo color para lograr ilusiones ópticas. 

• Desde la antigüedad el manejo de la luz, ha sido un campo que se ha estudiado de forma 

minuciosa, es un elemento determinante en la fotografía. Se usa para fortalecer el volumen, la 

perspectiva, la expresividad, así como también el dramatismo, sentimiento que emana la imagen.  

• La perspectiva en los campos artísticos de la fotografía es de suma importancia, este 

elemento se obtiene a través de los planos, que tienen dos tipos de dimensiones el largo y ancho, 

carecen de espesor, pero pueden provocar la ilusión óptica de que existen. 

• El ritmo es un recurso que se basa en la combinación armónica de las formas que están 

regidas a un orden, tomando en cuenta los espacios vacíos y ocupados. 

• Una fotografía artística consta de la originalidad, pero está destinada a la reproducción. 

• Está ligada a un mensaje, es una forma de comunicación visual. La fotografía artística 

trasmite un mensaje, una determinada idea e intención del fotógrafo, logrando emanar cargas 

emocionales y psicológicas que varían según la percepción estética del espectador. 

• A través de la fotografía se logra contar historias, enseñar circunstancias que ha sucedido 

dentro de un evento, así como permite mostrar un objeto o personajes. 

• La fotografía en cuanto a soportes es dinámica, ya que, con la evolución tanto tecnológicas, 

artísticas y estéticas, se puede desenvolver en cualquier campo ya sea análogo o digital. 

• Está regida a una serie de reglas compositivas. 

• Maneja un encadenamiento de recursos técnicos como encuadres, proporciones, tonalidades 

y contrastes. 
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• Se puede obtener gran detalle en un objeto o cosa: las sombras, la textura, la profundidad, 

el volumen, etc. 

• Se basa en captar la realidad, pero algunos fotógrafos tratan la fotografía o la manipulan de 

tal manera que la transforman y crean otra realidad. 

I.2.2.  Fotografía del desnudo femenino.  

Se puede comprender el desnudo en el arte aquella alusión a la carencia de la vestimenta de 

cierta parte o en su totalidad, que deja a la vista la forma del cuerpo. La desnudez es un estado 

natural de cuerpo en el que se encuentra desprotegido y vulnerable frente a cuestiones morales 

establecidas en una sociedad concreta en un tiempo o espacio determinado. 

La percepción social del cuerpo humano ha variado a través de los tiempos, así como en las 

diferentes culturas del mundo, en el campo del arte en un principio se realizaba representaciones 

de desnudo masculino, ya que el femenino se lo asociaban con la tentación y el pecado, un tema 

frecuente en las obras pictóricas de la época como el realismo y romanticismo. 

Con el transcurso del tiempo la pintura entró en un periodo de crisis, el daguerrotipo atrapaba 

las miradas del mundo a pesar de que estas sean en blanco y negro, al pintor le resultaba difícil 

captar los tonos y detalles a tal magnitud, así que se valió de las fotografías de estudios de cuerpos 

desnudos para realizar sus bocetos previos a la realización de la obra pictórica.  

La figura humana tenía un papel importante en la sociedad, cultura y arte ya que era portador 

de una simbología que no ha dejado de modificarse, donde cada uno o grupo de personas propone 

su visión particular del mundo, así como del cuerpo en algunos casos relacionado con las ciencias 

como la medicina, la biología y psicología.  
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Con la aparición de la fotografía, provocó una desestabilización en los valores artísticos 

tradicionales, ya que para el mundo era impresionante que el fotógrafo mostrara en su trabajo la 

absoluta fidelidad en imagen de un paisaje o naturaleza muerta, dejando a la pintura por la borda 

y sujeta a un hilo ilusionista. El pintor en sus obras de paisajes, retratos y desnudos normalmente 

por no tener el tiempo a su favor optaba por inventar ciertas partes, pintar a través de su 

conocimiento de la forma y el color, lo cual llevaba fuera de la realidad creando una representación 

ilusoria de la misma. Una fotografía ya sea retrato, paisaje o desnudo, sustentaba la prueba de que 

el fotógrafo estaba físicamente allí, delante de la modelo, que había hecho uso de un tiempo exacto 

y preciso que le llevó hacer la fotografía; más adelante Roland Barthes (1980) precisaría como el 

noema fotográfico, que se basa en la presencia física del objeto o sujeto en la escena. (Barthes, 

1990, pág. 136) 

La fotografía de desnudo artístico se puede dividir en dos periodos, el primer que se extendería 

desde el invento de la fotografía, se encontró con grandes barreras para ser aceptada tanto 

socialmente como en los ambientes artísticos, el gran realismo que emanaba la fotografía 

ocasionaba grandes conflictos ideológicos y sociales. El segundo, fue el impacto que ocasionaba 

la fotografía en el público, llegó a tal punto de rechazar socialmente las imágenes que eran 

realizadas con fines médicos y antropológicos, frente a esta repercusión la gran cantidad de 

fotógrafos de desnudo se dedicaron a hacer fotografía para que los pintores usaran como recurso, 

ya que era más cómodo utilizar una fotografía que una modelo. Entre estos fotógrafos F.J. Moulin 

y Auguste Belloc, se dedicaron a realizar fotografías de características académicas. 
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El desnudo fotográfico fue aceptado socialmente cuando empezó a participar en las 

convenciones artísticas de la época y fueron acogidos fotógrafos como Lewis Carrol y Julia 

Margaret Cameron, quienes realizaron imágenes a niños y niñas desnudos de forma natural, 

inclusive la segunda llegó a posar ella misma en algunos de los desnudos. Cabe mencionar que en 

aquella época era muy diferente por sus principios morales, porque el desnudo de un cuerpo adulto 

era mal visto y hasta rechazado por su apariencia tanto sexual como erótica, pero el desnudo de un 

niño significaba inocencia. A mediados de la década de 1880, de la mano de antecedentes como 

Cameron y Henry Peach Robinson surge el pictoralismo, una corriente artística de la fotografía 

conocida como impresionismo fotográfico, donde su objetivo era crear un producto similar a la 

pintura, tanto en forma como en contenido, pero sus trabajos se vieron sometidos a la crítica social 

como en cualquier medio artístico, donde se exigía una serie de resultados como calidad de color, 

composición, iluminación, tonos, etc., con el fin de satisfacer al espectador. (Lupiani Sanz, 2017) 

Imagen 14: Auguste Belloc, Etude de Nu, 1856. 
Recuperado de: 

https://www.mutualart.com/Artwork/Etude-de-

Nu/47C176BB4E2072BA 
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La intención de esta serie de fotógrafos compartía el ideal de tratar al cuerpo femenino con la 

finalidad de representar la desnudez en forma de sublimación o exaltación, con la fiel intención de 

que el espectador reflexione sobre el significado de la imagen y no estimular sus deseos, valiéndose 

de imágenes difuminadas y técnicas de impresión que se asemejaban a la pintura. Y no es hasta 

que alrededor de 1910 que los fotógrafos redirigen su camino y dejan de copiar el estilo de la 

fotografía pictorialista formando una nueva etapa fotográfica. 

A principios del siglo XX aparece el realismo fotográfico y en consecuencia a ello, el desnudo 

dejó de ser una composición alegórica e inocente, mostrando la sensualidad a su máximo auge. 

Mas adelante en la década de los 60, el movimiento feminista toma fuerza en su lucha contra la 

explotación de la mujer, donde se rechazaba la creación de imágenes por hombres para hombres. 

En la década de los 80s sobresale el desnudo comercial, se empieza a usar el cuerpo femenino 

de manera polémica como el caso de Helmut Newton que presenta imágenes explícitas y 

provocativas, donde se presenciaban un alto grado de contenido sexual. Posteriormente a sus 

trabajos, muchos fotógrafos siguen sus pasos con el intento de llevar la fotografía del desnudo al 

límite. 

En la actualidad el desnudo del cuerpo forma parte del mundo artístico, comercial y editorial, 

donde se ha visto sometido por una serie de procesos evolutivos, que con el paso de los años aún 

se ha ido modificando constantemente y se puede encontrar diferentes tipos como el desnudo 

realista, neofigurativo, erótico, deportivo, de moda entre otros.  (León Esperilla, 2014)  

El desnudo artístico hoy en día ha establecido bases firmes, pero aún sigue siendo un tema 

social tabú, aunque muy pocos se escandalizan al ver un cuerpo desnudo, ya que de cierto modo 

aún existen convenciones sociales y educativas que generan perjuicios del miedo a la desnudez. 

Finalmente, el cuerpo desnudo, ha sido y seguirá siendo utilizado como medio para reflexionar 
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sobre lo que está permitido y prohibido, ya que, a través de este, se plantea apasionantes 

discusiones culturales, artísticas, estéticas, políticas, así como también religiosas. 
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II Fundamentación Teórica 

II.1. Retórica de la imagen. 

En un principio, la retórica se crea dentro de los campos de la política con el fin de esclarecer 

debates, así como asuntos públicos, aunque más adelante se establece y se fortalece en diferentes 

campos como el educativo, religioso, jurídico y literario. 

Cicerón consideraba a la retórica como el arte que complementa a la filosofía, con el propósito 

de enseñar, conmover y deleitar al mundo. Desde la antigüedad, a la retórica se la ha establecido 

en una relación mutua con la palabra y su traspaso al campo de la imagen ha sido a causa de 

múltiples autores como Roland Barthes, Jacques Durand, creando la nueva retórica con el objetivo 

de establecer una semiótica de los discursos, pasando de los conceptos ya sea hablados o escritos 

al campo de la imagen, apoyándose en la publicidad, en la cual el texto como la imagen son de 

suma importancia como parte del mensaje, así como la relación con el receptor. 

A lo largo de los años han existido múltiples definiciones y entre todas ellas comparten una 

idea, que detrás de la retórica se esconden técnicas persuasivas en el que el espectador juega un 

papel importante, con el fin de discernir entre lo que es falso y lo verdadero. (López Eire, 2003) 

Barthes (1964) en su artículo publicado en la revista Communications, en que analiza la imagen 

publicitaria y establece los fundamentos de la retórica visual, enfocándose en la importancia de la 

parte lingüística del mensaje, ya que el mayor interés deriva en especificar una serie de 

connotaciones que emanan tanto de la imagen como del texto, mostrando que la idea de una imagen 

puede o no necesitar un mensaje verbal que de sentido, es conocido como “anclaje”. 

Aunque toda imagen puede causar múltiples interpretaciones, el receptor elige uno de los 

significados frente a otros y en base a esto es que Barthes establece una serie de funciones de 
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anclaje, revelando que el mensaje icónico a través de la palabra permite identificar los elementos 

de una imagen. 

También, Jacques Burand tomó la imagen publicitaria, contribuyendo con los estudios de la 

retórica, detallando un estudio entre las operaciones retóricas y relaciones entre la forma y el 

contenido, donde pasó a un inventario de figuras retóricas.  

En el siglo XX y XXI se desarrolla una cultura visual, definida como un sistema de formas 

simbólicas, que dan significado al mundo, que influyen en la manera que se percibe e interpreta la 

realidad.  

El lenguaje visual, es la base esencial para el sistema de comunicación diferente al que se basa 

en la palabra, se encuentra un nivel instintivo en la cual el ojo humano capta la imagen para ser 

trasmitida al cerebro y junto a este proceso de apariencia simple existen dos niveles de percepción: 

se encuentra por debajo el nivel descriptivo, en el que se perciben las formas y líneas de una imagen 

que se organizan de una forma determinada y el nivel simbólico en el que a partir de elementos de 

una imagen, se accede a su interpretación.  (Vega Cedeño, 2012, págs. 101-112) 

Este hecho comunicativo, está presente en el aspecto objetivo y subjetivo, es decir, de un primer 

plano, lo denotativo el cual se basa en definir la realidad tal como es y un segundo que sería el 

connotativo que hace referencia a la capacidad de connotar, es decir, de sugerir, trata de un tipo de 

lenguaje que es subjetivo, por tanto, no refleja la realidad de forma llana y directa. 

Se puede mencionar que los mensajes visuales adquieren su significado mediante la sintaxis 

del lenguaje visual, con el uso de distintas figuras retóricas, donde ha empezado a ampliarse poco 

a poco, inicialmente en la publicidad, luego en el diseño tomando un papel importante, aunque el 

arte también se ha beneficiado de esta forma de comunicar y múltiples artistas han hecho uso de 

la retórica de la imagen para reforzar su discurso. 
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II.1.1. Clasificación. 

Según se entiende, en la retórica se ponen en juego dos tipos de niveles: el lenguaje propio y el 

lenguaje figurado y cabe mencionar que la figura retórica es la que se encarga o aquella que permite 

pasar de un nivel de lenguaje a otro, realizándolo en dos momentos precisos. 

El primero, siendo el momento de la creación, donde quien envía el mensaje (emisor)  parte de 

una proposición simple para ser transformada a través de una figura retórica y el segundo  momento 

es aquel que se basa de la recepción, donde el oyente capta el mensaje figurado y lo restablece en 

un lenguaje propio y a decir verdad en la mayoría de los casos la figura retórica supone o propone 

un rompimiento de una norma establecida, como el claro ejemplo en la libertad que se toma en la 

publicidad en base con la ortografía, la gramática y su empleo del humor, así como del erotismo y 

lo fantástico. (Vega Cedeño, 2012) 

Si nos referimos a la imagen, sus normas en cuestión se refieren a aquella realidad física, tal 

como la puede trasmitir una fotografía, pero una lectura en base de la imagen retórica que se 

encarga de seducir e invitar al espectador inmediatamente a un mundo fantástico.  

Claro está que dentro de las figuras retóricas se encuentra una extensa serie de agrupaciones, 

las cuales se presentan en diferentes campos ya sea para lograr agruparlos, diferenciarlos, encontrar 

similitudes entre una cosa u otra, oponiéndose a lo establecido o simplemente creando falsas 

homologías, basándose en la relación, adjunción, supresión, sustitución e intercambio. Dentro del 

campo de la similitud por adjunción se encuentran 2 tipos de agrupación ya sea por su forma o de 

su contenido, donde se encuentra el símil o comparación, la cual es de suma importancia para el 

desarrollo de la obra de la presente tesis, ya que es aquella que consiste en comparar de forma 

expresiva una cosa referente con otra, para fortalecer una idea, dotándola de vida y volviéndola 

eficaz a una de ellas. (MENÉNDEZ-PIDAL, 2010) 
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Entre las figuras de intercambio en base a falsas homologías se agrupan dos campos 

importantes, pero la figura a destacar es la prosopopeya que ha sido un ilimitado recurso para los 

múltiples artistas en la creación de sus obras, ya que es aquella que consiste en atribuirle a las 

cosas inanimadas o abstractas, acciones y cualidades propias de seres animados, así como aquellos 

seres irracionales, las del hombre.  

Relación Adjunción Supresión Sustitución Intercambio 

Identidad     

 Anáfora 

Repartición 

Gradación 

Reduplicación 

Zeugma Hipérbole Prolepsis 

Similitud     

De forma Aliteración Polisíndeton Alusión Hendíadis 

Circunlocución 

Perífrasis 

De contenido Símil 

Comparación 

Pleonasmo 

Lítotes/atenuación Metáfora 

Alegoría 

Antonomasia 

Sinonimia 

Epanadiplosis 

Diferencia     

 Derivación Suspensión Metonimia 

Sinécdoque 

Asíndeton 

Oposición      

De forma Calambre o 

Paronomasia 

Dubitación  Antífrasis Concatenación 

De contenido  Antítesis Reticencia  Antífrasis Quiasmo 

Falsas homologías     
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Doble sentido Si estéis a 

Silepsis 

Tautología  Retruécano 

Ironía 

Anadiplosis 

Paradoja Paradoja Preterición Oxímoron Prosopopeya 

 

II.1.2. Animalización. 

En la prosopopeya existen tres tipos: la animación que consiste en dar a seres inanimados 

cualidades de los animados, la animalización que se basa en dotar a seres humanos características 

de los seres irracionales y la cosificación que es capaz de atribuir a los seres vivos cualidades del 

mundo inanimado. 

Es un término que de primera instancia ya permite dar un contexto cercano y casi preciso a su 

definición, pues en palabras exactas no es nada más que en atribuir características humanas a 

animales o seres inanimados. Este recurso como se comprende, destaca con facilidad en la 

literatura, comúnmente en las fábulas, cuentos maravillosos y alegorías, donde en aquellas 

historias se encuentra una cantidad de seres fantásticos, que son descritos a detalles para que la 

imaginación del lector se vea atrapada entre lo real y lo imaginario. (López J. M., 2006) 
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Normalmente este término se basa en el hecho de representar una cualidad, virtud o en la 

mayoría de los casos un vicio, que consiste en tomar rasgos de una personalidad convirtiéndolos 

en prototipos, como por ejemplo, a una dama dándole el sobrenombre de mariposa, por sus 

cambios de la adolescencia a la pubertad; luciérnaga, por la energía que irradia mientras desvanece 

a la obscuridad, pues si la intención es resaltar su braveza, naturalmente se la compara con una 

tigresa, una leona o si es demasiado agresiva y calculadora con una mantis religiosa o tal vez con 

una araña panza roja.  

II.1.3. Hibridación. 

En la biología se define como la combinación genética de especies a través de la reproducción 

sexual, aunque hoy en la actualidad, se sabe con claridad que la experimentación genética ha 

permitido modificar seres vivos a través del cruce de diferentes especies, dando como resultado 

un ser híbrido. 

 Desde la antigüedad, en los textos se ha presenciado este término en diferentes campos, como 

la literatura, en la mitología y en la ciencia. En la mitología clásica, la representación del caos se 

lo ha simbolizado en un ser con forma de monstruo por denominarlo de alguna manera y al orden, 

Imagen 15: Animalización, S/A, Nina Eichinger 2016. Foto 

manipulación Recuperado de: 

https://i.pinimg.com/originals/01/fb/d6/01fbd69975ac0449f0fbc2

dc752a63d8.jpg 

https://i.pinimg.com/originals/01/fb/d6/01fbd69975ac0449f0fbc2dc752a63d8.jpg
https://i.pinimg.com/originals/01/fb/d6/01fbd69975ac0449f0fbc2dc752a63d8.jpg
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como un héroe, con el fin de educar a las personas establecidas en un tiempo y espacio 

determinado. En la mayoría de los casos mezclándolo al hombre con animales e ideas fantásticas 

de habilidades inimaginables, mitad humano mitad toro o caballo, con fuerza sobre humana, 

creados para castigar a los desobedientes o traidores. 

Así como también se creó seres femeninos, seres fantásticos provenientes del cielo, de las 

profundidades de la tierra y del majestuoso mar como, las sirenas, una mezcla de mujer y mitad 

ave, que innumerables historias son descritas como músicas, ya que con su canto atraían a los 

marineros para devorarlos, como múltiples escritores que en sus textos las describen. 

 

 

 

  

Imagen 17: Las cincuenta Nereidas, S/A 2012. 
Ilustración, publicada por Ares Cronida Recuperado  

de: 

https://arescronida.wordpress.com/2012/03/15/las-

cincuenta-nereidas/ 

Imagen 16: Sirenas S/A, Ilustración, publicada por Sereas Sergio, 2010, 
Recuperado de: https://elantiguomundo.com/2014/05/12/las-sirenas-

griegas/ 2019 
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Con el paso de los años múltiples escritores han hecho uso de este término para crear figuras 

literarias fantásticas, así como también gran cantidad de artistas se han dedicado a representarlos, 

ya sea mediante referentes literarios o directamente creándolos desde su imaginario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claro está que el propósito de esta propuesta artística, es la realización de imágenes con la 

temática de seres híbridos, siendo este el motivo gestor de la presente investigación, buscando una 

representación netamente fantástica, con un contenido romántico basado en lo siniestro, por ello, 

en la propuesta no está presente que los seres sean de características horribles o feas, sino más bien 

una búsqueda de representar más allá de lo que los ojos ven, desnudando la figura y el ser, para 

mostrar lo que está escondido en su interior, a través del hibridismo de animales tomados como 

signos y símbolos personales, plasmando ese ser oculto ante las miradas, lleno de fuerza y belleza, 

la cual estará encerrada por el dramatismo de un escenario que representa la realidad de algún 

modo caótico. 

Imagen 18: Guardian, digital art by Yinyuming. Pintura Digital, 
Recuperado de https://i1.wp.com/www.notodoanimacion.es/wp-

content/uploads/2015/01/GuardianbyYinYuming.jpg 2019 
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II.2. Categorías estéticas 

II.2.1. Lo Fantástico. 

Al hablar de lo fantástico, nacen diferentes posibilidades sobre las delimitaciones, aquellas 

fronteras, límites entre dominios, estéticas, discursos y representaciones engañosas.  

Aquellas fronteras dadas entre el sueño y la vigilia, la vida y la misma muerte, así como la 

realidad y la apariencia, de lo real y lo imaginado, en algunos casos la cordura y la locura que 

predominan el entendimiento de lo fantástico. 

Se logra entender que fantástico es como un espacio diminuto, que logra incluso al final de un 

texto, de una historia, de una imagen, causar una duda entre lo real o irreal, rebasando los límites 

de las leyes naturales, por otra parte, diferentes pensadores, filósofos, hablan de estas fronteras, de 

estos límites que el ser humano al traspasarlos da como resultado lo fantástico, como una 

confrontación entre dos órdenes: lo sobrenatural y lo natural. 

Desde los orígenes de la literatura fantástica se ha presenciado el dominio de estas ideologías, 

pensamientos en la creación de múltiples obras, ya sea en al campo de la misma literatura, la 

pintura, el cine. La fantasía desde sus inicios en el arte ha tenido una dedicada presencia, pero en 

mayor importancia ha sido en la pintura realista mágica, el arte romántico, el surrealismo, entre 

otros, así como ha sido parte fundamental de la literatura y de la ilustración, desde la década 1970 

también se ha involucrado la fotografía, donde grandes artistas logran crear mundos inimaginables. 

El arte fantástico es un género artístico amplio y vagamente definido, no está restringido a una 

escuela de artistas específica, ubicación geográfica o período histórico. Se puede caracterizar por 

el tema, que describe temas o eventos no realistas, místicos, míticos o folclóricos y el estilo, que 

es representacional y naturalista, más que abstracto. 
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La pintura de fantasía es un arte envuelto en una motivación fantástica, donde se crea una 

ilusión de figuras o formas irreales, ya que el espectador capta una serie de imágenes anormales a 

las que habitualmente se está familiarizado, obteniendo un mundo alterno, distinto, pero no ajeno 

al que ya conoce.  

 

 

 

Imagen 19: S/N Zdzisław Beksiński, Surrealismo, 2013, Pintura, Recuperado de 

https://www.wikiart.org/es/zdzislaw-beksinski/untitled-158 
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II.2.2. Lo siniestro.  

Entender el término siniestro es de verdadera complejidad, muchos estudiadores entre ellos 

reconocidos psicólogos como Sigmund Freud y el destacado filósofo Eugenio Trias, detallan una 

serie de definiciones sobre lo siniestro, las cuales hasta en la actualidad perduran. 

La misma palabra “siniestro” ya desata en las personas una inquietud, incluso sin saber su 

significado, directamente lo vinculan con algo que no es común, algo fuera de lo normal, 

anticipándose a lo que van a observar en imagen, escuchar o leer una historia, preparándose para 

percibir algo que les dé temor o terror. Esto también sucede al ver películas, donde el título ya 

menciona que es de terror, si este film aún no ha sido visto, el espectador directamente en su 

subconsciente ya coloca un estado de precaución, a pesar de no saber de qué trata la película, al 

llegar a las escenas de miedo la persona no las tendría, pero resulta de cierta forma angustiante al 

observar.  

El termino Umheimlich (siniestro) es único, pero muchas de las veces se asocian con la 

angustia, a pesar de tener un significado concreto. Si se menciona su antónimo “Heimlich”, el cual 

se basa en lo íntimo y lo familiar. Mencionado esto se puedo decir que siniestro, es algo 

desconocido que la mayoría de los casos causa espanto. (Trías, 2006) 

La fusión de la realidad con la fantasía crea una imagen siniestra, el hecho de unir estos dos 

elementos, lo irreal con lo real en uno solo, abandona la forma natural y crea una distinta, la cual 

no se puede percibir en la vida diaria, es algo desconocido en mayor de los casos desconcertante. 

Como se puede comprender es aquello misterioso, secreto y oculto, que por alguna circunstancia 

ha sido manifestado ante los sentidos, ya sea por uno o varios de estos. (Trías, 2006) 

Lo siniestro permanece o no oculto, pues en base a esto se puede percibir una obra sin que 

provoque sensación de ser extraña, ya que el espectador al encontrarse con la parte siniestra es 



 

45 

 

decir, con alguna forma que no concuerda a pesar de la belleza propia de la obra, en la cual se 

percibe no solamente una forma, si no a su vez el color, la luz o la sombra y detrás de esto se 

encuentra oculto un contenido de frialdad, de caos, de ira, de valentía, de braveza, dependiendo  

del autor de la obra, pero no se sabe cuáles son las verdaderas intenciones del autor. Claro está que 

la categoría de lo siniestro está presente dentro de los campos del arte, de la pintura, literatura, 

música, cine, entre otros, como ejemplo el arte de lo fantástico rebasa los límites de lo real, 

situando sus obras de cierta manera en el mundo de lo siniestro, ya que el artista coloca elementos 

en su obra, de tal manera que para el artista simbolicen o signifiquen algo en concreto, pues mucha 

de las veces el pintor revela algo nunca antes visto, netamente íntimo como un sueño o una idea 

que se vuelve real y visible al momento de plasmarlo siendo capaz de provocar en el espectador 

espanto o asombro. 

Hasta en la actualidad existen una gran variedad de artistas que buscan representar esta 

categoría en sus obras, en el arte contemporáneo se encuentra Mark Ryden, que tiene una gran 

cantidad de obras, las cuales están enmarcadas en lo siniestro. 

  

Imagen 20:  Inside Sue, The Meat Show, 

Mark Ryden, 1997, Pintura, Recuperado de 

https://www.wikiart.org/en/mark-

ryden/inside-sue-1997 
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Como se observa en la presente obra, el artista pone a la vista el sistema muscular, el cual se 

desfasa de la realidad, ya que el espectador no está acostumbrado a presenciar el interior del ser 

humano y resulta incómodo a la vista, aunque es una obra de gran belleza. Se puede mencionar 

que el significado de lo siniestro se cumple al momento que el artista pinta el interior de la niña, 

no solo un cuerpo desnudo, sino que, mostrando sus órganos, pues pone a la vista lo oculto del ser, 

hasta se podría decir que muestra los secretos que esconde la complejidad del cuerpo humano. 
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III: Referentes de obras de Arte Digital. 

III.1. Estudio artístico de la obra HeadAche (2019). de Anthony Jones 

Elementos plásticos. 

En cuanto a la composición, es una pintura con equilibrio visual, gracias al manejo de luces y 

sombras, la manera como utiliza el espacio para representar la figura de manera centrada. Se 

observa que contiene una composición simétrica a simple vista, pero en breves instancias se nota 

como la figura nace desde la parte izquierda tomando en cuenta la base del lienzo, hasta llegar a 

la parte superior donde abarca mayor parte. 

Análisis técnico formal. 

Pintura y dibujo digital, mezcla de diferentes texturas visuales. 

Interpretación de aspectos iconográficos y simbólicos. 

Como se percibe en la “guía de observación1”, una gran precisión al colocar los elementos en 

la pintura para darle mayor fuerza a la figura, se nota con claridad que ha realizado un gran estudio 

en la anatomía humana, ya que representa a la mujer, la cual sostiene en su mano un palillo para 

tejer, lo mismo que ha usado para tejer las ataduras que se encuentran a sus pies representando la 

inmovilidad, una prisión creada con sus propias manos. 

Aquella cárcel que somete a su cabeza, representándola en forma de un casco de apariencia 

terrible, que de la misma nace una especie de brazo que sostiene otro palillo para tejer sus ataduras. 

Con esto el artista representa la angustia, la desesperación en la cual el ser humano sufre 

internamente por un dolor de cabeza, un dolor reprimido, oculto que ninguna otra persona puede 

ser consiente por lo que está pasando, excepto quien ha sido condenado al dolor.  
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Casco aterrador, 

representa cárcel 

mental. 

Patas de araña, para 

relacionar con la 

función de tejedoras. 

Dolor interno, crea el 

otro brazo que ayuda 

a tejer sus ataduras. 

El mismo ser crea su 

prisión mental. 

Mira a la parte derecha 

de la obra donde 

representa la oscuridad 

En sus manos sujeta un 

par de palillos de tejer. 

Crea en la parte posterior 

una especie de penumbra 

gradada. Con una 

tonalidad clara para 

representar el espacio 

interno del ser. 

En su base representa las ataduras realizadas por sus 

propias manos, la cual simboliza a ese estado mental el 

cual está sometido el ser humano ante el dolor de cabeza, 

el mismo que vuelve torpe los pasos y obscura la visión. 
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III.2. Estudio técnico de la obra Wonder Woman (2019). De Ross Tran 

Primeramente, el artista realiza una serie de fotografías, con cualquier tipo de modelos ya sean 

hombres o mujeres, ya que él, a partir de cualquier fotografía logra crear la figura humana 

femenina. En algunos de los casos ha demostrado su gran trabajo creándolo a partir de una 

fotografía de un árbol de naranjas. 

 

 

Una vez obtenidas las fotografías, selecciona entre ellas la que más se acople a su idea. 

 

  

Imagen 21: Captura de pantalla del video, estudio fotográfico del proceso para crear obra Recuperado de  https://youtu.be/f9uOrIIV1z4 

[Fotografía]. 

Imagen 22: Captura de pantalla del video, principio del proceso de la obra, Recuperado de 

https://youtu.be/f9uOrIIV1z4 [Fotografía]. 

https://youtu.be/f9uOrIIV1z4
https://youtu.be/f9uOrIIV1z4
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Prepara la fotografía, retirando el fondo para quedarse únicamente con la figura, con ayuda del 

programa Photoshop y su gran variedad de herramientas. 

 

Una vez que tiene la figura por separado, duplica varias veces la capa de la fotografía, para 

poder dejar la principal sin tocarla. 

 

A 

partir de una copia de la principal empieza con la estilización de la figura. El artista toma los 

Imagen 23: Captura de pantalla del video, primeros procesos de la obra, Recuperado de: https://youtu.be/f9uOrIIV1z4 [Fotografía]. 

Imagen 24: Captura de pantalla del video, proceso de la obra Recuperado de https://youtu.be/f9uOrIIV1z4 [Fotografía]. 

https://youtu.be/f9uOrIIV1z4
https://youtu.be/f9uOrIIV1z4
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colores que se encuentra en la fotografía con la herramienta “cuenta gotas” para que sean mucho 

más realistas y con ellos crear los fondos tan dinámicos que se aprecian en todas sus obras. 

Gracias a la herramienta “zoom” es posible realizar un gran detalle sobre las obras digitales y 

Ross aprovecha al máximo de esta, así como de la facilidad de las capas donde dibuja y pinta una 

mancha sobre otra, semejante a la técnica de pintura tradicional de veladuras.  

 

  

 

 

 

 

  

Imagen 25: Captura de pantalla del video, del proceso de obra, Recuperado de https://youtu.be/f9uOrIIV1z4 [Fotografía]. 

https://youtu.be/f9uOrIIV1z4
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Finalmente, ya que obtiene la forma y la proporción que busca, así como los colores a su gusto. 

Emplea su técnica favorita “Dodge tool” la cual se basa en crear una nueva capa en blanco que 

configura como “superposición”; sobre esta toma un pincel difuso y variando la opacidad empieza 

a dar pinceladas precisas basándose en la luz y la sombra de la figura principal, utilizando su 

conocimiento del color para lograr darle vida a la obra. 

 

 

 

 

  

Imagen 26: Captura de pantalla del video, resultado de la obra 

Recuperado de https://youtu.be/f9uOrIIV1z4 [Fotografía]. 

https://youtu.be/f9uOrIIV1z4
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CAPÍTULO II 

II. Universo de estudio. 

II.1.  La figura femenina como motivo gestor para la creación. 

Se conoce que en nuestra localidad las mujeres en cuanto a su morfología son de características 

únicas, sus proporciones dotadas de sensualidad y belleza, asi como su ternura al punto que su 

contextura llega a ser delicada y sutil. 

La mujer Lojana está llena de una irresistible belleza, la cual es imposible negarse a observar, 

la forma de sus ojos que hipnotizan con su infinita variedad de tonos cafés, sus labios perfilados, 

mentón y pómulos pequeños, solo son una pequeña parte de toda su constelación de detalles que 

se puede contemplar.  

Pues a simple vista la complexión corporal de la mujer es distinta en cada región del Ecuador, 

en la costa y la sierra, mujeres mulatas y mestizas tienen sus propias características y  son 

totalmente distintas desde su estatura, ancho de hombros, espalda, caderas, asi como sus piernas y 

pantorrillas. 

 

Imagen 27: Armas, P. (2020) Boceto de morfología. [Fotografía]. 
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La mujer mestiza es de altura pequeña alrededor de 1.60m a 1.70m, con un tono de piel claro 

por motivo del clima de la región, ya que es frío y sombrío, la anchura de los hombros es amplia, 

sobrepasan las medidas de las caderas, sus piernas son delgadas y tersas, los cuellos son largos y 

delgados.  

La mujer es el elemento principal para la creación de las presentes obras, el intentar describirlas 

se a convertido en uno de los mayores retos, ya que la mujer es un universo, por lo tanto no existen 

palabras exactas y solamente entre mundos de poetas, pocos han encontrado las palabras para hacer 

el intento. 

El artista se refugia en el color, en cada mancha en cada trazo para lograr representarla, mientras 

las pinta en su obra, crea y transforma mundos, asi como atmósferas, espacios en donde habitan 

seres que la acompañan. 

La mujer un ser sublime, que cautiva entre miradas, la sensualidad de su figura esconde mundos 

indescriptibles, llenos de suspenso que a simple vista es imposible apreciarlos, mucho menos 

comprenderlos, la sensualidad disfraza la valentía, el coraje, asi como la ternura de su piel oculta 

su ingenio, capacidad resolutiva y su forma audaz de seducir los problemas proponiendo de manera 

inmediata un sinnúmero de soluciones.  

 La mujer, obsesión de poetas, músicos y pintores. 

II.2. Animales del Parque Nacional Podocarpus como motivo gestor para la propuesta. 

El Parque Nacional Podocarpus de Loja es reconocido por su riqueza en fauna y en flora, 

alberga una gran cantidad de animales y especies de lo cual se ha realizado una colección de 

fotografías de insectos y serpientes para la realización de las obras de la presente tesis. 
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Se tomó en cuenta los insectos y serpientes no solo por su singular belleza o su impresionante 

forma de hábitat y comportamiento, sino, porque se logra percibir con gran facilidad los elementos 

básicos de la forma plástica de los cuales se puede abstraer de su estructura, su infinidad de colores, 

volúmenes, texturas, ritmo, incluso su movimiento. 

Se tomó como ejemplo, la araña panza o espalda roja, un arácnido que normalmente se lo 

confunde con la araña viuda negra, son nativas de Australia, pero por motivo de la exportación de 

productos han llegado a otras regiones, la hembra es más grande que el macho, mide alrededor de 

unos 50mm, su hábitat es en zonas templadas y secas, son capaces de soportar temperaturas de 

hasta -3 grados centígrados, suelen permanecer en la obscuridad ocultas, la mayoría del tiempo 

pasan solas a excepción de la temporada de apareamiento, la hembra se encarga de atraer a la 

pareja sexual, colocando feromonas sobre la tela de araña, para que los machos puedan detectarlo, 

sus peculiares características son la mancha roja que se extiende desde su panza a su espalda del 

cual proviene su nombre y su tela es bastante desorganizada en forma de cono o embudo.  

La luciérnaga, son insectos muy populares pero pocos conocen que en realidad son escarabajos 

y existe una gran variedad de insectos luminiscentes, pero son las únicas especies que posee alas, 

viven en sectores cálidos y templados, la luz es generada por un órgano situado bajo el abdomen, 

cuando absorben oxígeno este se fusiona dentro de las células especiales con una sustancia llamada 

luciferina y reacciona produciendo luz, emitiendo una mínima cantidad de calor, el patrón de luz 

es intermitente que varían según la especie y señal que quieren emitir, ya sea para encontrar pareja 

o método de defensa.  

La Mantis religiosa, es un insecto muy conocido, su nombre proviene de la forma en como 

coloca las manos, parecido a un individuo que une sus manos para rezar, su tamaño es de 5 a 7.5 

cm de largo, su cuerpo está lleno de una gran variedad de colores verdes y marrones, esta 
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característica la usa como método de defensa para camuflarse entre la vegetación, la forma del 

cuerpo nota con claridad que está diseñado para ser un predador, su hábitat normalmente es en la 

zonas templadas, pero son capaces de adaptarse en cualquier parte y en la actualidad se han 

extendido por todo el mundo, son netamente caníbales ya que devoran a los machos durante o 

después del apareamiento, son territoriales y bastante agresivas, por el motivo que les gusta ser 

solitarias. 

La Libélula, es un tipo de insecto con un cuerpo diseñado para volar a grandes velocidades,  a 

su vez mantener el equilibrio, además son capaces de batir sus 2 pares de alas de manera precisa y 

simultánea aprovechando su energía, es uno de los pocos insectos capaces de volar en cualquier 

dirección para evadir obstáculos así como sus depredadores que la asechan, sus patas son capaces 

de cerrarse creando una especie de cápsula para poder transportar sus alimentos, su sistema ocular 

es muy complejo ya que es capaz de observar en 360 grados de su alrededor, el macho realiza una 

especie de danza para cortejar a la hembra en temporada de apareamiento, el mismo que la 

acompañará hasta el momento de poner lo huevos, normalmente habitan en lagos y pantanos ya 

que la mayor parte de su vida pasan bajo el agua. 

La Serpiente, Macanchis o Macauchos, el macho es ligeramente más grande que la hembra, 

mide unos 61 cm a diferencia de la hembra que mide 59 cm, se alimenta de lagartijas y mamíferos 

pequeños, es una serpiente venenosa conocida como víbora, tiene una gran variedad de verdes y 

amarillos grisáceos, es nocturna con hábitos terrestres, siempre ocultas bajo troncos y rocas con 

humedad presente con el fin de camuflarse ya que es su método de defensa, no es netamente 

agresiva, pero no escapa de la amenaza y su veneno es altamente peligroso. 

  



 

57 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

La presente investigación se realizó a base de varias técnicas, así como métodos que se   

sustentan en una metodología cualitativa ya que está presente en la parte teórica y práctica. 

La ciudad de Loja es el centro de estudio de una determinada recolección de información, claro 

está que parte de los conocimientos obtenidos en el transcurso de los estudios académicos en la 

carrera de Artes Plásticas. 

La vigencia de la modalidad de bibliografía está presente desde el comienzo del proyecto, la 

aportación en la recopilación de la información de teorías sobre el Arte Digital, las categorías 

estéticas, artísticas y filosóficas provenientes de fuentes fidedignas recopiladas de libros de la 

Biblioteca de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, Biblioteca del Área 

de Educación de la Universidad Nacional de Loja, Biblioteca de la Universidad Técnica Particular 

de Loja, biblioteca virtual, libros y archivos digitales como tesis, revistas, artículos científicos, 

periódicos, para con todo ello procesar la información y aplicarla. La cuales han brindado una gran 

capacidad, logrando esclarecer todas las dudas que surgieron durante el desarrollo de la tesis. 

Entre otros métodos como el historicista y deductivo e inductivo, permitieron abordar de 

manera determinada la información sobre el Arte Digital, que posibilitó formar las bases para el 

desarrollo de la presente tesis, estableciendo los principios del universo de estudio de la fotografía 

del desnudo femenino y el dibujo digital de animales, así como el esclarecimiento sobre las 

categorías estéticas de lo fantástico y siniestro. 

Los métodos de la observación y bibliográfico permitieron realizar un estudio artístico y 

técnico, en este caso de la “Guía de observación Nro. 1”, el cual consistió en comprender los 

aspectos simbólicos, manejo de espacios, luces, sombras, volúmenes; La “Guía de observación 

Nro. 2” dio paso a un mayor entendimiento del manejo de las herramientas digitales, fortaleciendo 
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la modalidad experimental y un método empírico para la producción de la propuesta pictórica. 

Sumando a ello una serie de fichas de observación sobre el estudio de imágenes que se recopilaron 

para formar el libro de artista. 

Para culminar, en base a la modalidad técnica, el método empírico permitió la preproducción, 

producción y postproducción de la investigación y propuesta de obras. 
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f. RESULTADOS. 

 Los resultados de la investigación son la adquisición de conocimientos artísticos y técnicos 

sobre el Arte Digital, la fotografía, categorías estéticas; lo fantástico y lo siniestro, para utilizarlos 

como recurso principal para el trabajo investigativo y práctico. Vale esclarecer que el Arte Digital, 

está lleno de estilos, técnicas, como la pintura y dibujo digital que son ejecutados por una gran 

variedad de artistas, las cuales son las herramientas primordiales en el trabajo práctico en el 

desarrollo de las obras. 

El análisis artístico de la obra y artista referente ayudó a comprender los espacios del lienzo, la 

iluminación, el manejo de volúmenes, de luces y sombras, a pesar de ser trabajos a blanco y negro, 

fue de gran motivación para el desarrollo de las obras a color. 

El análisis técnico fortaleció la comprensión y ampliación del conocimiento sobre las 

herramientas digitales, obteniendo una gran cantidad de variables en las iluminaciones, manejo de 

perspectivas, planos, fortaleciendo el manejo del color y la importancia de los elementos.  

En base a las fundamentaciones obtenidas de las obras se plantea el proceso de la concepción 

de la obra artística, con el fin de mejorar la técnica del dibujo y especialmente el color. 
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g. DISCUSIÓN. 

En el presente trabajo teórico-práctico, se investigó sobre la retórica de la imagen, una 

fundamentación artística y estética de lo fantástico, lo siniestro, así como también los inicios del 

Arte Digital y las múltiples herramientas para la elaboración de la obra, con el fin de brindarle una 

total originalidad y detalles minuciosos, enfocándose en la figura femenina, así como la fauna y 

flora de la ciudad de Loja.  

Entre diferentes búsquedas de artistas en la localidad qué han hecho uso de estas herramientas 

digitales para crear obras, es realmente escasa, para defender lo dicho, vale aclarar que el mundo 

del arte digital es extenso y es claro que existen grandes artistas o emprendedores en esta materia, 

pero hay grandes diferencias entre una edición y manipulación fotográfica, así como estas dos, que 

son muy diferentes a el dibujo y pintura digital, una vez aclarado lo expuesto anteriormente se 

puede determinar que existen muchos fotógrafos que manipulan la fotografía pero muy pocos los 

que dibujan y pintan digitalmente. 

En base de estudios fotográficos, dibujos de modelos particulares y animales que se 

convirtieron en el principal motivo gestor para la elaboración de la obra, con el fin de hibridar y 

crear un nuevo ser, para resaltar las virtudes de la mujer Lojana, es decir su valentía, rudeza, 

bravura más allá de su belleza. Cada uno de los animales tienen un comportamiento singular entre 

las especies, por ejemplo la luciérnaga que es netamente identificada por su brillo mas no por su 

forma, este ser es tomado como elemento para la obra 2, denominada “Versos entre las sombras”, 

la cual es la comparación poética o sentimental del artista, a la interacción que se tiene con este 

ser, pues en el mundo, este insecto es apreciado y elogiado por su luz luminiscente que destaca en 

la obscuridad de la noche, detallando y creando los más bellos paisajes que se puedan contemplar, 

pero en el día son desapercibidas por el ojo humano, llegando al punto de ser olvidados y 
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menospreciados, a pesar de que la luz no desaparece, este ser aún brilla. Pues esta misma 

interacción está presente con la mujer, ya que se la contempla cuando emana belleza, talento, 

dulzura lo mismo que pasa con la luz de la luciérnaga en la noche y en el día desaparece ante la 

vista. La mujer por su parte, a pesar de las adversidades del tiempo, heridas tanto físicas como 

psicológicas, críticas, tristezas, desilusiones, humillaciones, traiciones y menosprecios aún sigue 

en pie, brillando, aunque los demás no lo puedan notar. 

Cada una de las obras, están llenas de significados y analogías entre estos mundos, cada trazo 

y pincelada expresan emociones, las mimas que se convierten en atmósferas y disfrazan a la figura 

tomando en cuenta elementos reales para crear mundos irreales y fantásticos, con el fin de mostrar 

una forma distinta de expresar los sentimientos ante la mujer Lojana. 

“Seres Híbridos” es el resultado de una investigación ligada a lo fantástico y lo siniestro 

logrando lo planificado, ya que el significado de las partes seleccionadas de los animales 

estudiados en base a su comportamiento, fueron recontextualizadas y concordaron con el de la 

mujer, permitiendo la creación de obras plenamente originales, brindando al espectador la 

oportunidad de apreciar la realidad subjetiva disfrazada de la fantasía. 
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h. CONCLUSIONES. 

Finalmente, luego de haber culminado el proceso investigativo se ha obtenido un conocimiento 

acerca de los aspectos artísticos, estéticos y teóricos, que han sido fundamentales para el desarrollo. 

• Luego de una extensa y profunda investigación acerca del arte digital, la fotografía y las 

categorías estéticas de lo fantástico y lo siniestro se logró comprender a fondo la parte teórica, 

permitiendo sustentar la propuesta de Arte digital. 

• Después de realizar un análisis artístico sobre la obra del artista digital Anthony Jones, se 

logró entender el manejo de volúmenes, espacios, luces y sombras para implementarlos, a su vez 

se realizó un análisis técnico de la obra del artista Ross Tran, aprendiendo el manejo de las 

herramientas digitales para poder efectuar estas en la creación de la propuesta. 

• En base a una determinada práctica sobre las herramientas digitales, permitieron realizar la 

propuesta artística denominada “Seres Híbridos” la cual tuvo un gran recibimiento a pesar de las 

dificultades sometidas por la pandemia del “COVID-19” que dificultó la exposición presencial. 

Gracias a la tecnología se logró realizar la exposición virtual, alcanzando tener gran acogida y un 

número importante de visualizaciones, no solo a nivel local sino a nivel nacional e internacional. 

• Se logró automatizar la preproducción, producción y postproducción de la presente tesis de 

forma satisfactoria aportando los niveles de conocimiento adquiridos durante el proceso. 
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i. RECOMENDACIONES. 

• Es de gran importancia obtener una basta información que abarque un estudio 

teórico-práctico en base a la informática, ya que el manejo de los programas en la 

actualidad se ha convertido en una necesidad.  

• Es necesario enmarcar la propuesta en fundamentaciones teóricas ya sean 

filosóficas, artísticas o estéticas, con el fin de fortalecer el contenido de la obra. 

• Para la ejecución de las obras es primordial realizar una constante experimentación 

sobre programas digitalizadores, ya que constantemente están evolucionando y 

ofreciendo al artista un sinnúmero de herramientas con posibilidades ilimitadas. 
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PROPUESTA DE ARTE DIGITAL. 

Tema: “Seres Híbridos” 

Epígrafe: “Es el resultado de lo fantástico y lo siniestro” 

Nombre del artista: Paúl Alejandro Armas Valdivieso. 

Nombre del director de la muestra: Lic. Beatríz Campoverde Vivanco. Mtr. 

Sala de exposición: Galería virtual:  www.artespulpo.com 

Datos de la inauguración: Muestra de pintura digital, del artista plástico Paúl Armas Valdivieso, 

exposición previa a la obtención del título de Licenciado en Artes Plásticas, desde 06 Agosto al 28 

de Agosto del 2020, inauguración el jueves 6 de agosto del 2020 vía facebook.live de la carrera de 

Artes Plásticas a las 17h00, mediante la plataforma de Zoom. 

Logotipos, apoyos y patrocinios: Universidad Nacional de Loja y galería virtual 

www.artespulpo.com 

Presentación: 

La presente muestra pictórica denominada “Seres Híbridos”, se basa en una profunda 

investigación  y experimentación sobre el arte digital, para crear una serie de obras, con un 

resultado de la unión de la figura femenina desnuda y animales (insectos y serpientes), de lo 

fantástico y lo siniestro, donde el principal motivo gestor es la mujer, dotándola con partes de 

animales, con el fin de atribuirle una simbología abstraída del comportamiento de estas especies 

para así darle vida a los seres fantásticos que habitan en la cabeza del artista. 

  

http://www.artespulpo.com/
http://www.artespulpo.com/
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FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

A lo largo de la vida, se obtiene una gran cantidad de experiencias, pues la mente es capaz de 

percibir diferentes realidades de las mismas, de forma subconsciente, esta serie de imágenes, 

sonidos y sensaciones son asimilados por el cerebro a través de los sueños, creando nuevas 

imágenes e ideas propias de cada ser, en este caso al artista lo dota de una gran cantidad de recursos 

para poder crear obras. A su vez el hecho de captar el detalle de la naturaleza, es decir de la 

superficie de un árbol, piedras, las nubes, así como los animales, su pelaje o el brillo intenso de un 

plumaje, la mente humana no se detiene ahí, pues está llena de imaginación y en breves instantes 

es capaz de crear figuras fantásticas a partir de estos elementos captados. 

Esta herramienta de la imaginación es utilizada como la base para el arte de lo fantástico, ya 

sea en el campo de la literatura, la pintura, el cine, entre otros. Pues el pintor crea una ilusión de 

formas que el espectador observa asombrado, una serie de figuras anormales distintas a su realidad, 

percibiendo un mundo alterno diferente al suyo. A partir de este se puede mencionar la categoría 

estética denominada lo siniestro, la cual está enlazada con la categoría de lo fantástico ya antes 

mencionada, ya que comparten muchas similitudes provenientes de la etapa de lo romántico. 

Como menciona el filósofo Eugenio Trias en múltiples oportunidades, que lo siniestro es algo 

oculto, pero por alguna razón, motivo o circunstancia, está ante la presencia de uno o varios de los 

sentidos, en la mayoría de los casos la vista. El artista es capaz de realizar esta hazaña mediante su 

pintura por ejemplo mostrando un corazón fuera de su sitio habitual, ojos que carecen de párpados, 

un cuerpo desnudo, son solo unas pocas de la infinidad de posibilidades que se puede representar. 

También el hecho de percibir algo fuera de la realidad, que no es familiar a su vida o muy poco 

común, como observar un rostro con ocho ojos, un par de antenas o alas, es algo que 

inevitablemente causa angustia en algunos casos espanto o asombro. 
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En esta propuesta se representa mundos irreales y fantásticos partiendo de la realidad, tomando 

la figura femenina y los animales para crear seres totalmente diferentes, donde están envueltos por 

atmósferas o espacios tenebrosos, donde la luz se vuele un elemento vital para las obras, ya que 

refuerza la teatralidad de la figura principal. 

Las obras son el resultado de una profunda investigación y una incansable práctica, ligadas de 

lo siniestro y fantástico porque parte del mundo real para crear nuevos seres y realidades alternas, 

basados en el comportamiento de seres animales, tomando sus partes más relevantes a identificar 

con el fin de hibridarlos en la mujer.  

PRODUCCIÓN DE LA OBRA DIGITAL. 

 Para la creación de la obra, basada en la figura femenina y los animales ligadas de lo 

fantástico y siniestro se recurre a herramientas digitales para lograr el dibujo y pintura digital, foto 

manipulación y animación, en donde destaca la mujer como elemento principal, dotadas de partes 

de animales, envueltas en atmósferas o espacios llenos de tenebrismo y oscuridad, para dar mayor 

teatralidad a las obras con ayuda de la luz. 

El trabajo da comienzo con una serie de fotografías tomadas a modelos particulares de la 

localidad, de animales como insectos, serpientes y del entorno natural, tornando estas imágenes 

como una herramienta para la observación. Mediante ello realizar una serie de bocetos en base de 

ideas tomadas de sueños, con el fin de construir el cuaderno de artista. 
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Aspectos Gráficos. 

La serie de fotografías se tomó con la cámara digital de un celular, ya que contaba con una gran 

resolución de 22mpxs, de las mismas que se realizó un breve análisis, tomando en cuenta las más 

relevantes. 

Imagen 28: Armas, P. (2020) Modelo3 [Fotografía]. 

 

 

 

  

 

 

  

Imagen 29: Armas, P. (2020) Mantis religiosa (fotografía y dibujo) 
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Subversión del símbolo. 

A partir de las imágenes se ejecuta una determinada investigación de los animales que se ha 

tomado en cuenta para realizar la hibridación, su comportamiento, hábitat, así como un previo 

análisis de los elementos de la forma plástica y en base a la información obtenida se toma partes 

de los animales que más los caracteriza e identifica, para luego atribuirle una serie de signos y 

símbolos, las mismas que se modificaron y se le sumaron a la estructura de la figura femenina. 

Imagen 30: Armas, P. (2020) (fotografía de modelo3 

y dibujo modificado) [Fotografía]. 

  

Como se muestra en la imagen 30 se tomó la morfología de la mujer, para darle un nuevo 

significado en la obra, pues se la dibujó semidesnuda o desnuda, tomando en cuenta su forma y 

pose, para modificar sus partes en este caso sus manos, la inclinación de su pierna, aumentándole 

un par de alas y antenas, buscando adaptarla a la idea que se desea presentar. 

La mantis en este caso como se observa en la ficha Nro. 9, es un ser netamente agresivo y 

territorial, pues todo su cuerpo representa que está diseñado para luchar o para protegerse, aunque 

como se menciona en el Capítulo II, del apartado II.2 es un ser solitario la mayor parte del año, a 

excepción de la etapa de apareamiento, al momento de tomar las manos de la mantis para 

intercambiarlos por los de la mujer, se basa en que se protege así mismo, ya que la mayoría del 
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tiempo están solas enfrentándose al mundo, todas aquellas miradas depravadas, agresivas, 

despectivas; sus alas no sirven para volar, pero si para impulsar sus saltos, en la obras se basan en 

este impulso de ir más allá de lo conocido, muchas veces alejándose de todo, en una búsqueda de 

privacidad o tranquilidad. 

El resultado de esta hibridación es un ser libre, valiente, que se protege así mismo y a lo que le 

pertenece, se posa en el filo del universo, a observar e ignora al mundo que la contempla. 

Incubación o latencia. 

Una vez establecido una serie de ideas, se dio comienzo a la fase de ejecución, elaborando 

imágenes sueltas de bosquejos y bocetos, las mismas que afianzaron la organización de los 

elementos como su composición para obtener un dibujo previo a la obra. 

Bosquejos iniciales: 

Imagen 31: Armas, P. (2020) (Bosquejo con esquema de iluminación) 

[Fotografía]. 
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Como se observa en la imagen 31, una vez claras la ideas, estableciendo la dirección de la luz 

y cómo van a interactuar los elementos de la obra, proyectando a futuro que partes tendrán 

movimiento en la animación, se comenzó a dar luces y sombras, así como un breve estudio del 

color y con ello se trabajó el dibujo del boceto final.  

Una vez obtenido el boceto final, se empezó a pulir detalles que sean de mayor importancia, 

dándole una mayor proporción y naturalidad a la figura principal, para dar paso al proceso de 

pintado, a pesar que en el transcurso de este proceso aún se continuó modificando la obra. 

 

Imagen 32: Armas, P. (2020) (Bosquejo inicial) [Fotografía]. 

Imagen 33: Armas, P. (2020) (Boceto final) (estudio de color, luces y sombras) [Fotografía]. 
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Poética Artística: 

Al indagar en los mundos del conocimiento sobre el arte digital, las posibilidades se vuelven 

ilimitadas, hasta el punto de tomar estas herramientas informáticas y aprovechar de ellas como 

recurso para expandir la imaginación y a su vez incrementar las experiencias artísticas. A lo largo 

de la vida y preparación académica del artista ha sido atraído por el mundo de lo fantástico y lo 

siniestro, donde su principal motivo gestor es la mujer, con ello se ha visto en la necesidad de 

estudiar a profundidad la morfología de la figura femenina para dotar de gran realismo y 

naturalidad a sus obras. Por otro lado el mundo animal es una de sus más grandes pasiones, el cual 

durante algunas travesías en la naturaleza ha tenido la oportunidad de encontrarse con una gran 

cantidad de especies, al llamar su atención su comportamiento, tomó la decisión de investigar sus 

características y al darse cuenta que su comportamiento es similar al de la mujer, nació en el pintor 

la idea de unir estos seres, dotándole a la mujer partes de animales, atribuyéndole una simbología 

abstraída del comportamiento de estas especies y para así darle vida a los seres fantásticos que 

habitan en su cabeza. 

Estudio de herramientas digitales. 

En base de una profunda práctica e investigación sobre diferentes programas pertenecientes a 

la plataforma de Apple y Windows, el proceso se dividió en dos partes: una con ayuda de una 

tableta digital y una Pc de escritorio, vale aclarar que la herramienta principal para la creación de 

la obras es el IPad 2018, en el mismo que se realizó el proceso de bocetaje, probando en varios 

programas y el más destacado fue Procreate, ya que es capaz de imitar el dibujo tradicional a la 

perfección, cumpliendo con las necesidades del artista y el mismo que dio la oportunidad de 

manejar el color a base de capas, a pesar de que el estudio del color se retocó en otros programas 

como: ArtStudio Pro y Affinity Photo, el programa que sobresalió sin duda alguna fue Affinity 
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Photo, ya que tiene una gran capacidad de procesamiento, es decir, se puede manejar un sinnúmero 

de capas, filtros, máscaras, entre otros a pesar del peso de los archivos, sin tornarse lento o algún 

cierre inesperado. 

En el computador, se manejó diversos programas de Adobe como Animate, After Effects y 

Media Encoder, para realizar la animación también se usó ToomBoom, Open toonz, estos son algo 

desconocidos y verdaderamente complejos de usar al inicio, pero una vez experimentando de 

forma consecutiva se logró lo planteado. Es necesario comentar que una vez pasado los archivos 

del IPad en formato PSD al sistema de Windows, fue necesario retocar las curvas de color, 

saturación y contrastes con ayuda del programa de Photoshop, ya que variaba de manera irregular 

los tonos de color y fue esencial para lograr la interacción con los programas del computador. 

Gracias al conocimiento del desarrollo tecnológico basado en la emulación, interacción y 

creación de herramientas, la cual permite crear pinceles, borradores, lápices y difuminos, con el 

fin de obtener un pincel personalizado, dependiendo de las necesidades del pintor, como se observa 

la figura de la ficha Nro. 12, las características del animal permitieron crear un pincel de textura 

de forma escamada el cual permitió realizar gran detalle en cada una de las obras. 
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Proceso de elaboración de la obra. 

A partir del boceto final, como se aprecia en la imagen 30 se realizó un estudio de color del 

mismo que se usó para pintar en la obra, para lograr darle vida a las ideas y sueños a través de cada 

mancha y cada trazo. 

 

Una vez creado el documento, con las medidas respectivas y la determinada tonalidad de color, 

se importó al archivo la imagen del boceto, en la cual se trabajó como base bajando la opacidad 

para que no moleste a la vista, luego se creó una capa nueva sobre esta y se da comienzo a redibujar 

sobre ella obteniendo un dibujo más pulido el cual permitió realizar la pintura digital. 

 

 

Imagen 34: Armas, P. (2020) 

(Estudio de color) [Fotografía]. 
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La facilidad de la pintura digital es que se puede comenzar desde cualquier plano, de manera 

personal el artista tomó la figura principal para empezar a pintar, ya que amplía la visión sobre el 

color y permite manejar los tonos que luego fueron usados a base de este. 

 

Imagen 35: Armas, P. (2020) (proceso de redibujo en una capa nueva) [Fotografía]. 

Imagen 36: Armas, P. (2020) (Proceso de pintado digital) [Fotografía]. 
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Cada parte del cuerpo son creados en su respectiva capa, la dificultad de esto es que todo tiene 

que estar integrado como si fuese una sola forma, logrando el reto de que no se note las uniones 

entre estas. 

 

Luego de un largo proceso de trabajo, se obtuvo la figura principal, en un conjunto de capas ya 

que cada una de ellas permitió la realización de la animación, debido a que el programa interactúa 

con cada uno de los elementos por separado. 

 

 

Imagen 37: Armas, P. (2020) (muestra de cada parte de la figura principal en capas 

diferentes) [Fotografía]. 

Imagen 38: Armas, P. (2020) (proceso de detalles) [Fotografía]. 
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En cada paso se siguió trabajando, detallando cada elemento y forma, para luego empezar a 

identificar cada plano y lograr establecer la perspectiva o profundidad.  

 

 

Una vez culminado todo el proceso de pintura, se exportó el archivo en formato psd, compatible 

con los programas de Adobe, pertenecientes a una Pc de escritorio, que ayudó a dar inicio a la 

animación en el programa After Effects. 

 

 

  

Imagen 39: Armas, P. (2020) (Pintura digital lista para el proceso de animación) [Fotografía]. 

Imagen 40: Armas, P. (2020) (Captura de pantalla del proceso de animación) [Fotografía]. 
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Con la herramienta de “posición de marioneta” se colocó una serie de puntos que permitieron 

modificar la forma en base a la “linea de tiempo”, como se observa en la imagen 41, en el trayecto 

de un tiempo determinado se modificó la forma sobre el espacio del lienzo, dando como resultado 

una serie de movimientos previamente calculados permitiendo observar una animación fluida. 

 

 

  

 

 

 

 

En la imagen 42 se puede percibir a mayor detalle cómo se modifica los “puntos de marioneta” 

insertados sobre la capa y como estos son modificados en el transcurso del tiempo que se requiere 

para que sea visible el movimiento. 

 

 

 

 

 

Imagen 41: Armas, P. (2020) (Proceso de animación) [Fotografía]. 

Línea de tiempo 

Imagen 42: Armas, P. (2020) (Detalle del proceso de animación) [Fotografía]. 

Imagen 41: Armas, P. (2020) (Detalle de línea de tiempo) [Fotografía]. 
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Una vez establecido el tiempo en todas las capas que se desee dar movimiento, se exportó los 

fotogramas en formato jpg, obteniendo alrededor de 300 a 400 fotogramas de los cuales se tomó 

unas 15 para realizar el proceso de “boocle” que es aquel que permite la repetición infinita de la 

animación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se importó las imágenes en el programa “Animate” obedeciendo el orden y secuencia; una vez 

logrado esto, se activó la opción de reproducir infinitamente y se exportó en formato Gif 

obteniendo la obra final para la exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 43: Armas, P. (2020) (Captura de fotogramas, de proceso de 

animación) [Fotografía]. 

Imagen 44: Armas, P. (2020) (Captura del proceso de animación, previa a la 

exportación gif) [Fotografía]. 
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Vale aclarar que este proceso se realizó con el fin de obtener una imagen o archivo liviano, ya 

que al exportar mediante Aftter Efects el archivo era extremadamente pesado, alrededor de 700 a 

1500 megas y no se podía reproducir en cualquier dispositivo. 



 

80 

 

Obra1.  
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Obra2 
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Obra3. 
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Obra4. 
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Obras5.  
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POST-PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OBRA. 

Las cinco obras realizadas son el resultado de un determinado proceso investigativo teórico, así 

como una incansable práctica, con el propósito de realizar una exposición pictórica, pero se 

presentó el problema a nivel mundial a causa de la pandemia del Covid-19 la cual impidió la 

exposición presencial, obstaculizando lo planificado. 

Se resolvió el inconveniente de la exposición con ayuda de una página web, basándola con la 

función de una galería virtual para poder realizar el montaje de la exposición pictórica, “Seres 

Híbridos”, finalizando con una exposición virtual, mediante la plataforma de zoom. trasmitida a 

través de facebook.live de la Carrera de Artes Plásticas 

El 06 de octubre del 2020 a las 17h00, en la galería virtual www.Artespulpo.com se inauguró 

la muestra pictórica previa al grado de Licenciatura en Artes Plásticas mención Pintura, 

denominada: “Seres Híbridos” de Paúl Alejandro Armas Valdivieso, en la que se presenta una obra 

dotada de un gran significado onírico y metafísico, basados en las categorías estéticas de lo 

fantástico y lo siniestro. 

Plan de cartelera digital.  

Imagen 45: Armas, P. (2020) (Afiche) 

[Fotografía]. 

http://www.artespulpo.com/
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Plan de promoción 

Medios de comunicación 

Los medios de comunicación fueron un gran recurso para la exposición de la obra, así como las 

redes sociales las cuales permitieron llamar a la causa a una gran cantidad de personas, las más 

utilizadas:  Facebook, Instagram, WhatsApp. 

 

 

 

Imagen 46: Armas, P. (2020) (Ficha de 

invitación) [Fotografía]. 

Imagen 47: Armas, P. (2020) (Portada de Galería Digital) 

[Fotografía]. 
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Imagen 49: Armas, P. (2020) (Catálogo Digital) 

(https://www.flipsnack.com/7DB95AFF8D6/cat-logo-seres-
h-

bridos.html?fbclid=IwAR29PST3qEYwKHDENUtP87SdQ6

zKaToUUxzne0xflrgYiMcSB_8mjyu-sFo) [Fotografía]. 

Portada del 

Catálogo Digital. 

Ficha técnica 

informativa de la 

obra 

Imagen 48: Armas, P. (2020) (Ficha técnica, cédula informativa de la 

obra) [Fotografía]. 
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Exhibición de la propuesta. 

 

 

  

Imagen 50: Armas, P. (2020) (Captura de pantalla del reunión vía zoom, trasmitida por facebook.live) [Fotografía]. 

Imagen 51: Armas, P. (2020) (Captura de pantalla de la reunión) [Fotografía]. 

Palabras de 

Directora de 

Tesis. Lic. Beatríz 

Campoverde 
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Imagen 52: Armas, P. (2020) (Captura de pantalla del resultado de la exposición). [Fotografía]. 

Imagen 52: Armas, P. (2020) (Captura de pantalla de la reunión) [Fotografía]. 

Palabras del Tesista, 

Paúl Armas V. 
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a.   TEMA 

“HIBRIDACIÓN DE LA FIGURA FEMENINA CON ANIMALES PARA UNA 

PROPUESTA DE ARTE DIGITAL LIGADA DE LO FANTÁSTICO Y LO SINIESTRO”. 
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b.   PROBLEMÁTICA 

El Arte digital y la fotografía son disciplinas creativas que forman parte de las artes plásticas, 

es una tendencia que nace a partir de la aplicación de programas vectoriales, en un periodo de 

transición desde el arte analógico tradicional al arte digital posmoderno, el cual se basaba en código 

antes que imágenes, que debido al arte digital la imagen en si pasa a ser una manifestación 

secundaria. Con el paso de los años la función de la imagen se ha convertido en un punto esencial, 

con el fin de lograr sacar a la luz el contenido sin tomar en cuenta el medio material en el cual se 

ha empleado.  “La digitalización pone de manifiesto en términos matemáticos la matriz de 

sensaciones que informa y sustenta la representación. Esta matriz nunca es exclusivamente táctil 

u óptica sino más bien un hibrido: en la experiencia perceptiva real lo táctil- gestual y lo óptico-

visual.” (Kuspit, 2006, pág. 11) 

El fin de crear una obra digital a partir de herramientas informáticas en la mayoría de los países 

del mundo, ha sido acogido de una manera determinante para el futuro del arte y en otros países 

da pasos firmes, fortaleciéndose día a día con sus aportaciones artísticas. 

En algunos casos como en Ecuador el Arte Digital es realmente escaso, ya que son pocos los 

artistas que han emprendido el camino en esta disciplina por las dificultades que presenta, tanto 

académicas como artísticas, ya que las múltiples ventajas que ofrece la tecnología, se las usa con 

temor, este recurso digital es optado entre los últimos por la falta de conocimiento sobre el tema, 

dejándolo de lado en algunos de los casos por su complejidad. En nuestra sociedad el Arte Digital 

no se lo toma como tendencia artística, si no como una herramienta. 

El artista se involucra de manera constante en el mundo de la información, buscando nuevas 

formas de contar historias, expresar emociones, experimentando con nuevas ideas para lograr 

mostrar su universo, es así como a los grandes artistas se les dificultó plantear nuevas ideas.  
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El autor del presente proyecto tiene la necesidad de expresarse a través del arte digital e 

involucrarse en esta nueva tendencia para lo cual se requiere un conocimiento teórico, técnico y 

práctico, así como manipulación de las herramientas digitales, para de esta manera experimentar 

con varios programas seleccionados de edición fotográfica y de dibujo digital, logrando así crear 

una producción digital que integre al desnudo femenino, con elementos animalísticos, a través de 

la fotografía, dibujo digital y las técnicas denominadas airbrushing y fotografía e imagen digital 

más conocido como Foto-manipulación. 

Análisis crítico. 

Un Arte Digital de calidad no se ha desarrollado en la ciudad de Loja por la falta de búsqueda 

de imágenes contextualizadas y la valorización de este recurso artístico, donde la sociedad artística 

menciona de manera determinante que “No es arte, la maquina realiza todo el trabajo”, Tampoco 

se ha experimentado con múltiples recursos tecnológicos.  

La fotografía del desnudo artístico ha sido censurada no solo en la sociedad sino en las redes 

sociales, por creencias e ideologías que han marcado el pensamiento local, limitando la apreciación 

artística del espectador. 

Prognosis. 

Si el Arte digital tuviese mayor aceptación en la sociedad lojana, sería la base fundamental para 

fortalecer el vínculo entre arte y cultura, a tal punto que el artista en general expandiría sus 

fronteras tanto de manera técnica, como espiritual, insertándose al mundo nuevas experiencias 

estéticas, y así a las nuevas generaciones de artistas, múltiples oportunidades sin limitaciones. 

Preguntas directrices. 

¿Cómo representar a través del arte digital, lo fantástico, lo siniestro en la hibridación de la 

figura femenina erótica sensual con formas de los animales? 
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Delimitación del tema. 

El presente proyecto se desarrolla y corresponde dentro del campo de conocimiento que aborda 

humanidades y artes, inmerso en el campo disciplinario específico de las artes plásticas en lo que 

concierte a la tendencia de Arte Digital. 

La recopilación de imágenes, de signos y símbolos para la subversión será a través de la 

fotografía, tomando a la ciudad de Loja – Provincia de Loja, como lugar para la realización del 

presente proyecto, en un lapso temporal de un año. 

Lo que se pretende poner a la vista mediante este proyecto artístico, es una metamorfosis del 

desnudo de la figura femenina a mundos sígnicos abstraídos de la naturaleza, es decir, a la figura 

humana femenina se le integrará de partes de animales de mayor relevancia. 

Por lo tanto, se plantea el tema: Hibridación de la figura femenina con animales para una 

propuesta de arte digital ligada de lo fantástico y lo siniestro. 
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c.   JUSTIFICACIÓN. 

Al involucrarse en el arte y sus múltiples formas de expresión, se divaga por diversos caminos 

que conducen hasta el punto de encontrar la precisa herramienta que permita al artista expresare 

sin limitaciones, el experimentar en el arte cómo funciona el arte digital es de suma importancia, 

y a su vez, las diferentes posibilidades que ofrece las herramientas en las múltiples plataformas 

tanto como en hardware y software.  

Al indagar en los mundos del conocimiento sobre el arte digital, las posibilidades se vuelven 

ilimitadas, hasta el punto de tomar estas herramientas informáticas y aprovechar de ellas como 

recurso para expandir la imaginación, y a su vez incrementar las experiencias artísticas, 

modificando fotografías, extrayendo las mismas, sobreponiendo capas de imágenes dibujadas 

digitalmente y para en base a ello realizar una experimentación, con el fin de crear una obra 

artística digital, ya que contribuirá académicamente el afianzamiento del arte plástico a los 

conocimientos aportando al arte universal. 

Se obtendrá información fotográfica, para de esta manera sistematizar las imágenes más 

relevantes y desarrollar una edición detallada mediante la sustracción de formas requeridas, así 

como también, sobreponiendo dibujos digitales, para luego, mediante procesos técnicos, construir 

en digital las artes finales con base a la metamorfosis. 

El fin de la presente investigación es realizar una propuesta de arte digital a través de la 

fotografía de desnudo femenino en una hibridación con animales característicos orientado a lo 

imaginario y experimentando con una variedad digitalizadores ya existentes.  

Donde el recurso artístico plástico será la fotografía y dibujos de animales, la fusión para 

realizar una hibridación de las figuras a través del dibujo digital, así como de la edición fotográfica 

para transformarlas en nuevas formas, se aplica la prosopopeya como retórica de la imagen. 



 

100 

 

El propósito es contribuir a través de una propuesta que el arte digital a la sociedad lojana, 

donde el arte digital será un medio de expresión y comunicación lo imaginario a lo fantástico a lo 

grotesco y lo siniestro.  
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d.   OBJETIVOS. 

Objetivo general. 

Generar una propuesta de arte digital tomando como referentes el desnudo femenino en una 

hibridación con animales ligada a lo fantástico y lo siniestro. 

Objetivos específicos. 

• Conceptualizar sobre el arte digital, la fotografía y las categorías estéticas: lo fantástico, lo 

siniestro para sustentar la propuesta del arte digital. 

• Realizar un estudio técnico y artístico de 2 obras de artistas del arte digital: Anthony Jones 

y Ross Tran. 

• Crear una propuesta de arte digital con la poética, ligada a la hibridación del desnudo 

femenino y la fauna del Parque Nacional Podocarpus. 

• Sistematizar los procesos en la elaboración del proyecto de Arte Digital preproducción, 

producción y postproducción. 
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e.   MARCO TEÓRICO. 

Marco conceptual. 

Fantasía. 

“Facultad que tiene el ánimo de reproducir por medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas, 

de representar las ideales en forma sensible o de idealizar las reales.” 

“Grado superior de la imaginación; la imaginación en cuanto inventa o produce.”2 

Híbrido. 

“Dicho de un animal o de un vegetal: Procreado por dos individuos de distinta especie”. 

“Dicho de una cosa: Que es producto de elementos de distinta naturaleza”.3 

Metamorfosis.  

“Esta palabra es usada para referirse a los cambios morfológicos que sufren algunos organismos 

durante su desarrollo, como sucede con los insectos, anfibios, entre otros.”4 

“La forma más general de la existencia de todos los objetos y fenómenos, que constituye 

cualquier movimiento e interacción, el paso de un estado a otro. El cambio incluye traslados 

espaciales, metamorfosis interiores de las formas de movimiento, todos los procesos de desarrollo, 

así como el surgimiento de los nuevos fenómenos en el mundo. El cambio abarca tanto el aumento 

cuantitativo o la disminución de las características, como sus transformaciones cualitativas. 

Históricamente cambian no sólo cualesquiera propiedades concretas de los cuerpos, sino también 

las leyes mismas del movimiento de la materia. En filosofía, a los cambios siempre se oponían la 

 

2 Para ello véase https://dle.rae.es/?id=Hb1Na2U, perteneciente a la Real Academia Española. 

3 Revisar para más información https://dle.rae.es/?id=KIgo5mN, que pertenece Real Academia Española. 

4 Para más información véase http://etimologias.dechile.net/?metamorfosis. 

https://dle.rae.es/?id=Hb1Na2U
https://dle.rae.es/?id=KIgo5mN
http://etimologias.dechile.net/?metamorfosis
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quietud y la estabilidad de los cuerpos, pero estas categorías son relativas, pues constituyen un 

caso particular y el resultado del movimiento general de la materia.”5 

Fotografía artística. 

“Procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante la acción 

de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor.”6 

“La fotografía es el procedimiento y arte que permite fijar y reproducir, a través de reacciones 

químicas y en superficies preparadas para ello, las imágenes que se recogen en el fondo de una 

cámara oscura.”7 

Arte Digital 

  “El arte digital es una disciplina de las artes plásticas que comprende obras en las que se 

usan elementos digitales, tanto en el proceso de producción como en su exhibición.” Harold Cohen, 

1970. 

Figura 

“Cosa representada pictórica o escultóricamente.” 

“Cosa que representa o significa otra.”8 

Fundamentación teórica. 

Si se retrocede en el tiempo hacia el pensamiento y el desarrollo tecnológicos se encontrará las 

bases que dieron lugar a esta disciplina de Arte Digital, alcanzando mencionar que la historia 

informática se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX.  

 

5 Para ampliar información véase http://www.filosofia.org/enc/ros/cambio.htm.  

6 Para mas información https://dle.rae.es/?id=IK5nbBo. Real academia de la lengua española. 

7 Para ello véase https://definicion.de/fotografia/. 

8 Revisar https://dle.rae.es/?id=HsesZOK. Real academia de la lengua española 

http://www.filosofia.org/enc/ros/cambio.htm
https://dle.rae.es/?id=IK5nbBo
https://definicion.de/fotografia/
https://dle.rae.es/?id=HsesZOK
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La informática y el ordenador, forjaron las herramientas para crear imágenes y sonidos, en 

definitiva, sus aportaciones dieron paso a las nuevas experiencias artísticas, contagiando a todos 

los artistas del mundo, rompiendo esos horizontes, lanzándose a explorar nuevas posibilidades de 

expresión. (Alsina, 2004).  

Peter Bonnici “En toda comunicación se emplea un lenguaje, pero no todos los lenguajes usan 

palabras…” 

En la actualidad vivimos en un mundo rodeado por imágenes, donde se ha creado una cultura 

visual que se podría definir como un sistema general de formas simbólicas a las que se accede a 

través del sentido de la vista.  (Nuere & Pidal, 2010) 

Es así que se involucrara la retórica entendiéndose como aquella que “nace dentro del campo 

de la política, con una inclinación clara para el debate de los asuntos públicos, y posteriormente se 

extiende a diversos ámbitos, como el jurídico, el educativo, el religioso y el literario.” (Nuere & 

Pidal, 2010, pág. 105) 

La retórica en sí, desde sus inicios de la historia clásica, se la ha relacionado con la palabra, y 

su traspaso al campo de la imagen ha sido motivo de estudio por varios autores, entre ellos Roland 

Bathers, donde su objetivo era crear una semiótica de los discursos, basándose en los conceptos de 

los discursos hablados o escritos hacia el mundo de la imagen. Esta aplicación a la imagen 

permitirá fundamentar la presente propuesta. 

“Jacques Durand tomó la imagen publicitaria para continuar los estudios sobre retórica, 

haciendo un estudio detallado entre las operaciones retóricas y las relaciones entre el contenido y 

la forma, y dando lugar a un extenso inventario de figuras retóricas.” (Nuere & Pidal, 2010, pág. 

107). Claro está que en la publicidad es ampliamente usada la retórica, para lograr mensajes 

perspicaces a través de las imágenes. 
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“La retórica pone en juego dos niveles de lenguaje: el lenguaje propio y el lenguaje figurado. 

Es decir, en todo acto comunicativo hacemos referencia a un significante, lo literal, objetivo; y a 

un significado, lo simbólico, lo subjetivo; y ambos referentes van unidos. Y así es como la 

comunicación se fortalece en transmitir a través de los mecanismos retóricos establecidos por 

Roland Barthes en 1964. Donde se emplean conceptos para trasmitir un sentido diferente al que 

corresponde, creando entre el sentido figurado y el propio una conexión o semejanza”. (Nuere & 

Pidal, 2010).  

Mientras que la retórica de la imagen, basada en un lenguaje visual, ayudaran a fortalecer y a 

incrementar la idea o el mensaje que se intenta trasmitir, “Los mensajes visuales adquieren 

entonces su significado mediante la sintaxis del lenguaje visual, es decir, con el uso de las distintas 

figuras retóricas. Una metáfora, una hipérbole, una antítesis o una prosopopeya, por ejemplo, 

sirven para reforzar e intensificar una idea, aparentemente oculta o disimulada a primera vista.” 

(Nuere & Pidal, 2010, pág. 101). Y gracias a esto, el espectador realiza una lectura completa de la 

imagen, la cual está llena de significados, de lenguajes visuales, que disfraza una realidad o más 

bien la denota de forma directa.  

Es evidente como estos estudios de la retórica de la imagen han empezado a aplicarse en la 

publicidad. Pero también “el arte se aprovechó de esta nueva forma de comunicar, donde la retórica 

era usada por diferentes artistas para reforzar su discurso, para así para fortalecer su contenido y 

la percepción de la obra receptada por el artista y espectador. Así como teoría de la Gestalt existen 

diferentes teorías de la imagen, las cuales son la fenomenológica, Proyectual, Racional”. (Nuere 

& Pidal, 2010) 
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Fundamentación técnica. 

El arte digital está dando pasos firmes en la actualidad, gracias a las tecnologías de información 

y comunicación que han logrado evolucionar las prácticas artísticas, así como también la relación 

entre artista-obra-espectador.  Como sugiere Roy Ascott "hoy, buscamos un arte que construya 

nuevas realidades, y no un arte que represente un mundo preordenado, finito y artificial. Queremos 

un arte más instrumental que ilustrativo, explicativo o expresivo. Más que limitarse a embellecer 

el mundo y contribuir a su ornamentación, el artista de la cibercultura busca intervenir en su 

renovación y reconstrucción". 

Según El gran libro del artista digital, existen diferentes estilos dentro del arte digital, como, por 

ejemplo, la fantasía, vector, vexel, manga, anime, y el que sigue en pie desde muchos años atrás 

es Foto-manipulación y el cual se usará como recurso para realizar el presente proyecto, claro está 

que existe un sinfín de múltiples herramientas artísticas y cada vez van actualizándose o 

mejorando, para ofrecer una nueva experiencia al artista. (Gomez, 2013) En este caso se 

experimentará con los programas denominados como: Adobe sketch, Photoshop mix, Lightroom, 

PS Express, Photoshop cs6, Corel Painter, MediBangPaint, Adobe Draw, SketchBook, ibisPaint 

X, para obtener entre ellos, los más óptimos para realizar el trabajo, y que cubran las expectativas 

y necesidades requeridas, así como en las herramientas también existen diferentes tipos de arte 

digital, que con el paso de los años han ido determinado sus nombres, como es “Airbrushing” el 

cual se basa en recortar imágenes, colorear y dibujar de forma detallada, también tenemos el tipo 

denominado “foto-manipulación” el cual se basa en modificar una o varias imágenes al punto de 

crear una nueva totalmente diferente a las principales, la cual da como resultado una obra digital. 

Entre otros recursos tomados es la fotografía dentro del arte digital ya que en base a este 

elemento se puede desarrollar múltiples experimentos de edición fotográfica. Dentro de la foto-
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manipulación, una buena fotografía es muy importante ya sea capturada por el mismo artista o por 

una apropiación de una imagen perteneciente a otro artista, ya que la misma debe tener una gran 

cantidad de contenido por sí sola, así como bases fundamentales de técnica y conocimientos en el 

área de estudio fotográfico, que se tomara posteriormente en la redacción de la tesis, así como un 

estudio de la teorías de la Gestalt  y también con una suma importancia, el estudio de la retórica 

de la imagen de Barthes, la cual será abordad a más detalle. 

Fundamentación estética. 

El presente proyecto retomara las categorías estéticas de lo Siniestro, y lo fantástico. 

Lo que se plasmará en la obra, será basado en la categoría estética de lo fantástico, ya que se 

hará uso de la realidad para crear nuevos mundos inimaginables, en este caso se tomará una serie 

de fotografías para crear una nueva imagen a base de edición y dibujo digital. Según Charles 

Baudelaire “La fantasía desarma toda creación según leyes que proceden del interior más profundo 

del alma, reúne y articula las piezas, y crea con ellas un mundo nuevo.”  

Según Friedrich Schelling, (1775-1854)"Lo siniestro (en alemán Unheimliche) nombra todo 

aquello que debió haber permanecido en secreto, escondido, y sin embargo ha salido a la luz". Lo 

siniestro en este proyecto, se basa en que se pondrá a la vista los valores de la mujer, a través de 

signos y símbolos tomados de la naturaleza. El objetivo que se busca a través del desnudo de la 

mujer, es que el espectador no detenga su observación ante la figura, si no, que intente involucrarse 

en lo que está oculto, detrás de aquel disfraz. 
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Referentes de artistas. 

Anthony Jones 

Es un trabajo a base de grises, modifica y exagera la figura humana en ciertos lugares para 

aumentar la sensualidad, y para darle mayor fuerza al dramatismo de la figura. 

En esta obra existe una metamorfosis de figuras, se percibe claramente el trabajo a detalle 

de las formas, así como la trasformación, en la cual para resaltar las partes que serán deformadas o 

transformadas utiliza el color negro como enfoque de atracción. 

Es un artista digital estadounidense. Nació en Barstow, California (EE. UU.) En 1986 y 

estudió en la preparatoria Barstow. Ha sido un artista conceptual desde 2009 y ha trabajado para 

compañías como Blizzard, Sony y Hasbro. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 HeadAche, Anthony Jones(2019) extraída de: https://www.artstation.com/artwork/b48av 
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 Ross Tran. 

La transformación que hace de la fotografía es impresionante, su trabajo es de pura 

creatividad con ayuda de una fotografía base, crea arte. Transforma la figura de una persona en 

personajes basados en comics. Es un dominante de la técnica digital y la manipulación fotográfica. 

Nació el 5 de noviembre de 1992 en los ángeles, california, estados unidos. desde que Ross 

era un niño, siempre fue entusiasta y apasionado por el arte y la animación.  

 

 

 

 

 

 

 

  
Ilustración 2 Wonder Woman, Ross Tran (2019).  Extraído de: 

https://www.youtube.com/watch?v=f9uOrIIV1z4 

https://www.youtube.com/watch?v=f9uOrIIV1z4
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f.   METODOLOGÍA.  

El presente proyecto tiene como finalidad recopilar información teórica y práctica fidedignas, 

partiendo como estudio específico, la fotografía artística y el arte digital, para crear una propuesta 

de arte digital, por medio de recolección de datos teóricos mediante la información de libros, 

documentos digitales y bibliográficos. En lo experimental artístico plástico luego de la información 

obtenía por medio del método deductivo, se realizará la recopilación de una serie fotografías de 

desnudo de figura femenina, así como de una colección de fotografía y dibujo de animales cuyo 

hábitat es la ciudad de Loja. 

Mediante el método inductivo se realizará un estudio de las fotografías tanto del desnudo como 

de animales para una ceración de hibridación, una vez obtenida la información visual, se selecciona 

las fotografías más relevantes y preceder al método experimental realizando una serie de dibujos 

preparatorios, compositivos con el fin de efectuar los bocetos previos a la obra, con el uso de 

programas digitalizadores gráficos y sus respectivas técnicas se dará inicio a la creación de la 

propuesta de arte digital, finalizando con la difusión y exhibición de la obra. 

Modelo de investigación  

Investigación en las artes, “La investigación en las artes ayuda a modos diferentes de 

investigar, indagar y generar conocimiento, a través de un método propio de búsqueda, trabajo y 

experimentación, para arribar a resultados inéditos que apuntan a la creación artística” CES. 2016 

Investigación sobre las artes, “La investigación sobre las artes implica la reflexión alrededor 

del hecho artístico que parte de diversos abordajes, puntos de vista y andamiajes teóricos como la 

filosofía, la estética, la sociología del arte, la antropología, la psicología del arte, la semiótica, la 

historia del arte, la musicología, entre otros, a fin de lograr su hostilización, interpretación o 

análisis”. CES.2016 
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Métodos. 

Deductivo. 

Parte de premisas generales a lo particulares, en la investigación permitirá fundamentar la parte 

técnica y artística para la producción de arte digital. 

Inductivo. 

De lo particular a lo general se trata de establecer principios generales desde algunos casos 

particulares. En este caso se parte del universo de estudio de la fotografía del desnudo femenino y 

dibujo digital de animales para gestar la propuesta. 

Análisis iconológico. 

Permitirá la explicación del significado de las obras en análisis, para poder resignificar y 

aplicarlas en la obra. 

Historicista  

Es un método que se aplica en la historia del arte, que permite el estudio de un movimiento o 

tendencia artística para contextualizar en tiempo y espacio. 

Formalista 

Estudiar la forma como el elemento vertebrado de una obra de arte, se aplicará a las obras en 

análisis y a la producción de obra artística.   

Operativización de objetivos. 

Obejtivo1: Contextualizar sobre el arte digital, la fotografía y las categorías estéticas: lo 

fantástico y lo siniestro para sustentar la propuesta de arte digital. 

Modalidad: Bibliográfico y Documental en diferentes fuentes confiables, libros, sitios web, 

artículos científicos.  

Método: Deductivo 
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Método: Historicista.  

Actividades: 

• Recopilación de información sobre el arte digital, y técnicas. 

• Revisión de documentos sobre la fotografía artística. 

• Revisión de documentos sobre las categorías estéticas de lo siniestro y fantástico. 

• Clasificar información que contengan información de arte digital, fotografía y categorías 

estéticas. 

• Sistematizar la información y redacción. 

• Procesar y asimilar información.  

Objetivo2: Realizar un estudio técnico y artístico de 2 obras de artistas del arte digital: Anthony 

Jones y Ross Tran. 

Modalidad: Bibliográfico  

Método: Formalista. 

Método: Deductivo 

Método: inductivo.  

Actividades: 

• Plan de recopilación de información técnica y artística. 

• Clasificar información más relevante. 

• Elaborar fichas técnicas de las obras analizadas. 

• Aplicar fichas de análisis de la obra, HeadAche, Anthony Jones (2019). 

• Aplicar fichas de análisis de la obra, Wonder Woman, Ross Tran(2019). 

• Clasificar información obtenida. 

• Sistematizar información obtenida.  
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Objetivo3: Crear una propuesta de arte digital con la poética, ligada a la hibridación del 

desnudo femenino y la fauna del Parque Nacional Podocarpus. 

Modalidad: Experimental. 

Método: Empírica. 

Método: Inductivo 

Procesos proyectuales para la concepción y ejecución de la propuesta y difusión del arte digital: 

Actividades: 

• La concepción de la obra bajo la poética ligada a la hibridación del desnudo femenino y la 

fauna del Parque Nacional Podocarpus. 

• Elaboración de guías de observación para la recopilación de datos: fotografías, para la 

elaboración de la propuesta. Selección del programa digitalizador y de edición digital. Y el 

cuaderno de artista.   

• Selección de imágenes para la subversión simbólica de animales. 

• Dibujo digital de animales. 

• Experimentar procesos de bocetaje en los procesos de composición y construcción de la obra 

digital. 

• Proceso de experimentación de fotografía y con el uso de materiales y técnicas digitales de 

para realizar la propuesta artística.  

• Ejecución y resolución de las obras digitales. 

Objetivo4: Sistematizar los procesos en la elaboración del proyecto de Arte Digital 

preproducción, producción y postproducción. 

Modalidad: Técnica. 

Método: Empírico. 
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Actividades: 

• Sistematización de la preproducción y producción de la obra. 

• Diseño de catálogos, afiches, tarjetas. 

• Difusión de la obra. 

• Exhibición de la obra. 

• Redacción del informe final. 

• Sustentación pública.  

Recursos. 

Institucionales. 

Biblioteca (Universidad Nacional de Loja). 

Biblioteca (Carrera de Artes plásticas UNL). 

Humanos.   

Director de tesis: Docentes de la CAP 

Tesista: Paul Alejandro Armas Valdivieso. 

Colaboradores: Docentes de la CAP 

Lectores de tesis: Tribunal designado por la dirección. 

Materiales. 

Materiales de escritorio: Libros, Revistas, Documentos, Ensayos, Artículos Científicos. 

Herramientas tecnológicas: Ordenador, IPad 2018, teléfono móvil con cámara y grabador de 

voz, Videos.  

Materiales para producción artística: Cuaderno de apuntes, Cuaderno de artista, lápiz, hojas de 

papel bond, borrador maleable. 



 

115 

 

g.   CRONOGRAMA. 

 

Tabla 1 Cronogra 

Nro                                                                      MAY JUN JUL AGOST SEPT OCT NOV DIC ENE FEBR MAR

Actividades  

1 Aprobación del proyecto

2 Elaboración del marco teórico.

3 Recolección de la información

4 Procesamiento de datos

5 Análisis de resultados y conclusiones

6 Formulación de la propuesta

7 Pre – producción

8 Producción

9 Post – producción

10 Exhibición de la propuesta

11 Redacción del informe final

11 Presentación del informe

12 Sustentación
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h.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Tabla 2 Presupuesto. 

Presupuesto.

Recursos. Financiamiento.

Resma de papel. 20,00$                            

Esferográficos. 3,00$                               

Lápices. 3,00$                               

Borrador maleable. 3,00$                               

Impresiones. 60,00$                            

Tintas para impresora. 120,00$                          

Copias. 100,00$                          

Transporte. 100,00$                          

Ordenador. 700,00$                          

Ipad 2018 900,00$                          

Movil 380,00$                          

Alimentación. 200,00$                          

Imprevistos. 100,00$                          

Recursos bibliográficos. 200,00$                          

Internet. 288,00$                          

Total. 3.177,00$                      
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OTROS ANEXOS. 

Guía de observación de imágenes. 

Autor: Paúl Armas Valdivieso. 2020 

Ficha Nro. 1 

 

Denotativo: Mujer observando fijamente su mano, tomando su 

pecho, con una pose normal. 

Connotativo: Toma su pecho en busca de un corazón y lo contempla 

en la palma de su mano. 

El corazón está expuesto a simple vista, frente a sus múltiples ojos 

que hipnotizan, el cual irradia energía resplandeciente color azul, 

como si formara parte de la tranquilidad del silencio. 

 

Ficha Nro. 2 

 

Denotativo: Mujer en cuclillas, agarrándose la garganta mientras la 

otra mano le sirve de apoyo para erguirse. 

Connotativo: Posa su mano a nivel de la tráquea como si le faltara el 

aire y da una última mirada en busca de ayuda. 

Se desvanece la noche y su propia luz. 

Ese ahogo que le quita la vida en pequeños instantes, es por el nudo 

en la garganta a causa de los versos envueltos en palabras, que se 

encuentran moribundas en la obscuridad de su alma y solo se 

esfuman entre lágrimas. 

 

Ficha Nro. 3 

 

Denotativo: Una dama sentada sobre una mesa, posando su pie 

sobre una silla. 

Connotativo: Una mujer sentada al filo de la nada, contemplando el 

infinito, mientras abraza su propio ser con cuidado, como si ella 

mismo se pudiese hacer daño. 

Un ser solitario y agresivo que escapa de las miradas ajenas que le 

producen escalofrió o espanto. Cubre su cuerpo de las miradas que 

desafían el todo, a partir de la nada como si de ella se sostuviera el 

mundo. Y a causa de ello se siente culpable. 
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Ficha Nro. 4 

 

Denotativo: Una mujer de rodillas, cubriendo sus pechos mientras 

se peina. 

Connotativo: Una mujer que clava la mirada al objetivo que tiene en 

frente, ya que la espía mientras se baña en un lago. 

Una guerrera protectora de sueños. 

El observador es el observado, pues es un ser que nace de los 

sueños de los niños, que sueñan con cosas imposibles. 

Este deseo de mundo por cosas imposibles se reencarna en una 

guerrera, la cual provoca seguir soñando y nunca terminan esos 

sueños. 

 

Ficha Nro. 5-6 

 

Denotativo: Mujer con una pose un tanto extraña como si 

apuntara con uno de sus brazos algún objetivo. 

Connotativo: Una guerrera que tensa un arco para atacar a su 

enemigo. 

Este ser personifica la razón, pues es una guerrera que 

representa el cerebro que ha tensado su arco y ha lanzado la 

flecha hacia su víctima, en este caso su propio corazón. 

 

Denotativo: Mujer con un brazo tenso, apuntando algún lugar 

en el espacio. 

Connotativo: Guerrera que tensa un arco para atacar a su 

oponente. 

Este ser personifica el sentimiento de la duda pues es una 

guerrera que representa al corazón, que tensa un arco y cae en 

la duda de atacar pues quien está en frente es su propio 

corazón. 
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Ficha Nro. 7 

 

Nombre: Araña Panza Roja 

Descripción: Arácnido de 8 patas, con 8 ojos con visión telescópica, 

miden alrededor de 50 mm, son nocturnas, su principal característica 

es la mancha roja que se extiende desde su panza a la espalda. 

Abstracción: 8 ojos, 4 patas, 2 colmillos, mancha roja. 

Ojos= ver más allá de lo que los ojos ven, observan el ser interior. 

Patas= Capacidad de atrapar al espectador, invita a recorrer la visión 

sobre toda la obra. 

Colmillos= Es una señal de mecanismo de defensa. 

Mancha roja= corazón= el ser dentro del ser. 

Muchas de estas se ocultan en orificios y sobre ellos crean con su 

tela de araña una estructura en forma de cono para camuflar su 

cuerpo, ya que permite el paso de la luz en una sola dirección la 

misma que choca sobre la superficie del cuerpo de la araña haciendo 

lucir mucho más su color rojo, pues las víctimas son atraídas ante 

este destello lumínico. 

Este comportamiento es tomado en referencia a la observación, pues 

la víctima cree ser quien observa, sin embargo, todos sus 

movimientos son previstos y fríamente calculados, hasta el punto de 

ser manipulados. 

Con este fin tomo esta idea para crear una obra que provoque la 

sensación de ser observado, creando un ser con la capacidad de mirar 

al espectador y seducir o manipular para que perciba las figura o 

formas que están ocultas. 
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Ficha Nro. 8 

 

  

 

Nombre: Luciérnaga 

Descripción: insectos luminiscentes, el único de su especie que posee 2 pares 

de alas apergaminadas y dos rígidas ya que es netamente un escarabajo, 2 ojos, 

antenas, luz intermitente y luminiscente, nocturnas. 

Abstracción: 2 pares de alas apergaminadas y 2 rígidas, antenas, luz 

luminiscente e intermitente. 

Alas= Libertad de moverse por el tiempo y espacio. 

Alas rígidas= Escudos para proteger su cuerpo. 

Antenas= Inteligencia y capacidad de percibir las realidades ocultas del 

mundo. 

Luz= La esencia de la vida, brilla por si sola. 

Intermitencia= Al absurdo destino de ser apreciadas solo en la noche= que es 

tarde= se dan cuenta que existen cuando ya es tarde. 

Se toma esta serie de ideas para crear un ser sensible, que padece de tristeza, ya 

que solo la observan cuando luce bien o cuando brilla, pero cuando está 

cansada de lucir bien o de brillar la menosprecian y muchas de las veces pasan 

por desapercibidas. 

Este comportamiento del mundo ante este ser, es tomado en cuenta en 

comparación con la mujer, ya que cuando está en su plena juventud todos la 

admiran y contemplan, llena de sensualidad, belleza, vigor, pero con el paso 

del tiempo la juventud se desvanece, nacen arrugas que cuentan historias y 

nadie las quiere escuchar, crecen sus canas y crean una corona blanca llamada 

sabiduría, pero ante el mundo extraño es un ser que apenas brilla. 
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Ficha Nro. 9 

 

  

 

Nombre: Mantis religiosa 

Descripción: Mide alrededor de 5 a 7.5 cm de largo, posee tenazas para su 

protección, un par de alas rígidas y 4 apergaminadas, antenas. 

Abstracción: Antenas, dos pares de alas rígidas, 4 apergaminadas y un par 

de tenazas. 

Antenas= Inteligencia, capacidad resolutiva de problemas. 

Alas= Escapar del mundo. 

Color= Verde= Adaptarse a las circunstancias. 

Tenazas= Protege su cuerpo y los seres que ama. 

Normalmente es un ser que escapa del mundo, se oculta a pesar de ser tan 

buscada, le gusta estar sola. 

Es un ser territorial, es capaz de segregar sustancias entre las plantas, las 

cuales son marcadas de esta manera para identificar los límites de su 

territorio y evitar que otras hembras entren en él. 

Estas feromonas sirven también para atraer a los machos, si la señal es más 

débil la hembra está lejos en caso contrario está cerca. 

Esta esencia provoca a los machos que busquen a la hembra sin parar, a 

pesar que solo uno de ellos logrará encontrarla, literalmente pierden la 

cabeza por la mujer. 

En base a este comportamiento similar al de la atracción de los hombres 

por la mujer, nace la idea de crear un ser dotado de belleza, pero a su vez 

demuestra que no es un ser indefenso ante los ojos del mundo, pues en 

base a las formas tomadas de su cuerpo, demuestra que es un ser valiente y 

de apariencia agresiva, que permite que se la contemple, pero capaz de 

defenderse. 
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Ficha Nro. 10 

 

Nombre: Libélula 

Descripción:  su cuerpo está diseñado para volar a grandes velocidades, a 

su vez mantener el equilibrio, además son capaces de batir sus 2 pares de 

alas de manera precisa para evadir obstáculos, así como sus depredadores 

que la asechan, sus ojos son capas de observar en 360 grados de su 

alrededor, normalmente habitan en lagos y pantanos ya que la mayor parte 

de su vida pasan bajo el agua. 

Abstracción: 

4 pares de alas y el hábitat 

Alas= Capacidad de enfrentarse a las adversidades del tiempo. 

Hábitat= la representación del agua como el elemento que simboliza el 

inicio del ser, el alma o espíritu. 

Basado en el comportamiento de un niño ante este insecto, pues él intenta 

de todas las formas posibles alcanzarlo o atraparlo, hasta muchas de las 

veces hacerle daño. 

Este comportamiento es muy similar en la etapa adulta, el hombre se 

enamora de una mujer y busca de todas las formas posibles alcanzarla, 

tenerla a su lado, amarla, aunque mucha de las veces se repite el patrón y 

llegamos a hacerles daño. 

De esta comparación nace la idea de crear un ser de belleza sin igual, 

netamente una guerrera. Con el fin de crear o encarnar aquella dama 

inalcanzable dueña de cada uno de nuestros sueños, por la cual se pierde la 

cordura. 

Dama que colecciona cabezas= Sueños 
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Ficha Nro: 11 

 
 

Nombre: Macanches o Macauchos, 

Descripción: la hembra que mide 59 cm, se alienta de lagartijas y mamíferos 

pequeños, es una serpiente venenosa conocida como víbora, tiene una gran 

variedad de verdes y amarillos grisáceos, es nocturna con hábitos terrestres, 

siempre ocultas bajo troncos y rocas con humedad presente, no es netamente 

agresiva, pero no escapa de la amenaza y su veneno es altamente peligroso. 

Abstracción: 

Parte inferior del cuerpo, escamas y colores 

Su cuerpo= Gran capacidad de movilidad y velocidad, ante circunstancias de 

peligro. 

Color= Esconder su cuerpo ante el adversario camuflándose en la naturaleza. 

Escamas= El cuerpo de los infinitos escudos. 

Su método de defensa es enredarse a sí mismo en forma de un círculo, protegiendo 

sus órganos como su corazón ya que, al estar en modo de defensa, contrae todos 

sus músculos bajando su ritmo cardiaco, para agudizar los sentidos. También de 

esta forma cuida su cola, ya que es en donde se encuentra el secreto de su ataque, 

pues deja fuera su cabeza, la cual posee sensores que le ayudan a captar el peligro 

y así enfocar su mordida letal. 

La famosa forma de rosca le ayuda a observar el peligro y poder envestirlo 

rápidamente, ante este comportamiento es como si dejara de lado su corazón, 

enfocando en su cabeza la información para su respuesta. 

Muy similar al dicho “Hacerle caso a la razón y no al corazón” 

Este comportamiento se toma para crear dos seres, el cual uno represente a la 

razón el cerebro y otro al corazón = decisión y la duda. 

 

Ficha Nro. 12 

 

 

 

Nombre: Lagartija 

Abstracción: Textura de escamas 

Propósito de crear un pincel a partir de esta 

textura. 
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Guía de observación Nro. 1. 

Obra: HeadAche (2019), de Antony Jones 

Análisis Artístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica: 

Título: HeadAche  

Autor: Antony Jones 

Cronología: 2019  

Estilo: Surrealismo Metafísico. 

Localización: Galería Digital, https://www.artstation.com/robotpencil 

Dimensiones: Variable 

Técnica: Pintura y dibujo digital. 
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elementos plásticos formales: 

Elementos de la forma Plástica 

Punto    Línea Plano Volumen Espacio Color 

Existe el 

punto 

Predomina 

el dibujo 

sobre la 

pintura 

Dos planos, 

la figura y 

el fondo. 

Obtiene el 

volumen 

gracias al 

estudio de 

las luces y 

las sombras  

Representa 

el espacio 

de una 

gradación, 

del gris al 

blanco, para 

representar 

el ser 

interior. 

Trabaja con 

escalas de 

grises. 

 

 

 

Composición 

La simetría axial y radial La ley de la 

balanza 

La ley de la 

composición 

de masas 

La sección 

áurea 

Existe simetría axial y radial en la 

obra. 

No existe No existe 

balance en 

los pesos 

visuales. 

Juega con el 

rectángulo 

áureo en la 

cabeza de la 

figura. 

 

Características de la forma plástica 

Perspectiva  Proporción   Movimiento  Equilibrio  Simetría  

No existe 

la 

perspectiva 

Realiza un 

estudio 

anatómico 

de la 

figura 

humana. 

Coloca el 

cuerpo de 

manera 

vertical, para 

dar una 

sensación de 

inestabilidad y 

con ello una 

intención de 

movimiento.  

Existe 

equilibro 

entre las 

luces y las 

sombras. 

Existe simetría 

en la 

distribución de 

la figura sobre 

el lienzo. 
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Guía de observación Nro. 2. 

Obra:  Wonder Woman. 

Análisis Artístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica: 

Título: Wonder Woman 

Autor: Ross Tran 

Cronología: 2019  

Estilo: Surrealismo Metafísico. 

Localización: Galería Digital, https://www.artstation.com/rossdraws 

Dimensiones: Variable 

Técnica: Pintura y dibujo digital sobre fotografía. 

  



 

129 

 

Elementos plásticos formales: 

Elementos de la forma Plástica 

Punto    Línea Plano Volumen Espacio Color 

Existe el 

punto 

Existe un 

equilibrio 

entre el 

dibujo y la 

pintura 

Existen 

varios 

planos, la 

figura y una 

seria de 

fondos. Que 

ayudan a 

dar la 

profundidad 

Obtiene el 

volumen 

gracias al 

estudio de 

las luces y 

las 

sombras. 

Existe en 

el espacio 

de una 

gradación 

de tonos 

pálidos. 

Escoge 

colores 

cálidos 

para la 

figura 

principal y 

fríos para 

el fondo. 

 

 

  

Características de la forma plástica 

Perspectiva  Proporción   Movimiento  Equilibrio  Simetría  

Existe la 

perspectiva 

Realiza un 

estudio 

anatómico 

de la 

figura 

humana. 

Coloca el 

cuerpo de 

manera 

vertical, para 

dar una 

sensación de 

inestabilidad 

y con ello 

una intención 

de 

movimiento 

el mismo que 

será 

acompañado 

con el juego 

de luces de 

color para 

darle mayor 

dinamismo. 

Existe 

equilibro 

entre las 

luces y 

las 

sombras. 

Existe 

simetría en la 

distribución 

de la figura 

sobre el 

lienzo. Y se 

ayuda del 

rectángulo 

áureo para 

colocar 

puntos de 

distracción. 
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Composición 

La simetría axial y radial La ley de la 

balanza 

La ley de la 

composición 

de masas 

La sección 

Áurea 

Existe simetría axial y radial en 

la obra. 

Áurea Existe 

balance en 

los pesos 

visuales. 

Juega con el 

rectángulo 

áureo dar 

protagonismo 

a la luz y a 

los puntos de 

distracción. 
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Obra1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espejismo de fuego y cristal. 

Pintura Digital y animación. 

Fantástico y siniestro. 

Hibridación de la figura femenina y la araña panza roja, dando como resultado un ser 

calculador y frío a simple vista, pero invita a ver más allá de lo que los ojos ven. 
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Obra 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versos entre las sombras. 

Pintura Digital, fotomanipulación y animación. 

Fantástico y siniestro. 

Hibridación de la figura femenina y la luciérnaga, dando como resultado un ser sensible 

que padece de frío, mientras se cobija en su propio llanto, titila en la oscuridad cuando nace 

la noche y muere en la espera de precisos instantes, la observas, pero ya es tarde, ya que en el 

día aun brilla. 
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Obra 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miradas disfrazadas, idioma de los necios. 

Pintura Digital y animación. 

Fantástico y siniestro. 

Hibridación de la figura femenina y la mantis religiosa, dando como resultado un ser 

territorial y tímido, que se oculta entre mundos posándose en el filo del universo, para 

protegerse de miradas fanáticas que se vuelven insensatas por un cuerpo. 
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Obra 4. 

Sueños, esclavos de la noche. 

 

Pintura Digital y animación. 

Fantástico y siniestro. 

Hibridación de la figura femenina y la libélula, dando como resultado un ser valiente y 

audaz, capaz de enfrentar las adversidades del tiempo, colecciona cabezas que atrapan sueños 

e ideas y blande la mirada, las sostiene contra aquellos que la quieren lastimar. 
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Obra 5.  

 

Pequeñas dosis. 

Pintura Digital, fotomanipulación y animación. 

Fantástico y siniestro 

Hibridación de la figura femenina y las serpientes, dando como resultado seres agresivos 

y bipolares que se encuentran atrapadas en la incertidumbre entre acciones y razones que 

provocan caos, al obedecer la razón y no dejarse llevar por el corazón. De ser lastimadas se 

cansan, de ser humilladas se hartan, por ser menospreciadas se transforman en seres 

totalmente diferentes. 

(Nosotros creamos nuestros propios demonios) 
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