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GLOSARIO 

ARTE SONORO 

Arte sonoro tiene que ver en general con obras artísticas que utilizan el sonido 

como vehículo principal de expresión, que lo convierten en su columna vertebral. 

(Rocha. M, s.f) 

ARDUINO 

Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open-

source) basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar. Está pensado 

para artistas, diseñadores, como hobby y para cualquiera interesado en crear 

objetos o entornos interactivos. 

Arduino puede sentir el entorno mediante la recepción de entradas desde una 

variedad de sensores y puede afectar a su alrededor mediante el control de luces, 

motores y otros artefactos. El microcontrolador de la placa se programa usando el 

Arduino Programming Language (basado en Wiring) y el Arduino Development 

Environment (basado en Processing). Los proyectos de Arduino pueden ser 

autonomos o se pueden comunicar con software en ejecución en un ordenador 

(por ejemplo con Flash, Processing, MaxMSP, etc. (Arduino.cc,s.f) 

ACROMATOPSIA  

Incapacidad parcial o total para percibir los colores. (Real Academia Española) 

DISCAPACIDAD 

Manifestación de una discapacidad. Personas con discapacidad física, 

intelectual, visual. (Real Academia Española) 

DISCAPACIDAD VISUAL 

Cuando hablamos en general de ceguera o deficiencia visual nos estamos 

refiriendo a condiciones caracterizadas por una limitación total o muy seria de la 

función visual. (ONCE, 2018) 
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DISPOSITIVO 

Mecanismo o artificio para producir una acción prevista. (Real Academia 

Española) 

EXPERIENCIA  

Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. 

(Real Academia Española) 

SENSORIAL 

Perteneciente o relativo a la sensibilidad o a los órganos de los sentidos. (Real 

Academia Española) 

ELECTRÓNICA 

Estudio y aplicación del comportamiento de los electrones en diversos medios, 

como el vacío, los gases y los semiconductores, sometidos a la acción de campos 

eléctricos y magnéticos. (Real Academia Española) 

COLOR 

Sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos 

visuales y que depende de la longitud de onda (Real Academia Española) 

SONIDO 

Sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los 

cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el aire. (Real Academia 

Española) 
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HEMIPARESIA 

La hemiparesia no es una enfermedad, es una condición neurológica que 

dificulta el movimiento de una mitad del cuerpo (de ahí lo de “hemi”) pero sin 

llegar a la parálisis, por lo que es un grado menor que la hemiplejia, que sería la 

parálisis total, y afecta a un niño de cada mil nacidos. (Asociación Española de 

pediatría) 

MULTI SESORIAL  

Perteneciente a la integración de la información de diferentes modalidades 

sensoriales. Por ejemplo, un proceso multisensorial es la integración de la 

información visual y auditiva en la percepción del habla. (diccionario-

internacional) 

PERCEPCIÓN HÁPTICA 

Significa "yo toco", el término "háptico" es un adjetivo que designa a la vez el 

hecho de tocar y la kinestesia. Se trata de una percepción activa, a la inversa, por 

ejemplo, de la percepción cutánea, que es pasiva. La estimulación de la piel aquí 

es provocada por un movimiento de la mano en contacto con uno o más objetos. 

La memoria háptica almacena la información sensorial específica del tacto. Las 

sensaciones táctiles, kinestésicas (las posiciones del cuerpo) y térmicas se trabajan 

hoy en día en ingeniería para desarrollar, por ejemplo, los juegos de video de 

mañana. (Kioskea, 2014) 

PROGRAMACIÓN 

Acción y efecto de programar. (Real Academia Española) 

SINESTESIA  

Sensación secundaria o asociada que se produce en una parte del cuerpo a 

consecuencia de un estímulo aplicado en otra parte de él. (Real Academia 

Española) 

http://salud.ccm.net/faq/1063-trucos-para-mejorar-la-memoria
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SOFTWARE 

Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar 

ciertas tareas en una computadora. (Real Academia Española) 

TECNOLOGÍA 

Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico. (Real Academia Española) 
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TEMA: Pintura sonora para personas con discapacidad visual.  

Autor: Vanessa Esthefanía Santos Garófalo  

Tutora: MIAC. Geoconda Elizabeth Jácome Villacrés 

 

RESUMEN  

En esta investigación existe un interés personal sobre la discapacidad y el arte 

por tal motivo se ha realizado un análisis de teorías sobre la discapacidad y arte 

sonoro con referentes que han inspirado el desarrollo de un dispositivo que 

permite la lectura de colores transformándolas en notas musicales, facilitando a 

las personas con discapacidad visual escuchar una melodía de su pintura, 

ofreciéndoles la posibilidad a estas personas de ser pintores-creadores. 
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TITLE: Sound painting for people with visual disabilities 
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Tutor: MIAC. Geoconda Elizabeth Jácome Villacrés 

 

ABSTRACT 

In this research there is a personal interest about disability and art, for this 

reason analysis of theories in relation to disability and sound art has been carried 

out with references that have inspired the develop of a device which allows the 

reading of colors, and then transforming these colors into musical notes. With this 

tool, people with visual disabilities have the opportunity to listen to a melody of 

their painting, offering them the possibility to be painters-creators.  

 

KEYWORDS: SOUND ART, DISABILITY, VISUAL DISABILITY, 

SOUND DEVICE  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema: “Pintura sonora para personas con 

discapacidad visual”, en el Ecuador con el cambio de una nueva constitución en el 

2008, la discapacidad logro una nueva perspectiva en la sociedad, el interés por 

realizar este estudio, está centrada en las personas con discapacidad visual porque 

es una discapacidad identificable que tiene adaptarse a un contexto social a sus 

necesidades y posibilidades. Proviene de conocer la realidad de las personas con 

discapacidad visual por vincularse al arte para mejorar sus condiciones personales 

y profesionales. 

El arte y la discapacidad se orientan en la investigación en su desarrollo 

como un estudio de la relación entre el arte sonoro y la discapacidad visual, la 

aplicabilidad de este conocimiento, para ello se elaborará un dispositivo sonoro 

que servirá para implementar en las personas con discapacidad visual una 

experiencia sensorial en la elaboración de una pintura. 

En la elaboración del dispositivo sonoro se utilizarán elementos tecnológicos, 

la programación Arduino siendo necesaria la vinculación de un ingeniero 

electrónico, quien se encargó de la programación de las notas musicales para cada 

color, previa a la entrega de la paleta de color. 

 La investigación es experimental, con el propósito de determinar la mayor 

confiabilidad de las relaciones causa y efecto, se aplicará el método científico 

basada en el reconocimiento de las necesidades inmediatas de las personas. 

En la investigación se puede ver que hay algunas limitaciones en relación a 

las fuentes bibliográficas sobre la discapacidad visual y el arte sonoro, en el 

campo tecnológico limitante en el acceso a los programas relacionados a este tema 

y los materiales son limitados para la elaboración del dispositivo sonoro.  
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En el primer capítulo se resume el proyecto realizando el planteamiento del 

problema, preguntas directrices, los objetivos, la justificación, el marco teórico y 

la metodología de la investigación. 

En el segundo capítulo se muestra la investigación que se desarrolló acerca de 

la diversidad funcional y arte, una conceptualización de arte colaborativo como 

creador de las estrategias más lúdicas para discutir de situaciones sociales con 

respecto al arte es un sitio activo para generar un concepto critico acerca de la 

diversidad funcional en el arte. Así mismo se realizará la conceptualización de 

discapacidad visual que servirá para comprender la importancia para la creación 

del dispositivo DVS (Dispositivo Vanessa Santos) del mismo modo hablaremos 

de arte sonoro como una expresión análoga a lo visual juntamente con sus 

características de igual manera los antecedentes entorno al arte sonoro, los artistas 

precursores de este movimiento se presentan como un hecho histórico. Para 

terminar en la misma línea citare a artistas con diversidad funcional como 

desarrollan sus obras. 

El tercer capítulo, trata sobre el dispositivo sonoro, que permitirá el 

reconocimiento de los colores primarios y secundarios, transformándolos de un a 

un sonido representado por una nota musical, por una parte la vinculación de la 

persona con discapacidad visual por otra que le permitirá tener una experiencia 

sensorial y auditiva de la pintura realizada por una persona con discapacidad 

visual. 

Para culminar, en el cuarto y último capítulo se muestran las conclusiones, 

recomendaciones de la investigación en forma general. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1  Planteamiento del problema 

Gran parte de mi vida la he pasado en un entorno hospitalario, 

acompañada de  dolor físico, de olores y sonidos particulares. Estos espacios se 

han convertido en familiares al ser diagnosticada con la patología denominada 

Hemiparesia adquirida por una mala manipulación médica al momento de mi 

alumbramiento. Esta discapacidad es una mínima lesión en el cerebro en el lado 

izquierdo, que afecta el lado derecho de mi cuerpo. Según la Dirección nacional 

de discapacidades al examinarme califican una discapacidad física del 39%, que 

es considerado un grado de discapacidad moderado. 

Esta diversidad funcional me ha hecho consciente de lo que son ciertas 

limitaciones características de la Hemiparesia Derecha como son: Hipertrofia 

muscular es decir que el lado izquierdo se desarrollara más en tamaño, además es 

una condición neurológica que dificulta el movimiento de la mitad del cuerpo. En 

la vida diaria de un paciente de Hemiparesia, el esfuerzo es mayor para realizar 

actividades como: pelar una papa, tocar guitarra y dentro de mis prácticas 

artísticas  modelar arcilla, sostener la paleta de pintura, sostener la amoladora, 

cortar con la sierra de madera.  

El reto más grande ha sido enfrentarme con mi diversidad funcional a la 

sociedad, de este enfrentamiento nacieron las siguientes reflexiones: ¿Por qué es 

mal visto que la gente pregunte o tenga curiosidad sobre la diversidad funcional? 

¿La sociedad ecuatoriana tiene en cuenta a las personas con diversidad funcional? 

¿El arte es inclusivo con estas personas? y  ¿Cuáles son los artistas y las obras de 

las personas con diversidad funcional? Estas preguntas me motivaron a desarrollar 

una investigación encaminada hacia personas con diversidad funcional, para 

conocerles y entender sus vidas.  
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Esta investigación se centra en las personas con discapacidad visual, 

porque es una diversidad funcional que todos conocemos y estas personas tienen 

que adaptarse a un contexto social, político y económico. Las personas con 

discapacidad visual se enfrentan a dificultades de conseguir trabajo y cuando lo 

consiguen se les asigna realizar funciones básicas como: contestar el teléfono, 

sacar copias, atención al cliente, etc.  

El objetivo para personas con diversidad funcional es tener una vida 

profesional activa y poder ser partícipe de las más diversas profesiones, sin que su 

condición le genere un límite laboral. A través del arte y la tecnología deseo 

evidenciar que la discapacidad no es un obstáculo para cumplir objetivos, sino 

más bien un reto de vida.  

La intervención de la tecnología en este proyecto tiene la finalidad de 

brindar nuevas percepciones sonoras del color de una obra pictórica a las personas 

con discapacidad visual, para el desarrollo de esta tecnología me planteo 

interrogantes tales: ¿Cómo conseguir estas percepciones?  ¿Cómo explicar a una 

persona con discapacidad visual de nacimiento que una manzana roja es roja?, 

¿Cómo explicar el color de una pintura?  

Por tal motivo decidí crear el dispositivo sonoro que denominé DVS 

(Dispositivo Vanessa Santos), su función esta creada en base a programación 

arduino, que aporta la identificación del color con una nota musical. El sonido de 

esta nota se entiende en la persona con discapacidad visual como una experiencia 

sensorial auditiva que le permitirá pintar a través del sonido. 

En la mesa de Diálogo de la exposición cuerpos que se miran 

desarrollados en la FLACSO/Quito (2017),  nos señalan que la Discapacidad y la 

tecnología se han aliado para dar posibilidades laborales creativas, a las personas 

con diversidad funcional, el único problema reside cuando las personas tienen 

dificultades de acceder a estas tecnologías.  

Las compañías que manejan la tecnología se han comprometido con la 

sociedad para crear diseños inclusivos a las necesidades de las personas con 
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discapacidad  para acceder a las herramientas tecnológicas. En el estudio de 

investigación de la revista keysight technologies (2016), sobre tecnología y 

discapacidad realizado por la fundación ADECO, matiza que las nuevas 

tecnologías, aliadas a la accesibilidad universal en este sentido cobra una 

importancia esencial para impulsar soluciones de diseño accesible y mejoras 

tecnológicas para que fomente una autonomía, independencia y calidad de vida de 

las personas con discapacidad. (KEYSIGHT TECHNOLOGIES, 2016, p.10) 

1.2  Preguntas directrices 

¿Cómo puedo contribuir para que las personas con discapacidad visual puedan 

tener una experiencia sensorial con el color? 

¿Es posible que las personas con discapacidad visual puedan pintar y conocer 

los resultados de esta experiencia? 

¿Cómo la tecnología puede ayudar a las personas con discapacidad visual a 

identificar el color?  

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 Crear un dispositivo sonoro interactivo para las personas con 

discapacidad visual por medio del reconocimiento de 7 colores con sus 

respectivas notas musicales generando una experiencia sensorial auditiva  

desde sus propias pinturas concibiendo una frecuencia de sonido.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Crear un dispositivo con la programación Arduino, que permitirá 

reconocer los colores primarios y secundarios, transformando lo visual en 

sonoro representado por una melodía, permitiendo a las persona con 

discapacidad visual accediendo a una experiencia sensorial - auditiva de la 

pintura. 
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 Experimentar a través del dispositivo sonoro la creación de una 

obra pictórica para personas con discapacidad visual.  

 Crear una melodía a través de las frecuencias de sonido de la obra 

pictórica para las personas con discapacidad visual. 

1.4  Justificación 

Desde mi niñez estuve rodeada de un sin número de visitas a hospitales, para 

escuchar diferentes opiniones o diagnósticos médicos. En este espacio las esperas 

son largas y me dedique a dibujar, recuerdo que los murales, pilares, cuadros del 

hospital tenían colores vivos, figuras geométricas con motivos, infantiles esto 

determino mi interés por el arte. 

En mi crecimiento fui consciente de lo que es tener una diversidad funcional y 

aunque mis padres intentaron mantenerme alejada de este tema en el colegio y 

universidad, siempre tuve la curiosidad de conocer el papel de una persona con 

diversidad funcional en el arte y en la sociedad. Por tal motivo decidí en mi 

proyecto de grado, crear un dispositivo sonoro que  ayudé a percibir los colores en 

la pintura a través de una melodía.  

Esta idea nace al conocer sobre el artista Neil Harbinsson, que nació con 

acromatopsia  una enfermedad congénita y no progresiva que le permite visualizar 

a escala de grises, blanco y negro, Harbinsson ha encontrado la manera de 

observar y  escuchar los colores por medio de una frecuencia de sonido.  

En mi dispositivo usare este mismo concepto pero con la programación 

Arduino, las personas con discapacidad visual serán los beneficiarios directos,  

tendrán la oportunidad de interactuar con el dispositivo sonoro, lo importante es 

que puedan acceder a la pintura, a la expresión artística, a un acto creativo y poder 

visualizar lo que crearon a través de esta experiencia sensorial auditiva que les 

brinda el dispositivo. 
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1.5  Metodología  

 En la presente investigación se empleará el método científico, basado en la 

revisión bibliográfica (referida a la investigación teórica) y la observación, 

experimentación utilizando fuentes primarias y secundarias, referentes 

bibliográficos que hayan trabajado con arte sonoro y diversidad funcional. 

En la parte de programación se utilizará la plataforma Arduino, que es una 

plataforma de prototipos de electrónica código abierto (open-source) basada en 

hardware y software que permitirá el reconocimiento de colores primarios y 

secundarios dando una respuesta mediante una nota musical previamente 

programada. 

Posteriormente se pedirá la colaboración de una persona con discapacidad 

visual para que pinte sobre un lienzo, para que al finalizar se lea los colores con el 

dispositivo creando una frecuencia de sonido, una melodía de su obra. 
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CAPITULO II 

2.1 Arte y diversidad funcional 

Para hablar de arte y diversidad funcional, necesito definir una forma de hacer 

arte que está muy cercana a mis necesidades en esta investigación que es el arte 

colaborativo, el cruce entre la teoría y praxis, es una vertiente del arte 

contemporáneo cuyas manifestaciones se localizaron en los años sesenta del siglo 

pasado. Los orígenes se encuentran en las propuestas comprometidas del arte 

político, conjuntamente con los performances siendo muy destacable en Gran 

Bretaña y Estados Unidos a finales de los sesenta e inicios de los setenta. Una 

vertiente del arte colaborativo es el arte de acción, un arte comprometido que 

nació como forma de protesta y crítica social, acogido por diferentes movimientos 

sociales o colectivos minoritarios que se definían bajo un marco social y político 

que buscaba un arte más centrado en el contexto. Para ello era necesario trasladar 

la obra de arte de la galería y museo a entornos más abiertos, vinculados a lo que 

se denomina como arte público. (Lala Guillamet & David Roca, 2017) 

Desde sus inicios el arte colaborativo participa en la sociedad con  propuestas 

artísticas, en la resolución de situaciones conflictivas, con colectivos que 

necesitan intervenciones. El arte colaborativo opta por reforzar la visibilidad de 

estos grupos, fomentando la integración social de los mismos o reforzar la 

autoestima de sus integrantes. (Lala Guillamet & David Roca, 2017) 

Es decir que las prácticas artísticas del arte colaborativo llevan a cabo una re 

conceptualización de las funciones del arte, puede desenvolverse en un entorno 

público, una vez que su acción se relaciona a tensiones y conflictos emergentes de 

las sociedades contemporáneas. (Collados, 2014) 

La labor crítica que desarrollan las prácticas artísticas colaborativas, con el 

objetivo de evidenciar las formas de poder en los espacios sociales generando un 

análisis o desde el activismo más comprometido, con propuestas alternativas que 

obliguen a generar cambios en las estructuras sociales y políticas. (Collados, 

2014) Parramón (2009) citado por Collados  (2014) menciona textualmente:  
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“…prácticas creativas impulsadas por personas que mantienen un vínculo 

con el mundo del arte, que trabajan con aspectos de la realidad socio-político, 

que por su envergadura y complejidad requieren de un replanteamiento de la 

figura artística, entendiendo que la terminología que hasta ahora se daba a esta 

figura queda extinguida o inoperante…" (pág. 77) 

Estas prácticas artísticas vinculadas a contextos y grupos específicos, tratan de 

experimentar otros modos de relación y cooperación con comunidades y grupos 

sociales, multiplicando las posibles vías de participación y colaboración del artista 

cuando se inserta en un grupo social determinado. (Collados, 2014) 

Es decir que el arte colaborativo con los procesos creativos nacen desde la 

necesidad de comunicar con el objetivo de cambiar la manera de pensar de la 

sociedad. Creando una interrelación entre lo social con lo cultural. El arte 

colaborativo crea estrategias más lúdicas para discutir de situaciones sociales. (La 

Panera Lleida, 2017) 

Con la utilización de los nuevos medios como registro: audio visual, registro 

sonoro, performance, música como procesos creativos para que se conviertan en 

arte colaborativo. El artista Álvaro Pavez que participa en una residencia de arte 

colaborativo, desarrollando la identidad e historia de la Villa Cerro Dorotea 

representada en un Museo Comunitario.  

 

Figura 1: Residencia de arte colaborativo, Alvaro Pavez, 2017 
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Figura 2: Residencia de arte colaborativo, Alvaro Pavez, 2017 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Ajj_buS7a7U 

Estos espacios colaborativos, donde se ensayan formas creativas de superar los 

nudos críticos de determinadas situaciones locales y donde la acción artística 

puede ayudar a generar estrategias que permitan articular iniciativas de 

aprendizaje radical y colectivo sostenibles en el tiempo. (Collados, 2014) 

Esta práctica de arte colaborativo es la que voy a aplicar en mi investigación, que 

consiste en crear una forma lúdica que es el dispositivo, para que las personas con 

discapacidad visual puedan acceder a la percepción de las frecuencias sonoras de 

la pintura, integrando a estas personas en la sociedad, en la pintura, en el arte. 

2.1.1 Diversidad funcional 

Es un término alternativo de discapacidad, considerada una terminología 

negativa peyorativa, termino propuesto por el Foro de vida independiente en el 

(2005). También diversidad puede ser considerada como una forma distinta de 

ser, ya que todas las personas a lo largo de nuestra vida perdemos ciertas 

capacidades y nos volvemos dependientes. Diversidad del mismo modo que 

diversidad cultural, sexual o generacional. 

El término para hablar de personas con diversidad funcional por ahora es 

personas con discapacidad según la Organización Mundial de la salud. Esta forma 

tradicional y antigua de los modelos médicos de la persona discapacitada, como 

una pérdida o anormalidad, permanente o temporal, de una estructura o función 

psicológica, fisiológica o anatómica. Incluye la existencia o aparición de una 

anomalía, defecto o pérdida de una extremidad, órgano o estructura corporal, un 

defecto en un sistema funcional o mecanismo del cuerpo. (CIDD, 2010) 
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Se contraponen con la visión actual de lo que es y no normal, en que las 

sociedades actualmente imperfectas imponen un modelo de perfección al que 

nadie llega, un modelo psicológico, sensorial. Estos conceptos caducos sobre la 

deficiencia que supone un trastorno orgánico, que produce una limitación 

funcional que se manifiesta objetivamente en la vida diaria (Acera, 2015). No es 

más que un modelo médico rehabilitador en “Escuelas especiales”, un hablar 

desde fuera, sin considerar que lo importante es dar independencia a estas 

personas, darles herramientas para el control de su propia vida. 

2.1.2 Diversidad en el arte 

La discapacidad no es una lucha valiente o el coraje frente a la adversidad.  

La discapacidad es un arte. Es una manera ingeniosa de vivir. 

Neil Marcus (s.f.) 

La identidad de la persona con diversidad funcional, se considera un defecto, 

solo se relaciona con las minorías, como una patología social. La teoría de la 

discapacidad  es un "…deliberado acto de política e identidad…"porque es"… el 

curso de acción más práctico por el cual abordar las injusticias sociales…” (Arbor, 

2008) 

Los Estudios de Discapacidad ha sido un campo de investigación en 

crecimiento  por largo tiempo dentro de la academia. Sibers (2008), una de sus 

afirmaciones dice: 

 "…Es que la presencia de personas con discapacidad en cualquier 

discusión cambia no solo la cultura de la discusión, sino también la 

naturaleza de los argumentos en la discusión…"  (Siebers, Disability 

Theory, 2008) 

Siebers (2010) en su libro, Disability Aesthetics teoriza el rol de la 

discapacidad en el arte a través de las edades a un nuevo nivel. Siebers demuestra 

que la discapacidad no es solo una preocupación fundamental del arte, sino 

también un concepto crítico que ayuda a plantear preguntas sobre la belleza y el 

contenido apropiado del arte; en otras palabras, preguntas sobre "¿qué es el arte?" 
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La estética de la discapacidad pretende teorizar la representación de la 

discapacidad en el arte moderno. (Siebers, Disability Aesthetics, 2010)  

Menciona que la estética es una actividad humana que la identifica, porque 

define el proceso por el cual los seres humanos intentan modificarse a sí mismo. 

La discapacidad no expresa defecto, degeneración o desviación en el arte. Por el 

contrario, la discapacidad amplía nuestra visión de la variación humana y 

diferencia.  Cuestiona los estándares de belleza estética que se basa en los ideales 

de la belleza humana, en particular, aquellos que descalifican a los seres humanos 

con referencia a la salud mental, la fuerza, y atractivo físico. 

Argumenta que el arte es materialista con la obsesión de la incorporación de las 

nuevas concepciones de lo humano. A un cierto nivel, los objetos de arte son 

cuerpos, y la estética es la ciencia de discernir cómo algunos cuerpos hacen sentir 

a otros cuerpos. El arte es el sitio activo diseñado para explorar y expandir el 

espectro de la humanidad que vamos a aceptar entre nosotros. De esta manera 

podríamos considerar como cambia el arte a la concepción de la discapacidad 

como un valor estético en sí mismo. (Siebers, Disability Aesthetics, 2010) 

Como Siebers señala "…si la estética y lo humano son inseparables, es 

porque el arte es el proceso por el cual los seres humanos intentan 

modificarse a sí mismos, y este proceso es un factor crucial en la historia 

humana. El cuerpo es simplemente, donde todo en la cultura humana 

comienza y termina…” (Siebers, Disability Aesthetics, 2010, pág. 136) 

León (2017) afirma que el arte puede cambiar estereotipos de sociedad acerca 

de las personas con diversidad funcional. En la exposición cuerpos que se miran 

(2017) el eje central es la cuestión de la mirada, como la persona con una 

discapacidad en su cuerpo, se enfrenta a la mirada de la sociedad, cual es la 

reacción de la gente, enfrenta su mirada a esta forma de ser o rechaza mirar por 

considerar inapropiado, hay un conflicto de mirar evidentemente. 

Esta exposición propone evidenciar un acto políticamente “incorrecto” de 

mirar, atisbar, curiosear, fisgar a la persona con discapacidad, como es el caso 

de la fotografía del artista Santiago Forero. (Léon, 2017) 
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Figura 3: Riot, Santiago Forero, Fotografía, s.f 

Fuente: http://www.santiagoforero.com/selected-works/action-heroes/ 

 David Hevey en su propuesta en torno a la figura y la historia de Joseph 

Merrick, conocido como el “El hombre elefante”, en el documental titulado 

Behind the Shadow of Merrick (2006), enfatiza como los transeúntes intentan no 

mirar a la persona con discapacidad, rechazando su existencia.  

En esta exposición cuerpos que se miran se evidencia que en la sociedad es 

políticamente “Incorrecto” mirar, examinar, analizar comprender estas nuevas 

formas personas con discapacidad. Solo cuando se mira se está asumiendo la 

existencia del otro, se está asumiendo que vive en nuestro entorno y en el 

momento que se asume esto se convierte en un acto político.  En la exposición los 

mismos artistas se auto representan en función de una actitud política de decir: 

¡Mírame, así como yo me estoy mostrando no como la sociedad te ha enseñado!  

http://www.santiagoforero.com/selected-works/action-heroes/
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Figura 4: Joseph Merrick, fotografiado en 1889 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Merrick 

La práctica artística es una herramienta para las personas con discapacidad 

porque permite el auto conocimiento y esto deriva a un posicionamiento en la 

sociedad, porque da la posibilidad de ser un cuerpo diverso. Estos cuerpos 

cargados de nuevas formas, potentes para el arte, son cuerpos que descolocan la 

visualidad. El arte busca más que dar respuestas, establecer preguntas al 

espectador.  

Siebers (2010) menciona a la aparición de la discapacidad en el arte, como un 

elemento significativo, este autor lo denomina como vandalismo artístico, como 

un nuevo modo de representar a la discapacidad. (Siebers, Disability Aesthetics, 

2010) 

El libro Cuerpo siamés del colectivo La Dupla, conformado por Paulina León y 

María Dolores Ortiz, nos invita a sumergirnos en el mundo Leo y Lu, quienes 

habitan un mismo cuerpo. Desde esta experiencia nos comparten su historia de 

vida a partir de una pregunta: “¿El cuerpo siamés debería considerarse un 

individuo, dos individuos u otra categoría?” (Valdez, 2017) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Merrick
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Figura 5: Aisladas, Performance, 2010. Fotografías: Pedro Cagigal 

Fuente:http://www.paralaje.xyz/cuerpo-siames-libro-objeto-artistico-de-la-dupla 

Cuerpo siamés un cuerpo o cuerpo múltiple, diverso, que se enfrenta al mundo, 

que asumen miles de problemáticas y muchos conflictos, también provocan 

desazones cuando las personas hacen preguntas curiosas, cuando conversas con la 

gente y otra cosa es que le vean como un objeto de investigación más que como 

un sujeto.  

 El encarnar esa diversidad, sentir la discapacidad en la piel frente a una 

sociedad discapacitante, sociedad que no se ha preparado para estos habitantes, 

por su poca accesibilidad en el transporte público, accesibilidad en el entorno 

urbano y una serie larga de problemáticas que no se han contemplado en nuestra 

ciudad hasta a la fecha. (Léon, 2017)       

Macebo y Tiscornia (2014) nos cuestionan: ¿Puede el “discapacitado 

“hablar? En este texto desarrollan un análisis acerca de la mirada de la 

discapacidad desde dos modelos teóricos: 

1. Modelo Médico: donde sus promulgadores son los profesionales de la 

medicina: médicos fisioterapeutas, psicólogos, etc. Plantean la mirada 

de la solución clínica de la discapacidad intentando disminuir o curar el 

daño fisiológico e incluso una cura psicológica para que la persona 

asume su condición. (Mariana Mancebo & Victoria Gadea, 2014, pág. 

10) 

http://www.paralaje.xyz/cuerpo-siames-libro-objeto-artistico-de-la-dupla
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2. Modelo social: los promulgadores en este modelo son los académicos 

de los estudios críticos de la discapacidad que promueven un accionar 

organizado en pro de los derechos de las personas con diversidad 

funcional a través de movilizaciones con un gran impacto social. 

(Mariana Mancebo & Victoria Gadea, 2014, pág. 10) 

Mencionan que el modelo social debería incorporar una sociología del cuerpo 

para convertirse en realmente una teoría verdaderamente emancipadora, al igual 

como lo han hecho la teoría feminista y la teoría queer
1
.  

“…Si, por ejemplo, el orgullo es la postura emocional que el cuerpo con 

impedimentos asume como parte del proceso de resistencia a la opresión 

social, entonces el modelo social no puede explicar esta militancia dentro 

de la lógica establecida por su manera cartesiana de ver el mundo. El 

orgullo no es simplemente una actitud determinada por la experimentación 

de las fuerzas sociales de opresión: es un estilo carnal, una manera de ser 

en un mundo que encarna la resistencia a las tiranías estéticas y personifica 

una nueva política…” (Bill Hughes & Kevin Paterson, 2008, pág. 120)  

 

“…Las personas tenemos diferentes condiciones ya sean estas físicas o 

mentales como por ejemplo podríamos mencionar a los: altos, rubios, 

afros, unos tiene brazo, otros no, una habla con voz, la otra habla con las 

manos, todos tenemos una infinidad de condiciones pero lo que realmente 

discapacita es la sociedad que crea modelos a seguir, totalmente alejados 

de la realidad.  La discapacidad no está en la persona, sino en el ojo que 

mira, este entorno no permite a esta persona diversa tener facilidades para 

acceder a la educación, al trabajo con igualdad de condiciones...” (Léon, 

2017) 

                                                             

1 La Teoría Queer es la elaboración teórica de la disidencia sexual y la de-construcción 

de las identidades estigmatizadas, que a través de la resignificación del insulto consigue 

reafirmar que la opción sexual distinta es un derecho humano. Las sexualidades 

periféricas son todas aquellas que se alejan del círculo imaginario de la sexualidad 

"normal" y que ejercen su derecho a proclamar su existencia. Temas como "dejar ser", el 

derecho al amor y los roles sociales son abordados en este texto, que intenta explicar las 

causas y consecuencias de un sistema social basado en la separación de las personas y no 

en lo que las hace comunes.( Fonseca y  Quintero, 2009) 
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Marín (2017), literata e investigadora, activista por los derechos de las 

personas con discapacidad menciona que existen un punto muy importantes en el 

arte para que logre cambiar los estereotipos que tiene la sociedad acerca de la 

diversidad funcional, en la que los espacios en los que circula el arte, son espacios 

distintos a los espacios tradicionales, están abiertos a infinidad de posibilidades de 

cuerpos en espacios en que las personas esperan maneras creativas de ser, en la 

calle no es común ver circular estos cuerpos diversos, como el caso de Bill 

Shannon.  

Bill Shannon se sumergió en las culturas del arte, la danza y el skate de 

Brooklyn y Manhattan, su trabajo de performance a instalaciones de vídeo 

multimedia, coreografía grupal y artes teatrales. Debido a una deformidad en 

los huesos que causa dolor al soportar peso en la pierna, usa muletas 

especializadas con fondo de balancín en sus actuaciones de baile y patinaje. 

(Arts, 2001) 

En el performance What is What (2003) Shannon creó una página web 

expositiva y organizó tres actuaciones callejeras que investigaron la condición de 

estar discapacitado en el contexto público de la ciudad de Nueva York. (Arts, 

2001) 

 

Figura 6: Bill Shannon, what is what, Performance, 2003 

Fuente: http://www.whatiswhat.com 
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Al mirar estas intervenciones de Shanon podríamos observar como las artes 

visuales facilitan que el espectador pueda tener una experiencia estética de las 

diferentes maneras de ser una persona con diversidad funcional, el arte es potente 

y rompe con estereotipos. El arte es un ente transformador, que posee la capacidad 

para movernos hacia otros lugares y llevarnos al encuentro con nosotros mismos. 

(Marín, 2017) 

Sibers (2008),  en su libro la estética de la discapacidad asegura que: el arte 

puede ofrecer posibilidades creativas a las personas con diversidad funcional para 

sacarlos de espacios como los hospitales, las escuelas especiales y de los espacios 

terapéuticos, como la posibilidad de ser artistas, creadores y poder expresar desde 

su cuerpo como es ser una persona con discapacidad en esta sociedad, para ser 

visibles y ser aceptados tal como son, esto implica una noción de resistencia que 

nos ayudaría a cambiar los estereotipos.  

Por medio del arte se puede concebir la reconstrucción de nuevas narrativas 

sobre la discapacidad para re escribir la historia de otra manera, como se visualizó 

en la exposición de cuerpos que se miran.  Marín (2017) comenta que no habido 

muestras aquí en el país que abarquen esta clase de temáticas, ni en Colombia, 

Perú, México que ya se está comenzando a tratar este tema la discapacidad y arte.  

En EEUU y Europa existen artistas con discapacidad que participan de los 

circuitos artísticos en los que se pueden exponer sus obras ya sea en museos, 

galerías o en la calle. Pero en Latinoamérica no es muy frecuente observar 

exposiciones de artistas con diversidad funcional. (Marín, 2017) 

Debajo del sombrero (2012), es una plataforma para la creación, investigación, 

producción y difusión de arte, donde sus principales protagonistas son las 

personas con discapacidad intelectual. Desarrollan talleres en espacios que 

posibilitan el aprendizaje y el dialogo con artistas, así como la realización de 

proyectos individuales como colectivos. (Sombrero, 2012) 
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Figura 7: Expanding Realities (2014 - 2017) 

Fuente: http://www.debajodelsombrero.org/proyecto.php?id=75// 

Uno de los proyectos artísticos de esta plataforma es Expanding Realities 

(2014 - 2017) tiene como finalidad inspirar y transferir buenas prácticas en el 

campo de la educación creativa dirigido a personas adultas con discapacidad 

intelectual, así como a las organizaciones, instituciones educativas, programas 

culturales y centros que faciliten servicios y apoyo en el ámbito de la creación 

y la discapacidad. (Sombrero, 2012, pág. 1) 

 El proyecto explora prácticas innovadoras para avanzar en el aprendizaje, 

identidad y carrera de artistas. Con la participación de 6 artistas con discapacidad 

intelectual de cada una de las organizaciones socias, La universidad de Cork, 

GASP artista Studio, Art in Motion de Bristol y Debajo del Sombrero en Madrid. 

(Sombrero, 2012, pág. 4) 

 

Figura 8: Expanding Realities (2014 - 2017) 

Fuente: http://www.debajodelsombrero.org/proyecto.php?id=75// 

http://www.expandingrealities.eu/
http://www.debajodelsombrero.org/proyecto.php?id=75
http://www.expandingrealities.eu/
http://www.expandingrealities.eu/
http://www.debajodelsombrero.org/proyecto.php?id=75
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2.2 Discapacidad visual y arte sonoro 

Ahora vamos a definir unos conceptos básicos sobre discapacidad visual y arte 

sonoro que nos servirán para comprender en profundidad la importancia del 

dispositivo DVS que he creado. 

2.2.1 Discapacidad visual 

La secretaria de educación especial define a la discapacidad visual con una 

deficiencia del sistema de la visión que afecta la agudeza visual, campo visual, 

movilidad ocular, visión de los colores o profundidad, afectando la capacidad de 

una persona para ver. Al hablar de discapacidad visual se refiere a la persona que 

presenta ceguera o baja visión. (Educación, s.f.) 

La discapacidad visual se clasifica por las siguientes condiciones: 

 Ceguera Total o amaurosis. Es decir ausencia de respuesta 

visual.  

 Baja Visión Severa. Las personas afectadas perciben la luz 

necesitan aprender el lenguaje braille para leer y escribir. 

 Baja Visión Moderada. Las personas afectadas son capaces de 

distinguir objetos grandes y medianos en movimiento, sin discriminar 

detalles especiales y o del color. pueden aprender a leer y escribir en tinta y 

también Braille. 

 Baja Visión Leve. Las personas afectadas tienen la capacidad de 

percibir objetos pequeños, dibujos y símbolos. 

2.2.2 Arte sonoro 

El arte sonoro es una manifestación de expresión artística como otro arte. Cada 

artista puede tener su propia definición de lo que es el arte en este caso el arte 

sonoro como una expresión análoga a lo visual pero con la utilización del sonido. 

Esta analogía fue utilizada por Marcel Duchamp a comienzos del siglo XX, 

refiriéndose al sonido de su rueda de bicicleta: …“En el movimiento de la rueda 
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hay un sonido, quizá música. Pero también se aprecia un espectro al sobreponer 

más sonidos cada uno por encima del otro.”… (Khan, 1994) 

 

Figura 9: Rueda de Bicicleta, Marcel Duchamp, 1913. 
Fuente: http://dadada-ism.blogspot.com/2012/05/analisis-de-las-obras.html 

Partiendo de la reflexión de John Cage en la que el silencio es fundamental 

para el sonido se puede pensar en arte sonoro como cualquier manifestación 

donde se presenta el fenómeno acústico. Esto se extiende en diferentes artes como 

por ejemplo en el verbal, radial, esculturas sonoras, instalaciones, proyección 

sonora, artefactos sonoros, paisajes sonoros, incluyendo también el performance y 

a la expresión corporal entre otros.  

Gracias a los avances de los nuevos medios y a las artes electrónicas, el 

lenguaje del arte sonoro ha evolucionado en los últimos años debido al 

acercamiento de artistas en equipo, colaboración con profesionales de otras ramas 

de la ciencia como por ejemplo con Ingenieros y a un entendimiento al entorno a 

la tecnología electrónica y las herramientas informáticas cada vez más al alcance 

de los artistas en la actualidad. Según Reyes Juan (2006), también para los 

futuristas modernos, como para el avant- gerde, el fenómeno de escuchar fue 

tomando gran interés y preocupación por las nuevas y emergentes manifestaciones 

artísticas de la época. Además porque  el sonido es una vibración y al pasar por 

los cuerpos u objetos de diferente materia los hace temblar produciendo 
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emociones denominadas sinestesia, expresión artística introducida a finales del 

siglo XIX.  

El arte sonoro por si solo existe, no necesita de la representación en partituras y 

en la mayoría de los casos se presenta en interpretación en vivo. Una de las 

características del arte sonoro es que traspasa grandes distancias por el aire que 

invita a la curiosidad y la inquietud creativa que va obtener el espectador. Los 

requisitos que necesita el artista es que la difusión llegue a más público y 

prolongación dependiendo del medio que utilice el artista.  

En la actualidad Reyes (2004) nos comenta que se puede utilizar arte sonoro en 

línea, es decir por medio de instalaciones sonoras al estilo cliente servidor en 

varios puntos y continentes, permitiendo una accesibilidad para todos desde sus 

ordenadores.  

En el desarrollo del arte sonoro es la aparición de las tecnologías de audio 

comenzando por el fonógrafo y la capacidad de grabación como un acto de 

memorización o como un acto inmortalizar un momento con palabras y sonidos, 

con la ayuda de la tecnología nos permite en la actualidad escuchar y re escuchar 

varias veces todas por igual  en forma insuperable de igual manera de revivir 

voces. 

Con la aparición del fonógrafo para los artistas fue una época donde podían 

ordenar varios sonidos creativamente y la inquietud de conocer más acerca de las 

fuentes sonoras, como el contenido o si el sonido es generado por un proceso.  

Actualmente la tecnología de audio nos permite manipular el sonido con una 

precisión llegando a la perfección con el alcance de todos gracias a la revolución 

de la informática. A la inquietud de muchos en este caso del artista, sobre el 

contenido y significado de un sonido grabado sabe que es un archivo de audio que 

puede ser editado, cambiando su velocidad de reproducción, reinvirtiendo el final 

al comienzo, invirtiendo sus frecuencias y cambiando su duración. Con estos 

cambios el artista puede crear su propio lenguaje fonético por medio de objetos 

que ni siquiera hablan pero que se expresan como imitaciones.  
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Según Morris (1998) los sistemas de audio ofrecen una presión en el sonido 

menor a mili segundos al punto de descomponer. El sonido granular se puede 

estirar, comprimir, voltear y manipular de una manera plástica permitiéndole al 

artista crear una imagen casi en forma escultórica, convirtiéndose en objetos 

sonoros en la mente del artista. 

El arte sonoro es un campo amplio, por el cual las características pueden variar 

ya que no todas se encuentran en todas las obras, pero dentro de esta investigación 

se citaran las características generales que se muestran de una manera intensa en 

el caso de la mayoría de obras.  

Tomando en cuenta las afirmaciones de varios autores e investigadores se ha 

llegado a las principales características como son: 

 Ubicación que, denominado un espacio concreto y receptor, contiene un 

carácter multisensorial, el sonido es el eje central de la obra, la 

importancia de su acústica. Es decir que el sonido es el principal vínculo y 

eje de una obra sonora, donde el sonido es utilizado como un medio de 

expresión, y este se convierte en la columna vertebral de la obra. 

 

 No todos los artistas que realizan arte sonoro son músicos en la mayoría de 

las intervenciones y creaciones de arte sonoro son creadas por artistas 

plásticos y visuales, es decir que en la obras no es necesario organizar los 

sonidos como lo realizaría un músico, si no que tan solo es necesario 

organizarlo de una manera artística. 

La música es una manifestación humana de resultado de una tradición socio-

cultural en los diferentes países y continentes. La definición de música ya depende 

de cada cultura al igual que a la valoración de una expresión, musical. (Reyes, 

2006)  

El arte sonoro es una construcción en un proceso intelectual y creativo de 

acuerdo al artista en un contexto relacionado a las artes plásticas y con nuevos 

géneros y expresiones del arte.  
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Figura 10: Reyes Juan, Intersección y diferencias entre la Música y el Arte Sonoro, 2006. 

Fuente: http://www.palermo.edu/dyc/publicaciones/cuadernos/pdf/Cuaderno20/20 

completo.pdf#page=57 

Sin embargo ambas ramas se relacionan por lo acústico y el fenómeno sonoro, 

la música se maneja en un lenguaje en que el sonido o tono se encuentra 

enmarcado en la utilización de partituras, contra punto, armonía y ritmo. En el arte 

sonoro se utiliza el sonido o el ruido analizando en micro segundos al elaborar una 

obra. (Reyes, 2006) 

MÚSICA ARTE SONORO  

Tradición Socio-Cultural Expresión Artística  

Depende de instrumentos o 

Interpretes  

Creación de los Artistas  

La partitura como medio de soporte Se manifiesta por el fenómeno 

acústico  

Posee diferentes estilos  Relacionada a la plástica  

Diferentes géneros establecidos por 

la sociedad  

Incluye: artefactos sonoros, 

instalaciones, esculturas sonoras, 

paisajes sonoros. 

Lenguaje Abstracto y Pre – 

concebido  

Estética de las Artes Plásticas  

Se utiliza la Lírica Expresión Verbal 

Cuadro 1. Divergencias entre música y arte sonoro, 2006, Juan Reyes 

http://www.palermo.edu/dyc/publicaciones/cuadernos/pdf/Cuaderno20/20%20completo.pdf#page=57
http://www.palermo.edu/dyc/publicaciones/cuadernos/pdf/Cuaderno20/20%20completo.pdf#page=57
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Mientras un ejemplo de arte sonoro es una escultura sonora o un artefacto 

sonoro con sonido propio, la música utiliza el arte de la interpretación de un 

instrumento para transmitir un mensaje musical. Por esto la interpretación es 

primordial en la música y depende mucho del concepto de “tiempo real”, porque 

es así como se presenta el gesto de expresión musical. (Reyes, 2006) 

Según Reyes (2006) nos dice que la percepción de obras sonoras, su 

componente acústico nos muestra su valor estético. El arte sonoro depende de las 

tecnologías del audio. Por lo tanto el arte sonoro está en constantes 

descubrimientos en arte, ciencia y tecnología. 

“...La música, desde la tradición, utiliza un sistema de representación o 

partitura que no solamente sirve para la memorización de las ideas de un 

compositor también es un lenguaje requerido para la comunicación entre 

músicos de diferentes lugares o generación...” (Reyes, 2006, pág. 61) 

En el caso de un performance sonora la utilización de guion es aconsejable. El 

estilo y las formas en música son asociados al lenguaje musical. Por lo tanto la 

canción y la sinfonía solo existen en un contexto musical. Reyes (2006) en su 

ensayo de la Perpendicularidad entre el arte sonoro y la música describe de la 

siguiente manera al sonido: 

“...Como el sonido es vibración, ambas pueden estimular o al objeto en 

equilibrio, a una articulación del texto o directamente al cuerpo humano 

generando expresión corporal. Consecuentemente y pensando en esta 

intersección la idea de ritual o espectáculo puede ser aplicada en ambos 

contextos dependiendo de la manifestación...” (Reyes, 2006, pág. 61) 

El sonido o el tono transmiten mensajes, sensaciones ya sean del compositor 

del intérprete o del artista. Según Pierce (1980) en la Teoría de la información en 

la que dice que el sonido son ondas y que trasladan como en un conjunto de 

símbolos que ordena para entender el mensaje que es transmitido por un estímulo 

en este caso es por el fenómeno fonético para un oyente para que él espectador, 

sea el que certifique su experiencia sensorial en su propio conocimiento. 
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2.3 Artistas con diversidad funcional 

En consideración de los conceptos mencionados  sobre discapacidad visual y  

arte sonoro, ahora vamos a mencionar algunas obras de artistas con diversidad 

funcional, obras muy cercanas a mi dispositivo DVS (dispositivo Vanessa Santos) 

el que permite  por medio de un sensor y una programación, que las personas con 

discapacidad visual, puedan realizar obras pictóricas con la ayuda del 

reconocimiento y memorización de colores, a través de notas musicales, 

permitiéndoles crear arte sonoro, facilitando el desarrollo personal y profesional 

de los mismos. 

2.3.1 John Bramblitt 

 

Figura 11: John Pintando, Ashley Strickland, CNN, 2016 

Fuente: https://edition.cnn.com/2016/08/12/health/turning-points-blind-artist-john-

bramblitt/index.html 

Escogí este referente, porque es una persona con discapacidad visual que 

aprovecho su condición para explorar nuevas percepciones a través de la pintura. 

John Bramblitt (1971) es un artista con discapacidad visual que vive en Denton 

Texas. 

Bramblitt, en el año 2001 perdió la visión completamente debido a 

complicaciones con la epilepsia y la enfermedad de Lyme. Después de salir de 

una gran depresión descubrió la pintura en la cual fue aprendiendo a distinguir las 

diferentes pinturas de colores al sentir con el tacto las texturas. Fue autodidacta y 

su metodología de aprendizaje es con la utilización de líneas elevadas para 

https://edition.cnn.com/profiles/ashley-strickland-profile
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identificar el contorno de lo dibujado alrededor del lienzo, y a través de la 

visualización háptica, le permite ver a su alrededor por medio del tacto. En la 

actualidad realiza retratos realistas de personas que nunca ha visto, incluyendo a 

su esposa e hijo. Para John el arte fue una parte importante en su vida, pero 

cuando perdió la vista en el 2001 que comenzó a pintar y dijo: El arte reformo su 

vida. Las pinturas de Bramblitt, son totalmente personales, la mayoría de sus 

obras son eventos de su vida.  

 

Figura 12: Retrato de Jack, Jacqui, John Bramblitt, Oleo, s.f. 

Fuente: https://www.littlethings.com/john-bramblitt-blind-paintings/ 

 

Figura 13: Echo, John Bramblitt, oleo, s.f. 

Fuente: https://www.littlethings.com/john-bramblitt-blind-paintings/ 
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Jonh, imparte talleres en los que artistas profesionales y principiantes, incluye 

técnicas de adaptación para personas con discapacidad. 

 Bramblitt manifiesta que: “Todos tienen un artista en alguna parte de ellos; a 

veces solo necesitan un poco de ayuda para dejarlo salir”. Veo el mundo de 

manera diferente ahora que cuando fui visto, tanto de forma física como 

emocional, estas pinturas son mi medio más serio y sincero de tratar de entender 

qué es la verdadera percepción. Cuando perdí la vista, pensé que sería arrojado a 

un mundo de oscuridad; para mi sorpresa, esto no fue lo que sucedió. Ser artista 

me dio una forma de explorar este nuevo mundo perceptivo en el que me 

encontraba, y más importante aún, una forma de acercarme y conectarme con 

quienes me rodean. (Bramblitt, 2018) 

El color para Bramblitt, tiene un significado desde que perdió la visión, ya que 

el siente al mundo que le rodea  más colorido, desde que descubrió la pintura, ya 

no se limita a los colores naturales de un objeto, es decir, a la luz que se refleja en 

algo. El color de este tipo tiene más que ver con la calidad de la luz que es 

reflejada en cualquier objeto lo que importa es la esencia del mismo. (Bramblitt, 

2018) 

Según Bramblitt el color es mucho más la emoción y el sentimiento la 

expresión de la naturaleza interna no vista del objeto o persona que se observa. 

El artista visualiza con la mente a través del tacto,  manifiesta que distingue el 

color cuando escucha música, y que ha sido una habilidad que ha venido 

fortaleciendo a lo largo del tiempo desde que perdió la vista. De esta manera 

comenzó  a relacionar el uso de otros sentidos que puedan armonizar entre sí. 

(Bramblitt, 2018) 
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Figura 14: John Bramblitt, s/t, oleo, s.f. 

Fuente:Bramblitt,s.fhttp://ziza.es/2015/11/18/obras_del_pintor_ciego_john_bramblitt.html 

Para el artista Bramblitt, el color es la relación perfecta para expresar los 

sentimientos, con una gama infinita de colores y así elegir e interactuar por medio 

de las mezclas, complemento, contrastes y de esa manera reflejar las reacciones 

sensoriales complejas. El color puede expresar las notas musicales tanto las altas 

como las bajas y así poder crear una fuerza emocional. (Bramblitt, 2018) 

Las obras de Bramblitt, incluyen formas figurativas o escritas ya que él piensa 

que estos elementos son los huesos de la pintura y donde muestra el color de una 

pintura. La obras figurativas son las imágenes proporcionadas que le ayuda a 

transmitir las ideas y emociones con el uso abstracto del color.  

En la mayoría de sus obras existe la combinación de elementos figurativos y 

abstractos que para el artista representa la combinación de los aspectos físicos, 

intelectuales y emocionales.   

El mundo que nos rodea está lleno de poesía; con metáforas físicas que se 

suman a nuestro entendimiento y dan amplitud y profundidad a nuestras vidas. 

Agregan color y vitalidad a lo que de otra manera podría ser un paisaje muy 

sombrío y sin complicaciones. Con el tipo correcto de ojos puedes ver debajo de 

la piel de las cosas; puedes levantar el velo y ver el verdadero color de lo que nos 

rodea. (Bramblitt, 2018) 
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2.3.2 Christine Sun Kim 

 

Figura 15: Christine Sun Kim, cc3 musiki 2016 

Fuente: http://musiki.org.ar/Christine_Sun_Kim 

Christine Sun Kim (1980), en California Estados Unidos; Christine es una 

artista sorda de nacimiento, se inició como artista visual pero con el trascurso del 

tiempo se sintió atraída por el sonido. (Fletcher, s.f.) 

En su obra trata de darle una imagen al sonido y de esta manera incorporarlo a 

su propia realidad, es decir; que crea obras donde el sonido sea palpable 

físicamente y visualmente así desarrolla un concepto del mismo.  

Christine para lograr que el sonido tenga una imagen utiliza artefactos 

conectados como son los transductores que emiten los sonidos y logra obtener  

vibraciones, sobre esto la artista coloca pigmentos pictóricos obteniendo una 

imagen del sonido, por medio de una consola ella puede controlar el grado de la 

vibración tales como: alto, intermedio, o bajo. (NOWNESS, 2011) 

Como es en el caso de su obra Tood Selby, los sonidos utilizados en esta obra 

son grabados en la calle, es decir los sonidos de una ciudad transitada. Con estos 

sonidos previamente grabados la artista comienza darle imagen al sonido de esta 

obra.  

http://musiki.org.ar/Cc3_musiki_2016
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Figura 16:Todd Selby, Christina Sun Kim, instalación, 2011 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=mqJA0SZm9zI 

Con la utilización de elementos palpables utiliza: hilos de colores, pigmentos, 

pinceles cubiertos de pinturas que le ayudan a la artista a visualizar las vibraciones 

transmitidas de la grabación.  

 

Figura 17: Todd Selby, Christina Sun Kim, instalación, 2011 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=mqJA0SZm9zI 

Manifiesta Christine que el sonido y las vibraciones son viscerales e internas en 

la oposición a cantar el lenguaje que debido a su naturaleza cinética es más 

externo, es decir da una oportunidad de visualizar y de escuchar el sonido.  
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…“Escuchemos con nuestros ojos y no solo con nuestros oídos, ese 

sería lo ideal”… (NOWNESS, 2011) 

 

Figura 18: Todd Selby, Christina Sun Kim, instalación, 2011 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=mqJA0SZm9zI 

En la mayoría de sus obras se puede observar que las vibraciones emitidas por 

el sonido provocan que los objetos produzcan movimiento este tipo de instalación 

se lo denomina sonido visual. Christine cuando desarrolla las presentaciones de 

sus obras por lo general no trabaja con intérprete ya que prefiere tener contacto 

directo con sus espectadores y recordarles que ella no posee identidad sonora por 

lo que me permito citar lo que ella dice:  

Mi trabajo trata con la física del sonido una traducción suelta del sonido 

a otra forma e incorporo el performance. Quiero usar el sonido como un 

vehículo para conectarme y llegar a un público más amplio, esa es mi 

misión. (Museum, 2017) 

“Hay tanta libertad en un escenario de actuación que se ve desde dentro 

de mi cuerpo, que cae orgánico y sin pulir, la retroalimentación a menudo 

puede ser feroz y áspera que envía vibraciones a través de mi cuerpo y se 

vuelve física”. (NOWNESS, 2011) 

Sun Kin hace cambiar la compresión de la audición en las personas por que 

hace visible el sonido. Cuando era una artista visual  no había interés por su obra, 

pero cuando comenzó a trabajar con el sonido aprovechando su condición no 

auditiva utilizándolo como un medio para crear arte.  
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En el año 2016, Christine participo con su obra Game of skill en el Moma de 

New York, esta obra interactiva necesita del espectador para poder escuchar el 

mensaje que desea transmitir. La artista creó un camino hecho por tiras de velcro 

extendida en la parte superior de la galería y creó un dispositivo de mano que 

reproduce una grabación, cuando sus antenas tocan la vía. El participante debe 

movilizar su antena a lo largo de la trayectoria de las tiras de velcro para activar el 

sonido de este dispositivo. Dicha grabación reproduce una historia escrita por Kim 

la cual es recitada por un traductor. (Musiki, 2016) 

 

Figura 19: Game of skill, Sun Kim, instalación y programación 2016 

Fuente: http://musiki.org.ar/Christine_Sun_Kim 

El espectador que participo en esta obra se convirtió en una tabla humana ya 

que tienen que caminar con cierta velocidad para comprender el mensaje. Es decir 

las personas escuchan la voz de la artista como en la música. La artista lo realiza 

desde un lugar personal el resultado es algo único que manifiesta Sun Kim porque 

siente que es una situación atractiva, genuina y real por que el sonido se interpone 

con los comportamientos sociales. Las personas se convierten sus altavoces 

situación que está sucediendo en la actualidad en la vida de Christine. (Musiki, 

2016) 

En el video exploring the Sound of Silence With Christine Sun Kim de human. 

Según Solís (2016).El objetivo de esta obra es de entender las preguntas que ella 

estaba planteando ¿Soy una artista sorda que trabaja con sonido?, sin ser solo un 

artista discapacitado, sino más bien como un artista con una capacidad extra de 

ver las cosas de manera que otras no podrían poder crear ese tipo de experiencia 

para un sujeto individual que puede oír. 
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Sun Kim menciona en su video Todd Selby (2011) 

Siento que me encontré con un envío diferente de expectativas. Cuando 

miré todo el mundo era ¿Cómo? "Está bien, eres una persona sorda que 

trabaja con sonido" y la gente realmente idealizó esa idea. La gente 

sospechaba de mí. La gente decía que al trabajar con sonido estaba siendo 

subordinada al sonido pero, de alguna manera, me llevó a un punto donde 

nunca tuve la oportunidad de explorar el sonido para mí y lo que significa 

para mí encontré esa idea tan poderosa. 

Considero que Sun Kim como artista sorda que trabaja con sonido de alguna 

manera está rompiendo esa línea de prejuicio que tiene la sociedad acerca de las 

personas con diversidad funcional, por medio de sus instalaciones  encontró una 

forma de escuchar los sonidos.  

 

Figura 20: Todd Selby, Christina Sun Kim, instalación, 2011 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=mqJA0SZm9zI 

2.3.3 Cristina Mancero 

 

Figura 21: Cristina Mancero, Foto: Mario Egas / El Telégrafo 2017 

Figura: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/7/cristina-mancero-poetiza-el-vacio-

de-su-garganta 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/7/cristina-mancero-poetiza-el-vacio-de-su-garganta
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/7/cristina-mancero-poetiza-el-vacio-de-su-garganta
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Cristina Mancero, aproximadamente hace una decada perdio una de sus 

cuerdas vocales, ni doctores, ni estudios médicos no han encontrado una 

explicación acerca de la perdida de una de sus cuerdas vocales. La cuerda vocal 

simplememte se paralizó y dejo vibrar. Como resultado tiene una voz tenue, 

Mancero manifiesta que desde cuando realizo sus estudios de maestría en una 

ciudad norteamericana, nunca reflexiono acerca de los  estudios de la 

discapacidad y desde ese momento se dio cuenta que su percepción de la 

discapacidad era erronéa. (espaciadora, 2016) 

Mancero (2016) manifiesta que los estudios sobre la discapacidad proponen 

una nueva manera de pensar y reflexionar de las dicotomias como persona 

capacitada-persona discapacitada, persona normal – persona anormal. Su 

argumento refiere que todas las personas pueden llegar a ser discapacitadas por 

que en algún momento de la vida envejeceran y no tendrán sus mismas 

habilidades como en un pasado, ya que dependerán de terceras personas y incluso 

objetos queles ayudarán para su movilidad. (espaciadora, 2016) 

Es así como Mancero (2016) menciona que en la teoria de la discapacidad de 

Tobin Siebers (2008) se explica que el narcisismo es un estigma generalizado que 

 las personas discapacitadas deben enfrentar, y que un defecto individual alojado 

en una persona tiene que ser curado, eliminado si la persona desea alcanzar una 

capacidad como ser humano, es decir que estos son una clase de sistemas de 

exclusión y opresión.  

Para Mancero (2016), la discapacidad e identidad se conectan tomando en 

cuenta las palabras de Siebers sobre que la discapacidad no es un defecto ni 

mental, ni física, si no una identidad cultural y de minoría.  

Llamar identidad a la discapacidad es reconocer que esta no es una 

propiedad biológica o natural, sino una categoría elástica, sujeta al control 

social y capaz de causar cambios sociales. Discapacidad, Identidad, Elástica, 

como las cuerdas vocales (espaciadora, 2016) 
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De esta manera reflexionando acerca de la percepción de Mancero sobre la 

diversidad funcional, me permito citar una obra que realizó para la exposición 

cuerpos que se miran. Con su obra que se denomina Y un hueco nunca más se 

cerró, en la cual involucró la fotografía blanco y negro, la palabra escrita, el 

sonido y los objetos. En esta propuesta, utilizó conchas de Mar como una 

semejanza de las cuerdas vocales y los genitales femeninos, relaciona el acto de la 

laringoscopía con el de la penetración, pues este puede resultar, a veces, un 

ejercicio violento e invasivo. (Telégrafo, 2017) 

 

Figura 22: Y un hueco nunca más se cerró, Cristina Mancero, Fotografía,  2017 

Fuente: http://www.fotografosecuatorianos.com/cristina-mancero-300x200/ 

“…Hice una reflexión de todas las veces que fui penetrada para que me 

revisen, la idea del hueco que no se cierra y así surgió el concepto de la 

concha…” (Telégrafo, 2017) 

 La obra se complementa con fotos en blanco y negro de las conchas y con 

poemas de Cristina relacionados con esas imágenes. También se exhiben distintas 

conchas, en diversos tamaños. Dos citas de Roland Barthes abren y cierran la 

obra. “…Dos verdades diferentes, la verdad del habla y la verdad del silencio…” 

(Telégrafo, 2017) 

 

Figura 23: Cristina Mancero, Y un hueco nunca más se cerró, instalación, 2017 

Fuente: http://www.fotografosecuatorianos.com/cristina-mancero-300x200/ 

http://www.fotografosecuatorianos.com/cristina-mancero-300x200/
http://www.fotografosecuatorianos.com/cristina-mancero-300x200/
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En una parte de la propuesta  Mancero interviene el sonido con una 

grabación de su voz, a través de esta intervención se crea arte sonoro por la 

utilización de su propia voz como auto representación, como una manera de 

volver visible a su voz. La artista cita a Sierbers:  

 “…Mientras más visible sea la diversidad funcional más grandes son 

las posibilidades de que la persona con diversidad funcional sea eliminada 

de la vista pública, y olvidada…” (Sierbers, 2011), la de artista es una 

divulgación voluntaria que le permite explicarse así misma antes de tener 

que confrontar el estado intermedio del sentido de curiosidad y del sentido 

de miedo y, especialmente las miradas incómodas e incluso 

condescendientes. Es también una forma de establecer claramente las 

expectativas: la voz que escucharán es una voz baja. (espaciadora, 2016) 

2.3.4 Neil Harbisson 

 

Figura 24: Neil Harbisson, Max, Fotografía, 2012 

Fuente: https://pousta.com/ted-escuchando-colores-con-neil-harbisson/ 

Neil Harbisson, a la edad de 11 años fue diagnosticado de acromatopsia que 

es una condición visual que no le permite percibir el color, es decir que 

visualiza en escala de grises. La acromatopsia es una enfermedad producida 

por una alteración en las células foto receptoras de la retina sensibles al color 

que son los conos. (Ros, 2014/2015) 

Su formación la realizó en Dartington collage of Arts de Londres, en 

estudios de piano. En una conferencia conoció a Adam Montandom, el cual 

impartía la asignatura de cibernética aplicada a la extensión de los sentidos.  
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(Ros, 2014/2015). Neil Harbisson, le explico acerca de su condición visual y su 

interés en la cibernética, lo que les llevo a trabajar juntos la creación de un 

dispositivo cibernético que lo denominaron eyeborg, que consiguiera percibir 

los colores a través de otro sentido, en este caso es el oído (Ros, 2014/2015, 

pág. 6) 

El eyeborg consiste en un sensor que capta los colores por medio de una 

cámara que los trasforma en una frecuencia auditiva determinada. El eyerborg 

durante este tiempo ha tenido sus evoluciones, por ejemplo el primer eyeborg 

es una cámara webcam que traduce las frecuencias de luz en sonido por medio 

de audiófonos. (Ros, 2014/2015, pág. 6) 

 

 

Figura 25: Eyeborg, Neil Harbisson, 2003. 

Fuente: https://www.dezeen.com/2013/11/20/interview-with-human-cyborg-neil-harbisson 

El eyeborg evolucionó convirtiéndose en un implante que se encuentra 

colocado en el cráneo de Harbisson (2012), por medio de un chip que percibe 

las frecuencias de luz y los traduce a vibraciones ya que es escuchado por 

medio de la parte ósea auditiva. (AD, 2015) 
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Figura 26: Implante de chip en el cráneo, Resonancia Magnetica de Neil Harbisson, 2012 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=2lHPpyRZujM 

De esta manera es como Harbisson, puede traducir los colores por medio de 

vibraciones que se convierten en sonido. 

Harbisson en el 2004, es considerado como el primer ciborg es decir 

formado por una materia biologica y por dispositivos electrónicos. Puede 

vizualizar un total de 360 colores, esto se debe a su memorizacion de cada 

color con una nota musical y asi su cerebro se adaptó y lo traduce ya como 

percepcion mas de un sentido de su cuerpo. (Mundo, 2010) 

Harbisson tiene su propia percepcion del color como es la escala 

sonocromatica de esta manera ha traducido la música en colores y los retratos 

en sonido (Mundo, 2010). En la Musica a traducido a color obras clasicas 

como:  las de Beethoven y las cuatro estaciones de Vivaldi entre otras. Es decir 

que las pinta. 

  

Figura 27: Para Elisa (Beethoven), Las 4 estaciones (Vivaldi),  Neil Harbisson, s.f 

Fuente: http://heyheartbeatmusic.blogspot.com/2014/02/ilistentocolor.html 
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Figura 28: Acrílicos de Neil Harbisson, fotografía, s.f 

Fuente: http://daily.redbullmusicacademy.com/2016/05/neil-harbisson-moon-ribas-feature 

 

Figura 29: El sonido del color, Escala Sonocromatica ,Neil Harbisson, 2012 

Fuente: http://www.newstalk.com/The-Man-Who-Hears-Colour:-The-worlds-first-official-

cyborg 

“Tu cara me suena” - Neil Harbisson 2005 

Los retratos sonoros de  Harbisson (2010) consisten en que él escucha los 

colores del cabello, rostros, ojos y labios en un total de tener cuatros tonos. Ha 

realizado varios retratos sonoros de: Antoni Tápies, Daniel Roadcliffe, Gael 

Garcia Bernal, Principe Carlos, Woody Allen, Leonardo Di Carpio, Monserrat 

Caballé, Tom Cruise, entre otras. Los retratos sonoros se los puede apreciar en 

el video I Listen to color  en el minuto 4:52. De igual manera en el el video 

CPMX3- NEIL HARBISSON en el minuto 36:50.  

http://www.newstalk.com/The-Man-Who-Hears-Colour:-The-worlds-first-official-cyborg
http://www.newstalk.com/The-Man-Who-Hears-Colour:-The-worlds-first-official-cyborg
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Es asi como Neil Harbisson ha hecho el estudio y la relacion de sonido con 

el color que con la ayuda de la tecnología a logrado a tener esta percepción del 

color y crear un nuevo sentido para su cuerpo.  

 

Figura 30: Retrato sonoro del príncipe Carlos de Reino Unido, Neil Harbisson, s.f 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=413tYhYJkrc 

 

Figura 31: Retrato Sonoro de Moby, Neil Harbisson, s.f 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=413tYhYJkrc 

 

Figura 32: Retrato Sonoro de Lenin Moren0, Neil Harbisson, s.f 

Fuente: http://ecuadoruniversitario.com/noticias/noticias-de-interes-general/neil-harbisson-

emociono-a-los-jovenes-campuseros-de-capus-party/ 
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CAPITULO III 

3.1 Creación del dispositivo sonoro 

Después de revisar conceptos básicos, referentes y discutir sobre cómo los 

artistas utilizan su discapacidad para hacer arte, su forma de ser, identidad, 

motivación suficiente para contribuir de mejor manera a esta realidad de la 

discapacidad visual, desarrollar un dispositivo sonoro, que permitirá el 

reconocimiento de los colores primarios y secundarios, transformándolos  de un 

sentido visual a un sonido representado por una nota musical, la vinculación de la 

persona con discapacidad visual de modo que le permitirá tener una experiencia 

sensorial y auditiva de la pintura realizada por ellos. 

La propuesta toma como referencia al eyeborg de Neil Harbisson, esta obra 

estará compuesta por cuatro partes: El microcontrolador de la placa Arduino se 

programará usando el arduino  programming lenguage  razón por la cual arduino 

es una plataforma con prototipos de electronica de código abierto con el objetivo 

para cualquier interesado que desee crear objetos o entornos interactivos, tiene 

una variedad de recepción de entradas desde sensores que puede afectar a su 

alrededor por ejemplo el control de luces, motores y otros elementos electronicos. 

La elaboración del Dispositivo, experiencia sensorial, arte sonoro y visual por 

medio de un dispositivo electrónico que  permitira la lectura de un color por 

medio de un sensor RGB que lo transformara a notas musicales, esto se desarrolla 

gracias a la programación de Arduino que crea una nota musical para cada color.  

Nada hay en la inteligencia que no haya estado previamente en los sentidos 

Düren, 1980 

Por las características técnicas se le denominara al dispositivo sonoro DVS 

(Dispositivo Vanessa Santos) porque la intención es combinar arte, discapacidad y 

aplicaciones de la tecnología para generar una experiencia sensorial en las 

personas con discapacidad visual. 



43 

Las experiencias sensoriales aprovechan y entrenan otros sentidos como el 

oído, el tacto u otras capacidades como por ejemplo la memoria, de esta manera 

compensan el déficit de la falta de visión. La información que llega por estos 

sentidos es recibida, interpretada, combinada y conservada en el cerebro. El 

dispositivo DVS ayudara a las personas con discapacidad visual a escuchar su 

pintura cuando desliza el dispositivo por el lienzo, como por ejemplo la nota DO 

tiene frecuencia de sonido y está identificada por el color amarillo, la nota Re el 

rojo, al completar las distintas frecuencias se crea una melodía de su pintura.  

En el sentido del tacto las personas con discapacidad visual tienen un mayor 

control para distinguir el espacio, en el caso de la pintura sobre lienzo pueden 

percibir: la textura, la densidad, la viscosidad. Los elementos pictóricos como la  

mancha de color, la textura y la línea producen una significación emocional en su 

proceso de pintar. La gestualidad que realiza una persona con discapacidad visual 

en una obra pictórica es apoyada con la frecuencia de sonido que produce el 

dispositivo sonoro. 

 Estas personas asocian los objetos con el sonido que ellos producen al ser 

tocados, estos sonidos les permiten reconocer el material con el que fue creado el 

objeto, así en el caso de la pintura al lienzo ellos reconocen el lienzo, el acrílico y 

las texturas de la pintura. 

Reflexionando acerca de las personas con discapacidad visual de qué manera 

realizan la clasificación, codificación, organización de su información sensorial y 

sus formas de memorizar, podríamos decir que su capacidad retentiva es 

fotográfica. En el caso del dispositivo sonoro, DVS (dispositivo Vanessa Santos) 

consiguieron memorizar las notas musicales con sus colores respectivos en un 

determinado tiempo 

 Para las personas que han perdido la visión en el transcurso de su vida y han 

logrado conocer lo que es la luz y el efecto de color que produce en la naturaleza, 

la melodía que produce el dispositivo sonoro DVS que es generado a través del 

reconocimiento del color, provoca en estas personas un sentimiento de seguridad 
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y bienestar, relacionándola con los sonidos de la naturaleza, y su entorno, 

motivando sentimientos de calidez y confort.  

La experiencia sensorial con el dispositivo sonoro DVS, para una persona con 

discapacidad visual, puede enriquecer sus experiencias a través de sensaciones y 

percepciones diferentes del color con una frecuencia de sonido que generara 

conceptos y exploración hacia la realización de una obra pictórica.   

3.2  Elaboración del dispositivo 

En conversaciones grupales con compañeros de la Facultad surgió la temática 

de la programación de arduino, este contenido llamo mi atención y nació mi 

curiosidad acerca de este microcontrolador. En la búsqueda de conocer más del 

arduino, sus características y el funcionamiento que brinda, adquirí: el arduino 

UNO,  un sensor de movimiento, me descargue el programa arduino iniciando con 

la exploración de programación del mismo, en esta búsqueda constante encontré 

cursos y tutoriales personalizados acerca de la plataforma arduino por lo que tome 

la decisión de estudiar sobre su programación y electrónica.  

En la realización de este curso de Arduino UNO, dictado por ingenieros en 

electrónica del grupo Easybot con una duración de 16 horas,  reforcé la idea de mi 

proyecto de investigación. 

Finalizando el curso me acerque a conversar con los ingenieros quienes me 

aportaron con ideas sobre cómo podría ser el dispositivo, teniendo una reunión 

para la explicación como sería el funcionamiento del dispositivo en este caso sería 

con el reconocimiento del color y que lo transforme a una nota musical, 

agregándole el funcionamiento de grabación y de reproducción.  

Con el conocimiento respectivo para el desarrollo del dispositivo, y 

acercándome por  primera vez con la programación para la creación de un 

proyecto que permita crear arte, puedo asegurar que fue una experiencia 

agradable, por lo tanto establecer una relación entre el arte y la tecnología para 

alcanzar un mismo objetivo para que  las personas con discapacidad visual tenga 
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un acceso a la pintura, que ejecuten su propia obra pictórica y consigan crear arte 

sonoro con la interacción de un dispositivo que les facilitara el reconocimiento de 

colores primarios y secundarios.  

El ingeniero en electrónica Santiago Medina, quien se encargó de la 

programación de las notas musicales para cada color, basándose en una paleta de 

colores, además con los primeros diseños del dispositivo. Durante este proceso de 

programación se asignó una nota musical por color se fueron realizando varias 

pruebas: del funcionamiento de la programación del arduino nano, el sensor RGB 

sí reconoce el color, cuales son los colores que reconoce, en particular el color 

naranja no es reconocido por el dispositivo, en efecto los colores: blanco y el 

negro lo registra con la misma nota musical. 

Se analizó las ventajas y limitaciones del sensor RGB, con el reconocimiento 

de 7 colores, se continuó con los comandos del dispositivo que son: 3 pulsadores 

quienes serán los encargados de cumplir con las funciones de reconocimiento en 

tiempo real, de la grabación y reproducción. La salida de audio es por medio de 

un Jack monofónico, que se puede conectar auricular para que el sonido sea 

personal. 

 Después de su programación y pruebas respectivas se continuó con el proceso 

del dispositivo sonoro, se realizó un diseño ergonómico como un reloj personal, 

que se pueda utilizar de forma fácil y segura pensando en las personas con 

discapacidad visual. Se lo elaboro de acuerdo a las medidas de los componentes 

electrónicos del dispositivo, Aplicando el sistema 3D y se lo imprimió en las 

mismas instalaciones de Easybot, con pruebas definitivas que consistieron en 

crear una obra pictórica con los colores que se programaron.  

En esta parte de la investigación se detallará técnicamente la elaboración del 

dispositivo sonoro, características de los elementos, componentes, su conexión 

general del primer prototipo. 

Para la creación del dispositivo se utilizó los siguientes elementos electrónicos: 
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1. Placa de Arduino Nano  

 

 

Figura 33: Placa de Arduino Nano, arduino.cc 

Fuente: https://store.arduino.cc/usa/arduino-nano 

El Arduino Nano es un microcontrolador de la placa se programa usando el 

Arduino Programming Language (basado en Wiring) y el Arduino Development 

Environment (basado en Processing). (Medina, 2017) 

2. Sensor de color TCS34725 

 

  

Figura 34: Sensor RGB, arduino.cc 

Fuente: http://teslabem.com/sensor-de-color-tcs34725-adafruit.html 

El dispositivo TCS3472 proporciona un retorno digital de los valores de 

detección de luz roja, verde, azul (RGB) y clara. Un IR filtro de bloqueo, 

integrado en el chip y localizado en los fotodiodos sensores de color, minimiza el 

espectro IR componente de la luz entrante y permite realizar mediciones de color 

con precisión. La alta sensibilidad, amplio rango dinámico y filtro de bloqueo de 

infrarrojos hacen del TCS3472 una solución de sensor de color ideal para 
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variaciones de condiciones de iluminación y mediante materiales atenuantes. 

(Medina, 2017) 

Características 

 Voltaje de funcionamiento: 3.3V ~ 5V 

 Sensor TCS34725 

 Interface: I2C 

 Rango dinámico: 3.800.000:1 

 Ganancia y tiempo ajustable, así que es apto para uso detrás de vidrio 

opaco 

 Incluye LED para iluminar lo que se va a medir 

3. Df player mini 

 

Figura 35: DF player mini, arduino.cc 

Fuente: https://www.google.com/search?q=DF+player+mini&client=firefox-b-

ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAgsWvsebaAhXDq1MKHbD8A5cQ_AUIC

igB&biw=1366&bih=641#imgrc=2hHCOU5jRn4RNM: 

El DFPlayer Mini es un reproductor de audio que podemos conectar a un 

procesador como Arduino para reproducir audio en formato MP3. 

Arduino no tiene potencia potente para reproducir un archivo comprimido 

como un MP3. Por esta razón se diseñó el df player mini para realizar esta acción, 

que es útil en determinadas aplicaciones donde se requiere reproducir sonidos, 

canciones, tonos, etc. 
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En realidad DF Player Mini es un reproductor de audio completo, capaz de 

reproducir formatos de fichero MP3, WMA y WAV. 

Dispone de un lector micro SD compatible con FAT16 y FAT32, con una 

capacidad máxima de 32GB. Soporta hasta 100 carpetas y puede acceder hasta 

255 canciones. (Medina, 2017) 

4. Diagrama general de conexión  

En el diagrama siguiente se muestra la conexión de los elementos que integran 

el proyecto, tomando en cuenta que se utiliza una fuente de 5v 1ª, para alimentar 

todo el sistema, tanto el módulo df player mini, como el sensor de colores TCS 

34725, y el arduino nano. 

 

Figura 36: Medina, Conexión general del dispositivo que permite reconocimiento de los 

colores por medio de notas musicales, 2017 

Por medio de esta conexión es así como trabaja el dispositivo, reconociendo los 

colores primarios y secundarios para transformarles en notas musicales. En cuanto 

a la programación de la placa arduino nano el reconocimiento del color por medio 

del sensor RGB que genere un tono musical en tiempo real.  

Para la programación de la placa arduino nano, se utilizó el software arduino 

para que el sensor RGB obtuviera la información al momento de percibir la luz de 
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un color y transformándolo a un tono musical realizando la siguiente 

programación de cada color con una nota musical. Obteniendo la siguiente 

designación para cada color con una nota musical. 

COLOR  NOTA MUSICAL  

Amarillo Do 

Rojo Re 

Verde Mi 

Azul Fa 

Morado Sol 

Celeste La 

Blanco/Negro Si 

Cuadro 2: Los colores con su respectiva nota musical, Santos, 2017 

De este modo se programó el arduino NANO, para que reciba la información 

análoga del sensor RGB, e identifique cada color y los transforme a una nota 

musical. En la figura 37 se podrá observar el desarrollo de Arduino y el código de 

programación usado para configurar la placa. 

 

Figura 37: Captura de pantalla de la programación de Arduino para el reconocimiento del color 

y traducirla nota musical, Santos, 2017 
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El dispositivo cuenta con tres pulsadores que cada uno tiene una función, de la 

siguiente manera:  

 Pulsador Nº1: Realizará el reconocimiento del color en tiempo real.  

 Pulsador Nº2: Realizará la reproducción del color previamente grabada.  

 Pulsador Nº3: Realizará la grabación en el dispositivo, reconocimiento 

del color. 

 

Figura 38: DVS, primer prototipo, Santos, 2017 

De tal manera que el microcontrolador arduino Nano, recibe la información 

sobre qué acción realizar y reproducir en tiempo real. A continuación se 

muestra los códigos y el entorno de programación, empleados para el 

desarrollo de cada pulsador. 
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Figura 39: Captura de pantalla de la programación de Arduino para el reconocimiento del color 

en tiempo real  y transformar en una  nota musical, Santos, 2017 

 

Figura 40: Captura de pantalla de la programación de arduino entorno a la reproducción del 

reconocimiento del color previamente guardada, Santos, 2017 
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Figura 41: Captura de pantalla de la programación de arduino entorno a la grabación de 

reconocimiento del color, Santos, 2017. 

      Como resultado de esta experiencia  en el arte junto a la tecnología, del mismo 

modo se continuó con la perfección del funcionamiento del dispositivo sonoro por 

motivos de la patente y derechos de autor, se realizó un segundo prototipo con la 

intervención de los Ingenieros Electrónicos, Anthony Santos y Felipe Asimbaya  

quienes están a cargo del proyecto   

 

Figura 42: Segundo prototipo, Santos, DVS, 2018 
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3.3  Pintura y paleta de color  

De modo semejante se trabajó con el segundo prototipo del dispositivo sonoro 

DVS (dispositivo Vanessa Santos) igualmente se utilizó la paleta de color junto a 

una pintura que fueron utilizadas para el desarrollo del primer prototipo con la 

misma línea de reconocimiento del color como se muestra a continuación: 

 

Figura 43: s/t, Santos, acrílico sobre lienzo, 2017 

 

Figura 44: Paleta de colores con notas musicales, acrílico sobre cartulina, Santos, 2017 
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3.4  Pruebas 

3.4.1 Pintando con Don Walker Verdezoto 

Con la participación del señor Walker Verdezoto con discapacidad visual, 

presidente de la fundación PROCODIS promotora de comunicadores con 

discapacidad visual. Al que se le explicó el funcionamiento del dispositivo y su 

reacción fue positiva en ese momento interactuó con el dispositivo teniendo su 

primera experiencia sensorial auditiva con una obra pictórica que se desarrolló 

para las pruebas finales del dispositivo, inmediatamente cambió de formato lo 

interactuó con la pantalla del computador que tenía al frente.  

Después de la aceptación del proyecto me sugirió que debería patentar el 

dispositivo por seguridad de derechos de autor e intelectual. Se coordinó fechas y 

horas para iniciar con esta experiencia nueva para Walker. Esta experiencia se 

realizó durante 4 semanas de 2 horas diarias. Para el desarrollo de este proyecto se 

utilizó los siguientes materiales y herramientas:  

MATERIALES 

 Pintura Acrílica Súper Corona (amarillo, azul, rojo, blanco, y negro) de 

la mezcla se obtuvieron los demás colores que se encuentran 

programados en el dispositivo.  

 Pinceles y rodillos. 

 Recipientes para la pintura  

 Toallas húmedas 

 Agua  

 2 Batidores (1m x 1.20cm, 90 cm x 70 cm) con lienzo. 

 Papel periódico 

HERRAMIENTAS 

 Dispositivo con su respectivo cargador. 

 Auricular 
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 Parlante inalámbrico para la salida del audio del dispositivo  

 Extensión del Cable auxiliar para el dispositivo y el parlante.  

 

Para la familiarización con el soporte a pintar, el señor Walker Verdezoto 

procedió a palpar los límites del lienzo, Don Walker manifiesta que por medio 

de este sentido tendrá un mejor control del espacio del soporte.  

1º Día 

 Se procedió a la familiarización con el funcionamiento del 

dispositivo 

 Delimitar el espacio palpando el lienzo. 

 Búsqueda del centro del lienzo. 

 Dibujo con sus dedos bosquejando su pintura 

 Pintura con sus manos  

 La utilización del sentido del tacto para calcular el espacio con el 

uso de sus dedos como una herramienta de compas de dibujo al 

momento de realizar un trazo o una mancha. 

 El uso de la memoria es esencial cuando se pausa la actividad de 

pintar, por el cambio de color y continuar en el mismo punto 

manteniendo la imagen en su cerebro, transmitiéndolo en el soporte. 

 Pinta los espacios grandes deslizando la palma de la mano sobre el 

lienzo. 

2º Día 

 Se usó el dispositivo DVS sobre el lienzo pintado para recordar 

como quedo la pintura 

 Continuación de la pintura. 

El señor Walker relato que la pintura que estaba realizando representa el 

período cuando paulatinamente fue perdiendo la vista, con los colores que él 

veía: verde, el marrón, el celeste, el negro, el violeta, el rojo y pintas de azul. 



56 

Durante el desarrollo de la obra de Walker Verdezoto, se reflejó la 

manifestación que realiza Valdez (s.f), acerca que las personas con 

discapacidad visual, que a través de una experiencia sensorial aprovechan el 

sentido del tacto al momento de medir el espacio con la utilización de sus 

dedos como una herramienta el compás de dibujo realizando un trazo, una 

mancha, el uso de su memoria es esencial cuando se pausaba la actividad de 

pintar, por el cambio de color para continuar en el mismo punto, es así como su 

memoria fotográfica es combinada por Walker Verdezoto para mantener la 

imagen en su cerebro y transmitirla en el soporte. 

  Él no podrá visualizar su obra, pero escuchó la melodía de su pintura a 

través de dispositivo sonoro participando de una experiencia sensorial 

significativa. 

Con la emoción de la primera experiencia decidimos realizar una segunda  

pintura con los mismos procedimientos. En esta nueva obra Don Walker 

manifiesta que plasmó un atardecer que recordaba del mismo modo en la que 

existía una gama de matices fuertes, para esto usó los colores: rojo, amarillo, 

azul, verde, celeste y violeta, consiguiendo una nueva obra y una nueva 

melodía. 
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Figura 45: Desarrollo de la pintura, Verdezoto, fotografía: Santos, 2017/18 

 

Figura 46: Desarrollo de la pintura, Verdezoto, fotografía: Santos, 2017/18 
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Figura 47: Desarrollo de la pintura, Verdezoto, fotografía: Santos, 2017/18 

 

 

Figura 48: Grabación de la pintura en el DVS junto al reconocimiento del color, 

Verdezoto, fotografía: Santos, 2017/18 
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Figura 49: Los colores de la Oscuridad, Verdezoto, acrílico sobre lienzo, fotografía: 

Santos, 2017/18
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Figura 50: Desarrollo de la segunda pintura, Verzoto, fotografía: Santos, 2018 

 

 

Figura 51: Desarrollo de la segunda pintura, Verzoto, fotografía: Santos, 2018
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Figura 52: Grabación de la pintura en el DVS y reconocimiento del color, 

Verdezoto, fotografía: Santos, 2018 

 

Figura 53: El corazón libre de la Oscuridad,   Verdezoto,  acrílico  sobre 

lienzo, fotografía: Santos, 2018 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1  Conclusiones 

 En este proyecto de investigación, previo la obtención de 

titulación, es importante mencionar que los temas que se vio a 

través de este proceso han permitido conocer de mejor manera 

la diversidad funcional y la relación con el arte.   

   A través del arte podemos ver que es posible crear 

nuevas narrativas sobre la diversidad funcional y su evolución 

en este campo. 

 Se propone una nueva perspectiva para entender la 

discapacidad visual y la realidad de quienes enfrentan este 

diario vivir, la investigación reflexiona sobre el valor que 

merecen las personas que enfrentan esta lucha constante. 

      Mediante el acceso a la tecnología se permite mejorar, 

varios aspectos relacionados con la discapacidad visual, y 

aportar con posibles soluciones a esta problemática de nuestra 

sociedad. 

 Se logró que las personas con discapacidad visual puedan 

elaborar sus propias pinturas y escuchar su obra pictórica 

vinculando el arte sonoro para crear una experiencia 

significativa y transcendental para su vida.  

 La experiencia al utilizar el dispositivo sonoro DVS 

permite a las personas con discapacidad visual el 

reconocimiento y memorización del color por medio de las 

notas musicales que accede a la creación de arte sonoro. 
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 El dispositivo sonoro DVS cumplió con todas las 

expectativas formuladas en este proyecto desde su inicio y en 

diferentes etapas por las cuales tuvo que pasar, es muy 

placentero haber cumplido el sueño de ser parte activa en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad visual en nuestro país. 
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4.2  Recomendaciones 

 Se recomienda que en estos proyectos de investigación se 

pueda contar con más apoyo, por parte de las instituciones 

gubernamentales encargadas de las discapacidades. 

 Concientización de respeto para las personas con 

discapacidad visual, en los diferentes espacios de la sociedad. 

 Mayor involucramiento de los estudiantes de la Facultad 

de Artes, de la Carrera de Artes Plásticas, en este tipo de 

proyectos de investigación que benefician a un gran número de 

personas en nuestra sociedad. 

 Fomentar la participación de las autoridades de la 

Facultad de Artes en proyectos de interés social. 

 Buscar el acceso de la tecnología y su relación con el arte 

desde las aulas, para obtener herramientas que aporten en la 

elaboración de proyectos artísticos. 

  Los docentes de la Facultad de Artes se involucren en 

proyectos innovadores relacionados con el arte y la tecnología. 

 Que el dispositivo sonoro DVS sirva como un  referente 

de ayuda para las personas con discapacidad visual en nuestro 

país.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Entrevista:  

Paulina León (Quito, Ecuador) 

 Doctoranda del Programa de Humanidades, Artes y Educación, 

Universidad Castilla de la Mancha,  

Docente de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador 

 Fecha: 16/08/2017 

1. ¿Cómo lograría el arte cambiar los estereotipos que tiene la sociedad 

acerca de la diversidad funcional?  

El arte en este caso es una de las herramientas más potentes en ese sentido la 

materia del arte es la representación por que se representamos cosas, 

situaciones, personas y la representación lo que hace es una vez expuesta a un 

público cualquiera que sea empieza a crear imaginarios entonces yo creo lo que 

el arte tiene un gran rol de la posibilidad de crear nuevos imaginarios de las 

personas de la diversidad funcional creo que es una de las herramientas más 

potentes. Igual de potentes en otra escala por ejemplo sería la publicidad es 

súper potente todo lo que vemos en vallas publicitarias por eso ha sido tan 

negativa su influencia estereotipos de mujer, hombre, fenotipos, de etnias 

porque lastimosamente es una herramienta muy poderosa que ha sido mal 

utilizada que ha generado ciertos estereotipos los que se consumen y se 

vuelven modelos pero cuando nosotros empezamos desde la representación a 

crear nuevos modelos desde el arte, publicidad desde la televisión esos 

modelos se integran al imaginario colectivo y cuando están en el imaginario 

colectivo crean otro tipo de relaciones con esos cuerpos diversos   
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2. ¿Considera que el arte es un medio importante para entender las 

nuevas realidades a las personas con diversidad Funcional? 

En la exposición Cuerpos que se miran tiene como eje central la cuestión de la 

mirada. ¿Qué es lo que pasa cuando se encuentra una persona “normal” con una 

persona con discapacidad que sea visible? Porque existen muchas discapacidades 

que no son visibles. Normalmente es quitar la mirada, no ver a hacerse un lado y 

decir siga caminando y no mire.  

El arte te permite como la exposición Cuerpos que se miran; quedar viendo 

este acto políticamente “incorrecto” el de quedar viendo el tiempo que quieras los 

muñones de Eliza Bufano, la estatura de Santiago Forero, las posibilidades de 

Shannon, o los tres personajes por ejemplo de la sombra de Merrick que es gente 

que normalmente en la calle que tal vez no quedarían viendo tal vez o no de esa 

manera o no de frente tal vez entre ojo. Pero el arte te permite esa posibilidad es 

políticamente “Incorrecto” de quedar viendo y eso es fundamental porque solo 

cuando se quedas viendo estas realmente asumiendo la existencia de otro cuerpo, 

se está asumiendo que vive, que convive contigo en nuestro entorno y se está 

asumiendo su forma, posibilidades en el momento que se asume es un acto 

sumamente poderoso también muy político a la vez.  El asumir la presencia del 

otro tal como es y no tal como nos han enseñado a mirar, porque eso también 

existen estereotipos de la discapacidad ligadas a la caridad, el pobrecito, a la 

lastima, teletón. Lo que hace Cuerpos que se miran los mismos artistas se auto 

representan en función de una actitud política de decir: Mírame así como yo me 

estoy mostrando no como te han enseñado a mirar. 

3. ¿Cómo se lograría invadir espacios para valorar la expresión artística 

como una salida profesional en lugar de terapia para personas con 

diversidad funcional? 

Yo soy muy crítica con toda esta línea del arte terapia  en lo personal es algo 

que no me convence ni me interesa porque el arte terapia al menos en lo que se 

conoce y lo que se práctica de arte terapia claro que pueda a ver excepciones hay 

otras entradas el arte terapia es un poco hay que tenerles ocupados el mas aunque 
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sea el que pinte, más que sea el que dibuje, el más que sea que aprenda a tocar el 

tambor el que haga algo entonces desde esa noción de ligar el arte justamente con 

lo ocupacional al que haga algo ese ser improductivo que se considera a la 

persona con diversidad funcional sea mínimamente sea productivo para mi esa es 

una visión muy peligrosa porque está realmente denigrando ambos campos, 

porque está denigrando a la persona con discapacidad y está denigrando al arte 

como posibilidad de creación de pensamiento entonces por ahí no va la cosa creo 

que el arte es una herramienta muy interesante para las personas de diversidad 

funcional de herramienta profesional no como algo ocupacional si no profesional 

porque te da la posibilidad de generar pensamiento, de generar reflexión y por lo 

tanto generar nuevas representaciones de los cuerpos diversos entonces en ese 

sentido son cuerpos súper potentes para el arte son cuerpos que descolocan la 

visualidad y eso es potente en el arte y el arte busca de descolocar de alguna 

manera. El arte busca más que dar respuestas establecer preguntas a las personas a 

quién ve dejar a la persona con una pregunta no con una respuesta y eso es una 

opción muy válida y potente a las personas de la diversidad funcional opten como 

profesión al arte no como hobby ni terapia si no como una profesión.        

4. ¿Cuál es el objetivo y la reflexión del libro Cuerpo Siamés, hacia las 

personas desde lo artístico en este caso desde el performance? 

Ha sido un proceso bien largo cuerpo siamés recoge realmente 12 años  desde 

el 2005 que vamos probando con este personaje y aprendiendo también con 

este personaje que cada vez que ha ido complejizando al principio en la 

búsqueda artística muy hacia adentro como nosotras dos íbamos a tener una 

corporeidad conjunta como íbamos lograr movernos por dónde íbamos estar 

pegadas que tipo de movimientos íbamos a lograr y que no, como íbamos a 

compaginar nuestro cerebro cuerpos y demás nuevamente la cuestión de 

hemisferios cerebrales tenemos toda una teoría su hemisferio cerebral influye 

en mi lado y el mío en el otro y comenzamos a cruzarnos entre sí, fue una 

construcción de personaje desde lo físico en la parte psicológica obviamente en 

la apariencia tal una serie de búsquedas al interno pero claro yo creo que se 

complejiza muchísimo cuando entramos en la parte social cuando este 
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personaje complejo , diverso, múltiple se enfrenta al mundo en distintos 

contextos por lo hemos llevado a diversos contextos a parecen una serie de 

problemáticas muchas en las que no estábamos preparadas por que genera 

muchas preguntas en las personas eso es sumamente interesante y también 

genera muchos conflictos y provoca muchas desazones por decirlo, una cosa es 

la pregunta curiosa y la conversación con la gente otra cosa es cuando te ven 

como objeto de investigación por ejemplo en la calle de pronto nos preguntan 

cómo teníamos sexo, yo no ando preguntado en la calle como tú tienes sexo. 

Pero a ella si porque su condición diversa se volvía en un objeto de 

investigación más que en un sujeto entonces cada vez que hacemos Leo y Lú es 

encarnar esa diversidad sentir la diversidad en la piel sobre una sociedad 

discapacitante es imposible cuando los buses tenían esto para pasar en el trole 

por ahí nunca pasamos por que nuestro cuerpo no está hecho así desde 

encontrarte la poca accesibilidad que tiene la ciudad, transporte público nunca 

podemos sentar en una silla porque todas tienen esta división de personal y no 

podíamos sentarnos la mayoría de espacios entonces es desde ahí de  la vida 

cotidiana claro hasta complejizar que pasa con nuestro embarazo que pasa con 

nuestros hijos, con nuestras parejas, que pasa en la vida laboral, nos pagan dos  

sueldos o uno, estudiamos dos carreras o una, es empezar a pensar la 

posibilidad de ser un cuerpo múltiple es un solo cuerpo y múltiple a la vez, son 

búsquedas artísticas, sociales del activismo también de los derechos de las 

personas con diversidad funcional.            
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ENTREVISTA 2: 

  

ANEXO 2: Entrevista  

Karina Marín Lara (Ecuador / Colombia) 

  Doctora en Literatura 

Investigadora. Integrante del grupo de investigación Estudios 

Comparados de Artes Departamento de Artes y Humanidades de la 

Universidad de los Andes, Colombia.  

Fecha: 25/08/2017 

1. ¿Cómo lograría el arte cambiar los estereotipos que tiene la sociedad 

acerca de la diversidad funcional?  

Hay dos aspectos: Nº1 por que el arte se transforma en un espacio 

distinto a los espacios tradicionales porque en los espacios en los que 

generalmente está el arte son espacios que no vemos estos cuerpos el 

museo, la galería, el centro cultural, la calle ahora por ejemplo pensando en 

Bill Shannon el performance de calle, la calle misma se ha vuelto en un 

lugar en que muy pocas veces ves circular estos otros cuerpos ¡No cierto! 

Entonces el arte tiene esta capacidad y esto lo dice: Tobin Sierbers de sacar 

del espacio del hospital, del espacio de la escuela especial, del espacio 

terapéutico para llevar hacia otros lugares y eso implica una noción de 

resistencia además al estereotipo ¡verdad!, pero también hay algo además y 

es que las artes visuales para acotar un poco a esto porque también hay 

otras artes pero ahorita nosotros estamos trabajando con las artes visuales 

están hechas para verse y en esa medida lo que facilitan es que el 

espectador estar en esta experiencia en la que pueda resultar como 

incomoda ver los otros cuerpos directamente si no que pueda ver los otros 

cuerpos mediado por una experiencia estética donde puedes sostener la 

mirada y quedarte viendo por horas por horas hasta entender que es eso 
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otro lo que estas mirando entonces ahí está donde el arte se convierte como 

en una potencia para romper con estos estereotipos con estos estigmas tan 

fuertes entornos hacia la discapacidad.                  

2. ¿Considera que el arte es un medio importante para entender las 

nuevas realidades a las personas con diversidad Funcional y cuales 

serían esas nuevas realidades? 

Creo que estamos en momentos de cambios sociales junto en un 

momento que pensamos todo se está poniendo cada vez más terrible yo soy 

muy benjaminiana pienso que hay una luz al final yo creo que necesitamos 

tener esta esperanza. 

Esta esperanza que aún los seres humanos somos capaces de hacer o de 

resistirnos a tanta violencia a tanto poder desmedido a tanta manipulación 

mediática de guerra etc, etc. Desde nosotros mismo, desde lo que somos, 

desde nuestra simplicidad y el arte tiene esa capacidad de repotenciar eso 

que somos como seres humanos, también tiene esa capacidad el arte visto 

como esa herramienta porque también hay artes y artes pero el arte visto 

como un medio de reformulación tiene esa capacidad de llevar las cosas 

hacia otros lugares y de llevarnos a nosotros al encuentro con nosotros 

mismos pero también con los otros, es lo que no estamos haciendo 

comúnmente no nos encontramos con los otros.   

3. ¿Cómo se lograría invadir espacios para valorar la expresión artística 

como una salida profesional en lugar de terapia para personas con 

diversidad funcional? 

Esos eran los primeros objetivos de la muestra dejar ver el arte no 

como un medio de rehabilitación y yo lo dije alguna vez aquí en alguna 

discusión y también lo dije hace algunos años en una mesa de dialogo 

que tuvimos con gente que trabaja en educación y arte que trabaja estos 

temas si el problema es con los estereotipos que tiene la discapacidad y 

los estereotipos del arte juntas los dos y piensas que el arte no sirve para 

nada no produce no da plata lo llevan a cabo gente vaga y los 
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discapacitados  otros vagos o son inútiles y no van a producir juntas las 

dos cosas y es terrible entonces la idea era hablar del arte más bien de un 

camino para la reconstrucción de una nueva narrativa sobre la 

discapacidad para escribir la historia de otra manera, esa era como la 

idea, esta es la primera vez que hay una muestra así aquí y no habido 

muestras así ni en Colombia ni en Perú yo me atrevo a decir que en toda 

Sudamérica yo supongo que es posible haya habido algo en México por 

que en México se está empezando a tratar este tema bastante si ha 

habido ya muestras de artistas con discapacidad mucho en Estados 

Unidos y Europa es por eso que muchos de nuestros artistas son de allá 

y obviamente si hay tantos artistas y tenemos un motón más que no 

pudimos traer esta vez y que esperamos traer en el futuro si hay muchos 

de esos países es porque en esos países hay circuitos en los que ellos se 

mueven para exhibir sus obras pero en Latinoamérica no es muy 

frecuente y la idea es seguir haciendo este tipo expociciones tal vez 

incluso más provocativas a mí me gustaría hacer más provocativa 

también para que la gente vea y deje de asociar el arte con esa especie de 

hobby o esa ocupación o terapia ocupacional así como más que sea que 

pinte y ver eso como un trabajo además el arte es un trabajo de 

pensamiento de construcción de pensamientos muy complejos lo que 

estamos haciendo no es cualquier cosa es una propuesta además yéndose 

en contra de lo que siempre pensamos de lo establecido y es lo que 

necesitamos para ver la luz al final del túnel.  

 

 


