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Es una revista electrónica, arbitrada y semestral editada por la Facultad de Arte 
de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. La A de Arte da a conocer 
la producción artística -tanto teórica como práctica- que se hace en el contexto 
de las academias universitarias, nacionales e internacionales. El propósito de la 
misma es enriquecer el universo discursivo que existe en torno a disciplinas como 
artes visuales, artes escénicas, música, danza, diseño y todas aquellas tendencias 
emergentes asociadas, ahondando en la proyección y difusión de creaciones y 
escritos que por su alto contenido en materia del conocimiento, realzan y sitúan      
el quehacer artístico en el debate nacional e internacional.
 
La A de Arte informa acerca de temas de actualidad, expresados a través            
de productos de investigaciones, reflexiones, reseñas, artículos breves, cartas 
al Director y propuestas artísticas expuestas en su galería digital, desarrollados, 
todos estos, por investigadores y creativos, así como estudiantes universitarios, 
profesionales, comunidad y público en general. 



It is a electronic magazine reviewed and biannual journal edited by the Faculty 
of Art of the Los Andes University, Mérida, Venezuela. The A ofvArmakes known 
the artistic production – both theoretical and practical – that is held in the context 
of the university, national and international academies. The purpose of it is to 
enrich the discursive universe that exists around disciplines such as visual arts, 
performing arts, music, dance, design and all the trends of results, delving into 
the projection and dissemination of creations and writings that its high content in 
the field of knowledge, enhance and situate the artistic work in the national and       
international debate.

The A of Art informs about current themes, expressed through research products 
reflections, comments, brief articles, letters to the Director and artistic proposals 
exhibited in your digital gallery, track, all these university students, professionals, 
community and public in general.

The A of Art
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Presentación

Nos sentimos muy orgullosos y honrados de presentar                        
el primer número de la revista La A de Arte, espacio que                                                                                       
tiene por objetivo mostrar los resultados tanto artísticos como 
académicos de la Facultad de Arte de la Universidad de Los 
Andes. En nuestra opinión con este primer número no se 
inaugura una nueva revista de investigación, creemos que                                                                                    
La A de Arte abrirá posibilidades inéditas de expresión 
que permitirá mostrar, adecuadamente, las diversas 
corrientes artísticas contemporáneas y del diseño. Decimos 
adecuadamente puesto que el innovador formato permite, 
tanto al artista-creativo, como al artista-investigador,   
mostrar los resultados de su trabajo de una forma distinta 
al formato en el cual son presentados tradicionalmente          
los textos académicos.

El lector de La A de Arte encontrará en los trabajos 
presentados toda la rigurosidad metodológica del quehacer 
académico y además la seriedad propia de las disciplinas 
del arte y del diseño. Queremos resaltar el hecho de que 
la revista en sí misma es un proyecto creativo producto 
del esfuerzo colectivo de varios años, se trata de la 
concreción de una lucha intensa que hemos tenido los 
artistas y diseñadores por lograr legitimidad dentro de 
los espacios académicos de la Universidad de Los Andes,                                                                                              
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pues, aunque desde el año 58 nuestra ilustre Universidad ha abierto 
sus espacios para el desarrollo de docencia y extensión en el campo 
de las bellas artes tradicionales, sus artistas-docentes se han visto, 
desde ese mismo momento, obligados a librar una lucha para vencer 
incomprensiones y abrir nuevos paradigmas acerca de lo que 
significa investigar en arte, esto es, ejercer de forma autónoma, 
desde nuestras miradas de creadores, una lectura académica de 
nuestro quehacer. Son reflexiones académicas del arte hechas 
desde la práctica artística y sus protagonistas, en otras palabras, 
se trata de la conquista de un legítimo espacio académico que ha 
tomado 60 años de esfuerzos ininterrumpidos hechos desde el 
teatro, la danza, la música, la plástica y el diseño. 

Creemos que La A de Arte es una oportunidad para 
mostrar a la comunidad académica en general lo que significa 
ser en la actualidad artista o diseñador. La Facultad de 
Arte está conformada por docentes disciplinados con gran 
aceptación cada uno en sus respectivos campos de trabajo, 
esto les permite estar conectados con la realidad artística 
nacional e internacional; en nuestra opinión La A de Arte 
servirá como una nueva vitrina en donde se muestren 
los mejores resultados de la producción tanto docente 
como de nuestros estudiantes. Los trabajos presentados 
están escritos en un lenguaje resuelto, bien formado, 
sustentado en los conceptos teóricos más recientes sobre 
el oficio del arte y la estética contemporánea y servirán 
como importante referencia de lo que significa realizar 
investigación en nuestros campos del saber. 
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Estamos convencidos de que una vez creada la Facultad de 
Arte, la vida académica de la Universidad de Los Andes no fue 
ni será nunca más la misma, exposiciones, presentaciones de 
teatro y danza, conciertos, libros, diseños novedosos y hasta 
una ópera mostraron a la comunidad universitaria otra forma 
de producir conocimiento. La revista La A de Arte es la 
culminación de esta larga batalla y el inicio de una nueva, 
aún más larga, en donde se muestre que el arte no es 
entretenimiento, el arte es ciencia, el arte es rigor, el arte sigue 
siendo reflejo crítico, cuestionador de una sociedad golpeada 
y desorientada, el arte reta, el arte es la vida misma, es por 
ello que con mucha alegría y orgullo decimos: ¡enhorabuena!                                                         
ha nacido La A de Arte.        

Profesor Jorge Torres
Decano (E) Facultad de Arte

9|



Exordio

Hace años que se había planteado la idea de conectarnos, 
de ponernos en contacto para decirnos qué estaba pasando por 
allá; para que nos viésemos e intercambiásemos ideas acerca 
de lo que pensamos; que generásemos una red de interconexión 
mutua; que se sintiera nuestra voz en todos lados.

Veíamos jugar a los chicos con las redes y sabíamos que 
tenía que ser por allí. Sabíamos que era inevitable escapar de 
la Aldea Global de Mc Luhan; que en un mundo interrelacionado 
teníamos que tener presencia; que la Facultad de Arte de la 
Universidad de Los Andes no podía estar ajena a esa supra 
corteza cerebral que mueve al planeta a través de eso que 
llamamos internet.

De modo que los estábamos esperando. 

Sabíamos que estaban en un esfuerzo titánico por no morir a 
causa de la verdad, como diría Nietzsche. Que estaban creando 
-desde la adversidad que implica vivir y hacer hoy en Venezuela- 
un espacio en el ciber-espacio para mostrar lo que desde allí se 
hace en materia artística.

Así, nos enteramos del nacimiento de La A de Arte, la 
revista digital que muestra el trabajo de un equipo editorial 
empeñado en brindar al lector, veedor, escucha y navegante, 
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la más elevada expresión de la intelectualidad venezolana en 
materia artística, así como la más fiel de las reproducciones en 
cada publicación que hace, buscando estrechar el abismo que 
separa la experiencia estética de su mediación y su receptor. 

Sabíamos que durante los años de gestación de La A de 
Arte este fue el gran reto: ¿Cómo hacer una revista que no 
se quedase sólo en el lenguaje escrito y la disertación teórico 
crítica, sino que mostrase, también, productos artísticos sin que 
estos perdieran el sino de la experiencia estética, que es, en 
definitiva, la gran activadora del saber y el sentir artístico?. 

Fueron tiempos de mucha reflexión, diálogos, acuerdos, 
debates y entrega al trabajo, mucho trabajo. No había descanso, 
pues más allá de los escollos que este reto supuso, había un 
deber y una necesidad que se imponía y que no admitía demora: 
teníamos que ponernos en contacto. 

Hoy, desde estos medios electrónicos, que en su diversidad 
lingüística permiten acortar distancias y acercar al “lector”        
a experiencias cada vez más totalísticas, La A de Arte es un 
hecho, una realidad que nos conecta a los que estamos lejos, 
permitiendo una comunicación instantánea y directa para que al 
fin estemos enterados, pues, contra todo pronóstico y a pesar 
de un contexto sociopolítico asfixiante, sabemos que el arte 
venezolano no está ausente; está vivo, activo, haciendo, creando 
y hablando en voz clara y alta.
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De modo que estamos contentos y damos las gracias a todos 
los que lo han hecho posible. En primer lugar a la Universidad 
de Los Andes por el tesón; al Consejo de Desarrollo Científico, 
Humanístico, Tecnológico y de las Artes (CDCHTA) por su aval, 
y a todos los colaboradores, editores, artistas, profesores, 
estudiantes y diseñadores gráficos de la Facultad de Arte              
por su trabajo y tan maravilloso regalo. 

Gracias por abrir esta nueva ventana al mundo, donde 
podremos ver(nos) y conocer de sus exposiciones, productos 
gráficos, puestas en escena, conciertos, danza, reflexiones 
teóricas, historia, actualidad, así como productos de 
investigación expuestos en secciones como Matices, En el Claro 
del Arte, Vitrina Poiética, El Espacio del Theoros, Mínimum y 
Doceo. Todo un universo de cosas para sentir y pensar.

Gracias a todos por venir, por no demorar más, gracias   
desde Santiago de Chile desde donde abogamos por larga vida 
para La A de Arte.

Liuba Alberti
Directora General de Servicios

 Especiales para la investigación 
y la Academia (Sepia)
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El proceso de creación de la Facultad de Arte                                                                                      
de la Universidad de Los Andes fue una tarea ardua,                   

de confrontación con otras áreas del conocimiento, de 
permanente demostración de lo que son las artes y el                                                     

diseño en un contexto universitario dominado por el quehacer 
científico. En el caso de nuestra Facultad, esta lucha por el 

reconocimiento del episteme artístico, de su ontología y de la 
diversidad de procesos cognitivos vinculados con la esencia del ser 

y su hacer, no ha sido fácil; al contrario, permanentemente se ha 
tenido que estar demostrando la validez de los procesos de diseño  

y creación artística a través de sus resultados.

Estamos convencidos de que la creación artística conlleva un 
proceso profundo de reflexión, de interpretación, de expresión de 

un pensamiento/sentimiento e intencionalidad en la búsqueda de una 
verdad que es inherente al propio ser, y su necesidad de exteriorizar y 

compartir ese sentimiento es el que se refleja en una obra determinada, 
a través de la cual se genera el conocimiento. 

Hoy más que nunca resulta necesario al diseñador y el artista, tener 
la capacidad de re-inventarse en los propios procesos que provocan los 

cambios de paradigmas. Y ha sido este impulso lo que ha llevado a la 
creación de la revista La A de Arte ante las instancias que manejan los 

temas vinculados con la investigación en nuestras universidades. Ponemos    

Editorial
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el acento en la A, porque ello representa la    
culminación de un largo proceso de reconocimiento 

que solo la tenacidad de los artistas pudo ser capaz                      
de concretar. Precisamente esta es la razón de tomar 

la decisión sobre la portada de la revista, dedicarla a 
cada uno de los artistas que participaron en la génesis y 

construcción de la Facultad de Arte y abrir el camino a las 
nuevas generaciones. En este primer número queremos 

rendir homenaje a uno de los maestros pioneros, el artista 
plástico José Montenegro, eximio grabador, uno de los primeros 

artistas que la ULA envió a estudiar en París, lugar en el que 
compartió con maestros de la talla de Carlos Cruz Diez y Jesús 

Soto, quienes le transmitieron su inquietud sobre el arte cinético. 
Compartió con Cesar Rengifo los inicios de los estudios artísticos 

en la ULA y es uno de los promotores de cambios fundamentales  
en el recorrido realizado para institucionalizar los estudios artísticos. 

El profesor José Montenegro es un maestro que aun se mantiene en 
el aula, brindando a los estudiantes toda su experiencia artística y 

conocimiento sobre el arte.

Las secciones que configuran la revista dan cabida a los resultados 
de los procesos de investigación universitaria y a la infinita gama de 

expresiones del quehacer artístico y del diseño que se desarrolla en este 
ámbito y en el mundo profesional, ellas son:

Matices: Destinado para temas de actualidad, tales  como 
notas de bienales, seminarios, documentos, jornadas, noticias sobre 

acontecimientos importantes dentro del mundo del arte. En este primer 
número se quiso relatar esa historia compartida por muchos artistas para 

lograr la creación de la Facultad de Arte, así como lo que significó                
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su crecimiento y consolidación en la voz de la primera 
decana, la Arq. Nory Pereira.

En el claro de arte: Dedicado a productos 
investigativos, donde el proceso documental, reflexivo, 

metodológico y creativo, permite aproximarse a problemas 
planteados en, para y desde el arte, contribuyendo al avance                                                                     

significativo de la disciplina. Así, se presentan cuatro 
artículos que están vinculadas con la reflexión y análisis del 

discurso artístico, como el primer artículo Gesto y control:                                                                   
Afecto y disciplina en los nuevos lenguajes del arte, de María 

Inés Carvajal de Eckman. Un segundo artículo referido a 
Acontecimientos escénicos efímeros en búsqueda de su semiótica 

de Robinson Pérez. El tercer artículo se remite a las Observaciones 
sobre la videodanza a partir de la danza contemporánea: Car Men 

y Birth-day de Jiří Kylián de Zenaida Marín. Y un cuarto artículo que 
analiza la traslación de la línea desde el dibujo a la gráfica del artista 

plástico Edwin García.

Vitrina poiética: Sección que presenta productos 
creativos provenientes del arte, del diseño, la música, la danza,                 

el teatro y el cine entre otros, tanto nacionales como internacionales.     
En este caso en particular, se continúa de alguna manera con la historia  

de la Facultad a través de un evento que se produjo y que fue de gran 
impacto para la ciudad: la producción de la ópera Carmen de Bizet, relatada 

por su director musical, el maestro Christopher Talmont y registrado por el 
cineasta Ricardo González.
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El espacio del Theoros: Destinado a 
reflexiones libres expresadas en ensayos, notas, columnas, 

críticas, opiniones, entre otros. En este caso se presentan 
dos ensayos, el primero de la profesora Denise Morales, 

Convivio, y el segundo de la joven estudiante Raydelis 
González, Me gusta pensar en el alma, siento que estamos 

hechos de ella. 

Mínimum: Espacio para dar a conocer la actualidad 
en la Facultad de Arte de la Universidad de Los Andes, 

consistente en reseñas de publicaciones, noticias sobre eventos 
significativos y notas breves dados a conocer mediante fotografías, 

vídeos y fichas técnicas. En este número se presenta la reseña 
de un libro que es el producto de reflexiones de varios profesores 

en torno al tema de los Nuevos paradigmas de investigación en 
arte y diseño, promovido por la sub-comisión de arte del Consejo 

de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes de 
la ULA; y el libro Los procesos metodológicos en la creación artística, 

de la profesora María Alejandra Ochoa. También se destaca el premio 
Antonio Delgado recibido por la profesora María Inés de Jesús por su 

trabajo sobre El plagio y las pseudoautorías. Una mirada a la realidad 
universitaria para la reflexión y la construcción de significados hacia el 

rescate del derecho de autor. Por último se destaca la participación de los 
profesores Carolina Pérez y Omar Guerra en el evento No MATERIA 2012-

2017, exhibición realizada en el Instituto Pratt de New York.
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Doceo: Esta sección alberga artículos 
reflexivos acerca  de la didáctica y la docencia, 

así como los resultados de estos procesos en 
la elaboración de investigaciones de docentes y 

estudiantes de nuestras escuelas de la Facultad de 
Arte de la Universidad de Los Andes. También es un 

espacio abierto a otras universidades nacionales e 
internacionales. En este caso se presenta el trabajo 

de grado titulado Abstracción musical. Traducción 
visual del concierto para violín N.1 de Max Bruch 1er 

movimiento de la parte solista con base en el concepto 
de “composición” de W. Kandinsky, elaborado por la Lic. 

en Artes Visuales y Violinista, Marbelis Escalante, egresada 
de la Escuela de Artes Visuales y Diseño Gráfico de nuestra 

Facultad, quien tuvo un resultado con la mayor calificaciónmy                                            
mención publicación.

Finalmente, creemos que la revista La A de Arte,       
abre muchas posibilidades de mostrar trabajos de gran calidad 

que pueden ser un aporteconocimiento en las disciplinas 
relacionadas con el arte y el diseño. Es una invitación abierta a 

mostrar el gran potencial que tiene el hombre para expresarse de 
múltiples maneras… y generar conocimiento.

Nory Pereira Colls
Editora Jefe
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Destinado para temas de actualidad, 
tales como notas de bienales, 
seminarios, documentos, simposios, 
noticias sobre acontecimientos 
importantes dentro del mundo      
del arte u otro tipo de información 
conveniente al perfil de la revista.

| |



Vol. 1, núm. 1, ene.- jun. 2018, pp. 19-41, ULA-Ven. / ISSN en trámite, Depósito Legal: ME2018000067, URL: erevistas.saber.ula.ve/laAdearte, URL: www.arte.ula.ve

Resumen:
     La historia de la Facultad de Arte de la Universidad de Los Andes (ULA) se inició 
en el año 1958 cuando se creó la Escuela de Artes Plásticas Esteban Frías, siendo 

este el principio de un largo recorrido de institucionalización que culminó 
con la aprobación del Consejo Universitario de la ULA el 26 de noviembre 
del año 2005. La Facultad de Arte tiene una vida corta, escasamente 
once años hasta el momento que se escribe esta historia, pero tiene una 
trayectoria de más de cincuenta años que le permite mostrar su experiencia 

y conocimiento, el suficiente para asumir con certeza y seguridad el compromiso de 
formar profesionales en las artes y el diseño, como lo señalaron en su momento: 
nosotros somos artistas y vamos a formar artistas. 

 Abstract:
     The history of the Faculty of Arts of Los Andes University (ULA) began in 1958 
when the Esteban Frias School of Plastic Arts was created; this was the beginning of                                                                                                                                               
              a long institutionalization process that culminated with the approval of the 

University Council of the ULA on November 26, 2005. The Faculty of Arts 
has had a short life, scarcely eleven years from the moment this story was 
written, but it has a trajectory of more than fifty years that allows it to 
show its experience and knowledge, enough to assume with certainty and 

security the commitment to train professionals in the arts and design. As they pointed 
out at the time: we are artists and we are going to train artists.

Palabras clave: Facultad 
de Arte, reseña histórica, 
instituciones académicas, 
Universidad de Los Andes.

Keywords: Faculty of Art, 
historical review, 
academic institutions, 
Los Andes University.

Una historia a contar sobre la Facultad de Arte           
de la Universidad de Los Andes. (1958 -2017)
A history about the Faculty of Arts of Los Andes University. (1958 -2017)
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La historia de la formación y creación de la Facultad es una hazaña 
realizada por un grupo de artistas y amantes del arte, así como de 
autoridades, quienes firmes en lo que creían lucharon paso a paso y 
superaron todos los obstáculos que en el camino encontraron hasta el 
último momento. Su comienzo fue adverso, con mucho escepticismo 
y poca credibilidad por la mayoría de los miembros de la universidad, 
quienes pensaban que el arte no podía ser considerado como un área    
del conocimiento en estudios universitarios.

Génesis

La Facultad de Arte fue creada oficialmente el 26 de Noviembre del 
año 2005 al ser aprobada por el Consejo Universitario de la Universidad 
de Los Andes (ULA). Fue la primera en todo el país que ofertó carreras 
vinculadas con las artes con un perfil de formación de profesionales, de 
artistas: Nosotros somos artistas y vamos a formar artistas, esas fueron 
las palabras que marcaron el rumbo de la naciente Facultad. Se inició 
con las carreras de artes visuales, diseño gráfico, actuación y música. 
Posteriormente se creó la carrera de danza y artes del movimiento. 

La creación de la Facultad de Arte (FAULA) se concretó en la gestión 
del equipo rectoral conformado por los profesores Léster Rodríguez como 
Rector, Humberto Ruíz como Vicerrector Académico (quien en el momento 
de la dura discusión en el Consejo Universitario para la aprobación de la 
Facultad, estaba ejerciendo el cargo de rector encargado) Mario Bonucci 
Rossini como Vice-rector Administrativo y Nancy Rivas de Prado como 
Secretaria de la Universidad de Los Andes.
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Fue en el año 1958 cuando se inició un largo recorrido de 
institucionalización que comenzó en la Escuela de Artes Plásticas Esteban 
Frías, hasta llegar a la aprobación de la creación de la Facultad de Arte por 
parte del Consejo Nacional de Universidades en el año 2005. Su génesis 
estuvo marcada por la acción de los artistas de gran trayectoria en el arte, 
lo que le atribuyó a la universidad y a la ciudad misma su indiscutible 
condición cultural.

La información que a continuación se presenta proviene, en primer 
lugar, de los documentos, resoluciones, decretos y correspondencia 
existentes en los archivos del Consejo Universitario y de la Facultad de 
Arte, así como de los informes y proyecto producido por la Comisión de 
nuevas carreras, coordinados por el Arq. Ronald Skinner. En segundo 
lugar, de los documentos que algunos profesores conservaban en sus 
archivos, principalmente de los profesores José Montenegro, Francisco 
Grisolía, Karin Alcalá,  Amilcar Rivas y Ana Reyes. En tercer lugar, por 
la información aportada oralmente por los actores que vivieron este 
proceso desde el inicio y que fue recogida en un Trabajo Especial de Grado 
(TEGA) de la Br. María Lorena Sandoval (2010), titulado Memorias de una 
Facultad. 50 años de lucha por un sueño. Particularmente es importante 
este trabajo por cuanto la Br. Sandoval realizó una recopilación valiosa de 
lo que fue el movimiento de las artes en Venezuela desde la época que 
siguió al final de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y su desarrollo 
en la democracia que, de alguna manera, fueron los antecedentes para 
la creación de los estudios artísticos en la Universidad de Los Andes.          
La primera parte de esta historia es un resumen de este trabajo.

La historia comienza el 15 de septiembre de 1958, cuando se creó la 
Escuela de Artes Plásticas  de Mérida, adscrita a la Dirección de Cultura 
de la Universidad de Los Andes, bajo la rectoría del Dr. Pedro Rincón 
Gutiérrez. Su primer director fue el artista plástico Cesar Rengifo.   
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En este período la escuela se convirtió en el lugar de encuentro de 
importantes artistas del país, como: Régulo Pérez, Lorenzo Calzadilla, 
Jorge Artiaga, Mauro Bello, Pedro Palomary Bayón, José Montenegro, 
Guillermo Besembel, Rafael Pérez, Manuel Espinoza, José Antonio Dávila, 
Carlos Contramaestre, Omar Granados, Lorgio Vaca, Eduardo Dorta, 
Imaná Garrón Gil, Juan Astorga Anta, Manuel de la Fuente, Matheus 
Lukas, entre otros. 

Este movimiento emergente también se planteó en las otras 
manifestaciones artísticas. El 3 de marzo de 1959, se crea la Escuela 
de Danza y Ballet y el 31 de julio la Escuela de Música, ambas por 
decreto del Rector Pedro Rincón Gutiérrez, las cuales fueron adscritas a 
la Dirección de Cultura de la Universidad de Los Andes. En ese tiempo 
también se crearon las unidades de teatro y títeres como una forma de 
institucionalizar la actividad cultural dentro de la academia. 

De acuerdo con la investigación realizada por la profesora Ana Reyes, 
la escuela de Ballet y Danza fue fundada bajo la dirección de la profesora 
Victoria Guevara y su inauguración se realizó con la presentación del 
Ballet Barquisimetano bajo la dirección de Taormira Guevara, quien 
trabajó para el Departamento de Danzas Rítmicas y Folklóricas del 
ejecutivo regional entre 1949 y 1959. Esta maestra tuvo una influencia 
importante en los primeros años de la recién inaugurada escuela. Para 
dicho momento no existía aún un grupo de estudiantes de la escuela 
así que el Ballet Barquisimetano visitó la ciudad en varias ocasiones 
haciendo presentaciones que cumplían con la agenda cultural de la ULA 
y promocionaban la reciente apertura de la escuela. Contó la escuela de 
ballet desde sus inicios con pianistas repertoristas, función que cumplió 
el músico Rafael Ángel Rivas; le sucede en el cargo en 1961 el músico 
Amílcar Rivas hasta su traspaso a la Escuela de Música en 1963.
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Con la creación de la Escuela de Música, dependiente de la Dirección 
de Cultura, el rector Pedro Rincón Gutiérrez invita a Mérida a distinguidos 
músicos, entre los primeros, el pianista checo Eric Landerer y los 
franceses Maurice Hasson y Monique Duphil, e incorpora a los merideños 
Gladys Araujo y Amílcar Rivas. Es digno de mencionar que en el año 1967, 
siendo director de la escuela el Profesor Diógenes Rivas, se realizó bajo su 
conducción musical el montaje de la primera ópera escuchada en Mérida 
en el siglo XX: “El Maestro de Música” de Giovanni Battista Pergolesi, 
montaje que contó  con la participación de la soprano Fedora Alemán, el 
tenor Luis Contreras y el barítono Ramón Iriarte, con la colaboración del 
Orfeón Universitario. Este evento obtuvo gran éxito tanto en Mérida como 
en el Festival de Música de Caracas. Debieron pasar cuarenta y cuatro 
años para que se repitiera un evento de estas características, siendo ya 
la Facultad de Arte la que asumió la producción de la Ópera Carmen.          
Lo más destacable de este evento es que se realizó con el recurso humano 
de nuestras escuelas: artistas plásticos, diseñadores gráficos, arquitectos, 
músicos, coros, actores, bailarines y cantantes. El Director de escena                                                                                
fue el maestro Armando Holzer, el director de la orquesta el maestro 
francés Christopher Talmont, ambos profesionales de reconocida 
trayectoria mundial.

Retomando los hechos, contemporáneamente a los acontecimientos 
que se estaban produciendo en danza y música, a mediados de 1961, 
la Escuela de Artes Plásticas de Mérida se transformó en la Escuela de 
Artes Aplicadas “Antonio Esteban Frías” y a la misma se integraron como 
docentes la diseñadora gráfica Elizabeth Moreno, quien era egresada del 
Instituto de Diseño Gráfico Newman, y los artistas plásticos Francisco 
Grisolía, Luis Matheus, Franco Contreras y Ronald Skinner.
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En Mayo de 1965, el Rector Pedro Rincón Gutiérrez, con la intención 
de organizar los estudios de artes plásticas, invitó a Mérida a los artistas 
Gilberto Torrealba, Carlos Hernández Guerra y Manuel Espinoza. Este 
último venía en calidad de nuevo director de la Escuela de Arte y con la 
misión de transformarla; para ello retomó el proyecto que había elaborado 
para la Escuela de Artes Plásticas de Barcelona, estado Anzoátegui, y la 
adaptó a las necesidades de la Escuela de Mérida, con la colaboración de 
Jacobo Borges y Carlos Hernández. (Sandoval, 2010)

En este proyecto, Espinoza decidió sustituir el bachillerato artístico 
que se estaba impartiendo por un modelo académico de talleres libres 
que favorecía la escuela para artistas integrales basada en una búsqueda 
personal del estudiante, con materias como el inglés, francés, teoría de 
la comunicación, entre otras. En este período se incorporan al plantel 
de profesores artistas de otras ciudades como José Antonio Dávila y 
Antonio Eduardo Dagnino. Con esta experiencia la escuela se convirtió en 
el Centro Experimental de Arte (CEA) en el mes de septiembre del año 
1965. A la renuncia de Espinoza en 1966, el artista José Antonio Dávila lo 
sucede en la dirección. 

Uno de los aspectos a destacar durante este período fue la creación 
de los talleres de textiles, cerámica y joyería (este último desarrollado 
por el maestro Jesús Benítez) los cuales llenaron las expectativas en 
cuanto al aprendizaje de dichos oficios a nivel profesional. Es también en 
este tiempo que comienzan los planes de transformación curricular del 
CEA con el fin de convertir los cursos de extensión artística en docencia 
universitaria. Los responsables de elaborar este proyecto fueron los 
docentes José Montenegro y Ángel Custodio Molina, y en el mismo se 
proponía una formalización de los estudios en base a un esquema similar 
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al de las carreras universitarias, siguiendo lo establecido por la ULA: un 
ciclo básico general y un ciclo diversificado por opciones. En el mes de 
Julio del año 1981, el Centro Experimental de Arte (CEA) se transforma 
en la Unidad de Artes Visuales y Diseño (UNAVID). En este período fue 
importante la participación de artistas como Oswaldo Vigas, Salvador 
Garmendia, Carlos Contramaestre, Guillermo Besembel como directores, 
además del apoyo de Burelli Rivas, Gallegos Ortíz y Tarek Souki desde la 
Dirección de Cultura y Extensión de la ULA.

Este proyecto logró interesar a la Facultad de Arquitectura, que se 
planteó por primera vez en 1979, “la posibilidad de adscribir al mismo 
como infraestructura para carreras alternativas en Artes Visuales y  
Diseño Gráfico, dentro de una política de diversificación del pregrado                    
que recién comenzaba a discutirse en esta Facultad”. R. Skinner, en 
Sandoval (2010, p. 43).

Ya en 1980, la Dirección de Cultura comienza a estudiar la posibilidad 
de otorgar un certificado de competencia a los egresados de las diversas 
escuelas de arte, iniciando esta actividad con cursos de nivel técnico 
superior y otorgando títulos especializados en artes visuales y diseño 
gráfico. Posteriormente, en la sesión del 22 de mayo de 1985, el 
Consejo Universitario decidió otorgar a sus egresados un Certificado de 
Competencia en Artes Visuales (dibujo y pintura) y en Diseño (diseño 
gráfico), en concordancia con el artículo 118 de la Ley de Universidades 
vigente, que establecía la posibilidad de conferir tal Certificado de 
Competencia a un estudiante que hubiera obtenido su título de bachiller, 
condición ésta para ingresar a los estudios universitarios.

También a finales de 1980 se empiezan a producir eventos importantes 
en las escuelas de ballet y danza. Ana María Merayo asume como 
directora de la Escuela de Ballet y Mireya Tamayo como directora de la 
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Escuela de Danza. Para esta fecha Mireya Tamayo era la única profesora 
que figuraba como personal de danza, así que se puede asumir que en 
esta fecha se inicia la división de los dos departamentos que constituirán 
a futuro la Unidad de Danza; pero no es hasta 1985 con la jubilación de 
Ana María Merayo y la asunción de la dirección de la escuela por parte de 
Mireya Tamayo cuando, según esta última, se abre la cátedra de danza 
contemporánea.

En el trabajo de Sandoval (2010) se reseña como fue el proceso de 
crecimiento y transformación del CEA hasta la aprobación del Centro 
Universitario de Arte (CUDA) en los siguientes términos:

El año 1981 se destaca como un período clave para los estudios               
de Artes Visuales y Diseño en la Universidad de Los Andes, por dos 
aspectos: primero por el nombramiento del artista José Montenegro 
como Director del CEA quien ya se desempeñaba como docente en 
el mismo; y segundo, por la creación de la comisión presidida por el 
entonces Director de Cultura Francisco Gaviria, que debía estudiar 
la creación de un Instituto Universitario de Arte que integrara a 
las escuelas de extensión dependientes de la Dirección de Cultura,    
como: música, teatro, danza y ballet, y el CEA. (p. 43)

Con esta promesa de creación del CUDA, “el CEA siguió sus 
lineamientos y bajo un proyecto de reforma promovido por José 
Montenegro, Ángel Custodio Molina, Antonio Dagnino, Elizabeth Moreno y 
Francisco Grisolía se transformó en la Unidad de Artes Visuales y Diseño 
(UNAVID) y elevó los requisitos de ingreso al exigir el título de Bachiller” 
(Skinner, 1993, p.35).  Pero fue hasta el año 1982, cuando el entonces 
Director de Cultura Alberto Arvelo, propuso la creación del CUDA, 
convirtiéndose en una realidad en el año 1989.
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El 20 de febrero de 1984, la UNAVID presentó ante el Vicerrectorado 
Académico un Plan de Estudios para el Certificado de Competencia en 
Artes Visuales y Diseño, con cuatro años de estudios y cinco menciones: 
dibujo y pintura, escultura, diseño gráfico, textil, y cerámica. De éstas, 
sólo se realizaron las tres primeras. (Sandoval, 2010). El 22 de mayo de 
1985, el Consejo Universitario aprobó el Plan de Estudios de la UNAVID 
como una carrera intermedia, “…el Proyecto de Licenciatura debía ser 
emprendido por la Facultad de Arquitectura, pero considerando la realidad 
de la UNAVID” (Skinner, 1993, p.35). 

En abril de 1984, el Profesor Ronald Skinner fue nombrado Coordinador 
de la Comisión de Nuevas Carreras de la Facultad de Arquitectura y fue 
entonces cuando se replanteó crear nuevas carreras en Artes Visuales 
y Diseño Gráfico, lo cual reactivó el entusiasmo de la UNAVID por la 
licenciatura y la adscripción a una Facultad. Rocco Mangieri (2009), lo 
relata en los siguientes términos:

 Inicialmente se planteó adscribir las licenciaturas a la Facultad de 
Humanidades pero hubo una gran oposición entre los humanistas quienes 
alegaban razones, quizás poco consistentes, como que se trataba de                                                                                                            
unas escuelas netamente prácticas, lo cual era refutable ya que el                                                                                                      
pensum planteado para aquel entonces contemplaba un 40% de contenido 
teórico e histórico. Posiblemente lo que más influyó al rechazo fue 
la falta de credibilidad al proyecto y un temor a anexar a los artistas 
y diseñadores a una facultad que tenía tantos años de tradición.              
(R. Mangieri, entrevista personal realizada por la Br. María Lorena 
Sandoval en Octubre, 2009, p.44). 
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En septiembre de 1986, la UNAVID intentaba, por segunda vez, 
una adscripción a la Facultad de Arquitectura que no se logró ya que el 
Consejo de la Facultad decidió no aprobar esta adscripción y, al mismo 
tiempo, comisionar al Profesor Ronald Skinner para elaborar el proyecto 
de licenciatura. Ante esta nueva negativa, “…la Dirección de Cultura y 
Extensión decidió reactivar el proyecto CUDA como solución alternativa 
para el status de los estudios de arte y, sobre todo, los de la UNAVID” 
(Skinner, 1993, p.35).

Este proyecto de creación del CUDA fue retomado en 1989 por la 
Dra. Cecilia Scorza, entonces Directora de Cultura de la ULA, y en su 
redacción contribuyó el Dr. Sergio Muños Lagos, asesor de PLANDES. 
Este nuevo intento tuvo mejor suerte ya que fue definitivamente                          
aprobado por el Consejo Universitario en la sesión del 8 de noviembre     
de 1989. Sin embargo su funcionamiento como tal no se inició al   
momento de la aprobación oficial, fue necesario que los profesores 
y estudiantes de la UNAVID tomaran las instalaciones de UNAVID 
demandando que el CUDA se pusiera en marcha. 

El CUDA siguió adscrito a la Dirección de Cultura y estuvo integrado por 
cuatro departamentos: artes y técnicas visuales, música y artes rítmicas, 
artes escénicas y cine. El carácter experimental de este Centro tenía 
el propósito de convertirlo a futuro en una Facultad de Arte o Facultad          
de Bellas Artes.
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 En el año 1991, la Comisión curricular de la Facultad de Arquitectura 
elabora el proyecto curricular de las licenciaturas en Artes Visuales y 
Diseño Gráfico. Esta Comisión curricular, coordinada por el profesor 
Ronald Skinner,  estuvo integrada por los profesores Bernardo Moncada, 

Francisco Grisolía, Elizabeth Moreno, Bertha 
Silvester, Franco Contreras y Luis Matheus, bajo 
el asesoramiento del Dr. Humberto Cárdenas y 
el Dr. Sergio Muñoz Lago (PLANDES). El trabajo 
culminó en el año 1993 con la creación de ambas 

licenciaturas y la recién creada Escuela de Artes Visuales y Diseño Gráfico 
se adscribió a la Facultad de Arquitectura, pasando en consecuencia a 
denominarse Facultad de Arquitectura y Arte. El Decano que asumió ese 
compromiso fue el Arq. Carlos García.

El 22 de Mayo de 1996, se publica en Gaceta Oficial la creación de las 
Licenciaturas en Artes Visuales y en Diseño Gráfico, convirtiéndose en 
las primeras Licenciaturas en estas disciplinas de todo el país. “En este 
período se determinó un proceso de equivalencias donde 
los egresados y estudiantes de la UNAVID podían continuar 
sus estudios para obtener su título como licenciados” (J. 
Montenegro, entrevista personal realizada por la Br. Lorena 
Sandoval el 17 de Abril del 2009). El primer director 
de la Escuela de Artes Visuales y Diseño Gráfico (EADG) cuando pasó                  
a pertenecer a Arquitectura fue el arquitecto Bernardo Moncada.

A partir de este momento, se inició una nueva etapa en las carreras de 
arte siendo premonitorio de lo que posteriormente sucedería, como fue el 
emprender la lucha por la creación de la Facultad de Arte, realizada por 

La Facultad de Arte

Se publica en Gaceta Oficial la 
creación de las Licenciaturas 

en Artes Visuales y en Diseño Gráfico...primeras  
Licenciaturas en estas disciplinas de todo el país.

Se inició una nueva etapa    
en las carreras de arte...  
como fue el emprender la lucha por la    
creación de la Facultad de Arte.
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los mismos promotores, artistas y profesores de los estudios universitarios 
en arte. El 29 de Octubre de 1999 el Consejo Nacional de Universidades 
(CNU) aprueba la creación de la Escuela de Música  y autoriza a la 
ULA para que otorgue los títulos de Licenciatura en Música, con tres 
menciones: Ejecución Instrumental, Dirección Coral y Dirección de Grupos 
Instrumentales. 

*Video documental elaborado por Prensa ULA,
dirigido por la Lic. Fanny De Jesús.
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En el año 2004 y a propósito de una condición de desamparo que 
sentía la Escuela de Artes Visuales y Diseño Gráfico, se organizó un 
nuevo grupo promotor para la creación de la Facultad de Arte y separarse 
definitivamente de la Facultad de Arquitectura y Arte. Este grupo estuvo 
conformado por los profesores Nataly Dal Pozzo, Elizabeth Moreno, Rocco 
Mangieri, Francisco Grisolía, Franco Contreras y Luis Matheus. Para el 
momento, y vista esta necesidad que se manifestó en diversas maneras 
y ocasiones, se planteó aprovechar que en ese tiempo había disposición 
del CNU a favor de esta Facultad, y se estableció como estrategia 

Galería fotográfica: Marcha 
en defensa de la Facultad de Arte
Fotografías de Oscar Sánchez (2005)
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universitaria configurar la Facultad de Arte por vía administrativa, con 
la agregación de las escuelas existentes hasta entonces, es decir, Artes 
Visuales y Diseño Gráfico y Música, y abordar en una segunda fase la 
reforma curricular de las mismas. Al respecto opina Mangieri:

Aunque esto no era la idea inicial permitía la creación de la Facultad 
en un período corto de tiempo (menos de un año) y no descartaba 
la reforma curricular, solo la posponía a una segunda fase del 
proyecto. Inclusive accediendo a la modificación inicial del proyecto, 
la última votación para la aprobación de la creación de la Facultad 
de Arte fue bastante reñida: 12 personas a favor y 8 en contra. 
Sandoval (2010, p. 62)

Al mismo tiempo, los profesores que estaban en las unidades de 
actuación y danza, dependientes de la Dirección de Cultura, comenzaron a 
elaborar el proyecto curricular de la carrera de actuación y la creación de 
la Escuela de Artes Escénicas, la cual también albergaría los estudios de 
danza. Este diseño estuvo asesorado por el grupo promotor de la creación 
de la Facultad de Arte. La idea que prevalecía es que esta escuela también 
formara parte de la estructura de la Facultad, al igual que música.

En este sentido, la primera edición del Festival del Movimiento en 
1989 marcó un momento crucial en la historia de la danza en la ciudad. 
Fue a partir de la asunción de Mireya Tamayo en la dirección de la 
escuela y con la creación del Festival del Movimiento, cuando se inician 
las visitas de agrupaciones de todo el país que marcarían la forma en la 
cual se desarrollaría la danza contemporánea en la ciudad. Algunos de 
los participantes en estos festivales permanecieron en Mérida durante 
períodos más largos, sirviendo a la escuela como profesores visitantes 
y formando algunos de los docentes que hoy día constituyen la planta 
profesoral de las licenciaturas de la Escuela de Artes Escénicas. 
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En este proceso de lucha por las artes y su reconocimiento para 
incorporarse a las carreras universitarias de la ULA, en 1995 el Consejo 
de Facultad de Arquitectura y Arte, aprueba la creación del proyecto 
de Licenciatura en Danza, el cual contemplaba dos licenciaturas que 
pretendían formar intérpretes y pedagogos de la danza. En este proyecto 
el énfasis en el ballet y la danza contemporánea era muy fuerte. Sin 
embargo este proyecto no se concretó y fue veinte años después que se 
retomó esta iniciativa, diseñando un nuevo proyecto para la licenciatura 
en Danza y Artes del Movimiento. 

Finalmente, y después de un arduo trabajo y lucha dentro de la propia 
institución que no permitía la separación de las carreras artísticas de 
la Facultad de Arquitectura y Arte, pero que por otra parte tampoco les 
apoyaba en su desarrollo, el 28 de noviembre del año 2005 el Consejo 
Universitario aprobó la creación de la Facultad de Arte, con el apoyo de 
12 consejeros y 8 en contra. En esa memorable sesión, el Vicerrector 
Académico Humberto Ruíz ejercía el cargo de Rector encargado y le tocó 
dirigir una reñida sesión, caracterizada por el desconocimiento ontológico 
de las artes y la poca credibilidad sobre sus miembros y su futuro,  
además de la acérrima oposición de las autoridades de la Facultad de 
Arquitectura y Arte.

En ese mismo año, el 4 de noviembre, fue aprobada por el Consejo 
Nacional de Universidades (CNU) la creación de la Escuela de Artes 
Escénicas y la carrera de Actuación; y el 9 de diciembre autorizó 
la creación de la Facultad de Arte. A partir de ese momento toda 
la comunidad que conformaba la naciente Facultad  se abocó a su 
organización y el 20 de marzo del año 2006 el CU, a proposición de los 
promotores del proyecto de creación de la Facultad de Arte, nombra a la 
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primera decana, Arq. Nory Pereira Colls, así como a los miembros que 
constituyeron el co-gobierno de la Facultad, quedando conformado por los 
profesores Rocco Mangieri, Nelson Gómez Callejas, Enrique Vidal, Nataly 
Dal Pozzo, Luis Matheus, Edgar Yánez y Fernando Losada, como miembros 
principales del Consejo de Facultad; y como miembros suplentes 
provisionales a los profesores Yuly Colasante, Luis Trujillo y Yonnys Díaz. 

Ya establecida la Facultad e iniciadas sus funciones, debió comenzar 
un proceso de reconocimiento de su especificidad dentro del sistema 
universitario, por cuanto aún persistía el desconocimiento de las 
características de las carreras que se impartían en la misma, generando 
nuevamente arduas discusiones en torno a su episteme y ontología. 
También se cuestionaba los diversos enfoques de la investigación en las 
artes y el diseño, y sus procesos metodológicos.

Cabe recordar que durante el tiempo que se produjeron todos los 
hechos que condujeron a la creación de la Facultad de Arte, los estudios 
artísticos estaban vinculados con el oficio, es decir, la formación de 
artistas; y es bajo este perfil que la Facultad comenzó su actividad 
docente universitaria. Precisamente fue este perfil el que generó que 
en las otras dependencias académicas universitarias se asumiera la 
actividad creativa de las artes como una actividad artística de extensión 
y profesionalización. Esta visión llevó a una consideración del estudio de 
las artes poco vinculada con la actividad académica ya que, por una parte, 
estas carreras eran percibidas solo desde la perspectiva de la producción 
artística, que nada tenía que ver con los estudios formales característicos 
de la universidad; por otra parte, los artistas, de larga y reconocida 
trayectoria profesional, se negaban a considerar su labor bajo los cánones 
tradicionales de la formación universitaria, aun cuando el rigor académico 
en su producción era parte de este proceso. 
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En el campo de la investigación particularmente se hizo más fuerte 
esta diatriba, ya que se planteaba la discusión entre lo que es el proceso 

de creación de una obra de arte (en cualquiera de las 
disciplinas) y los postulados científicos en los procesos de 
investigación; lo cual llevaba a preguntarse si los procesos 
creativos inherentes a las manifestaciones artísticas, 
podían ser considerados como una actividad cognitiva y 

de desarrollo investigativo dentro de la academia.

Sin embargo, está demostrado que los trabajos en el terreno artístico 
son decididamente cognitivos y racionales, aun cuando no se pueda 
acceder directamente a ellos a través del lenguaje, sino de otras formas 
de expresión que son inherentes a la naturaleza humana. Borgdorff 
plantea que “Parte de la especificidad de la investigación del arte yace en 
la peculiar manera en que los contenidos no conceptuales y no discursivos 
están articulados y son comunicados” (2001, 21).

Es precisamente en la investigación y las consideraciones que la 
denotan, donde la Facultad de Arte ha encontrado más resistencia por 
parte de la academia, de esa comunidad científica que solo tiene una 
mirada hacia el arte, la del espectáculo. Sin embargo y a pesar de 
esta resistencia, la Facultad de Arte ha continuado en su desarrollo y 
crecimiento, con logros significativos para la propia facultad y para la 
universidad. 

En este sentido es imprescindible señalar que como parte de este 
proceso de formación de la Facultad de Arte y su 
reconocimiento en el Academia, en fecha 11 de 
marzo del 2010, luego de grandes discusiones 
con otras áreas del conocimiento y gracias al 
apoyo incondicional de la Vicerrectora Académica Patricia Rosenszweig 
Levy y del Dr. Alejandro Gutiérrez, Coordinador general del CDCHT,         

La Facultad de Arte ha    
encontrado más resistencia...
de esa comunidad científica que solo tiene una 

mirada hacia el arte, la del espectáculo.

Se agrega la sigla A al CDCHT       
pasando a identificarse como   
CDCHTA... Luego de grandes discusiones. 
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se incorpora a las artes como área de investigación reconocida y se 
agrega la sigla A al Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, 
Tecnológico y de las Artes, pasando a identificarse con las siglas CDCHTA. 
Como consecuencia de esta decisión se crea la Sub-comisión de Arte 
adscrita a la Comisión Humanística, conformada por los representantes de 
las Facultades de Arte, Arquitectura y Diseño, Humanidades y Educación y    
el Núcleo Universitario de Trujillo. 

Para concluir, es importante destacar los logros relevantes en esta 
corta vida de la Facultad, logros inducidos por la necesidad de fortalecer 
sus estudios y ocupar el lugar que le corresponde dentro de la academia, 
como son: 

1° La creación de la Extensión del Valle del Mocotíes en el año 
2007 con la carrera de artes visuales, siendo la Facultad de 
Arte la primera en establecerse en esa región. A partir de ese 

inicio, esta Extensión creció de una manera importante con la inclusión 
de otras carreras universitarias, hasta transformarse en el Núcleo del               
Valle del Mocotíes.

2° El reconocimiento de la labor académica de los auxiliares 
docentes y su homologación con los profesores ordinarios en 
deberes y derechos. 

3° Reconocimiento de los procesos de investigación en arte y 
diseño al incluir en el baremo de evaluación de credenciales 
y méritos estos procesos y sus resultados, en los llamados 

al Premio Estímulo a la Investigación (PEI) del CDCHTA, a partir                   
del año 2011.
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4° El reconocimiento de la actividad profesional en las artes y 
el diseño con la aprobación de la Acreditación de Experiencia 
Profesional y Saberes. Este quizás ha sido uno de los logros más 

importantes desde el punto de vista del reconocimiento de la actividad 
artística en la formación de los profesionales que aspiran a obtener un 
título universitario. 

5° La creación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Los 
Andes, demostrando con ello todo el potencial de la Escuela de 
Música y de la decisión acertada de incorporar a nuestro personal 

a un maestro director de orquesta de reconocida trayectoria internacional, 
el maestro francés Cristopher Talmont, quien vino a Venezuela en el año 
2011 a dirigir la orquesta para la Ópera Carmen, obra que fue producida 
por la Facultad de Arte.

6° Finalmente, lograr la asignación del terreno de la Av. 
Universidad, donde antiguamente funcionaron las Facultades 
de Humanidades y Educación y Ciencias Económicas y Sociales, 

para localizar en ella la nueva sede de la Facultad de Arte. Sobre este 
terreno se diseñó el proyecto arquitectónico más ambicioso de la ULA: 
EL CONJUNTO DE LAS ARTES. Este proyecto es de suma importancia 
porque con ello se consolida la vocación cultural de la ciudad y el 
papel preponderante de la universidad en su desarrollo. Como un valor 
agregado a esta política universitaria, está el impacto de este proyecto 
en la arquitectura contemporánea venezolana, por su concepción bajo 
los parámetros de sustentabilidad y aprovechamiento de energías 
alternativas, por lo que se convertirá en el principal patrimonio cultural de 
la ciudad al ser un proyecto factible de realizar, novedoso y significativo 
para el gentilicio merideño y la Universidad de Los Andes. 
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Lo más destacable de esta historia es que la Facultad de Arte existe 
porque un grupo de artistas lucharon para lograrlo. La perseverancia y 
constancia en el trabajo realizado, que duró más de cincuenta años, fue 
lo que permitió ese proceso de transformación de unas escuelas de artes 
plásticas, música, actuación y danza, en una entidad que hoy día es la 
Facultad de Arte. Existen pioneros que han podido contar esta historia y 
ha sido el trabajo de obreros, empleados, estudiantes y profesores los que 
demostraron que cuando se lucha por un ideal y hay unión en un trabajo 
mancomunado, los resultados son firmes, sólidos, admirables. Ahora, la 
mayoría de estos pioneros se han jubilado y una nueva generación tiene la 
responsabilidad de asumir el reto de continuar el crecimiento y desarrollo 
de una institución que está llamada a ser la primera del país.

Finalmente, es justo reconocer que estos logros han sido posibles por 
el decidido apoyo de las actuales autoridades universitarias, el rector 
Dr. Mario Bonucci Rossini, amigo incondicional y amante de las artes; el 
vicerrector administrativo Dr. Manuel Aranguren Rincones, siempre atento 
a nuestras solicitudes; la vicerrectora académica Dra. Patricia Rosenzweig 
Levy fortaleciendo la academia, y el secretario Dr. José María Álvarez, 
siempre dispuesto a allanar el camino para el buen funcionamiento        
de la Facultad. 
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EN EL CLARO 
DEL ARTE

Dedicado a productos 
investigativos, donde el 
proceso documental, reflexivo, 
investigativo y creativo resuelva 
problemas planteados en, para 
y desde el arte, contribuyendo 
al avance significativo             
de la disciplina.
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desenvuelven en campos interdisciplinarios que implican materiales, 
instrumentos, mecanismos, espacios, estrategias y proposiciones teóricas 
que pretenden experimentar con el cuerpo y extender sus funciones 
contribuyendo a exteriorizar la subjetividad a partir del redoblamiento 
simbólico y suspensión de la realidad. Abordamos estas expresiones 
en tanto interfaces que proponen al espectador modelos mentales que 
condicionan su visibilidad, implicando ajustes de reglas con el otro para 
generar un juego de afectos, juicios sociales y aspiraciones corporales   
que a menudo coquetean con la ciencia-ficción. 
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Este epígrafe de Cortázar nos plantea con dulce brusquedad el 
problema de la mirada, obligándonos a deslindar el mero acto de Ver, de 
las implicaciones epistémicas que se derivan de ese acto perceptivo. Mirar 
es convertir lo visto en representación mental, es sumar a la conciencia, 
establecer asociaciones, organizar contenidos. La mirada es una 
construcción compleja en la que una voluntad necesariamente subyace 
al gesto que pone en relación la vista con un determinado objeto, cuyo 
interés a su vez, precede subjetivamente a esa visión propiamente dicha.

A partir del acto de mirar se discriminan realidad, en su sentido más 
amplio, e imagen visual: lo visto deviene en imagen en nuestra conciencia 
de lo mirado. La imagen capturada por la mirada está en un continuo 
movimiento conceptual, a través del cual se ofrecen distintas facetas 
de un mismo fenómeno, distintas posibilidades, cada una de las cuales 
modifica las relaciones de los elementos que la componen. Por eso cuando 
miramos, podemos leer nuestra propia subjetividad en las cosas externas, 
más allá de captar la realidad a través de la vista.

Para Lacan, el Yo del sujeto que mira no percibe las cosas de la 
realidad en sí, sino que atrapa mediante sus sentidos imágenes que van 
constituyendo la sustancia de ese Yo (Cfr. Zizec, 2007, pp. 125-130). 
Entre el Yo y el mundo se extiende, entonces, una única dimensión, una 
sola dimensión continua, sin ruptura: una dimensión imaginaria, es decir, 
una suerte de interfaz. 

Sobre la Interfaz
Todo mirar rezuma falsedad, porque es lo que nos arroja 
afuera de nosotros mismos.
Julio Cortázar, Las babas del diablo (1959).
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Postulamos aquí a la interfaz como un verdadero modelo mental capaz 
de poner de manifiesto los elementos más destacados del imaginario 
epistemológico contemporáneo: si hay un dispositivo característico de 
nuestros tiempos, es la suerte de plataforma multimediática altamente 
interactiva que es la interfaz, pues permite a los seres humanos un 
contingente importante y accesible de visibilidad y proyección del Yo, 
a la vez que ésta puede ser manipulada en tanto representación visual 
(Cfr. Catalá, 2010). La interfaz es un dispositivo que permite apostar a la 
mirada por cuanto en sí misma apela a la formalización de la imagen: a la 
vista se nos dan imágenes, ya cargadas de connotaciones, manipuladas, 
pre-digeridas por la naturaleza de la plataforma de visibilidad. De esta 
manera, lo subjetivo-personal que miramos, y lo objetivo-colectivo que 
vemos, se igualan en la experiencia epistémica, retroalimentándose en el 
entramado cultural.

A pesar de que los entornos tecnológicos aplicados a los medios 
de comunicación privilegian y evidencian su emergencia, el concepto 
de interfaz no se cierra en la relación con la máquina o en el entorno 
exclusivamente multimedia. Hijo de la técnica, nace histórica e 
ideológicamente abierto a la multiplicidad de sistemas de socialización. 
Los nuevos lenguajes del arte concretan algunas propuestas plásticas 
recientes que, liberadas de las férreas categorías clásicas, se 
desenvuelven en campos interdisciplinarios que implican materiales, 
instrumentos, mecanismos, espacios, estrategias y proposiciones teóricas 
que pretenden experimentar con la noción del Yo, el sujeto, el cuerpo y 
la extensión de sus funciones, el gesto, la afectividad, la mirada del Otro 
y el control ejercido en el acto de mirar, contribuyendo a exteriorizar la 
subjetividad de lo que se es, a partir de lo que se parece.
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Siguiendo esa línea de pensamiento trataremos aquí los casos 
paradigmáticos de la artista norteamericana Jennifer Crupi, con su 
joyería mecánica que fuerza el gesto del usuario; y la fascinación por 
la transformación tecnológica del cuerpo humano de la australiana Lucy 
McRae. Estas expresiones, a medio camino entre  Arte y Tecnología, se 
inscriben en una actualidad urbana multimediática que ha encontrado 
un verdadero nicho temático y expresivo en la exteriorización del 
pensamiento y emociones humanas por medio de la plasticidad del 
cuerpo, mediación que ha sido posible gracias a la conciencia de que 
existe ese intersticio intersubjetivo que ya hemos llamado Interfaz. 
Abordamos la proyección de este concepto en la plástica reciente, 
haciendo énfasis en los trabajos de Crupi y McRae en tanto proponen 
al espectador modelos mentales que condicionan toda visibilidad o 
prolongación del Yo, implicando ajustes de reglas con el otro para generar 
un redoblamiento simbólico de la realidad en forma de afectos, juicios 
sociales y aspiraciones corporales que coquetean con la ciencia-ficción. 

La joyería gestual de 
                Jennifer Crupi

Jennifer Crupi es uno de esos casos en los que la internet ha 
funcionado como una efectiva plataforma de divulgación del trabajo, mas 
no del artista. En redes sociales como Facebook, Instagram o Pinterest 
circulan con regularidad imágenes de sus trabajos, trascendiendo en 
muchas ocasiones el interés estrictamente artístico para devenir en un 
punto de discusión o crítica de la sociedad contemporánea. Sin embargo, 
esta joven artista neoyorkina se impone con solidez en el panorama del 
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arte contemporáneo universal al contar con la exhibición permanente de 
algunas de sus obras en la Renwick Gallery del Smithsonian American 
Art Museum, así como al prefigurar en su trabajo inquietudes generales 
y extremadamente vigentes en torno al ser humano y sus relaciones con 
los otros en términos de tecnología y control social. En su página web, 
la artista señala que le interesa abordar en sus obras las formas en que 
los seres humanos nos comunicamos visualmente a través del lenguaje 
corporal (Cf. Web oficial de la artista). Sus objetos interactivos hechos a 
mano, son instrumentos, aparatos, arneses, dispositivos mecánicos que se 
muestran como complementos del sujeto, como si de accesorios o joyería 
se tratase, pero cuya única función es la regulación del gesto del usuario 
para diversos fines.

Los dispositivos gestuales de Crupi pueden clasificarse 
aproximadamente en tres momentos diferenciables de su producción 
hasta la actualidad, en relación con la preocupación teórica y plástica que 
los generó: Un primer momento con sus Ornamental Hands, exhibidas 
en su muestra individual The Nonverbal Exchange (2002), una serie de 
cuatro dispositivos articulatorios que condicionan el gesto de la mano 
del usuario. Cada accesorio, compuesto de brazalete y anillos unidos 
con cadenas y articulaciones, a manera de marionetas, hace referencia 
a las posiciones canónicas de las manos consideradas como bellas o 
elegantes en las obras de arte clásicas. Más allá de la indudable belleza 
plástica de cada una de estas joyas, la fuerza estética recae en la razón 
semántica de la pose y el concepto de belleza restringido que evidencian.                 
(Ver Figura No. 1).

Hay un segundo momento en las piezas que constituyeron la muestra 
Guarded gestures (2007): una serie de once objetos evocativos de gestos 

No. 1: 
Ornamental hands: Figure One (Crupi, 2002). 

Fuente: https://www.jennifercrupi.com/
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tópicos del ser humano como son las posturas de las manos al tener el 
control sobre algo, de impaciencia, de resignación, de estar a la defensiva; 
el rebotador de pierna para expresar estrés, el medidor de extroversión-
introversión a partir de la altivez de la barbilla (Ver Figura No. 2). Crupi se 
aleja en este punto de la joyería y el canon artístico de la pose e inscribe su 
trabajo a un contexto social inmediato, materializando de alguna manera una 
preocupación semiótica que reforzará con un tercer momento, a través de 
la muestra titulada Beyond Words: Expressive Gestures (2010). Son cuatro 
piezas cuyo eje común consiste en forzar la interacción entre los sujetos, 
trascendiendo la herramienta de control del propio cuerpo y  poniendo en 
práctica la identidad corporal en un contexto comunicativo dado.

No. 2: 
Guarded gestures: Power Gesture, Gesture Cuff, 

Guarded Gestures 3 (Crupi, 2007). 
Fuente: https://www.jennifercrupi.com/
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Formalmente entrenada como bailarina clásica, Lucy McRae es 
una artista australiana interesada en desafiar los límites biológicos 
del cuerpo. Combinando fisiología, biología sintética, tecnología, dice 
estar obsesionada con desdibujar las fronteras entre seres humanos y 
entorno, e imagina constantemente experiencias que exploran volúmenes 
intentando establecer esa relación de continuidad tanto con el espacio 
como con los otros. Entre sus proyectos se cuentan trajes burbujas,  
perfume ingerible, experimentos con materiales, recubrimientos, 
extensiones y texturas absorbentes y transferibles de fluidos (algodones, 
musgo, tubos con líquidos circulantes, pinturas faciales). Para esta 
autoproclamada body architect, el cuerpo vivo es una plataforma sin 
límites definidos; transgredir la naturaleza actual de sus fronteras no es 
sino una consecuencia evolutiva a partir de la integración y aplicación 
de los saberes de la ciencia a la vida cotidiana. La experimentación 
con tejidos dinámicos apunta a una futura remodelación de la silueta y 
reprogramación del cuerpo para escapar a sus circunstancias naturales: 
la enfermedad, el envejecimiento, el olor corporal, las sensaciones 
incómodas de frío o calor extremo; tecnología y emoción humana pura 
pueden coexistir en un mañana cercano, a pesar de que muchos de sus 
diseños parezcan provenientes de la ciencia-ficción futurista.

Su nombre es reconocido tanto en círculos tecnológicos y científicos 
como en aquellos estrictamente artísticos como sinónimo de vanguardia, 
trascendiendo y diluyendo los límites tradicionales entre la academia 

Lucy McRae, 
              artista Sci-Fi
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y la cultura popular: ha trabajado en publicidad para la marca de 
pantalones Levi´s, ha hecho múltiples colaboraciones con diversos 
músicos y artistas, participado en los llamados espectáculos vivientes 
en todo el mundo, incluyendo la aclamada muestra Transnatural 
(2011) junto a otros reconocidos artistas del performance; su charla 
How can technology transform the human body? (2012) es una de las 
más visitadas en el portal de conferencias TED, e incluso destacadas 
revistas del mundo de la moda, como Vogue, han dedicado artículos a 
sus peculiares indumentarias.

De nuestro interés particular son las exploraciones en el área de 
investigación conocida como emotional sensing, que McRae llevó a 
cabo en los laboratorios del Programa Phillips Design, en torno a la 
exteriorización de las emociones a partir del desarrollo de un vestido: 
el Bubelle Dress (2006-2010) está cargado de sensores biométricos 
que, adheridos al cuerpo, posibilitan que la indumentaria active un 
sistema lumínico de diferentes colores de acuerdo a las emociones 
del usuario: un estremecimiento lo iluminará de azul, el calor de la 
timidez lo hará sonrojarse, por ejemplo (Ver Figura No. 3). 

No. 3: 
Bubelle Dress (McRae, 2006-2010). 

Fuente: https://www.lucymcrae.net/
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Desde el 2009 ha trabajado 
en conjunto con Bart Hess, 
desarrollando una serie de 
trajes que, a pesar de prefigurar 
sujetos antropomórficos futuristas, 
anómalos, pretenden dar cuenta 
de las posibilidades de 
continuidad entre el entorno 
compartido y el cuerpo 
individual. Esta colección se 
compone de un traje de tierra 
húmeda y fértil, Germination, 
sobre el que crece una capa vegetal; 
un traje de mallas llamado Evolution, 
que permite esculpir el cuerpo 
introduciendo globos 
inflados; un traje de 
espuma, Grow on you, y 
dos más titulados Exploded, que 
simulan fragmentos angulosos de una 
explosión enclavados en el cuerpo 
(Ver Figura No. 4). Su conocido 
Swallowable Parfum, una 
cápsula cosmética que una vez ingerida 
libera moléculas de fragancia en el 
organismo que se exteriorizan con la 
transpiración, revierte la concepción del acto de 
perfumarse de afuera hacia adentro, convirtiendo 
al cuerpo en un atomizador. No. 4: 

Evolution, Grow on you, Exploded 
(McRae y Hess, 2009-2012).                

Fuente: https://www.lucymcrae.net/
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No. 4: 
Evolution, Grow on you, Exploded 
(McRae y Hess, 2009-2012).                
Fuente: https://www.lucymcrae.net/
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No. 4: 
Evolution, Grow on you, Exploded 
(McRae y Hess, 2009-2012).                
Fuente: https://www.lucymcrae.net/
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Hacia adentro y hacia afuera
A human being is an animal who is congenitally  
indisposed to accept reality as it is.
Yi-Fu Tuan, Escapism (2007)

Si algo nos reitera la investigación semiótica es que todo rito 
encubre un mito, y aproximarse a las obras de Crupi y McRae implica 
inevitablemente formar parte de un juego de interfaces que permiten 
materializar en imagen, en arte, sus paradigmas particulares. Crupi se 
interesa en las formas que comunican visualmente, a través del gesto y 
la postura, una serie de sintagmas sobre el deber ser actitudinal de los 
seres humanos en sociedad. Deliberadamente, la psiquis de los modelos/
usuarios propuestos en su obra es silenciada para dejar lugar al mensaje 
que dan sus cuerpos. El Yo es sometido ante la mirada, al control de 
la expectativa colectiva, y el sujeto se vuelve carne inerte, dócil ante 
la disciplina de brazaletes que ya parecen grilletes, cadenas y varillas 
articulatorias que sujetan y dirigen los miembros, manoplas que contraen 
los dedos. La joya, el curioso accesorio, se convierte en instrumento de 
tortura. Este efecto premeditado por la artista es ejercido en la mirada del 
otro, no en el usuario; Crupi quiere que se cuestione la relación entre la 
coerción del cuerpo, los afectos manifiestos bajo la presión del artificio, y 
el deseo social de un gesto estereotipado y expectable; al decidir mostrar 
sus trabajos en tanto son usados por alguien, quiere que nuestra mirada 
desafíe el brevísimo espacio interfásico entre deseo individual y acción 
colectiva.

La obra de McRae tiene un movimiento inverso: mientras Crupi procura 
traer las reglas y hábitos sociales al territorio del cuerpo, a McRae la 
obsesiona generar tejidos que desdibujen el perímetro del mismo y lo 
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prolonguen de alguna manera en el medio. Esta relación de continuidad 
e identificación afirma la cualidad natural y primaria del ser humano: su 
fragancia ingerible promete que la artimaña sensorial de perfumarse se 
convierta en un acto más natural que fomente la atracción de parejas 
potenciales con el añadido de feromonas activadas por el ejercicio o 
los apetitos sexuales; el aroma de cada cuerpo necesariamente será 
diferente pues el vigor y carácter de la esencia estarán determinados 
por la particularidad emocional y biológica de cada individuo. Se trata de 
una suerte de conquista tecnológica del olor corporal, de una verdadera 
concreción olfativa de los afectos. Sus trajes y recubrimientos activan 
la proyección de aspiraciones de unidad mente-cuerpo-ambiente, 
precondicionando la mirada del otro hacia lo posible, lo futuro: un ser 
humano disuelto en y adaptado a un mundo que ya no es tan privado, 
unas relaciones sociales más primarias (el vestido no permite mentir, 
la sudoración naturaliza el perfume y le añade algo de lo que, desde la 
irremediable realidad orgánica, somos).

El juego de identidades que construye McRae tiene un movimiento 
que es centrífugo, pues la exteriorización extrema deja en evidencia lo 
más esencial e instintivo de nuestro ser orgánico, y en esa condición, nos 
igualamos. El movimiento de Crupi es más bien centrípeto; es el sistema 
encarnado en nuestro lenguaje corporal que se lleva como una alhaja, 
como un componente utilitario de socialización. La mirada de los otros no 
hace sino constatar nuestra redención ante la norma (Ver Figura No. 5).

Sin embargo, ambas propuestas estéticas coinciden en valerse de 
intervenciones prostéticas corporales en función de visibilizar el problema 
de la interactividad en los tiempos hipermodernos, como señalara 
Lipovetsky (2004), como una serie de relaciones interpasivas: la 
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No. 5: En Crupi, se entrevé un proceso de 
cosificación de los actos expresivos hasta el punto en 
que la comunicación interactiva se vuelve intercambio 
interpasivo entre cosas. En McRae, los contornos del 
individuo y sus deseos se desplazan hasta anularse en 
la condición biológica. Imagen de la autora.

la comunicación no se da entre sujetos simplemente, sino entre sujetos 
que se asumen mutuamente como objetos, sobre cuyos cuerpos se 
inscribe un mensaje que no necesariamente fue confeccionado desde la 
necesidad expresiva, sino desde algo que trasciende los límites del Yo, 
como la Naturaleza o la Sociedad. En el caso de Crupi, se entrevé un 
proceso de cosificación de los actos expresivos hasta el punto en que la 
comunicación interactiva se vuelve intercambio interpasivo entre cosas. En  
el caso de McRae, los contornos del individuo y sus deseos se desplazan 
hasta anularse en la condición biológica. 

Se da, pues, una relación de sustitución del sujeto por el objeto que 
opera como medio de comunicación: en el objeto (traje, accesorio, joya)  
recae la acción performativa, no en el sujeto. Cuando esto ocurre, señala 
Slavoj Zizek, la relación de interpasividad en la cual nos vemos inmersos 
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nos induce al descentramiento: lo que somos y lo que parecemos 
ante el mundo se bifurcan; lo que exterioriza nuestro cuerpo nace en 
un lugar diferente de nuestras elecciones y deseos como individuos                   
(Cfr. 2007, pp. 131-136). 

Oponiéndolo a la subjetividad monológica de la Modernidad, el Yo 
postmoderno se va construyendo mediante múltiples simulaciones: 
modificamos nuestro cuerpo -ya sea quirúrgicamente, con extensiones o 
alteraciones temporales, por medio de poses, indumentaria, accesorios-, 
desplazamos las emociones a través de los espacios, estrategias o 
herramientas que nos ofrece la tecnología; diseñamos alter-egos 
superpuestos sobre el propio cuerpo, de manera que el Yo pasa a ser una 
máscara de lo que deseamos ser o de lo que creemos deberíamos ser. 
Y es en la máscara donde recaen nuestros afectos: los límites entre lo 
que somos y lo que no somos, lo interno y lo externo, al desvanecerse 
ponen en peligro la percepción más elemental de nuestro propio cuerpo 
en relación con el medio. Fenomenológicamente hablando, las nociones de 
realidad moderna y del Yo quedan suspendidas ante la opción artificiosa. 

Entendemos que los juegos de simulacro propuestos por estas 
dos artistas no son únicos, sino que se inscriben en un panorama de 
producciones y reflexiones que apuntan a liberarnos como sujetos, 
sociales o biológicos, de la carga de ser quienes somos gracias a múltiples 
máscaras. El concepto de interfaz aplicado a la lectura de los nuevos 
lenguajes del arte evidencia la inquietante pero no por ello menos 
hermosa emergencia de una grieta en nuestra estable idea del Yo; ya 
no vemos a los otros, sino que la mirada es contraseña de acceso a un 
verdadero teatro de sombras.
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Resumen:

El enfoque de esta investigación no deriva de una medida y división 
del espacio escénico, sino que es creada a partir del acontecimiento 
lúdrico propio de este espacio. Estamos en la búsqueda de una semiótica               
(o varias) que pueda organizar una experiencia del actor y del espectador 
en una secuencia no estructurada de discursos, de ritmos, de intercambios 
verbales, de relevos entre la imagen y el verbo, elementos de la 
enunciación escénica, lo que Patrice Pavis denominó como una semiología 
del tiempo y el afecto. Consideramos que esta es la necesaria y pertinente 
para las características de los actos escénicos que hemos observado y que 
impulsan las presentes reflexiones. La noción de acontecimiento temporal 
y único nos mueve a preocuparnos como hacedores teatrales, que no sea 
sólo en esa duración y espacio donde el actor-creador diga, sino que se 
generen ecos que impresionen al espectador más allá del acontecimiento. 

Ephemeral performances in search                                 
of its semiotics
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Ephemeral performances in search                                 
of its semiotics

Abstract:

The following approach is not derived from a measurement and division 
of the stage, but it is created from the own social event of this space. We 
are in pursuit of a semiotic (or semiotics) that can organize an experience 
of both actor and spectator in an unstructured sequence of the speech, 
rhythms, verbal exchanges, relations between the image and the word, 
sequence elements of stage enunciation. What Patrice Pavis referred 
to as a semiotics of time and affection. We believe that this position is 
necessary and appropriate for the characteristics of the stage acts that we 
have observed and that drive these reflections. The notion of a temporary 
and unique event is what moves us to care as theater makers, the fact 
that this is not just placed in that time and space where the actor-creator 
proclaims, but that it actually generates echoes that impress the viewer 
beyond the event provided.

61|



La intención inicial de lo que acá se intentará exponer no se impulsa 
en el status que como lectura de un texto tienen los planteamientos 
semióticos asociados al teatro, si bien a lo largo de su desarrollo como 
teorías han dado buena cuenta de los signos y significaciones inherentes                                                         
a esta particular acción humana. De ser así, se estaría ante la consecución 
propia de una semiología del espacio, aquella en la que se asume lo 
pre-visto en unidades estables y limitadas en un marco escenográfico 
tridimensional como fuente de análisis (Pavis, 1994). Proponemos una 
suerte de disgregación a partir de seguir las ideas de Dubatti (2008), 
quien establece: “Si el teatro es acontecimiento, debemos estudiar el 
acontecimiento (…) El teatro se valida, en tanto teatro, no como literatura 
sino como acontecimiento de experiencia escénica convivial” (p.58).

Por tanto, el enfoque de esta reflexión no deriva de una medida 
y división del espacio escénico, sino que es creada a partir del 
“acontecimiento lúdrico : esta semiología organiza una experiencia del 
actor y del espectador en una secuencia no estructurada de discursos, de 
ritmos, de intercambios verbales, de relevos entre la imagen y el verbo: 
otros tantos elementos de la enunciación escénica” (Pavis, p.202). 

Lo que este mismo autor denomina como una semiología del tiempo 
y del afecto. Vale acotar que este planteamiento semiótico de Patrice 
Pavis se puede asumir en parte como consecución de la importancia que 

Impulsos iniciales
No es mi experiencia, sino nuestra experiencia                                                                        
sobre lo que se ha de pensar;                                               
y este nosotros tiene posibilidades infinitas.                      
Charles Sanders Peirce (1893)
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Retomando entonces, consideramos que esta Semiótica del tiempo 
y del afecto es la necesaria y pertinente para las características de los 
actos teatrales que impulsaron las presentes reflexiones. ¿Cuáles son 
estas características que nos llevan a predecir ello?. Pues en XyX y ¡No 
soy de 5 minutos...! se tuvo como punto de partida para sus respectivas 
concepciones el no empleo de un texto dramático (literario): sus 
dramaturgias correspondientes surgirían en la medida que aconteciesen 
como acto. Ambos estaban puestos en escena bajo una ejecución 
sincrónica de múltiples capas que, a modo de palimpsesto, generarían 
puntos de conexión (historias) por parte de los espectadores, y que no 
estaban planteados desde un inicio. Cabe acotar que no hubo continuidad 
de proceso con XyX, pero sí con ¡No soy de 5 minutos...!, derivando 

Algunas nociones 
               a considerar.

el comportamiento no verbal (delimitado en cuerpo, objetos, entorno, 
distribución espacial y temporal) adquirió como parte de la comunicación 
y sus postulados a partir de la segunda mitad del siglo XX, ampliación 
de la cual también heredan otros autores, como Erika Fischer-Lichte por 
ejemplo, pero que por razones de focalización no profundizaremos en 
estas breves reflexiones. Pero si hay una apreciación que hacer antes de 
sumergirnos en lo que corresponde: el teatro desde siempre ha implicado 
una complejidad indisoluble de acciones físicas y/o físicoverbales que ha 
sido subestimada en los estudios por la supremacía reduccionista que 
lo limita a ficción en prosa. Las investigaciones semióticas teatrales no 
podían (ni pueden) seguir pasando por alto ello.
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muchos de los puntos de conexión encontrados por los espectadores 
(a los que se han tenido acceso por conversaciones posteriores al 
acontecimiento) en proposiciones concretas escénicas que alimentaron 
incluso otros derroteros escénicos.

En el caso de A.A. se procedió de una manera ligeramente distinta 
a los dos casos nombrados: sí existía un texto dramático inicial (Pareja 
Abierta de Dario Fo), solo que éste fue desarmado hasta romper la unidad 
de acción aristotélica, reforzando este des-orden con la ejecución del 
acontecimiento escénico en el marco de lo que en Venezuela se conoce 
como una fiesta. Esto conllevaba una fragmentación que permitía que 
cada espectador tuviera una versión tanto de lo acontecido como de 
sus motivos, llegando incluso a influir con su participación in situ en 
el desarrollo de dichos acontecimientos. Ahora, ¿por qué planteamos 
que una Semiótica del tiempo y del afecto es la necesaria y pertinente? 
Intentaremos a continuación justificarlo.

Se ha de comenzar con un préstamo del vocabulario elemental de la 
Pragmática. Extrapolando las nociones de acto locucionario, ilocucionario 
y perlocucionario al componente dramático del acto teatral, se presentan 
tres posibles territorios de análisis: lo que se dice, lo que se quiere 
decir y lo que se dice sin querer. Los dos primeros son abordables en 
temporalidades no necesariamente coincidentes con el suceso del acto 
teatral (pre o post acto), inclusive sin que éste haya sucedido (en el 
caso pre acto, por supuesto), más para el tercer territorio de análisis 
esto es impensable: ha de suceder el acto para que pueda existir el 
material de contraste del que se extrae lo que se dice sin querer. 
Además ha de considerarse que para este último, para el análisis del acto 
perlocucionario, debe tomarse en cuenta a los dos participantes de la 

“XyX” Fotografias de Robinson Pérez (2010).
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experiencia que, según Pavis (1994), pretende organizar la semiología del 
tiempo y del afecto: el actor y el espectador. 

Para cada uno de ellos Dubatti (2007) señala un desempeño de 
actividades propias durante la reunión teatral, que refuerzan la postura 
expuesta por Patrice Pavis, a saber que “los actores (cantantes, titiriteros, 
bailarines, mimos, músicos...) [son] agentes protagónicos de la acción 
escénica y del acontecimiento poético, cuya presencia responde a un 
principio de necesidad porque sin ella el acontecimiento teatral sería 
imposible” (p.49) y que los espectadores “intervienen con la voluntad 
inmediata de expectar –observar, contemplar, examinar, y dejarse afectar 
por- el acontecimiento poético” (p.50).

Aunado a esto, cabe recordar que el acto perlocucionario se define 
por los efectos (del acto ejecutado por el actor) que se producen en 
el interlocutor. Los otros territorios (locucionario e ilocucionario) dejan 
por fuera al espectador a la hora del análisis, quien, aparte de ser vital 
a la hora de desentrañar lo que se dice sin querer, ha ido tomando 
un puesto protagónico en los estudios tanto prácticos como teóricos 
del quehacer teatral, que es poco decir ante la postura asumida por                     
Dubatti a este respecto. 

Es por ello que afirmamos entonces que ante las características de 
los acontecimientos teatrales que dan pie a estas reflexiones, el acto 
perlocucionario se torna un tanto necesario para sus análisis, ya que es 
en él donde residen principalmente las dramaturgias de los dos primeros 
(XyX y No soy de 5 minutos..!). Para el último (A.A.) hay que considerar, 
además de lo hasta acá expuesto, otro aspecto que también abarca a 
sus antecesores. Nos referimos a la noción de acontecimiento temporal-
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único que este poseyó desde una perspectiva dramatúrgica (escénica, no 
literaria) producida in situ, lo cual constituye la singularidad problemática 
central sobre la que intentamos reflexionar. La intransmisibilidad o carácter 
transitorio de las puestas en escena, así como la perceptibilización de 
la espacialidad, corporalidad y sonoridad, sólo posible a través de la 
performatividad escénica con los materiales por parte de los actores 
(Fischer-Lichte, 1999) ha sido el punto de focalización de los estudios 
recientes de las llamadas Ciencias Teatrales, puntualización que ha sido 
pre-vista en el campo de la semiótica.

Según Pavis (1994), la noción de efimeridad constituye el 
redescubrimiento que revitaliza al performance teatral. El autor escribe: 
“El teatro, en efecto, siempre es la presencia de un ser viviente delante 
de nosotros, el actor que vive en una duración y en un espacio que son 
también los nuestros” (p.203). La intención personal que ha persistido 
en quien escribe la presente reflexión es que no sea sólo en esa duración 
y espacio donde el actor-creador diga, sino que se generen ecos que 
impresionen al espectador más allá del acontecimiento. Como creadores 
estamos “dispuestos solamente a hacer un ‘pedazo de camino’ con el 
espectador” (p.203). Le corresponde a éste, al espectador, estructurar 
a la manera de un bricoleur todos los materiales que se le entregarán            
en el acto teatral.

8
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“No soy de 5 minutos...!”
Fotografias de Robinson Pérez (2011).
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La búsqueda personal de una semiótica pertinente 
para estos acontecimientos escénicos con un amplificado 
e intencionado componente de efimeridad comenzó con 
los cuestionamientos sobre aquello que constituye lo 
dramático en estos particulares actos teatrales. Si no hay 
un único hilo conductor o una duplicación e ilustración 
de un texto, “no hay funcionamiento visible y previsible 
del espectáculo” (p.203). El espacio aquí construido ya no 
referencia a algo en particular, a un texto en específico. La 
inestabilidad que se produce entonces emborrona “la frontera 
clara entre el teatro y la semiología basados en el espacio” 
(p.204). El sentimiento que deriva de la semiología del espacio 
es el de seguridad. Pavis da acuse de ello en su planteamiento, 
justificándolo por el carácter estable y limitado de las unidades 
en las que se divide el espacio para su estudio.

La pregunta obligada entonces es si el sentimiento que 
puede  derivar de la semiología del tiempo y del afecto es el de 
inseguridad, de inestabilidad, atendiendo a que ello sería consono 
con la organización que caracterizó a los acontecimientos escénicos 
bases de esta reflexión. Además es crucial cuestionarlo para poder 
ubicar el punto de vista metodológico en el cuál se circunscribe esta 
semiología del tiempo y del afecto.

De ser afirmativa la respuesta, la antedicha tendría que alejarse 
metodológicamente de aquella que se denomina como semiótica 
descriptiva, en la cual se encuentra enmarcada la semiología del espacio. 
Nos atrevemos a sugerir ello basados en el planteamiento que Serrano 
(2001) elabora sobre la descripción: “[esta]... lleva a la teoría en el 

“No soy de 5 minutos...!”
Fotografias de Robinson Pérez (2011).
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Esta última sinergia planteada la podemos equiparar en importancia 
para la semiótica con el creciente interés que las ciencias en general       
(y la semiótica en específico) han ido mostrando en las últimas décadas 
por la cotidianidad. Esto ha llevado a diversos campos científicos a una 
socialización de sus logros y discursos que son bien deseados para la 
semiología, pero además ha extendido la aplicabilidad de saberes antes 
enclaustrados en burbujas teóricas. Ya lo puntualizó Fernando De Toro 
(2008) cuando habla del “...rechazo a la ‘cientificidad’ intentanda por los 
semiólogos cerca del fin.”(p.294).

sentido que solamente sistemas con unidades bien definidas y clasificadas 
según criterios también bien definidos son susceptibles de una descripción 
rigurosa y por tanto de explicación” (p.17). 

Huelga decir que el mismo concepto de descripción en la actualidad es 
objeto de una revisión exhaustiva por parte de la semiótica. Entonces, sin 
ánimo reduccionista binario, nos atrevemos a afirmar que el sentimiento 
que ha de derivar de  la semiología del tiempo es el de inseguridad y 
agregamos que éste es pertinentemente alimentado por el carácter 
efímero de las experiencias escénicas que enmarcamos como objetos      
de su análisis.

Breves líneas para la 
                   reflexión final.
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La aplicabilidad de la semiótica al campo específico de lo escénico 
es vista con una incredulidad extendida, nos atreveríamos a decir casi 
que utópica, sobre todo entre aquellos que se dedican a la práctica 
docente teatral. Podemos dar cuenta personal de ello. Y esto es de 
vieja data y de contextos muy lejanos a la realidad venezolana, como lo 
constata Keir Elam (2002) cuando escribe: “The indicated reasons for the 
skepticism of the director are analogous to that of journalistic critics [...] 
that is, ‘semiotics, semiology’ does not provide the tools for his craft: 
‘They do not help me in any way’.” (p.199). No nos resultaría punto de 
preocupación si no estuviésemos constatando que las características de 
los acontecimientos escénicos particulares que dieron pie a esta reflexión 
comienzan a presentarse, cada vez con más insistencia, en trabajos 
teatrales dentro de la institución dónde laboramos.

Lo que implica el cómo aplicarse, es decir, los procesos que conlleven   
a la conformación metodológica de esta semiología del tiempo y del 
afecto, además de los aportes que ello representa, es el terreno que toca 
ahora recorrer. La invitación es al acompañamiento en este viaje.

“A.A.” Fotografias de Robinson Pérez (2012). 

9

70|

R
evista de A

rte y D
iseño, vol. 1, núm

. 1, ene. - jun. 2018, pp. 60-73, U
LA

-V
en., ISSN

 en trám
ite.

Robinson Pérez || Acontecimientos escénicos efímeros en búsqueda de su semiótica



Este texto es la expresión escrita de la ponencia que bajo el mismo nombre se presentó en 
el VII Congreso Internacional de Semiótica (San Luís Potosí, México: 2014) y que puede ser 
visualizada en https://goo.gl/j5VGS6

Los acontecimientos lúdricos que dieron pié al presente escrito fueron desarrolladas en 
distintos momentos de la labor docente que el autor ha venido cumpliendo en la Escuela de 
Artes Escénicas de la Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela). Fueron estos en orden 
cronológico: “XyX” (2010 – Fotos 1-2);  “No soy de 5 minutos...!” (2011 – Fotos 3-4) ; “ y “A.A.¨  
(2012 - Fotos 5-6)

Reunión con familiares y allegados para celebrar por diversos motivos: aniversarios, bautizos, 
matrimonios, triunfo en alguna actividad, entre otros.

“Hablar es siempre hacer algo” (Reyes, 1994:44), el acto teatral, también es siempre hacer.    
De allí la extrapolación.

Para profundizar en este planteamiento cfr. Austin, John (1971). Palabras y acciones. Cómo 
hacer cosas con las palabras. Paidós: Buenos Aires.

Baste recordar a este respecto las preocupaciones de Bertold Brecht o Eugenio Barba o todos   
los planteamientos generados por Marcos de Marinis y Fernando de Toro.

En su texto del 2008, Cartografía Teatral (Introducción al Teatro Comparado),  Jorge 
Dubatti escribe: “El nuevo tipo de investigador teatral acompaña a los acontecimientos (…)                   
el investigador es básicamente un espectador que se auto-constituye en laboratorio de 
percepción de los acontecimientos teatrales” (p.59)

Esta noción de bricoleur como marco-descriptor de las actividades que producen el 
acontecimiento teatral las desarrollamos en extenso en Pérez Aguilar, R. M. (2012). “Un proceso 
de creación escénica bajo la mirada de Levi-Strauss”. En J. Clarac de Briceño (Ed.), Homenaje 
a dos investigadores enamorados de América: Claude Lévi-Strauss y José María Cruxent. 
Venezuela: Universidad de Los Andes, Museo Arqueológico, Vicerrectorado Administrativo: 
Universidad Francisco de Miranda.

Las razones indicadas del escepticismo del director son análogas a la de los críticos 
periodísticos [...] esto es , que   “la semiótica, la semiología” no le provee las herramientas para 
su oficio: “No me ayudan de ninguna manera”
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Resumen:

Qué es la danza contemporánea es la pregunta que intenta desarrollar 
François Frimat (2010) a partir de la recepción de distintos espectáculos 
de danza a comienzos del siglo XXI. La poca homogeneidad entre ellos 
y las rupturas que proponen con obras de artistas que se denominan 
contemporáneos hoy, hace que la pregunta se repita y la cronología de 
lo actual no sirva para explicar el fenómeno. Lejos de poder presenciar 
estos tipos de espectáculos en vivo en nuestro país descritos por el 
pensador y crítico francés, confinados cada vez más como público a 
recibir tardíamente las fragmentadas huellas de la danza en el mundo, 
nos ocupamos en este estudio de revisar dos film de danza realizados por 
el coreógrafo Jiří Kylián: Car-men y Birth-day. Estos son el soporte para 
realizar algunas observaciones a esta arista novedosa, cambiante y en 
construcción que desde hace tiempo se ha denominado videodanza. 

Observations on videodance from contemporary dance:                             
Car Men and Birth-day by JiříKylián
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Abstract:

What is contemporary dance is the question that seeks to develop 
François Frimat (2010) from the reception of different dance performances 
from the early twenty-first century. The little uniformity between them 
and the proposed ruptures by these so called contemporary artists’ works 
makes the question to repeat itself and the chronology of current events 
does not serve to explain the phenomenon. Far from being able to witness 
these types of live performances in our country as described by the 
French philosopher and critic, and increasingly confined as an audience 
to belatedly receive the fragmented traces of dance in the world, we deal 
in this study to review two dance films performed by the choreographer 
JiříKylián: Car-men and Birth-day. These will help to support some 
comments on this new form of art, in constant change and construction 
that we have known for some time now as videodance.

Observations on videodance from contemporary dance:                             
Car Men and Birth-day by JiříKylián
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Son dos filmes de danza como se ha denominado a este tipo de 
propuestas dentro de los festivales de cine (dance filme, dance short 
filme) que mediante una exacerbación del gesto logran desnudar y 
potenciar cada movimiento al jugar con sus imágenes a través de las 
bondades de la entera historia del lenguaje cinematográfico: construcción 
de planos, manejo de distintos tiempos creando distintos ritmos, 
sin hablar de los hallazgos permanentes de la edición digital y de la 
animación. Los bailarines y espectadores ya no hacen la obra en vivo,                         
la pantalla de proyección o de la televisión se reanuda cada vez que 
alguien da “play,” la pieza es “resucitada” por un nuevo espectador con 
control, y la película original es exactamente igual a la copia. Douglas 
Rosenberg (2001) lo sintetiza en la sentencia “la obra de danza en la      
era de la reproducción corporal” recontextualizando a W. Benjamin. 

Es difícil precisar las intenciones de los realizadores de estos film de 
danza, las fronteras se vuelven borrosas y surge la pregunta ¿cuándo 
se está haciendo danza para la escena y cuándo se baila con o para la 
cámara? Birth-day es un ejemplo claro, la pieza se creó en el 2001 para 
el teatro y fue interpretada varias veces como cualquier pieza de danza; 
luego de tres años devino filme. Aún más interesante es ver como las 
posibilidades del cine y el video han devenido material coreográfico, 
permitiendo la generación de inéditos matices en la relación tiempo- 
movimiento: nuevas fracturas, más disociaciones corporales, encuentros 
frecuentes con el silencio generando secuencias coreográficas que 
desafían la noción misma de danza contemporánea.

Car-men (2006) y 
              Birth-day (2004)
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En palabras de Jiří Kylián (n.1947), coreógrafo checo, director artístico 
del Nederlands Dans Theatre desde 1976, Birth-day (2004) resultó 
ser una interesante búsqueda junto al documentalista Peter Lataster           
(n. 1955), se trata según él mismo de personas reunidas en una mesa que 
hablan de danza y de pronto hay una pareja que desaparece, quizás para 
hacer “cosas íntimas” y luego regresan. Birth-day interroga desde otra 
época, esa que interpretamos como la época barroca, con sus tramas, 
intrigas, alegorías, pero también con sus huellas, toda la música es de                                                                                                     
W. A. Mozart, y la locación es un edificio de arquitectura civil barroca 
situado en la Haya, esa persistente cuestión que no dejará de ser 
contemporánea a ninguna época, ni para la filosofía ni para el arte:       
¿qué es eso que somos? ¿qué tipo de ritos nos configuran?  

Cada 365 días solemos hacer en compañía una pausa para festejar 
y soplar la vida que se extingue y nos acerca cada vez más al fin, el día 
del nacimiento es sólo proximidad al último día. Sabine Kupferberg es 
la aparente cumpleañera, la ausente, la que rememora, enfrentándose 
quizás hasta su muerte en un sublime solo a dos espejos con su cuerpo, 
con su nuevo-viejo cuerpo de bailarina del NDT III (de 40 años en 
adelante). La acompaña Gioconda Barbuto, la amiga que nunca falta 
y siempre envidia, envidia hasta no ser la que cumple años, y que 
hambrienta se ausenta con otro invitado, David Krügel, a una habitación 
contigua para de forma acelerada y en espiral dejarlo exhausto y casi 
estúpido. En la velada está también Egon Madsen, el enamorado eterno 
de Sabine, librando un duelo con la nada, mientras su amor es arrebatado 
por su propio fantasma en armadura. El último invitado es Gerard 
Lamaître que vestido de dama en la mesa, aparece en ropa interior de 
la época, en una cocina preparando junto a Sabine la torta del día del 
nacimiento o la del último día. 
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Abrir la pregunta a “eso qué somos” no está desprovista de respuestas 
a lo largo de la historia, pero cada vez que se ha tratado de blindar a la 
misma y de “ahistorizarla”, el individuo parece perderse, ahogándose y 
borrándose tras alguna ideología que lo sujecione a aquella divinidad, 
esta nacionalidad o peor aún a este único partido. Leyendo a Birth-day 
es posible insinuar que somos sociedad y máscaras, contradicciones, 
desencuentros, imposibilidades, decrepitud y utilizando la sentencia 
lapidaria de Heidegger “seres para la muerte”, sin embargo, y eso redime 
al arte, la misma obra puede insinuar también que somos amigos, 
amantes, rivales, en una cotidianidad que nos aburre y nos salva a la 
vez, hoy una torta de cumpleaños, mañana un sueño erótico, desayunos, 
cenas, lágrimas y danza; entonces mejor pensar en Nietzsche (1999)      
en su caperuza del pícaro escrita en la Gaya Scienza de 1882:

Como fenómeno estético, la existencia todavía no es tolerable, y 
mediante el arte se nos entregan los ojos y las manos y por sobre 
todo la buena conciencia, para poder hacer de nosotros mismos 
un fenómeno tal… Y precisamente porque en último término 
somos hombres pesados y serios y más bien, pesas antes que 
hombres, nada nos hace tan bien como la caperuza del pícaro: la 
requerimos ante nosotros mismos, requerimos todo arte insolente, 
fluctuante, bailarín burlón, infantil y bienaventurado, para no 
quedar despojados de aquella libertad sobre la cosas que exige 
nuestro ideal (pp. 107-102).

En el 2006 junto al cineasta Boris Paval Conen, Kylián, realiza         
Car-Men, una adaptación de la Ópera Carmen de Bizet, e insiste en 
diferentes aspectos logrados en Birth-day, como el potencial de comicidad 
de los bailarines del NDT III, la realización de movimientos muy lentos o 
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con una máxima tensión muscular en la grabación para luego en la edición 
cambiar la velocidad. Pero sobre todo, poder insistir literalmente a través 
de estas narraciones, sobre preguntas fundamentales ¿quiénes somos? 
¿cuál es el sentido de la vida? ¿cuánto nos signa la hybris y el sinsentido? 
Esta vez a través de cuatro personajes claves, resumidos por el mismo 
autor más o menos de la siguiente manera: Carmen, la femme fatal 
pero sobre todo para ella, Don José, el enamorado universal, Escamillo, 
el macho narcisista y Micaela, la buena samaritana, la encarnación de         
la Cruz Roja Internacional.  

Estos cuatro arquetipos son situados en el medio de la nada, la 
locación es un paisaje devastado por unas minas de carbón al norte 
de la República Checa, donde pareciese habitarán la realización de 
una utopía negativa alrededor de los años treinta. Sus eternos días 
son dirigidos por los caprichos de Carmen, quien desea ensamblar una 
máquina que se asemeje al vehículo-toro-amor que en las noches sueña, 
un Tatra del 36, vehículo metáfora de la velocidad pero también de la 
voracidad. Una vez visto el filme, quizás pudiéramos preguntarnos por 
qué usar bailarines de más de cincuenta años, es más son bailarines 
o son actores, y seguidamente es danza o es cine. Nos marca como 
espectadores el virtuosismo técnico juvenil que ha denotado a la danza 
contemporánea en Occidente. François Frimat en su texto Qu’est-ce que 
la danse contenporaine? (2010) se enfrenta a preguntas semejantes al 
confrontarse con propuestas de danza a lo largo de este comienzo de 
siglo, interrogantes que servirán para continuar observando. 

La forma a la que Frimat llega a la pregunta, sólo se debe a la asidua 
recepción. Su texto inicia con una pequeña descripción de un espectáculo 
de danza de la bailarina española Olga Mesa, titulado «Solo a ciegas 
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(con lágrimas azules)» de 2009, en el fragmento encontramos frases 
como: movimientos convulsivos, ruidos insoportables que se repiten 
en el tiempo, imágenes, voz en off, una música de tango, una bailarina 
ejecutando un baile con un compañero virtual. Al salir de este tipo 
de espectáculo denominado de danza contemporánea se pregunta el    
filósofo francés: 

¿No nos domina un gusto extraño, una cierta perplejidad? Cuerpos 
indistintos que a veces ni siquiera se mueven. Es evidente que en un 
teatro como el de la Opera Garnier, uno no verá el repertorio clásico, 
pero tengo muy cercanamente, recuerdos del ballet neoclásico o de 
la danza moderna. El repertorio de una Pina Bausch, las piezas de 
Angelin Prejlocaj o de Anne Thérèse de Kersmaeker, vemos en todos 
ellos, aún en sus proposiciones más ascéticas cuerpos que danzan 
sobre la escena. Nada o poco que ver con lo que sucede en la 
actualidad, verificando aquello que F. Pouillade (2009) califica como 
«proceso de ausencia»… (Frimat, 2010, p. 4) 

El vaciamiento evoca maravillosamente lo que está sucediendo apenas 
ahora en el campo de la coreografía, si se piensa por ejemplo en el 
itinerario de la plástica a lo largo del siglo XX, un cierto minimalismo 
comienza a dominar. Basta citar por ejemplo, la propuesta de Christian 
Rizzo « Objet dansant non identifié» de 1999, se trata simplemente de 
una pieza hecha por dos vestidos agitados por ventiladores. En ella no hay 
danza, ni siquiera presencia de un cuerpo humano. Sin embargo, piensa 
Frimat (2010), esta perplejidad podría solo estar cargada de prejuicios 
y de hábitos que conciernen a las nociones de obra, de danza y de 
contemporaneidad. Refiriéndonos a Kylián: ¿cine?, ¿bailarines de más de 
cincuenta?, ¿otra vez Carmen? Estos presupuestos de la danza han sido 
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inducidos por una larga tradición, pero son generalmente estos mismos 
presupuestos aquellos que la danza contemporánea interroga, aquellos 
que desafía y de los cuales desconfía. 

Comencemos por la noción de contemporáneo, esta ya es una noción 
difícil de atrapar, obras completas se consagran a la misma. Clásicamente 
la contemporaneidad ha combinado dos ideas: aquella de tiempo y 
aquella de simultaneidad. Es verdad que la esencia de la palabra invita 
a comprender lo contemporáneo en el seno de la temporalidad, desde 
una marca completamente cronológica para designar aquello que me es 
presente. No obstante, esta generalidad se torna siempre  insuficiente, 
retomar una obra es algo común y sucede en el presente y es difícil 
pensar que todas se configuren como propuestas contemporáneas. De 
allí que la noción debe señalar algo más que tiempo. Bergson (1911) 
principalmente propone olvidar el imperio de la cantidad, de las cifras y                                                                                                       
el espacio como una concepción simple de la cronología. En la 
dinámica  de la durée que él propone, se trata más bien de comprender 
la psicología de la cualidad del tiempo. Así lo contemporáneo está                                                                    
cargado también de un valor. 

Lo contemporáneo podría entonces percibirse como aquello que hace 
ruptura con la historia, con la tradición o con un conjunto de hábitos. 
Con todo lo relativo de esta última premisa podemos distinguir lo 
contemporáneo de lo actual, de lo de hoy, y de situar su relación con una 
tradición conocida, comunicable. De esta forma lo contemporáneo tendría 
por relación un saber, un tipo de conocimiento. Si lo contemporáneo se 
relaciona con una tradición conocida, la práctica artística, como todas las 
demás, debe reivindicar su relación con un saber, no obstante que desee 
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romper continuamente con él. De allí las fallidas pretensiones que desean 
ser contemporáneas y no son más que repeticiones estériles inauguradas 
hace tiempo. Si la noción de contemporáneo se relaciona con aquellas 
de saber e ignorancia, es necesario seguir destejiendo. Sobre un plano 
general podemos recordar la lección socrática que rechaza la oposición 
entre las dos nociones, presentándolas más bien como una misma actitud, 
aquél que ignora, busca. 

Sócrates invitó a cultivar el arte del asombro, se trataría de un 
ejercicio dinámico, abierto, distinto a la celebración de un conocimiento 
rígido y normativo Sobre el plano del individuo particular hay también 
un saber que si bien colectivo, es un modo particular de apropiación de 
ese saber. Lo contemporáneo se sitúa en un espacio entre la ignorancia 
y la constitución de un saber positivo, caracterizado al menos por dos 
determinaciones: su lugar es el «entre» y su naturaleza es dinámica. 

Lo contemporáneo reenvía a aquello que me concierne y define 
los contornos no de lo actual sino de una actualidad que se 
da como problemática. Es esto lo que lo hace a la vez inédito 
y revolucionario. Hay entonces una capacidad de análisis, de 
deconstrucción de la mirada usual, de posicionamiento original en 
relación a la obra que hace que esto o aquello sea contemporáneo, 
un saber-hacer que moviliza igualmente los procesos que cumplen 
tanto artistas como espectadores. (Frimat, 2010, p. 9)

Estas primeras ideas tratan de explicar parte de los malentendidos que 
dan origen a esa perplejidad delante de una propuesta contemporánea. 
El artista contemporáneo no puede verse como una especie de artesano-
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epigónico de la tradición que lo precede. Sus proposiciones demandan 
inventar un protocolo de lectura idóneo que no pueda someterse a 
categorías de obras pasadas sino al contrario. Lo contemporáneo suscita y 
necesita entonces tanto de artistas como de espectadores que se inviten 
mutuamente en un espacio abierto, tratando de establecer una especie 
de pacto no formulado de antemano. Retomando el ejemplo inaugural de 
Olga Mesa, Frimat (2010) propone preguntarnos por qué ir al teatro a ver 
algo que debo entender, por qué la sucesión de episodios deben tener una 
trama lineal, desarrollando una acción coherente, y no una yuxtaposición 
de momentos. Ahora volviendo a Kylián, por qué no una Car-men en 
unas ruinas de carbón checas, enamorada de un Tatra 36, allí vemos 
iluminaciones, parpadeos que dialogan con la historia de Merimée y la 
música de Bizet pero que también las desafían, las ironizan.

Continuando con la segunda noción, la de danza, una reciente 
polémica se ha generado muy vivamente tanto en el seno de los mismos 
artistas como de los teóricos, aquella de hacer una distinción entre 
la danza y la no danza, fenómeno que revive tardíamente el de otros 
lenguajes artísticos. De la misma danza contemporánea es ya muy difícil 
marcas límites precisos y proponer géneros definidos, podría ser un 
error por ello, pretender artificar para usar el neologismo de N Heinich 
(1998) la videodanza o cine-danza, marcando su lugar y rigidificando 
sus características. Hay danzas porque hay coreógrafos y bailarines, 
coreográfos-bailarines que están profundizando en unos recorridos bien 
particulares, que necesitan trazar relaciones con los demás medios de 
acuerdo a sus presupuestos, con el cine, con el video, con la animación. 
La pregunta para Frimat (2010) ¿qué es la danza contemporánea? se 
propone más como un mecanismo de reconocimiento que de exclusión. 
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Durante mucho tiempo en la escena europea, ha prevalecido el modelo 
de una danza académica llamada ballet, luego las diferentes compañías 
han dado paso a la idea de hablar de la danza como un arte identificado 
y subsumido por el sistema de las bellas artes. Compañías establecidas 
y estructuradas de acuerdo a un modelo piramidal. En reacción a todo 
lo que este modelo implica, más o menos en la década de los noventa 
del siglo XX una serie de jóvenes coreógrafos “huérfanos”, se fueron 
activando de manera reiterada de acuerdo a una forma bien antigua: el 
solo. Sin embargo, este solo contemporáneo tiene muy poco que ver con 
aquellas piezas realizadas por los solistas de las compañías de ballet.  

El solo contemporáneo se perfila como otra alternativa, vale recordar a 
principio de siglo las presentaciones de Nijinsky, Isadora Duncan y luego 
un poco más tarde Mary Wygman que utilizaron esta forma para explorar 
caminos originales y personales, que fueron por lo demás muy mal 
recibidos por el público especializado de danza. Estos solos actualmente 
son difíciles de categorizar o de colocar en serie, de allí que una opción 
sea colocarlos en orden alfabético, como es el caso del compendio 
realizado por Rosita Boisseau (2008).

La manera famosa y decimonónica de organizar de acuerdo a un 
repertorio pierde hoy todo sentido, con coreógrafos como Raimund Hogue, 
el cual se ha apropiado de muchos de los grandes ballets añadiendo 
un número o una palabra. Boris Charmatz por su parte asume unas 
genealogías coreográficas de acuerdo al modo específico de coreógrafo-
bailarín y pretende aproximarse a un concepto integrador y bastante 
general pensándola como un tratamiento sensorial específico del entorno. 
Una danza no definida ya por una escritura coreográfica, un vocabulario, 
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una cierta manera de organizar los cuerpos sobre la escena, por un estilo 
o una figuras. Sino presentarla como el arte que navegará entre todas las 
artes, como una práctica paseante. Sin embargo, algo debe residir que 
precise. De allí que Frimat (2010) insista en la intención coreográfica, no 
obstante que no se pueda vetar su relación con las demás artes, la danza 
contemporánea tiene una especificidad. 

Al hablar hoy en día de «espectáculos híbridos» porque tal 
representación hace un llamado al video, a ordenadores sobre la escena, 
a textos, a elementos de las artes plásticas, el coreógrafo contemporáneo 
no está realizando, sin embargo, el sueño wagneriano de un arte total, 
sino que se siente limitado tanto de los materiales como de las prácticas 
autorizadas por un dogmatismo de los géneros. Qué es la danza 
contemporánea para Frimat (2010) “hacer actualidad de nuestro presente 
inmediato a partir de los cuerpos como un paradigma de participación de 
entre todos los medios”. Es evidente que los contornos son difusos, pero 
se busca subrayar que la danza contemporánea interroga una historicidad 
de la danza, en donde el cuerpo es el paradigma implícito o explícito de 
eso que se busca definir.

El NDT III, es un ejemplo muy interesante de esta proposición, si el 
cuerpo es el paradigma, para Kylián los bailarines mayores de cuarenta, 
edad que por lo general marca el fin de la carrera, es el comienzo de 
una verdadera búsqueda. El futuro ya no los agobia, el espejo ya no 
los angustia como al comienzo. La danza se vuelve presente absoluto, 
se trataría de disfrutar el momento: explorar, improvisar, incorporar los 
músculos del rostro como parte del cuerpo porque las extremidades ya    
no tienen su máximo potencial, más introspección menos exhibición. 
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Finalizaremos estas observaciones con la noción de obra, a diferencia 
de las obras expuestas, en la danza, una vez instalados en el lugar, el 
desarrollo de las acciones nos impone como espectadores una cierta 
“auto-afección” en la medida que estamos en presencia de aquello que 
pronto desaparecerá, y que no podrá subsistir sino como recuerdo de una 
experiencia íntima. Este doble aspecto de aparición-desaparición es una 
derogación a toda pretensión de determinación objetiva. De la música 
queda la partitura, del teatro el texto dramático y por supuesto de todas 
las demás artes que sólo son por su materialidad. Esta posibilidad no 
existe para la danza, que ni siquiera cuenta con un sistema de notación 
universal para sobrevivir. 

Existen piezas como por ejemplo Good Boy de Buffard que aún 
realizada a través de varios años, la pieza nunca ha sido igual. En 
el sentido estricto de obra, la danza tiene sus particularidades, hay 
ausencia de obra, no hay materiales. El video, posiblemente nos acerca 
al concepto, pero no es sino un eco de aquello que fue. La video-danza 
no debe entenderse como ese eco de la pieza de danza, no se trata de 
documentar una coreografía según uno o varios puntos de vista, utilizando 
otras locaciones. Lo que podemos observar es un diálogo abierto con el 
cine, una necesidad no de fugarse de su inmaterialidad sino de editar 
un momento de experimentación. Así, ambos filmes de danza ilustran, 
donan nuevas pistas para recibir estos híbridos del siglo XXI que apenas 
comienzan a realizar unas apariciones más continuas dentro de las 
trayectorias de coreógrafos y realizadores en el mundo.  
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Resumen:

El dibujo artístico es un lenguaje autónomo, complejo y polisémico 
capaz de constituirse como discurso estético, conceptual y emocional 
contundente. A su vez, es ineludible vincular el desarrollo del dibujo como 
instrumento que facilita la expresión y comunicación con la exploración 
e investigación dentro del grabado; esto es apropiarse de técnicas, 
herramientas, recursos, para convertirlos en un estilo, una “manera” que 
permita la gestación de un lenguaje personal que refleje la cosmovisión 
del creador a partir de su enfrentamiento con los distintos medios.

En tal sentido, este artículo ofrece una perspectiva personal en donde 
la línea es el punto de anclaje entre la investigación plástica desarrollada 
desde el dibujo con la serie Voyeur y su traslación o tránsito hacia el 
grabado, lo cual implica la reestructuración de la línea en sintonía con 
las exigencias y características de las técnicas de impresión artística 
tradicionales, provocando que ese tránsito entre el trazo dibujado sobre un 
papel y la futura estampa se transforme en una adecuación o traducción 
de la imagen. De igual forma, se plantea una propuesta de clasificación 
subjetiva de la línea en la serie Voyeur.

Translation of the Line from Drawing to Printmaking. 
The Voyeur series as a graphic approach.
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Translation of the Line from Drawing to Printmaking. 
The Voyeur series as a graphic approach.

Abstract:

The artistic drawing is an autonomous, complex and polysemic 
language capable of constituting itself as an aesthetic, conceptual 
and emotional forceful discourse. In turn, it is unavoidable to link the 
development of drawing as an instrument that facilitates both expression 
and communication with the exploration and researching process within 
engraving. That means the appropriation of techniques, tools and 
resources; turning them all into a style, a “manner” that allows the 
generation of a personal language that reflects the cosmos of the creator 
from its confrontation with the different media.

In this sense, this article offers a personal perspective where the line 
is the anchor point between the plastic research developed from the 
drawing with the Voyeur series and its translation or transit towards the 
engraving, which implies the restructuring of the line in tune with the 
demands and characteristics of traditional artistic printing techniques, 
causing that transit between the stroke draw on a paper and the future 
print to transform into an adaptation or translation of the image.                         
Likewise, a proposal of subjective classification of the line in the Voyeur 
series is proposed.
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La línea como elemento gráfico elemental dentro del dibujo artístico 
constituye una herramienta de expresión, construcción, diálogo y 
meditación entre el artista, la obra y los espectadores. La cualidad gráfica 
del dibujo le confiere a éste una naturaleza más espontánea, directa e 
inclusive cercana en relación al creador, al mismo tiempo que constituye 
un lenguaje reconocible y de potencial interpretación por parte de quién lo 
contemple, elevándose de esta manera a un discurso estético, conceptual 
y emocional contundente. Acha nos dice al respecto: “El dibujo (…) trae 
consigo una elíptica iconicidad y sus vacíos o enrarecimientos nos incitan 
a fantasear (…) participando activamente en su lectura o interpretación 
con las vivencias personales que traemos sobre nuestras espaldas”         
(1999, p. 116).

La línea contenida en una propuesta artística funciona como signo 
distintivo entre un peculiar modo de empleo de ésta como recurso, es un 
indicativo de la manera de plasmar, de proyectar, construir y reconstruir 
la realidad visible e invisible por parte del creador. Se configura en un 
lenguaje particular, en un estilo, diferenciación que otorga singularidad 
al hecho de dibujar como estrategia comunicativa dentro de las artes 
plásticas, por lo que le confiere una sintaxis visual única que traduce la 
postura del artista. Precisamente la investigación sobre el comportamiento 
de la línea en el dibujo propio ha sido para mí, el vehículo de reflexión, 
análisis y asimilación de una serie de elementos conceptuales, gráficos y 
emotivos implícitos en cada trazo, cada surco, cada incisión.

La línea como lenguaje
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Por ende, el detenerse a estudiar los diálogos entablados por la 
línea dentro del dibujo, confiere al creador e inclusive al espectador, un 
conjunto de recursos interpretativos de potencial casi ilimitado en los que 
caben las huellas del hacedor sobre un dibujo, o un grabado, así como 
las especulaciones que haga el observador; la obra captura eso y más, 
así como lo menciona Cristina Rocca en su estudio sobre el dibujo en 
Venezuela “En una obra artística están plasmados los trazos, la pulsión, 
el énfasis (…) los comportamientos de la línea sobre el plano, y en la 
configuración de imágenes se revela la captación sensitiva del mundo 
hecha por el autor” (1990, p. 39).

En mi propuesta plástica actual, la línea es un recurso discursivo que se 
complejiza en la medida en que quiero apoderarme de ella, aprehenderla, 
dominarla; es entonces cuando me hago consciente de que la línea, mis 
líneas, son tanto conscientes como gestuales, intencionales e intuitivas y 
generan una poética que se va armando en la medida en que el oficio del 
dibujo se ejecuta y avanza. Por ende, es en ese constante trajinar entre 
el trazar y construir formas a partir de las líneas, el dialogar con el vacío, 
con la mancha, con la trama, en el que hacen su aparición distintos tipos 
de grafismos que se configuran en lo que se puede considerar un lenguaje 
o discurso visual propio, los cuales serán explicados más adelante. 
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El desarrollo de la línea como elemento discursivo dentro de mi dibujo 
encuentra diversos y profundos nexos con el grabado, en la medida en 
que el grabado requiere del dibujo para su concepción, planificación 
y desarrollo, así como también en tanto que ambas disciplinas son 
de naturaleza gráfica, esto es, el manejo de la marca, la huella, el 
claroscuro. En ambos caso, los procedimientos o medios de ejecución se 
supeditan a las intenciones del artista, el tema es punto de partida para                     
la investigación desde la creación y enfrentar las dificultades con el 
manejo de los materiales, tiempos y particularidades de la obra gráfica 
sirve como invitación a la experimentación técnica. 

En la serie Voyeur, exploro la figura del cuerpo femenino desde una 
óptica neofigurativa, de poses poco cuidadas, líneas y manchas toscas, 
proporciones no armónicas o proporcionadas, con las que intento plasmar, 
desde la ironía y lo grotesco, la mirada morbosa sobre el cuerpo, así 
como el cuestionamiento a las concepciones de belleza y erotismo 
convencionales. Esta serie nació desde el dibujo, medio que me permite la 
incorporación de grafismos de distintas intensidades y valores, la mancha 
difusa y el “redibujo” como recurso gráfico, además de aprovechar la 
gestualidad fluida del trazo del lápiz sobre el papel. 

Ahora bien, desarrollar la serie Voyeur desde la gráfica ha implicado 
una reflexión técnica y metodológica interesante en la medida en que 
la gestualidad, el trazo rápido y de aparente descuido, así como la 

La línea en el grabado. 
             La serie Voyeur.
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superposición de líneas presentes en la serie de dibujos, no pueden ser 
llevados al grabado sin ningún tipo de adecuación, es decir, cada imagen 
concebida como dibujo autónomo pasa a convertirse en boceto para una 
obra gráfica, la cual requiere de unos tecnicismos, tiempos de ejecución y 
métodos de trabajo particulares, que variarán de acuerdo a la técnica de 
grabado escogida para desarrollar la obra.  

En concordancia, el grabado como medio de experimentación y 
expresión plástica ofrece unas particularidades propias de su naturaleza, 
que le dan el sello de ser lo que es y que lo diferencia, más no lo 
desmerita de otros medios como el dibujo o la pintura. El artista puede 
aprovechar esas especificidades del grabado: la nitidez de la línea, la 
calva, las texturas, las huellas o bateas, la reproductibilidad de la obra 
(Benjamin, 2003), entre otros, para enriquecer su trabajo; puesto que 
el desafío que impone toda técnica nueva o poco empleada, en este 
caso, las peculiaridades que pueden llegar a tener los grabados en su 
proceso de gestación, permite un diálogo con la técnica, una especie de 
negociación con una disciplina difícil, o mejor, plantea una interacción 
entre idea y materialidad que llevará a resultados enriquecedores desde el 
punto de vista reflexivo, sistémico y de pensamiento gráfico. No obstante, 
no hay que olvidar que muchos de los procesos de la obra gráfica son 
parcialmente impredecibles, indescifrables hasta el último momento en 
que la estampa es levantada de la cama de la prensa y se contempla para 
ver qué tan “fiel” ha sido a nuestras disposiciones.

En tal sentido, mi proceso de creación de una matriz no es el mismo 
en términos de tiempo y pericia al desarrollado para elaborar un dibujo 
convencional dado el ineludible estudio previo que requieren las técnicas 
de impresión tradicional, así como de los procedimientos elementales para 
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realizarlas. Pero sí resulta muy similar en función de la intencionalidad 
y discurso visual a desarrollar (el discurso se eleva por encima de los 
medios). Así por ejemplo, la dura superficie de un acrílico o de un metal 
para hacer una Punta Seca me impone un ritmo de trabajo distinto, más 
meticuloso, o al menos más meditado que el empleado para dibujar, 
además debo luchar contra la impaciencia, las limitaciones de espacio 
para trabajar, los problemas de impresión que puedan presentarse para, 
finalmente, poder ver los resultados, lo cuales, en el grabado son siempre 
es un proceso lento, paulatino, que obedece a su propio ritmo más que    
a los afanes e improvisaciones.  

En este orden de ideas, dentro de mi experiencia con la litografía, 
técnica de grabado planográfico, el traslado de la línea desde el dibujo 
o boceto inicial a la piedra litográfica ha sido el más fidedigno al dibujo 
sobre papel que he logrado hasta ahora, dado que las piedras litográficas 
por su naturaleza calcárea, porosa, se acercan al grano del papel. Así 
mismo, su alta capacidad de absorción de materiales grasos, hace que la 
piedra resulte un lienzo en blanco que registra prácticamente todos los 
detalles, gestos, trazos, manchas, raspones, que se realicen sobre ella 
a partir del uso de herramientas cargadas con tintas grasas (pinceles, 
brochas, lápices, esponjas…), que permiten realizar líneas de diversos 
valores, manchas, planos, salpicaduras, raspaduras, veladuras, entre otros 
recursos de composición gráfica. Todo esto permite que el artista grabador 
“dibuje” con alta libertad y soltura sobre la piedra de manera directa 
(previo tratamiento de la misma). (Ver Figura No. 1 y 2)

Otra ejemplificación de este traslado lo constituye el trabajo con 
el Aguafuerte y el Aguatinta y su variante en Agua Dulce, técnicas de 
grabado calcográfico indirecto realizado sobre planchas de metal en las 
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que la imagen o dibujo previo no puede ser interpretado de manera 
literal sobre la plancha, sino que exige un proceso largo y meticuloso                   
de adecuación a las técnicas gráficas mencionadas.

Así por ejemplo, el Aguafuerte (técnica más lineal) se realiza de 
primero (generalmente) para “morder”, esto es, grabar los surcos sobre el 
metal y asegurar que la composición “dibujada” se mantenga como foco. 
Luego se procede a desarrollar el Aguatinta, técnica que se acerca más 
a lo pictórico debido a que la aplicación de pez rubia (resina en polvo)                                                                                 
sobre la plancha generará una multiplicidad de granos de 
variados tamaños, los cuales se traducen en diversos 
gradientes de grises. 

El Agua Dulce, consiste en aplicar una mezcla con azúcar 
con la cual se “dibuja” sobre la plancha graneada con pez 
rubia para generar nuevas y diversas manchas grabadas sobre 
el metal y la conjunción de todas ellas producen una imagen rica en 
líneas, textural visual y táctil, además de invitar al uso del color para                  
configurar los planos. 

Todos los procedimientos de creación en el grabado son paulatinos 
y progresivos, por lo que la imagen dibujada debe estudiarse en 
términos de composición, tonalidades, saturación, colores, para hacer la 
respectiva planificación del proceso técnico y trasladar o traducir cada 
elemento plástico hacia la plancha o matriz, por lo que el espacio para la 
improvisación es poco, más esto no significa que la imagen deba carecer 
de gestualidad, naturalidad y fuerza gráfica, por el contrario, el grabado 
aportará sus propias cualidades expresivas para darle una atmósfera 
genuina a la imagen impresa. (Ver Figura No. 3 y 4)

No. 1: 
Serie Voyeur. Litografía sobre papel 

Edwin García (2013)
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No. 2: 
Serie Voyeur. Carboncillo y tinta sobre papel  
Edwin García (2013)

97|

Edwin García Maldonado || La traslación de la línea desde el dibujo a la obra gráfica.
R

evista de A
rte y D

iseño, vol. 1, núm
. 1, ene.- jun. 2018, pp. 89-106, U

LA
-V

en., ISSN
 en trám

ite.



Dentro de mi experiencia con ambas disciplinas, dibujo y grabado, 
he podido percatarme de la cercanía íntima entre ellas, de las sutiles 
diferencias en sus acabados pero sobretodo de la fascinación, complejidad 
y distinciones en el proceso del “hacer” en cada una de ellas. En el dibujo 
sobre papel me es posible la creación de líneas tan disímiles como un duro 
o cerrado contorno que delimita todo, pasando por tramas intrincadas 
y repasadas una y otra vez o aquellas etéreas, líneas abiertas hechas 
casi por accidente sobre el soporte. Mientras que en la gráfica, la línea 
que realizo es, generalmente, más estudiada, minuciosa o controlada 

No. 3: 
Serie Voyeur. Crayones, acuarela                        
y tinta sobre papel. Edwin García (2016)

No. 4: 
Serie Voyeur. Aguafuerte, Aguatinta y Agua 
Dulce sobre papel. Edwin García (2016)
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y no siempre consigo traducir un boceto en una matriz; la plancha de 
metal pareciera hablar y exigir que no sea abordada como a una hoja de 
papel sino que ésta deber ser estudiada, proyectada, concebida como           
imagen independiente.

La línea del dibujo es ahora concebida como surco, los blancos del 
dibujo son ahora áreas limpias en el papel, los gradientes del grafito o 
carboncillo son una simbiosis entre profundidad y valor de los surcos, 
limpieza de la matriz y fuerza en la presión al momento de imprimir. Ya 
no existe el borrador, en el mejor de los casos se cuenta con un bruñidor, 
herramienta metálica que permite “borrar” los surcos ligeros por medio 
del raspado y la presión sobre el metal. De igual manera, la estampa no 
puede ser simplemente redibujada instantáneamente, sino que cualquier 
cambio sobre la imagen implica cambios sobre la matriz. Todas estas 
particularidades del grabado, lejos de ser un obstáculo, se convierten en 
los signos característicos que dan valor a la obra gráfica como proceso      
y como producto.  

  En este sentido, el proceso generador de la línea en el dibujo 
es para mí un poco más controlado en el sentido de poder “dominar”                                                                                                   
un poco mejor, si se quiere, las pulsaciones con las que un trazo es 
ejecutado, la fuerza, la dirección, insistencia, soltura que posee un 
grafismo particular sobre la hoja de papel, mientras que una plancha 
de cobre me impone ciertas reglas puntuales, no puedo pretender, por 
ejemplo, terminar toda la composición en una sola ejecución; las líneas 
en el grabado van marcando su presencia con otro devenir, ellas se van 
agrupando intermitentemente entre cada intervalo de tiempo de mordida, 
entre cada impresión, cada desbastado, aun cuando sus resultados 
puedan ser muy cercanos a los que consigo en el dibujo.
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La continua reflexión acerca de cómo funciona la línea para comunicar, 
transmitir y expresar ideas o emociones dentro de mi investigación 
plástica, me ha conducido a plantearme una clasificación de la misma 
en función de su direccionalidad y de su fuerza de trazo, esto es, una 
tipología personal sobre el grafismo para tratar de comprender con mayor 
profundidad, el rol conceptual y emocional que tiene cada tipo de línea 
dentro de mi propuesta, al mismo tiempo que me sirve de puntos de 
anclaje para evitar la dispersión entre un trabajo y otro.  

Por tanto, he establecido los mencionados criterios de direccionalidad 
y fuerza, como puntos de reflexión, los cuales se corresponden con 
razonamientos de análisis formal de la línea que pueden ser interpretados 
desde la Gestalt, el psicoanálisis y/o la subjetividad (Sinaí, 1995). 
Entonces analizo la tendencia o devenir de las líneas hacia un lado 
específico de la composición, así como con el camino trazado por las 
mismas, la intensidad y la insistencia de éstas sobre el soporte. Entran 
aquí las verticales, horizontales y diagonales en conjunción con las 
direcciones básicas de desplazamiento del recorrido izquierda – derecha 
(Kandinsky, 1974), y los distintos grados de inclinación de la línea como 
signos visuales a ser interpretados.

Sensación y permanencia son atributos de la línea y siempre 
se dan en unidad perfecta con la materia. Así, la sensación 

La línea, ¿es una sola?                                                                                                                                            
         Propuesta subjetiva de clasificación                                                                                                                                    
                 de la línea dentro de la serie Voyeur. 
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horizontal lo es también de serenidad, en función del espacio 
abierto a la libertad; la sensación vertical nos eleva con ella y nos 
recuerda que las estrellas son sueños verticales de la humanidad; 
la oblicua, es señal de inquietud dinámica por la asimétrica 
inseguridad de sus extremos; la recta, racional en toda sus 
extensión, es la condensación sólida del pensamiento analítico, 
mientras que la curva, con sus inesperados cambios de rumbo, 
retrata la naturaleza y en los acentos, le da figura a la emoción.                           
(Avellaneda, 199, p. 73-74)

En función de este parámetro, concibo dos pares de líneas: el par: 
Incisiva y Evasiva, y el par Ascendente- Renuente.

Línea Incisiva: Es la línea que penetra en la estructura misma 
del motivo dibujado, no permanece sólo como contorno o silueta sino 
que se inmiscuye en la “corporeidad” de las formas, invade, entra, 
abarca espacio interior. Es por lo general, una línea fuerte que reclama 
protagonismo al ser la encargada de reemplazar o acompañar al plano 
(Kandinsky, 1974), a la mancha que sugiere el volumen. Es una línea que 
traduce sentimientos de ira, agresividad, anhelos de avanzar y crecer, de 
reproducirse dentro de cada cuerpo, cada elemento dibujado. Es una línea 
aguda que intenta conectar fondo y figura al mismo tiempo que combate 
el vacío, la ausencia, el recuerdo olvidado y el miedo a hacerse presencia. 
En voyeur se observan en las líneas quebradas y diagonales generalmente 
cortas que van desde los contornos hacia el interior de los figuras. 

Línea Evasiva: Es la línea con dirección imprecisa, esquiva. Es la 
diagonal inconexa que no se vincula con la figura sino más bien con 
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el fondo; por lo general es una línea más abierta, inconclusa, ésta no 
traza ningún camino transitable entre los motivos dibujados, es más un 
trazo desviado carente de decisión o propósito. Es también la horizontal 
truncada (Klee, 1974), degollada por alguna mancha o desaparecida 
en un trazo débil, casi invisible e inconcluso. Dentro de la serie Voyeur 
se pueden apreciar en las líneas y surcos más delgados y sueltos, 
generalmente abiertos e inconclusos con los que la figura principal se 
conecta con el fondo y pareciera salirse o escapar de los cuerpos.   

Líneas Ascendentes: Representan a las verticales y diagonales que 
suben, que quieren alcanzar la luz (Klee, 1974). Tienden hacia la derecha 
de la composición, buscan estar por encima de la mancha, casi se salen 
del formato como buscando nuevas pistas acerca del devenir del dibujo 
y del devenir emocional. Direccionan a la mancha escurridiza hacia 
conductos más estrictos, encauzados y determinados, emocionalmente 
remite a estados de alerta, accionar, decisión y altivez. En los cuerpos de 
la serie Voyeur estas líneas se observan en las zonas más abiertas de las 
figuras, por ejemplo, las líneas que rasgan los muslos y los brazos que 
pareciesen querer salirse de los contornos y de la composición. 

Líneas Renuentes: Son las líneas que se niegan a ascender pero al 
mismo tiempo a descender, pese a que ésta última es su mayor tendencia. 
Son líneas de “accidente” que no obedecen a criterios compositivos claros; 
por el contrario, parecen distorsionar o desviar la atención hacia lo que 
interesa. Cuando van hacia abajo, son líneas cargadas de sensaciones 
de declive, derrumbe, derrota. Visualmente estas líneas también pueden 
constituir un descanso de la direccionalidad fija de los trazos, un desvío 
justo para no conducir completamente hacia el deber ser de las formas 
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o a la belleza canónica. En mi serie Voyeur son todas aquellas líneas 
enrolladas, enmarañadas a manera de nudo sobre las formas de los 
cuerpos, muy frecuente en el dibujo de las articulaciones, nudillos, dedos 
y demás áreas con coyunturas. 

Todas estas líneas descritas condensan y abarcan la casi totalidad de 
mis trabajos plásticos, es decir, mi dibujo lleva implícito en su estructura 
visual y emocional esas caracterizaciones que mencioné anteriormente, 
dado que la línea llevan implícito un pensamiento, una idea, un saber 
sobre la realidad interna y externa que se manifiesta a través de 
diversos medios o procedimientos técnicos, siempre supeditados a la 
intencionalidad creadora.

Ciertamente las líneas existen como contraste con los planos y con 
los sólidos. Y la línea es muchas, muchísimas otras cosas: corriente 
conducida, pensamientos, caminos, asaltos, espada, puñalada, 
flecha, rayo, el filo de un cuchillo, andamiaje. Y es la unificadora de 
toda forma, la plomada. (klee, P., 1973 p. 301)

El tema, los medios y las técnicas son simplemente puntos de partida 
para la investigación plástica tanto en el dibujo como en el grabado, 
dado que el dibujo versa como génesis en muchos (o todos) de los 
procedimientos de producción de obra gráfica, al mismo tiempo que el 
grabado manifiesta la presencia de líneas (surcos) de una fuerza distinta 

El dibujo y el grabado,                                                                                                                                         
               territorios convergentes
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y características particulares (procedimientos técnicos, reproductibilidad, 
huella sobre el soporte, etc.) pero hermanada con el dibujo. Por lo tanto, 
el transitar de la línea por sobre una hoja de papel o por sobre una 
plancha de cobre, o una piedra, constituyen distintos caminos de llegar 
a un mismo fin: el desarrollo a largo plazo de un lenguaje personal que 
logre envolver la mayor parte de mis inquietudes, al mismo tiempo que 
me permita la cohesión y coherencia entre una propuesta u otra. 

El dibujo y el grabado resultan para mi dos territorios de una misma 
región, sólo que el camino para llegar al campo de la gráfica es un poco 
más largo, al menos en mi experiencia, pero más allá de eso, considero 
que ambos medios son fértiles campos de exploración creativa en los que 
la línea resulta ser el puente tácito que conecta a un territorio con otro, 
en lo que se configura finalmente como un todo en torno al cual la obra 
girará de acuerdo a intencionalidades particulares. 
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Los escándalos que acompañan 
el nacimiento de una obra maestra 
no son raros en la historia de la 
música. El ballet “La consagración de 
la primavera” de Stravinski (1913) 
recibió vociferaciones histéricas 
memorables de parte del público 
parisino sumamente conservador en la 
época; en cuanto a Carmen, compuesta 
30 años antes, la frialdad del público y 
la ola de críticas acerbas condenaron 
al silencio, en Francia, una partitura 
demasiado osada para el público 
parisino burgués y falsamente puritano.
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Afortunadamente, grandes personalidades del 
mundo musical internacional supieron reconocer 
rápidamente el genio de dicha ópera, que iba 
a influir en la evolución general de este género 
musical. Entre ellas, el afamado compositor 
ruso, Piotr llitch Tchaikovski, que escribió a su 
benefactora, la señora Von Meck, en 1880, es decir 
cinco años después del estreno de Carmen: 

Que profecía por parte de un compositor 
contemporáneo de Bizet, que había entendido que 
en el mundo del arte, la noción de tiempo es algo 
primordial. Así lo percibía también el compositor 
austriaco Gustav Mahler que, pese a numerosos 
fracasos, declaraba: “Mi hora vendrá”.

Hoy en día, Carmen sigue siendo, desde varias 
décadas, la ópera francesa más admirada en el 
mundo y sin lugar a duda, una de las óperas más 
populares del repertorio lírico. Una popularidad    
que no mengua en cualquier parte del planeta.     
¡De manera extraña, la ópera Carmen y el mundo 

“Estoy convencido que, 
dentro de una decena de 
años, Carmen será la ópera 
más popular del mundo”.
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de la corrida llama a la misma euforia colectiva y 
popular, a pesar de la muerte de la intérprete de 
Carmen o del toro, y del olor de muerte que rodea 
en los dos espectáculos! Finalmente, ambos revelan 
la pulsión de muerte que vive en el corazón de cada 
uno de nosotros. Este elemento fundamental y crudo 
de la obra de Bizet se devela poco a poco a lo largo 
de la ópera, a pesar de un estilo musical sumamente 
refinado y elegante, que no puede esconder el 
realismo trágico del libreto. Carmen, este otro 
Don Juan acosando su propia muerte, actúa como 
un verdadero veneno que destila unos perfumes 
hechiceros irresistibles. Amor, pasión amorosa, 
sensualidad, erotismo, muerte; no falta nada en ese 
coctel para cautivar eternamente al público y dejar 
a los psiquiatras meditar en las fragilidades de esta 
humanidad que no cesa de fascinar.

Este pequeño preámbulo permite entender 
que cada nueva producción de la ópera es un reto 
absoluto. Montar dicha ópera significa, por un lado, 
medirse frente a una obra maestra sumamente 
exigente desde el punto de vista musical y vocal, 
y, por otro lado, afrontar una obra de una riqueza 
psicológica e interpretativa sin límites.

Teniendo conciencia de esto, uno mide un poco 
más el reto que se lanzó la Facultad de Arte y su 
Decana de la época, la profesora Nory Pereira Colls, 
cuando decidieron montar dicha ópera.
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¡Y aún 

más, cuando se sabe que ningún 

especialista del mundo de la ópera participaba en el 

montaje inicial del proyecto! ¡Qué locura, qué inconsciencia! 

¡Pero, por otro lado, qué coraje y qué sentido pedagógico maravilloso! 

Esta locura casi cándida y creativa flota en el aire de Venezuela, o mejor 

dicho, la ausencia de complejo (aunque la noción de complejo es un elemento crucial 

en la sociedad venezolana, creo yo…) en el ámbito artístico es una marca de fábrica de 

esta tierra bendita.
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En Europa, nuestra sed permanente de 
exigencia y de perfección absoluta, que contribuyó 
a realizaciones tan bellas, puede convertirse, en el 
ámbito pedagógico, en algo enfermizo, que frustra 
e inhibe a los estudiantes. En vez de desarrollar la 
expresión personal, de dejar fluir la confianza en su 
potencial creativo y la liberación de su creatividad 
artística, se frena, se juzga y se limita. Al contrario, 
Venezuela parece liberar y apostar al viento 
creativo innato que inunda el país y favorece la  
efervescencia de talentos.

Es bajo este ángulo que debemos medir la 
importancia y la riqueza inconmensurable de un 
proyecto como el de Carmen, y su éxito que, hoy en 
día, sigue dejando recuerdos inolvidables.

Montar la ópera Carmen fue una intrusión en 
la extrema complejidad que impone el mundo de 
la ópera, el género más complejo en el repertorio 
musical. De una complejidad a nivel profesional de 
la cual este humilde servidor era el único en conocer. 
Y no lo digo por pretensión u orgullo, sino más 
bien para mostrar, al contrario, que gracias a este 
conocimiento valioso y al profesionalismo que adquirí 
durante 25 años de experiencia en diferentes teatros 
europeos, pude adaptarme a la particularidad del 
proyecto merideño (especialmente en su aspecto 
pedagógico), prever unas problemáticas inherentes  
a este tipo de montaje y resolver problemas 
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cruciales en la realización final de la ópera. En 
Europa, viví años memorables en distintos teatros, 
en los cuales asumí casi todos los cargos musicales 
que se encuentran en este mundo mágico. Entre 
ellos, el cargo de “Responsable musical” que tuve 
durante cinco años en la Ópera de Tours, una 
ciudad muy cerca de París. Allá descubrí la vida 
cotidiana y real de un teatro, o sea, la organización 
gigantesca que genera una institución de semejante 
envergadura, o, mejor dicho, la coordinación total y 
permanente que existe entre todos los servicios del 
teatro, desde la administración y sus imperativos 
económicos, hasta los servicios musicales (orquesta, 
coro, ballet, biblioteca, repertoristas, etc.) y todos 
los talleres que dan vida a la puesta en escena, 
como, por ejemplo, el vestuario, la escenografía, etc.

Y la complejidad de Carmen es extrema, por una 
razón sencilla. Dicha ópera cuenta con un conjunto 
impresionante de protagonistas, lo cual, obviamente, 
multiplica los problemas en la realización final.

   En primer lugar, Carmen necesita un elenco de 
lujo, no solamente con papeles de primer orden de 
una terrible dificultad (¡para cualquier solista en el 
mundo!), sino también con unos roles secundarios 
muy exigentes que se ilustran en el famoso “quinteto 
de los contrabandistas” en el segundo acto.
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Conjuntamente con los solistas, Carmen requiere 
también un valioso potencial coral, tanto en el coro 
mixto como en el famoso coro de niños. En ambos 
casos, la escritura musical (que asombró tanto a 
los coristas de la época de Bizet) representa un 
ejemplo perfecto del arte coral francés, es decir, 
una escritura sumamente elegante, con unas 
armonías sabrosas y sutiles que expresan una 
sensibilidad a flor de piel, absolutamente extranjera 
a cualquier forma de vulgaridad vocal. Los colores, 
los matices y la fusión de las voces con los timbres 
individuales de la orquesta se unen en una comunión 
sonora inaudita e impalpable. El mejor ejemplo se 
encuentra en el primer coro de las Cigarreras que 
evoca las volutas de humo de los cigarros.  Pero, 
cuando se trata de unir estas dificultades musicales 
a la exigencia escénica, aparece un gran peligro, 
en cada instante, como, por ejemplo, en el famoso 
coro de la batalla de las Cigarreras en el primer acto. 
¡Esta pieza, verdadera pesadilla para todos los coros 
de ópera del mundo, puede suscitar una angustia 

¡Esta pieza, de un virtuosismo embriagador, puede 
derraparse en cualquier momento y convertirse en 

una verdadera concha de mango (desde el punto de 
vista musical y lingüístico) para todos 

los cantantes del mundo!
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poco agradable para el director de orquesta! En 
cuanto a los niños, se trata de otro reto: ¡proyectar 
con fuerza y convicción un texto francés bastante 
locuaz, al caminar como unos verdaderos pequeños 
soldados! ¡Parece divertido, pero no es tan fácil!

Fuera de la esfera musical y vocal, Carmen 
necesita también un ballet, unos actores y 
figurantes, puesto que dicha “Ópera-cómica” 
(según su título original) es, ante todo, un fuego 
artificial de teatro, o sea, un espectáculo completo 
que muestra diferentes facetas del mundo teatral. 
Hay que acordarse que el nombre “Ópera-cómica” 
no se refiere a un carácter supuestamente cómico 
de la obra, sino a una estructura muy particular e 
importantísima en el repertorio francés del siglo 
XIX, a saber, la alternancia entre páginas musicales, 
cantadas y unos diálogos. Para evitar problemas de 
idioma en los diálogos, el discípulo y amigo de Bizet, 
Ernest Guiraud, realizó después de la muerte del 
compositor, unos “Recitativos”, es decir, páginas con 
un canto fluido (las letras provienen de los diálogos, 
reducidos obviamente) muy cerca del tono de la 
palabra y un contrapunto orquestal ligero que ilustra 
el carácter y el ambiente que surgieren las palabras 
en el contexto dramatúrgico. Esa fue la versión que 
el proyecto merideño eligió.

Si bien es cierto que algunos títulos de ópera 
se pueden prestar a una versión concertante, es 
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decir, sin movimientos escénicos, no es el caso de 
Carmen. Al contrario, dicha partitura vive gracias a 
su impacto visual y teatral que cambió radicalmente 
el destino de este género lírico. De cierta manera, 
esta obra ilustra a la perfección lo que es el teatro 
lírico, es decir, la unión secreta y mágica entre la 
música y el verbo teatral. La simbiosis entre los dos 
mundos representa el interés mayor de una ópera, 
su enfoque principal y la fuente de una reflexión 
que conduce, normalmente, a una visión artística 
común entre el director de escenario y el director 
de orquesta. Ambos tienen la misión de colaborar 
para servir una obra musical por esencia (puesto         
que inicialmente se trata del encuentro entre un 
texto y un compositor), pero con una dimensión 
teatral fuerte que debe revelar la dramaturgia 
expresada por el compositor en su escritura  
musical, a través de una multitud de símbolos.

Por otro lado, el libreto de Carmen sugiere unos 
movimientos que, obviamente, anuncian con genio 
el nacimiento del cine. Y no es por casualidad que el 
afamado cineasta italiano Francesco Rosi realizó en 
1984 la película de la Ópera Carmen.

¡Que justicia para esta obra desbordante de vida, que halaga    
todos los sentidos, todas las sensaciones que el alma 
humana  puede percibir con elegancia y sensibilidad!
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Frente a este reto musical 

colosal, la Facultad de Arte se 

lanzó en el montaje de este proyecto 

con un ánimo admirable, una fe increíble 

en el potencial creativo que alberga dicha 

casa de estudio y una voluntad de abrir lo 

académico hacia el mundo profesional.
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Mas allá de la realización de una ópera como 
tal, la Facultad de Arte concibió Carmen como un 
proyecto pedagógico muy amplio, es decir, con el 
objetivo de ofrecer a su comunidad estudiantil y 
profesoral una oportunidad única de confrontarse 
a la realidad del mundo profesional; en este caso, 
descubrir el mundo mágico del teatro lírico que, 
obviamente, impone sus reglas, sus exigencias, 
su flexibilidad con todos los artistas que trabajan       
en la producción.

En cualquier Escuela (¡y en cualquier país!), 
los estudios pueden parecer, a veces, fastidiosos, 
pesados, porque están desconectados de la realidad 
profesional, del resultado final (en este caso, dos 
funciones) que se impone concretamente con sus 
terribles consecuencias. Mejor dicho, no se trataba, 
por una vez, de lograr un examen y de sacar una 
buena nota, sino más bien de lograr un proyecto 
artístico global que sólo el público merideño     
podría juzgar.
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Vídeo documental de la Ópera 
Carmen, canto a la mujer libre 

Ricardo González (2012)
Ficha técnica*






Asociar los profesores con los estudiantes fue, para 
mí, una de las grandes ideas de este proyecto, un gran 
símbolo pedagógico que me recuerda la complicidad 
que existía en los talleres de pintores, escultores como 
Michelangelo, Rafaello, que ofrecían la oportunidad a los 
jóvenes artistas de trabajar bajo el control y la ayuda 
de ilustres maestros. Para un artista, enseñar significa 
transmitir los secretos de su arte. Sin ninguna duda, 
guiar, acompañar y compartir un proyecto ambicioso, 
como el de Carmen, con los estudiantes, es la mejor 
transmisión que un artista-profesor puede reservar                                
a sus discípulos, puesto que se trata de afilar, en un 
contexto profesional, las cualidades artísticas del 
estudiante y, sobre todo, darle la confianza, esta virtud 
tan valorable en la vida de un artista.

Por otro lado, Carmen no fue solamente un proyecto 
musical, artístico y pedagógico. A lo largo de su 
realización, la Facultad descubrió, poco a poco, el trabajo 
interno que supone el montaje de una ópera en todas 
sus facetas y que representa la vida permanente de un 
teatro. ¡La tarea fue gigantesca! Elaborar el presupuesto 
y buscar los patrocinantes fue uno de los grandes retos, 
pero también una oportunidad excepcional para abrirse 
al mundo económico merideño y así, hacer conocer esta 
joven Facultad llena de ambiciones. Obviamente, el 
mérito de la Facultad ha repercutido en el prestigio de la 
Universidad de Los Andes, confirmando, una vez más, el 
potencial creativo de esta Universidad reconocida como 
una de las mejores del continente.
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Acordarse de esta aventura lírica inolvidable, en un 
momento tan difícil para el país y la Universidad de Los 
Andes, debe sonar como una invitación a reflexionar, 
a pensar en el futuro merideño y venezolano. Fuera 
de su aspecto musical, el montaje Carmen fue ante 
todo una formidable aventura humana, una comunión 
excepcional entre los grandes actores culturales de la 
ciudad, un proyecto unificador de energías. “La unión 
crea la fuerza”, según un slogan político bien conocido 
en Francia, y esta experiencia sumamente ambiciosa 
es la mejor prueba que una sociedad que sabe asociar 
sus talentos para apoyar un proyecto que defiende 
cierta idea del arte, de la educación, de la pedagogía, 
sigue adelante y ofrece una esperanza salvadora a su 
juventud. Así se vuelve grandiosa Venezuela.

Así Venezuela puede enorgullecerse de 
ser una tierra inmensamente creativa, 

inventiva, donde todo es posible.
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Ficha técnica Ópera Carmen

Elenco:

Carmen: Mairín Rodríguez
Mezzo soprano

Don José: Gregory Pino
Tenor

Micaela: Karen Rodríguez
Soprano

Escamillo: Témix Albornoz
Barítono

Dancairo: Engelbert Arellano
Tenor

Fransquita: Cristina Amaro
Soprano

Mercedes: Grecia Silva
Soprano

Remerando: Victor Araque
Tenor lírico

Morales: Jesús Villamizar
Barítono

Zuñiga: Juan Pablo Guirigay
Barítono Bajo

Chistophe Talmont
Director musical

Armando Holzer
Director de Escena 

José Luis Chacón
Escenografía

Angélica García
Vestuario

Donnis Bolívar 
Iluminación

Susana Suniaga
Registro gráfico de puesta 
en escena 

Leonardo Chacón
Concepto gráfico y diseño

Armando Holzer
Tatiana Gómez
Coreografía 

Maestros internos:

Claudio Tripputti
Maestro de audio

Elio Dalí Ruiz
Maestro de video

José Gerardo Arriechi
Director de Coros

Kris Stornelli
Directora de Coros Infantiles

Nory Pereira Colls
Producción General

Yuly Colasante
Rosario Betancourt
Asistentes a la Producción General

Rosario Betancourt
Producción Ejecutiva

F a c u l t a d  d e  A r t e 
d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  L o s  A n d e s

F u n d a c i ó n  p a r a  e l  D e s a r r o l l o
C u l t u r a l  d e l  E s t a d o  M é r i d a
 
A l i a n z a  F r a n c e s a  d e  M é r i d a

F u n d a c i ó n  O r q u e s t a  S i n f ó n i c a
J u v e n i l  e  I n f a n t i l 
d e l  E s t a d o  M é r i d a

O r f e ó n  d e  l a  U n i v e r s i d a d 
d e  L o s  A n d e s

C a n t o r í a  d e  M é r i d a

C o r o  d e  n i ñ o s  y  j ó v e n e s 
d e  l a  U L A

C o r a l  d e  l a  F a c u l t a d  d e  A r t e
“ A m i l c a r  R i v a s ”

Ópera en cuatro actos de Georges Bizet, libreto de Henri Melhac y Ludovic Halévy, basado 
en la obra Carmen de Prosper Merimée.
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Título: *Carmen, canto a la mujer libre.

Sinopsis: En la Mérida venezolana, Carmen, una hermosa vendedora de 

habanos, se enfrenta a una sociedad conservadora que la juzga por su 

peculiar manera de vivir la libertad. Nory, decana de la Facultad de Arte de 

la Universidad de Los Andes, decide montar la ópera “Carmen” para mostrar 

el talento de sus estudiantes. Mairín, una joven diva, llega a la ciudad para 

interpretar el rol protagónico. Blanca, una mujer del campo, se entera de 

la noticia y al observar el parecido de su vida con la historia de la habanera 

decide ir al teatro por primera vez.

La historia de estas cuatro mujeres se unen por la ficción y el documental 

en una ópera cinematográfica: “Carmen”, de Merimeè, Bizet  y González. 

¡Todas llevan una Carmen por dentro!

Dirección: Ricardo González.

Basado en la puesta en escena de Armando Holzer, con dirección de orquesta 

de Christophe Talmont y coreografía de Tatiana Gómez, realizada en Mérida – 

Venezuela en Octubre de 2011.

Guion: Ricardo González.

Producción Ejecutiva: Ricardo González.

Dirección de Producción: Karen Echeverría.

Producción de Campo:

- Karen Ramírez.

- Alfredo Barrios F.

- Pablo Torres.

Asistente de producción: Jesús Noel Amado.
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Dirección de Fotografía: Lourdes Moreno.

1er Asistente de Fotografía: Elimar Lobo.

2do Asistente de Fotografía: Oriana Fernández.

Camarógrafos:

- Lourdes Moreno.

- Rubén Leal.

- Ramón Rondón.

- Ricardo González.

Dirección de Sonido: Xavier Uzcátegui.

Dirección de Arte y Maquillaje: Ronald Rojas.

Diseño de Vestuario: Angélica García, a excepción del vestuario                    

del personaje de Carmen, diseñado por Ricardo González.

Script: Walter Riolo.

Transcriptor: Rubén Sánchez.

Montaje: Xavier Uzcátegui.

Musicalización: Ricardo González.

Duración: 17 minutos con 16 segundos.

País-Ciudad: Mérida-Venezuela.

Talmont, C. (2018). Carmen, una experiencia inolvidable.            
La A de Arte, 1(1), 108-126 pp. Recuperado de erevistas.saber.ula.
ve/laAdearte
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Raidelys González          raigonzalezb@gmail.com

I like to think about the soul, I feel we are made of it
(Poetics of nostalgia)

De lo sublime entendí que la cercanía más fiel que tenemos a ello      
es ser capaz de reconocer todas las emociones que nos habitan y ser 
capaces también de sentirlas, avivarlas. Supe que explorar el infinito mar 
de sensaciones que nos componen no sería sencillo, pero supe también 
que si me enfrentaba a tan ardua tarea iba a ser capaz de conocerme 
pura, sin ataduras. 

Construí ataduras de miedo y nostalgias y no sabía cómo 
aceptar que esto no era una parte negativa en mí.                        
“Mí, yo”, esta persona ¿Cuántas cosas me abarcan, 
me forman? Me forman las palabras, el arte, 
los recuerdos, las personas que amo,             
la felicidad pero también la nostalgia, 
todo esto reside en mi alma,     
me mueve.

Fecha de recibido: 12-02-2017
Fecha de revisado: 15-03-2018

Fecha de aceptado: 23-03-2018

       Vol. 1, núm. 1, ene. - jun. 2018, pp. 128-133, ULA-Ven.
 ISSN en trámite, Depósito Legal: ME2018000067
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Me mueve la vida que a diario me invento, me invento los 
sueños y la esperanza. En la esperanza yace la lucha y la lucha 
me hace entender que los miedos no son ataduras, que en 
cambio estos me llenan de fuerza y la fuerza en intermitencias 
se hace imprescindible. Imprescindible es aceptar, aceptarme 
completamente.

Completamente libre siento. Siento mis nostalgias, las que 
hoy me traen aquí, me hacen componer memorias, memorias 
que dibujo y me hacen renacer y reinventarme, crecer en hilos 
de flores, de aire. Aire que respiramos a través del tiempo. 

El tiempo siempre sabio, sabio nuestro ser que nos lleva 
al lugar y momento indicado, hoy por ejemplo mi momento 
es este, porque empiezo a encontrar y poner piezas, juego al 
rompecabezas que me da posibilidades infinitas de ser y sentir, 
de amar y aprender de mis memorias, memorias del alma…

Durante mucho tiempo me estuve preguntando ¿Qué 
hacer? ¿Por qué estoy aquí? Y de hecho constantemente esas 
preguntas me andan rondando, pero entonces recuerdo que creo 
fielmente en el espíritu, en la esencia y el cambio; no podemos 
permanecer a un lugar para siempre, no podemos ser una 
eterna monotonía jugando a una vida correcta porque ¿Qué es  
lo realmente correcto? Si el destino tenía algo seguro para mí 
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era hacerme comprender que la vida se lleva a ritmos que vamos escribiendo a través 
del tiempo y la experiencia, éstas a su vez nos permiten conservarnos; el destino 
me ha indicado que hay muchos caminos y que el mío se construiría en el arte. 

Entre lo subjetivo y lo ecuánime, en la búsqueda y el encuentro. 
Entre muchas otras cosas que antes he mencionado, el arte me da la 
oportunidad de existir. Disfruto la idea de residir en ella como en una 
sutil poesía, de dibujarme los sentidos y coincidir entre lo que soy 
y lo que tengo. No pretendo más que dejar un pedacito de mí en 
cada dibujo, en cada pintura, un rastro de lo que a veces no 
se puede explicar con palabras. 

Así, de una forma suave voy poniendo puntos 
que van formando rostros, rostros que siempre 
están haciendo una mirada hacia su interior, 
porque esa mirada sin duda es una 
de las más difíciles de lograr. Por 
otro lado la línea (una que no 
pretende serlo) se hace 
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fluida y deja 
formas y 

elementos, cada 
uno indicando un 

paso, un camino,             
a veces sutiles manchas 

dejan sensaciones, del 
cielo por ejemplo o del 

agua, sensaciones de lugares,             
de estancias. 

Me gusta pensar en el alma, siento que 
estoy hecha de ella. A diario me escribo, me 

invento y dejo que la vida me de las memorias   
en las que voy a plasmar mi esencia, mis nostalgias… 
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Denise Morales Cardozo          ahoramismo7@gmail.com

CONVIVIO.
Four reflections on the body dance and coexistence of knowledge.

Uno
La invitación llegaba desde el cielo. Con dos puntas de lucero Santa 

Lucía nos hacía señas para convidarnos a bailar y cantar cada trece de 
diciembre. Como hoy, no hacía falta recordatorio, el convite estaba 
escrito en el vaivén de las cosas. Y todo se reinventaba con candiles 
encendidos y los papeles reescritos al doblar la esquina de otra 
calenda. De allí la palabra calendario. 

Calenda era el primer día de cada mes del 
calendario romano y en nuestras tradiciones 
afroamericanas se significa con esa palabra 
una celebración o convite que, como la 
de Santa Lucía, tiene su fecha en 
nuestras prácticas populares.

Fecha de recibido: 09-01-2017
Fecha de revisado: 16-02-2018

Fecha de aceptado: 23-03-2018
CONVIVIO.
Cuatro reflexiones sobre 
cuerpo danza y convivencia de saberes.
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Cada diciembre vi a las mujeres preparar el banquete           
y alumbrar el altar con sus setenta velas empinadas. Tal como 
nosotros ahora fraguamos las ideas para compartir este alimento 
del espíritu al fuego de un conocimiento entrañable que la danza 
convoca desde el comienzo sin tiempo. 

La música era asunto de los hombres, sus manos percutían 
los chimbangles hasta bien entrada la noche, acompañando los 
cantos de las desnudas gargantas.  

Hoy aquellas alabanzas toman prestado el fundamento de la 
razón para acudir a este convivio en el que nos re-conocemos 
como docentes y aprendices de las artes, y como investigadores 
del asunto que nos concierne: el cuerpo escénico danzante, 
actuante, creativo, o el inaprehensible cuerpo, como lo llama 
David le Breton. 

Y es que en este convite la consciencia universal busca 
conocerse mediante nuestro conocer. 

     Nuestro saber y saber-hacer están vinculados al juego 
cósmico o  Juego divino creador de infinitas formas llamado Lila, 
en sánscrito. Nuestra experiencia vital en las artes vivas parte 
del instrumento primario de todo creador para re-significarlo, 
trascenderlo y tornarle metáfora encarnada, vehículo de códigos 
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y estilos que se reinventan  y perfeccionan afinando nuestra 
cualidad preceptiva, reflexiva y creadora. Así el cuerpo deviene 
laboratorio de lenguajes, discursos estéticos, y expresiones 
artísticas que traen a presencia lo infinito de cada creador. 
Entonces ese cuerpo que duele, padece, labora, se reconoce 
como lugar de relaciones, espacio común que nos diferencia      
y nos junta, signo y sentido de nuestro ser con el mundo y con 
nuestra interioridad. Mientras más íntimo menos compartido, 
cuanto más conocido más sutil su misterio.

Dos

La comida va siendo servida, los comensales aguardan 
anhelantes. El hambre es una boca abierta. Hambre de ámbar. 
Sed de uno mismo en el otro, anhelo de unidad frente la 
fragmentación. Retorno al huevo cósmico, al silencio, a la 
quietud de la que nace todo movimiento. Anhelantes mordemos 
el corazón de la palabra fecunda. 

Cuando la lengua bebe, el cáliz se alumbra en la voz del 
maestro. La voz se torna pan. El convivio nos reunió y aconteció 
la danza. Y la danza obró la transfiguración de los cuerpos. 
Movimiento y espacio conforman una unidad. Lo incognoscible  
se va conociendo y siendo. 
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Sabernos 
mortales nos 

insta a trascender 
lo fugaz. Y danzar 

es una forma de 
consciencia enraizada en 

nuestro estado pre-verbal. 
Éste antecede a la separación 

sujeto-objeto. El dominio de la 
técnica estructura y tiende puentes 

entre la intuición y la razón. Mirarte 
mirarme implica el juego recíproco de 

aprobación o negación, sobrepasa la mera 
forma el movimiento muscular, franquea los 

condicionamientos perceptivos para acceder a una 
zona de intimidades y claroscuros.  

Hoy nuestras palabras danzan dentro del cuerpo, viajan 
por los Orinocos de nuestra sangre y trazan nuevas conexiones 

neuronales siguiendo una inteligencia suprema que desemboca en la 
corriente del otro, de ese gran Otro que soy yo misma, al narrar, al danzar, 

al entrar en este  convivio que apertura un instante fuera del tiempo y no precisa 
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del postre ni del café. Ya no hay hambre, ni sed ni anhelo. El 
banquete se vuelve íntimo deleite, comunión del que escucha y 
del que habla, desaparición del cuerpo en la expresión.  

Tres

Hace algunos años, siguiendo el hilo de una idea, me dirigí 
al relleno sanitario de Lagunillas. La imagen de los zopilotes 
sobrevolando su banquete diario me inspiraba a cruzar esa 
zona vedada al acceso público. Con el pretexto de realizar una 
pequeña filmación penetré en el basurero municipal. En el fondo 
me movía la creencia de que la indigencia espiritual es una clave  
para comprender el sufrimiento humano. 

Así, entre maquinas recolectoras y montículos de basura inicié 
una danza sobre la tierra. Aquél escenario me resultaba propicio 
para crear, puesto que  fealdad y belleza suelen  intercambiar 
encuadres tras la captura de un instante oculto. 

Nunca supuse que pocos años transcurrirían para aquella 
imagen fuese reemplazada por esa que ahora le ha dado la 
vuelta al mundo. La imagen de los buscadores de comida entre 
desechos urbanos de nuestras ciudades. El pan nuestro de cada 
día nos ha sido arrebatado, secuestradas nuestras despensas y 
desterrados los convites de nuestras calendas y tradiciones. 
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En su lugar hemos sido los invitados al banquete del ansia de comida, hemos girado 
en laberínticos círculos y masticando el hambre, extrayendo fuerza de nuestra 
descarnada fisonomía  para seguir creando arte, poesía y magnos manifiestos que 
nos mantienen vivos.  

La belleza de la sierra andina ha atestiguado el penoso escenario de 
los que extraen su alimento de las ruinas. Y dejado al descubierto 
los manteles raídos del extravagante banquete de un régimen que 
urde su trama genocida sobre nuestra tragedia cotidiana. La 
penuria ha sido la tarjeta de invitación al festín de bolsas 
repartidas. Un país entero asiste al macabro banquete de 
leyes e instituciones abolidas, al destierro y asesinato 
de jóvenes como  platos servidos  sobre la mesa      
de los buitres. 

Masticar y regurgitar este 
espectáculo de la hambruna nos 
compele a crear e investigar 
desde otra hondura.         
A re-abastecernos de 
nuevos recursos 
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para profundizar en lo que el arte, como obrar potenciador de virtud nos aprovisiona 
en situaciones de peligro. 

Alcemos pues las copas, bebamos y degustemos la miel y la hiel. El almíbar 
resinoso del ámbar y su amarga exquisitez. Meditemos con cada fibra y cada 
hueso las provisiones que Eros ha dispuesto sobre nuestra mesa para 
fortalecer este compartir en torno al crear y conocer.  

Cuatro                                        
Convivios cotidianos  

Existen lugares en el mundo donde el convivio de 
la danza  es pan de cada día. Lugares donde los 
cruces culturales, las fracturas de pos-guerras, 
los conflictos y los reiterados atentados 
parecen haber salvaguardado un bien 
imponderable que da sentido a la 
urdimbre cotidiana de la vida,                                             
y marca el pulso del algo 
indestructible. 

En París danzar 
es una celebración 

que acontece cada 
día. En cada estación, 

en lugares estrechos o 
espaciosos, la gente, no sólo 

los bailarines, concurre al sensual 
esfuerzo que la belleza promete 

y exige. A ese convite acude gente 
común que ajusta su horario doméstico                

y laboral al tejido de la experiencia atemporal 
de danzar la vida. No hablo de prácticas 

relativas a la sociedad del ocio. Hablo de un sentido 
más vital que  el danzar imprime en el corazón de la                  

feroz civilización. 

Una mañana del pasado mes de julio regresé a uno de los más 
antiguos centros parisinos donde los convidados entramos y salimos 

por puertas y pasadizos al convivio de bailes, géneros y estilos tan diversos 
como los convidados mismos. El oficiante del convivio o maestra de danza trazó 
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los movimientos ante las figuras dispuestas de los danzantes 
cuyas edades se unificaban  entre los diecinueve y los sesenta 
años. Los acostumbrados cánones no limitaban su acceso, 
como tampoco regían la disímil anatomía de los participantes. 
La música del piano o la percusión marcaba el fraseo que 
acompañaría  los movimientos. La escena iba cobrando forma, 
cada convidado al moverse trabaja su gestualidad, su músculo, 
su decir. Todos iban entrando a la celebración de ese día.                             
A la rueda sin tiempo. El cuerpo desaparecía en la metáfora, 
reencarnaba el fuego divino, consumía y consumaba el              
pan repartido. Y en esa fugaz convivencia, se restaura la                                 
alianza perdida.

Sobre una huella
Infinita

Se disuelven mis pasos
Sin persona ni nombre

Pulsa desde lo innombrable
Expande su onda 

Y a veces, toma el cuerpo de la danza.
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“El corazón es el más exótico de los lugares                                                
hacia el cual pocas veces dirigimos nuestras velas,                                                                                                 

en la búsqueda de recorrer laberintos interiores”                                                      
(Luis Fernando Matheus, 2017, p.53)*.

 El libro Nuevos Paradigmas de Investigación en 
Arte y Diseño (2017), está conformado por tres partes: 

la primera, compuesta por nueve capítulos que se 
corresponden con las ponencias de las “Jornadas 

de Investigación en Arte y Diseño”; la segunda 
parte llamada “Reflexiones”, formada por cinco 

capítulos; una tercera parte llamada “Diálogos”, 
que concierne a una entrevista hecha al 

artista Nelson Gómez Calleja que lleva por 
nombre: “Tres son los grandes enemigos 

de la creatividad: la manipulación,                 
el reduccionismo y el intrusismo”. 
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El libro en su totalidad busca rescatar, como idea primogénita, 
que el arte y el diseño son dos conceptos que por su propia carga 
semántica se hacen únicos y diferentes, gracias a las marcas 
y registros discursivos que se aprecian en sus productos o en 
sus obras artísticas. No obstante -arte y diseño- son epistemes 
disímiles, pero que con sus particulares especificidades, se 
vinculan en una secuencia que las hacen “lo mismo y lo otro”, por 
ser prácticas miméticas y expresivas. Lo cual conduce a pensar 
que estas dos áreas del saber humano presentan sus particulares 
formas de ser investigadas, por tratarse de disciplinas que 
emergen del espíritu y de las habilidades artísticas, más que de 
la razón cientificista, la cual de forma recursiva ha impregnado 
los espacios académicos tanto de las ciencias humanas o sociales 
como de las ciencias naturales. 

Los autores de libro, desde distintas posiciones filosóficas, 
estéticas y teóricas, confluyen en que la investigación en 

arte y diseño, producto de un pensamiento divergente, 
posee maneras intrínsecas de estudio y análisis, éstas 

se desarrollan de acuerdo a métodos propios y 
particulares que dependerán, en todo caso, de las 

diversas metodologías del proceso creativo que el 
artista o diseñador desee utilizar. No existe una 

camisa de fuerza metodológica, ni normas 
estrictas para que los estudiosos de las artes 
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visuales o el diseño desplieguen sus investigaciones teóricas, a la 
par que producen obras estéticas o comunicacionales.

En tal sentido, como punto vinculante de todos los 
capítulos, destaca la idea que en el arte contemporáneo (en 
las diferentes manifestaciones estéticas) se impone un enfoque 
interdisciplinario, haciendo al objeto de estudio dúctil, maleable y 
flexible de ser analizado desde diferentes orientaciones teóricas, 
por lo humano del asunto y por corresponderse con expresiones 
artísticas que emanan del espíritu, donde predomina la 
descripción y la construcción de teorías. De lo cual se desprende 
que el resultado investigativo, en arte y diseño, surge tanto de un 
proceso de reflexión y pensamiento como de una búsqueda por 
fundar un lenguaje plástico o comunicacional particular.

El libro en su totalidad presenta un nudo conceptual 
importante que se traduce en las diversas metodologías y 

enfoques de la investigación en arte y diseño. Destaca la 
idea de que dichos estudios deberán ser sustentados 

en contextos apropiados y con metodologías de los 
procesos creativos que se respalden en argumentos 

precisos y con metodologías que se vinculen con 
lo que se busca proponer o describir, que es en 

definitiva la obra misma producto de todo lo 
investigado y lo analizado. En conclusión, 
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los investigadores en arte y diseño tienen la 
doble responsabilidad de presentar estudios 
reflexivos, que teorizan sobre la obra que      
a la par desarrollan.

Finalmente, en el campo del arte y el 
diseño, a decir de los propios autores 
que conforman el libro, se abre un 

panorama de posibilidades que 
hacen muy rico estos estudios por 

el intercambio estético, filosófico                         
e interdisciplinario, obteniendo 

resultados novedosos que 
conllevan a instituciones 

como el Consejo de 
Desarrollo Científico, 

Humanístico, Tecnológico y de las Artes (CDCHTA) a considerar a la 
investigación en arte y diseño como productoras de conocimiento,                                                                               

más que de actividades imaginativas o de bohemios. Los Nuevos 
Paradigmas de Investigación en Arte y Diseño llegaron para 

no irse, se han transformado en el horizonte de posibilidades                
de los cuales tendremos el honor de disfrutar por mucho tiempo.
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Objetnografía: Objetnografía: Reseña:      
Libro de María 

Alejandra Ochoa 

Objetnografía: 

investigación narrativa 

sobre las artes.Prácticas 

educativas desde una 

aproximación a la poética 

visual. Editorial Académica, S.A. 

Madrid 2017, 429 pp.

La visión analítica de la investigación de la tesis doctoral 
planteada por María Alejandra Ochoa Rodríguez, profesora 

del Departamento de Teoría e Historia de la Escuela                   
de Artes Visuales y Diseño Gráfico de la Facultad de Arte 

de la Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela, como 
campo incierto que va de la imaginación a la creación 

y recreación de propuestas, se concreta en esta obra 
científica titulada Objetnografía: investigación 

narrativa sobre las artes. Prácticas educativas 
desde una aproximación a la poética visual (2017), 

editado y publicado por la Editorial Académica 
Española. La investigación se organiza en 

cuatro capítulos, donde se transita desde 
la posición del docente-investigador en 

el trabajo de campo etnográfico, del 
cual se hace participe por su vivencia                                                                                                                                         
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personal, pasando seguidamente por el planteamiento de la 
problemática a enfocarse y la consolidación de las estrategias       
y diseño metodológico, para así, sustentar sus ideales en soportes 
teóricos que son reconocidos como trenzas conceptuales, sobre 
la base del currículum. Finalmente, incursionar en su mirada 
constructivista  que plantea la vivencia en la práctica. 

Así el trabajo recoge como producto del saber científico una 
experiencia de saberes, que van de lo creativo a lo reflexivo         
y viceversa. Las prácticas de campo tienen el sentir de su propia 
experiencia, con la realidad que le toca vivir como profesional   
del campo de la metodología de la investigación desde los 
procesos creativos. Es por ello que los sujetos de investigación 

como unidades de estudio son los estudiantes de su propio 
sitio de trabajo, con los cuales creó y reflexionó sobre 

sus propias creaciones constructoras del conocer, como 
descubrimiento, por el hecho de develar, o quitarse el 

velo, para ver más allá de lo netamente académico 
y sentir el hecho de los saberes intrínsecos e 

extrínsecos de cada sujeto y, por supuesto, de ella 
misma como docente-investigadora a través de 
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la denominada cultura visual, donde la imagen-texto es vivencia  
y evidencia, sirviendo de exploradores sensoriales. 

El título del libro, por tanto, se traduce en Obj= Objeto, búsqueda 
y justificación, como ejercitar metodológico. Por su parte, Etno= 
es el contexto, el ubicarse dentro del campo, siendo el caso de 
estudio, el salón de clase. Grafía= la relación práctica de imagen-
texto, que despierta interrogantes, resonancias y el ubicarse en el 
ejercicio de la escritura y el fuera del campo. Desde esa reflexión, 
el objeto se convierte en la autora, no sólo en materia, sino en 
una creencia del entorno y contorno. Ahora bien, ese objeto se 
vive dentro del salón de clases, pues se muestra en la manera 
de traducir lo creativo material-artístico a lo creativo material-

literario de saberes en los estudiantes de la Escuela de Artes 
Visuales y Diseño Gráfico, donde se desempeña como 

docente, presenciando los multialfabetismos.

En correlación con lo expuesto, la obra muestra 
como resultados e invita a reconocer lo cualitativo 

como sistema inspirador del sujeto, un estímulo 
al otro y al yo; despierta proyectos en concreto,      

evidencia lo vivido en lo metafórico,                              
la autobiografía permite la motivación,  
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siendo el acto creativo un llamado a la significación.                    
En consecuencia, como presentificación de un ahora, de un 
vivido, de un saber, de un producto, María Alejandra nos acerca 
en el trabajo a la búsqueda continua, a vivir lo desconocido y a 
reconocer lo vivido. Por ende, la invitación es que otros puedan 
inferir a través de sus experiencias y saberes en esta obra, que se 
convierte en un aporte al crecimiento personal y profesional, con 
pasos que encaminan un abordaje constructivo y significativo. 
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Reseña:         

Del Premio       

Antonio Delgado 

sobre derecho de autor  

otorgado a la profesora 

María Inés De Jesús por 

el Instituto de Derecho 

de Autor y el Observatorio 

Iberoamericano de Derecho     

de Autor, 2017.

  Anualmente, el Instituto de Derecho de Autor (Instituto 
Autor) conjuntamente con el Observatorio Iberoamericano           
de Derecho de Autor (ODAI), abren una convocatoria a nivel 

internacional dirigida a profesionales del Derecho de Autor  
de diferentes universidades del mundo, para participar en  

la edición de un premio con el cual se honra la memoria  
de uno de los juristas más destacados en Derecho de 

Autor, el Premio Antonio Delgado.

     Con esta distinción se premian los mejores 
trabajos en Derecho de Autor y Derechos Conexos.  

Contemplan un ganador y un finalista (segundo 
premio). La Dra. Patricia Llopis Nadal resultó 

ganadora del primer premio y el segundo 
premio, que es denominado accésit, lo 

obtuvo la profesora de la Facultad de Arte 
de la Universidad de Los Andes, María 

Inés De Jesús González.
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Tras haber cumplido con las normas fijadas para la evaluación 
de los trabajos presentados en la V Edición del Premio Antonio 
Delgado, el jurado doble ciego, determinó que el trabajo 
presentado por la Prof. María Inés de Jesús González, titulado “El 
plagio y las pseudoautorías. Una mirada a la realidad universitaria 
para la reflexión y la construcción de significados hacia el rescate 
del derecho de autor” merecía ser premiado de manera unánime 
en esta quinta edición como finalista.

La Prof. De Jesús, enfoca su trabajo en el ámbito universitario, 
donde el plagio académico y las pseudoautorías son áreas 
problemáticas íntimamente relacionadas con el derecho de autor. 
Un repaso general por situaciones consumadas en la universidad, 
tales como el plagio en trabajos de grado o publicaciones 
científicas y la atribución de autoría al tutor respecto del 

trabajo de su pupilo, advierte el cuestionamiento a tales 
conductas y las identifica como reprochables. Sin embargo, 

confusiones entre fraude y plagio, así como la incorrecta 
comprensión de la autoría, tanto en las ciencias básicas 

como en las ciencias sociales, han conllevado a 
desencuentros e interpretaciones inadecuadas, 

arruinando en muchos casos la posibilidad de 
aplicar sanciones o correctivos cuando este tipo 

de conductas son consumadas. Por las razones 
expuestas, en este estudio, en primer lugar, 
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se observa el contexto a través de un repaso por las causas, la 
evidencia y las emergencias, cuestiones que especialmente aluden 
a la revisión de investigaciones científicas que dan cuenta del 
estado actual de la problemática, puntualiza la autora.

Es por ello que queremos hacer extensiva nuestra felicitación 
hacia la Prof. María Inés De Jesús por este importante 
reconocimiento a su trabajo investigativo, el cual le fue 
otorgado el pasado mes de abril en la ciudad de Madrid, y quien 
indiscutiblemente constituye una valiosa contribución en pro del 
derecho de autor y por ende de la calidad educativa en nuestra 
ilustre Universidad.
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Noticias       
de interés:       

Participación de los 

profesores Carolina Pérez 

y Omar Guerra, en la 

exposición NoMATERIA. 

Construyendo el Futuro, 

realizada en el año 2017 en el 

instituto PRATT de Nueva York.

NoMATERIA 2012–2017. Build the Future, es una exhibición 
desarrollada en el Pratt Institute de Nueva York, en la que 
se presentaron 50 proyectos de 74 diseñadores industriales 

venezolanos residenciados en 24 distintas ciudades 
distribuidas en 11 países. La curaduría estuvo a cargo 

de Ignacio Urbina Polo, diseñador industrial venezolano 
actualmente residenciado en Estados Unidos y profesor 

del Departamento de Diseño Industrial de Pratt 
Institute en Brooklyn, además de miembro del  

Comité Asesor de la Bienal Iberoamericana de 
Diseño en Madrid. 

NoMATERIA comenzó en el año 2011 como 
la posibilidad de hacer una exhibición sobre 

el diseño en Venezuela, en principio como 
una muestra virtual. La primera edición 

titulada “NoMATERIA, Más divulgación, 
Menos átomos”, inaugurada el 29 URL: erevistas.saber.ula.ve/laAdearte                                                          

URL: www.arte.ula.ve 
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de junio de 2011, coincidiendo con el Día Mundial del Diseño 
Industrial, contó con una exhibición de 29 productos en 
procesos de fabricación. La segunda fue al año siguiente, 2012, 
“NoMATERIA El Valor del Diseño Industrial”, en la que aparecerá 
la categoría para los estudiantes y un jurado internacional para la 
muestra.

En 2013, se llevó una muestra de ambas exposiciones de 
NoMATERIA al Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz-Diez 
en Caracas con el nombre de “NoMATERIA, Más Divulgación y 
Menos Átomos”, donde se reunieron alrededor de 40 productos 
diseñados por venezolanos. 

La exhibición “NoMATERIA. Construyendo el Futuro”, 
comenzó como plataforma virtual el 30 de octubre de 2017 
y representaba la tercera edición, con el propósito de 

promover y divulgar el diseño industrial en Venezuela, 
celebrando la creatividad, la productividad, la innovación 

y el talento venezolano. El impacto que tuvo en internet, 
específicamente en el mundo del diseño, impulsó la 

materialización de la misma en los espacios del 
Instituto de Brooklyn. 

El interés por los trabajos y productos 
mostrados en la plataforma virtual, conllevó 

a despertar la inquietud por entender el 
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diseño en un país que internacionalmente está en la 
mesa de discusiones por una crisis sin precedentes 
política y económica. De igual forma, la atención 
por las búsquedas presentadas en las áreas del 
diseño, que van desde la simplicidad, el uso del 
papel de manera 3D, productos complejos y 
artefactos amigables, bajo una perspectiva 
sencilla de soluciones físicas del nuevo diseño 

industrial venezolano.

Build the Future, al materializar lo 
que hasta el momento era virtual, tuvo 

como propósito la fabricación de los 
productos y objetos que componen 

la muestra. La construcción física de un prototipo o una pequeña serie, hasta 
productos de producción masiva. En palabras de sus organizadores, se 

expresa que el carácter no material ya no es una limitación, ya que la 
relación con los materiales y el diálogo con la tridimensionalidad, produce 

un conocimiento invaluable en la concepción del diseño. 

Entre los participantes de esta muestra, destacamos la presencia 
de dos profesores de la Facultad de Arte de la Universidad de Los 

Andes, Carolina Pérez Puerta y Omar Guerra, quienes aportan 
con su perspectiva a las nuevas visiones del diseño industrial, 

emparentada con la línea del ecodiseño en el textil, 
ellos presentaron una bolsa-delantal en fibra sintética 
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multipropósito, al superar el carácter de embalaje y llevarlo al 
terreno de las vestimentas de faena.

Los elementos a destacar en esta muestra, en la que tenemos 
representantes de nuestra Facultad, no solo reposan en el talento 
y los procesos creativos de cada proyecto, sino que se muestran 
como ideas que podrían estar orientadas a los problemas latentes 
del país, en el que el contexto de crisis obliga a considerar 
las soluciones en un marco de condiciones que no se habían 
planteado en Venezuela, ideas que perciben los asuntos del 
ámbito social, la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. 
El diseño industrial posee en este ámbito, posibilidades más allá 
del objeto, su funcionalidad y la resolución de la cotidianidad 
del usuario es vital, pero aún más, hay un músculo que invita 
a la industria como esperanza, además de dinamizar el 

pensamiento emprendedor.

Cabe destacar que al producirse fuera del país y que su 
fecha de inauguración haya sido el 19 de abril, aparece 

como un simbolismo muy significativo, la nación es 
algo que se lleva en los espacios donde la libertad 

encuentra su expresión, pero además donde los 
retos obligan a pensar la posición frente al mundo 

y desde la identidad de lo que como ciudadanos 
y profesionales exige lo contemporáneo.
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Resumen:
Lo que voy a presentar a continuación es una síntesis de un proceso 

reflexivo y metodológico desarrollado como proceso de investigación en 
la propuesta plástica del trabajo de grado, la cual es abordada desde mi 

formación académica como ejecutante del violín y los estudios realizados 
en la Licenciatura en Artes Visuales. En el mismo se propone experimentar y 

encontrar una relación entre el concierto para violín N. 1 de Max Bruch y una 
nueva disposición plástica que permita una consonancia de sonidos a través 

de los elementos básicos de la imagen: puntos, líneas y figuras geométricas 
libres, transformando la estructura musical a un lenguaje visual, vinculando la 
interacción visual y auditiva en una propuesta tridimensional, tomando como 

base el concepto de “composición” planteado por Wassily Kandinsky en su trabajo 
Punto y línea sobre el plano.

Palabras clave: Max Bruch, abstracción musical, trabajo de grado, 
composición plástica y música.

Abstract:
What I am about to present next is a synthesis of a reflective and methodological 
process developed as a research of a plastic proposal for the end of degree work, 
which is approached from my academic training as a performer of the violin and the 
studies made in the Bachelor in Visuals Arts. In it is proposed to experiment and 
find a relationship between the violin concert N. 1 by Max Bruch and a new plastic 
arrangement that allows a consonance of sounds through the basic elements of the 
image: points, lines and free geometric figures, transforming the musical structure 
into a visual language, linking the visual and auditory interaction to a three-
dimensional proposal, based on the concept of “composition” proposed by Wassily 
Kandinsky in his work Point and line on the plane.

Keywords: Max Bruch, musical abstraction, degree work, plastic composition and music.

Abstracción musical
Traducción visual del concierto para violín N.1             

de Max Bruch 1er mov. de la parte solista con base             
en el concepto de “composición” de W. Kandinsky.

           Musical abstracción
       Visual translation of the violin concerto of Max Bruch N.1 1st mov. 
   of the solo part based on the concept of “composition” of W. Kandinsky ULR: erevistas.saber.ula.ve/laAdearte

ULR: www.arte.ula.ve

169|

erevistas.saber.ula.ve/laAdearte
www.arte.ula.ve


A continuación, presentaré una síntesis de un proceso reflexivo y 
metodológico desarrollado como proyecto de investigación en la propuesta 
plástica de grado, que es abordada desde mi formación académica como 
ejecutante del violín y los estudios realizados en la Licenciatura en Artes 
Visuales. A través del concierto para violín N. 1 de Max Bruch, para 
presentar una nueva disposición plástica que me permita una consonancia 
de sonidos por medio de los elementos básicos de la imagen: puntos, 
líneas y figuras geométricas libres, transformando la estructura musical 
a un lenguaje visual, vinculando la interacción visual y auditiva en una 
propuesta tridimensional.

Fig. Nº 1 Partitura del concierto para Violín N.1 de Max Bruch, 1er mov. de la parte solista.
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Teniendo como marco de referencia los trabajos del artista plástico 
Wassily Kandinsky en su texto titulado Punto y línea sobre el plano, texto 
clave para la contribución al análisis de los elementos pictóricos, donde 
establece relaciones musicales de fragmentos de partituras traducidas a 
puntos, dependiendo de la posición de la nota en el pentagrama más el 
valor musical de la misma establece la relación de posición del punto en  
el espacio logrando representar la intensidad y duración de la misma.

Fig. Nº 2  Traducción expuesta por Kandinsky 
de fragmentos de una partitura musical a puntos.

Fig. Nº 3 Traducción de 
fragmentos de una partitura 
musical  a puntos e integración de 
la línea.

En su ejemplo visual Kandinsky muestra 
el dinamismo de la frase musical aplicando la 
variación de tamaño en las notas traducidas 
a puntos, y en este otro ejemplo la línea 
melódica la traduce en una línea libre, 
destruyendo el reposo total del punto,   
dando un salto de lo estático a lo dinámico.
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A lo largo del desarrollo teórico del libro, Kandinsky va integrando 
líneas y figuras geométricas libres sin integrar el pentagrama, con 
la intención de ir creando tensiones, pesos y contrapuntos, pues al 
establecer una traducción musical en puntos, produciéndose el dinamismo 
de ese mismo punto a líneas y figuras geométricas libres, estaría dando 
lugar a una estructura con patrones visuales establecidos que expresan un 
significado musical. Esta circunstancia de análisis influye directamente en 
mi propuesta interpretativa con la intención de presentar al espectador el 
cómo escuchar la obra.

Fig. Nº 4  Esquema de puntos en 
horizontal y vertical. Diagonal para una 
construcción lineal libre, expuesto por 
Kandinsky en su texto Punto y línea sobre 
el plano.

Fig. Nº 6 Las líneas delgadas se sostienen 
ante el pesado punto, expuesto por 
Kandinsky en su texto Punto y Línea.

Fig. Nº 5  Pesos acentuados 
en blanco y negro, expuesto 
por Kandinsky en su texto 
Punto y línea. sobre el plano.
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En este sentido, del artista plástico W. Kandinsky también tomo de 
referencia su concepto de composición, entendido éste como un término 
musical que utiliza en su expresión artística para referirse a esas obras 
de génesis lenta, donde el sentimiento es mediado por la conciencia. 
El concepto de composición, Kandinsky lo define como: construcciones 
enormemente calculadas, de ese sentir interior, lentamente formado 
que se permite retomar, examinar y trabajar repetidamente con base en 
apuntes previos. El estudio metódico y académico del concierto de violín 
N. 1 de Max Bruch lo relaciono con el concepto de composición expuesto 
por Kandinsky, logrando a través del estudio diario, intensivo y consciente 
la ejecución correcta del concierto, confiriéndole mi carácter musical. 

Con la interpretación correcta de la obra ahora debía llevar la 
interpretación musical a un lenguaje visual. En un primer momento 
inicié el proceso de interpretación gráfica del concierto en puntos 
determinando diversas dimensiones al mismo que indiquen su                               
significado expresivo musical. 

Posteriormente, desarrollé una serie de 6 acercamientos con el método 
de “ventanas”, el cual es aplicado como recurso para ampliar detalles de 
una composición. Estos acercamientos fueron seleccionados en diversas 
áreas de la notación con la finalidad de escoger zonas donde prevalecía el 
dinamismo, la armonía, el peso y el contrapunto.
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Fig. Nº 8  Traducción gráfica en puntos del Concierto para 
Violín N.1 de Max Bruch 1er mov. de la parte solista con 
acercamientos seleccionados B/N

Fig. Nº 9  Acercamientos seleccionados de la traducción gráfica en 
puntos del Concierto para Violín N.1 de Max Bruch 1er mov. de la parte 
solista B/N.

Fig. Nº 7  Leyenda 
del valor de los puntos
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Así mismo realicé una traducción en puntos y líneas del concierto de 
violín, utilicé la misma notación gráfica en puntos y sus acercamientos 
ya seleccionados, con el fin de hacer una nueva interpretación visual, 
conservando los puntos con mayor tensión dentro de la estructura musical 
y dando paso a la línea libre que se mueve acorde a la interpretación     
de la línea melódica del concierto.

Fig. Nº 10  Traducción gráfica en puntos y líneas del Concierto 
para Violín N.1 de Max Bruch 1er mov. de la parte solista.

PL1 B/N                                                          PL2 B/N                                                                                                            PL3 B/N                                                                                                            

PL4 B/N                                                                                                                PL5 B/N                                                                                  PL6 B/N                                                                                                            

Fig. Nº 11 Acercamientos seleccionados de la traducción gráfica en      
puntos, traducidos en puntos y líneas B/N.

R
evista de A

rte y D
iseño, vol. 1, núm

. 1, ene. - jun. 2018, pp. 169-189, U
LA

-V
en., ISSN

 en trám
ite.

Marbelis Escalante || Abstracción musical

175|



Fig. Nº 12 Leyenda de las figuras geométricas 
libres utilizadas y su significado.

Fig. Nº 13 Traducción gráfica en figuras geométricas libres 
del Concierto para Violín N.1 de Max Bruch 1er mov. de la  
parte solista.

Y posteriormente, transformo la línea en figuras libre para crear 
pesos y contrapuntos con otros elementos como el punto y la línea libre, 
por lo que desarrollo la interpretación gráfica del concierto en figuras 
geométricas libres.

FG1 B/N FG2 B/N                                                     FG3 B/N                                             

Fig. Nº 14  Acercamientos seleccionados de la traducción gráfica en    
puntos, traducidos en figuras geométricas libres B/N.

R
evista de A

rte y D
iseño, vol. 1, núm

. 1, ene. - jun. 2018, pp. 169-189, U
LA

-V
en., ISSN

 en trám
ite.

Marbelis Escalante || Abstracción musical

176|



P1 B/N                                                      

P4 B/N                                                      

PL1 B/N                                                                                                  

PL4 B/N                                                                                                  

P2 B/N                                                                                                              

P5 B/N                                                                                                             

PL2 B/N    

PL5 B/N                                                                                                                                              

P3 B/N

P6 B/N

PL3 B/N

PL6 B/N

Hasta el momento tengo la interpretación visual del concierto de 
violín en puntos, puntos y líneas y figuras geométricas libres, con 
los 6 acercamientos ya establecidos en 3 lenguajes, que resultaría                    
en 18 notaciones.
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FG1 B/N             

FG4 B/N

Fig. Nº 15  Acercamientos seleccionados en puntos y su                                                                                               
interpretación visual en puntos y líneas, y figuras                    
geométricas libres.

“Fusión N.1” B/N                     
P1 – P3 – PL4 – FG6   

“Fusión N. 3” B/N            
P1 – P2 – P3 – P4 – P5 – P6                                                                                                                                               
                                                 

“Fusión N. 2”  B/N     
FG1 – FG2 – P5 – PL3                                                                                                                                              
                                                       

FG2 B/N  

FG5 B/N                                                              

FG 3 B/N

FG6 B/N

A partir de esto, desarrollo 
una serie de fusiones entre los 
acercamientos de un mismo grupo                  
y entre los acercamientos de 
diferentes grupos, buscando como 
proceso de fusión final cuatro 
acercamientos que incluyera los 
elementos plásticos utilizados: 
punto, línea y figuras geométricas 
libres. Esto me da más riqueza 
visual, y musicalmente disonancia 
entre las frases musicales a las que 
corresponde cada acercamiento.

Fig. Nº 16 Acercamientos 
y fusiones seleccionados en 
puntos, puntos y líneas, y figuras  
geométricas libres.
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Para que el espectador logre una mejor lectura visual y asocie con 
claridad un punto en específico con la nota musical que representa, 
hago uso del color. Este acto perceptivo es denominado asociación 
sinestésica donde la estimulación acústica remite a la visión de colores, 
independientemente de la fase musical, timbre o altura de tono.

Las relaciones nota–color escogidas, corresponden Lluis Pujals 
Carretero, cuya teoría es una asociación sinestésica basada en 
sentimientos y sensaciones que producen los sonidos de los instrumentos. 
En su investigación asocia los 12 colores del círculo cromático, con las 
12 notas de la escala cromática musical y lo hace mediante una sucesión 
matemática de quintas justas, donde comienza por el color amarillo 
asignándole el nombre de la nota “Do”, la 5ta de DO es SOL, por lo que 
moviéndose hacia la izquierda el próximo color es anaranjado, y así 
sucesivamente por intervalos de quintas justas musicales. Otra forma de 
encontrar la relación nota–color en el siguiente gráfico es que si damos 
cinco pasos hacia la derecha, nos encontramos con el azul medio o 
ultramar y asignamos la nota que sigue en una correspondencia cromática 
musical por medios tonos, DO#; volvemos a contar cinco pasos hacia la 
dirección de las agujas del reloj y caemos en el color rojo con la nota RE; 
y así sucesivamente hasta asociar los 12 colores del círculo cromático con 
las 12 notas de la escala cromática musical. 
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Fig. Nº 18  Relación recta – color y forma – color expuesta 
por Kandinsky en su texto: Punto y línea sobre el plano.

Nº 17  Correspondencia nota – color de Lluis Pujals I 
Carretero. Disponible en: http://www.Ilupujals.com/escucha_
la_musica_disfruta_de_sus_colores_012.htm.

Los colores de las líneas y formas libres los tomé como referencias de 
las afinidades del dibujo y de la forma pictórica propuesta por Kandinsky 
en su libro Punto y línea sobre el plano, adecuando el color en base 
al significado del color, que yo quiero expresar melódicamente y la 
correlación ángulo agudo–color, por corresponder a la forma primaria de 
triángulo presente en mis notaciones gráficas
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Ahora no solo interactúan  las dimensiones del punto, líneas y figuras, 
sino también su color, pues la relación nota–color establecido me permite 
jugar con los colores análogos, evocando nuevas percepciones visuales a 
través de los colores opuestos.

Kandinsky (año) expresa que una pintura que ha sido trabajada en 
blanco y negro que consta de puntos y líneas, adquiere al agregar un 
plano -figuras geométricas libres-, un equilibrio más claro, pues los pesos 
más ligeros requerirán otros más pesados, y el sentido de equilibrio, peso 
y contrapunto se hará más notable en la pintura cromática.

A continuación daré muestra de un esquema que desarrollé como los 
pasos metodológicos utilizados para la propuesta final.
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En la línea superior se muestra 
un juego de dobles cuerdas (presión 
simultánea sobre dos cuerdas del 
instrumento, permitiendo ejecutar 
dos notas diferentes), las notas                                
RE – rojo, SOL – anaranjado y SIb 
– verde, a pesar de que la frase 
melódica  juega con el mismo grupo 
de notas, visualmente determino 
diversas dimensiones al punto 
plasmando el dinamismo de la              
frase musical.

La línea inferior corresponde a un 
largamente expresivo, los puntos con 
mayor dimensión son esas notas que 
nos indican la dirección en la que viaja 
la frase musical, y en la que se ejerce 
un poco más de dramatismo, vibrato y 
presión sobre el arco, ésta frase debe 
ser ejecutado sul G (cuerda sol) por lo 
que se vuelve más expresiva.

P5

P5

A continuación, daré una breve explicación de la instalación sonora 
de “Fusión N.2” sobre la correlación de puntos, líneas y figuras con su 
correspondencia musical.
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FG1

FG1

PL3

Uno de los puntos más enfáticos 
corresponde a la nota SOL – 
anaranjado, que en la frase musical 
se muestra como una nota aguda de 
gran altura de tono, su dimensión 
nos indica una nota de gran          
sonoridad o valor expresivo.

El triángulo amarillo de mayor 
grosor dirige la frase musical hacia la 
línea libre que culmina visualmente 
en un LA – rosado, esta nota también 
es enfática  y de gran sonoridad por 
ejecutarse sul G (frase ejecutada 
únicamente en la cuerda sol            
del violín).

La diagonal en rojo es una escala 
cromática, según Kandinsky estas 
se sitúan firmemente sobre el 
plano, en la ejecución musical sería 
la articulación precisa y marcada. 
Esta diagonal continúa en una línea 
amarilla indicando que la melodía 
se vuelve más dinámica, brillante y 
musical.

R
evista de A

rte y D
iseño, vol. 1, núm

. 1, ene. - jun. 2018, pp. 169-189, U
LA

-V
en., ISSN

 en trám
ite.

Marbelis Escalante || Abstracción musical

183|









Para finalizar realizaré la interpretación con el violín de las frases 
musicales de “Fusión N. 2” como si se estuviera leyendo un pentagrama 
no convencional, pues las notas musicales están traducidas en puntos, 
líneas y figuras, y con el proceso de fusiones de los acercamientos 
seleccionados de las notaciones gráficas, también se fusionan las frases 
musicales, visualmente es armonioso, musicalmente es disonante. 
Kandinsky expone “si bien en una obra se presenta un carácter un 
disarmónico, su aplicación no deberá ser de carácter negativo, sino que 
puede operar positivamente en la creación de una armonía general” 
(1995, p. 102), que es el proceso de traducción en elementos plásticos, 
los acercamientos, las fusiones y el color empleado que evocan en la 
fusión final expuesta, y eso es lo que se va a interpretar musicalmente.

El triángulo inferior también 
corresponde a una escala cromática, 
por eso su sentido de dirección y finito 
grosor.

Las figuras azules indican frases 
más libres al carácter del ejecutante, 
correspondiente a un ad libitum 
(cuando se ejecuta un tiempo libre en 
vez del tiempo escrito, afecta solo al 
tiempo más no a las notas), por eso su 
forma libre y moldeable.

FG1

FG2
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Fusión N. 2 
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(P1 – P3 – PL4 – FG6)
Propuesta tridimensional de “Fusión N. 1” correspondiente a 4 acercamientos.
Escalante Marbelis (2014) 

R
evista de A

rte y D
iseño, vol. 1, núm

. 1, ene. - jun. 2018, pp. 169-189, U
LA

-V
en., ISSN

 en trám
ite.

Marbelis Escalante || Abstracción musical

186|





(FG1 – FG2 – P5 – PL3)
Propuesta tridimensional de “Fusión N. 2” correspondiente                             
a 4 acercamientos.
Escalante Marbelis (2014) 

(FG1 – FG2 – P5 – PL3) 
Propuesta tridimensional de “Fusión N. 3” correspondiente                        
a 4 acercamientos.
Escalante Marbelis (2014) 
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Curriculum de autores

Christophe Talmont 

El Maestro Francés Christophe Talmont reside en Venezuela desde el año 2012. A partir de junio       
del 2016 es el primer Director Musical de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Los Andes. Fue 
el Director Musical de la Orquesta Sinfónica del Estado Mérida desde enero del 2014 hasta junio del 
2015. Director Invitado para la producción de la Ópera Carmen, octubre 2011. Reconocido por su                                                                                                                      
eclecticismo y su pasión de transmitir su experiencia a la joven generación, el maestro Talmont es 
un músico polifacético, fascinado del arte vocal y ha sido en su amplia carrera Maestro de Coro, 
clarinetista y pedagogo.

E-mail: talmontchristophe@gmail.com

Denise Morales Cardozo 

Licenciada en Comunicación Social de la Universidad del Zulia. Master en Educación en la 
Universidad de Montreal. Estudios de danza en Francia, España, Canadá, USA, India, Senegal.    
Se desempeña en periodismo cultural, científico y ambiental en la ciudad de Mérida. Ha publicado 
varios libros de cuentos. Docente de la Escuela de Artes Escénicas de la Facultad de Arte           
de la Universidad de Los Andes desde el año 1990. Danzarina y coreógrafa.

E-mail: ahoramismo7@gmail.com

Edwin García

Licenciado en Educación Básica Integral por la Universidad de Los Andes-Táchira, 
Licenciado en Artes Visuales por la Facultad de Arte de La Universidad de Los Andes en 
Mérida y Maestrante en Museología por la Universidad Francisco de Miranda. Es Coordinador 
y miembro fundador del grupo de investigación IMPRONTA y ha realizado publicaciones 
académicas y artísticas en diversos eventos nacionales e internacionales. Ganador de  
varios premios y distinciones por su obra gráfica. Actualmente se desempeña como 
Profesor Asistente en el Departamento de Artes Visuales a cargo de las asignaturas           
de Grabado II y Sistemas de Impresión. 

E-mail: edwin.gama@gmail.com
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Nory Pereira

Arquitecta, MSc. en Ingeniería del Transporte, Especialización en Urbanismo y Desarrollo Local, con 
estudios de Doctorado en Arquitectura. Decana de la Facultad de Arte (2006-2017) y Coordinadora de la 
Comisión de Patrimonio del Municipio Libertador del Estado Mérida. (2011 hasta la actualidad). Autora y 
co-autora de varios libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Conferencista invitada en 
congresos, simposios y seminarios nacionales e internacionales. Productora de proyectos culturales de 
la Universidad de Los Andes. Jurado de selección y premiación de diversas bienales y salones de arte.

Email: norypc10@gmail.com
URL: https://saber.ula.ve/handle/123456789/9838

María Inés Carvajal de Ekman

Licenciada en Educación, mención Literatura, Universidad de Carabobo (2003), Magister 
Scientiae en Literatura Iberoamericana, Universidad de Los Andes (2008). Investigadora en 
Semiología de la Imagen, tecnologías de la comunicación y el marketing, las dinámicas urbanas   
y el arte. Actualmente labora en el campo de estrategia, gestión de contenidos y SEO, en la 
ciudad de Santiago de Chile.

E-mail: maria.ines.ekman@gmail.com

Marbelis Escalante

Licenciada en Artes Visuales egresada de la ULA, docente, violinista y Directora Musical 
en el Sistema de Orquestas de Venezuela. Ha participado en conferencias y exposiciones 
en el área de grabado, pintura, dibujo y escultura, así como una amplia formación de 
conservatorio en el perfeccionamiento técnico avanzado de violín.

E-mail: marbelis221291@gmail.com

Raidelys González

Estudiante de Artes Visuales en la Universidad de los Andes y actual pasante en 
el Museo del Diseño y la estampa Carlos Cruz Diez. Constante aprendiz ha realizado 
diversos talleres y ponencias. Teniendo como objeto de estudio la nostalgia explora en 
el arte diversas posibilidades, logrando conjugar la palabra y la técnica, la obra y el 
tiempo-espacio, queriendo lograr así reflejarse a sí misma a través de su trabajo. 

E-mail: raigonzalezb@gmail.com
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Robinson M. Pérez A.

Licenciado en Teatro mención Actuación, egresado del Instituto Universitario de Teatro 
(Venezuela-1998). Formación complementada por figuras como Julio Miranda, Horacio Peterson, Marisela 
Gonzalo Febres, Rocío Rovira (Venezuela), José Oriol (EITALC, Cuba), Eugenio Barba (ODIN TEATRET, 
Dinamarca), Augusto Boal (CTO, Brasil) y Roberto De Rossi (Italia). Magister Scientiae en Etnografía, 
con una línea de investigación centrada en lo oral-sonoro. Actualmente se desempeña como docente en 
las licenciaturas en Actuación y en Danza y Artes del Movimiento de la Escuela de Artes Escénicas de la 
Facultad de Arte de la Universidad de los Andes. Su línea de investigación actual abarca la aplicación 
de la tecnología  informática al hecho escénico.

E- mail: eaeula.rompea@gmail.com

Zenaida Marín

Zenaida Marín (Mérida, 1978). Bailarina con estudios en la Escuela Nacional de Arte de la 
Habana 1997-1999. Historiadora del Arte egresada de la Universidad de los Andes en el 2007 
y Magister en Filosofía en el 2011 en la misma Universidad. Ha desarrollado roles artísticos 
principalmente con el Ballet Estable de la Universidad de Los Andes (1994-1999) y la Fundación 
Dánzate (1999-2004). Desde 2013 es profesora ordinaria de la Facultad de Arte de la 
Universidad de Los Andes. Su investigación artística y teórica se desarrolla en la actualidad en 
el seno del Grupo de Investigación ULAGRAFE: Arte, Formatividad y Evento, enfocándose en 
las diversas relaciones entre el arte contemporáneo, especialmente la danza y la estética. 

E-mail: zenamarin@ula.ve, zenamarin@hotmail.com
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Normas de Autor

Para facilitar el proceso editorial, todos los 
trabajos enviados a la Revista La A de arte 
deben cumplir con las presentes normas de estilo, 
caso contrario el artículo será devuelto y no pasará 
a revisión de pares ciegos

1.-Formato de archivo: Entregar texto en archivo 
electrónico Word (“.doc”) y Pdf sin protección, a 
la dirección: revistalaadearte@gmail.com. Si el 
documento es multimedia, leer las indicaciones que 
se señalan al respecto para este tipo de formato 
y material en las Normas de secciones de vídeos, 
sonido y multimedia

2.-Idioma: La lengua de publicación es 
en principio el español, aunque se aceptarán 
contribuciones en otros idiomas. En esos casos 
los trabajos se publicarían en la lengua en que 
fueron enviados. 

3.-Para su arbitraje: Sólo debe incluir 
el título del trabajo, sin datos sobre el 
autor ni institución a la que pertenece. 
Los documentos sometidos a evaluación y 
arbitraje, reportarán sus resultados dentro 
de las siguientes categorías:

a) Aceptado sin cambios.
b) Aceptado sujeto a correcciones.
c) Rechazado.

Las contribuciones recibidas deberán 
ser originales e inéditas sin estar bajo 
postulación en otra revista al momento 

del envío y serán remitidas a un comité editorial evaluador. 
Atendiendo a los códigos de ética y la protección intelectual 
de los productos de investigación, los trabajos serán 
sometidos a revisión de plagio en softwares disponibles 
online.

Se tomará en cuenta la coherencia argumentativa 
y sustentación teórica en todos los casos, así como 
su originalidad y aporte en la temática de la revista.             
En el caso de contribuciones escritas dentro del género 
periodístico de opinión (crítica, ensayo, etc.) se rechazarán 
todas aquellas que apunten a la descalificación y/o 
desprestigio de cualquier individuo o institución. Todo juicio 
de valor (emitido a libertad y responsabilidad personal 
del autor) deberá estar correctamente argumentado                
y expresado sin escarnios e improperios. 

Los agradecimientos deben ser expresados sólo 
a personas e instituciones que hicieron aportaciones 
relevantes en la investigación. El apoyo financiero,si            
lo hubo, debe estar escrito en este apartado.

Se emplearán apartados y sub apartados de acuerdo 
a la estructura del texto.Las abreviaturas y acrónimos se 
deben explicar sólo la primera vez que se utilicen.

Los autores enviarán contribuciones a través del 
correo electrónico revistalaadearte@gmail.com (como 
documento adjunto). Además incluirán datos de contacto 
y síntesis biográfica profesional y/o académica (correo, 
número telefónico, dirección postal, redes sociales). 

4.-Recibido el trabajo y si cumple con las presentes 
normas, de inmediato se le hará llegar a los miembros 
del Comité de Arbitraje y a los especialistas en el tema 
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para su respectiva valoración, quienes atenderán los 
siguientes aspectos: calidad expositiva y argumentativa, 
adecuación de las convenciones de la lengua escrita, 
manejo adecuado de los procedimientos metodológicos, 
contribuciones al área disciplinar, pertinencia 
temática, actualidad  en la información. La revista 
La A de Arte, se reservará el derecho de realizar 
modificaciones de estilo en los casos que sean 
necesarios.

5.-Márgenes y formato de página: Los textos 
serán escritos en hojas tamaño carta (cuartillas) 
con márgenes de 3cm sobre el borde izquierdo de 
cada hoja y 3cm a la derecha, 2,5cm por la parte 
superior 2,5cm por el borde inferior; incluyendo 
las notas, cuadros y referencias bibliográficas.

6.-Extensión y organización de los 
escritos:La extensión de los textos serán 
definidos según las secciones de la revista: 

-Artículos: Extensión entre diez cuartillas 
como mínimo y veinte como máximo.

-Apéndice: pueden ser reseñas, ensayos, 
reseñas bibliográficas, entrevistas a artistas 
u otras personas conocedoras de arte 
como estetas, filósofos o críticos de arte. 
También se podrá reseñar conferencias, 
crónica de eventos artísticos; con una 
extensión entre dos y cinco cuartillas. 

-El número de cuartillas deberá incluir 
las ilustraciones, gráficos, imágenes, 
tablas, cuadros y referencias. Las 

imágenes deben presentar la fuente de donde fueron 
tomadas, éstas también deben ser presentadas en dichas 
referencias o como fuentes consultadas.

7.-Tipografía: Se utilizará en el texto la letra Arial, 
tamaño 12 puntos, con interlineado en 1,5 líneas.  

8.-Título: Debe ser breve, preciso y claro. No debe 
contener más de 20 palabras. De igual forma deberá estar 
traducido al inglés.

9.-Resumen: El resumen y abstract debe poseer un 
máximo 150 palabras cada uno.

10.-Palabras clave y “keywords”: Deben ser cinco 
(5) palabras claves del contenido del artículo, en español   
y en inglés.

11.-Tablas, cuadros: Deben presentarse con su 
encabezado y, de ser necesario, señalar su fuente a pie 
del cuadro. Estos deben estar elaborados en el mismo 
procesador de palabras empleado para el texto, con el 
formato de texto de 10 puntos. 

12.-Ilustraciones, gráficos e imágenes:                
Se nombrarán o denominarán figuras y gráficas. Cada una 
estará numerada y se acotarán en el orden en que estén 
mencionadas en el texto. Estas imágenes deberán ser 
enviadas en un archivo aparte en formato “png” o “jpg” con 
una resolución de 72 dpi y mostradas en las referencias.

13.-Referencias citadas: Se debe citar correctamente 
las fuentes empleadas en el trabajo. Para ello, las citas 
deben insertarse en el cuerpo del texto aplicando las 
normas APA: Apellido de autor, año, número de página.
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14.-Notas: No se permiten notas a pie de página, 
sólo se usarán las notas al pie para aclaraciones de 
términos que deban ser explicados, pero no para colocar 
referencias bibliográficas. 

15.-Referencias: Se enlistará alfabéticamente al 
final del texto y se guiarán por las normas APA.

16.-Normas de secciones de vídeos, sonido y 
multimedia

-Formato de vídeo y sonido: Los formatos 
aceptados para los recursos audiovisuales que 
somete a arbitraje deben ser con las siguientes 
extensiones FLV, F4V, SWF,MP4 y/o MP3. Favor 
abstenerse de los formatos MOV, AVI y MPG.

Ficha técnica: Los documentos multimedia 
deberán incluir una ficha con los siguientes 
elementos:

-Título
-Dirección
-Guión
-Intérpretes (actores o actores de voz, 
 animadores, etc)
-Fotografía
-Edición
-Música
-Producción
-Procedencia, formato de película,
 color y duración (en minutos).
 Ejemplo: Francia, 2000,

 35mm. Color, 90 min.
-Premio, Selección o participación en certámenes
-Sinopsis

Proceso de evaluación por pares: La primera 
evaluación de cada material recibido será realizada por 
el editor o compilador designado para el número actual, 
quien en función de la pertinencia del texto para el tema 
planteado la remitirá a los árbitros. Ambos evaluadores 
desconocerán el nombre del autor así como éste no será 
informado de sus identidades (técnica del doble ciego) y 
remitirán al editor su decisión sobre el texto a través del 
formato de arbitraje proporcionado. El documento puede 
ser rechazado o aceptado y los árbitros pueden sugerir 
cambios al autor en estructura y contenido. El editor                   
puede condicionar la publicación a las correcciones 
sugeridas por los árbitros, dando un plazo máximo de 
treinta (30) días para la revisión y reconsideración del 
caso. El editor de la revista debe informar al autor o a 
los autores sobre el estado del proceso de selección y 
evaluación de sus productos. La evaluación debe ir sobre 
los siguientes aspectos:

-Relevancia del tema
-Dominio, originalidad y solidez en la interpretación
-Estructuración lógica del discurso
-Coherencia argumentativa
-Estilo 
-Redacción y ortografía 
-Documentación bibliográfica
-Metodología 
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-Éxito o logro en el propósito comunicativo.

Se entenderán como documentos que pertenecen a 
esta sección, los siguientes:

-Ensayos: textos reflexivos o de investigación 
documental, desarrollados en un estilo personal, libre. 
Deberán ser de interés para el Consejo Editor, por su 
calidad y/o pertinencia, así como abordar el tema 
planteado para el número en cuestión.

-Experiencias: serán relatos sobre talleres, 
vivencias artísticas o de investigación, trabajos 
de campo, etc., elaborados en estilo narrativo 
testimonial. 

-Entrevistas: consisten en diálogos con 
personajes del mundo artístico, académico 
y cultural en general cuya relevancia sea 
importante de destacar.

-Críticas: se entenderá por crítica, los                      
textos breves y destinado a público no 
especializado que aborden la valoración de 
obras artísticas, diseño o arquitectura, en                        
tono de construcción de significados y  
aportes calificativos a la comprensión de    
la misma y su autor o autores.

Secciones para el contenido de la 
revista:

-Matices: Destinado para temas 
de actualidad, tales como notas de 
bienales, seminarios, documentos, 

simposios, noticias sobre acontecimientos importantes 
dentro del mundo del arte u otro tipo de información 
conveniente al perfil de la Revista.

-En el claro del arte: Dedicado a productos 
investigativos, donde el proceso documental, reflexivo, 
investigativo y creativo resuelva problemas planteados en, 
para y desde el arte, contribuyendo al avance significativo 
de la disciplina.

-Vitrina Poiética: Alberga esta sección productos 
creativos provenientes del arte, del diseño, la música, 
la danza y el teatro entre otros, tanto nacionales como 
internacionales.

-El espacio de Theoros: Destinado a reflexiones libres, 
expresadas en artículos, ensayos, notas, columnas, críticas, 
opiniones, entre otros. 

-Mínimum: Espacio para dar a conocer la actualidad 
en la Facultad de Arte de la Universidad de Los Andes, 
consistente en publicaciones, reseñas, notas breves dadas 
a conocer mediante fotografías, vídeos y fichas técnicas.

-Doceo: Esta sección alberga artículos reflexivos acerca 
de la didáctica y la docencia, así como los resultados de 
estos procesos en la elaboración de investigaciones de 
docentes y estudiantes de nuestras escuelas de la Facultad 
de Arte de la Universidad de Los Andes. También está 
abierta a otras universidades nacionales e internacionales.



198|

Consideraciones finales: 

-A los autores-colaboradores se les enviará una carta  
de aceptación de revisión o devolución, según sea el 
caso.

-La revista se reserva el derecho de publicar 
aquellas contribuciones que no cumplan con las 
pautas expuestas anteriormente. Solo ingresarán 
aquellas que sean originales e inéditas y que se estén 
postulando exclusivamente en la presente revista,    
y no en otras simultáneamente

-Para el proceso de revisión, todos los trabajos 
serán sometidos a evaluación por pares anónimos 
externos a la revista. Se notificará a los autores 
el resultado de la revisión realizada, mediante 
correo electrónico con una ficha resumen del 
arbitrio.

-El texto firmado por más de un autor es 
aceptado con la presunción de que todos los 
autores han revisado y aprobado el original 
enviado. También de cada uno se necesitará     
los datos académicos en documento adjunto. 

-Una vez recibido el material pasa a 
ser de exclusiva y definitiva propiedad           
de La A de Arte.   

-Una vez aceptados los trabajos y atendidas las 
correcciones, deberá remitirse su versión definitiva como 
archivo Word (“.doc”) en el plazo indicado. 

-Las propuestas deben incluir en un documento aparte 
la sinopsis curricular del autor, dirección personal e 
institucional, teléfono, y dirección electrónica. 



contraporada

 Durante el período 1966 -1969, en la ciudad de París, 
Francia, tuve la oportunidad de reflexionar la búsqueda 
de expresión plástica como joven artista. En 1969,  
realizo el concepto de "LA OBRA PLANA                        
Y ATEMPORAL".  

La superficie plana "AQUÍ Y AHORA" se considera un 
fragmento concreto visual, en el cual se suceden las 
imágenes que se corresponden con la idea del infinito. 
Las formas son abstractas-geométricas por que no tengo      
la intención de transcribir la realidad perceptual del  
entorno, lo que me interesa es tocar las experiencias  
psicofísicas, las sensaciones cromáticas. Todo en su 
conjunto debe sugerir una calidad de elegancia dentro   
de un orden distorsionado, dado por relaciones opuestas, 
capaces de atrapar al espectador por lo extraño de un 
VOLUMEN PLANO.
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