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RESUMEN 

El presente proyecto incorpora el análisis de imágenes provenientes de la publicidad 

y el arte que involucran el tema pro animal para crear una serie de arte objeto. La 

constante producción visual relacionada con el tema es el resultado de una 

preocupación colectiva y latente ¿Cómo configurar imágenes que despierten el interés 

o impulsen la reflexión por la problemática de la violencia contra los animales? 

Entendiendo que la lectura de una imagen se ve condicionada por diversos factores 

como su medio de producción, el contexto, el simbolismo o las formas estructurales 

dentro de la imagen; el análisis de estas imágenes sirve de base para desarrollar un 

producto visual que transmita el debate sobre la violencia animal. 
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TITLE: Semiotic analysis of the visual discourse around animal protection in art and 
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ABSTRACT 

This project incorporates the analysis of advertising and art images that involve pro-

animal issues in order to create an object-art series. The constant visual production 

ralated to this issue is the result of a communal and latent concern over animal 

violence. How can one configure images that capture people’s interesting or cause 

them to reflect on the problem of animal violence? Understanding that interpreting an 

image is conditioned by several factors such as how it was produced, its context, its 

symbolism and the structural aspects it contains. Analyzing these images serves as a 

base for developing a visual product that forwards the debate on animal violence. 

KEYWORDS: ACTIVIST ART/ ADVERTISING/ SEMIOTIC/ OBJECT ART/ 

DECONSTRUCTION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es una investigación acerca de la imagen, las variantes que 

condicionan la lectura según su lugar de origen. Revisar las particularidades visuales 

presentes en el arte y la publicidad, me permiten plantear un análisis comparativo 

cuyo vínculo es la imagen pro animal. El lenguaje visual es extenso, por lo tanto 

presenta significaciones variadas, pues es el espectador quien por medio de la 

interpretación y la percepción le otorga un significado particular a la imagen. Es 

atravesada por la memoria visual cultural y por la experiencia personal.   

Como resultado de la comparación de las imágenes se crea varias piezas de arte 

objeto, la imagen por medio de la deconstrucción abandona su característica principal 

que es la comunicativa, ahora se transforma en materia. Los modos de presentar la 

imagen se vuelven exagerados, en un mundo lleno de imágenes que pretenden 

comunicar, adornar y hasta llenar espacios físicos y virtuales. La exagerada presencia 

visual convierte a la mayoría de imágenes en algo sin propiedades expresivas, la 

transcendencia está ligada a la importancia que le  otorgue el individuo mediante una 

construcción simbólica personal o cultural. La importancia que se pretende otorgarle 

a un elemento visual muerto es un valor estético por medio de la acumulación.    

La investigación parte desde la necesidad de comprender como el espectador percibe 

el tema pro animal desde la imagen, identificar que estrategias visuales son las que 

atraen al espectador y por ende generan una respuesta. La mayor parte del material 

visual es obtenido de las diferentes fuentes virtuales, otras provienen de libros, 

información física y también dibujos e intervenciones realizadas por mí. Lo que 

pretendo destacar en este trabajo es el nuevo sentido estético que se le otorga a la 

imagen caduca y repetitiva, la transformación de formatos sin utilidad en una obra 

visual que permite una interpretación abierta.  

En el primer capítulo se trata el por que de la investigación, aquí se encuentran las 

preguntas directrices, los objetivos, la metodología mediante la cual ejecutará la 



 2 

investigación, se describe algunas ideas sobre la imagen pro animal y la respuesta que 

esto genera. Se realiza un breve acercamiento a través de la fuentes bibliográficas en 

las que se basa este trabajo. En el segundo capítulo se fundamenta la relación de la 

imagen y el espectador, tomando en cuenta su procedencia y los vínculos que genera 

entre arte, publicidad y activismo. El tercer capítulo abarca el análisis de cuatro 

imágenes pro animal, provenientes del arte y de la publicidad, la lectura de las 

imágenes se realiza individualmente con la finalidad de obtener referentes para los 

objetos artísticos. El cuarto capítulo describe el proceso de creación de una serie de 

arte objeto llamada “Depósito bestial”, se abordan conceptos que delimitan la obra, 

como la apropiación y la deconstrucción. se expone el desarrollo de la producción 

plástica. En el último capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones, que 

responden al trabajo plástico y al desarrollo de producciones similares. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema:  

Las posibles lecturas del espectador frente a la imagen involucrada en el tema de 

defensa animal varían según su medio de producción. En el campo de la publicidad y 

el arte existen variadas herramientas y medios de producción que generan diversos 

impactos en las formas de ver en el espectador. Estudios han demostrado que la 

publicidad al manejar las estrategias y herramientas de configuración de una imagen 

puede no solo generar significados paralelos (metáforas) sino también significados 

ocultos para convencer a los espectadores. Por otro lado la imagen en el arte se ha 

presentado como lugar para la crítica y la ruptura de los significados preestablecidos. 

Estas miradas o lugares contrapuestos podrían ser espacios para la producción de una 

imagen distinta o una nueva lectura del tema. 

 

1.2. Formulación del problema:   

El arte y el activismo publicitario se vinculan de diferentes formas, por ejemplo las 

dos tienen como motor de acción la denuncia, la crítica y sobretodo el uso de la 

imagen que busca generar algún tipo de sensación o respuesta en el espectador. Los 

dos campos hacen uso de diferentes estrategias. Así esta investigación buscará en 

estudios de caso características visuales o métodos particulares tanto del arte como de 

la publicidad para llegar a este fin común. El arte activista se pone al servicio de las 

necesidades de una determinada población (en este caso de los animales) al igual que 

las campañas pro animal, por eso se pretende realizar un collage con dos medios 

contrastantes con elementos vinculantes, ya que incluso el trabajo de algunos artistas 

se ve estrechamente vinculado con las campañas publicitarias pro animal. 
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Este proyecto analizará desde la semiótica las imágenes de los dos medios que 

formarán la obra: las campañas pro animal hechas por asociaciones como Peta y 

Anima Naturalis. Y la obra artística de Sue Coe y Banksy. 

“El activismo artístico supone el auge del impulso democrático al tener como 

objetivo dar voz y visibilidad al que no tiene derecho, y conecta el arte con una 

audiencia mayor” (Felshin,1995, p.133). Al vincularse con la publicidad resulta aún 

más fuerte, presenta una actitud crítica hacia un problema actual, con la posibilidad 

de presentarse en diferentes contextos. 

El interés de esta investigación es crear una nueva imagen por medio de la 

deconstrucción1  para que la lectura del espectador no sea directa ni rápida. Porque el 

espectador al verse rodeado todo el tiempo de imágenes parece que no se interesa en 

comprender los mensajes de una obra de arte o de la publicidad, la saturación de 

información no permite la lectura prolongada de una imagen. El espectador con una 

imagen fragmentada busca unir las imágenes o rellenarlas, y al enfrentarse a la 

imagen modificada o incompleta, éste se ve condicionado a buscar detalles y leer 

detenidamente las imágenes, planteándose interrogantes acerca del tema. 

Interrogantes que inviten a percibir de forma diferente la situación real de los 

animales, al desestablecer al cuestionar los esquemas mentales y aprender a leer 

nuevamente lo aprendido que es asimilado como válido. En este trabajo se esbozarán 

los conceptos básicos sobre las lecturas visual y semiótica, la percepción de la imagen 

desde dos campos diferentes. 

 

1.3. Preguntas directrices:  

¿Cuál es el rol del arte dentro del activismo pro animal? 

                                                           
1
 Según la RAE: deconstrucción 

1. f. Acción y efecto de deconstruir 2. f. Desmontaje de un concepto o de una construcción 

intelectual por medio de su análisis, mostrando así contradicciones y ambigüedades. 
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¿Cómo se produce y percibe el tema pro animal en las imágenes del arte y la 

publicidad? 

¿Qué estrategias del arte y publicidad activista podrían utilizarse para crear un nuevo 

grupo de imágenes? 

1.4. Objetivo General: 

Realizar un arte objeto formado por la apropiación de imágenes y estrategias 

fragmentadas del arte activista y las campañas publicitarias de grupos activistas 

involucrados con el tema de la protección animal. 

1.5. Objetivos Específicos:  

 Indagar el rol del arte y las campañas publicitarias dentro del activismo
2
 pro 

animal. 

 Analizar a partir del estudio semiótico de 4 casos (dos referentes del campo del 

arte y dos de la publicidad) las imágenes vinculadas al tema pro animal. 

 Aplicar el análisis semiótico de la imagen del arte y la publicidad activista en un 

conjunto de arte objeto. 

 

1.6. Justificación: 

Esta investigación surge desde la empatía personal de protección hacia los animales y 

como respuesta al poco interés que se da al tema, esto se traduce como una crítica 

hacia la cantidad de imágenes que circulan en torno a este tema, sin importar al medio 

al que pertenezca: arte, arte activista o  publicidad, los resultados e impacto parecen 

ser insuficientes. 

                                                           
2
 Según la RAE: Activismo: 1. m. Tendencia a comportarse de un modo extremadamente dinámico. 

2. m. Ejercicio del proselitismo y acción social de carácter público. 

3. m. Fil. Doctrina según la cual todos los valores están subordinados a las exigencias de la acción y de 

su eficacia.  
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Las imágenes pro animal nos bombardean a diario, tanto del lado del arte como de la 

publicidad. En los medios masivos estas imágenes se publican y son vistas por una 

gran cantidad de público pero no tienen un efecto real. El consumo de imágenes es 

tan fuerte que banaliza este tipo de iniciativas, la imagen se convierte en una memoria 

visual instantánea, es decir el consumo de la imagen se da en un tiempo que no 

permite la reflexión y como espectadores no hemos aprendido a leer y tomarnos el 

tiempo de recibir el mensaje que estas proponen, la mayoría solo logra esbozar un 

instantáneo sentimiento de pena, aceptación, gusto o ira.  

En Quito existen muy pocas organizaciones que luchan por los animales como 

Acción Animal Ecuador, Protección Animal Ecuador (PAE), Asociación Defensa de 

la Vida Animal (ADVA), sin embargo son organizaciones privadas, por lo tanto no 

brindan los servicios que necesita la comunidad, como atención veterinaria gratuita o 

de costo accesible, de todas formas organizaciones de este tipo no se abastecen con la 

cantidad de casos que se presentan diariamente en Quito. “En Ecuador, el 1 de 

octubre de 2015 se estableció que la propuesta de la Ley Orgánica de Bienestar 

Animal (LOBA) sea parte del Código Orgánico del Ambiente (COA).”
3
 Aunque se 

realizaron varias modificaciones que siguen beneficiando más al sector económico 

que a la conservación y la protección animal, es un gran avance para el Ecuador 

proponer este tipo de leyes, sin embargo es necesario considerar que los cambios de 

pensamiento y comportamiento dentro una sociedad se presentan a largo plazo.  

 

Es necesario tener leyes que respalden la lucha pro animal, y es importante que estas 

sean de conocimiento público para que se cumplan. Del mismo modo la generación 

de espacios públicos de debate y visibilización de la lucha pro animal,  sería uno de 

los pasos para generar reflexiones y conciencia en torno a esta problemática. Se 

                                                           
3
 Noticia tomada de diario El comercio http://www.elcomercio.com/ derechos-animales-ecuador-leyes-

impunidad.html. 
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considera que en este caso el arte  contribuiría con el acercamiento a otras miradas 

desde una perspectiva crítica.  

 

En este trabajo se esbozan los conceptos básicos sobre la interpretación y la 

percepción de la imagen desde la semiótica, iniciando con una búsqueda teórica 

acerca de la imagen, su significado y su contexto hasta el desarrollo de la obra que 

será el resultado de la unión del arte y la publicidad, para de esta manera crear una 

tercera imagen de forma experimental, en la que los significados iniciales se 

corroboren o se desmientan, invitando al espectador a crear una imagen que contraste 

los estereotipos visuales tan aprendidos y aceptados como válidos. 

1.7. Marco teórico: 

Este proyecto artístico propone la creación varias piezas de arte objeto como 

resultado de la apropiación y deconstrucción de la imagen. Según Marchan Fiz (2012) 

el arte objeto es una faceta procesual, que tiene sus orígenes en el Dadaísmo, cuenta 

con diferentes modalidades que van desde el collage, el assamblage o los ready 

mades, juega con los niveles de la representación y de lo representado.     

No se trata de una simple inserción de fragmentos u objetos de la realidad en 

la artificialidad de un cuadro, una escultura o un relieve como de la 

instauración de un nuevo género. Es la reflexión a través de los niveles 

icónicos, se desplaza hacia las propias relaciones asociativas de los objetos 

entre sí y respecto a su contexto interno y externo. No interesa para nada el 

objeto elegido aislado, encerrado en sí mismo, a no ser en sus 

transformaciones irónicas, satíricas, críticas o puramente estéticas, en una 

operación bastante alejada de las normas del arte establecido. (….) el arte 

objetual alcanza su plenitud, en sus posibilidades imaginativas y asociativas, 

libres de imposiciones, en el preciso momento en que el fragmento, objeto u 

objetos desencadenan toda una gama de procesos de dación de nuevos 

significados y sentidos en el marco de su banalidad aparente. (Marchan Fiz, 

2012, p. 256)   
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Así según Marchan Fiz (2012) el montaje objetual actúa como estímulo perceptivo y 

mental, la actividad del artista y del espectador sufren variantes, el primero se apropia 

de piezas pertenecientes a otros espacios proporcionado así un nuevo sentido, el 

segundo eleva su capacidad de lectura, la percepción sobre un objeto fuera de 

contexto crea nuevos significados y sensaciones. 

En cuanto a la imagen Hans Belting (2007) afirma que “vivimos y entendemos el 

mundo mediante las imágenes”, debido a que se desarrollan y se comprenden dentro 

del espacio social. La imagen es un elemento voluble, tanto en el concepto como en la 

forma y justamente ahí radica su importancia, la variación depende de la mirada del 

espectador, del medio que se utilice para su creación, el contexto en el que se crea la 

imagen y en el que se la presenta. El activismo desde el arte y la publicidad generan 

diferentes lecturas y por ende reacciones. Nina Felshin (1995) curadora independiente 

en su libro “But it is Art? The Spirit of Art as Activism” define el Arte activista como 

un híbrido del mundo del arte y el mundo del activismo político y la organización 

comunitaria que estimula un determinado cambio social, planteando de un modo 

crítico los problemas sociales. Así es necesario considerar que el tema pro animal, se 

aborda desde diferentes campos porque es una preocupación colectiva y 

contemporánea que se esta expandiendo.  

“Los artistas activistas emplean metodologías, estrategias formales e intenciones 

comunes con el objetivo de aumentar la conciencia pública ante situaciones 

insostenibles; envolver al público; al hacerle participe de las ideas y demandas 

defendidas, mediante información y educación” (Felshin,1995, pág.132). La 

importancia de la publicidad se encuentra en la difusión, en el impacto visual 

instantáneo, y es usada como un estímulo frente al cual el espectador reacciona por 

inercia, provocación o simplemente por atracción visual.
 
 

El arte y la publicidad, atravesados por el activismo son las fuentes de donde 

provienen las imágenes, los objetos y las estrategias visuales que tomaran un nuevo 

sentido visual por medio de la apropiación Específicamente las obras de los artístas 



 9 

Banksy y Sue Coe y la publicidad creada por los grupos activistas Peta y 

AnimalNaturalis.  

Así por ejemplo Banksy un artista reconocido por su trabajo en el campo del grafiti, 

sin embargo también trabaja otras formas de hacer arte como la instalación, la 

escultura; tiene influencia del movimiento Ad Jammers, basado en deformar 

imágenes publicitarias y transformar así el mensaje original de las mismas, su obra ha 

buscado siempre la crítica social y moral (ver figura 1). Él trabaja en torno a la 

crítica, desde el anonimato. Hace varias obras que hacen referencia a los animales, al 

abuso de estos, a la explotación y a su consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. “Leopard and Barcode” Banksy. Esténcil  

 2012. Recuperada de www.exquisiteartz.co.uk 

Por otro lado la obra de este artista britanico es “Sirens of the lamb”, una instalación 

en movimiento (ver figura 11), usó animales de peluche y esta acción fue recreada 

por Peta, y en los dos casos resulto bastante llamativa (ver figura 12) estas dos 

intervenciones comparten el mismo mensaje, el de no maltrato a los animales dado 

por las condiciones de traslado. 



 10 

Finalmente Sue Coe es una artista e ilustradora inglesa dedicada principalmente a la 

realización de dibujos, que suele publicar en libros ilustrados y comics. Durante un 

cuarto de siglo ha investigado los negocios vinculados con la ganadería industrial, el 

envasado de carne, el “apartheid” 4, los talleres clandestinos, las prisiones, y la 

guerra. Su trabajo intenta ser bastante fuerte, por el uso de imágenes explicitas y de la 

misma forma AnimalNaturalis5 expresa el mensaje de una forma fuerte haciendo uso 

de figuras literarias.  

1.8. Metodología de recopilación y métodos de análisis    

En la primera fase de la investigación se iniciará con la recopilación y revisión de 

fuentes bibliográficas físicas y virtuales en cuanto arte, publicidad y semiótica. Se 

seleccionara imágenes dos por cada campo, dichas imágenes tienen como factor 

común la defensa animal. Los artistas serán elegidos por su trayectoria en el mundo 

del activismo en diferentes causas y los grupos activistas por su aceptación masiva y 

lucha constante en pro de los animales, además se realizara un análisis panorámico de 

las imágenes, para esbozar las estrategias que utilizan para llegar al público. El 

análisis visual pretende reflexionar sobre las imágenes y las estrategias de transmisión 

de contenido, por el espacio físico y virtual que ocupan, por la importancia simbólica 

que estas contienen en cuanto a una preocupación actual y por la relación que tienen 

con el arte y con la sociedad. La tercera fase consiste en diseñar bocetos, pruebas con 

diferentes de materiales y soportes.  

Para la producción de la obra a través de experimentación tomare imágenes de 

animales provenientes de  diferentes medios, la apropiación me permitirá 

resignificarlas y editarlas, la acumulación de material elaborado bajo un discurso 

visual animalista busca generar interpretaciones variadas.  

                                                           
4
 Según la RAE: Aparheid: Sistema político y social desarrollado en la República de Sudáfrica y otros 

estados sudafricanos, basado en la segregación o separación de la población por motivos raciales o 

étnicos y en el trato discriminatorio hacia la población negra Segregación racial, especialmente la 

establecida por la minoría blanca. 
5
 Estos ejemplos y aproximaciones se ven desarrollados con mayor detenimiento en el capítulo III. Se 

recomienda visitar la página http www.animanaturalis.org 
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CAPÍTULO II 

LA IMAGEN EN EL TEMA PRO ANIMAL 

 

2.1. La imagen y el espectador 

La definición del término imagen en su origen etimológico proviene de la palabra 

griega eikon, se define como “la representación visual que posee cierta similitud o 

semejanza con el objeto al que representa” Más tarde la raíz latina imago la define 

como “figura, sombra o imitación” (Acaso, 2009:36).  En tanto del primer vocablo se 

deriva el termino castellano representar, del segundo se deriva imitar. Los dos 

conceptos remiten a un proceso de sustitución de la realidad. Tiene su propia 

estructura y elementos que la conforman por lo tanto la imagen es la unidad de 

representación realizada mediante el lenguaje visual. (Acaso, 2009)   

María Acaso (2009) aclara que el lenguaje visual es un sistema de comunicación que 

permite emitir y recibir información a través de la vista. Una de sus características 

principales es la inmediatez con la que trabaja, teniendo en cuenta que la enseñanza 

de este tipo de código es superficial ya que a diferencia del código oral y escrito no se 

enseña a leerlo de manera profunda o decodificada, la fluidez, la inmediatez y la 

capacidad de penetración son fundamentales ya que esto contribuye a realizar un 

menor esfuerzo e invertir menos tiempo en el proceso de decodificación. Observamos 

de un solo golpe y organizamos la información en torno a las herramientas que 

nuestro pensamiento (memoria y reflexión) tienen, es decir que nos anclamos a partir 

de nuestros estereotipos6. 

Para que una imagen cumpla su proceso es necesario contar con ciertos elementos: la 

realidad, el emisor, el receptor y el contexto (momento, lugar, tiempo, detonantes 

sociales, culturales e incluso personales), por lo tanto la representación, la 

interpretación y la percepción de la imagen varían de individuo a individuo. 

                                                           
6
 La escuela de Gestal propone que observamos y configuramos el mundo pensando las partes frente a 

un todo. Nuestros estereotipos son parte de este proceso. 



 12 

En el proceso de la representación es esencial la experiencia personal del autor o 

emisor, es decir que la memoria, la imaginación, el objetivo son factores 

determinantes en dicho proceso y esto implica que la realidad sufre una 

transformación en diferente medida. En cuanto a la interpretación consiste en atribuir 

un significado a las representaciones de carácter visual. El acto de interpretación varía 

dependiendo del receptor; este le otorga un nuevo sentido a lo representado, realiza 

asociaciones vinculadas a la experiencia personal. Acaso (2009) es decir ningún 

proceso de lectura es totalmente lineal cambia en los contextos. 

Belting (2007) en su libro Antropología de la imagen, aclara que una imagen 

es más que un producto de la percepción, se manifiesta como resultado de una 

simbolización personal o colectiva. Todo lo que pasa por la mirada o frente al 

ojo interior puede entenderse como una imagen, o transformarse en una 

imagen. (Belting, 2007, pag.14)  

La imagen es aquello que se genera en la mente humana, se almacena en la memoria 

y se convierte en un elemento de la realidad, la simbolización personal o colectiva 

dan forma a la imagen. Así Belting señala que “el ser humano es el único lugar en el 

que las imágenes reciben un sentido vivo, así como un significado” (Belting, 

2007:71). Estas están ligadas a la percepción y estas a su vez al mundo de los 

sentidos. Se puede decir que una imagen física al ser percibida se comunica 

inmediatamente con  la imagen mental que esta archivada en el cerebro, esto produce 

el primer efecto en una sucesión de conocimiento basado en experiencias previas que 

están relacionadas con lo cultural y lo social. La percepción es una acción analítica, 

individual y cualitativa. Belting (2007) cree que no se la realiza únicamente con el 

cerebro, sino con todos los órganos corporales ya que el cuerpo es una totalidad, y 

señala que la aproximación sensorial es la primera forma de relación entre un objeto y 

el espectador. 

En nuestra época el uso de la imagen es recurrente y hasta exagerado, la producción, 

la observación, el consumo están saturados. Somos parte de una cultura en la que la 
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imagen toma mayor importancia, es su concepto el que cambia o es la mirada del 

espectador la que ha sufrido una importante variación, relacionada con el 

consumismo o el contexto y por tanto sus usos y posibles manipulaciones. 

Las imágenes tras de postmodernidad dejan de ser estudiadas únicamente como 

signos o símbolos, lo que se vuelve trascendente en su estudio ahora son los 

contextos de la imagen y el espectador. Así como los medios por los cuales son 

producidas y difundidas; el espectador al contemplar una imagen esta elaborando una 

experiencia en base a todo lo que conoce o percibe sobre los puntos ya mencionados.  

Del mismo modo Román Gubern (2004) plantea en su libro                      

imagen, que las imágenes figurativas son un resultado por un lado del convenio social 

de la relación entre los factores culturales que son la percepción, la capacidad 

simbolizante y la memoria y por otro lado, de  los factores biológicos como la 

representación y estilización en las diferentes épocas y lugares.   

Así toda imagen establece un comentario o punto de vista sobre lo representado en 

ella, ya sea implícito o explícito. Ellas no son neutrales, como lo plantea Acaso, todas 

tienen un componente cultural y ofrecen una clave para comprenderlas, ya sea desde 

una perspectiva social, desde el plano de las costumbres, de las tradiciones, de las 

doctrinas políticas o de la moral dominante.   

De este modo siguiendo a Gubern (2004) y Acaso (2009) en una imagen se 

incorporan diferentes estratos de sentido: lo denotativo y connotativo, realista y 

simbólico, consciente e inconsciente, significado individual, significado histórico y 

social para la colectividad. Por lo tanto una imagen siempre es polisémica.  

Vivimos y entendemos el mundo a través de las imágenes, estas son mentales y se 

convierten en físicas cuando se desarrollan en el espacio social. Sin duda alguna las 

imágenes son muy volubles y de dicho relativismo nace su potencial; cómo se las 

presente, el medio que se utilice y  el público al que se dirija son factores que 

permiten  que cumpla su ciclo. Belting (2007) 
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De esta forma puede decirse que la imagen está determinada por una diversidad de 

circunstancias como son: su origen, su función, el contexto en el momento de la 

creación, el público al cual se dirige, el contexto cultural en el que se la observa. 

Todos estos se convierten en factores determinantes al momento de realizar un lectura 

pausada de la obra propuesta con imágenes provenientes de diferentes campos, el arte 

y la publicidad, debido a que los dos trabajan con la representación visual.  

Chávez (2010) en La narración en el arte aclara que las artes visuales como la 

pintura, la escultura y la fotografía, aunque no tengan la intención de ser narrativas, se 

puede identificar en ellas personajes, tramas, o fragmentos de una trama que el 

espectador debe completar como parte de la actividad receptiva y claramente se 

vincula con la percepción. La mente tiene la condición de  intranquilidad y curiosidad 

constante, busca asociaciones, significados, relaciones entre una cosa y otra, imagina, 

inventa, completa formas visuales debido a que la sensación de lo inconcluso a veces 

se vuelve persistente y molesto. La narrativa visual no necesita de una sucesión como 

la escrita, se plantea de una forma mucho más libre, porque el espectador explica o 

entiende la imagen desde las experiencias propias.  

Cada espectador en su interior cuenta con su universo único e irrepetible, aunque el 

conocimiento sea general, la forma de percibir, entender y expresar algo es diversa. 

Por lo tanto el proceso receptivo puede llevar de la identificación al rechazo, una 

reacción despectiva a una emoción enérgica, de la compatibilidad o al temor. La 

imagen o la obra no necesitan parecerse a algo real, seguir ciertos códigos, lógica o 

convenciones establecidas debido a que la percepción está determinada por el mundo 

del espectador y sus emociones, y esto da pie para que el espectador enriquezca la 

obra con su sentir y pensar, él nunca es imparcial y las experiencia personal es algo 

intransferible. De tal forma se presentan aquí dos debates. Por un lado la imagen y su 

banalización en torno a los medios y la cultura de masas y por otro lado la imagen 

como posibilidad en la que el espectador tienen herramientas para releer la imagen 

cuando logra juntarla con una experiencia crítica, más allá del estereotipo.   
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En cuanto a la obra propuesta la imagen se presenta fragmentada, es una apariencia, 

sin embargo no deja de ser narrativa porque se desarrolla dentro de un contexto real 

que se ve afectado por mi criterio personal hacía el maltrato y abuso de los animales, 

tema que está siendo representado y divulgado por el arte y por la publicidad. El 

producto visual emite un mensaje y por lo tanto un discurso, el espectador está 

invitado a interpretarlo y completarlo no solo desde la iconicidad, sino atravesado por 

su conocimiento, sus emociones y sus sensaciones. 

La información visual es una fuente condicionada, matizada y transformada por el 

espectador, este siempre trata de proporcionarle un sentido o relacionarla con algo 

real, por lo mismo no es completamente confiable en ciertos aspectos, trabajar con la 

imagen en deconstrucción es lo que propongo por medio del arte objeto ya que la 

imagen es una herramienta que puede ser evidencia real o una apariencia de algún 

contexto, la imagen puede manipular la realidad, exagerarla, matizarla, condicionarla, 

evidenciarla; sin embargo es un elemento que permite reflexionar sobre ella.  

2.2. Activismo y arte 

“La actividad artística no tiene ninguna esencia inmutable, constituye un juego cuyas formas, 

modalidades y funciones evolucionan según las épocas y los contextos sociales” Bourriaud 

(2006) 

El arte es una de las formas más contundentes en las que se plasma la lucha por el 

cambio, por el progreso, manifestaciones culturales y sociales. El artista se desarrolla 

acorde a las circunstancias de su presente, evoluciona y se ve reflejado dentro de una 

sociedad, en su obra se refleja la percepción del mundo, ligando lo sensorial y lo 

conceptual. Felshin (1995) asegura que el artista tras la postmodernidad ya no se 

propone crear realidades imaginarias llenas de belleza y utopía, su interés se centra en 

la cotidianidad, en lo político, lo cultural, lo social y en la vida dentro de una sociedad 

en la que prima la desigualdad. Todo estos puntos incitan a la búsqueda de  nuevos 

modos de existencia y modelos de acción.   
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Nina Felshin en su libro But is it Art? The spirit of art as activism (1995) menciona 

que  la hibridación dentro del arte es una práctica cultural común, debido a que el 

mundo del arte y “el mundo real” han sufrido grandes cambios desde finales de los 

sesenta por lo que la manifestación se hace presente desde diferentes campos como la 

política, la comunicación, la tecnología, la organización comunitaria. El “arte 

activista” tiene  como objetivo incitar un determinado cambio social y se desarrolla 

como una actividad positiva en la que lo fundamental es el proceso, más no el 

producto final.   

La función social del arte hace referencia al análisis, cuestionamiento de una realidad 

latente, a intercambios sociales y culturales utilizando como medio un lenguaje desde 

el arte para contribuir con una visión crítica de la sociedad. Estas prácticas culturales 

suponen la última forma de expresión que surge como prioridad democrática por dar 

voz y visibilidad a quienes se les niega el derecho a una verdadera participación y 

además como forma de conectar el arte con un público más amplio.   

El arte activista surgió a mediados de los setenta, de la unión del activismo 

político con las tendencias estéticas democratizantes originadas en el arte 

conceptual de finales de los sesenta y principios de los setenta como proyectos 

e iniciativas independientes a los circuitos artisticos convencionales. (Felshin, 

1995, p.136) 

Como prueba de este proceso híbrido se han dado diferentes propuestas de 

colaboración que exponen la preocupación por temas como: el género, la preferencia 

sexual, la nacionalidad, la identidad étnica y racial, la política, el sexismo, la 

violencia, la gentrificación, el racismo, la religión, el interés por el medio ambiente y 

los animales son algunos temas que fomentaron el activismo, invitando así al cambio 

y la aceptación de diversas condiciones y pensamientos. En base a estos temas y 
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como respuesta se han formado diversos colectivos como ACT UP7, Las Guerrilla 

Girls, Group Material, Greenpeace. 

En este sentido Nina Felshin (1995) But is it Art? The spirit of art as activism, 

presenta varias características del arte activista : 

a. Es procesual tanto en sus formas como en sus métodos, no está orientado hacia el 

objeto o el producto, sino que cobra significado a través del proceso de realización y 

recepción.  

b. Por lo general tiene lugar en emplazamientos públicos y no se desarrolla dentro de 

los ámbitos de exhibición habituales del mundo del arte. 

c. Como práctica a menudo toma forma de intervención temporal, haciendo uso del 

performance y de las instalaciones. 

d. Emplea técnicas de los medios de comunicación dominantes, hace uso de vallas 

publicitarias, carteles, murales, publicidad en los medios de transporte, material 

insertado en los periódicos con el fin de enviar mensajes que subviertan las 

intenciones usuales de estas formas comerciales.   

e. El arte activista tiene un carácter radical y urgente, se contextualiza en situaciones 

concretas locales, nacionales o globales y se desarrolla en tiempo real. 

f. Es de naturaleza pública y colectiva (Felshin, 1995, pag. 67) 

Por otro lado Hal Foster (2001) sostiene que el arte activista es una forma de arte 

político que se mueve en un territorio intermedio entre el activismo político y social, 

la organización comunitaria y el arte. El arte público es forzosamente político,  ya que 

al desarrollar una actividad en la esfera pública se asume una identidad y un 

compromiso. Sin embargo el arte no se puede politizar por completo porque dejaría 

                                                           
7
 AIDS Es el acrónimo de Coalition to Unlesash Power ( Coalición del sida para desatar el poder) un 

grupo de acción directa fundado en 1987 para llamar la atención sobre la pandemia del sida y los 

portadores, con el fin de conseguir legislaciones favorables, promover la investigación científica y la 

asistencia a los enfermos, como búsqueda del fin de la enfermedad: : http://www.actupny.org 
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de ser arte. Cuando se habla de lo político en el arte se asume el papel de la 

construcción del espacio, de los espacios comunes es decir un lugar para el debate, 

para decir lo que no se dice y dar voz a aquellas voces silenciadas.  

La sociedad no es un sistema total, por el contrario es un conjunto de prácticas la 

mayoría de las veces contrapuestas sin embargo lo cultural permite una contestación a 

los códigos establecidos, y en este sistema desestructurado el artista como sujeto 

político y social juega un papel importante, es contestatario frente a determinados 

problemas concretos.   

El arte y el activismo político se han contaminado mutuamente por necesidad se han 

visto estrechamente relacionados con la creación de imágenes, que vistas por la 

mayor cantidad posible de público pueden conseguir que cualquier problemática 

concreta sea visible y se mantenga latente en la mente del espectador. 

Los activistas no se contentan simplemente con limitarse a realizar preguntas, 

por muy pertinentes que sean, sino que se comprometen en un proceso activo 

de representación, intentando al menos “dotar” a individuos y comunidades, 

potenciar el espacio público y finalmente estimular el cambio social aunque 

sea a largo plazo. Dotar hacer referencia a la creación de métodos y 

herramientas de trabajo efectivas que puedan ser continuadas por la propia 

comunidad. Por eso el resultado es a largo plazo y el artista es un agente 

catalizador que investiga y pone en funcionamiento junto con toda la 

comunidad una serie de modos y mecanismos de relación dirigidos a reforzar 

los poderes de la misma. (Aznar e Iñigo, 2006, párr.10)  

Al invitar a la comunidad a ser parte de una actividad artística activista, tanto el 

artista como el espectador adquieren nuevos roles. Al encontrarse en un proceso de 

integración de principios colaborativos. El artista se vuelve experimentador, analista, 

activista e informador. Mientras que el espectador no es un material de explotación, al 

contrario es alguien que se empodera de la situación y puede darle continuidad a un 
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determinado proyecto. La participación de la comunidad se convierte en un proceso 

de autoexpresión.  

 

2.2.1. Arte relacional  

El arte relacional según Bourriaud (2006) tiene como factor importante la posibilidad 

de la interacción humana y su contexto social, se vuelve testimonio del poder de los 

objetos estéticos, culturales y políticos puestos en juego por el arte moderno.  

Se presenta como un conjunto de prácticas artísticas en la década de los 90, surge 

como respuesta al aislamiento individual dado por los medios electrónicos y los 

medios masivos de comunicación ya que estos propiciaron la fragmentación de las 

relaciones sociales e interactivas. El arte relacional responde a esta problemática 

proponiendo relaciones humanas más cercanas, interacción  entre la obra (objeto) y el 

espectador (sujeto), en esta práctica el vínculo es la esencia.  

Bourriaud (2006) legitima este “nuevo arte” manifestando que el arte siempre ha sido 

relacional, dado que el hecho de observar una obra y tratar de entenderla se convierte 

en un acto de comunicación tradicional en el que está presente el emisor, el mensaje, 

el canal y el receptor. Al intentar entender, descifrar  o reinterpretar e las imágenes 

dentro de una obra, el arte es relacional. Sin embargo hasta la década de los 90, esta 

idea se hace consciente y artistas como (citados por Bourriaud, 1998): Rirkrit 

Tiravanija, Mauricio Cattelan, Christine Hill, Nirotoshi Hirawaka, Félix González-

Torres. Crean y problematizan relaciones dentro del arte.  

Estos artistas según Bourriaud buscan construir “una utopía de la proximidad” para 

esto se valen de estrategias, disciplinas y espacios ajenos al arte. En los 60 varios. 

artistas como Helio Oiticica, Cildo Meireles, Ligia Clark (Movimiento Neoconcreto), 

el Estudio Orta y el Grupo Fluxus corresponden a esta corriente in- nombrada de lo 

relacional.  
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La  producción artística en el arte relacional tiene como objetivo generar experiencias 

e intercambios en tiempo real, derrumbando las barreras entre la obra y el espectador. 

La idea es desacralizar el objeto artístico y también los espacios naturalizados para el 

arte como galerías y museos, lugares en los que generalmente el público se maneja 

con la prohibición de no tocar, de no interactuar con la obra. Por esta razón cuando el 

público tiene la oportunidad de manipular el objeto, se siente cohibido y no se asume 

como parte de la misma, las barreras entre objeto artístico y espectador están 

delimitadas por la fetichización del arte.  

El “arte relacional”, actúa como subgénero y a la vez profundización de la 

instalación, requiere que el espectador traspase la distancia que habitualmente 

presuponemos como propia de lo visual y que ponga en juego lo corporal como 

“material” o “medio” que constituye la obra.  Un ejemplo contundente es la obra de 

Felix Gonzáles Torres, (ver figura 2) con esta obra hace alusión al SIDA, la atractiva 

instalación invita al espectador a tomar un caramelo, hasta que poco a poco estos se 

disminuyan o desaparescan. La relación sujeto objeto deja de ser solo visual, se 

vuelve corporal.    
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Figura 2. “S/T”. Instalación, 1991. 

Autor: Felix González Torres.  

Recuperado de: https://classracegender.wordpress.com/ 

 

2.3. Activismo desde el arte y campañas publicitarias   

Pérez Gauli (1998) La publicidad y el arte han tenido diversas aproximaciones en este 

sentido pensando que el propósito tanto de la publicidad como del arte es comunicar, 

los dos envían mensajes usando como recurso frecuente la imagen, el primero lo hace 

esperando que la imagen se mantenga en la mente el mayor tiempo posible, en este 

caso debe ser identificable, clara, fácil de asimilar, el segundo espera que la imagen 

cree una sensación y un shock sensorial; ello puedo darse en torno a la forma o al 

mensaje que impulse, es decir en el desequilibrio que ocasiona. 

https://classracegender.wordpress.com/
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La función fundamental de la publicidad es la venta de un producto o de una idea, la 

imagen en el lenguaje publicitario tiene importancia como producto visual plástico, 

más importante que proceso de creación es su efecto comercial. La imagen 

publicitaria pertenece a un tiempo y contexto definido, tiene una caducidad porque 

pierde su función sino es renovada constantemente o de acuerdo a las exigencias del 

público que las consume. Si esto ocurre se transforman en imágenes con una función 

únicamente icónica, al igual que abundantes representaciones visuales en el arte. 

Pérez Gauli (1998) señala que el arte es un campo que tiene finalidades diferentes; 

entre estas las sociales, críticas, informativas y conceptuales, su finalidad no es 

comercial, no tiende a enfocarse en un público específico como lo hace la publicidad, 

y aunque el arte cuenta con varias técnicas y medios para expresarse ha encontrado 

recursos utilizados y excesivamente bien explotados en la publicidad. Algunos 

movimientos artísticos cuya preocupación es informar sobre un tema específico o 

involucrar en algo a un público más amplio, buscan trabajar fuera de los lugares 

exclusivamente utilizados por y para el arte, por ejemplo el arte activista, mismo que 

ha adoptado varias técnicas de la publicidad como el cartel, el uso de los mass media, 

las vallas publicitarias, el vínculo directo y constante con el espectador, como con el 

uso del slogan sobre la vestimenta y en la actualidad presentando una exorbitante 

cantidad de imágenes en las redes sociales. 

Movimientos como el Constructivismo, el Futurismo y el Suprematismo 

experimentaron las posibilidades en el vínculo entre arte y decoración, propaganda y 

cultura visual. Impulsaron la experimentación en diversos modos y con diversos 

materiales. Primordialmente el cartel, apoyándose en la fotografía, que es un gran 

recurso para captar y manipular la imagen. En 1920 la Bauhaus se preocupa por 

analizar el espacio bidimensional y establecer relaciones entre los elementos que lo 

componen, la composición ya no está relacionada con la realidad exacta o idealizada, 

más bien se relaciona con un mensaje que se transmite en base al contexto que se 

pretende representar. “Estos movimientos artísticos se preocupan fundamentalmente 

por las interacciones de los elementos básicos de la plástica. Son formalistas 
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establecen unas sólidas bases sobre las que se asentará la publicidad y algún tipo de 

arte a lo largo de este siglo”. Según Pérez Gauli (1998:184)  Una de las innovaciones 

esenciales de la Bauhaus fue sin duda la de haber asociado de manera sistemática el 

arte con sus posibles aplicaciones, ya fueran documentales, decorativas o 

publicitarias. 

Rodchenko y Maiakovsky, aprovecharon las posibilidades de los medios como el 

cartel para elaborar campañas político-sociales. Crearon más de 150 piezas 

publicitarias, packaging y diseños. El cartel y los panfletos fueron recursos usados 

con frecuencia para realizar reclamos desde el LEF (Levy Front Iskusstv ) Frente de 

Izquierda de las Artes, la fusión arte publicidad se vuelve bastante efectiva y se 

propaga rápidamente. Felshin (1995) 

A mediados del siglo XX, se producen grandes divisiones en la sociedad, cabe 

recalcar que en los años treinta las vanguardias ya habían entrado en crisis, los 

movimientos y sus postulados utópicos se debilitaron. El arte europeo se rebeló frente 

al fascismo que intentó destruirlo, como respuesta a esto el arte pasó a encarnar la 

idea de libertad. En 1945 tras la II Guerra Mundial, la desilusión ante la falta de 

humanidad y los desastres de la guerra, el arte ya no pretende ser subversión sino 

modificación. Varía el pensamiento, la aparición de nuevas y radicales formas de 

expresión se hacen presentes, al igual que el empleo de nuevos medios. Pérez Gauli 

(1998)  

A finales de la década de 1950, surgieron gran número de movimientos artísticos, 

entre ellos el arte pop, una tendencia artística que tomó fuerza principalmente en 

Reino Unido y Estados Unidos. Esta forma de arte se convirtió en todo un 

movimiento artístico, tuvo su origen en la crítica a las corrientes artísticas elitistas de 

la época como el expresionismo abstracto. El Pop es un nuevo estilo de realismo, 

pretende devolver el arte a la realidad, se convirtió en una expresión del “arte 

popular”, basado en la utilización de imágenes de lo cotidiano, especialmente de las 
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ciudades para construir una nueva estética que criticaba la sociedad de consumo y el 

consumismo comercial. Felshin (1995)  

Según Marchán Fiz (2012) en la década de los cincuenta y sesenta fue tan intensa la 

divulgación del consumo por medio de la publicidad, que los efectos no tardaron en 

hacerse notar en el arte. El movimiento más conocido en utilizar la publicidad es el 

Pop Art, pero ya antes los artistas Jasper Johns y Robert Rauschenberg, se habían 

acercado sutilmente. En el Pop Art se produce un proceso paulatino de acercamiento 

al lenguaje publicitario. Los artistas Pop ingleses introducen elementos de la 

publicidad en sus cuadros, donde hacen reflexiones sobre la sociedad en la que viven, 

los reclamos les sirven de punto de partida para sus obras. Los artistas Pop 

norteamericanos como Andy Warhol avanzan un poco más y trasladan directamente 

las imágenes publicitarias a los lienzos, descontextualizándolas y dándoles un valor 

artístico a modo de ready-mades.  

Son los años del movimiento de liberación de la mujer, del black power, del 

movimiento gay, pacifista, ecologista. Los carteles, las camisetas, los grafitis sobre 

las calles, cualquier soporte es bueno para transmitir mensajes. La estructura en la que 

se apoyan estos mensajes es heredera de la publicidad, imágenes impactantes que se 

apoyan en textos contundentes, que actúan a modo de eslóganes. En los 60 y 70, un 

buen número de grupos políticos y contraculturales se comprometieron con una forma 

de activismo performativo intensamente creativo vinculadose así con el arte  y 

consiente del papel de los medios de comunicación. Entre ellos cabe destacar la 

organización por la defensa medioambiental Greernpeace y los Yipples (Youth 

International Party). 
8
 

De este modo Felshin (1995)  aclara que aunque estos grupos no tenían conexión con 

el mundo del arte y no se identificaban necesariamente como artistas, su uso creativo 

                                                           
8 Youth  International Party (Partido Internacional de la Juventud) cuyos partidarios eran conocidos 

como “yippies”, una variante frente a los “hippies”, fue un partido antiautoritario, pro libertad de 

expresión y antimilitarista, altamente teatral, establecido en Estados Unidos en 1967. 
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de las imágenes emplazadas públicamente y los acontecimientos performativos 

designados para atraer la atención de los medios de comunicación hacían uso de 

métodos similares del activismo artístico actual; el uso de vallas, el cartel, los 

anuncios en espacios públicos, la publicidad en el metro, en los autobuses, el 

performance.  

Felshin (1995) afirma que desde los 80 la manipulación mediática iba a convertirse en 

un rasgo central del activismo tanto por parte de la derecha como por la izquierda. 

Los activistas adoptaron los sofisticados métodos de marketing utilizados en Madison 

Avenue
9
, para grandes corporaciones y para fines políticos, el uso de grandes vallas, 

publicidad en los autobuses y la explotación del slogan. La necesidad de crear 

imágenes legibles y efectivas es un mecanismo del activismo cultural, el estilo es 

fuerte y político, ya que todo lo público se vuelve político. El uso de medios 

culturales convoca a un público masivo y variado, para así invitar al cambio social. 

Con frecuencia estas prácticas son visibles, en cada marcha, lucha o petición pública. 

En muy pocos años la publicidad deja una profunda huella en las ciudades, los 

mensajes publicitarios conviven como un elemento más de los que configuran el 

paisaje urbano. El arte al vincularse con la publicidad impulsa un nuevo nivel de 

comunicación y el alcance que ofrece, en cuanto a distribución, “la publicidad abre 

las puertas de la calle”. (Pérez Gauli ,1998, pag.187)   

 

En la década de los 90 la unificación entre la publicidad y los mass media ha crecido 

en gran medida, la estructura de presentación a cambiado, es constante e incluso 

molesta por la cantidad de anuncios que existen en todos los lugares y momentos. 

Varios artistas explotan el potencial de su obra activista a través de la participación 

directa, sin embargo algunos prefieren hacer uso de los medios de comunicación 

como vehículos para involucrar a todo tipo de público. Freeland (2008) 

                                                           
9 El término “Madison Avenue” es empleado para hacer referencia a la publicidad y la avenida es 

identificada con dicha industria tras el crecimiento explosivo de este sector en los años 1920.  
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Según Felshin (1995) existen características identificables de la fusión arte, activismo 

y publicidad. En primer lugar, varios artistas activistas (sin importar su petición o el 

grupo al que pertenecen) imitan las formas y las convenciones de la publicidad 

comercial utilizadas por los medios, con el fin de distribuir información y mensajes 

activistas. La utilización del espacio comercial y público garantiza a la obra una 

audiencia amplia y diversa. La apropiación de imágenes y textos es otra estrategia, la 

imagen se trabaja con enfoques variados utilizando recursos como metáfora, la ironía, 

la exageración.  

En segundo lugar, adquiere relevancia como estrategia artística el aprovechamiento 

político proporcionado por los medios de comunicación convencionales, y ahora por 

el internet que permite una difusión más extensa y casi ilimitada de información por 

medio de las imágenes. Grupos como Gran Fury, WAC (Wornen's Action Coalition), 

reconocen en la televisión y en nuevos medios fuentes poderosas que pueden ser 

provocadas y manipuladas, para detonar interés y posteriormente controversia.  

En este sentido se pretende explotar la capacidad interpretativa y crítica del público, 

evitando la confrontación directa. Algunos artistas y colectivos como Diggs, Group 

Material, el Artist and Homeless Collaborative, Carole Condé y Karl Beveridge, han 

combinado elementos del activismo popular participativo con las técnicas de los 

medios de comunicación: en estos casos, es el grupo participante quien resuelve la 

forma y el contenido del cartel, la valla publicitaria o la fotonarrativa, y al utilizar 

tales medios masivos los receptores potenciales son mucho más variados.  

 

 

 

 

 



 27 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES 

 

3.1. Análisis crítico de las imágenes en el arte y las campañas 

publicitarias de organizaciones pro animal (estudios de caso) 

Historiadores del arte como Erwin Panofsky, Fritz Saxl y Ernst Gombrich se 

interesaron por escribir una historia analítica de las imágenes en el mundo del arte. 

Estos autores han tenido cierta trascendencia debido a su interés por generar métodos 

que nos permitan una aproximación al significado de las imágenes. Burke (2005)  

Gombrich (2000) advierte que el indagar sobre las circunstancias sociales y políticas 

es imprescindible para poder evaluar el sentido trascendente de una imagen y en lo 

que ella se representa, ya no representan únicamente las ideas un sector dominante, 

sino de una cultura dominante. Al analizar una imagen se da por sentado algunas 

cosas, debido a que nuestro conocimiento previo condiciona la mirada, solo podemos 

reconocer lo que ya conocemos. Mientras más conocimiento se tienen acerca del 

contexto es más fácil poder entender el mensaje que porta la imagen. 

Erwin Panofsky hace referencia a tres niveles necesarios para la interpretación de la 

imagen: el preiconográfico, el iconográfico y el iconológico:  

1. Denominado preiconográfico constituye el mundo de los modelos artísticos, 

corresponde a la relación primaria de los objetos representados con el espectador.  

2. El segundo nivel estudia los significados de los elementos, historias y alegorías, 

denominado análisis iconográfico estricto. 

 3. El tercer nivel presenta ideales y pensamientos de la imagen son analizados en esta 

instancia por la interpretación iconológica, es decir el significado intrínseco de la obra 

analizada. (Burke, 2005, pag. 45) 
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Según Burke (2005) El primero corresponde a la tarea de identificar los elementos 

que integran el cuadro, el segundo reconocer el tema, el tercer nivel es el que tiene 

que ver con la comprensión del contexto histórico y social. Sin embargo, es a este 

último al que más se reconoce como iconográfico. 

El análisis que se plantea sobre las imágenes debe realizarse con cierta empatía, 

buscando cierta identidad en el artista y por ende el reflejo en su obra, tomando en 

cuenta el tiempo en el que desarrolla su obra, sus anhelos personales o colectivos, 

limitantes sociales, recursos tecnológicos, en general todo el contexto que envuelve a 

una obra desde la producción, aceptación y creación. Y recordando la aclaración 

sobre que se realiza en el primer capítulo sobre la imagen, la imagen no es la realidad, 

ni siquiera la fotografía .  

Por otro lado María Acaso (1998) también plantea una forma de análisis sobre las 

imágenes, para poder realizar una diferenciación entre en mensaje que transmiten la 

imagen y el que quieren transmitir, esto facilitara la comprensión de una imagen. 

Aclara que la mirada y el tiempo que se dedique a la observación de una imagen es lo 

que marca una notable diferencia al momento del análisis. 

Es preciso conocer la especificidad del medio empleado para difundir la imagen, que 

no es lo mismo un cuadro pintado al óleo, un dibujo a la tinta china, un grabado o una 

fotografía. Comparten algunas características y tienen propiedades particulares de 

difusión y de costos, dichas propiedades también modifican la lectura de la imagen.  

Acaso (1998) propone un plan de cuatro pasos, que serán la base para ir del análisis a 

la comprensión de la imagen y su mensaje: 

1. Primer paso: clasificación del producto visual; clasificación por las características 

físicas del soporte y por su función. 

2. Segundo paso: estudio del contenido de un producto visual; análisis pre 

iconográfico e iconográfico. 

3. Tercer paso: estudio del contexto: autor, lugar, momentos.  
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4. Cuarto paso: enunciación del mensaje manifiesto y latente. (Acaso, 1998, pag. 41) 

Panofsky y Acaso comparten puntos claves en cuanto al análisis de una imagen, por 

lo tanto se propone que el análisis se realice de forma complementaria y flexible. La 

rigidez no será parte del análisis, ya que las imágenes y por lo tanto las obras varían 

en cuanto a la interpretación, el espectador es único y su mirada está condicionada 

por su conocimiento y su medio, las sensaciones que lo invaden son intransferibles.  

 

3.2 Campañas publicitarias realizadas por grupos activistas: 

3.2.1. Peta    

People for the Ethical Treatment of Animals es la organización más grande por los 

derechos de los animales en el mundo. Se fundó en 1980 en Virginia, estados Unidos.  

Su interés se centra en las cuatro áreas en las que el mayor número de animales sufre 

más intensamente durante los períodos más largos de tiempo: en la industria 

alimentaria, en el comercio de ropa, en laboratorios y en la industria del 

entretenimiento. De igual forma trabajan con el tema de crueldad a los animales 

domesticados. Su objetivo es informar al público acerca de su lucha por medio de 

anuncios publicitarios, grupos de presión, investigaciones encubiertas, rescate de 

animales
 
.
10

   

La organización es la más reconocidas mundialmente, tiene cede es varios países, por 

lo tanto las acciones que realizan se presentan frente a un público que se desenvuelve 

en un contexto diferente. Existe Peta latino, peta España, incluso Peta Asia. 

 

 

 

                                                           
10 Información virtual de la organización, con acceso público disponible en: www.peta.org  



 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               A                                                           B                                                          C                  

 

Figura 3. “Horse racing is a bad bet” 

Anuncio usado en el Derby de Kentucky en 2013 

Diseño de Paul Sheriff 

Recuperado de http://cargocollective.com/danamulranen/PETA-poster-campaing 

 

Una serie de carteles realizados en papel presenta tres cabezas de caballo 

perfectamente identificables, alineadas sobre un fondo negro permitiendo que las 

cabezas resalten. La imagen es bidimensional, el cuerpo del animal no es visible en 

ninguno de los recuadros, haciendo alusión a los pequeños cubículos dentro de las 

caballerizas destinadas para la crianza y asilamiento de animales pertenecientes al 

mundo del entretenimiento o como referencia a las garetas en el hipódromo, lugar 

desde donde parten los caballos cada vez que compiten en una carrera. El deporte 

hípico
 
se ha considerado desde siempre “el deporte de los reyes” debido a la gran 

inversión económica que implica el mantenimiento y crianza de los caballos. El 
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hipódromo es el recinto oficial en el que se llevan a cabo las carreras de caballos, este 

lugar tiene gran importancia porque los espectadores pueden simplemente admirar la 

belleza de los animales y su velocidad, y a la par se encuentra la posibilidad de 

apostar legalmente. 

Aunque cada animal tiene su singularidad, es necesario leer la serie completa de 

izquierda a derecha, porque de esta manera se torna narrativa. Tres rostros equinos 

sobre un fondo negro, todos conservan un tamaño similar, el recorrido luminoso es de 

claro a oscuro. El primer animal (ver figura 3-A) tiene colores claros en su brillante 

pelaje y crin; diferentes tonos de amarrillo, dorado y café priman en la figura, es una 

muestra de vitalidad, al igual que sus grandes ojos totalmente abiertos. En el segundo 

(ver figura 3-B) se puede apreciar colores cálidos café y rojo, sus ojos reflejan 

cansancio, hace un esfuerzo extra por mantenerlos abiertos. La tercera imagen (Ver 

figura 3-C)  muestra a un animal con pelaje oscuro y un crin oscuro que ha perdido su 

brillo, su mirada evidencia agotamiento y resignación.  

La serie “Horse racing is a bad bet” es bastante clara con respecto a su mensaje, los 

iconos ubicados sobre la frente de los caballos  representan una etapa, como ya lo 

mencione antes forman parte de una etapa, en la primera es un signo monetario $, 

obviamente es por el dinero que implican las apuestas especialmente la ganancia por 

apostar a un caballo joven y veloz, la segunda una jeringa, como mencionando el uso 

de esteroides y complementos vitamínicos para que los caballos puedan mantener su 

vitalidad o para alargar su vida útil dentro de la pista, y en la tercera un ataúd, una 

referencia directa a la última etapa de su vida, tanto en la pista como en su existencia 

misma, un caballo al no generar ganancias económicas dentro un negocio es 

simplemente sacrificado.  

La función de un producto visual está determinada por su procedencia, es este caso el 

cartel pretende informar a las personas acerca de una práctica legal que involucra 

crueldad animal. Esta serie de carteles tiene dos autores, fueron realizados por Peta 

como autor intelectual y cliente, el autor gráfico y material es Paul Sheriff, diseñador 
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gráfico. Peta es al autor relevante ya que la imagen está asociada a la finalidad que 

tiene como organización de personas por el trato ético de los animales.  

Las carreras de caballos en Lousiana (Kentucky) se realizan desde 1875, por lo tanto 

es considerada una tradición, motivo por el cual varios países aceptan diferentes actos 

de crueldad, por ejemplo en Ecuador las corridas de toros y las peleas de gallos. En 

2013 estos carteles se hacen presentes, como una muestra de inconformidad, Peta se 

ha hecho presente año tras año sin conseguir resultados contundentes.  

Esta serie de carteles se repartió sobre las paredes de la Mancomunidad de Kentucky,  

conjuntamente se adaptaron los carteles para pegarlos en autobuses y camiones, esto 

se conoce como publicidad exterior, es decir que el público es indeterminado (ver 

figura 4). Generalmente las campañas realizadas por grupos de protección o 

conservación animal atraen la atención de la gente, lastimosamente la respuesta o el 

interés es momentáneo. No existe una campaña física permanente, las digitales son 

las que se mantienen en línea de forma indefinida. A pesar de todo esto, cualquier 

persona puede informarse y difundir  información y apoyar causas pro animal.  

 

Figura 4. “Drugs. Breakdows. Death” 

Autor: Peta  

 Recuperado de: http://www.huffingtonpost.com/2013/05/03/peta-kentucky-derby/ 

http://www.huffingtonpost.com/2013/05/03/peta-kentucky-derby/
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3.2.2. AnimaNaturalis 

Es una organización no gubernamental y sin fines de lucro, que trabaja para la 

defensa de los animales en España y Latinoamérica. AnimaNaturalis
11

 se centra en 

evitar el sufrimiento de los animales en las principales áreas donde son utilizados: en 

la industria alimentaria, en laboratorios, en la vestimenta y en los espectáculos. Por 

medio de la investigación, la denuncia pública de prácticas que vulneran los derechos 

básicos de los animales
12

  

Sobre un fondo gris claro, la figura de una pierna humana incompleta es dominante 

en cuanto a la composición, se maneja de forma vertical central (ver figura 5).           

El contraste es bastante fuerte visualmente, el fondo no tiene mayor importancia, la 

forma sobresale de inmediato, colores rojos, amarillos dominan la piel humana, el 

dibujo del lobo dominado por los grises se conjuga suavemente con los demás 

colores; el rojo, morado y azul de la carne viva resaltan de inmediato unidos con el 

blanco y el rosa luminoso del hueso. La crudeza de la carne es lo primero que la 

mirada capta, la lectura continua desde ese punto hasta la parte superior de forma 

vertical, lo que se aprecia de forma clara es una pierna de la rodilla para abajo 

mutilada centímetros antes de llegar al tobillo, el tatuaje de un lobo aullando se 

fusionan formando metafóricamente una misma piel y un mismo sentir.  

 

 

 

                                                           
11 La organización cuenta con una página de información que es: www. animanaturalis.org,  

en esta se exponen sus motivaciones y las acciones llevadas a cabo. 

12 El 15 de octubre de 1978 en Londres se proclamó la Declaración Universal de los 

derechos de los Animales, la cual fue posteriormente aprobada por la ONU y la UNESCO. 

Esta declaración consta de 14 artículos y tienen como base el buen trato, el respecto, la 

protección de los animales y el medio que habitan. El 10 de diciembre se celebra el día 

internacional de los Derechos de los Animales: www.faunaiberica.org 
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Figura 5. “Perderlo duele” 

Autor: Agencia Publicitaria: Archer Troy, ciudad de México 

Anuncio en contra de la caza furtiva, Mexico 2016 

Recuperado de: http://www.roastbrief.com.mx/2 

 

La caza furtiva esta vigente en todos los continentes, aunque muchos países tienen 

prohibida la caza y la pesca de ciertas especies por temas de conservación, es una 

situación incontrolable ya que se presenta como un negocio lucrativo, parece no tener 

http://www.roastbrief.com.mx/2
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fin, mientras existe la demanda el furtivismo se mantendrá en pie.  Existe un tratado 

conocido como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)
13

 este “busca preservar la 

conservación de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres mediante el 

control de su comercio”. Actualmente son 180 países los que forman parte de este 

convenio, por nombrar algunos: Kenia, Guyana, Tongo, España, Kuwait, Perú, 

Argentina y Ecuador.  

Para fomentar la conservación de la fauna silvestre es necesario educar e informar a 

la gente, los pobladores de una comunidad deben ser conscientes de la importancia 

que tienen los animales en el medio y formar parte del grupo que precautele la 

seguridad de los animales, los campesinos por cuidar su ganado o sus cosechas 

envenenan a distintas especies, sin embargo el territorio les pertenece a los animales, 

ellos no conocen límites, buscan alimentarse o desplazarse. Anima Naturalis una 

organización por los derechos de los animales, está vigente desde 2003. Su función es 

la manifestación ante la mayor cantidad de público, ya sea público físico o virtual. 

Buscan la concientización sobre la explotación, caza, maltrato y extinción de los 

animales, hace uso de la publicidad para llegar a un público variado, el medio que 

utiliza es el cartel, de esta forma hace presente con su reclamo . 

La mutilación de un miembro se supone un dolor insoportable en cualquier especie.  

La caza en este tiempo es innecesaria, ya no es una actividad que se realice por 

supervivencia, hoy es un acto de crueldad con fines de lucro, que solo beneficia a las 

fábricas de crueldad que es lo que son las fábricas peleteras. Cazar animales para 

tenerlos como trofeos también es un concepto irracional, más aun si se tiene 

conocimiento sobre la extinción de las especies animales. La campaña muestra la 

vulnerabilidad de la vida salvaje, la caza furtiva y el envenenamiento por parte de los 

                                                           
13 La lista completa de los paises que firmaron el tratado, y los que lo renobaron su vigencia 

en el mismo se encuntra en www.cites.org 
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ganaderos debe parar. Los animales salvajes son una especie insustituible y su 

conservación depende en gran medida del cuidado y respeto de los seres humanos.  

El cartel “Perderlo duele” (ver figura 5) se realizó en México, pero circula a nivel 

mundial, la caza furtiva y la amenaza de extinción de varias especies animales 

lastimosamente está presente en todos los continentes. Este afiche se presentó en 

mayo de 2016 y formó parte de los ganadores en el Festival Internacional de 

Creatividad Cannes Lions, es un evento global para aquellos que trabajan en áreas de 

comunicación creativa y publicidad.  

 

3.3  Obra realizada desde el Arte 

3.3.1 Sue Coe  

Es una artista contemporánea, inglesa. Ilustradora, grabadora, trabaja su obra en torno 

al activismo especialmente por los derechos animales, y la política incluyendo entre 

sus temas los talleres de esclavos, las prisiones, el SIDA, la guerra, el aparheid
14

 y 

anticapitalismo. Sus ilustraciones en torno a estos temas han sido publicadas varias 

veces en The New York Times, The New Yorker y la nación. Realizó la portada de 

“Animals, property and the law” de Gary Francione en 1995 (ver figura 6), un libro 

de jurisprudencia que se centra en el tratamiento de los derechos de los animales y la 

portada del controvertido documental “E r h in  ” de 2005 un documental activista 

ganador de varios premios hace referencia al uso y abuso del humano sobre los 

animales, denuncia las actividades especistas (ver figura7). 

Sus pinturas y grabados se subastan para causas con fines progresistas.  En 2002, la 

Universidad de Brown organizó una exposición de su trabajo titulado Compromiso 

con la Lucha: El arte de Sue Coe . 

                                                           
14 Segregación racial, especialmente la establecida en la República de Sudáfrica por la minoría blanca.    
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Figura 6. Portada del libro “Animals property and the law”. 1995 

Técnica: Grabado trasladado a digital 

Recuperado de: www.slideshare.net 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Portada del documental “Earthlings”. 2005 

Técnica: Diseño digital 

Recuperado de: www.vegslife.com 
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Figura 8. Catching Sharks (Hammer Heads), 2011 

Autor: Sue Coe 

Técnica: óleo sobre lienzo 76.2 x 45.7 cm 

Recuperado de: http://www.artnet.com/artists/sue-coe/ 
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La pintura marina es un tema recurrente dentro de los géneros de arte, dentro del 

paisajismo ahora  más bien es un tema decorativo,  se consideró importante en la 

época del Romanticismo con la obra de William Turner o  en el Impresionismo con 

Monet. Cada artista y cada época marcadas por grandes diferencias como los colores, 

la luz, la composición, el lugar, la sociedad y sus gustos.  

Sue Coe en esta pintura no pretende captar un paisaje digno de admiración sino 

mostrar una realidad bastante cruel, la pesca furtiva y parte de lo que esta implica. 

Diversas especies marinas se ven amenazadas por la pesca indiscriminada, tortugas, 

delfines, tiburones, caballos de mar, las vacas marinas, la foca monje, los manatíes, el 

atún azul, el salmón real, ballena gris, la nutria marina, el pingüino africano, el coral, 

el pepino de mar. Todas esta variedad de animales se ven amenazados por la pesca 

legal en la que “accidentalmente” el arrastre de especies en peligro en las redes es 

frecuente, el no respetar las vedas, la contaminación del agua por derrames de 

petróleo o por otros desechos tóxicos son  acciones que suman a la desaparición de 

animales marinos en todo el mundo.  

La frialdad domina la pintura (ver figura 6) , los azules, verdes, grises, amarillos 

pálidos se hacen pueden apreciar en diferentes tonalidades, la escena se desarrolla en 

alta mar, en un barco pesquero se encuentran cuatro personajes todos masculinos, la acción 

que realizan es ilegal, atrapar y desmembrar tiburones de diferentes especies como los 

tiburones martillo. Es una escena marcada fuertemente por la violencia. El formato es 

rectangular, la composición se divide en dos partes, en la mitad superior se encuentran los 

hombres mutilando a ocho tiburones, desprendiéndolos de sus aletas y como acción posterior 

devolviéndolos al mar. En la mitad inferior se encuentran los tiburones descendiendo. Los 

colores son de tonalidades frías y algo oscuras, en la obra prima el azul, el amarillo verdoso 

del barco sirve de contraste. La pincelada esta bien controlada, ya que solo realiza manchas 

fuertes o chorreadas para hacer énfasis en algunos elementos como el agua o la sangre.  

La prohibición de la pesca furtiva no es efectiva o no tiene los resultados que se 

espera, los pescadores buscan la manera de obtener de cualquier forma el “producto” 

que necesitan para comercializar. La pintura muestra una práctica real muy común y 
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cruel, la mutilación, animales en peligro de extinción como el tiburón martillo y el 

tiburón blanco son presas frecuentes de esta terrible acción. La imagen es bastante 

descriptiva, atrapan a los tiburones en altamar y ahí en el mismo sitio dentro de la 

embarcación los despojan de sus miembros, las aletas son las encargadas de ayudarlos 

a nadar, dirigir el nado, cambiar de rumbo. Los tiburones por lo general están vivos o 

en un proceso de asfixia, conscientes de su cuerpo, sienten claramente el dolor de la 

mutilación que aunque procura ser rápida jamás será indolora, después de cortar sus 

aletas y colas los regresan al agua, los tiburones caen hasta el fondo del mar ya que 

sin aletas han perdido el control de su cuerpo, finalmente mueren desangrados o son 

devorados por otras especies.   

Personas naturales, amantes de la naturaleza y artistas se preocupan por el tema del 

maltrato y abuso animal, la indignación y la empatía impulsan a que se quiera hacer 

algo por estos animales, existen muchas imposibilidades como detener el furtivismo, 

manipular la procreación de animales en peligro de extinción, cerrar fábricas y 

negocios locales que se dediquen a utilizar marfil o piel, a pesar de todo esto se puede 

hacer pequeñas acciones esperando que se repliquen, como informar sobre la 

extinción, la crueldad con la que se mata a diferentes especies, explicar que los 

animales no otorgaran poderes extraordinarios por comérselos, mostrar el devastador 

proceso con el que se desollan a diferentes especies, la gente debe entender que entre 

menos demanda de productos  y espectáculos animales menor será el furtivismo.  

 

3.3.2. Banksy 

Banksy es el seudónimo de un artista del street art británico. Él prefiere permanecer 

en el anonimato y sin embargo su trabajo habla por sí solo, ha alcanzado gran 

prestigio en el mundo del arte contemporáneo, este enigmático artista no tiene la 

necesidad de firmar sus obras ya que su estilo está claramente definido, marcado por 

la sátira política, la moralidad, la cultura pop. El grafiti es la tendencia con la que 

trabaja de manera recurrente, hace uso del esténcil posiblemente por la rapidez con la 
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que se trabaja está técnica, por la informalidad y la posibilidad de fácil reproducción 

de la imagen.
 15

 Su escenario esta vez es la calle, permite así que llegue a cualquier 

tipo de público, acceso ilimitado. (ver figura 1). En su obra se puede apreciar la 

influencia de artistas como Jean Michael Baskiat y Keith Haring. Se apropia de 

imágenes tradicionales del arte como el pensador de Rodin, la Gioconda de igual 

manera toma imágenes famosas o fácilmente reconocibles como Mickey Mouse o 

Ronald McDonald, la niña de los musicales basada en la obra de Victor Hugo. 

Sus inicios fueron en el grafiti y es parte de su firma, sin embargo su trabajo en el arte 

se extendió hasta la escultura en gran escala y estas son el reflejo de la decadencia 

humana. En agosto del 2015 se inaugura la instalación temporal Dismaland, una 

especie de parque temático, para dicha obra contó con la colaboración de 58 artistas 

de 17 países, entre ellos Damien Hirst, Jenny Holzer, Maskull Lasere. El objetivo de 

este parque temático cargado de humor negro fue que la gente se involucre con el arte 

de manera diferente, la gran mayoría de personas no busca entretenerse con arte y no 

visitan los museos, como estrategia funcionó satisfactoriamente debido a que 

recibieron aproximadamente a 4.000 visitantes por día según la BBC.
16

   

La parodia con la que se abordó temas como el espectáculo marino, la exhibición de 

animales exóticos esta vez fantásticos como un unicornio al estilo de Damien Hirst, la 

transformación de lo cotidiano de un parque de diversiones en algo perturbador, tuvo 

gran acogida por el público en un espacio invitante totalmente fuera de los lugares del 

tradicionales del arte, el espectador apreció realidades individuales desde el sarcasmo 

y estas al multiplicarse sin cuestionamientos en la sociedad nos convierten en 

reinterpretaciones de nosotros mismos.  

 

 

                                                           
15 Referencia de su trabajo tomada del libro 100 Contemporary Artists de la Taschen. 2009   

16 Noticia tomada de  http://cultura.elpais.com/ 
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Figura 9. “Just a killer” Banksy Instalación Dismaland. 2015 

Fuente: http://www.express.co.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figua 10. “The fragility of love”. Damien Hirts. 

Unicornio en formaldehido. 2015 

Fuente: www.theguardian.com  
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Con respecto a los animales lo fracciona: la industria alimenticia, industria de la 

moda, el entretenimiento, la investigación médica, la comercialización. Realiza una 

intervención en New York 2013, 60 muñecos que cobran vida
17

  por obra de cuatro 

titiriteros profesionales, quienes vestidos completamente en lycra negra manipulan 

los engranajes que mueven brazos y cabezas. Banksy se burla nuevamente de las 

organizaciones capitalistas, de la industria.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. “Sirens of lamb” Banksy 

New York,  2013.  

Instalación móvil con títeres 

Recuperada de: www.care2.com 

 

                                                           
17 Video completo de la obra en: https://www.youtube.com/watch?v=Otc7JWuJoG4 
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La obra “Sirens of lamb” una instalación móvil dentro de un camión es grande, 

vistosa, ruidosa y no pasa desapercibida. 60 muñecos de peluche entre ellos cerdos, 

vacas, pollos, ovejas incluso monos y osos cobran vida por obra de cuatro titiriteros 

profesionales, los animales son manipulados por engranes. Un sonido fuerte que 

simula gritos y llanto de animales proviene del camión, potentes bocinas reproducen 

constantemente el incesante ruido del sufrimiento y el temor que viven los animales 

en el transporte camino al matadero (ver figura 11). Algunas cabezas logran salir por 

las rendijas del camión, queriendo escapar tal vez, gimiendo confusas, haciéndose 

presentes. Algunas miradas de animales más pequeños se descubren un poco más 

atrás, ni siquiera tienen la posibilidad de moverse. Esta situación es una realidad, los 

animales son transportados en condiciones espeluznantes, apilan a las gallinas en 

jaulas tan pequeñas una sobre otra, es imposible para ellas moverse. Las condiciones 

de transporte para los animales no son prioridad para la industria alimenticia, varios 

grupos de protección animal se queja por esta situación, es una lucha con pocos 

resultados, los animales en esta industria son un producto, su calidad de vida es 

pésima desde su nacimiento.  

La instalación parece presentarse como una situación tragicómica frente a los 

espectadores, disfrutan del espectáculo, quizá porque son simplemente animales de 

peluche. Esta situación es contradictoria, los muñecos y los sonidos irreales parecen 

llamar más la atención de las personas que animales de verdad. Acaso la gente se 

conmueve más con algo irreal, que con la propia realidad. El desconocimiento de la 

situación funciona como justificante frente a la objetividad. (Se recomienda ver el 

video.) 

La gente responde a la similitud que nace de la realidad, las imágenes endulzadas y 

visualmente atractivas, sin olor ni sonido real es a lo que responden varios 

espectadores, por esta razón Peta al observar la respuesta positiva de la gente, por lo 

menos en cuanto al interés momentáneo, deciden tomar la idea de Banksy y 

reproducirla en su campaña  de 2014 “Try to relate to my fate” (ver figura 12) que 

aborda el tema del traslado. 
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 Figura 12. “Try to relate to my fate” 

Campaña de Peta 2014 

Instalación con animales de peluche 

Recuperada de culturacolectiva.com 
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 3.4 Reflexión comparativa  

La imagen dentro del arte y la publicidad actúa como información simbólica, 

comunica y genera  sensaciones las cuales parecen intransferibles, a pesar de esto el 

uso de ciertos elementos cuyas respuestas han sido analizadas previamente, permiten 

que este proceso sea más sencillo por el uso de diferentes elementos como el color, la 

forma, el formato, el material. 

El color actúa como un generador de sensaciones, en la publicidad suele ser muy 

limpio, los colores no se entrelazan, manejan el juego de tonos, hacer uso de la 

fotografía como recurso sobre el cual trabajar, permite que la edición se vuelva un 

poco más fácil, el trabajo digital con frecuencia se realiza en capas, esto permite 

hacer varias pruebas de color antes de elegir el producto final. En el arte existe una 

amplia oferta en cuanto a los colores, texturas y tonos, la diferencia está marcada por 

la expresividad, el uso recurrente de ciertos colores y el manejo de estos por medio 

del movimiento incluso permite reconocer el trabajo de un artista sin necesidad de 

que la obra este firmada.   

Valiéndose del realismo la publicidad intenta ser más fuerte, contundente en cuanto al 

mensaje que pretende transmitir, la lectura se vuelve un tanto cerrada, la idea es fácil 

y rápida de asimilar, la interpretación puede variar un poco, sin embargo intenta ser lo 

más rotundamente posible. Para que la lectura sea acertada necesita ubicarse en un 

determinado contexto, los mensajes publicitarios coexisten como un elemento más 

del paisaje urbano pues la publicidad se vuelve caduca, cuando esto sucede la imagen 

se convierte un simple registro. Las posibilidades en el arte son extensas, van desde lo 

tradicional como pintura y grabado, hasta las variadas presentaciones del arte 

contemporáneo. Interpretar una pieza generada en el campo del arte tiene un grado de 

dificultad, dependiendo de la obra que se intenta leer, el contexto, el tema que 

representa, el material, la claridad de exposición de la idea que encierra la obra. La 

ambigüedad con frecuencia se hace presente en las obras de arte contemporáneo. Así 
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que depende del espectador el sentido que se le da a la obra, y en otros casos las obras 

son fáciles de analizar debido a la claridad o la sencillez con la que se trabajan.  

Generar sensaciones causadas por un primer impacto visual es la búsqueda de 

muchos artistas, para esto se vuelve imprescindible contar con un material que ayude 

al espectador a sumergirse en la obra. Explotar las cualidades físicas, simbólicas, 

estéticas del material que propician un juego entre el artista y el público, se agregan 

nuevos conceptos para cualquier elemento de la cotidianidad, como se vio 

anteriormente muñecos de peluche cobran otro sentido en la obra. Como parte del 

cotidiano se presenta la publicidad visual en la calle, los muros, el internet, la ropa, en 

todos los lugares posibles; consumir publicidad es casi obligatorio. Observar tantas 

imágenes que pretenden vender una idea es de hecho inevitable, el slogan de 

cualquier producto se queda grabado en la memoria del apresurado espectador y sin 

querer es recordado insistentemente, es lo que la publicidad busca, ser rápida pero 

invasiva.    

Factores como el lugar de exhibición, la duración del objeto visual tanto físico como 

virtual dentro de un espacio asimismo generan interés en el público. La publicidad 

abre las puertas de la calle y un público más amplio es el que recibe el mensaje. El 

arte ya no se remite a lugares destinados exclusivamente dedicados para él, las 

exposiciones se llevan a cabo en diversos ambientes, espacios. Trascender frente a la 

mirada del espectador se vuelve una prioridad, no importa si son solo unos segundos 

o minutos para hacerse presente, es necesario transmitir el mensaje, ya sea implícito o 

explicito. Brindarle una vida útil a cada imagen por insignificante que parezca o por 

repetitiva que sea, el espectador es quien acoge o desecha las imágenes, él les otorga 

un nuevo significado.  

La procedencia del elemento visual deja de ser tan significativa al momento de 

exponerse al público y emitir un mensaje claro, las características de artística o única 

guardan relevancia frente al rasgo industrial de la publicidad, no obstante la imagen 

es un archivo y forma parte de un todo. 
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CAPÍTULO IV 

DEPÓSITO BESTIAL 

Este proyecto presenta la construcción de arte objeto mediante la hibridación de 

propuestas visuales, de procesos y estructuras variadas. El análisis realizado 

previamente aportará algunos significados que servirán como referencias desde la 

parte visual o conceptual, dichas referencias se enfrentan a distintas posibilidades 

como la ratificación, la anulación o la remota modificación.  

La propuesta invita al espectador a mirar el tema relacionado con los animales  desde 

un ángulo diferente, ya que la mayor parte del tiempo está pensado como algo poco 

trascendental o demasiado ligado a lo sentimental. Sin embargo este tema tiene 

muchas posibilidades, la imagen y el tema animal funcionan como un vínculo entre 

espacios por ejemplo la política, la moda, la economía, la alimentación, el 

ambientalismo. Por lo tanto es importante tratar y observar el tema animal no solo 

desde la representación, sino como un vínculo 

No existe espectador alguno desligado totalmente de la imagen animal (sin importar 

la finalidad de la imagen). El consumo de este tipo de imágenes inicia en la infancia 

con juguetes, libros de texto, cuentos. Este tipo de imágenes animalistas son 

recurrentes a lo largo de la vida, con variantes de forma y contexto, lo importante es 

entender que como espectadores consientes o no, realizamos conexiones con estas 

imágenes o con su esencia a través de la memoria y los sentidos.  

Un punto importante dentro de este capítulo es la deconstrucción, Jacques Derrida 

(2004) aclara que el término “deconstrucción” no se refiere al sentido de disolver o de 

destruir, se trata de analizar las estructuras consolidadas que forman el elemento 

discursivo. El discurso se genera a partir del contenido, para explicar el contenido de 

esta serie de arte objeto llamada “Depósito bestial”, se toma como referencia trece 

puntos propuestos por Thomas McEville (1984) en El ademán de dirigir nubes. De 

esta manera el contenido se explica de un modo adecuado, otorgando importancia a 



 49 

cada elemento que forma parte de la obra, esto incluye desde el título hasta la 

duración de obra, incluyendo la escala y la relación con la historia del arte.  

Esta descripción del contenido explica la serie objetual desde y para el campo 

artístico, el desarrollo de este contenido se adapta a la redacción y descripción del 

proceso, no sigue un orden específico. 

4.1. Arte objeto  

El principio al que responde el arte objeto gira en torno a tomar un objeto de la 

cotidianidad y reubicarlo en un ambiente distinto al que pertenece habitualmente, de 

esta forma el objeto pierde su sentido práctico, adquiere paulatinamente otro 

significado. (ver figura 13) El objeto común se traslada a la categoría de arte y se 

afirma que el arte es una actitud mental del espectador. Al ubicar al objeto dentro de 

otro espacio, se aprecian las cualidades estéticas y no únicamente las utilitarias. (ver 

figura 14). 

El arte objetual alcanza su plenitud en sus posibilidades imaginativas y 

asociativas, libres de imposiciones, en el que el preciso momento en que el 

fragmento, objeto u objetos desencadenan toda una gama de procesos de 

dación de nuevos significados y sentidos en el marco de su banalidad 

aparente. (Marchan Fiz, 2012, p. 256) 

 

 

 

 

 

Figura 13.  “Fuente”. Versión 1954. Reproducción 6/8.    Autor: Marcel Duchamp         

Recuperado de: http://www.cabinetmagazine.org/issues/27/duchamp.php 

http://www.cabinetmagazine.org/issues/27/duchamp.php
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Figura 14. “Amontonamiento de jarras”. 1961. Acumulación objetual 

Autor: Arman       

Recuperado de: www.fotolog.com 

 

El tópico pro animal forma parte de la cotidianidad y la manera de representarlo casi 

siempre es explícito o narrativo, la deconstrucción como recurso creativo permitirá 

explorar posibilidades estéticas y conceptuales, con respecto a la forma de 

representación e interpretación del tema, obteniendo como resultado una serie de arte 

objeto. La intención de crear arte objeto es despojar la nulidad de las imágenes y sus 

procesos, la insignificancia y el sin sentido de los materiales cobran un valor estético 

y conceptual diferente. Esta forma de trabajar con la acumulación, con materiales de 

desecho, de fácil acceso, la reivindicación estética de los materiales permite 

relacionar esta propuesta con movimientos artísticos tales como el Arte Póvera, el 

Dadaísmo y el Arte Pop. 

La serie formada por cinco objetos artísticos expone la percepción de la artista en 

cuanto a la asimilación y transformación de la imagen pro animal. Los objetos fueron 

http://www.fotolog.com/
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construidos con varios elementos entre ellos papel, cartón, acrílico, pequeños 

animales (materiales y funciones varias). La serie está construida en base a la ironía, 

la crítica va enfocada hacia la producción masiva de imágenes físicas y virtuales, sin 

embargo la serie trabaja en torno a la acumulación de imágenes para finalmente 

convertirse en un objeto. Cada pieza de arte objeto recoge una diversidad de 

imágenes que interactúan a diario con el espectador porque corresponden al consumo 

visual masivo. La materialización de los objetos parte de esta idea de repetición y de 

acumulación excesiva tanto visual como sensorial.  

 

 

 

 

Figura 15. Parte del material. Afiches reciclados, papel y cartón.   

Fuente: Fotografía de autor 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Animales varios. Dimensiones máx. 7cm x 8cm. Material variable 

Fuente: Fotografía de autor 
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Marchan Fiz (2012) aclara que uno de los principios del arte objeto es trabajar con el 

espectador, la mirada de este debe ser explorativa, implica la búsqueda de una nueva 

significación dejando a un lado lo estético o lo formal de la pieza inicial. El arte 

objetual acepta la realidad sociológica de los objetos pero al mismo tiempo rechaza 

las connotaciones conformistas implícitas y los valores establecidos (ver figura 17). 

 

Figura 17. “Up in the Air”. 2009. Medios mixtos. Dimensiones variables. 

Autor: Tom Friedman 

Recuperado de: http://myampgoesto11.tumblr.com/post/tom-friedman-up-in-the-air 

La serie de arte objeto “Depósito bestial” titulada así para hacer alusión a la 

acumulación de material, al tiempo empleado y a la paciencia para construir los 

objetos. La palabra bestial hace referencia a algo fuera de lo común, que rompe con lo 

cotidiano, de forma conjunta se refiere a lo irracional, a lo animal. El título se maneja 

en torno a la ironía, porque lo relacionado a los animales es un tema muy amplio y 

aun así parece una banalidad. 

http://myampgoesto11.tumblr.com/post/tom-friedman-up-in-the-air
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Cortar, pegar, desagarrar y pintar fueron acciones repetitivas durante la creación de 

los objetos. Con estas acciones demorosas se logró conseguir un detalle visual 

material muy interesante, se puede percibir la acción manual realizada por la artista 

(ver figura 18), esto incita al espectador a buscar un acercamiento con los objetos 

artísticos. Esta serie de arte objeto plantea un acercamiento físico-sensorial y un 

acercamiento emocional, el primero para contemplar el detalle de la forma y la 

técnica, para intentar completar imágenes que están cortadas, pintadas o borradas casi 

por completo (ver figura 19 y 20). Y el segundo acercamiento espera evocar 

recuerdos de imágenes, momentos o sensaciones a través de algunos elementos que 

forman parte de la piezas. Los juguetes tienen una connotación social fuertemente 

marcada (ver figura 16) y a la vez son elementos que por lo general despiertan 

recuerdos o vínculos emocionales personales, esto permite que al espectador 

identificarse y se reconocerse dentro del arte objeto. 

 

 

Figura 18. Detalle del rasgado y la profundidad.  2017 

Fotografía de autor.  
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Figura 19. Tablero fase inicial. Imágenes y textos sobre animales pegados en un 

tablero de MDF.   Medidas: 80cm x 120cm. 2017 

Fuente: Fotografía de autor   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Tablero fase intermedia. Pintura sobre las primeras imágenes y varios 

paquetes de papel y cartón de diferente tamaño pegados encima. 2017 

Fuente: Fotografía de autor  
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4.2. Apropiación  

El artista tiene la opción de cuestionar, apropiarse, reproducir o subvertir los signos y 

los códigos que se manejan dentro de un sistema público, por lo tanto es posible 

reinterpretar las imágenes y convertirlas en algo nuevo, materializarlas en arte objeto.  

Las imágenes como códigos, signos e iconos pertenecen a la memoria colectiva, sin 

embargo el artista asimila, transforma y crea nuevos significados que comunican por 

medio de los sentidos y la imaginación. El espectador al enfrentarse al arte objeto se 

enfrenta también a nuevos significados, incluso él tiene la posibilidad de otorgar 

significados y valor a lo que percibe. La imagen, el objeto y el concepto que 

conforman el arte objeto son propicios al cambio, la nueva función que se le otorga al 

objeto no está condicionada, simplemente se convierte en algo diferente, es decir que 

puede cambiar completamente su forma o simplemente ubicarse en un lugar diferente 

al habitual.  

La serie objetual “Depósito bestial” se apropió de imágenes de animales, ya sean 

estas fotografías de archivos públicos, diseños digitales, campañas publicitarias, 

imágenes lúdicas como las pertenecientes a los libros y revistas. Estas imágenes 

sufrieron una transformación en su forma, finalidad y capacidad comunicativa, 

porque ahora son objetos con características estéticas y conceptuales diferentes. 

Intentar borrar la imagen usando pintura (ver figura 21 y 22), rasgar, esconder y 

desaparecer la imagen (ver figura 23) abrió el camino para nuevos estímulos 

perceptivos visuales y mentales.  

Marchan Fiz (2012) plantea que la apropiación objetual se niega a priorizar 

únicamente el valor utilitario de los objetos, ya que de esta forma son signos que 

cumplen una función dentro de una sociedad consumista. Por ejemplo con la obra de 

Warhol, no importa el nombre propio de la marca como Coca-Cola, el rol social o 

icónico, entre la representación y lo representado surge una mirada cualitativa 

llamada “abstracción objetual”, y es en este proceso que el objeto se vuelve cosa, es 

decir se dota de características y cualidades de las que antes carecía.   
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El arte objetual vuelve a recuperar el carácter alegórico o metafórico (…) 

despreciando el conformismo formal ha reflejado el aspecto menos agradable. 

No ha apropiado los objetos en el momento de su glorificación consumista 

sino en el de su decadencia, resaltando su nota de efimericidad, tras haber 

perdido la función social de la que alardeaban anteriormente como simbolos. 

(Marchan Fiz, 2012, p. 258) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. S/T. Algunas de las imágenes que se pegaron en el tablero y 

posteriormente son pintadas de blanco, con la intención de borrarlas. 2017 

Fuente: Fotografía de autor   
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Figura 22. Detalle del tablero. Las imágenes iniciales se pintaron y sobre estas se 

colocaron formatos con nuevas imágenes y se pintaron por segunda vez con pintura 

blanca.  2017   Fuente: Fotografía de autor    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Bocetos de eliminación de imagen usando rasgado y doblez en papel, la 

importancia se traslada a la materia. 2017  Fuente: Fotografía de autor   
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4.3 Deconstrucción. 

La deconstrucción como ya se aclaró anteriormente se refiere a la descripción del 

contenido, sin embargo esta descripción no es una metodología, las reglas para la 

creación y explicación por medio de la deconstrucción son flexibles. No todas las 

obras cuentan con los mismos tipos de contenido, esto permite la búsqueda de una 

nueva estética, no todas las obras  necesitan cumplir con las trece pautas descriptivas 

de contenido, por ejemplo varias obras no tiene un título, es decir carecen 

parcialmente del contenido verbal proporcionado por el artista.   

En este proceso de apropiación y cambio se conservan mensajes iconográficos 

tradicionales que permiten al espectador leer la obra desde una convención semiótica 

cultural. Entre estos mensajes iconográficos se encuentran en el color, el formato, la 

escala, la duración. La exposición del contenido, dentro de un sistema de hábitos 

estéticos culturalmente aceptados permite una interacción entre  el artista y el 

espectador, ya que pueden reconocer, identificar, expresar y confirmar detalles acerca 

del contenido y por ende de la obra.  

Continuando con la descripción de contenido de la serie de arte objeto “Depósito 

bestial” existen elementos culturalmente reconocibles dentro del lenguaje visual, el 

formato, la escala, la duración, los colores, la forma. La serie la conforman cinco 

objetos de arte, el formato es variable.  

   Objeto  1                                                                     Objeto 2            Objeto 4 

  

 

                                                                         

                                                                                     Objeto 3               Objeto 5  

Figura 24. Esquema de objetos que forman la serie. 2017 
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El primer objeto es un tablero de madera MDF (80 x 120 cm.), el segundo y tercer 

objeto son cajas de acrílico (19 x21x7 cm.), el cuarto objeto es un bloque de papel  

(21.2 x 26.2x 3 cm) y el quinto objeto es un bloque de papel  (18 x 29.5 x 4 cm.)   

Esta serie de arte objeto trabaja en torno a la acumulación, cada pieza se enfrenta a 

este concepto de forma diferente y sin embargo se unifican tanto de forma conceptual 

como visual. Existen enlacen que permiten una lectura fluida y conjunta en torno a las 

piezas, por ejemplo las figuras de animales, las formas geométricas repetitivas, el 

color blanco que está presente en todas las piezas en distintos tonos y cantidades.     

El blanco tiene varios significados, está asociado con la pureza, el optimismo, la 

limpieza y esta vez según el propósito de la artista representa la intención de borrar, 

de negar y olvidar. Usando el color blanco se intenta borrar las imágenes, algunas se 

cubren parcialmente, dejando una huella de imperfección, otras se cubren casi por 

completo pero se rehúsan a desaparecer y finalmente determinadas imágenes se 

entregan al blanco total. Esto crea una relación directa con la percepción de la 

imagen, la atracción instantánea, el poco interés alrededor de la imagen o el olvido 

total de las formas y sensaciones.  

El tablero de madera es el objeto más grande, tiene una composición cromática de 

blanco sobre blanco, las capas de pintura en algunos lugares permiten visualizar 

levemente otros colores. Pequeños detalles de color se hace presente en determinadas 

zonas de la composición, porque funcionan como puntos de interés. Uno de estos 

puntos es un perro de plástico color café, que no supera los cuatro centímetros y a 

pesar de esto cobra un gran significado dentro de este arte objeto. El perro es el único 

animal que tiene volumen y conserva su color, es un animal con el que las personas 

más se identifican, es el más humanizado (ver figura 25).  Es importante destacar los 

bloques de papel y cartón que son la materia con la que se crea la composición, se 

trabaja con figuras geométricas cerradas y lineales, en diferentes posiciones y 

movimientos. El volumen es un rasgo relevante, pues dichos bloques tienen diferente 

altura y movimiento, esto aporta peso visualmente al objeto y causa interés en el 

espectador.  
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El cuadrado y el rectángulo son formas rígidas, funcionan como una metáfora  de la  

resistencia y solidificación de pensamiento frente al tema. Estas formas son patrones 

repetitivos en los cinco objetos de arte. El cuadrado hace referencia a la perfección, es 

el arquetipo del orden universal y de toda perfección, dentro de la serie “Depósito 

bestial” es el elemento a través del cual se habla de solidificación del pensamiento, 

por el hecho de no permitirse como espectadores a investigar más sobre el tema 

principal de este trabajo, el tópico pro animal. Representa el estancamiento en cuanto 

a las convenciones sociales aprobadas, aceptadas y repetitivas sin mayor 

cuestionamiento con respecto a los animales y a su condición de objeto.  

Las cajas cuadradas de acrílico verde, por la forma representan la solidificación del 

pensamiento y los recuerdos, pero la contradicción está en el color. El verde es 

claridad, frescura y a la vez desequilibrio, una combinación entre calma y ansia. La 

primera caja (ver figura 26) contiene una vibración realizada con papel, este papel 

inicialmente tenía imágenes que fueron tapadas con blanco. Las imágenes se borraron 

y se modificaron, se convirtieron en un objeto completamente blanco que hace 

alusión a la imagen en la memoria, a esa imagen instantánea que en algún momento 

observamos y olvidamos, pero que causó alguna sensación en su momento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. “Depósito bestial”. Objeto 2. Técnica: acumulación objetual. 

Johanna Cañadas.  2017.  Fuente: Fotografía de autor 
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La segunda caja de acrílico verde está llena de juguetes con representaciones de 

animales, los juguetes son objetos con memoria, el espectador puede reconocer 

fácilmente imágenes que lo remitan a su niñez o algún momento de su vida (algunos  

juguetes son de los años 96, otros son actuales, la mayoría pertenecen a parientes y 

amigos cercanos), y si está dispuesto a recordar o reconocerse en algún juguete, quizá 

evocará sus primeros acercamientos conceptuales y visuales relacionados con los 

animales. Porque como ya se aclaró previamente es en la niñez cuando las personas 

tienen sus primeros acercamientos con los animales, claro que los primeros 

acercamientos marcarán la forma de percibirlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. “Depósito bestial”. Objeto 3. Técnica: Acumulación objetual. 

Johanna Cañadas. 2017 

Fuente: Fotografía de autor. 
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Se usó elementos que aportan visual y conceptualmente a los objetos, es un juego 

visual, un juego de volúmenes y texturas que pretenden evocar una sensación 

diferente en cada espectador. 

El arte objeto es permisivo y por lo tanto es bastante divertido, permite crear objetos 

por medio de la fragmentación, la modificación y la variación. Conjuntamente se abre 

la posibilidad de analizar las estructuras cotidianamente aceptadas que forman el 

elemento discursivo relacionado con los animales, incluso se extiende hasta la forma 

de percepción que tiene el espectador frente a este tema, demostrando que no es 

necesario el uso de la imagen violenta o explícita para abordar el tema. 

 

 

 

Figura 28. Boceto objeto 4. Técnica mixta. 2017 

Fuente: Fotografía de autor   
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Figura 29. Boceto objeto 5 . Técnica mixta. 2017 

Fuente: Fotografía de autor   

 

La escala de los objetos es pequeña, excepto por el tablero, existe un interés por el 

acercamiento entre el espectador y los objetos, es importante fijarse en los detalles, 

como el brochazo al momento de cubrir las imágenes con pintura, el tipo de animales, 

el corte del papel, los colores y palabras que se manifiestan en medio de la 

acumulación. La durabilidad de toda la serie es temporal, no precisamente por el 

material, sino por decisión de la artista, ya que es necesario cumplir un ciclo y 

después buscar la renovación o la eliminación.  
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Figura 30. “Depósito bestial”. Objeto 4. Técnica: Acumulación objetual. 

Johanna Cañadas. 2017 

Fuente: Fotografía de autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. “Depósito bestial”. Objeto 5. Técnica: Acumulación objetual. 

Johanna Cañadas. 2017 

Fuente: Fotografía de autor. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

-El juego con materiales que han llegado al final su vida útil al ser transformados en 

un nuevo objeto presentan muchas posibilidades en cuanto a su explotación estética y 

conceptual. 

-Esbozar conceptos básicos sobre la imagen y su vínculo con el espectador abrió para 

crear una imagen que evoque los recuerdos y las experiencias frente a objetos 

cotidianos ubicados en un contexto diferente.  

-En la interpretación del arte objeto intervienen dos tipos de percepción, la visual y la 

sensorial, “la objetividad” adopta un nuevo sentido en cuanto a la relación utilidad y 

estética. 

-El lenguaje visual está abierto a reconocer nuevas formas y significados, apoyándose 

en nuevos procesos y estructuras, que varían y se enriquecen por los contextos en los 

que se desarrollan.  

-El espectador en relación con el arte objeto no se ve limitado por un concepto único 

de la obra, y esto lo vuelve más participativo debido a que la construcción del 

concepto está dado por su interpretación personal y sensorial. 

-Los objetos realizados nacieron en torno a la acumulación en la memoria visual y en 

los sentidos, es una referencia de la invasión visual tanto física como virtual. 
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5.2. Recomendaciones 

-Al trabajar con material reciclado y objetos cotidianos y sacarlos de su contexto es 

un proceso que expone posibilidades múltiples. El material toma un significado 

nuevo al desprenderse de su utilidad.   

-A un investigador posterior en este campo, le recomiendo hacer referencia a los 

artístas ecuatorianos que trabajan con arte objeto o con el tema pro animal. 

-Trabajar en relación a los animales esta desestimado, sin embargo es un tema que 

merece importancia, no solo porque el arte debe estar abierto a diversos temas sino 

porque la sociedad está cambiando su forma de ver a los animales, está tratando de 

desobjetualizarlos y esto es muy evidente por la gran difusión que se da por redes 

sociales, que ahora es uno de los medios más importantes e influyentes.  

-Al realizar arte objeto se sugiere cuidar los detalles técnicos como el corte ya que si 

no son realizados cuidadosamente pueden distraer al espectador. 

-La producción de objetos artísticos fue el interés principal de este trabajo, el lugar de 

exhibición no fue pensado como prioridad, sin embargo puede presentarse en 

diferentes espacios pues la serie de objetos artísticos es polisémico, tanto por sus 

formas como por el tema. 

-Se recomienda buscar momentos y espacios propicios de exhibición para temas pro 

animal, con la finalidad de que la obra llegue a un público más amplio. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. “Endangered Species”. Andy Warhol, 1983. Técnica: serigrafía 

Fuente: http://blogs.artinfo.com/mexiconews 

Andy Warhol represento varios animales en peligro de extinción en un grupo de 10  

vibrantes serigrafías. La propuesta esta basada en la conservación de los animales en 

peligro de extinción. Esta propuesta ambientalista nace del arte vinculado con la 

publicidad, conserva la huella del artista dentro de un proceso más industrial. Warhol 

es una referencia contundente en cuanto a la fusión entre arte y publicidad. Su 

filosofía explícita era que el arte comercial es mucho mejor que el arte por el arte. 

Warhol se esforzó siempre por hacer realidad el principio de que el arte no es más 

que lo que los espectadores consumen.  
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Anexo 2. “Behind the leather” Peta y Ogilvy & Mather Advertising Bangkok , 2016 

Instalación.   Video completo: https://www.youtube.com/watch?v=qs8yqcrqo1s        

Fuente: http://www.peta.org.au/news/behind-the-leather-bangkok/ 

La agencia de publicidad Ogilvy & Mather Advertising Bangkok y Peta Asia se 

asocian para lanzar esta sorprendente tienda en el popular centro comercial Central 

World de Bangkok para mostrar a los consumidores el sufrimiento detrás de cada 

bolsa de piel exótica, cinturón, chaqueta, zapatos y guantes. La campaña es un tanto 

agresiva pero bastante clara, atrae visualmente al posible comprador o espectador y el 

resultado es la descontextualización, ya que el negocio de los accesorios exóticos 

realizados con piel, es un negocio de crueldad. 

https://www.youtube.com/watch?v=qs8yqcrqo1s

