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1. RESUMEN 

Como partícipe del quehacer artístico plástico lojano, considero a la cultura como elemento 

vital del desarrollo de los pueblos y por ende a la creación artística plástica; razón por la cual 

a través del arte busco contribuir al desarrollo artístico de Loja, el país y el mundo, 

poniendo a consideración el estudio del retrato como parte de la formación académica de 

quienes buscamos hacer del arte plástico una profesión comprometida con nuestra sociedad, 

y no caer al ritmo del sistema globalizador y crear líneas nuevas en el arte que pueda tener 

identidad propia y nos diferencie del mundo artístico globalizante. 

Es así que busco  hacer del retrato un estudio profundo para comprender el dibujo y sobre 

todo la expresión gestual de los retratados, proponiendo una reflexión acerca del modo en 

que el rostro humano, un verdadero palimpsesto orgánico, representado a través de las 

imágenes icónicas y muy en específico a su intensa carga semiótica verdaderamente 

cambiante y sujeta, por tanto, distintas interpretaciones culturales.  

Frente a esta amplitud de posibilidades que nos brinda el estudio del retrato y que es a la 

vez, el lugar más íntimo y más exterior del sujeto, lo cual hace que el rostro ocupe un lugar 

de privilegio entre los motivos que pueblan las representaciones mediáticas de lo humano: 

rostro, retrato, iconografía, representación. 

Por lo que a quienes pretenden involucrarse en el mundo del arte plástico, busquemos la 

manera de entender y ampliar el estudio y dominio del dibujo a través del retrato, que nos 

servirá como parámetro de medida del conocimiento técnico del mismo, que 

posteriormente nos permitirá crear, interpretar y desdibujar de una manera más fluida en 

nuestras posteriores creaciones artísticas. 
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ABSTRAC 

As participant of the chore artistic plastic lojano, I consider to the culture like vital element 

of the development of the towns and for it is to the plastic artistic creation; reason for 

which look for to contribute to the development artistic of Loja, the country and the world 

through the art, putting to consideration the study of the portrait like part of the academic 

formation of who we look for to make of the plastic art, a committed profession with our 

society, for not falling to the rhythm of the globalization system, to be able to escape and to 

create new lines in the art that can have own identity and it differentiates us of the world 

artistic globalization.   

It is so I look for to make of the portrait a deep study to understand the drawing and 

mainly the pantomime expression of those depicted, proposing a reflection about the way 

in that the human face, a true organic old manuscript, it is represented through the images 

icons, and very in specific to their intense load sign, truly changing and subject, therefore, 

to different cultural interpretations.    

In front of this width of possibilities that offers us the study of the portrait and that it is, at 

the same time, the fellow's more intimate and more external place that which makes that 

the face occupies a privilege place among the reasons that populate the representations 

immediate s of the human thing: face, portrait, iconography, representation.   

For what we look for the way to understand and to enlarge the study and domain of the 

drawing through the portrait that will serve us as parameter of measure of the technical 

knowledge of the same one to those who seek to be involved in the world of the plastic art, 

that later on will allow us to create, to interpret and give-draw in a more flowing way in our 

later artistic creations.    
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2. INTRODUCCIÓN 

La elaboración de la tesis pretende encontrar un esbozo de la utilización del retrato en una 

propuesta actual a través del análisis de los artistas contemporáneos y vigentes que han 

utilizado el retrato como género característico de dominio y formación académica en sus 

diferentes momentos, representados por su apariencia física y psicológica en el sentido del 

carácter y la personalidad, abarcando  desde  los trabajos en miniatura, hasta de tamaño 

natural. 

Es preocupante como el artista actual no puede decidir cómo combinar su visión particular 

del sujeto con la apariencia real del mismo para crear con ello un retrato que sea una obra 

artística. Además siendo de gran importancia, no para establecer un arte al que el artista se 

dedique a pintar toda su vida retratos, sino, más bien tienda a ser un paso gestor, para que 

en su proceso de búsqueda represente un significado plástico con identidad caligráfica. 

El retrato en el arte contemporáneo desde los años 60 del siglo XX en adelante ha 

introducido principios de libertad en el mismo, de ahí que este género empieza a 

independizarse de las obligaciones  del pasado de pintar retratos monárquicos en donde se 

creaban figuras simbólicas, razón por la cual se pretende crear un retrato nuevo en su 

lectura, diferente a su significado en el siglo XV, esto ha permitido que en nuestros días la 

importancia del retrato ha perdido fuerza casi igual o menos que los demás géneros de la 

pintura. 

Sintetizando el retrato como incursión en las diferentes épocas y a lo largo de la historia ha 

tenido fundamental importancia, en la formación y consolidación de artistas. Uno de los 

pintores que se inicio con el estudio muy amplio del retrato académico bien elaborado fue 

el artista Pablo Picasso quien en sus inicios se ve muy claro el dominio del retrato 

académico en sus obras, paso imprescindible que lo llevó a una posterior obra del desdibujo 

y hasta la abstracción total de su trabajos artísticos; otro artista que paso también por esta 

etapa fue el alemán Otto Dix, quien en sus primeras obras sobre autorretratos muestra a un 

pintor especialmente verista y ya imbuido en ideas nietzscheanas que le acompañarían 
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durante toda su vida; el artista se había planteado un emblema de retratar la realidad más 

allá de la realidad, en donde no nos ahorra la crudeza de sus creaciones artísticas, que apenas 

estamos acostumbrados a contemplar en arte; el gran cambio se produjo a partir de la 

primera  guerra mundial, donde Otto Dix planteó la guerra en términos artísticos “Soy tan 

realista… que debo ver todo con mis propios ojos a fin de comprobar que, efectivamente, es 

así, soy una persona de realidades, y debo vivir todas las bajezas de la vida”1

                                              
1 COSTA José, ABC Cultural, España 1991 

, aquí el estudio 

del retrato en su formación académica le sirvió para posteriormente crear un retrato tan 

expresivo como realista, así descarta al retrato de fotografía quien consideraba una 

instantánea, mientras que en el arte puede quedar atrapado toda una concepción histórica  

y filosófica de identidad del sujeto retratado; he aquí la importancia del estudio del retrato. 

Es así que muchos de los artistas que poseen una gran producción artística y creativa no han 

dejado de lado el estudio académico del retrato, en su formación. 

La tradición del retrato no se nutre en raíces identitarias o metafísicas, surge más 

sencillamente, en el desarrollo y difusión, ofreciéndonos otros valores que desbordan los 

límites del género, pero también en la interpretación personal y el gusto colectivo de una 

historia artística, que posee un marco bastante preciso. En este sentido se pretende reafirmar 

y ahondar el imprescindible estudio de este género como parte de la formación de un 

artista. 
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3.1. ANTECEDENTES 

Desde siempre el hombre ha buscado representarse gráficamente esto se puede comprobar 

en muchos lugares del mundo, gracias a los restos arqueológicos encontrados que prueban 

la existencia del arte del retrato desde la aparición misma del hombre. 

En el mundo antiguo, las primeras representaciones de personas de manera individualizada 

eran las estatuas funerarias de los gobernantes y nobles encontradas en las tumbas del 

antiguo Egipto. Durante el Imperio Antiguo (2755-

2255 a.c.) estas figuras eran esquemas estilizados, 

idealistas con carácter simbólico, intentan resaltar con ello 

la dignidad y lo eterno del personaje. Mucho más íntimos 

figurativistas son los retratos del faraón Ajnatón y su 

familia (fig.1), muestra el interés del arte egipcio de ese 

momento por el presente, más que por la otra vida o el 

más allá, creándose un estilo escultórico más naturalista, 

aunque mantiene la posición frontal, no idealiza sus 

representaciones, que fueron esculpidos en el Imperio 

Nuevo (1570-1070 a.c.).  

fig.1.  Ajnatón y Nefertiti/estatua de piedra caliza policromada. – anónimo. 

En “Grecia, época del gran despertar destacan los retratos de los siglos V y IV”2

                                              
2 GOMBRICH, E.H, La historia del arte. Madrid: Editorial Debate, 1997. 

 A.c. Por lo 

general fueron retratos idealizados, lo que sin duda modifica la apariencia real del personaje 

de acuerdo con el criterio del artista, según representa a un joven, un estadista o cualquier 

otra persona, la escultura griega tardía del periodo helenístico del siglo IV a.c., buscó un 

tipo de representación más realista y emocionalmente expresiva denominada el reino de la 

belleza. 
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El realismo en el retrato aparece en la época romana con esculturas de piedra y bronce 

excepcionalmente hermosas, bustos a tamaño natural 

e incluso mayores, los monumentos funerarios se 

hicieron desde los últimos tiempos de la República 

hasta el siglo III A.c., en la época del Imperio 

Romano (27 a.c.-476 D.c.). Los retratos del periodo 

republicano se caracterizan por su austeridad, 

mientras que los de época imperial son mucho más 

sutiles, animados y expresivos. De entre los ejemplos 

conservados, además de los bustos de los 

emperadores, filósofos, poetas, políticos, y demás 

personajes de toda la historia de Roma, son 

especialmente llamativos los retratos funerarios (fig.2) 

pintados a la encáustica en los siglos II y III 

descubiertos en las tumbas del Fayum, Egipto, de 

gran fuerza expresiva. 

fig.2. Retrato funerario Romano-Egipcio de un joven anónimo. 
 

En el arte bizantino (siglo VI al XV), se desarrolló los aspectos espirituales del arte religioso 

con faces simbólicas que plantean un gran decorativismo con formas de lo divino y 

cortesano representados en las técnicas del mosaico. 

Durante la edad media la mayoría de los retratos eran representaciones de gobernantes, 

reyes, nobles, clérigos y mecenas esculpidos en piedra para las tumbas y las fachadas de las 

iglesias, así como también pintados en tablas, murales, altares, vidrieras y manuscritos 

miniados. En el periodo románico las figuras tienden hacia la estilización y el simbolismo; 

en el gótico, poco a poco se fueron convirtiendo en representaciones de individuos como 

fieles retratos del original. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Fayum02.jpg�
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Durante el Renacimiento el retrato floreció como manifestación propia del humanismo, de 

este modo renació el interés clásico por los asuntos humanos y se acentuó el desarrollo del 

individuo como centro de todas las cosas. En la Italia del siglo XV el escultor florentino 

Donatello dio nuevo vigor al género del retrato tanto en la escultura en piedra como en 

bronce, tradición que fue luego continuada por Desiderio de Settignano y otros artistas, 

también Pisanello acuñó medallas con excelentes retratos. En pintura, retratistas destacados 

del primer renacimiento (siglo XV) fueron Benozzo Gozzoli, Doménico Ghirlandaio, 

Sandro Botticelli, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini y Piero della Francesca. Maestros 

famosos del alto renacimiento (siglo XVI), como Leonardo da Vinci, Andrea del Sarto, 

Giorgione y Tiziano llevaron el género del retrato a las más altas cimas del refinamiento, 

con ricos colores y extraordinarios efectos de luz y rostros enigmáticos.  

“Los retratos hechos por los pintores del renacimiento del norte de Europa muestran sobre 

todo una preocupación por el realismo y la precisión en el detalle”3

En el manierismo la exageración del 

color, la proporción, la luz y la 

expresividad, responden a un torbellino 

dinámico ascendente gracias a la espiral 

en oposición a las equilibradas 

composiciones clasicistas del alto 

renacimiento, se incluyen dentro de este 

carácter a Bronzino y Tintoretto en Italia, 

así como también las personales y 

; estas características 

aparecen claramente reflejadas en las tablas de los maestros flamencos del siglo XV Jan van 

Eyck, Rogier van der Weyden y Hans Memling, así como también en los dibujos y pinturas 

de los artistas alemanes del siglo XVI 

Alberto Durero y Hans Holbein, el 

Joven. 

                                              
3 www.arakis.es/jaisasa/quattro 

Fig.3. San Mateo y el ángel / 1961. Rembrandt 
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características figuras del español Doménikos Theotokópoulos, el Greco. 

El retrato de los siglos XVII y XVIII estuvo dominado por el realismo y la exuberancia del 

estilo barroco. Los pintores flamencos Petrus Paulus Rubens y Anthony van Dyck, y el 

francés Hyacinthe Rigaud pintaron solemnes retratos de gran tamaño resaltando sobre todo 

el carácter aristocrático y la riqueza en los ropajes de los personajes. Estas características se 

manifestaron también en las esculturas del italiano Gian Lorenzo Bernini, perdurando, ya 

en el siglo XVIII, en la obra del pintor inglés Joshua Reynolds. Rembrandt y Hals en los 

Países Bajos, Philippe de Champaigne en Francia, y los españoles Diego Velázquez y 

Francisco de Zurbarán, buscaron por encima de todo la expresión de la personalidad 

interior de los personajes que retrataban. 

También otros retratistas españoles de finales del XVIII fueron, entre otros, Eduardo 

Rosales, Mariano Fortuny y Leonardo Lanza; época en que no sólo los reyes y los 

aristócratas posaron para ser retratados; Rembrandt (fig.3), Franz Hals, Ter Borch y otros 

pintores holandeses se dedicaron a pintar a las clases media y baja de la sociedad del 

momento. 

En el refinamiento decorativo e intimista del periodo rococó influyó en el retrato del siglo 

XVIII, tal como se puede ver en las obras de los franceses François Boucher, Jean-Baptiste 

Chardin y Maurice Quentin de la Tour, y en las esculturas del también francés Jean 

Antoine Houdon. En Inglaterra y Escocia, los pintores Thomas Gainsborough, George 

Romney y Henry Raeburn adularon a la aristocracia con sus retratos de delicadas e 

idealizadas formas. William Hogarth pintó, sin embargo magníficos retratos realistas y 

animadas escenas de grupo. John Singleton Copley, Gilbert Stuart, John Trumbull y 

Charles Wilson Peale retrataron con sencillez y realismo a los ciudadanos de clase media de 

las colonias inglesas en América.  

En el Neoclasicismo “Si el arte, es un servicio social... El objetivo del arte es lo bello.”4

                                              
4 

 

www.artelibre.com/historia de la pintura 

http://www.artelibre.com/historia�
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Desde la mitad del siglo XVIII la mirada de los artistas se dirige nuevamente a la 

antigüedad greco-latina abandonando las tendencias barrocas que se exageran en el Rococó, 

este estilo se decanta por las nuevas ideas de la Ilustración frente al absolutismo imperante 

en Europa. 

Este movimiento artístico nace como una protesta hacia las exageraciones ornamentales, 

arquitectónicas y pictóricas utilizadas durante el periodo barroco. El estilo predominante 

involucra líneas simples, comprendidas en planos simétricos; otra circunstancia que influye 

en el arte neoclásico en México, es el Movimiento de independencia que va a promover en 

los artistas de la época un sentimiento de cambio y rebelión ante las normas establecidas por 

los conquistadores españoles.  

En el siglo XIX el retrato formó parte destacada del repertorio de los principales artistas. El 

español Francisco de Goya pintó extraordinarios retratos psicológicos, reflejando a la 

perfección todos los vicios y virtudes de los retratados. Jacques-Louis David, pintor francés, 

y el escultor Antonio Canova en Italia reflejaron en sus retratos la solemnidad y corrección 

características del estilo neoclásico. La sutileza, serenidad y perfección en el tratamiento de 

los cuerpos femeninos son notas características de las obras de Ingres y los realizados por 

Eugene Delacroix sobresalen por su elevado dramatismo e intenso colorido, característico 

del romanticismo. Gustave Courbet trabajó dentro de un estilo sobrio y realista (fig.4). 

Componentes caricaturescos 

y satíricos inspiraron las 

litografías, cuadros y 

estampaciones de Henri de 

Toulouse-Lautrec y sobre 

todo de Honoré Daumier. 

 
 
 
 
 
Fig.4 Retrato /1869. – Gustave Courbet. 



 11 

 

El desarrollo de la fotografía a finales del siglo XIX fue en detrimento del retrato realista, 

como también la búsqueda de nuevas formas artísticas pudieran contrarrestar este 

fenómeno que incidió directamente en el género del retrato. Claramente impresionistas 

fueron los pintados por Édouard Manet y Mary 

Cassatt. Vincent van Gogh (fig.5) y Paul Cézanne 

realizaron retratos de fuerte carga emocional. 

Auguste Rodin, combinando influencias del 

romanticismo, realismo e impresionismo, 

también se realizó esculturas que hacen referencia 

al retrato psicológico, es decir, la manifestación 

de los sentimientos interiores de cada personaje. 

Esta inclinación hacia la plasmación de la vida 

interior del modelo prosiguió, ya en el siglo XX, 

con los bustos en bronce creados por el inglés 

Jacob Epstein. 

fig.5. Autorretrato/ 1899. -  Vincent Van Gogh 

 

A comienzos del siglo XX Amadeo Modigliani y Pablo Picasso hicieron retratos dentro ya 

de los nuevos movimientos artísticos cubismo y expresionismo. La expresividad psicológica 

de los personajes representados fue la nota distintiva de los retratos pintados por Chaïm 

Soutine en Francia y Oskar 

Kokoschka (fig. 6) en Alemania.  

En el Surrealismo, el género del 

retrato se da desde un punto de vista 

psicológico, como un acto de protesta 

nihilista contra todos los aspectos de 

la cultura occidental, estos retratos 

Fig.6. dos muchachas/ 1934.- Oskar Kokoschka 
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surrealistas enfatizaban el papel del inconsciente en la actividad creadora, pero utilizaba de 

una manera mucha más ordenada y seria; “con un automatismo, psíquico puro, por cuyo 

medio se intenta expresar verbalmente por escrito o por cualquier otro modo, el 

funcionamiento real del pensamiento es un dictado del pensamiento sin la intervención 

reguladora de la razón y ajeno a toda preocupación estética y moral”5

El pintor catalán Salvador Dalí, constituye una de las muestras más representativas del 

surrealismo, Dalí transcribe sus sueños de una manera más o menos fotográfica, 

inspirándose en la primera etapa de la pintura de Chirico; el retrato surrealista se dio 

mediante un automatismo puro, “era preciso transcribir todo lo que pasaba por mi cabeza, 

sin ningún control de la razón, de la estética, o de la moral. Me encontraba con unos 

medios y unas posibilidades de comunicación ideal”

 tendencia encabezada 

por Salvador Dalí en España, o Frida Kahlo en México, del suizo Paul Klee, el español 

Pablo Picasso, el belga René Magritte y el suizo Alberto Giacometti.  

6

En el Pop Art, el estudio del retrato se da contra la seriedad del expresionismo abstracto, 

surgió en los años setenta, que mitificaba la cultura visual de masas surgida de la publicidad 

y exaltaba los mitos populares del siglo: aparecen los retratos de Marilyn Monroe, 

Jacqueline Kennedy, representados de una manera sensual, es decir un arte popular que 

atraía a las masas como iconos de la moda y de consumismo, un arte para las masas propio 

del hombre cosificado y enajenado de la sociedad industrial pudiente. “El arte popular es la 

expresión profunda de las aspiraciones e intereses del pueblo, en una fase histórica dada, 

pero esta relación, por un lado no es exterior ni algo que se impone desde afuera y por otro 

no es directa ni inmediata”

, entre los retratos que pinto Dalí 

tenemos el de su amada Gala, que se convirtió en elemento de la catálisis fundamental de su 

vida.  

7

                                              
5 GARCÍA, Lucia de Carpio, Descubrir las Vanguardias, Arlanza Ediciones, Madrid España 2002, pág.89 
6 DALÍ, Salvador, 1931, España 
7 SÁNCHEZ, Vásquez Adolfo, Las Ideas Estéticas de Marx, Editorial Pueblo y Educación, 1990, la Habana Pág. 182 

. Para la realización de sus obras, los artistas pop utilizaban 

colores planos y la técnica de la serigrafía, este tipo de concepción artística, está 

representado por Andy Warhol (1930-1987 fig. 7), Liechtestein, Rauschemberg.  
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fig.7  Mick jagger/ 1981 Andy Warhol  

En la Neofiguración, el retrato muestra la 

realidad que rodea al artista tal como es por más 

cruda que sea; “la libertad es una característica 

propia de estos artistas que dan a la figura 

humana un sentido de vitalidad al sacarlas de 

sus propios límites”8

En la Figuración se identifican tres formas de representación: la figuración grotesco-

primitiva, en la cual se está representando las formas humanoides y orgánicas entrelazadas 

de seres extraordinarios, la figuración connotativa, en donde se representan formas más 

objetivas de menor ambigüedad sintáctica y semiótica introduciendo de esta forma 

connotaciones concretas, este es el caso de Francis Bacón (fig.8) y José Luis Cuevas, vigoroso 

polemista, mediante su inconfundible y devastadora línea, este gran dibujante desnuda no 

solo las almas sino también los cuerpos de los personajes, reflejando en ellos todo lo que ha 

marcado su estilo como es enfermedad, vejez y muerte por lo que toca a la descomposición 

carnal. Cuevas es un relator gráfico de la soledad y angustia que acompañan al hombre en 

los grandes conglomerados urbanos; saber entender su obra nos permite apreciarla en todo 

, la representación gráfica 

se daba a través del simbolismo extraído de las 

experiencias de la vida real y de su connotación 

ideológica, predominio de la figura humana, 

existen por otro lado composiciones críticas y 

desordenadas, pinceladas amplias, 

representando el cromatismo en sus obras, 

colores intensos e incluso violentos; se dan 

diferentes grados de iconicidad dando origen a esta forma distintas tendencias 

neofigurativas; por lo que tenemos figuración abstracta, en la cual se sugiere elementos 

representativos como la pintara de Kooning, ciertas obras de Kline o de Wols, entre otras.  

                                              
8 www.portdearte.cl/terminos/neofiguración.html 
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su significado; es la carne del hospital, morgue, burdel, pero por otro lado también la del 

goce íntimo del erotismo que introduce en su obra 

como una afirmación de vida. 

En el posmodernismo, el estudio del retrato en esta 

corriente artística de la segunda mitad del siglo XX, 

“se caracteriza, a grandes rasgos, por el empleo de 

materiales, formas y técnicas modernas combinadas 

según las sutilezas compositivas y simbólicas de los 

estilos clásicos, puede entenderse como un cambio de 

postura ante la filiación abstracta y conceptual de las 

primeras vanguardias del siglo XX, o también como 

una evolución desde el Pop Art, cuyo eclecticismo y populismo explotó el valor simbólico 

de los objetos cotidianos”9

                                              
9 "Posmodernismo." Microsoft Student 2008 [DVD]. Microsoft Corporation, 2007.  

. 

La combinación de modernidad con ciertas alusiones irónicas o simbólicas al pasado, 

distante o próximo, también es una constante estilística en los pintores y escultores del 

posmodernismo. En la obra de Sandro Chía los colores vivos, las formas distorsionadas y las 

composiciones de planos manifiestan una raíz moderna, en particular del futurismo 

italiano; sin embargo, Chía no emplea estas técnicas para representar escenas fabriles, sino la 

bucólica vida rural mediterránea.  

El gusto del posmodernismo por la figuración clásica ha llevado a considerar este 

movimiento como una simple corriente reaccionaria, semejante a la que se produjo durante 

los regímenes fascistas de la década de 1930; otros especialistas se inclinan a considerarlo 

una actitud propia de su época, caracterizada por el escepticismo político, la invasión de la 

información y la pérdida de inocencia respecto a los mensajes mesiánicos de las vanguardias 

históricas.  

fig.8.  Inocencio X. – Francis Bacón 
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Pero es innegable que el Pop Art sigue siendo el precursor inmediato del hiperrealismo, 

tomando la iconografía de lo cotidiano, manteniéndose fiel a la distancia de su enfoque y 

produciendo las mismas imágenes neutras y estáticas.  

En el Hiperrealismo, tendencia surgida en Estados Unidos a finales de la década de 1960 el 

trato del retrato propone reproducir la realidad con la misma fidelidad y objetividad que la 

fotografía, a la que toma como modelo y 

cuyos códigos aplica, 

el hiperrealismo tiene un origen lejano en 

la tradición pictórica estadounidense, 

claramente favorable a la literalidad del 

trampantojo, como muestran los cuadros 

de finales del siglo XIX de William 

Harnett o John Haberle.  

En la década de 1920, los pintores del 

precisionismo ya trabajaron con la ayuda 

de fotografías fielmente reproducidas 

(como en el caso de Charles Sheeler, 

pintor y fotógrafo a la vez).  

El artista Chuck Close (fig.9) no oculta el hecho de que trabaja a partir de la realidad 

indirecta de una o varias fotografías y que produce con precisión los fallos específicos de 

modelos, “hay personas que se preguntan si lo que hago está influido por la informática y si 

la forma de representación contribuye a que mi obra sea considerada contemporánea; 

definitivamente odio la técnica, y soy un analfabeto en lo que se refiere a ordenadores, 

nunca utilizo aparatos que permitan ahorrar tiempo, aunque no estoy nada seguro de que 

un ordenador pueda ser descrito como tal.”10

                                              
10 CHUCK, Close, Realismo, Taschen Madrid España 2004, pág. 40 

 

fig.9. Gran autorretrato/ 1968. – Chuck Close 
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En Europa el hiperrealismo ha influido en ciertos aspectos de las nuevas figuraciones 

aparecidas hacia 1970. El pintor francés Jean-Olivier Hucleux, quien ha aplicado de forma 

estricta sus procedimientos, el alemán Gerhard Richter, que ha presentado una versión 

crítica y comprometida atípica en el ambiente estadounidense, y el español Antonio López 

García, que busca en el entorno cotidiano el tema de sus obras; sin embargo, el reproche de 

virtuosismo gratuito ha pesado fuertemente en el futuro de esta tendencia y en su 

aceptación actual. 

Pero además de estas tendencias actualmente hay otros tipos de representación artística que 

sin perder la figura caen en lo grotesco y psicológico con gran fuerza expresiva entre estos 

artistas tenemos a los retratos de Jenny 

Savilla (fig.10) y los retratos de Lucian 

Freud (fig.11), otro de los artistas que se 

incluye en el campo artístico sobre todo 

en la escultura es Ron Mueck, uno de los 

más reconocidos escultores hiperrealistas 

de la actualidad. Mueck busca en los 

efectos especiales del cine la perfección de 

sus obras, casi siempre de proporciones 

gigantescas, que dejan a todos los 

espectadores incrédulos delante de tantos detalles tan cerca de la realidad (fig.12). 

    
fig.11. Retrato de desnudo parado/1999.- Lucian Freud   fig.12. myphd/ 2007. – Ron Mueck 

Fig.10. S.T O/L, 2008. – Jenny Savilla 
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En América Latina el retrato se da en gran medida de la dependencia que creará un 

pensamiento de resistencia frente al avasallador proyecto internacionalista, el movimiento 

plástico de esta parte del mundo está definido por dos aspectos: Primero, por estar 

conformado por artistas que ya no son innovadores aislados; en 1950 cuando se comienza a 

hablar del arte en Latinoamérica como una unidad cultural, en los años setenta del siglo XX 

se caracterizan por una mayor apertura hacia el mundo artístico a nivel mundial, que se 

manifiesta sobre todo en la pluralidad y diversidad de expresiones que incluyen la 

figuración, y la Neofiguración, es así que el arte latinoamericano va marcando su ritmo 

desde los cincuenta, que tuvo uno de sus polos 

fundamentales en el mexicano José Luis Cuevas, quien 

reivindica el dibujo y el grabado como medios de 

expresión transgresores del oficialismo en el 

subcontinente. Los artistas Latinoamericanos son 

una fascinante intromisión y misticismo que 

caminan por las diferentes etapas de la creación 

artística y de sus estilos, entre los artistas tenemos a: 

Antonio Berni (argentino), Fernando Botero (fig.13) 

(colombiano) quien vive como pinta, piensa como 

esculpe y pinta como quiere en esas formas infladas, voluptuosas y sensuales creando 

un mundo diferente; Frida Kahlo (mexicana), Diego Rivera (mexicano), David 

Alfaro Siqueiros (mexicano) y Rufino Tamayo (mexicano). Pintores chilenos como 

Pablo Burchard, Claudio Bravo (1936- ), este último  representante de la tendencia 

hiperrealista en su país, Luis Caballero (colombiano), así también los pintores 

cubanos que actualmente sobresalen tenemos a Denis Núñez, su obra poseedora de 

una factura exquisita, gira la mayoría de las veces en torno a la figura humana, en sus 

conflictos internos, sus temores y frustraciones, algunas veces con una gran carga de 

realismo y otros traspasando el límite de lo real llevándonos a un contexto plagado 

fig.13. Autorretrato/1983. – Fernando Botero 
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de incertidumbres y de aislamiento, Sheyla 

Castellanos (fig.14), Roberto Favela, Domingo 

Ramos, etc.; entre otros artistas. 

En el Ecuador el estudio del retrato se da a través 

de un sinnúmero de artistas, de los más 

destacados a lo largo de la historia, según la 

apreciación de críticos, los artistas más relevantes 

sin menospreciar a los de otros géneros de la 

pintura, que por su manejo técnico-

composicional y su mensaje artístico a través de 

su obra causan y conmueven las miradas de sus 

observadores. Haciendo una síntesis cronológica-histórica, la actividad pictórica se da para 

el desarrollo profesional del arte, a pesar de su conservadurismo en el ente renovador del 

año 1800; en esta época se destacan artistas como: Rafael Salas, Juan Manosalvas y Joaquín 

Pinto; que trabajaban un retrato académico a la época, influenciado por las escuelas 

europeas.   

La familia Salas, donde Antonio Salas Avilés (Quito en 

1.784-1.860) fue el pionero de esta familia, su temática 

pictórica era de carácter religioso (fig.15) muy en boga por 

entonces poseído de fecunda imaginación, no se limitó a 

copiar.  

Es importante mencionar que al advenimiento de la 

independencia y luego de la época Republicana, la pintura 

quiteña se abrió a nuevas posibilidades, Salas aprovechó 

hasta convertirse en el más afamado pintor de esos 

períodos, en 1.824 Salas, pinto una serie de retratos al óleo, tamaño natural de los 

Generales de la Independencia de Colombia que se encuentran hoy en la Universidad 

Fig. 15 retrato de Pedro Antonio / 
Antonio Salas 1882 

Fig. 14 la mirada 2008 o/l.- Sheyla Castellanos 

http://1.bp.blogspot.com/_UH_KOg61ORY/Sryx94ObkKI/AAAAAAAACLs/RkF9NO2vPj0/s1600-h/La+mirada.jpg�
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Católica- convirtiéndose en el exponente mayor del arte quiteño en la etapa heroica; cuyos 

retratos destacaban la valentía y el heroísmo de los próceres de la independencia, su arte era 

sencillo pero al mismo tiempo delicado y armonioso, pintaba a base de pequeños grabados 

y litografías venidas del exterior, las diferencias de las líneas del buril le indicaban las 

principales tonalidades de la composición. Fácil para el dibujo, trabajó al óleo, al temple, 

miniaturas, muchos cuadros para el extranjero y sus retratos fueron aceptados con 

entusiasmo; Salas fue el maestro de la dinastía Salas en la que formó a sus 17 de 20 hijos 

como pintores entre ellos se destacan Rafael y Domingo, que pintaban grandes lienzos, 

cuyos motivos tomados de la Historia Sagrada estaban tratados de modo bastante libre y 

con un sentido delicado de colores, el talento para armonizar los tonos es en efecto innato 

en los quiteños; jamás ninguno de ellos, aún entre la gente del pueblo coloca juntos dos 

matices discordantes. 

“En este género se observan dos tendencias, una colonial de retratos religiosa y otra 

republicana iconográfica; por eso fue el portavoz del júbilo histórico de su tiempo”11

Carlos Rodríguez, (Quito 1913, pintor, dibujante, muralista) es uno de los artistas que 

más ha realizado obras en el género del retrato, se destacó como retratista sobre todo con la 

muestra de retratos de escritores ecuatorianos en 1939, trabajaba técnicas como el 

; usó  

los  juegos de luz y fusionó el rasgo peculiar del retratado con el elemento físico 

característico, por eso sus obras fueron muy cotizadas. En Salas encontramos gracias al color 

y la forma- la fuerza del misticismo colonial preciosista y detalloso, luego derivó hacia el 

retrato de héroes y personajes del mundo social, con severo realismo y respetuosa 

admiración, dejó con viva transparencia el ideal de la exaltación.  

En 1911 en el país se comienza a impulsar el arte moderno vinculado también a los 

movimientos artísticos europeos, es así que el desarrollo de una pintura de formas y espacios 

más sólidos que dan cuenta de las tensiones de la situación social del indígena en una 

nación mestiza; este estilo culminara en una obra de realismo social durante los años treinta.  

                                              
11 PADRE VARGAS, José María, O P, 1832 
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carboncillo, la plumilla y el óleo; por su acertada captación de fisonomía y espíritu del 

retrato, sus obras se han convertido en la efigie “oficial”. En 1940 presenta una muestra de 

solidad composición y exactitudes casi geometrizantes en la estilización, un realismo 

expresionista recio, en la línea del realismo social de su generación. 

En el salón presidencial o amarillo del Palacio de Carondelet, está el referente de mayor 

estudio del retrato oficial de todos los Presidentes Constitucionales desde 1830. Las 

pinturas de los distintos jefes de Estado, elaboradas por varios artistas con su estilo propio, 

representan sin duda, una manera de expresión que se reencuentra en todas y cada una de 

sus obras, se ha observado que todos los retratos a excepción de uno (Osvaldo Hurtado) 

presentes en esta colección tiene un denominador común, el uso de la técnica tradicional. 

Pese a que las pinturas estudiadas alcanzan más de 170 años del devenir político de la Época 

Republicana Ecuatoriana, y el afán por mantener los medios académicos naturalistas. 

Dentro del Grupo de Pinturas, 16 llevan firma del autor y 20 son anónimas. Esta 

costumbre tradicional de no firmar las obras, herencia colonial, no permite un concreto 

estudio histórico y artístico, entre los pintores de retratos presidenciales se encuentran 

Tamayo, Rafael Salas, Cevallos, Atahualpa Villacrés, Thoret, Oswaldo Viteri, Marco Salas y 

Jaime Zapata. 

La fundación de la Casa de la Cultura fue también un elemento decisivo para su desarrollo, 

pues se convirtió en un ente aglutinador y difusor de esta 

nueva expresión artística (el indigenismo), logró 

oficializar el pensamiento indigenista que se vio 

plasmado en la pintura, perdurando parcialmente hasta 

los años 60, y en algunos casos con tanta fuerza que se 

mantendrá hasta la muerte de sus principales exponentes. 

Mideros (fig.16) trabajó la temática religiosa que 

caracterizaría su obra; donde su visión religiosa, es una 

en la que la salvación es alcanzada por aquellos “justos” 

que logran vislumbrar la ciudad celestial.  

Fig.16. San Juan/ O/L.-  Mideros 
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Camilo Egas, la obra que produce a mediados de los años veinte sigue representando al 

indio, pero ahora con un nuevo estilo atrevido y frontal. La figura es sólida, si bien más 

distorsionada que antes; tanto el espacio como el color son tratados con mayor 

bidimensionalidad. Si antes la escena sucedía en el primer plano, ahora el espacio entre los 

planos ha sido reducido al máximo, participo durante los años treinta del realismo social; 

Egas retrató al obrero y al desamparado, realizó murales sobre fiestas y rituales indígenas 

alabado por su fuerza expresiva y valor de denuncia.  

Dentro del periodo de renovación plástica, 

Oswaldo Guayasamín (fig.17) (1919-1999) con 

Andrade y Galecio, contribuyeron a la regeneración 

del realismo social en el Ecuador, donde también 

ejecutaron algunos obras enmarcadas en el género 

del retrato, en obras como la Familia muestra un 

realismo social en el que la direccionalidad del 

brochazo, la textura superficial y el colorido directo 

contribuyen a la gran fuerza expresiva del cuadro, 

plasma la intención de desarrollar un arte moderno, 

y por ello un lenguaje universal, sin dejar fuera 

preocupaciones por la problemática social local. 

El arte del retrato en las dos últimas décadas del siglo XX están marcadas por un pluralismo 

mayor de las corrientes artísticas, hay un renovado interés por el realismo, que va desde un 

realismo óptico, a menudo excesivamente académico, y uno más irónico y conceptual como 

el de Jorge Velarde (1960) quien estuvo vinculado al grupo guayaquileño Artefactoría a 

inicios de los ochenta; la fotografía y el cine son fuentes fundamentales de una pintura en la 

que las imágenes trazadas con precisión son verosímiles aunque no reales. Esta ambigüedad 

en la representación de lo “real” se amplía a partir de la ubicación de la figura en espacios 

perturbadores en los que la perspectiva ha sido violentamente distorsionada. Su lenguaje 

pictórico está compuesto por una iconografía que incluye personajes que, casi siempre, son 

fig. 17. Retrato de Fidel Castro 1996 Oswaldo 
Guayasamín 
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él mismo; la referencia a su propia imagen acrecienta la ambigüedad y perturbación, pero 

no pretende ser un relato autobiográfico, sino más bien servir como un espejo del propio 

mundo del espectador.  

Entre otros artistas que han incursionado en la pintura del retrato, trabajan con gran factura 

y profesionalismo en el oficio de la pintura, tenemos a: Jaime Zapata (Quito, Ecuador, 

1957). “Si algo se puede decir de la obra de Jaime Zapata es que está realizada por un 

maestro en el oficio de pintar. Impecable en el manejo técnico, al punto de ser casi un 

virtuoso, este artista dedicado por entero a lo figurativo, no da palos de ciego y logra 

atmósferas que perturban en cada uno de sus obras. Sí. Sin lugar a dudas, el espectador que 

haya recorrido la muestra antológica en el Centro Cultural Metropolitano coincidirá en lo 

sobrecogedor de algunas obras y de su propuesta pictórica, así no concuerde con ella”12

 “Todos esos ojos que me han mirado y 

a todos esos ojos que me han ayudado a 

mirar”

. 

13

La obra evidencia los procesos del 

artista, de la exploración técnica del 

realismo e hiperrealismo, a las “ficciones 

urbanas” (fig.18) que son parte de sus últimos años de trabajo, en su obra deja ver el gesto 

hiperrealista y el dibujo de sus inicios, así como series emblemáticas, o descubrir algunas 

. De esta manera invita al 

espectador a “saber mirar” cada uno de 

sus obras, porque ellos requieren de 

varias miradas, sus cuadros muchas 

veces no son lo que parecen, y es en una 

“segunda mirada” cuando el espectador 

descubre aquello que está escondido y 

velado dentro de su obra. 

                                              
12 AGUIRRE, Catálogo Milagros, 2007 

13 ZAPATA, Catálogo, Jaime, catalogo, 2007 

fig.18. el celular/ Jaime Zapata 2006 
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obras desconocidas por el público ecuatoriano como los Satangos, en un conjunto de un 

centenar de obras; es un retratista impecable, él lo admite: “he tratado muchos temas pero 

en el fondo solo he hecho retratos”14

“El rostro es la cara de la pintura, por lo que ha pintado miles de rostros en busca de algo 

que se escapa, parecería que esos miles de rostros son estudios para algo mayor”

, retratos de seres que están a su alrededor, retratos 

familiares, autorretratos, retratos de seres de ficción, de dioses y demonios, de niños, beatas, 

rockeros; retratos de gentes de su tiempo, retratos en espejos deformantes, retratos de otras 

pinturas y de obras de otros.  

Son esos retratos los que se vuelven hilo conductor de la obra, y es que Zapata plasma en su 

obra aquello que mira, aquello que está ahí, en la realidad y también en la fantasía, en la 

locura, en los sueños y pesadillas, y procura retratarlo tal cual, para que no quepa la menor 

duda. 

15

                                              
14 Ibídem 

15 RODRIGUEZ, Ana, curadora de la obra ,2007 

, en la 

nutrida obra destacan algunas series: las vendas, los huesos, los Satangos, las ficciones 

urbanas. En Las vendas, el artista se retrata a sí mismo, pero en retratos íntimos, interiores; 

las vendas cubren sus heridas profundas, ocultan su mirada, las vendas son máscaras, 

ocultan y develan; las vendas ocultan los golpes, las heridas.  

Jaime Zapata, construye a partir de una realidad otra, crea personajes que salen de las 

tinieblas, algunos que horrorizan, otros que inspiran ternura. En su obra se evidencian 

huellas de artistas europeos, de los flamencos, de El Greco, de Rembrandt, de Van Gogh, 

de los expresionistas, etc.; reminiscencias o reapropiaciones de varios maestros que lo 

influyen, que lo invitan a pintar como ellos, a hacer variantes, a experimentar con las 

distintas técnicas, con las pinceladas homogéneas del realismo clásico y confrontarlas con el 

arte actual, con pinceladas caóticas, con deformaciones, dentro de una línea más 

expresionista, la obra de Jaime Zapata impresiona, el espectador sin duda saldrá perturbado 

e incluso se sentirá violentado frente a algunas de sus obras.  
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3.1.1. HISTORIA DEL RETRATO EN LOJA 

La cultura lojana es un símbolo de gran orgullo y trabajo para quienes son lojanos porque 

son amantes a la cultura. Loja uno de los rincones más olvidados del mundo, pero, aun así 

la plástica lojana no deja de ser una fiduciaria de las tendencias europeas, ello ha sido desde 

el hecho mismo de la conquista y colonización. En la colonia el arte facturado estuvo 

manipulado por los intereses doctrinarios, economicistas del poder colonial; el quehacer 

pictórico y escultórico inspiró no solo su temática sino, también su estilo de expresión en la 

filosofía de la política contrarreformista de la jerarquía católica; en todas las latitudes de 

estas tierras y culturas sometidas se saturaron de manifestaciones plásticas agresivas e 

incontrastables, expresada a través de una forma sígnico-simbólica barroca, amalgamada 

básicamente con elementos conceptuales y decorativos del clasicismo, el realismo, el rococó 

y el romanticismo europeos, todo al servicio de la nobleza; el retrato del emperador ocupaba 

sitios de privilegio y distinción , la plástica estaba al servicio del poder y lo fundamental era 

el resultado logrado, no los procesos ni su dinámica para lograrlo. 

En la Loja viva y en algunos cantones de esta provincia aun se conserva un patrimonio 

pictórico y escultórico de signo barroco, en donde se 

encuentra presente la utilización del retrato, caso 

particular las obras que se encuentran en la iglesia de 

Santo Domingo y en el convento de las madres 

Conceptas, obras de connotación alegórica y de 

temática religiosa establecida por las comunidades 

dominicanas y franciscanas establecidas en nuestra 

ciudad desde 1548; estas obras fueron realizadas por 

artistas como Enrique Mideros, José María Castro 

(1891-1997 fig.19) y Rubén Garrido(1900-1978), cuyas 

obras son de gran realismo religioso, que impactan al observador. El arte religioso a inicios 

de nuestro siglo lo promueven artistas lojanos como José María Berrú (1870-1945), Gil 

fig.19. El bautizo de Cristo/ Castro 1948 
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Herrera (1878-1940) y Manuel Febres (1883-1945), Carlos Febres Alvarado (1920), 

Manuel Ramón Febres (1928) . 

Ya en la época republicana el arte ecuatoriano y lojano sin desarraigarse definitivamente de 

los propósitos del arte colonial empieza a ceder espacios y a dar paso a los nuevos conceptos 

y tendencias del quehacer plástico universal, promovido por las vanguardias europeas, pero 

siendo muy escasa en Loja, dentro del contexto referencial encontramos grandes retratos del 

libertador Simón Bolívar y de Santa Cecilia con sus sueños y música que se encuentran en 

las paredes de la academia de Artes Santa Cecilia, según el historial fue del pintor José 

Emilio Manosalvas; también encontramos retratos de personajes ilustres y libertarios como 

los de la casa donde funcionó el periódico “El Crisol” en que aparecen en sus paredes 

retratos de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Eugenio 

Espejo, Evita Perón, entre otros, realizados por don José 

Coronel. 

La plástica lojana estuvo mucho tiempo en una etapa de 

inacción, cayendo en un vacio dentro del arte, que en cierto 

modo nos conformamos con la gloria de Eduardo Kingman  y 

de los hermanos Daniel Elías y Alfredo Palacios, artistas 

plásticos destacados. 

Cabe señalar algunas obras que se inmiscuyen en el campo del retrato de tipo oficiales 

(fig.20) que se encuentran en el salón de la provincia, algunas de gran factura como son las 

del artista Salazar Lonbeida. 

Entre otros artistas lojanos que han logrado realizar obras dentro del género del retrato 

tenemos a: 

Alivar Villamagua (fig.21) es uno de los retratistas  que más ha trabajado retratos de tipo 

oficial en Loja, ha realizado casi todos los retratos de los alcaldes de la ciudad, obras 

principalmente realizadas en la técnica del óleo, cabe señalar que la ejecución de su trabajo 

fig. 20. Zoilo Rodríguez/ Salazar Lonbeida 1971 
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artístico posee ciertas limitaciones técnicas sobre todo en el empleo del color, pues su 

cromática es muy limitada se puede observar 

claramente el uso de dos o tres colores como el siena 

tostado, el ocre, y un tono piel obtenido de la 

combinación de estos dos colores, que son 

obscurecidos con el siena e iluminados con el blanco, 

sabiendo que en el rostro humano existe una gran 

variedad de colores que lo componen dentro de una 

obra artística. 

Sigifredo Camacho, fue integrante de la agrupación artística y cultural “La Abeja Zurda”; 

es uno de los artistas que se ha involucrado en el estudio del retrato, pintó algunos retratos 

en la técnica al óleo, como personalidades lojanas y nacionales, entre ellos Presidente Jaime 

Roldós Aguilera en 1978, Hno. Santiago Fernández García en 1987, en 1989 retrato al Dr. 

Rodrigo Borja Cevallos, Dr. José Sarney – Presidente de Brasil, en 1993 pinto el retrato del 

Dr. Jamil Mahuad Witt – Alcalde de Quito, Dra. Mireya Moscoso de Arias – Presidenta de 

Panamá, en el 2001retrato al Dr. José Bolívar Castillo-Alcalde de Loja (fig.22), en el 2006 

pinto el retrato de Santa Ubaldesca, Iglesia de los Caballeros, 

Pisa-Italia y a San Ermolao, Iglesia Románica-Pisana, Calci-

Pisa, en el 2008 pinta el retrato del Gral. Eloy Alfaro 

Delgado, Palacio de Carondelet, Quito, y el retrato del Papa 

Juan Pablo II, Pinacoteca Ciudad del  Vaticano. 

Sigifredo Camacho ha dimensionado su labor plástica en 

diferentes ámbitos pictóricos, igualmente ha destellado su 

destreza con diferentes materiales artísticos; que han 

perplejado a quienes han tenido la grata satisfacción de observar sus obras, que lejos de 

decorar han sabido comunicar diferentes instancias de nuestra realidad observada y de su 

carisma de creador, de buscador de nuevas imágenes que insertan en el nuevo mundo 

plástico, para su real trascendencia. 

fig. 21 Matilde Hidalgo. O/L. Alivar Villamagua 1999 

fig.22. Bolívar Castillo O/L/ 
Sigifredo Camacho 2001 
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“Sigifredo Camacho, en sí mismo, connota ya una significación de calidad expresiva, 

dominio de técnicas, búsqueda incansable y realización fecunda, en los medios culturales de 

la expresión plástica local, nacional e internacional, su presencia robusta y enriquecedora es 

permanente; ha decidido vivir aceptando el reto que el mismo se ha impuesto en el marco 

de una exigencia despiadada tras la búsqueda de una identidad artística que, ha empezado a 

consolidar. Su obra participa del expresionismo, del romanticismo, del arte abstracto, del 

realismo dinámico, de elementos cinéticos y más elementos de ya consagradas tendencias 

pictóricas,  encontramos, básicamente un ponderado tratamiento de los recursos, luz y 

sombra, espacio y dimensión”.16

3.2. LA ACADEMIA Y EL ESTUDIO DEL RETRATO 

 

Entre otros artistas que fueron quienes abrieron camino al quehacer plástico en Loja, 

convirtiéndose en los gestores y promotores de un movimiento plástico, que ha ido 

ganando espacios en el estudio del retrato esta: Marco Montaño,  Diego González, Boris 

Salinas, Diego Villavicencio, etc. 

 

En arte, se habla de retrato o retratos académicos, cuando en éstos se observan las normas 

clásicas generalmente establecidas, por alguna Academia de Artes; cabe señalar que al 

principio estas estuvieron dadas por los maestros más reconocidos que impartían sus 

conocimientos artísticos-técnicos en sus talleres, con la formación de talleristas que  

coadyuvaban a la  realización y consagración de la obra de su maestro, para su posterior 

realización como artista plástico. 

La discusión por la academia empieza en el temprano siglo XIX, bajo movimientos del 

Neoclasicismo, caracterizado por las ilustraciones de Jean Auguste Dominique Ingres, y el 

Romanticismo representado por las ilustraciones de Eugéne Delacroix; las discusiones 

también ocurrió en comprender si era mejor aprender arte mirando la naturaleza, o 

aprender mirando los amos artísticos del pasado. Las academias que usaban el modelo 
                                              
16AGUILAR, Ángel, Artes Plásticas del Siglo XX en Loja. Edit. CCE-Loja, 2005   
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francés, formaron en Europa, e imitaron las enseñanzas y estilos de la Academia francesa. 

En Inglaterra, era la academia real, es decir estaba a cargo de la realeza que disponían los 

lineamientos dentro de la formación de sus artistas, estaban a despensas de realizar obras 

que a su majestad le gustaba apreciar; además un efecto del movimiento a las academias era 

hacer el entrenamiento más difícil, para los artistas que permitiera dejar de lado a las 

mujeres, que fue excluido de la mayoría de las academias hasta la última mitad del 

diecinueveavo siglo (1861 para la academia real).  

Las obras académicas suelen hacer gala de una gran calidad técnica; el academicismo es una 

corriente artística que responde a las instrucciones de la Academia de las Artes, no deja sin 

embargo de ser una degeneración del Clasicismo; se utilizan los mismos patrones una y otra 

vez ya que no se busca una belleza ideal partiendo de las bellezas reales, lo cual es propio del 

Clasicismo, que resulta ser un idealismo con base en la realidad por suma de la experiencia.  

“El academicismo no es lo bello ideal, pero tampoco es lo feo; únicamente busca objetos 

para ser asimilados, se trata de representar idealmente la realidad”17

El arte académico es un estilo de 

  

pintura y escultura producido bajo influencia del europeo 

academias o universidades; específicamente, lo académico es el arte y los artistas 

influenciados por los estándares de los movimientos neoclasicismo y romanticismo, y el 

legado de estos dos movimientos, del cual es reflejado por sus pinturas. En este contexto a 

menudo se llama “academismo”, y “eclecticismo”, y ligado a veces a “historicismo” y 

“sincretismo". 

Guillermo-Adolphe Bouguereau, un artista académico en el género del retrato, considera 

que el truco a ser buen pintor del retrato, está considerando “color y la línea como la misma 

cosa.” En el arte académico uno debe incorporar y conciliar las innovaciones de diversas 

tradiciones del arte a partir del pasado, ambas teorías de la importancia de la línea y del 

color afirmaron que a través de estos elementos un artista ejerce control sobre el medio para 

crear los efectos psicológicos, en los cuales los temas, emociones, y las ideas pueden ser 

                                              
17 Chardin, Jean la Academia y el retrato  Washington, 1992. 
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representadas, pues los artistas sintetizan estas teorías en la práctica, la atención en las 

ilustraciones como vehículo alegórico o figurado, por lo que las representaciones de retratos 

deben evocar detrás de pinturas ordinarias, una cierta verdad eterna. 

En síntesis el estudio del retrato en la academia se concibe, al manejo técnico en la 

resolución de este, por medio del dibujo (dominio de la línea), respetando cánones, 

proporción y composición, y el manejo técnico del color; donde intervienen incluso la 

utilización psicológica del mismo, en la que el facilitador del conocimiento permitirá hacer 

más fácil el camino del futuro artista plástico. 
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CAPÍTULO II 

4. EL RETRATO Y SUS FORMAS DE REPRESENTACIÓN. 
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4.1. EXPRESIÓN GESTUAL DEL RETRATO  

La expresión gestual de una obra pictórica, se manifiesta por medio de las actitudes, donde 

un rostro puede evocar desde poder, prepotencia, firmeza, intransigencia, alegría, dolor, 

tristeza, hasta inocencia, timidez, etc.; (fig. 23)  de manera que los gestos deben partir de las 

ideas innatas, tomando en cuenta la sinceridad, sincronismo, exactitud, diversidad, 

sencillez, etc. Las características principales que se debe tomar en cuenta en la expresión del 

rostro esta la mirada, que son el espejo del alma, donde se pueden captar por ejemplo: una 

mirada enigmática como la del retrato de Mona Lisa (fig. 24, 1503-1506), de Leonardo da 

Vinci; que es de mirada fija, cohibida, centrada y vigilante. 

                
fig.23. retrato15. Jenny Saville / 2009     fig.24. La Geoconda/ 1503.- Leonardo Da Vinci 

Los gestos son el resultado del movimiento de los músculos del rostro, cada expresión 

gestual tiene la ventaja de revelar vívidamente nuestros pensamientos, estados anímicos. “La  

expresión gestual propone una reflexión acerca del modo en que el rostro humano, un 

verdadero palimpsesto orgánico, es representado a través de las imágenes icónicas, y muy en 

especial a su intensa carga semiótica, históricamente cambiante y sujeta, por tanto, a 

distintas interpretaciones culturales. En la medida en que es, a la vez, el lugar más íntimo y 

más exterior del sujeto, el rostro ocupa un lugar de privilegio entre los motivos que pueblan 

las representaciones mediáticas de lo humano.”18

                                              
18 ROMAN  Gubern, Universidad  Autónoma de Barcelona,  Bellaterra (Barcelona). España 2001, pág. 1-2 
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El rostro es, en definitiva, un manuscrito orgánico, y su movilidad hace, más que 

expresiones, lo que resulta considerar pertinente como verdaderas «frases faciales». El pintor 

Charles Le Brun, trata una verdadera teoría sintagmática, de un repertorio de 

combinaciones sintácticas de los signos en el óvalo facial (cejas, ojos, bocas, etc.), para 

producir con sus articulaciones representaciones convincentes de estados emocionales en el 

hombre; codificó veintiuna emociones, a saber: admiración, estima, veneración, éxtasis, 

desprecio, horror, espanto, amor simple, deseo, esperanza, miedo, celos, odio, tristeza, dolor 

corporal, alegría, risa, llanto, cólera, desesperación extrema y rabia. 

En base al estudio de la expresión gestual en el retrato, tomando en cuenta aspectos sociales, 

políticos económicos y culturales se puede establecer cuatro tipos de retrato a mencionar: 

Retrato psicológico, académico, oficial y popular. 

 

4.1.1. RETRATO PSICOLÓGICO 

El retrato psicológico trata de introducir el mayor grado de emotividad y transmitirlo al 

espectador por lo que la semiótica y semántica deben estar muy relacionados con su manera 

de sentir, no obstante es indispensable que el artista se apropie de símbolos que sepa 

ubicarlos adecuadamente en un determinado trabajo. “Es difícil negar que un retrato al 

verlo nos sentimos inundados de un placer inexplicable que nos eleva sobre nosotros 

mismos y sobre todo lo que nos atormenta, nos irradia una gran fascinación”19

                                                                                                                                      
 
19 SCHOPENHAVER, Arthur, el arte del retrato, 1995, pág. 12 

 

Entre los artistas que emplearon mucho la psicología en el retrato esta, Lorenzo Lotto 

(1480-1556), pintor renacentista, en sus obras, reforzadas con ensoñadores colores 

aterciopelados, ofrecen a menudo un aire de melancolía que se refleja en el rostro de los 

personajes representados.  
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Rembrandt (fig.25) quien se ha pintado muchos autorretratos en la que se plasma en 

imagines la existencia física y psíquica, sujeta a una evolución constante, toma el rostro 

como centro de la persona, se considera como representación simbólica-expresiva de los 

sentimientos y así aparece representado en diversos papeles como: el aterrado, el pensativo, 

el preocupado y el atemorizado o 

desesperado. Con esto se pone de manifiesto 

que Rembrandt comunica cualquier cosa 

menos sus estados anímicos o sentimientos 

inmediatos, no quiere revelar su 

“naturaleza” sino que tematiza la 

enciclopedia de los sentimientos que 

presenta como un actor; lo teatral, la 

disimulación al sentir de modo proteico los 

distintos afectos, esto es un medio auxiliar 

de la psicología empírica. 

fig.25. el retrato de tito que estudia/1655.- Rembrandt 

El impactante Francisco de Goya, es el pintor que 

mejor sintetiza este arte de la experiencia interior 

en el extraordinario Autorretrato (fig. 26) (1815, 

Museo del Prado, Madrid), de una fascinante 

fuerza expresiva. El artista se representa en primer 

plano, vestido de castaño oscuro, mirando 

fijamente al espectador. 

 

La expresividad psicológica de los personajes representados a través de un retrato en la obra 

de Amadeo Modigliani, está dada por las manifestaciones de los sentimientos interiores de 

cada individuo. Estas connotaciones han sido representadas muy claramente, en las pinturas 

suaves y delicadas, se caracterizan por su simplificación, sus líneas sinuosas, las formas 

fig.26. Autorretrato/  Francisco De Goya. 1815, 



 34 

planas y las proporciones alargadas (fig.27). La mayor parte de su obra la integran retratos y 

estudios de la figura humana, caracterizados por los 

rostros ovalados que tan popular le hicieron. Los 

retratos, aunque de gran simplicidad en los 

contornos, revelan un considerable discernimiento 

psicológico y un curioso sentido del patetismo. 

Alcanzó, en su mejor obra, una mezcla del 

dinamismo de la escultura africana y la gracia y 

refinamiento del estilo renacentista de Botticelli.  

El trabajo de Lucían Freud (Berlín, 1922) posee un 

puesto relevante dentro del ámbito de la historia de la 

pintura del siglo XX, la búsqueda de Freud se centran en la indagación de la expresión de 

los sentimientos y de la naturaleza de las cosas por esto, apela a representar no sólo seres 

humanos (fig. 28), entre los que han pasado todos aquellos que le rodean, sino también, 

animales, plantas, objetos y cualquier otra cosa de la que sea posible extraer una imagen 

cargada de un simbolismo que normalmente pasa desapercibido. En términos generales, la 

asociación más frecuente trazada frente al trabajo es la psicológica; no obstante, el propio 

artista señala, lo que más le interesa es evidenciar los comportamientos humanos a través de 

su pintura; está caracterizada por imágenes en situaciones cotidianas, ofrece figuras cargadas 

de una fuerza visual que se debaten entre la presentación simple y directa del personaje y la 

exaltación de su naturaleza más pura, hecho que nos enfrenta con un trabajo artístico que 

no pierde vigencia, transpuesto a la exaltación del psicologismo más contemporáneo. 

El retrato físico es como por ejemplo cuando se hace una descripción detallada de las 

personas color de piel, de ojos, como es su complexión, características particulares, etc.  

El retrato psicológico describe como es la persona en cuanto a su mente, su personalidad, de 

qué forma piensa, cuales son los valores por los que se guía, que le gusta, que le disgusta, 

etc. En este tipo de retrato se utiliza varios tipos de composiciones según la forma de pensar 

Fig. 27 madame Zborowka/1918.- Amadeo 
Modigliani 
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 35 

del artista y de acuerdo al mensaje que quiere 

reflejar en el espectador. Desde el punto de vista 

psicológico cualquier pensamiento se refleja en el 

rostro, un pensamiento triste o desagradable hace 

caer los ojos, las cejas, curva hacia abajo las 

comisuras de los labios; un pensamiento 

agradable, al contrario, levanta las cejas, da brillo 

a los ojos, que estarán más abiertos, levanta las 

comisuras de los labios. Son los músculos del 

personaje más austero, o el más taciturno, rostro 

los responsables de estos cambios. 

 

4.1.2. RETRATO ACADÉMICO 

En este contexto también los nuevos estilos artísticos dependen de lo académico, esto 

incluye el estudio de la anatomía y geometría; una “academia” demuestra la atracción de la 

idea, es un arte de componente intelectual de “artmaking” (arte de calidad) tiene un 

impacto considerable en los temas y los estilos del arte académico. (fig.29) 

En el retrato académico, debe 

haber un dominio técnico del 

dibujo y el color  donde 

nuestro mejor referente es 

mirando la naturaleza, o 

aprender mirando los artistas 

del pasado, un efecto de la 

academia es hacer el 

entrenamiento más difícil para 

el artista donde el truco a ser 

fig.28. retrato de Francis Bacón/1952.- Lucian Freud 

fig.29.  retratos con esferográfico bic / 2009.- Suwal 
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buen pintor está considerando “color y la línea como la misma cosa”, porque siempre que el 

color apareciera brillante depende de la línea para transportarla, y viceversa; y es el color 

realmente una manera de hablar del “valor” de la forma.  

Asociado con el arte académico uno debe incorporar y conciliar las innovaciones de diversas 

tradiciones del arte a partir del pasado; la importancia de la línea y del color, a través de 

estos elementos radica que el artista ejerza el control sobre el medio para crear los efectos 

psicológicos, en los cuales los temas, emociones, y las ideas pueden ser representadas; los 

artistas sintetizan estas teorías en la práctica, la atención en las ilustraciones como vehículo 

alegórico o figurado, las representaciones en pinturas y escultura deben evocar  ideales, 

donde detrás de pinturas ordinarias hay algo abstracto, una cierta verdad eterna, muchas 

pinturas de los artistas académicos son naturaleza-alegorías simples, donde estas ideas son 

personificadas por una sola figura desnuda, compuesta a fin de poner en evidencia la esencia 

de la idea. 

La copia es crucial, es un ejercicio de destreza en la educación artística en la academia; de 

los trabajos de copiado, el artista asimila sus métodos de creación para avanzar al paso 

siguiente, solamente después de adquirir estas habilidades pueden ir del dibujo al desdibujo, 

para aprender a pintar con un pincel; el estudiante primero tiene que demostrar habilidad 

en el dibujo, que era considerado la fundación de la pintura académica, solo después podía 

el aprendiz ensamblar el estudio de un académico y aprender cómo pintar. Es importante 

destacar que para el desarrolla académico del retrato, básicamente se deben acumular 

conocimientos en la anatomía artística, que es uno de los elementos básicos en el estudio 

del retrato. 

En el retrato académico para establecer unidad en una composición los elementos deben 

estar acordes en su conjunto y determinados por factores como: línea, masas, espacios, 

proporción, valores, colores, formas, ritmos y equilibrio, es así que todos los elementos 

deben estar subordinados al motivo principal en completa armonía y fuerza comunicativa, 

más aun cuando trabajamos con retratos se pone de manifiesto las cualidades como: la 

expresión, tiempo, descripción, psicología, etc. 
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En la composición del retrato académico se debe tener en cuenta que existen varios tipos 

como son: el retrato documental, el retrato de grupo, retrato familiar, retrato de las 

diferentes etapas de la vida, retratos anónimos, retratos de burguesía, el autorretrato, el 

retrato como biografía, de genios, celebridades, cívicos e institucionales; también aparecen 

aquellos retratos que fueron parte de la historia en donde se representaban personajes 

desconocidos, sirvientes, criminales y los pobres. En el plano compositivo del retrato se 

establecen los diferentes tipos como: Plano entero, tres cuartos o Plano americano, plano 

medio, busto o plano medio corto, primer plano, primerísimo primer plano y plano detalle. 

 

4.1.3. RETRATO OFICIAL 

El retrato oficial de personajes, nace con los primitivos romanos, los que consideraron las 

efigies de los hombres de Estado como algo más que una muestra de su parecido personal. 

En el retrato oficial sobresalen las peculiares circunstancias de la fisonomía de cada 

personaje, están expresadas con cierta dignidad (fig. 30); en ellas se advierte el realismo 

etrusco alterado por un concepto político que les da 

nobleza especial; en este tipo de retratos se ha 

representado a la nobleza como: dioses, emperadores, 

reyes, príncipes, sacerdotes, héroes y en la actualidad 

se retrata a jefes de estado, empresarios, oficiales, 

personajes de clase pudiente, etc. 

Este tipo de retratos se caracterizan por la 

representación mimética del personaje retratado, 

además suele reflejar autoridad, dominio, poder, 

gloria, respeto y temor; que están determinadas por 

el manejo compositivo del lenguaje artístico según el tipo de plano, entre los tipos de planos 

que se utilizan en este tipo de retratos tenemos: Plano entero, también conocido como 

plano figura, encuadra la figura entera del personaje a retratar, desde los pies a la cabeza; 

fig.30. Lenin en la tribuna/ Alexander Gerassimov/ 
1930 
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Tres cuartos o Plano americano, también denominado 3/4 (tres cuartos) o plano medio 

largo, recorta la figura por la rodilla aproximadamente, es ideal para encuadrar en la 

composición a varias personas interactuando; Plano medio, recorta el cuerpo en la 

composición a la altura de la cintura, es la distancia adecuada para mostrar la realidad entre 

dos sujeto y el busto o plano medio corto, captaría el cuerpo desde la cabeza hasta la mitad 

del pecho. Este plano nos permite aislar en la composición una sola figura dentro de un 

recuadro, descontextualizándola de su entorno para concentrar en ella la máxima atención.  

 

4.1.4. RETRATO POPULAR 

En el retrato de temática popular la expresión tiene fundamental importancia pues el 

aspecto expresivo dentro del retrato es el reflejo del mundo exterior e interior de cada ser 

humano; es la traducción externa de los estados o sentimientos anímicos del artista ante su 

obra. Implica la cualidad de una versión o 

lectura por la que se hacen compatibles las ideas 

del autor, transmitiendo lo más fielmente 

posible su pensamiento e interpretando lo que 

se sobrentiende según el criterio y la 

sensibilidad del artista. El buen creador de arte 

debe evitar caer en dos vicios opuestos: la 

vehemencia, que desfigura la obra, 

exagerándola o falseándola, y la frivolidad, que 

la vuelve insípida, monótona y aburrida. 

El retrato popular explora la idea de identidad 

nacional, cultural y personal a partir de las 

obras, donde se toma como ejemplo los 

recursos técnicos y conceptuales; este coge 

como protagonistas a retratos de niños, mujeres, viejos, gordas y flacas, guapas y feas, 
Fig. 31. duo. Atsushi Suwa/1999 
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pedantes y soberbios, intelectuales y vulgares, hombres de toda condición que se encuentran 

a pie de calle, sobre la misma silla y sin distingos, triunfadores o fracasados, serenos o 

amargados, avejentados, grupos de borrachos y borrachas, cientos de retratos contundentes 

(fig.31); por eso, el retrato popular nos  enseña cómo está el mundo a cada instante, la calle y 

su gente, abarca por lo general temas de problemática social, en la que se exalta la 

simplicidad en la que vive la gente común. 

En este tipo de retratos en lo general cumple con elementos técnicos de composición, se 

suele utilizar el plano entero, también conocido como plano figura, donde se encuadra la 

figura entera del personaje a retratar, en el que se describe sus características principales; se 

representan detalles relacionados con su tiempo y lugar tales como la vestimenta, el 

ambiente y el contexto social. Éste tipo de retrato tiene características de preservar 

físicamente la existencia de personajes anónimos. 

4.2. EL RETRATO REALISTA EN LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA VIGENTE EN LOJA.  

“Un retrato realista debe mostrar los movimientos del alma”20 es decir hacer visible los 

afectos psíquicos, más allá de la mera apariencia física y externa del individuo retratado. “El 

realismo no es un estilo, sino una aproximación y un objetivo”21

En la ciudad de Loja el retrato realista es la consecuencia del sumo interés por la descripción 

del carácter, temperamento y conducta de los personajes retratados, con esto surge un tipo 

de análisis  minucioso de las motivaciones de los personajes y las costumbres, que deben 

tomarse en cuenta en la formación académica, donde el artista en su proceso de aprender 

denuncia los defectos y males que afectan a la sociedad y ofrece, que el espectador puede 

sacar sus propias conclusiones de la realidad; es así que cada artista, según sus ideas muestra 

lo que para él comprende y abstrae de la sociedad. Por estos motivos no es un arte perdido 

hacer un retrato realista y más aun es poder llegar con más facilidad al espectador y crear 

. 

                                              
20 VINCI, Leonardo, el arte del retrato, 1995, pág. 16 
21 BERGER, John, Realismo, Editorial Taschen, Bonn, 2004, pág. 9 
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una comunicación con ellos a través de la obra concebida, estos aspectos se deben tomar 

muy en cuenta en el estudio académico por el cual cursa en  artista en formación, teniendo 

presente de no saltarse procesos, tratando de ponerse a la par con los acontecimientos 

actuales y de los nuevos rumbos que ha tomado el arte, pero esto no es motivo para dejar de 

lado el estudio académico y el dominio del dibujo.  

Con el realismo se pueden elaborar múltiples propuestas a la par que aprendes a dibujar y 

desdibujar posteriormente, es un término utilizado muy ampliamente, se extiende desde el 

realismo fotográfico, hasta el realismo capitalista, desde el realismo material hasta el cool 

realism, incluido, obviamente, el realismo relativizante, realismo con propuestas grotescas y 

de gran fuerza expresiva. Es así que en el ámbito de la formación académica en las artes 

plásticas, el campo semántico original era más claro, el realismo era una tendencia del siglo 

XIX que se calificaron de realistas por primera vez en la historia para diferenciarse de las 

posiciones idealistas de signo contrario, quienes apoyándose en las tradiciones artísticas 

existentes, se decantó por un arte individual, que debía responder a las costumbres y los 

hábitos de su época y de su realidad vital.  

Para las academias es de suma importancia el empleo del dibujo realista durante todo el 

proceso de formación del estudiante; donde algunos estudiantes tienen la habilidad para 

dibujar con facilidad lo que se ve de la realidad, mientras que otros, deben acoplar su dibujo 

al quehacer plástico que parta de acuerdo a sus limitaciones en el dibujo realista, en estas 

limitaciones se puedan desarrollar aseveraciones que muchas veces desvían al estudiante y 

que muy raramente algunos logran triunfar en el mundo artístico, por lo que hay que 

tomarlo con calma, ya que el dibujo realista no es una habilidad de ciertos elegidos, sino es 

simplemente aprender a mirar las cosas de cierta manera, como lo muestra Betty Edward en 

su estudio del desarrollo del lado derecho del cerebro un modo diferente de procesar la 

información visual donde se pasa del procesamiento analítico, verbal y lógico a un 

procesamiento espacial y global; esto solo sirve para aprender a dibujar, no enseña a 

expresarse a sí mismo,  sino mas bien proporciona la capacidad de liberarse de la expresión 

estereotipada, esta liberación, a su vez, abrirá el camino para que pueda expresar la 
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individualidad del artista, con su carácter esencialmente único a su manera usando su estilo 

personal del dibujo.  

Algunos de los artistas que pasaron por la academia y que han realizado obras donde se 

pone de manifiesto el retrato, son muy limitados en Loja, pues solo unos pocos se han 

dedicado a realizar obras de tipo académico, entre estos tenemos a: Alivar Villamagua que 

ha trabajado retratos de tipo oficial, obras que no tienen nada que ver con su obra actual 

que cae en el abstraccionismo, donde demuestra que ninguno de sus trabajos es fruto de la 

casualidad, sino del resultado de su proceso y formación académica. 

Diego Gonzales es otro ejemplo del proceso académico por el cual ha atravesado por su 

enriquecimiento artístico, sus retratos académico-realista de gran factura, le permitirá 

desarrollar otro tipo de obra en sus trabajos posteriores; Diego Villavicencio trabaja retratos 

de tipo popular de buena factura y manejo técnico donde trata de representar a 

vagabundos, ancianos y trabajadores populares en una composición jerárquica 

connotándolo como un retrato de tipo oficial pero con personajes populares o gente común 

que pasa desapercibida en la calle, personajes que siempre están pero nunca existen para el 

común de la gente. Ángel Aguilar es también un artista que trabaja bastante el retrato con 

una connotación neo-figurativa expresionista de seres enigmáticos y estilizantes, envueltos 

en una somnolencia del mundo cotidiano, de una sociedad globalizada producto de los 

males sociales; entre otros artistas están, Boris Salinas cuyas obras se identifican con el 

realismo social, académicas, de gran factura y dominio técnico, actualmente se atreve a 

realizar trabajos en los que abstrae de la realidad nuevas formas de interpretación; Víctor 

Labanda que ha trabajado retratos académicos y que actualmente ha desarrollado una obra 

de tipo satírica;  y otros que fuera de las academias han buscado realizar un desarrollo 

técnico en sus trabajos por las limitaciones existentes en sus pasos por la misma y que se 

encuentran en la búsqueda de sus estilos, razón por la cual muchos egresados de artes han 

desaparecido de las galerías  y se encuentran realizando otro tipos de trabajos ajenos a la 

práctica de este género artístico. 
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Para aclarar la idea de la importancia del estudio del retrato realista en la academia, este 

debe captar la esencia psíquica del personaje retratado. En este sentido, lo que el artista 

puede percibir de un retrato es descubrir lo que acontece, lo que a través de los gestos ese 

personaje puede comunicar, se da alguna explicación de la relación entre la obra retratada y 

el observador que tiene en cuenta la posibilidad de percibir la obra subjetivamente; 

teniendo presente lo que es el realismo y la importancia del estudio del retrato en la 

academia. Se considera primordial poner en consideración las obras de algunos artistas, que 

a través del estudio del retrato en su formación académica, lograron concebir las siguientes 

obras artísticas: 

Boris Salinas     

   
fig.32. Gabriel y Natalia/ 2003     fig.33. La keta/2009 

 

Ángel Aguilar 

    
Fig.34. retrato/2005      fig.35. S.T/ 2009 
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Víctor Labanda 

    
fig.36. trasfondo de la pobreza2005     fig.37. Religión al desnudo/ 2010 

 

Diego Villavicencio 

      
fig.38. retrato de un mendigo 2007    fig.39. retrato  de un invalido2008 

 

4.3. EL GUSTO ESTÉTICO  

Es muy difícil establecer unas características perfectamente definidas y a la vez sistemáticas 

de lo que es el gusto estético en el retrato, por lo que la subjetividad que siempre le ha sido 

reconocida al arte, surge la crítica y su extraño poder en el sentido que se lo analiza, pero la 

influencia de la teoría en el arte y su contemplación va más allá, la idea consiste en 

denunciar el hecho, de que el artista valora las obras que presenta, gracias a la fuerza de las 

imágenes artísticas, dentro de este contexto intervienen tres cuestiones íntimamente 

entrelazadas: valor estético, juicio estético y la critica artística. 

A este respecto la atribución de valores o valoración de la realidad reflejada en la imagen 

artística es inmanente a esa imagen, el artista la impone al espectador por medio de la obra 
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y no mediante una argumentación teórica exterior a esa imagen. Si el creador de una obra 

argumenta al margen de las imágenes sensoriales concretas y nos “explica” en un lenguaje 

teórico el sentido de su obra, no habrá producido un conocimiento artístico, y su creación 

no será propiamente arte “…creo que la tendencia debe surgir de la situación y de la acción 

en sí mismas, sin que este explícitamente formulada"22

En la objetividad del juicio estético, el gusto reviste un carácter natural-social, un acto 

puramente intelectivo, es el resultado lógico, como juicio de valor fundado en determinadas 

razones, el juicio estético puede ser una continuación y culminación especifica del proceso 

suscitado por una reacción basada en el gusto, ya que es una elección dirigida sólo se da 

cuando los juicios estéticos influyen sobre el gusto, y a su vez, estos juicios entrañan una 

elección entre lo artístico y lo inartístico. Al abordar el problema de la objetividad, se 

encuentra dificultades relacionadas, sobre todo, con los diversos modos de entenderla; en 

unos caso significa “universalidad” o “concordancia general” y en otros se concibe en un 

sentido lógico; o sea, como conformidad del juicio con determinadas sensaciones o con un 

conjunto de datos sensibles, cuyo origen se confirma en dicho juicio. En efecto, un análisis 

verdadero  de una obra en la crítica artística no puede quedarse en su objeto, en lo 

implícito, sino en analizar y construir una estructura en la que designe esa esencia, esa 

diferencia, esa otredad radical, sin la cual ningún objeto recibiría su identidad, a este 

aspecto intervienen la idea de criticar la totalidad de la obra donde merece un prejuicio más 

. De esta manera toda preocupación 

didáctica quita al arte de su carácter específico así como la fuerza que da al conocimiento 

artístico la capacidad de estremecer al que percibe estéticamente la obra de arte. 

El artista refleja mediante imágenes cierta apreciación de la realidad, esto significa que el 

valor contenido en la imagen posee una realidad objetiva, ya que se impone necesariamente, 

de ahí que la sensibilidad artística del espectador, no puede sino aceptarla, de la misma 

manera que su ojo no puede dejar de reaccionar ante un estimulo luminoso. 

                                              
22 Federico Engels, Literatura y el arte, edit. La Habana 1965, pág. 310 
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profundo, así sobrevive a la estética clásica, “la crítica es entonces necesariamente 

interpretativa, debe extraer el principio de esa unidad, la razón de ese conjunto”23

 

. 

El concepto de orden, de totalidad, permite darle a las obras una descripción satisfactoria, 

en otro nivel, la obra está articulada en relación con la realidad sobre cuyo fondo se destaca, 

no una realidad “natural”, sino esa realidad elaborada en la cual el artista vive, lo que es su 

ideología; es sobre el fondo de esta ideología, lenguaje ordinario y táctico, que se hace la 

obra, no para decirla, revelarla, traducirla, darle una forma explícita; sino para dar lugar a 

esa ausencia de palabras sin la cual no habría nada que decir. Así conviene interrogar a la 

obra, sobre lo que no dice, puesto que está hecha para no decirlo, esta refleja un orden, que 

será entonces lo inesencial, es su orden real lo que es significativo, no se trata de esa 

distancia que separa a la obra de la ideología a la que transforma. 

La obra no existe sino porque con ella se produce un nuevo desorden, en relación con el 

desorden de la ideología, ya que extrae su forma de ese inacabamiento, que permite 

identificar a su lado la presencia actuante de un conflicto, más que el de su estructura, el 

concepto esencial de ese análisis sería el de desequilibrio,  en la que se exhibe un defecto, tal 

que comienza a pronunciarse allí una verdad inédita, para quien trate de conocerla y 

establezca una relación original con la realidad e inaugura la forma reveladora de un arte 

que perdure en el tiempo para trascender. 

 

 

 

 

                                              
23 Pierre Macherey, Estética y marxismo Tomo I, Ediciones Era, Pág. 397  
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CAPITULO III 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
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5.1. ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL TRABAJO 

DE CAMPO. 

El análisis y representación gráfica se hace en base a los resultados y datos obtenidos de la 

entrevistas realizada a los docentes, estudiantes y hacedores de arte en la que se puede notar 

de una manera más acertada la apreciación, percepción, e interpretación, análisis, y también 

conceptos que manejan los entrevistados de acuerdo con su formación artística plástica, lo 

que permitirá recabar de ellos con la mayor objetividad posible una información pertinente; 

la entrevista se realizó a través de conversaciones planificadas, basada en un test guía de 

preguntas fundamentadas en las variables de la hipótesis. 

Los resultados obtenidos en la entrevista son los siguientes: 

1) ¿Qué entiende por retrato académico?  

 

El gráfico nos muestra que el 70% de los entrevistados entre productores, estudiantes y 

docentes, no tienen una definición acertada de lo que es el retrato académico, mientras que 

el 30% si entienden lo que es un retrato académico. 

  

entienden
30%

no entienden
70%

Retrato académico
  f % 

entienden 12 30 

no entienden 28 70 
TOTAL 40 100 
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2) Es importante el estudio del retrato, durante su formación como artista. ¿Por qué? 

 

La mayoría (80%) de los entrevistados creen que es importante el estudio del retrato 

durante la formación académica del artista, mientras que el 20% creen que no es 

importante tal estudio. 

3) ¿Qué artistas lojanos conoce usted que retoma el retrato para su producción plástica? 

 
Gracias a esta pregunta se puede apreciar que de los artistas más reconocidos que retoman el 

retrato para su producción plástica  son Boris Salinas (37%), Diego Villavicencio (25%), 

Sigifredo Camacho (23%) y Alivar Villamagua (15%)   

4) ¿Durante su formación académica, obtuvo las bases necesarias para lograr un buen 

retrato académico? Explique. 

 

Importan
80%

no 
importan

20%

Estudio del retrato

Alivar 
Villamag

15%
Boris 

Salinas
37%

Diego 
villavicen

25%

Sigifredo 
Camacho

23%

Retratistas Lojanos

Optima 
15%

elemental
85%

Lograr un retrato académico

  f % 
importante 32 80 
no importante 8 20 

TOTAL 40 100 

  f % 
Alivar Villamagua 6 15 
Boris Salinas 15 37 
Diego Villavicencio 10 25 
Sigifredo Camacho 9 23 
TOTAL 40 100 

  f % 
optima 6 15 

elemental 34 85 
TOTAL 40 100 
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5) Según Ud. cuál es el retrato de mayor relevancia en la historia del arte. ¿Por qué? 

La mayoría de los entrevistados consideran que el retrato de mayor relevancia de la historia 

del arte es la Monalisa de Leonardo da Vinci (40%), Las Meninas de Velásquez (22%), el 

retrato de Inocencio X de (20%) y por ultimo Marilyn Monroe de Andy Warhol con el 

18% 

6) ¿Qué es lo que más le impacta de un retrato? 

 

En esta pregunta lo más importante que le impacta de un retrato, según los entrevistados es 

la expresividad (30%), seguido del mensaje (20%), Técnica (15%), Parecido (13%), 

Resolución (12%) y la factura (10%). 

7) ¿Qué sensación le causan las siguientes obras? 

Mona Lisa
40%

Las 
Meninas

22%

Inocencio X
20%

desconocen
18%

Retratos de la Historia

resolución
12%

mensaje
20%

factura
10% parecido

13%

técnica
15%

expresivid
30%

Lo importante del retrato

  f % 
Mona Lisa 16 40 
Las Meninas 9 22 
Inocencio X 8 20 
Marilyn M 7 18 
TOTAL 40 100 

  f % 
resolución 5 12 
mensaje 8 20 
factura 4 10 

parecido 5 13 
técnica 6 15 

expresividad 12 30 
TOTAL 40 100 
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En esta pregunta se pone en evidencia que las obras provocan alguna sensación como 

sufrimiento (28%), indiferencia (20%), violencia (17%), solidaridad (15%), amor (10%) y 

paz (10%).  

8) ¿Qué tipos de retratos de los siguientes le es agradable? 

 

 

 

 

La gran mayoría de entrevistados se identifican con retratos populares (35%), luego están 

los retratos académicos (28%), retratos psicológicos (22%) y por último los retratos de tipo 

oficial (15%).  

paz
10%

solidarid
15%

amor
10%

violencia
17%

indiferen
20%

sufrimiento
28%

Senaciones que Causan los obras artísticas

académico
28%

popular
35%

oficial
15%

psicológico
22%

Tipos de Retrato

  f % 
paz 4 10 
solidaridad 6 15 
amor 4 10 
violencia 7 17 
indiferencia 8 20 
sufrimiento 11 28 
TOTAL 40 100 

  f % 
académico 11 28 
popular 14 35 
oficial 6 15 
psicológico 9 22 
TOTAL 40 100 

si (  ) no (  ). 
¿Por qué? 
......................
......................
......................
......................
......................
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5.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tomando en cuenta  que los datos obtenidos en la entrevista realizada a los docentes, 

estudiantes y productores artísticos lojanos, se determina de una manera clara la 

apreciación, discernimiento, y concepciones que manejan los entrevistados de acuerdo a su 

formación artístico plástica, con lo que se pudo obtener los siguientes resultados: 

1) ¿Qué entiende por retrato académico?  

En esta interrogante los entrevistados en un 70% no tienen una concepción clara de lo que 

es un retrato académico teniendo en cuenta que en este se observan las normas clásicas 

establecidas, generalmente, por una academia de artes, en el que debe haber un dominio 

técnico del dibujo y el color  en el que nuestro mejor referente es mirando la naturaleza 

misma, como parámetro de medida. 

2) Es importante el estudio del retrato, durante su formación como artista. ¿Por qué? 

La mayoría de los entrevistados en un 80% están de acuerdo, en que es de suma 

importancia el estudio del retrato durante la formación como artistas, para que puedan 

lograr desarrollar destrezas técnicas que le permitan desenvolverse en el campo artístico y 

abrir sus espacios creativos en sus propuestas plásticas posteriores. 

3) ¿Qué artistas lojanos conoce usted que retoma el retrato para su producción plástica? 

En esta interrogante nos damos cuenta fácilmente que casi no hay artistas que incursionen 

en el retrato, porque se deja de lado a este proceso importante dentro de la formación 

artística; primero porque es un trabajo bastante complicado de aprender a desarrollarlo, se 

necesita tiempo, paciencia y dominio técnico. 

4) ¿Durante su formación académica, obtuvo las bases necesarias para lograr un buen 

retrato académico? Explique. 
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La respuesta hace relación a parámetros de enseñanza obtenidos en la academia por parte de 

los facilitadores o maestros guías, en la que un 85% de los entrevistados afirman que se mal 

utiliza el tiempo en estudiar los movimientos artísticos de vanguardia, que aprender a 

dibujar bien, dejando su formación a medias, donde solo se dan bases superficiales, sin 

profundizar el estudio de la figura humana peor aun el del retrato; por ende nunca 

pudieron concebir un buen retrato durante su proceso de formación, y cuando les llega un 

encargo de este tipo, no lo ejecutan por sus limitaciones.  

5) Según Ud. cuál es el retrato de mayor relevancia en la historia del arte. ¿Por qué? 

Para la mayoría de los entrevistados coinciden en que el retrato de mayor relevancia en la 

historia del arte es el retrato de la Gioconda de Leonardo da Vinci por su enigmática sonrisa 

y el misticismo que hay detrás de esta obra. 

 6) ¿Qué es lo que más le impacta de un retrato? 

Según las respuestas obtenidas lo más impactante de un retrato es la expresividad de la 

mano del mensaje y dominio técnico en resolución del mismo donde el parecido con el 

modelo es de mayor relevancia y este posee el alma misma del retratado, donde debe acoger 

principalmente la psiquis de este. 

7) ¿Qué sensación le causan las siguientes obras? 

Es fácil darnos cuenta que en este tipo de obras se puede concebir con facilidad algunas 

sensaciones que son evidentes y difícil de captarlas, pero hay aspectos estéticos que esconden 

cada obra que no son entendibles para todo público, necesita un análisis más profundo que 

por lo general en nuestro medio no se ve.  

 

En esta pregunta se pone en evidencia que cualesquier tipo de retrato que se realice 

conscientemente, si este está trabajado comprometidamente provoca alguna sensación 

(ternura, paz, solidaridad, amor, violencia, sufrimiento, trabajo, etc.) en el espectador, que 

es evidente por las respuestas emitidas.  
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8) ¿Qué tipos de retratos de los siguientes le es agradable? 

Resulta bastante sugestivo ver que la mayoría de los entrevistados se inclinan por un retrato 

de tipo popular con una aceptación del 35%, porque nos identificamos con nuestra 

condición social, en un segundo lugar están los retratos académicos por la resolución 

fotográfica y dominio técnico, luego siguen los retratos psicológicos porque muestran la 

esencia misma del retratado e invita a múltiples interpretaciones emocionales y expresivas y 

por último están los retratos oficiales que son menos aceptados por su connotación. 

Al observar las obras tomadas como referencia son de artistas famosos que han pasado por 

un riguroso proceso de formación académica donde el retrato ha sido uno de los principales 

pasos en el que han incursionado. 

 

5.3. DEMOSTRACIÓN Y COTRASTACIÓN DE HIPOTESIS. 

Con el análisis de las entrevistas y la observación de catálogos de las galerías en la ciudad de 

Loja, queda claramente visible la demostración y comprobación de la hipótesis formulada: 

“La  limitada práctica del Retrato como parte de la formación del artista conlleva a 

una creación artística anacrónica enajenante a la realidad del mundo.” 

Para la demostración de las hipótesis planteadas se aplicó una entrevista dirigida a artistas, 

docentes y alumnos de artes plásticas de las universidades de la ciudad, donde las respuestas 

obtenidas sobre el tema nos permiten hacer una lectura aproximada de la importancia del 

retrato como parte de la formación del artista como nos muestra la segunda pregunta de la 

entrevista con relación a la importancia del estudio del retrato, de acuerdo a los resultados 

obtenidos, la mayoría de entrevistados, coinciden en cuan indispensable es la academia y el 

estudio del retrato, que parte de un desasosiego evidente en la sociedad, captando la esencia 

del ser para lograr el dominio del dibujo, desarrollo de la creatividad, y manejo artístico, 

que necesariamente se debe conocer para elaborar un retrato realista y académico, esto 
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permitirá ver de verdad, más profundamente, más intensamente, para cada obra que se 

realice será inventiva, inquisitiva, atrevida y expresiva; permitiendo en el espectador 

trastornar, irritar, iluminar y abrir caminos para una mejor comprensión técnica y artística.  

El progreso artístico en Loja debe ser el resultado inevitable del proceso de la formación 

académica en los estudiantes de arte de la localidad, que lamentablemente hace falta una 

disciplina, exigencia e importancia mayor a cualesquier otra profesión, donde quienes hayan 

reunido los conocimientos necesarios puedan obtener un título como artista plástico, que 

conlleve a tener una visión diferente del arte de la academia. 

En la entrevista existe un porcentaje elevado de respuestas que consideran, que la formación 

artística debe ser un proceso que vaya desde el manejo académico-técnico, factura y 

resolución gráfica de calidad, es decir el dominio del dibujo para una posterior 

interpretación de la forma a través del desdibujo, expresión y experimentación en la 

búsqueda de un estilo propio, aspectos que muchos artistas no lo han logrado por su 

formación académica donde no han logrado obtener las bases necesarias (80%) en el estudio 

del retrato como nos muestra la cuarta interrogante de la entrevista planteada. 

La gran mayoría de los entrevistados  coinciden en que un buen retrato debe reunir factores 

importantes como: resolución, mensaje, factura, dominio técnico y expresividad, captado 

en la sexta pregunta de la entrevista. 

Teniendo en consideración los resultados alcanzados con la entrevista, el estudio académico 

es de gran importancia y más aun lo relacionado con el estudio del retrato como lo ha 

demostrado la historia y los grandes maestros que dominaron la resolución del retrato y no 

por eso su creatividad era limitada, basta con ver sus primeras obras y comparar con su 

última producción plástica para darnos cuenta de su gran creatividad y dominio técnico, y 

cuya producción plástica va desde el naturalismo hasta la abstracción total de la figura, 

reafirmando la hipótesis planteada. 

Con el análisis de la entrevista, la investigación y la observación de obras en los museos de la 

ciudad está comprobada y afirmada la hipótesis planteada.  
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CAPITULO IV 

6. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA PLÁSTICA. 
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6.1. CONCEPTUALIZACIÓN PLÁSTICA 

En base al resultado de la investigación, en la cual se despejaron algunas interrogantes y se 

crearon otras, permite que se pueda iniciar con el proceso de construcción de la obra 

artística. El reto de la imagen, el tener un alto grado de sensibilidad, sumarse a ella, conocer 

y dejar llevarse por las conductas sociales, para llegar a obtener una propia letra al igual que 

en la pintura, es una larga tarea de estudio y sacrificio a través de un proceso de formación 

artística. Para lograr esto se toma como referencia el estudio del retrato lo mismo que 

permite con mayor seguridad realizar la presente obra artística-plástica. 

El proceso de instauración plástica de la obra constituye un elemento único del artista, que 

obedece a determinantes muy particulares y diferentes. El presente trabajo parte de un 

interés y de una necesidad hacia el género del retrato académico, como parte de la 

formación del artista, cuyos conocimientos en el tema permiten tener las bases para lograr 

recrear obras artísticas provistas de factura, manejo técnico, mensaje reflexivo, un punto de 

partida para la formación de posteriores artistas comprometidos con arte de calidad, 

técnicamente trabajado y de buena factura. 

Las preocupaciones o problemas que nos conlleva el arte actual donde la “creatividad y 

originalidad”, toman diferentes rumbos muy efímeros, aspectos que se dan por la fusión de 

muchos factores, como el manejo ideológico, el consumismo la globalización entre otras, 

donde se prioriza obras transitorias, dejando de lado la trascendencia artística en la historia, 

esto hace que muchos artistas tomen el camino más corto para la producción plástica 

buscando premios y fama que los lleva a realizar obras intrascendentales, olvidándose de los 

procesos que amerita desde mi visión ser un artista de calidad, consecuente y consiente con 

su trabajo plástico. 

Al asumir el reto del retrato académico en el proceso plástico, se comenzó realizando una 

búsqueda de imágenes tomando como referencia fotografías, propuestas plásticas de otros 

artistas, bocetos y apuntes realizados en diversos ambientes; donde el mérito del retrato 

puede llegar a ser un género desolador, que quema, porque es el gran desafió del pintor, en 
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un paisaje por ejemplo, si uno hace un árbol torcido o más alto, no pasa nada, nadie va a 

decir nada, no tiene importancia, pero en un rostro, si se hace un ojo más alto que el otro, 

te van a criticar, por lo tanto el retrato exige más destreza técnica, tener mayor nivel 

académico, más conocimiento, más concepto, algunos dicen que es la gran prueba de fuego 

del pintor, en este género, la sutileza alcanza niveles muy altos como Velázquez lo consiguió 

con una maestría inigualable.   

Las obras de la presente propuesta plástica es el resultado de un proceso investigativo 

académico producto de un análisis estético, basado en la experiencia plástica, del manejo 

técnico, tomando de referencia la realidad existencial.  

 

6.2. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN  PLÁSTICA 

En el trabajo plástico se pretende retratar los rostros de niños ancianos y personajes de la 

cotidianidad, para reflexionar constantemente sobre ese inventario humano que se forma y 

se deforma en el tiempo, para poder paladear con la mirada el profundo secreto de lo 

cotidiano y llenar de humanidad los espacios que el hombre va ganando a la naturaleza para 

sensibilizar el imaginario urbano, por lo que al momento de concebir la obra se ha buscado 

escenas de la vida diaria captadas por el lente fotográfico que se ha inmiscuido en la realidad 

social,  un tema que no es ajeno a nadie, pero nadie se detiene a ver, peor aún a discutir, 

pretendiendo que la obra tenga una lectura fácil para todo mundo y no solo orientada a los 

que “conocen de arte”, para lo cual se ha utilizado imágenes de personajes con los que 

cualquier persona se puede identificar y realizar una lectura más rica de la obra. 

Por esta razón el planteamiento de la revaloración del retrato como parte de la formación 

académica del artista, conlleva a realizar una obra con objetivos claros y definidos en torno 

no solo a la concepción del arte, sino también, a generar dudas en el espectador, ya como 

está la fotografía, captando imágenes que posteriormente se convertirán en protagonistas 

(fig.40) de la obra, las mismas que van a ser trabajadas en el estudio, a través de bocetos 



 58 

(fig.41) previos de la obra, en donde, se examina de manera clara el reflejo psicológico que 

emite la niña retratada sobre todo a través de su mirada y su sonrisa (fig.42), que nos invita a 

reflexionar en el futuro qué les espera a nuestras generaciones posteriores, ¿qué pasará con 

ellos?, con tantos problemas ambientales, políticos y sociales; para que, con la ayuda del 

color y símbolos obtengamos una obra con un mensaje previamente concebido, por el deseo 

de conocer más profundamente la realidad, conceptualizándola reproduciéndola y 

reinterpretándola, por medio del retrato; y esto nos permita un diálogo entre la obra, el 

espectador y el artista, en un proceso ya terminado. 

     
fig.40. motivo gestor de la obra  fig.41 Boceto   fig. 41. Primeras pinceladas 
 

La subjetividad de la obra, permite que esta pueda ser analizada desde varios puntos de 

vista, retomando la idea, que aflora el interés por conocer la realidad y transformarla, lo que 

configura el tema del ser humano como tal, con sus problemas, con sus limitaciones, con 

sus frustraciones y con su esperanza siempre de cambio. Pues la mayoría de pintores y 

poetas ya no pretenden plasmar el mundo exterior sino el de sus sueños y fantasías por 

medio de la alusión del símbolo y la rica vestidura de la forma decorativa, que tienden a 

"vestir las ideas con formas sensibles"; a la pintura se la define con conceptos como idealista 

(de ideas), simbolista, sintética y subjetiva. 

La principal preocupación en la creación de un retrato, radica en decidir cómo combinar su 

visión particular del sujeto con la apariencia real del mismo para crear con ello una obra 

artística, cuyo elemento fundamental debe ser el ser humano que está presente en todas las 

obras, buscando representarlo en forma íntegra de detalles, con el fin de utilizar al retrato 
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(fig.43) como elemento central, teniendo como objetivo, que el observador logre captar el 

aspecto psicológico del retratado, y se ponga de manifiesto este aspecto tan importante para 

el artista, en la que su obra establezca ese diálogo con el espectador; partiendo del dibujo, se 

trata de interpretar la realidad, de conceptualizarla para plasmarla en el lienzo a través de 

retratos vivenciales; complementado con la utilización de imágenes estilizadas, símbolos e 

íconos con ambientaciones brumosas en los fondos para darle un carácter de misticismo a la 

obra en la que se presenta un problema de soluciones geométricas de la cuadratura de la 

circunferencia, que se obtiene como resultado la chacana un símbolo precolombino (fig. 44), 

utilizado para solucionar problemas arquitectónicos y composicionales empleados en 

aquella época. 

El elemento principal es el retrato de una niña con problemas de estrabismo, pero sonriente 

que evoca una visión optimista del futuro, con la esperanza de crear un mundo mejor para 

nuestras generaciones venideras. En cuyo contenido la obra presenta elementos 

mágicos/fantásticos, tal vez 

intuitivos, pero nunca explicados 

percibidos por los personajes como 

parte de la "normalidad", según 

tradiciones disociadas de la 

racionalidad moderna, en el que se 

distorsiona el tiempo, para que el 

presente se repita o se parezca al 

pasado, existiendo una 

preocupación estilística, en la que 

debe participar una visión "estética" 

de la vida que no excluye la 

experiencia de lo real. 

 
fig.43. obra final 
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En las obras pongo de manifiesto criterios artísticos fundamentados, que permiten enfocar 

aspectos estéticos, técnicos y compositivos, como la utilización de la relación áurea y el 

equilibrio tonal a través del color, realzando cada una de las formas, para que se conviertan 

en el elemento principal, siendo este el punto de partida en la lectura total de la obra, 

reflejando aspectos gestuales-psicológicos del retratado, complementando con aspectos de la 

realidad social, que pasan desapercibidos por encontrarnos atados a un dominio ideológico 

de consumo, que los transporta a una realidad virtual del mundo en que vivimos.  

Se busca llegar a comprender el retrato a través de posibilidades expresivas (fig.45) aplicando 

diferentes técnicas pictóricas y gráficas como: dibujo, collage, ensambles, tintas, grafito, 

óleo, acrílico, etc. 

La cromática utilizada en la obra es con la que identifico a esta sociedad, cargada de 

simbolismo(fig.46), pretende provocar en el espectador reflexión, razón, indignación, 

esperanza de cambio y libertad, es decir, el contraste que existe en nuestra sociedad y la 

marcada diferenciación de clases sociales, está tomada por el aporte de los ambientes 

urbanos y rurales, se prioriza que exista gran contraste en el retrato, interviene también la 

psicología del color en su significado de género, los grises, que a pesar de no ser un color, 

sino una transición entre el blanco y el negro, simboliza neutralidad, en este caso 

desolación, impotencia, etc.; tratado de captar el carácter del retratado a través de la 

interpretación de su color natural de piel sin cambiar la lectura, utilizado tonos que ayuden 

a reflejar ciertos ánimos de misticismo (fig.47) conjugando los fondos con brumas para dar 

cierta profundidad y caos al mismo tiempo, obra que posee una variedad de mensajes que se 

pueden percibir fácilmente por la pose, o la mirada del modelo, pero también posee 

mensajes ocultos a través de símbolos colocados premeditadamente, para crear otras lecturas 

para aquel observador mas meticuloso y crítico. 
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El empleo de textura como recurso técnico le da mayor fuerza y carácter, produciendo una 

sensación visual en la que cada zona adquiere importancia dentro de la obra, lo que 

permitirá dar profundidad y servirá como dicotomía de lo real y lo ideal; se ha utilizado 

técnicas como el acrílico, óleo, técnicas mixtas empleando texturas visuales en soportes 

como el lienzo; que permitirá obtener las herramientas plásticas para definir teórica y 

prácticamente al retrato como género pictórico y algunos aspectos de su evolución 

en el arte del siglo XXI. 
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6.2.1. Bocetos  
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6.2.2. Fotografía de las obras 

 

 
Futuro Incierto * O/L * 80x61cm. 

 

 

 
Ojos que no ven…   * O/L * 31x107cm. 
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Po mi gran culpa * O/L * 96x63cm. 

 
 
 

 
Por escuchar su voz de protesta… * Mixta/P * 31x107cm.  
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Pecado capital  * A/L * 122x132cm. 

 
 
 

 

Buscando historia  * O/L * 100x80cm. 
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¡Y tú que ves!  * O/L * 133x90cm. 

 

 

Sueño con serpientes  * O/L * 80x100cm. 
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Lascivia * mixta/L * 44x122cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensando en ti* mixta/L * 50x30cm. 
 
 
 
 
 

Sácale el ojo  * mixta/L * 1441x62cm. 
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7. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el proceso investigativo y experimentación en las obras propuestas, 

he logrado conocer mucho del retrato lo cual me permite llegar a obtener las siguientes 

conclusiones: 

 El arte permite reafirmar mi posición como parte de la sociedad a través de la 

propuesta pictórica susceptible de captación visual y concienciación en el 

espectador. 

 A lo largo de la historia uno de los artistas más representativos en el género del 

retrato, ha sido Rembrandt  por su maestría en el representar los aspectos 

psicológicos de sus retratados.  

 Sin duda, el retrato es uno de los géneros de la pintura más difícil de lograr por su 

connotación en el parecido físico del retratado, aspectos psicológicos, interpretación 

técnica y artística. 

 Lograr reflejar el carácter de una persona no es muy fácil, porque se tiene que 

interpretar su personalidad e introducirse en la vida misma del individuo que se 

buscas retratar, donde el observador de la obra pueda captar hasta lo que está 

pensando el retratado. 

 Gracias a este estudio se ha podido descubrir la crisis que atraviesa el arte en estos 

momentos, se debe al manejo ideológico consumista, al cual estamos sometidos, 

diariamente a través del bombardeo publicitario masivo, en los medios de 

desinformación. 

 En el arte lojano, no existe hacedores de arte que se dediquen principalmente al 

estudio del retrato, pero algunos toman como referente al retrato para realizar sus 

propuestas plásticas. 
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 A través del proceso investigativo, y adentrándonos en el estudio del retrato, de 

connotaciones realistas, ayuda al desarrollo de la creatividad y al manejo técnico, 

permitiendo preparar el camino para la creación de un lenguaje plástico propio y 

original, coherente con nuestra sociedad, espacio y tiempo, enmarcada dentro del 

contexto, evitando caer en una creación vaga y anacrónica, como lo han demostrado 

los grandes maestros del arte en la historia, donde sus obras artísticas son producto 

de un proceso de formación y maduración artística-plástica. 
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8. RECOMENDACIONES. 

Tomando en cuenta la problemática planteada existente en nuestra sociedad en lo referente 

a la formación académica y el estudio del retrato considero pertinente las siguientes 

sugerencias: 

 Es importante retomar el estudio del retrato, porque nos amplía la visión y aporta a 

la formación del artista plástico, comprometido con su sociedad a la cual se debe, el 

quehacer artístico. 

 Es necesario conocer la trayectoria e inicios de los artistas, con quienes nos 

identificamos para conocer su proceso formación y creación plástica, lo que 

permitirá observar que nada es producto de la casualidad o genialidad del artista. 

 Es ineludible que nuestra producción artística debe estar contextualizada valorando  

nuestra cultura, lo mismo que nos permitirá reconocer nuestra identidad, alejando 

la enajenación de nuestra realidad. 

 Si nuestro principal objetivo, a través del arte, es crear una comunicación entre el 

artista, la obra y el espectador no podemos alejarnos de la realidad objetiva, 

producida de forma crítica por medio de la obra plástica, en donde esta queda  

ligada a una interpretación subjetiva personal del artista y del espectador.  

 A los estudiantes de artes priorizar la práctica del dibujo en el género del retrato, 

para desarrollar destrezas técnicas, lo que permitirá desarrollar su creatividad con 

más seguridad en sus propuestas plásticas futuras. 

 Las universidades e instituciones que poseen centros de formación artística 

desarrollen una cultura orientada al estudio del retrato, para generar el domino 

técnico del dibujo, que es un parámetro de medida donde no se puede engañar la 

destreza. 
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9. GLOSARIO 

Academia, sociedad artística, literaria o científica que cuenta con autoridad pública y cuya 

finalidad es proteger y fomentar los distintos campos del saber. Originaria de la antigua 

Grecia, la academia era un jardín público a las afueras de Atenas, cuyo propietario era 

Academo, habitante del Ática, que donó estos jardines al pueblo ateniense. 

En este recinto el filósofo griego Platón instruyó a sus seguidores y su “escuela” llegó a ser 

conocida como la Academia. Las escuelas de filosofía posterior, inspirada en la de Platón, 

fueron a su vez llamadas academias; en ocasiones, el término fue utilizado para denominar 

alguna institución de educación superior o facultad. Las academias más notables de la 

antigüedad fueron: la Antigua Academia, fundada por Platón hacia el año 387 a.C.; la 

Academia Media, por el filósofo platónico griego Arcesilao, y la Academia Nueva, fundada 

por Carnéades, filósofo escéptico griego. 

Academicismo. (arte), término referido a toda pintura, escultura o construcción creada 

siguiendo las normas de una academia, es decir, de una institución que da carácter oficial a 

las normas estilísticas de un periodo concreto. Durante los siglos XVII y XVIII las 

academias de arte en Europa eran fundaciones reales y, por lo tanto, el arte que 

preconizaban iba de forma inevitable dirigido al gusto aristocrático y seguía los ideales y 

principios de las clases dirigentes. Casi todos los artistas de entonces valorados en la 

actualidad tuvieron alguna formación de tipo académico. A comienzos del siglo XIX los 

académicos pasaron a dictar las normas artísticas y las obras se creaban en concordancia con 

ellas. Pero más adelante, la Escuela de Bellas Artes de París, donde se formaban artistas y 

arquitectos, empezó a ser menospreciada por muchos artistas posteriores, cuya originalidad 

estribaba en haber emprendido estilos nuevos sin seguir las normas establecidas, y hacia 

1930 el término académico o academicista había adquirido un matiz peyorativo de obra 

afectada, ecléctica y de segundo orden. Sin embargo, en la década de 1970, al revisar los 

historiadores del arte esta postura, revalorizaron este concepto, definiendo el academicismo 

como creación sujeta a reglas y gustos preestablecidos 
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Anacrónico. Error que consiste en suponer acaecido un hecho antes o después del tiempo 

en que sucedió, y, por ext., incongruencia que resulta de presentar algo como propio de una 

época a la que no corresponde.  

Arte abstracto.  Arte que no imita ni representa directamente la realidad exterior, tanto si 

el artista no se inspira en la realidad como si el tema no puede descifrarse. Se basa en la idea 

de que el color y la forma tienen su propio valor artístico. 

Arte de masas. Es el arte establecido únicamente para el consumo. 

Arte popular. Se considera a las manifestaciones artísticas que reflejan lo más profundo y 

tradicional de un pueblo. 

Cisma. Escisión, discordia, desavenencia 

Conceptualismo. Es una dirección filosófica creada en la edad media como intermediaria 

entre el nominalismo y el realismo de la escolástica, y fue desarrollada por su autor Pierre 

Abailard (Abelardo). En la disputa sobre la naturaleza de los universales, propuso este 

filósofo una solución intermedia según la cual los universales no son ni palabras 

(nominalismo) ni cosas (realismo), sino concepciones del espíritu, esto es, que bajo las 

palabras que expresan los universales hay un sentido, un concepto. 

Connotación. Significado de la palabra, dos ideas una accesoria y otra principal. 

Cosificación. Convertir algo en cosa, considerar en cosa algo que no lo es por ejemplo una 

persona. 

Cubismo. Escuela y teoría estética aplicable a las artes plásticas y del diseño, que se 

caracteriza por la imitación, empleo o predominio de formas geométricas; como triángulos, 

rectángulos, cubos y otros sólidos. 

Descontextualizado. Fuera del espacio o que no pertenece a determinado sitio, es decir 

fuera del contexto. 
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Enajenación. Distracción, falta de atención, embeleso. Estado mental de quien no es 

responsable de sus actos; puede ser permanente o transitorio. Pasar o transmitir a alguien el 

dominio de algo o algún otro derecho sobre ello. Sacar a alguien fuera de sí, entorpecerle o 

turbarle el uso de la razón o de los sentidos. 

Estética. Parte de la filosofía que estudia la belleza, en sus causas psíquicas en sus 

modalidades y en manifestaciones naturales como artificiales 

Figurativo. Dicho del arte o de un artista, que representa cosas reales, en oposición al arte y 

artistas abstractos. 

Intuición. Percepción clara y automática que no necesita encontrar explicación o 

deducción consiente, dando lugar a la creación de los valores estéticos. 

Irónico. Burla fina y disimulada, o tono burlón con que se dice, o figura retórica que 

consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. 

Jeckyll Hyde. Personalidad desdoblada: alguien que tiene dos personalidades distintas, uno 

bueno y el otro mal 

Mesiánico. Perteneciente o relativo al mesías o al mesianismo. 

Mimesis: En la estética clásica, imitación de la naturaleza que como finalidad esencial tiene 

el arte.  2. Imitación del modo de hablar, gestos y ademanes de una persona 

Miniado. Pintado, ilustrado de miniatura 

Mirar: Observar las acciones de alguien. Revisar, registrar. Tener en cuenta, atender. 

Pensar, juzgar. 

Onírico. Perteneciente o relativo a los sueños. 

Palimpsesto. Manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada 

artificialmente. 
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Proteico. Que cambia de formas o de ideas 

Retrato: representación de la figura humana que sugiere su apariencia física, carácter y 

personalidad. Los retratos pueden ser dibujos, pinturas, esculturas, grabados o cualquier 

otro tipo de estampaciones y siluetas recortadas en papel. Abarcan desde trabajos en 

miniatura, tallados en un camafeo o acuñados en una moneda, hasta estatuas de tamaño 

natural e incluso mayores. Algunos retratos son de tipo formal, presentados de manera 

idealizada, como sucede con la mayoría de la escultura de tipo funerario. Otros son bocetos 

espontáneos o caricaturas ingeniosas. A menudo, la principal preocupación del artista radica 

en decidir cómo combinar su visión particular del sujeto con la apariencia real del mismo 

para crear con ello una obra de arte. 

Sarcasmo. Burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a alguien o 

algo.   

Signos. Cosa que por naturaleza o convencionalmente evoca en el entendimiento la idea de 

otra. 

Símbolo. Imagen, figura con la que se representa a las cosas o seres dados en un entorno 

social, natural, etc. 

Símbolos. Imagen que representa un concepto por semejanza que el entendimiento percibe 

entre ambos. 

Sintagmático. Se dice de las relaciones que se establecen entre dos o más unidades que se 

suceden en la cadena hablada. 

Verosímil. Creíble por no ofrecer carácter alguno de falsedad. 
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1. Título 

 

1.1. Introducción 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se  pretende encontrar un esbozo 

de la utilización del retrato en una propuesta contemporánea a través del análisis de los 

artistas contemporáneos que han utilizado el retrato como un medio de la formación 

académica para reflejar  la apariencia física y psicológica en el sentido del carácter y la 

personalidad; abarcando  desde  los trabajos en miniatura, hasta de tamaño natural. 

Es preocupante como el artista actual no puede decidir cómo combinar su visión particular 

del sujeto con la apariencia real del mismo para crear con ello un retrato como obra de arte. 

Además siendo de gran importancia, no para establecer un arte al que el artista se dedique a 

pintar todo su vida retrato, sino un paso para su posterior búsqueda en un arte de original 

creación. 

El arte contemporáneo ha introducido unos principios de libertad en el retrato, de ahí que 

este género empieza a independizarse de las obligaciones  del pasado de pintar retratos 

monárquicos en donde se pretendía crear figuras simbólicas, razón por la cual se pretende 

crear un retrato nuevo en donde la lectura sea diferente a su significado en el siglo XV, esto 

ha permitido que en nuestros días la importancia del retrato ha perdido fuerza casi igual o 

menos que los demás géneros de la pintura. 

El retrato a lo largo de la historia ha tenido su fundamental importancia, en la formación y 

consolidación de artistas a lo largo de la historia. Uno de los artistas que se inicio con el 

estudio muy amplio del retrato académico bien elaborado fue el artista alemán Otto Dix, 

quien en sus primeros cuadros y autorretratos muestran a un pintor especialmente verista y 

“La  Revalorización del Retrato como parte de la formación 

académica en el arte del siglo XXI de la ciudad de Loja” 
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ya imbuido en ideas nietzscheanas que le acompañarían durante toda su vida; el artista se 

había planteado un emblema, de retratar la realidad más allá de la realidad, en donde no 

nos ahorra la crudeza de sus creaciones artísticas, que apenas estamos acostumbrados a 

contemplar en arte. El gran cambio se produjo en arte a partir de la I  gran guerra en donde 

Otto Dix planteo la guerra en términos artísticos “Soy tan realista… que debo ver todo con 

mis propios ojos a fin de comprobar que, efectivamente, es así. Así pues, soy una persona de 

realidades, y debo vivir todas las bajezas de la vida”24

                                              
24 COSTA José, ABC Cultural, España 1991 

 En donde todo el estudio del retrato 

en su formación académica le sirvió para posteriormente crear un retrato tan expresivo 

como realista, en donde descarta al retrato de fotografía quien consideraba una instantánea, 

mientras que en el arte puede quedar atrapado toda una concepción historia  y filosófica de 

identidad del sujeto retratado; he aquí la importancia del estudio del retrato. 

La tradición del retrato no se nutre en raíces identitarias o metafísicas, surge más 

sencillamente, en el desarrollo y difusión, ofreciéndonos otros valores que desbordan los 

límites del género, pero también en la interpretación personal y el gusto colectivo de una 

historia artística que posee un marco bastante preciso. En este sentido se pretende reafirmar 

y ahondar el imprescindible  estudio de este género como parte de la formación de un 

artista. 
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2. Problema 

La formación artística actual debería tener como finalidad proporcionar a los futuros artistas 

una formación artística integral y de calidad  de los profesionales de las artes como de la 

plástica, de la música, la danza, el  teatro, el diseño, etc. 

En las artes plásticas se pretende asegurar una formación artística que proporcione el nivel 

de expresión artística propio de unos estudios superiores, que tienen como meta el ejercicio 

profesional. El estudio del arte plástico  incluye no solamente las diferentes técnicas 

pictóricas, sino otros aspectos inherentes al hecho artístico, como los fenómenos histórico-

culturales, estéticos o psicológicos, etc.  

 La enseñanza en el estudio de las artes plásticas y diseño es un conjunto de sistemas y 

métodos que comprenden estudios relacionados con las artes aplicadas como0 la pintura la 

escultura gravado, etc., en donde el futuro artista sobre todo es un creador subjetivo, 

mientras que en el diseño en sus diversas modalidades cumple la satisfacción de elaborar 

elementos utilitarios y funcionales de creación objetiva. Estas enseñanzas tienden a conjugar 

la formación técnica (la manera en que se utilizan los materiales) con la artística 

(intervienen elementos de carácter subjetivo  como la sensibilidad, la estética, etc.), e 

incorporan la que se adquiere en sus prácticas experimentales, teniendo en cuenta las 

normas (parámetros, leyes, reglas, preceptos, criterios, etc.) para el efecto, que permiten 

establecer el perfil de estos profesionales tal y como lo demanda la sociedad actual y que en 

su posterior consolidación pueda proponer planteamientos nuevos en el arte. 

Dentro de la formación artística en el retrato como género de la pintura, principalmente en  

la ciudad de Loja no se puede ver con claridad la apreciación de este género plástico, pues es 

muy limitado el estudio de esta temática en la formación académica del quehacer artístico 

local, debido a la cosificación, a la enajenación, la globalización neoliberal y cultural, 

tradición cultural del retrato, entre otros aspectos que hacen del artista a un ente mediocre y 

con complejos de inferioridad ante este mundo demagógico.  
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Es cierto que en el arte contemporáneo aparentemente no se requiere necesariamente un 

buen manejo del dibujo y pintura académica, y que pintores modernos que no saben 

dibujar han producido un buen arte; estos son capaces de producir un buen arte porque su 

sensibilidad estética se ha cultivado por medios distintos a los métodos básicos tradicionales 

de las escuelas de arte: dibujo y pintura del modelo, la naturaleza muerta y el paisaje. Es así 

que alguno creen equivocadamente que el arte contemporáneo (expresionismo abstracto, 

video arte, instalaciones conceptúales) descarta la capacidad para dibujar y pintar bien 

porque consideran innecesaria, razón por la cual los estudiantes de arte se encuentran en 

una disyuntiva casi sin salida en los procesos de producción artística. 

 Muy pocos artistas en su etapa formativa se sienten lo suficientemente seguros a cerca de su 

capacidad creativa y de sus oportunidades de “éxito” en el mundo del arte, es decir el artista 

que vive del arte, esto se puede comprobar en nuestro medio puesto que la muchos jóvenes 

formados en las academias de arte en la ciudad de Loja se han dedicado a realizar cualquier 

otro tipo de actividades, dejando de lado los campos artísticos; tomando otro tipo de 

posicionamiento como dejar de prescindir por completo de su estudio en la escuela de artes, 

es así, que cuando se encuentran ante un tipo de arte moderno en las galerías y museos (arte 

que no parece requerir ningún tipo de habilidad tradicional), piensan que los métodos 

tradicionales de instrucción en las escuelas de arte no se corresponden con sus objetivos, que 

los lleva a emular a los artistas contemporáneos que con frecuencia se esfuerzan por 

conseguir un estilo único, repetible, reconocible; es decir, un estilo de firma.  Ciertamente 

es una trampa para los alumnos de arte, que con demasiada frecuencia se obligan a 

estancarse en motivos repetitivos. Quizás tratan de hacer una virulenta emulación  sobre el 

arte antes de saber lo que desean decir.  

Toda esta problemática existente en el medio en el cual nos desenvolvemos como 

estudiantes de artes en la Universidad Nacional de Loja, es posible percatarse gracias al 

estudio de la formación de muchos artistas considerados genios de la historia del arte 

pintores como: Velázquez, Leonardo, Miguel Ángel, Tiziano, Verme, El Greco, Van Gogh, 

Goya, Otto Dix, Sorolla, entre otros, incluido los informalistas como Dubufet, Tapies; 
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artistas nacionales como Guayasamín, Kingman, Demetrio Aguilera, Velarde, etc. y los 

artistas modernos, Miro, Picasso, Frida, Botero, etc., etc. a cada quien en su tiempo, han 

pasado por aprender a dibujar bien sobre todo el retrato que se lo considera uno de los 

dibujos más difíciles de lograr, claro que es evidente que en la actual sociedad alienante y 

consumista tiene la necesidad de crear artistas que no reflejen la realidad caótica que vive el 

mundo, perdiéndose esa comunicación entre el artista y la sociedad, creada a propósito por 

el  neoliberalismo para mantener su hegemonía de dominio, en donde el más fuerte es el 

que tiene la “razón y al que hay que seguir como ejemplo” . 

Pero más allá de esto el arte ha sido la única arma con la que podemos luchar los artistas.   

De ahí que es muy evidente que las fuentes de la creatividad jamás se han bloqueado por 

adquirir habilidades para el dibujo del retrato, que es la habilidad básica de todo arte. 

Picasso que savia dibujar retrato como un genio, es el mejor ejemplo de este hecho, y la 

historia del arte está repleto de otros. Los pintores que aprenden a dibujar bien sobre todo 

el retrato no siempre producen un arte realista aburrido y pedante, sin duda los pintores 

que si producen ese tipo de arte también producirán un arte abstracto o no objetivo 

aburrido y pedante. Por estas razones la habilidad para dibujar fielmente la realidad jamás 

va a estorbar nuestro trabajo si no que ciertamente lo va a ayudar. 
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3. Diseño Teórico 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se tomara aspectos estéticos del retrato 

como expresión de la realidad,  temas en la cual nos ayude esclarecer la problemática 

existente en el estudio e historia del retrato, por lo que será de gran importancia tomar 

como referencia y profundizar los estudios de algunos autores dedicados a la función social 

del arte y a plantear conocimientos profundos del retrato como una de las más altas formas 

de expresión artística tales como: 

 Norbert Schneider quien posee una visión pormenorizada del retrato artístico en 

Europa, genero que nació en la baja edad media y alcanzo su máximo esplendor durante el 

renacimiento y el barroco. 

Norbert Schneider analiza minuciosamente las obras más destacadas de este género 

pictórico para tratar de desentrañar su significado, a veces difícilmente accesible. El lector 

puede descubrir así los aspectos culturales, sociales y políticos que encierran dichas obras. 

“La selección de los retratos que se presentan en este libro a título de ejemplo se limita al 

periodo comprendido entre la baja edad media y el siglo XVII. Esta limitación obedece a 

una razón fundamental: esta es la gran época de este género pictórico, la época de la 

reanimación y renovación genuina de la representación de personalidades privilegiadas o 

particularmente estimadas por la sociedad, una representación fiel a la realidad e inspirada 

en el individualismo”25

                                              
25 SCHNEIDER Norberto,  Alemania 1995 
 

, que había sido reprimida desde la época tardo antigua hasta 

entonces. Junto a los príncipes y miembros del alto clero y la nobleza, a partir del siglo XV 

se hacen retratar también los burgueses: comerciantes, banqueros, artesanos, humanistas y 

artistas, contribuyendo así a realzar su “reputación”. Es la época en que comienzan a 

diferenciarse todos los tipos, subgéneros y figuras que darán su impronta al retrato durante 

siglos siguientes. Esto puede decirse tanto del “retrato de cuerpo entero”, generalmente 

reservado a los soberanos y a los miembros de la nobleza, como del denominado “retrato de 

semigrandeza” y de las numerosas variantes del busto, claramente predominante en este 
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género, en el que el modelo se dirige al observador, visto desde perfil hasta de frente, frontal 

y más sugestivo, hasta el retrato de tres cuartos y el semiretrato.   

Norbert Schneider es catedrático de historia del arte en Bielefeld. Ha publicado diversos 

trabajos sobre el arte de la edad media, de la edad moderna y del siglo XIX, así como sobre 

estética y sobre metodología de la historia del arte; por lo que pone de manifiesto que “el 

retrato, surgido a comienzos de la edad moderna, acuño una visión del hombre que sigue 

vigente hoy en día y que ha influido sobre nuestras concepciones del individuo en la 

sociedad” 26

 Betty Edwards quien propone que muy pocas veces se despierta el interés por cómo 

aprender a dibujar, gracias a los sencillos procedimientos expone, miles de lectores se han 

convertido en dibujantes seguros de sí mismos, tanto por la calidad del trazo  como por el 

aprovechamiento de sus recursos creativos. Así lo demuestra las numerosas traducciones que 

se han hecho de este clásico de la técnica del dibujo, y las experiencias que se han recogido 

después de llevarlo a la práctica, tanto por personas que recurren al dibujo como 

entretenimiento cuanto por talleres profesionales de dibujo y diseño. Aunque usted piense 

que es incapaz de dibujar, este libro le enseñara a hacerlo a pesar de que crea tener pocas 

posibilidades para ello. Pero le gusta dibujar y no ha pasado de un nivel elemental, le 

permitirá adquirir la pericia que siempre ha deseado, y si usted es un profesional, le dará 

una mayor confianza en su capacidad, y más profundidad en sus percepciones artísticas. Las 

técnicas que Betty Edwards nos ofrece, basadas en los descubrimientos que la 

neurofisiología ha efectuado en sus investigaciones a cerca de los hemisferios cerebrales, 

están dirigidas a liberar nuestra creatividad y a explorar las capacidades visuales y 

. 

Además retomaremos para el estudio los temas como: “la gran época del retrato”, “los 

comienzos del retrato”, “el retrato psicológico”, “retratos de niños”, y el tema sobre los  

“retratos de humanistas”. 

                                              
26 SCHNEIDER Norbert, Alemania 1995 
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perceptivas del hemisferio cerebral derecho. Del estudio de este libro se retomara los temas 

de la “expresión mediante el dibujo”, “Retrato fácil”, “consejos para los estudiantes de arte”. 

 De los estudios realizados por el grupo editorial Océano se retomara como 

referencia para el estudio, del libro el mundo de la pintura que es algo más que una obra 

sobre la historia, los movimientos y los estilos de la pintura y algo más que un recorrido por 

las principales obras de la pintura occidental. Es una obra concebida para comprender y 

asimilar el reflejo del presente y el pasado en el lienzo. Desentraña minuciosamente las 

relaciones que, durante siglos, se han establecido entre el artista, sus pinceles y el mundo. 

Está estructurada a partir de cuatro grandes áreas: como mirar un cuadro – apartado 

eminentemente práctico para comprender los elementos de la composición pictórica - , la 

condición humana – o el reflejo de ella en el arte - , los trabajos y los días – la 

representación de la organización social en el cuadro – y una ventana al mundo – 

transformación y visión del entorno más cercano del artista. El libro se constituye como una 

obra de referencia ineludible para ampliar la visión del lector respecto de la pintura, 

estimulando una nueva lectura, casi emocional, de las obras maestras de los grandes pintores 

de todos los tiempos. 

Sin embargo, siendo muy variadas las reacciones que puede suscitar una obra de arte, no se 

puede negar que esta es siempre una reconstrucción del mundo. ¿Qué mundo? El mundo 

interior, el mundo de los sentimientos, de las pasiones, de lo pensado, de los valores, de la 

moral, de lo divino, y de lo humano. El mundo de la carne, de la belleza, del dolor, del paso 

del tiempo y de la juventud que se nos escapa. El mundo de los placeres cotidianos y de las 

grandes tragedias, del trabajo y del ocio, de la naturaleza y del artificio. De lo real y de lo 

fantástico. De la enorme complejidad humana. Nada es ajeno a la pintura, nada escapa de 

ser trasladado al cuadro. La naturaleza del arte es la naturaleza humana misma. 

El mundo de la pintura ofrece una aproximación a esa naturaleza, a los temas que han 

fascinado al hombre durante siglos y que la pintura ha capturado. No se trata de imponer 

una ordenación rígida ni académica, sino de invitar al lector a la reflexión sobre la relación 

entre el mundo y sus representaciones. Las obras que componen este libro se articulan 
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alrededor detrás grandes áreas: los elementos, tanto físicos como espirituales, que definen al 

hombre; la articulación social del ser humano; y la relación del hombre con su entorno y su 

percepción del mismo. La sección preliminar, por su parte, expone de modo claro y sencillo 

los elementos que conforman un cuadro, y ofrece al lector las claves para que pueda 

enriquecer su contemplación. Esperamos que a través de las obras de los grandes pintores de 

todos los tiempos, este libro logre sus propósitos: presentar la historia del arte – que es 

también la historia del hombre – de un modo estimulante, e incitar al lector a la 

contemplación de la pintura con el espíritu abierto y la mirada curiosa. Además se 

retomaran para el análisis temas como el  “cuerpo”, la importancia de “la mirada en el 

retrato” y el estudio de los “sentimientos” 

 Del libro del autor René Bouillot se hará hincapié en el dominio de la fotografía, 

puesto que está al servicio de todas las técnicas, de todas las artes, de todos los cambios 

humanos, ya sean culturales, ya sociales o comerciales. Este autor nos adentra a otras formas 

de ver el retrato y será de gran aporte para la presente propuesta artística. 

Esta conclusión nos conducirá a plantear el problema general de la expresión fotográfica 

con relación al aspecto particular del objeto: “la fotografía industrial y publicitaria llegara a 

ser científica”27

De este libro se tomara aspectos sobre la imagen; por lo que debemos estudiar 

cuidadosamente los modelos de imágenes que aparecen en este libro, para poder 

convertirnos en un director de escena, para presentar nuestra obra de modo muy particular, 

según su carácter intrínseco, y según el público al que se dirige, a fin de que este ultimo 

reciba con eficacia el mensaje del autor. Sin duda se retomaran también del estudio de  este 

, a pesar de esto la fotografía seguirá siendo una imagen vista por un hombre 

que piensa y que vive. Un fotógrafo industrial y publicitario no es ni un científico, ni un 

tendero, es un hombre dotado de sensibilidad y gusto, que domina a fondo las técnicas 

especiales de su oficio. Es un hombre racional, con buena cultura general y con cualidades 

que le permiten intercambiar ideas, conversar, es decir un hombre multifacético. 

                                              
27 BOUILLOT René, Barcelona España. 
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libro temas como “expresión convulsiva, opresiva y expansiva”, “las proporciones del 

rostro”, “la luz en el rostro”, “el retrato- belleza”, etc. 

 Del libro de Valeriano Bozal es un libro que estudia la historia de las ideas estéticas. 

La estética es disciplina que se configura a partir del siglo XVIII. Las ideas estéticas, que 

tejen su entramado están presentes mucho antes y sufren con la formación de la disciplina 

un fuerte cambio. El proceso en el que se configura la estoica no es estrictamente teórico, 

como no lo es la historia de sus ideas, sino que se produce en dialogo con la práctica 

artística, musical y poética no menos que con la evolución de las ideas culturales, políticas, 

económicas, sociales, morales, etc. Los interlocutores no son los mismos en todas las épocas 

ni en todas poseen la mismas preeminencias, ni siquiera ocupan el mismo lugar. Hay alguna 

en el que los aspectos morales se sitúan en primer plano, en otras son los políticos o los 

sociales. Las ideas estéticas no son ajenas a la fluctuación de tales situaciones y no son pocas 

las ocasiones en que se presentan so capa de naturaleza bien poco estética: como 

concepciones morales, teológicas ellas mismas. Si tienen carácter histórico, no es solo, y ya 

es mucho, porque se han generado en el discurrir temporal, ante todo porque su significado 

es en la historia donde se precisa y alcanza pleno desarrollo.  

Este libro se divide en dos partes, cada una de ellas es un volumen. En la primera abordo 

tres cuestiones: experiencia estética, mimesis y belleza. Solo la tercera es, como se ha visto, 

una idea estética en sentido fuerte; las otras dos son, si quiere hablarse así, condiciones para 

toda idea. 

“En una época en la que están de moda enfáticas “invitaciones a pensar”. Este trabajo es 

mucho más modesto: invita a mirar, en la convicción de que la reflexión es parte de la 

mirada” 28

                                              
28 BOZAL Valeriano, España 1997 

. Este autor aborda en la primera parte de una historia de las ideas estéticas. 

Además se abarcaran el estudio de los signos del la mimesis y  la crisis de la categoría 

belleza. En segunda instancia reforzaremos nuestros conocimientos con los aspectos o 

categorías de la estética. 
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 Del autor Javier Villalba que escribe en la revista descubrir el arte a cerca del retrato 

español, nos invita al museo del prado y caminar por el pasillo central en donde se puede 

producir una extraña sensación. Por obra y gracia de la exposición sobre el retrato español 

allí instalada, “el espectador puede llegar a tener la sensación de ser un intruso que camina, 

indiscreto, ante los rostros y miradas de los protagonistas de nuestra historia”29

La exposición sobre el retrato español que se despliega en el museo del prado es, sin duda, 

uno de los acontecimientos culturales más importantes. La configuración de una tradición 

pictórica es un fenómeno de extraordinaria complejidad que, en el caso del retrato, ofrece 

notables dificultades. El arte contemporáneo ha introducido uno de principios de libertad 

creadora que no existían en el pasado y que carecían de sentido en todo lo que al retrato se 

refiere. También se retomara de esta revista el estudio de los rostros del artista, el carácter 

realista, la función del retrato, y el estudio de retratos familiares, 

. El pasillo 

central, en efecto, se ha convertido por unos meses en una especie de gran galería en donde 

reyes y nobles, monstruos y bufones, clérigos, niños y artistas nos observan sorprendidos 

mientras cuelgan, inmóviles, en las paredes del museo. 

 Del autor Cristóbal Zapata analizaremos estudio curatorial hecho a artistas 

ecuatorianos en uno de sus escritos titulado “¡Ese soy yo! ya me he dado cuenta, ya no me 

engaña mi propia imagen”. Las palabras que profiere en la versión fundante de Ovidio 

(libro metamorfosis) son palabras de revelación y desengaño: acaba de descubrir la 

identidad de la imagen amada y frecuentada en el estanque: no es más que su reflejo sobre 

agua. Este conocimiento, o mejor, este autoreconocimiento, acarrea su muerte, y nos devela 

como terrible verdad el carácter transitorio, fugas y fatal del yo: pura imagen en el siempre 

quebradizo y cambiante espejo del agua; una apariencia, una aparición condenada a 

desaparecer. Lezama lo dice en una línea: “Mascara y rió, grifo de los sueños”. 

Mientras el arte contemporáneo ha ampliado formal y conceptualmente el ámbito del 

autorretrato, y sobre todo de la autorrepresentación, en la tradición podemos reconocer dos 

                                              
29 VILLALBA Javier, España 2004. 
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formas de autorretrato: aquella donde el artista tiene por misión autorretratarse, 

convirtiéndose el objeto y sujeto de su obra, u aquella otra muy del gusto tardomedieval y 

renacentista en donde ocurre una especie de intromisión del pintor, donde este parece 

filtrarse de contrabando, furtiva, secretamente; escondido entre la muchedumbre que 

puebla el espacio pictórico, acaso las intromisiones más significativas y audaces, se debe a 

dos artistas que abren simultáneamente, las puertas del barroco y de la modernidad: 

Caravaggio y Velásquez. Me refiero a esa autodecapitación simbólica que ejecuta 

Caravaggio en su David con la cabeza de Goliat, donde la cabeza que David exhibe no es 

otra que la del pintor, igual que en las meninas de Velásquez, que desde un costado 

organiza el caos en un día de visita. Salvadas todas las distancias, los dos artistas 

ecuatorianos que han practicado este tipo de intromisión, son Jorge Velarde y Ana 

Fernández. 

“¿Por qué dedicar una muestra al autorretrato en el arte ecuatoriano actual? Desde 

mediados de los 80, cuando Jorge Velarde el artista emblemático de esta exhibición, quien 

ha hecho del autorretrato el fundamento de su poética”30

Conforme a la identidad fragmentada, poliédrica y desquiciada de la subjetividad 

posmoderna, que encuentra su espejo en un cuerpo dislocado, castigado y metamórfico, el 

autorretrato tal cual lo podemos constatar en esta exhibición refleja esa incertidumbre 

identitarias con la que convivimos y en la que hemos aprendido a reconocerlo (“perdí la 

lista, pero soy varios”, dice Pablo Cardoso, mientras Tomas Ochoa titula a uno de sus 

, emprende una serie variaciones 

sobre el tema de “San Jorge y el dragón”, hasta exactamente nuestros días, varios de los 

nombres más importantes de la plástica local han incurrido aunque sea excepcionalmente, 

por una sola vez en el autorretrato. En su necesidad de mirarse, encontrarse, pensarse, en 

consonancia con el retorno a las cavernas subjetivas, con esa “orgía yoíca” que experimenta 

el arte internacional en las dos décadas finales del siglo XX, el autorretrato aparece como el 

código secreto de buena parte de la pintura y la fotografía ecuatorianas de los últimos diez 

años. 

                                              
30 ZAPATA Cristóbal , Quito 2001 
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cuadros “Yo muchos”). Desde esta múltiple e incierta identidad, autorrepresentarse es trazar 

un mapa de intensidades, señalar esa zona de litigio donde las fronteras de la individualidad 

están sometidas a una revisión permanente en función de los fantasmas personales y las 

fricciones culturales del artista.   

En la posmodernidad el autorretrato es antes un medio de averiguación interior de 

construcción subjetiva que un fin, con frecuencia más bien un subtema que un tema, una 

figura adicional del entramado formal y simbólico. Ahora el artista procura ponerse en 

situación de introspección o extroversión, esto es escenificar, dramatizar, teatralizar y con 

frecuencia enmascarar su identidad. Por eso a veces el rostro de un autorretrato es un rostro 

equivoco, como receloso de su reflejo; así la vida aparece convertida en una fabulosa 

mascarada y detrás de la máscara o disfraz no hay nada: solo la multiplicidad, la 

representación en un papel tras otro, es así que los artistas se autorreconocen, se nombran 

señalan “Ese soy yo”. “Esta es una invitación a ver en los pliegues de los rostros todo ese 

mundo “semejante al nuestro”, en cada uno de los rostros, nuestro rostro de cada día” 31

                                              
31 ZAPATA Cristóbal , Quito 2001 

.  
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

Analizar la revalorización del retrato, como parte de la formación académica, de la creación 

artística plástica, en el arte del siglo XXI de la ciudad de Loja. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Conocer históricamente  el género del retrato en la creación artístico plástica. 

 Estudiar la importancia de la revalorización del retrato como parte de la formación 

artística en el arte de la ciudad de Loja” en la creación plástica. 

 Realizar obra académicas en la que se ponga de manifiesto el estudio del retrato 

como parte de la propuesta plástica. 



 93 

5. Hipótesis 

 

 La  limitada práctica del Retrato como parte de la formación del artista conlleva a 

una creación artística anacrónica enajenante a la realidad del mundo. 

5.1. Fundamentación. 

Uno de los problemas que se puntualizan en el mundo artístico es la limitada 

práctica del retrato, en donde debido al manejo de la información y canalización de 

los acontecimientos artísticos realizados en todo el mundo en donde se premian más 

que como creación,  por novedad, por la ansiedad de lo nuevo y perverso en donde 

degenera al ser humano sensible y se boceta una faceta vaga a seguir por los artistas 

jóvenes que quieren estar a la moda, a lo impuesto, a lo que sea consumido; creando 

a un artista individualista, sin sentimientos, sin identidad enajenado de su realidad y 

alejado del espectador de su obra con quien se pierde todo lazo de comunicación. 

5.2. Forma de demostración.  

Para poder demostrar esta hipótesis pienso recurrir al camino teórico deductivo, 

para lo cual se necesitara reunir evidencias como por ejemplo diferentes catálogos de 

muestras realizadas en las diferentes instituciones culturales, entrevistas personales 

con los docentes, artistas, estudiantes y el público, básicamente aunque también 

deberán ser considerados otros aspectos inherentes como son los libros, críticas y 

comentarios de los eventos artísticos perpetrados descripción practica 

pormenorizada de la propuesta artística. 
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6. Esquema de contenidos 

I. PORTADA          

II. CERTIFICACIÓN          

III. AUTORÍA           

IV. DEDICATORIA          

V. AGRADECIMIENTO         

VI. ÍNDICE 

 

1. RESUMEN 

ABSTRAC         

2. INTRODUCCIÓN          

 

Marco referencial         

Capítulo I:  

3. EL RETRATO        

3.1. ANTECEDENTES 

3.1.1. HISTORIA DEL RETRATO EN LOJA  

3.2. LA ACADEMIA Y EL ESTUDIO DEL RETRATO  

 

Capítulo II: 

4. EL RETRATO Y SUS FORMAS DE REPRESENTACIÓN  

4.1. EXPRESIÓN GESTUAL DEL RETRATO 

4.1.1. RETRATO PSICOLÓGICO 

4.1.2. RETRATO ACADÉMICO 

4.1.3. RETRATO OFICIAL 

4.1.4. RETRATO POPULAR 

4.2. EL RETRATO REALISTA EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA VIGENTE 

EN LOJA 
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4.3. EL GUSTO ESTÉTICO. 

 

Capítulo III: 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

5.2. DEMOSTRACIÓN Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Capítulo IV:  

6. ANALISIS DE LA PROPUESTA PLÁSTICA 

6.1. CONCEPTUALIZACIÓN PLÁSTICA 

6.2. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN PLÁSTICA 

6.2.1. BOCETOS 

6.2.2. FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA 

7. CONCLUSIONES 

8. RECOMENDACIONES 

9. GLOSARIO 

10. BIBLIOGRAFÍA 

11. ANEXOS  
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7. Diseño metodológico 

     7.1. Métodos y técnicas 

El presente proyecto de investigación será desarrollado a través del análisis de los objetivos, 

de la información bibliográfica existente en libros con respecto al tema del retrato, 

utilizando el método analítico sistemático del razonamiento. 

Toda la información que pueda obtener, mas el análisis de trabajos investigativos 

relacionados con el retrato, posibilitaran definir cuán importante es el estudio del retrato en 

la formación académica del futuro artista. 

Lógica deductiva, mediante análisis sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de 

observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación 

planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales, y teóricos, y 

descripción del trabajo realizado sobre los retratos. 

“La ciencia suele definirse por la forma de investigar más que por el objeto de 

investigación”32

                                              
32 OCEANO, España 2002 

, de manera que los procesos científicos son esencialmente iguales en todas 

las ciencias de la naturaleza; por ello, la forma de recoger y analizar datos, el uso de un estilo 

propio de lógica y la utilización de teorías y modelos. Etapas como realizar observaciones y 

experimentos, formular hipótesis, extraer resultados y analizarlos e interpretarlos van a ser 

características de este trabajo de investigación.  

Luego de obtener una imagen global del tema de investigativo del retrato, se podrá 

concretar la propuesta de las obras pictóricas a realizarse; a través de la técnica experimental 

de un retrato realista mediante la experimentación directa de retrato, 
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8. Recursos 

8.1. Humanos 

۞ Docentes 

۞ Alumnos 

۞ Artistas 

۞ Investigador 

 

8.2. Materiales 

۞ Bibliografía técnica 

۞ Material de oficina 

۞ Tecnológico 

 

8.3. Económicos 

۞ Financiado por el autor 

 

8.4. Presupuesto 

۞ Material bibliográfico   350 

۞ Impresión     200 

۞ Flash memory      30 
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۞ Empastado    120 

۞ Derechos arancelarios   205 

۞ Lienzo       180 

۞ Bastidores      450  

۞ Acrílicos      200 

۞ Oleos      400   

۞ Pinceles        180  

۞ Imprevistos     300 

۞ Enmarcado     500 

۞ Catálogos     U 200U  

3315 USD 
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PLAN DE TRABAJO 

FAVIO DANIEL CARAGUAY CÖRDOVA 

Mención: 

  PINTURA 

Tema:  

  “La  Revalorización del Retrato como parte de la formación   

 académica en el arte del siglo XXI de la ciudad de Loja” 

 

Posibles temas artísticos: 

  Utilizaré temas en donde se muestre la realidad en que vive la sociedad 

actual retomando retratos como:  

 Retratos de niños 

 Retratos de ancianos 

 Retratos de ambientes urbana. 

 Retratos vistos de diferentes poses. 

 Retrato de denuncia social 

Lugar de trabajo: 

  Taller CUICHIG (Manuel Monteros y Alfredo Mora)  

Horario: 

  De 08:00 horas hasta las 18:00 horas, de lunes a viernes 
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Técnicas: 

  Las que me sean posible experimentar como: 

 Óleo 

 Acrílico 

 Pastel 

 Acuarela 

 Técnicas mixtas 

Formatos: 

Los formatos que plantee irán de acuerdo a la propuesta de la obra y lo que baya a 

expresar pueden ir desde una miniatura hasta un formato gigante, de diferente forma. 

La población para la ejecución del presente proyecto, se tomara a los estudiantes y 

docentes existentes en la UNL, de cuya población existente se tomara como muestra al 

100% de los estudiantes del VII modulo de artes plásticas de la UNL. 

Método a emplearse: 

En el método científico la observación consiste en el estudio de un fenómeno que se 

produce en sus condiciones naturales. La observación debe ser cuidadosa, exhaustiva y 

exacta. 

A partir de la observación surge el planteamiento del problema que se va a estudiar, lo 

que lleva a emitir alguna hipótesis o suposición provisional de la que se intenta extraer 

una consecuencia. Existen ciertas pautas que han demostrado ser de utilidad en el 

establecimiento de las hipótesis y de los resultados que se basan en ellas; estas pautas son: 

probar primero las hipótesis más simples, no considerar una hipótesis como totalmente 
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cierta y realizar pruebas experimentales independientes antes de aceptar un único 

resultado experimental importante. 

La experimentación consiste en el estudio de un fenómeno, reproducido generalmente 

en un laboratorio, en las condiciones particulares de estudio que interesan, eliminando o 

introduciendo aquellas variables que puedan influir en él. Se entiende por variable todo 

aquello que pueda causar cambios en los resultados de un experimento y se distingue 

entre variable independiente, dependiente y controlada. 

Variable independiente es aquélla que el experimentador modifica a voluntad para 

averiguar si sus modificaciones provocan o no cambios en las otras variables. Variable 

dependiente es la que toma valores diferentes en función de las modificaciones que sufre 

la variable independiente. Variable controlada es la que se mantiene constante durante 

todo el experimento. 

En un experimento siempre existe un control o un testigo, que es una parte del mismo 

no sometido a modificaciones y que se utiliza para comprobar los cambios que se 

producen. 

Todo experimento debe ser reproducible, es decir, debe estar planteado y descrito de 

forma que pueda repetirlo cualquier experimentador que disponga del material 

adecuado. 

Los resultados de un experimento pueden describirse mediante tablas, gráficos y 

ecuaciones de manera que puedan ser analizados con facilidad y permitan encontrar 

relaciones entre ellos que confirmen o no las hipótesis emitidas. 

Una hipótesis confirmada se puede transformar en una ley científica que establezca una 

relación entre dos o más variables, y al estudiar un conjunto de leyes se pueden hallar 

algunas regularidades entre ellas que den lugar a unos principios generales con los cuales 

se constituya una teoría. 
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Según algunos investigadores, el método científico es el modo de llegar a elaborar 

teorías, entendiendo éstas como configuración de leyes. Mediante la inducción se 

obtiene una ley a partir de las observaciones y medidas de los fenómenos naturales, y 

mediante la deducción se obtienen consecuencias lógicas de una teoría. Por esto, para 

que una teoría científica sea admisible debe relacionar de manera razonable muchos 

hechos en apariencia independientes en una estructura mental coherente. Así mismo 

debe permitir hacer predicciones de nuevas relaciones y fenómenos que se puedan 

comprobar experimentalmente. 

Las leyes y las teorías encierran a menudo una pretensión realista que conlleva la noción 

de modelo; éste es una abstracción mental que se utiliza para poder explicar algunos 

fenómenos y para reconstruir por aproximación los rasgos del objeto considerado en la 

investigación 
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Anexo2: Guía de Entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÀREA DE EDUCACIÒN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN 

CARRERA DE ARTES PLÀSTICAS 
Guía de entrevista dirigida a estudiantes, docentes y productores plásticos: 
La presente entrevista tiene por objetivo analizar en el estudio del retrato, como parte de 
la formación académica, del  artista, en el arte del siglo XXI de la ciudad de Loja. 
Fecha: ……………………... 
Estudiante (   )  docente (   )   Productor plástico (   ) 
1) ¿Qué entiende por retrato académico? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

2) Es importante el estudio del retrato, durante su formación como artista. ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………………….. 

3) ¿Qué artistas lojanos conoce usted que retoma el retrato para su producción plástica? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………...……..…………………………………….. 

4) ¿Durante su formación académica, obtuvo las bases necesarias para lograr un buen 

retrato académico? Explique. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………..… 

5) Según Ud. cuál es el retrato de mayor relevancia en la historia del arte. ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6) ¿Qué es lo que más le impacta de un retrato? 

resolución (  )    mensaje   (  ) factura  (  ) 

parecido    (  )   dominio técnico  (  ) expresividad (  ) 
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7) ¿Qué sensación le causan las siguientes obras artísticas? 

   

 

VARIABLES imagen 1 imagen 2 imagen 3 imagen 4 imagen 5 imagen 6 

Ternura       

Paz       

solidaridad       

Amor       

Violencia       

Indiferencia       

Sufrimiento       

Apatía       

Trabajo       

Otros       

8) ¿Qué tipos de retratos de los siguientes le es agradable? 

si (  ) no (  ). 
¿Por qué? 
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
.......................... 

si (  ) no (  ). 
¿Por qué? 
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
.............................. 

si (  ) no (  ). 
¿Por qué? 
......................................................................
......................................................................
.............................................. 

si (  ) no (  ). 
¿Por qué? 
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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