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RESUMEN 

La necesaria toma del espacio público inherente al arte urbano, en muchas ocasiones 

está condicionada por estereotipos que construyen una imagen sobre los artistas y sus  

acciones, los cuales impiden a los públicos generar una mirada crítica sobre el arte 

urbano. 

         Este proyecto de investigación ha propuesto ubicarse dentro de la escena del arte 

urbano, para aproximarse a estas miradas sobre el estereotipo, tanto hacia adentro como 

hacia afuera, para a través de una acción artística, transgredir por un momento, tanto la 

imagen de quien está o no autorizado a hacer arte en los muros, como también sobre el 

hecho de usar los muros para vulnerar el orden y la norma en la ciudad. El proyecto “La 

monja alternativa” propone, entonces, presentar este contraste de estereotipos.  
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TOPIC: The Alternative Nun: Creating tension in the stereotypes of the artists who 

intervene in the public space. 

 

 

Author: Mayra Cristina Pacheco Ruiz   
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SUMMARY 

The necessary taking of the public space that is inherent to urban art is frequently 

conditioned by the stereotypes that build an image on the artists and their actions that 

impedes the audience to create a critical opinion on urban art. 

       This investigation Project proposes to be inside the urban art scene to approach 

these perspectives on the stereotypes, inside and out so that, through an artistic action 

transgresses the image of authorized and unauthorized muralists, also as a means to use 

murals to infringe the order and norms of the city.  The Project “The Alternative Nun” 

proposes to present a contrast of stereotypes. 

 

 

KEYWORDS:   ART / STREET ART/ GRAFFITI / MURAL / STEREOTYPES / 

ARTISTIC ACTION / DUXUAL GRAPHICS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto trabaja en torno a las manifestaciones artísticas y estéticas en el espacio 

público, y esa gama tan diversa de personas que se apropian de los espacios, tanto legal 

como ilegalmente, reflexionando sobre los autores y las intervenciones que estos 

plantean y realizan.  Ha sido un trabajo de un año, en la cual se ha indagado entorno al 

arte urbano y a la imagen del artista, vinculado a las distintas tendencias que existen 

dentro de las manifestaciones urbanas artísticas o estéticas. Se ha entendido que no hay 

una sola percepción sobre arte urbano, sino que éste vincula diversas maneras de 

aproximarse al tema, por ejemplo, el street art, el graffitie y el mural. 

Entorno a esta problemática, uno de los principales debates que se ha 

identificado, ha sido que existe poco conocimiento del tema del ate urbano y que su 

práctica está inmiscuida en diversas problemáticas que impiden que se desarrolle 

totalmente. 

Entre esas problemáticas existen varios estereotipos, tanto en el interior del 

movimiento del arte urbano, como frente al público que accede a este arte.  

Se ha considerado que estos estereotipos impiden complejizar la problemática 

del arte urbano y la crítica que estos pueden presentar frente a la imagen de lo público. 

Para acercarse de mejor modo al tema, en el primer capítulo se hace una 

aproximación a la temática, presentado los objetivos, la justificación y la metodología, 

tratando de justificar los porqués, y haciendo una diferenciación entre lo que se entiende 

por arte urbano, para explicar que existen distintos tipos de experiencias, y que cada una 

está vincula a una manera diferente de trabajar el arte urbano, y entendiendo que cada 

manera de ubicarla, implica un posicionamiento dentro del arte urbano. 

Gracias a este acercamiento con los personajes de las intervenciones públicas, se 

llega a entender la formación de estos estereotipos, por lo cual se propone una acción 

que use otro estereotipo que parodie el de los artistas que intervienen el espacio público, 

para poder crear una reflexión hacia éstos. 

 

Para este propósito, se decidió usar un personaje en contraste a la ilegalidad y 

desobediencia, características de este tipo de prácticas dentro de la toma de espacios 

públicos, haciendo de la monja el personaje ideal para quebrar la idea de los artistas de 

la escena urbana, al pintar un muro de connotación sexual, con habito de monja. 
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Así, la acción artística propuesta generó un acercamiento ente los espectadores y 

la monja, y una aceptación o tolerancia hacia la imagen que está pintó. 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  formulación del problema 

En la ciudad de Quito las restricciones en el uso del espacio público han limitado la 

posibilidad de pintar o expresarse en la urbe, siendo así que muchas veces deba 

recurrirse a  negociaciones institucionales, manejo  burocrático del permiso y el papel 

de gestor que el ciudadano debe enfrentar para hacer uso del espacio público, sin ser 

fastidiado por la ley.  

              En este uso del espacio público entran en juego tres terminologías, que serán 

analizadas para esta propuesta: graffitie, Street art o arte urbano y muralismo 

contemporáneo. Al ser terminologías ontológicas, no son entendidas por el diverso 

público que se desplaza en la ciudad; pues para los ciudadanos en general que 

presencian estas manifestación en el espacio público todo es lo mismo, y esto genera 

estereotipos. Incluso dentro de las personas que pretender seguir estas corrientes.  

              Estos estereotipos alrededor del graffitie, del Street art y del mural, impiden 

entender mejor las propuestas de intervención en el espacio público, y restringen a la 

amalgama de debates que existen en el conocimiento de la toma del espacio público.  

 

1.1.1 Planteamiento del problema 

Para entender la fácil confusión de estas corrientes, es necesario acercarse a las 

terminologías, entenderlas y conocer quienes ejecutan este tipo de manifestaciones, 

además de pensar por qué se forman estereotipos que llegan a censurar estas 

manifestaciones.    
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              El término graffitie viene de la palabra italiana graficar, que significa marcar, 

tallar, dibujar, escribir o arañar superficies. Fue un movimiento que nació en Nueva 

York por el año 1978, y surge por una necesidad de marcar territorios entre pandillas; 

también es una protesta en contrapeso a las vallas publicitarias y las propagandas de 

consumo. Al desplazarse hacia Latinoamérica, se tergiversa un poco el objetivo, aunque 

se mantienen las ideas de territorialidad o de dejar una huella. El graffitie tiene su base 

en la ilegalidad, al ser una corriente de protesta. (Ver  figura 1) 

 

Figura 1.  Old NYC subway trains graffiti. 1980.  

Fotografía 

Recuperada de https://www.pinterest.com/pin/327073991660629105/  

 

 

 Por otro lado, Street art o arte urbano, o postgraffitie, son todas las intervenciones en el 

espacio público con medios no tradicionales, como paste up
1
, mosaicos, posters, 

instalaciones, etc. Aquí existe una propuesta que piensa el espacio, la arquitectura y el 

lugar. Artistas como Bansy (stencil), Obey (posters), Space Invander (mosaicos), se 

                                                           
1
  Paste up o pegatinas es una técnica del arte urbano que consisten en pegar y armar sobre las diferentes 

estructuras del espacio público, mayormente con superficies de papel previamente intervenidas con una 

propuesta artística**. 
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manejan bajo esa línea que sigue en la protesta, pero bajo una propuesta estética y 

coherente con el espacio.  (Ver figura 2) 

    

Figura 2.  Space Invander. New York, 2007 

Recuperada de: http://www.space-invaders.com/world/new-york/ 

 

             Y finalmente, el neomuralismo. Terminología que aparece en México para 

abarcar estas nuevas manifestaciones en la ciudad, que al igual que en las pinturas 

rupestres, el antiguo Egipto, el Renacimiento, el arte colonial, se usan soportes, como 

paredes o suelos cuyo objetivo es comunicar las distintas formas de ver, los sentidos 

colectivos, lo que sucede en ciertos contextos, las luchas sociales que están siendo 

respaldadas, por movimientos o artistas. También el mural puede ser decorativo, 

dogmático o religioso.  

(...) el arte mural es también un medio de transmisión sociocultural, que necesita para   

mostrarse, insertarse en un ámbito de exposición pública; por ello aborda temas 

religiosos, históricos alegóricos o patrióticos de significación popular. (Ipiña, 2010, EL 

ARTE MURAL /ideamural.jimdo.com) 
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             El mural es una práctica artística convencional que usa espacios monumentales 

y de impacto visual, es narrativo y tiene carga semiótica. Puede ser un tanto tradicional, 

y tiene mayor acogida en las instituciones como colegios, ministerios, institutos y 

universidades, por mencionar algunos. (Ver figura 3) 

 

 

Figura 3. Galería de Arte Urbano. Quito, 2013 

Pintura de Endara Crow  

Recuperada de: http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/sierra/30146-se-inaugura-el-

primer-circuito-de-la-galeria-de-arte-urbano-en-quito 

 

              El graffitie y el Street art o arte urbano, son ilegales y usan medios no 

convencionales para su ejecución, son corrientes contestatarias y de protesta. El mural, 

por otro lado, es legal y registra ideas socioculturales, y es ejecutado muchas veces bajo 

contratos. 

              Ahora bien, ¿cómo ha sido la escena y que ha pasado en la ciudad de Quito 

dentro de estas corrientes que intervienen y se apropian de los espacios públicos?   

              Estas manifestaciones en el espacio público tienen un proceso que inició con el 

graffitie, expresión ilegal de protesta que ha evolucionado en el Street art, que se 

mantiene fuera de los márgenes de la legalidad, y por otro lado, las propuestas bajo 
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pedido de los murales, que son legales. En Quito ha pasado igual. La evolución del 

graffitie al Street art o arte urbano, y el mural legal como recurso de decoración y de 

transmisión de ideas socioculturales, con técnicas convencionales como el acrílico.  

              En la ciudad de Quito han existido diversos encuentros y acercamientos hacia 

el arte urbano. Esto empieza en el año 2006, año que vio nacer a importantes colectivos, 

como el de esténcil “DEMENTZIA” y el colectivo urbano “FRIKS”, quienes, 

influenciados por la escena artística de países como Colombia, Perú y Chile, traen ideas 

y nuevos medios de intervención como el esténcil, el paste up, entre otros. A partir de 

este año, artistas plásticos empiezan a desplazarse dentro de la apropiación de espacios 

urbanos para generar un impacto de visualización más abierta, en el sentido que las 

piezas o murales no están dirigidas netamente al público del arte, y no están encerradas 

dentro de espacios institucionales como los museos o galerías.  

              Luego de tres años, en 2009, se crea uno de los más importantes festivales de 

arte urbano en el Ecuador, se trata del DETONARTE, que visualiza gran parte del 

movimiento e invita al conocimiento de la escena del arte urbano, siendo el año apogeo 

de difusión.  

              En 2011, se genera un vínculo entre el Street art y los murales a través de la 

llegada de artistas plásticos que proponen una exploración artística, además de aportar 

técnica y mano factura al Street art, además de una propuesta plástica como el colectivo 

Fenómeno (ver figura 4). También se suman ilustradores y diseñadores gráficos como 

Apitatan (ver figura 5). 
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Figura 4. Intervención por EmeEse del colectivo Fenómenos, Quito, 2015 

Fotografía por: Marialina Mavizu 

Recuperada de: https://matadornetwork.com/es/arte-urbano-en-ecuador/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Intervención por Apitatan, Quito, 2015 

Fotografía por: Marialina Mavizu 

Recuperada de: https://matadornetwork.com/es/arte-urbano-en-ecuador/  

 

              En 2013, la municipalidad apoya propuestas de arte urbano, como la “Galería 

de Arte Urbano de Quito”, proyecto que descubre obras de artistas que son parte de la 

identidad cultural del Ecuador, como Endara Crow y Oswaldo Guayasamín, en el que 

participaron 40 talleristas, entre ellos personas de la escena del Street art y personas que 

trabajaron con Endara en los años noventa. Y otros proyectos editoriales que registran 

las intervenciones en los muros de Quito como el ‘UIO Catálogo de Arte Urbano’
2
, 

donde existe apoyo y preocupación por registrar el arte urbano como una corriente que 

activa espacios y revive la urbe, catálogo que fue entregado gratuitamente en diferentes 

espacios y eventos
3
. En contraste, este mismo año se norma y sentencia como 

contravención al graffitie, los rayados o cualquier manifestación escrita que atente 

contra el ornamento del espacio, tanto público como privado, incluso se habla de multas 

                                                           
2
 Este catálogo desató una polémica que puso en evidencia el poco conocimiento dentro del área y la 

escena en el Ecuador, ya que hubieron problemas con los nombres, la terminología y los referentes. 
3
 El arte urbano es entendido como algo decorativo. 
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económicas a aquellas personas que se encuentren actuando de esta manera, por el 0,5% 

de una remuneración básica unificada, tal como lo estipula la Ordenanza Metropolitana 

332, artículo 104, numeral 7.  De este modo se pretende penalizar la forma ilegal de 

expresión en el espacio público.  

              Entonces, se evidencian dos problemáticas en torno al desconocimiento de 

estas prácticas. Por un lado, una evidente falta de apoyo municipal y una confusión de 

los términos que generan estereotipos de estas prácticas.  

              En el periodo comprendido entre 2006 y 2013, hay una variación de propuestas 

y festivales; luego, en 2014/2015, hubo un cese de apoyo municipal, y se restringe la 

negociación entre el dueño del espacio y el artista;  aunque se mantienen festivales 

como el ya conocido DETONARTE en su sexta edición, y surgen nuevos, como Warmi 

Paint. 

 

              Dentro de la escena de los personajes creadores de arte urbano, existen 

estereotipos y un manejo de ideas diversificadas respecto al arte. Hay que recordar que 

el graffitie es ilegal, y por eso es rápido y sigiloso. Además, está asociado a la calle y es 

una práctica popular; no así el mural, que se diferencia al seguir normas que esperan ser 

aprobadas en la institución o tener un apoyo institucional, ya sea económico o de 

permiso en el uso del espacio. 

              Estas circunstancias crean estereotipos que no se logran superar, asociando el 

Street art o arte urbano a la delincuencia y al vandalismo.   

              Lo que hay que tener en cuenta, es que el arte en el espacio público no busca 

ser vendido, lo que interesa es expresarse. El graffitie es muy diferente al Street art y al 

mural, ya que el graffitie es un medio de comunicación de protesta, que no 

necesariamente es un medio para subsistir, en cuanto existe en la ilegalidad. A 

diferencia del mural, que es legal y permite una negociación. Lo único que tienen en 

común estas manifestaciones, es el uso del espacio público. 

 

             Existen estereotipos dentro de los personajes que actúan en los espacios 

públicos, influenciados bajo el mercado del arte, que es el que determina estos 

estereotipos entre los artistas. Esto puede explicarse con la idea de productos de arte. 
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(…) lo que inicialmente había sido “arte como una actitud” pasó a ser “arte 

como una disciplina”, y peor aún, “arte como una forma de producción”. La 

forma, que inicialmente había sido una consecuencia de la necesidad de empacar 

una experiencia, ahora pasó a ocupar el lugar del producto. 

El mercado capitalista nos enseña que si un objeto puede ser vendido como arte, 

es arte. Esta descripción, culturalmente cínica, obscurece una realidad mucho 

más profunda. Esta realidad es que el propietario del contexto último de la obra 

de arte determina su destino y su función. La propiedad del contexto, que es una 

de las formalizaciones del poder, es un hecho político. Esa propiedad es tan 

fuerte que incluso las manifestaciones que son y contienen material subversivos, 

son rápidamente comercializadas. (Camnitzer, 2012, La enseñanza del arte como 

fraude.) 

              Reflexionando el arte, no como un producto sino como un empaque de 

experiencia, se puede pensar al artista como la persona con sensibilidad de expresar y 

que puede ser la voz de ideas colectivas que corresponden a un contexto, lo cual marca 

una memoria colectiva, y con eso, una identidad como pueblo, al evidenciar lo que 

sucede en ciertos contextos. Así, el artista no desea producir un producto, “sino 

estimular la especulación en donde hay retroalimentación de la obra hacia el autor, y 

hay una participación creativa del público.” (Camnitzer, 2012, La enseñanza del arte 

como fraude.) 

 

              Puede que el público que se enfrenta con el arte urbano, no entienda en un 

principio el objetivo de este lenguaje, pero es quien mantendrá viva la escena artística 

urbana dentro de las ciudades.  

              Así, en este proyecto encontramos: parte del contexto que ha vivido el Arte 

Urbano en la ciudad de Quito, y por otro lado, están los personajes detrás de estas 

piezas, y también el impacto que se lleva el espectador.    

              Existe una interacción entre estos elementos: la intervención, el artista y el 

espectador. Lo que se pretende es evidenciar esta interacción por medio de una acción 

artística que cuestione el personaje del artista, lo que pinta y para quien lo hace.  
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1.2 Preguntas directrices 

1. ¿Qué es graffitie? ¿Qué es Street art o arte urbano? Y, ¿Qué es mural? 

2. ¿Cuál es la problemática que enfrenta la toma de espacios públicos? 

3. ¿Quiénes son los que se apropian del espacio público? 

4. ¿Qué estrategia puedo usar para contrastar el estereotipo social del artista que se 

toma el espacio público? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general:  

Contrastar  los imaginarios del estereotipo de artista a partir de una acción artística de 

intervención mural. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Reflexionar sobre las manifestaciones y los autores que usan el espacio público.  

2. Reflexionar sobre los estereotipos que configuran la imagen del artista en la 

ciudad de Quito. 

3. Ubicar referentes en el campo de la acción artística que han transgredido los 

estereotipos del artista, usando el espacio público.  

4. Realizar una acción artística para generar un choque hacia el estereotipo social 

del artista. 

1.4 Justificación 

Tanto la figura del artista, como el término y concepto de arte, han pasado por varias 

fases que han ido cambiando a lo largo del tiempo. En un principio el artista era 

considerado un artesano con técnica y constructor, siempre representando lo que le 

pedían y ligado al poder. Con la llegada de las vanguardias, el arte genera rupturas 

frente a su propio campo y la imagen del artista. Los estereotipos fluyen, entonces, de la 

imagen del genio con capacidades especiales, erudito y único en su especie, hacia las 

del loco, bohemio, incomprendido y confundido ser humano. (Tatarkiewicz, 2001) 

De esta manera, se ha generado un estereotipo social del artista que está en 

constante actualización y responde a diferentes contextos y circunstancias.  
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En los noventas se ha vivido un proceso que evidencia un interés artístico por 

tratar temas específicos en sectores sociales, alejándose un poco de la venta de obra, a 

generar espacios, talleres, publicaciones, documentales que vinculen a la sociedad, en lo 

que Bishop denomina el giro social, donde el artista deja de lado su autoría para ceder el 

pincel al otro. Es decir, el artista presenta herramientas para que sea el otro quien se 

represente, perdiendo protagonismo, pero donde los proyectos son solo posibles detrás 

de un artista o un grupo de artistas. Esto hace que las obras pierdan calidad estética, 

pero la validan en cuanto a lo ético, ya que generan vínculos y relaciones entre los que 

están interviniendo. Esta época, por lo tanto, está caracterizada por un interés por la 

interacción y el encuentro con el otro, donde la imagen del artista se convierte en el 

medio para recrear y crear nuevas relaciones entre la gente.  (Bishop, 2007) 

Dentro del arte urbano, estos acercamientos con la comunidad han hecho posible 

la aceptación o rechazo de estas manifestaciones estéticas dentro de la urbe. Si 

hablamos de intervenciones como murales o graffitie, ha existido un interés por el 

control y normativa del uso del espacio público, lo cual ha generado una 

funcionalización del arte, y a castigado severamente estas manifestaciones, que son 

fugaces, con opresión de parte de ese control y censura que existen dentro del espacio 

público.   

Como parte de este proyecto, se pretende llegar a una reflexión sobre quien 

puede ser el personaje que desea tomarse el espacio público refiriéndose al uso de los 

muros; que por la restricción, es difícil pintar algo fuerte en poco tiempo, para lograr un 

choque con el espectador. Por eso es necesario el uso de un personaje que sea la imagen 

contraria a la idea que se tiene de la persona que normalmente interviene los muros de la 

ciudad, para que el espectador se anime a interactuar con el artista detrás del muro.  

La acción artística propuesta en este trabajo busca tensionar el estereotipo del 

artista que intervine el espacio público al usar un personaje considerado obediente, 

casto, común, samaritano y demás características asociadas a la monja, para hacer que 

esta haga una práctica artística asociada a la calle, la protesta y la ilegalidad, para así 

lograr ese choque de contraste entre personaje y acción.  
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 La imagen pintada también tiene un discurso que trata de romper las 

características del personaje estereotipado de la “monja”, quien pintará una imagen de 

connotación sexual escondida con colores vivos y texturas llamativas, que confundan al 

espectador. (Ver figura 6) 

 

Figura 6. “cuando estas metido en ese pensamiento”, Dibujo digitalizado.  

Mayra Pacheco. Fuente: Fotografía del autor 

 

1.4.1 Motivación personal 

La idea de este proyecto surge por un abanico de cuestionamientos personales, hacia 

estas formas de ver que son dadas, construidas, y que siguen sin ser cuestionadas, las 

cuales nos involucran a todos, aunque no lo percibamos como sujetos sociales; hablo de 

los estereotipos sociales y el impacto de estos en las relaciones sociales, de prejuzgar 

una imagen o comportamiento, privándonos de la experiencia con el otro.  
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¿Qué sucede cuando se quiebran los estereotipos? ¿Es posible? De ser así, 

¿cómo se puede lograr? ¿Qué estereotipo? ¿A través de que medio artístico?  

Es importante que la acción sea en un lugar público, la bienal de ECUA UIO es 

una vía para poder hacer lo que estoy proponiendo, sin ser importunada por la ley. Ya 

que será una acción un poco larga y de intervención directa en el espacio púbico, estoy 

convencida de que sí podría llegar a tener algunas reacciones. Y esto, por los mismos 

temas que se pondrán en juego: el papel de la monja en la sociedad, la acción que ésta 

ejecuta, el espacio escogido para esta acción, la técnica empleada y la imagen 

representada
4
, aprovecharán el espacio para crear un choque social.  

Se piensa que es posible sacudir o romper, por lo menos durante unos segundos, 

los estereotipos, por su condición de ideas que vienen de tiempo atrás, llegando a ser 

memorias colectivas, que siempre estarán actualizándose y existen por el uso y 

reconocimiento que se tiene de estos.  

La acción artística planteada aspira crear una tensión, entre la monja, el mural 

artístico y los espectadores. 

 

1.5 Marco Teórico 

Para esta investigación se consideran los aportes de Amossy y Pierrot, y Erving 

Goffman, en cuanto al origen y las configuraciones del estereotipo respectivamente.  

Las investigadoras sociales francesas Ruth Amossy y Anne Herschberg Pierrot 

(2010), analizan las relaciones sociales en su texto “Estereotipos y clichés”. En el 

capítulo dos titulado “La noción de estereotipo en las ciencias sociales”, plantean al 

estereotipo social como una forma de identidad; cabe aclarar que no abordan el tema de 

una forma peyorativa, la definición es neutra. Amossy y Pierrot explican cómo afecta o 

cómo se determinan los estereotipos. En un ítem de este capítulo, “Estereotipos y 

representación social”, hablan del estereotipo como ideas heredadas de tradición, 

educación y comunicación social; alejan al término estereotipo de su forma despectiva 

                                                           
4
 Además que consideré la excusa perfecta de mostrar  mi propuesta y serie  DUXUAL: nace da la mezcla 

y combinación de lo dulce y lo sexual que la gráfica puede brindarte, lo llevo haciendo ya dos años y 

últimamente he llevado esa gráfica a los muros de Quito, donde muestro la sexualidad, muy explícita pero 

disfrazada en texturas y colores, donde juego con la forma para transformarla de algo dulce e inocente a 

algo macabro y repulsivo o viceversa, en que hablo de la unión de los sexos, de la mezcla salada y dulce 

que resulta el descubrir la sexualidad. 
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hacia su parónima representación social inmersa dentro del imaginario colectivo social, 

puntos importantes dentro de esta investigación. Gracias a esta información se logra una 

definición y el porqué de los estereotipos, en las sociedades. (Pierrot, 2010) 

El sociólogo y escritor canadiense Erving Goffman, considerado el padre de la 

microsociología por ser el primero en estudiar las relaciones entre individuos de grupos 

reducidos. En su libro “Estigma: La identidad deteriorada”, en el capítulo dos: “Control 

de la información e identidad personal", nos habla de los sujetos desacreditados, de los 

juicios de valores que se tiene del otro, del sujeto real y del sujeto virtual, que es la idea 

que se tiene del otro, y de cómo se logra destruir el estereotipo con la relación con el 

otro. Es una investigación que ayuda a entender los estigmas sociales y sus razones.  

Dentro del arte urbano existen estereotipos, no solo de parte del espectador, sino 

también dentro del propio movimiento. Ya que no existe una claridad del objetivo real 

de la toma del espacio público, en el fondo la razón de ser del arte urbano es irrumpir, 

construir y apropiarse del espacio público. Hay un espacio público que no ha sido 

construido, que ha sido heredado o está pensado desde otras lógicas, otras personas, 

otras necesidades, que quizás no son de la población que vive ese espacio público.   

 

1.6 Metodología  

 Revisión de material bibliográfico sobre tendencias, representantes del arte 

urbano en catálogos, folletos, registro de exposiciones e intervenciones.  

 Entrevistas a representantes de cada corriente vinculada a la escena del arte 

urbano en la Ciudad de Quito. 

 Observación participante. 
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CAPÍTULO 2 

LA APROPIACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS: 

MANIFESTACIONES Y AUTORES  

En este capítulo notaremos la necesidad e importancia de la toma de espacios públicos, 

con ejemplos nacionales e internacionales, y de quienes están detrás de estas propuestas.  

El espacio público, al ser “publico”, es un escenario común dentro de las 

manifestaciones que se pueden crear dentro de él. Si se lo considera de ese modo, es un 

espacio para presentar el contraste de sus usos y la generación de opiniones; no es, por 

lo tanto, un lugar homogéneo, pues en el espacio público está en disputa la diversidad. 

 

Pensando las intervenciones en los muros como parte importante de estas 

manifestaciones urbanas, podría ubicarse como punto de cambio el vínculo generado 

con las artes a partir de los setentas. Jean-Michel Basquiat puede considerarse como el 

puente entre las artes plásticas y las manifestaciones de la calle. Basquiat será el primer 

artista del graffitie que introduzca el arte de la calle directamente en la galería, y a partir 

de eso puede leerse todo el movimiento que conocemos hoy, con Banksy, Aris, Etam 

Cruc (ver figura 7), etc. (ARROYAVE, 2017) 

 

Figura 7. Etam Cru Richmond, VA, United States, 2013 

Recuperado de: https://www.etamcru.com/ 
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Así podemos notar un interés estético dentro de las manifestaciones en los muros 

del espacio público. Este encuentro con el mundo del arte ha permitido que se 

incorporen debates sobre el uso del espacio público, la toma de la calle, y han ampliado 

los modos de definir e intervenir en él. 

Uno de los ejemplos de esta toma de espacios con propuesta estética puede ser el 

fallo, en el uso de la noción de espacio público que encuentra el guayaquileño Daniel 

Adum en las censuras del  Municipio de Guayaquil hacia el arte. En su proyecto LxM 

(litro por mate), propone vestir el gris de la ciudad de Guayaquil por metros de colores  

que dan vida al espacio, creando una interacción entre los colaboradores (ver figura 8).   

 

LITRO X MATE® (LxM), es otra historia insólita de esas que solo suceden en 

Guayaquil. A mediados del 2011 pinté cerca de una docena de MURALES a la 

redonda de la casa en la que vivía en Urdesa. A los pocos meses el Municipio de 

Guayaquil los borró todos, pintándolos con pintura gris.  

LITRO X MATE® es la respuesta a esa estupidez municipal, es el fruto de la 

indignación y frustración por la ridícula censura. La idea de LxM, además de 

continuar con el plan de aportar con arte a la ciudad, fue dividir el costo 

económico y el esfuerzo físico que implica intervenir espacios públicos con arte 

emulando la forma en la que los municipales censuran las expresiones en la 

calle, esta es la razón de los parches que le dan la personalidad a LxM. El cuento 

es bastante más largo, lleno de idas y vueltas, conflictos y mediciones de fuerza, 

tanto creativas como económicas. (Adum, 2016) 
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Figura 8. Daniel Adum, Guayaquil, 2011 

Recuperado de: http://danieladumgilbert.ec/lxm/ 

 

Otro ejemplo es el reciente proyecto del colectivo “espacio abierto de ideas”, 

quienes en vista de la censura en el uso del espacio público, han generado un proceso de 

respuesta. 

“Es muy importante el empoderamiento por parte de la ciudadanía de sus 

espacios públicos, de sus calles, de su ciudad; esa enajenación, ese miedo a 

ocupar el lugar en el que vivimos, del lugar al que pertenecemos, nos vuelve 

blanco fácil de la delincuencia y de los políticos, que es la misma cosa. Estas 

actividades fortalecen las relaciones interpersonales, una de las inteligencias más 

importantes a desarrollar, pues la tenemos muy olvidada porque nos 

relacionamos por redes sociales y no en la vida real. La verdad está en la calle. 

POR UN PAÍS SIN PARTIDOS POLÍTICOS. "Nosotros somos la solución al 

caos social y político, el arte y la cultura." (Burneo, 2017)  

Este es un extracto de una entrevista a Giovanni Burneo, uno de los 

organizadores de este proyecto, en que el colectivo muestra su interés por tomar el 

espacio como una forma política de generar vínculos a través del arte. Esta toma de 

espacio que este colectivo propone, se basa en la apropiación y creación de diálogos 

entre los vecinos para  ganar territorio a la delincuencia y a la política. Algo muy 
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interesante de esta propuesta es que no cuenta con permisos municipales, es 

autogestionada y organizada por la propia comunidad. Así nace el proyecto 

“Recuperando Espacios Públicos”
5
. (Ver figuras 9,10 y 11) 

 

Figura 9. Intervención de HTM, Guayaquil, 2017. 

En el barrio Simón Bolívar “Recuperando Espacios Públicos” 

Recuperada de: https://www.facebook. / com 

giovanni.burneolupino/media_set?set=a.1295501110568157.1073741830.10000324840

7070&type=3 

 

 

                                                           
5
 En esta interacción se generaron vinculaciones e interacciones dentro del barrio, por medio de murales, 

música, muestra fotográfica, comida, haciendo que el barrio se active y los vecinos se rencuentren.  
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Figura 10. Muestra fotográfica, Recuperando espacios públicos, Guayaquil, 2017 

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

giovanni.burneolupino/media_set?set=a.1295501110568157.1073741830.10000324840

7070&type=3 

 

 

Figura 11. Registro Recuperando espacios públicos, Guayaquil, 2017 

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

giovanni.burneolupino/media_set?set=a.1295501110568157.1073741830.10000324840

7070&type=3 
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Dentro de esta toma de espacios colaboran también personas y colectivos que 

intervienen con muros narrativos y manifestaciones estéticas dentro del espacio público, 

como los muralistas contemporáneos que brindan imágenes a los transeúntes, como es 

el caso de Belén Bike (ver figura 12), Mo Vásquez (ver figura 13), o ALM (ver figura 

14), entre otros personajes que se manifiestan en las paredes de la urbe. 

 

 

Figura 12. Bln Bike, Bogotá, 2013 

Fotografía por: Marialina Mavizu 

Recuperado de: https://matadornetwork.com/es/arte-urbano-en-ecuador/ 
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Figura 13. Mural "ILALO", Tumbaco, 2010 

Autor: Mo Vásquez 

Recuperado de: http://www.movasquez.com/murales.html 

 

 

Figura 14. Painter Ruiz, ALM, Ambato, 2016 

Recuperado de: https://www.flickr.com/photos/pnktr/23972340919/in/faves-

44542162@N03/ 

 

Estas expresiones se apropian y tienen una armonía con el espacio, son 

proyectos que tienen de trasfondo toda una planificación narrativa; pero también existen 

otro tipo de manifestaciones más fugaces y contestatarias, como las del graffitie que 
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irrumpe el espacio y lo transgrede haciéndolo parte de él (ver figura 15), sin entrar en 

disputa con estos ejemplos que se presentan como “recuperando espacios públicos” o 

“litro por mate” que también se apropian del espacio como una respuesta contestataria 

de ese apoyo municipal por lo estético, o que simplemente tiene otros objetivos. 

 

 

Figura 15. Ves Crew, Quito, 2016 

Recuperado de: https://www.facebook.com/DaRealVes/ 

 

Estas diferentes manifestaciones en el espacio público tienen en común el 

encuentro con el espectador, quien en su tropiezo con estas manifestaciones no siempre 

accede a una visión contrastada y crítica de lo que implica la intervención en los muros 

y el espacio público. Más bien, este acercamiento suele generarse a través de 

estereotipos que no permiten un goce estético o pausa dentro de la cotidianidad para el 

disfrute de las diferentes manifestaciones. 

 

2.1 Los estereotipos que configuran la imagen del artista en la ciudad de quito 

Así como existen estereotipos por fuera de la escena al interior del movimiento, existen 

también distanciamientos y diversas maneras de entender la toma del espacio público y 

la intervención en los muros. Así, hay visiones que no necesariamente se apropian del 

espacio, y más bien, tienden a normar y comercializar sus expresiones. Ello ha 

contribuido a que en el interior del movimiento de arte urbano, existan también ciertos 

distanciamientos entre sus miembros, generando también estereotipos. 
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En esta parte del capítulo se toman en cuentan las entrevistas realizadas a los 

personajes que crean intervenciones urbanas dentro del espacio público, es decir, 

representantes del street art o arte urbano, del mural contemporáneo y  del graffitie.  

Dentro de la escena del mural contemporáneo contamos con la figura de Belén 

Jaramillo, más conocida como BLN BIKE, quien en un inicio estudió diseño gráfico y 

luego se inclinó hacia el arte, tomando el dibujo y la pintura como su entrada. Lleva más 

de cinco años en el arte urbano, con murales, mosaicos y grabados, dentro del espacio 

público. Su gráfica e intervenciones la han llevado a la escena artística internacional. 

Dentro del street art o arte urbano, está la figura de Mario Sánchez, conocido 

como  Eme Ese, un tipo versátil que le gusta aprender, quien no se cataloga como 

artista. Empezó con el graffitie, lo cual se transformó, después de su paso por la 

Facultad de Artes de la Universidad Central, hacia una búsqueda más plástica. Mario 

perteneció al   colectivo pionero de arte urbano “FRIKS”, conocido ahora como 

FENÓMENOS. 

Y finalmente, dentro del movimiento del graffitie, tenemos a SUMO, TOIN y un 

grafitero cuencano, que hemos decidido tomar en cuenta por su versatilidad y 

conocimiento en las herramientas de la pintura urbana y su desenvolvimiento en las 

diferentes corrientes.   

Para cada uno de estos personajes que se entrevistó, la escena y el uso del 

espacio público es diferente; algunos han experimentado dentro de cada movimiento. 

Así, se puede notar una evolución del estilo y la propuesta, así como de la gráfica y la 

factura.   

Algunas de las personas que hacen mural contemporáneo consideran importante 

el arte urbano en el espacio público como una forma de complementación de estos 

espacios arquitectónicos de la ciudad, no refiriéndose a la decoración, pero sí a crear 

espacios de cuestionamiento. “El arte es un termómetro de lo que pensamos y sentimos 

como sociedad. Sin arte, ¿cómo saber qué estamos pensando? Y sobre todo, ¿cómo 

saber qué estamos pensando más allá de la institucionalidad? El Arte Urbano responde a 

esto, y se vuelve necesario para visibilizar formas de pensar, refleja partes de la 

contemporaneidad y las representa en las calles.” (Jaramillo, 2017) 
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Quienes hacen street art, quienes intervienen el espacio público, lo entienden 

como un espacio de convivencia que puede generar momentos de diálogo creando 

reflexión. En el street art se intervine la arquitectura del espacio público y todos los 

elementos existentes de la calle, como la señalética o los hidrantes de agua; va más allá 

de crear gráfica
6
, a intervenir en sí el espacio. (Ver imagen 16) 

 

 

Figura 16. Intervención urbana, Italia, 2014  

Autor: Fra.Biancoshock 

Recuperado de: http://szwarcmydlo.blogspot.com/2014/05/ 

 

Y dentro del grafiti
7
, la cuestión está en  manifestarse sin permisos, es imponer 

“tu estilo con tus letras” (ERRE, 2017). Se  irrumpe el espacio, se adueña de él, se 

trabaja para una mejora dentro de la gráfica del individuo o del colectivo del graffitie, 

llegando a niveles de técnica, factura, estilo y manejo del material muy fuerte.  

 “Siento que el arte urbano se lleva muchas cosas del graffitie. He escuchado a 

mucha gente que dice que hace graffitie, y que en realidad no tiene nada que ver. 

                                                           
6
 Aunque crea gráfica (pegatinas, mosaicos), pero su objetivo no es ese. Como vemos en la figura 16 se 

trata de crear objetos o instalaciones que dialoguen con el espacio.  
7
 Graffitie entendido como la destreza de escribir y dibujar con estilos propios, entendido como una  

ramificación del  hip hop. 
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Están pidiendo permiso y cosas así, entonces, es como que se llevan esa fama, 

ese nombre, pero a la final no se la juegan, no han tenido problemas, no han 

tenido experiencia con los policías, es como que se llevan la fama, el nombre del 

graffitie […] graffitie no busca ser vendido, es una cuestión de hermandad, de 

reconocimiento, de imponerte sobre el resto.” (SUMO, 2017) 

 

Varios graffiteros que colaboraron con las entrevistas, entienden el graffitie 

como una cuestión de superación y mejoramiento individual del grupo o de las personas 

que hace graffitie.  

“El graffitie se ha ganado su propio nombre, y ha sido controversial en la 

sociedad.” (Ruiz, 2017) A pesar que el graffitie dio campo a las otras manifestaciones 

en la calle, siempre ha estado penalizado, es el ancestro de las manifestaciones en la 

calle. Su esencia y objetivo está en hacerse presente, en tomarse el espacio público, en 

mostrar las habilidades y astucia de los partícipes del movimiento.  

Solo acercándose a los personajes se puede entender los objetivos y diferencias 

de cada movimiento. Lo cual hace difícil que las personas alejadas a las corrientes lo 

entiendan, por lo que se generan estereotipos al encerrar todas las manifestaciones en 

una sola idea.   

Al analizar los objetivos e ideas detrás de cada uno de estos personajes podemos 

entender que son diferentes, aunque, como ya se mencionó, están relacionados por el 

escenario, el impacto y la visibilidad que representa en la sociedad, como espacios de 

circulación y tránsito, de reunión e interacción social, y disfrute del paisaje y la 

naturaleza, etc.  

 

2.2 Referentes en el campo de la acción artística que han transgredido los 

estereotipos del artista, usando el espacio público  

Desde el happening, en los años 50, y el performance o acción artística de los años 60, 

se han venido creando manifestaciones con el cuerpo y los lenguajes que en él 

conjugan, haciendo del sujeto parte importante del discurso. En un inicio se tratan temas 

corporales, como las acciones de Oliver Sagazan, de normas sociales; de críticas 
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políticas y sociales, como los performances de Joseph Beuys, e incluso relaciones entre 

la audiencia y el artista, como en el caso de  Marina Abramović.  

 

En este capítulo se toman referencias de artistas que han trabajado en base a 

estereotipos, como el caso de la fotógrafa Cindy Sherman, y artistas que han querido 

trastocarlos, como Nick Cave, con su obra Soundsuits (ver figura 17), y Kashink, 

grafitera francesa que contrasta los estereotipos sociales del rol del hombre con la 

factura y colores con los que los representa.  

 

 

Figura 17. Soundsuits, 1992 

Autor: Nick Cave 

Recuperado de: http://flashbak.com/soundsuits-nick-caves-noisy-human-masquerade-

ball-372770/ 

 

La performatividad que alcanza Cindy Sherman
8
, con los disfraces que usa y la 

narrativa que logra en sus fotogramas, que muchas veces representan el papel de las 

mujeres, tiene varias series que toman al estereotipo, como Hollywoods /Hampton 

Types (2000-2002), donde enfoca los estereotipos de la mujer de clase media alta, y de 

la serie que la dio a conocer, Untitled Film Stills (Fotogramas Sin Título, 1977), donde 

hace referencias visuales de películas europeas, en que las actrices tienen miradas 

inexpresivas y la composición es abierta, creando posibles escenas (ver figura 18). Así, 

                                                           
8
 Fotógrafa estadounidense.  
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Sherman juega con el maquillaje y expone esa capacidad que se tiene de camuflarse y 

adaptarse para comunicar. 

 

 

Figura 18. Sin título No. 10. Untitled Film Stills. 1977 

Autora: Cindy Sherman 

Recuperado de: https://oscarenfotos.com/2012/08/18/cindy-sherman-la-nina-de-los-

disfraces/ 

 

En un video de Cindy Sherman traducido al español, ella empieza a explicar su 

obra desde el “Cindy book”, que es un tipo de álbum familiar que recopila fotografías 

de ella desde que es un bebé. Lo empieza a realizar cuando tenía más o menos 10 años, 

y lo continúa haciendo por dos años más. En sus fotografías se señala a sí misma en un 

círculo. Se olvida del álbum, hasta cuando ya está en la universidad, y decide 

actualizarlo. “Es interesante verse a sí misma... Y pensar que es la misma persona que 

eres ahora. Creo que es interesante poder ver la evolución de uno.” (youtube, 2016) 

Se ha presentado a Sherman como referencia por la estrategia que ella emplea al 

usarse como modelo dentro de sus fotografías, y por cómo personifica estereotipos 

sociales, engañando al espectador
9
 por medio de disfraces y un poco de maquillaje. 

                                                           
9
 La obra de Cindy Sherman, logra engañar al espectador y usa estereotipos para comunicar con ellos. No 

los critica, no los rompe, los representa y los presenta. Al principio creí que se trataba de retratos; pero al 

entender que es solo un modelo de su discurso, me pareció muy interesante como logra crear muchos 

rostros con el suyo de base. Creo que ella demuestra una vez más lo versátiles que somos como humanos, 

https://oscarenfotos.files.wordpress.com/2012/08/cindy-sherman-untitled-film-still-10-1978_.jpeg
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Por otro lado, se tiene la propuesta de Nick Cave, quien trabaja a partir del abuso 

de poder de parte de la policía hacia los afroamericanos. Un incidente de ese tipo hace 

que, a partir de 1991, cree una serie de trajes que reflexionan sobre los estereotipos 

sociales  y las ideas de género, piel o clase social. Presentando estas piezas humanoides 

con objetos que resignifica, muchas veces llenos de colores y texturas, que cobran vida 

al ser usados y que generan sonidos. De ahí la combinación del nombre en inglés 

Soundsuits. También hay video arte con las piezas de Cave
10

. 

Otra artista que se desplaza dentro de la reflexión hacia el estereotipo social, es 

la grafitera francesa Kashink. Ella representa en las paredes la figura masculina de 

manera muy femenina, en cuanto a su factura, utilizando colores vibrantes y texturas. Al 

momento de accionar sus muros ella se pinta con rotulador un bigote similar al de sus 

caracteres en esta imagen (ver figura 19), de esta forma ella pone en tensión su figura 

frente al muro y frente a sus espectadores. 

 

 

 

Figura 19. Kashink. París, 2013 

Recuperado de: http://www.kashink.com/site/fresques.php 

                                                                                                                                                                          
y que como nos presentemos, es como somos vistos. (Por este motivo del disfraz y la connotación que 

guarda, decidí el disfraz de monja para mi proyecto.) 
10

 https://www.youtube.com/watch?v=Kxp8LghDUoM 
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Estas referencias que se han mencionado, han contribuido a esta propuesta 

artística, que pretende generar una tensión entre el personaje que intervine el espacio 

público, el estereotipo que se tiene de ese personaje, lo que pinta y el espectador.  

La acción artística o performance que se plantea en esta ocasión, pretende crear 

un choque social al subvertir un personaje que es considerado ajeno a la creación 

artística.  

CAPÍTULO 3 

ACCIÓN ARTÍSTICA QUE GENERE UN CHOQUE HACIA EL 

ESTEORTIPO SOCIAL DEL ARTISTA. 

 

3.1 Planificación y bocetaje 

Debido a la investigación sobre los estereotipos, se propone una intervención artística 

que contradiga, por lo menos unos segundos, el estereotipo social del artista que 

interviene el espacio público. Siendo así, se resolvió usar un personaje considerado, por 

una convención social, ajeno a la creación artística, con el propósito de generar un 

acercamiento entre el espectador y ese personaje. Para lograr el proyecto, fue necesario 

usar un personaje que sea aceptado convencionalmente por la sociedad, es por eso que 

se decidió usar la imagen de la monja. Esta acción artística debe ser ejecutada en un 

espacio público y debe superar las posibles censuras de la intervención.  

Para complementar el impacto deseado, la imagen que se resolvió pintar 

responde a una serie de la artista, en que se toma dos temáticas: lo dulce y lo sexual, 

para crear un término que ella llama DUXUAL, donde reflexiona acerca del engaño del 

sexo y su banalidad. La propuesta presenta imágenes directas, pero disfrazadas con 

texturas y colores dulces y empalagosos. Es la representación de la unión de los seres, 

de esa condición que va cambiando, que en un inicio es todo dulce, pero se transforma 

en lo que realmente se espera. Es una crítica hacia la conquista malintencionada que 

solo busca endulzarte el oído para conseguir sexo. Esta serie se viene trabajando desde 

el 2015, y desde el año pasado, surgió el interés de vincularlo como parte de esta 

propuesta de trabajo, y plasmarlo en las calles. (Ver figura 20 y 21) 
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Figura 20. “Cuando .de.si.des.u.nir.te” Quito, 2016 

Fuente: Fotografía de autor 

 

 

Figura 21. “INFECTADO”, Cuenca, 2016  

Fuente: Fotografía de autor 
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Teniendo claro el personaje que intervendrá y la imagen que este pintará, se 

procedió a buscar el espacio, del cual se debía obtener un permiso del dueño o una 

autorización municipal, debido a que se estiman de cuatro a cinco horas de intervención. 

Y no conviene ser censurado a medio camino. 

Se buscó varios espacios públicos con flujo constante de transeúntes para 

recopilar estas experiencias con el otro. Pero se nos negaron los espacios que pudieron 

llevar de mejor manera la propuesta que se está planteando. Finalmente, en la bienal 

ECUA UIO se dio la oportunidad perfecta para poder accionar, primero por el espacio, 

segundo por la magnitud de la pared, y tercero, por el permiso que da un tiempo largo 

de ejecución, así se ahorró la negociación del espacio público con las municipalidades o 

el dueño.
11

 

Dentro de la convocatoria de la bienal se reconoció y eligió el espacio a 

intervenir (ver figura22), y luego se aplicó. Se conversó con el organizador de la bienal 

para asegurar el espacio, quien muy contento por la idea, aceptó la propuesta. Mientras 

llegaba el día de la intervención, se confeccionó el disfraz de monja (ver figura 23), y se 

gestionó el material para pintar el muro y un grupo de registro, para que documente la 

intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Reconocimiento del muro a intervenir, 2017 

Bario San Marcos, Quito 

                                                           
11

 No me animé hacerlo de un modo ilegal, porque ya  he tenido varias experiencias con la ley. Además, 

mi proyecto no va encaminado con la apropiación en sí del espacio público, más bien hacia las ideas que 

se tienen de las personas que intervienen el espacio público. Y cómo lograr un quiebre y acercamiento 

entre el personaje que interviene y los espectadores.  
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Fuente: Fotografía de autor 

 

 

Figura 23. Registro del traje de monja, Sangolquí, 2017 

Fuente: Fotografía de autor 

 

3.2 Ejecución y registro 

El performance se llevó a cabo dentro de la bienal ECUA UIO. Se aprovechó el espacio 

y el tamaño de la pared. Se ejecutó el día 24 de junio.  

Se  llevó el material hacia la pared con ayuda de un auto, se descargó el material, 

y luego se procedió con el disfraz. Desde ahí, empezó el performance de “la monja 

alternativa”.  El dueño del espacio, al no reconocer a la autora, la trató de “madrecita”, 

dejando notar las posibilidades de la intervención. 

Cuando empezó la acción no habían muchos transeúntes, pero al continuar y con 

la bulla de la música de la bienal, empezaron a llegar personas al muro.  

Se obtuvieron muchas reacciones de parte de los espectadores: unos no se 

fijaban en quién, sino en qué. Y otros se impresionaban al ver a la “monja” pintar
12

. 

Para unos pasó inadvertida y a otros los obligaba a volver. (Ver figura 35 y 36) 

                                                           
12

 Fue bastante interesante. A pesar de que estaba concentrada en la intervención, pude sentir las miradas 

y escuchar algunos murmullos. Las personas se acercaban y querían conversar con la monja, preguntarle 

por qué y qué estaba pintando. Varias veces les expliqué y hablé del arte DUXUAL. Cuando bajaba la 

escalera para ver desde lejos lo que estaba pintando, aprovechaban y me abordaban. Tuve varias 
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Se solicitó a las personas quienes observaban la acción que expliquen en una 

palabra lo que sentían con esta situación. Pero los comentarios fueron hacia la imagen y 

no hacia la acción en sí. 

Obviamente, se impactaban al ver a la monja pintar, pero más llamó la atención 

lo que estaba pintando, pues es una imagen que invita a pausar para poder entenderla o 

querer interpretarla.  

El proceso de la imagen que se decidió pintar tuvo una larga búsqueda. Y se 

aprovechó para impulsar la idea de DUXUAL (ver figura 24, 25 y 26). El registro fue 

realizado por Creativos phi, y se hicieron dos videos, uno explicando: DUXUAL
13

, y el 

otro sobre la acción artística
14

, ambos videos están subidos en YouTube. 

 

 

Figura 24. Bocetos, 2016 

Fuente: Fotografía de autor 

                                                                                                                                                                          
preguntas: ¿Cuánto tiempo le sirvo al señor? ¿Por qué pinto cosas sexuales? Y una de mis favoritas: ¿A 

qué orden pertenezco? Más hablaban con la fotógrafa que hizo el registro, le preguntaban de mí, como 

que tenían recelo y respeto de acercarse. Pero algunos lo hacían. Los adultos hablaban conmigo y los 

jóvenes con la fotógrafa.  

De repente, puse mal la escalera y me resbalé, cayendo encima de la fotógrafa. En ese momento 

todos los espectadores fueron a socorrernos: “¿Está bien madrecita?” “Pise fuerte madre”. “Tenga más 

cuidado”, etc. Fue un momento serio, pues yo me enojé y me porte un poco grosera con un buen 

samaritano que trató de levantarme del suelo. Varias personas nos ayudaron, pese a mi actitud huraña.  
13

 https://www.youtube.com/watch?v=GDIqJzLA0cs&feature=youtu.be 
14

 https://www.youtube.com/watch?v=Tfdg3ryjgeA  
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Figura 25. “D E S O S H U M A N O S . . N O S”. Serie DUXUAL. Dibujo digitalizado 

Mayra Pacheco. Fuente: Fotografía de autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. “m o s c a s e x u a l” .Serie DUXUAL. Dibujo digitalizado 

Mayra Pacheco. Fuente: Fotografía de autor 
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El proceso de estas imágenes inicia en la cabeza, se piensan elementos dulces y 

sexuales, luego se los combina, como un gran rompecabezas, se visualiza la forma, que  

luego, es traducida en la hoja de papel, se va jugando con las texturas y las formas, hasta 

conseguir o acercarse a lo que se está imaginando, el dibujo es limpio y resuelto en 

líneas, y luego se escanea el dibujo y se digitaliza en Photoshop, lo cual permite probar 

diferentes cromáticas.  

DUXUAL busca un acercamiento y exploración sexual. Dentro de esta gráfica 

existe una evolución en la forma y elementos que son usados para este discurso. Se 

prueban colores y texturas que estén relacionadas con la idea que se quiere plasmar. Por 

ejemplo, en la ilustración: “en.el.bus” (ver figura 27), se tomó elementos presentes en 

ese medio de transporte, siguiendo la línea DUXUAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. “en.el.bus” Pruebas de color. Serie DUXUAL. Dibujo digitalizado 

Mayra Pacheco. Fuente: Fotografía de autor 
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Los nombres de las ilustraciones también tienen coherencia con el doble sentido 

y la fonética, como en “P DOXXX” (ver figura 28). Se complementan las imágenes con 

los títulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. “P DOXXX”. Serie DUXUAL. Dibujo digitalizado 

Mayra Pacheco. Fuente: Fotografía de autor 

 

Lo que busca DUXUAL es generar sensaciones, es atraer al espectador para que 

se permita probar nueva gráfica un tanto cruda (ver figura 29), es darles algo grotesco 

camuflado en llamativos colores.  

La imagen que se plasmó en la acción artística “la monja alternativa”, tuvo 

varios bocetos que al principio no consideraban el espacio (ver figura 30) ni el lugar, 

llegando a ser imágenes un tanto explicitas y grotescas (ver figura 31). Con el lugar y el 

espacio seleccionados, fue más fácil crear el boceto que finalmente se pintó (ver figura 

32 y 33).  
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Figura 29. “Frut.ass”. Serie DUXUAL. Dibujo digitalizado 

Mayra Pacheco. Fuente: Fotografía de autor 

 

 

Figura 30. "SER...NAH..TU RALL". Serie DUXUAL. Dibujo digitalizado 

Mayra Pacheco. Fuente: Fotografía de autor 
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Figura 31. "todo está en la cabeza". Serie DUXUAL. Dibujo digitalizado 

Mayra Pacheco. Fuente: Fotografía de autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Boceto para la acción artística “la monja alternativa”. Serie DUXUAL  

Mayra Pacheco. Fuente: Fotografía de autor 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. “Noes.lo.que.pare.c”. Pruebas de color. Dibujo digitalizado 

Mayra Pacheco. Fuente: Fotografía de autor 

 

La exploración que se tuvo con la imagen y los colores fue larga, pero 

finalmente se decidió la imagen. Luego fue cuestión de esperar la fecha de la acción, y 

gestionar los materiales y el disfraz.   

Llegada la fecha de la intervención, se hizo un recorrido por el barrio San 

Marcos con el disfraz de monja, hasta llegar al muro. (Ver figura 34) 

Luego se empezó la intervención (ver figura 35). A pesar de que no hubieron 

muchos espectadores, se consiguió registrar diferentes reacciones (ver figura 36 y 37), 

que pueden ser mejor apreciadas en el video.  
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Figura 34. Registro fotográfico. Acción Artista “La monja alternativa”, 2017 

Mayra Pacheco. Fuente: Fotografía de autor 
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Figura 35. Registro fotográfico. Acción Artista “La monja alternativa”, 2017 

Mayra Pacheco. Fuente: Fotografía de autor 
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Figura 36. Registro fotográfico. Reacciones transeúntes  

Mayra Pacheco. Fuente: Fotografía de autor 

 

 

Figura 37. Registro fotográfico. Reacciones transeúntes  

Mayra Pacheco. Fuente: Fotografía de autor 

 

La acción duró, desde las 10:00 am hasta las 3:00 pm. La imagen, finalmente, 

(ver figura 38) midió 4 metros de alto por casi 7 metros de largo.  
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Figura 38. Registro fotográfico. Acción Artista “La monja alternativa”, 2017 

Mayra Pacheco. Fuente: Fotografía de autor 

 

La acción artística “la monja alternativa” creo varias circunstancias, por un lado 

el personaje de la monja, acalorado y desesperado por terminar, y la imagen completa y 

finalizada que pintó. 

Dentro de la acción hubieron dos situaciones que vale la pena redactar: a la 

mitad del trabajo, la acción fue interrumpida por el organizador de la bienal, al ver que 

una monja real se acercaba al muro. La “monja alternativa” fue bajada de la escalera y 

despojada de su velo de monja, y abrazada bruscamente para no ser vista por la 

verdadera monja, quien no pudo ver a la persona que pintaba, pero quien sí se detuvo a 

ver lo que se estaba pintando. Al pasar un tiempo, la monja volvió, y fue inevitable que 

vea a la falsa monja pintar, pues estaba encima de la escalera dándole color a las nalgas 

de la esquina. La monja se acercó y, amablemente, comentó: “¡Ya sé!, usted es una 

monja frustrada”. Se tomó varias fotos con la monja falsa, y dijo que las mostraría en el 

convento. La monja real no tuvo conflictos con la imagen, para ella la acción en sí fue 

de su atención. Ver una hermana llena de pintura, trepada en la escalera, pintando 

nalgas. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

 

4.1 CONCLUSIONES  

Evidentemente, existe un estereotipo hacia las personas que intervienen el espacio 

público. Al subvertir la imagen de la monja, personaje aceptado socialmente, se 

pretendía un acercamiento con los transeúntes, el cual se logró he hizo evidente cuando 

las personas se acercaban y buscaban un acercamiento con el personaje. No importaba o 

se respetó la imagen por el personaje, se dejó que pintara hasta terminar, no hubo 

censura en la imagen, fue más impactante la monja que la imagen, en algunos 

espectadores.    

Estos estereotipos no son solo externos, se generan dentro de los grupos que 

intervienen los espacios públicos. Del mismo modo, puede decirse que existe una 

censura dentro del espacio público, que no puede ser superada a menos que sea la 

misma comunidad barrial la que se apropie de los espacios. 

Se cortaron posibilidades de gráfica dentro de la ciudad, al romper esa 

negociación que existía entre dueño del espacio y artista. Esto ha mermado el flujo de 

gráfica en la ciudad. Se esperan eventos para poder pintar, e incluso, se gestiona los 

eventos o las pintadas para poder pintar los muros. 

Los estereotipos y la censura que estos crean en el caso de las intervenciones en 

el espacio público, son inspiración para esta intervención artística, que subvierte el 

estereotipo de la monja y reflexiona sobre quien interviene el espacio público, además, 

fue la excusa para poder hablar de mi propuesta gráfica DUXAL y poder llevarla a los 

muros.  

 

4.2 COMENTARIOS  
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“La monja alternativa” fue un experimento social de tensión, que generó preguntas y 

comentarios acerca del papel o rol de la monja, también sobre la censura hacia la 

imagen.  

Se puso en evidencia los estereotipos, roles y convenciones sociales,  

Se puede aprovechar los estereotipos para introducir ideas nuevas o mal vistas; 

con el hecho de que fue una monja la que intervino, se creó respeto hacia el personaje 

que intervino, y se admiró la imagen.  

Al final de todo el proceso, es necesario retomar la idea de que hace falta aún 

profundizar sobre los objetivos de las diversas manifestaciones en torno a la 

intervención en el espacio público. Los estereotipos se producen más por el 

desconocimiento que por la predeterminación de algo. Por lo tanto, es necesario 

construir más espacios de debate tanto al interior del movimiento como de este hacia 

afuera.   
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