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Capítulo I

INTRODUCCIÓN

Justificación e importancia del proyecto

Creo firmemente que entre los fines del arte están el de enriquecer al ser humano 

y el de establecer vínculos retroalimentadores entre el artista y los interlocutores 

de su obra.  Esta creencia generó en mí la necesidad de ir más allá de la pintura 

de caballete, en búsqueda de una relación más amplia con la sociedad.  Con 

este propósito, he incursionado en el  muralismo: en octubre del 2001, junto con 

dos estudiantes de la Universidad de Costa Rica, realicé una obra de carácter 

público en las nuevas instalaciones del Centro de Adaptación Social “El Buen 

Pastor”; en el 2002 elaboré otro mosaico en las instalaciones recreativas de 

la UCR, en Playa Bejuco; y en el 2006 participé con un mural pictórico en el 

Certamen de Pintura Mural Finca de las Mariposas, en la Guácima de Alajuela 

(véase anexo).

Gracias a la experiencia y conocimientos adquiridos en estos murales, surgió en 

mí el deseo de llevar a cabo una obra más ambiciosa, que fuera más allá de lo 

bidimensional y que representara un reto profesional para mí.  Por consiguiente, 

mediante el trabajo final de graduación aquí propuesto, pretendo crear un 

proyecto monumental transitable que permita a las personas recorrer la obra y 

descansar en ella, mientras la analizan y aprecian.
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El tema que deseo desarrollar en este trabajo gira alrededor de “una fuerza 

heroica y generosa, creadora y dirigente […] cuyo simbolismo puede llegar a 

constituir una religión por sí misma” (Cirlot, 1994, p. 417), me refiero al Sol.  En 

períodos determinados de la historia el culto a este astro fue dominante, sino 

exclusivo.  Por ejemplo, en México y Perú el Sol fue reverenciado como un Dios, 

y al ser estos los únicos países que lograron una auténtica organización política, 

se podría establecer una relación entre la supremacía de los cultos solares y 

las formas de existir humano.  En Roma, se entronizó la hierofanía solar y esta 

dominó netamente, a veces, en íntima relación con Mitra (dios de origen persa 

que fue adoptado en el Imperio Romano).  Para los egipcios, el Sol en el horizonte 

era ya definido como brillo y esplendor (ibíd., p. 418).  De igual manera, tanto 

en las tradiciones brahmánicas como en las budistas, este astro luminoso es el 

símbolo del principio supremo y el centro trascendente del Universo, lo cual se 

denota en los textos brahmánicos al definirlo como la  inteligencia cósmica y la 

luz que irradia como el conocimiento intelectual (Snodgrass, 1992, ¶ 14).

Una posible explicación de que desde la antigüedad este astro, centro de nuestro 

sistema planetario haya sido adorado como una divinidad, es porque “en la fuerza 

del Sol se adora la gran fuerza procreadora de la naturaleza” (Jung, 1982, p.114) 

ya que es “en realidad un símbolo de la fuente de la vida y de la definitiva totalidad 

del hombre” (Cirlot, 1994, p. 418).  Precisamente, es este concepto el que quiero 

expresar en el presente trabajo artístico, al crear un espacio en el que el Sol se 
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manifieste como centro mismo de la vida y se funda en una misma obra el ocaso 

con el amanecer, simbolizando cómo este astro dador de luz y calor, muere cada 

tarde, y renace a la mañana siguiente con la misión de guiar por siempre al ser 

humano a la luz, aunque este se encuentre en la oscuridad del egoísmo.  

En estos tiempos, frente a nuestros ojos se  presentan algunas realidades que 

provocan sentimientos de desconfianza y desencanto, y que nos tientan a navegar 

en la soledad del individualismo.  Esto ocasiona que los seres humanos se vean a 

sí mismos como producto de su individualidad, sin reconocer la coyuntura social, 

económica, histórica, cultural y espiritual que los formó.  Sin embargo, con esta 

práctica dirigida, deseo reafirmar mi propósito de construir una obra basada en 

la esperanza de que, a pesar del dolor y la  tristeza, renazcan diariamente entre 

nosotros, como el Sol, vínculos de tolerancia y solidaridad.

El problema y su delimitación

 
[…] muchas veces el arte público monumental, en aras de su supuesto  
carácter  didáctico,  que   a veces  se  ha  confundido con adoctrinamiento, 
ha traicionado su propio lenguaje poético.  Quien pretenda desarrollar 
expresiones artísticas monumentales en la actualidad, deberá buscar 
no solo una temática actual sino un lenguaje  adecuado.  El  mural  de  
carácter  narrativo  se  considera muy didáctico y, sin embargo, gran 
cantidad de público no lo comprende.  Con la existencia de medios de 
comunicación de masas tan impactantes como los que existen hoy en 
día, el artista debe considerar más la posibilidad de impactar y generar 
sensibilidad que contar historias.  No se niega la posibilidad narrativa, 
pero ésta en todo caso, debe manejarse con mucha creatividad 
(Castro, Coronado, Jiménez y Pretiz, 1991, p.103).
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Precisamente, fue la búsqueda de ese lenguaje creativo la que me permitiera 

generar sensibilidad más que contar historias, la que me hizo enfrentarme al 

desafío de crear una obra monumental que expresara el concepto del simbolismo 

del Sol de una forma artística -no panfletaria- y que, además, se convirtiera 

en un espacio cálido y confortable que atrajera a las personas a detenerse y 

recorrerlo.

Para lograr encontrar esta manera de comunicar el tema decidí, en primer lugar, 

que la obra no fuera figurativa ni literaria  y, en segundo lugar, con base en la 

noción de que el “conocimiento constantemente está ligado a la acción” (Jean 

Piaget citado por Klausmeier y Goodwin, 1977, p. 130) y de que, aunque la 

información es importante, resulta aún más importante “la forma en que se 

presenta y la función que juega la experiencia” (Romo, 2004, ¶ 35) que fuera 

transitable.

Por lo tanto, para el proyecto artístico aquí propuesto, estimé conveniente crear 

un ambiente en el que el interlocutor no reciba todo digerido, sino que pueda 

razonar, comparar, encontrar semejanzas y diferencias; es decir, plantearse 

preguntas que lo hagan pensar, analizar y ser partícipe en la construcción del 

significado de la obra.

Al diseñar la obra transitable busqué que más allá de efectuar  “movimientos 

reflejos” –entendidos como “acciones que ocurren involuntariamente en respuesta 
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a ciertos estímulos (extensión, parpadeo, ajustes de posición)” (Woolfolk, 1990, 

p.412)– como ocurre en las obras bidimensionales, las personas ejecuten 

“movimientos básicos fundamentales”;  es decir, “patrones innatos de movimiento 

que se forman a partir de una combinación de reflejos (caminar, correr, brincar)” 

(ibíd.).  Además, abrir la oportunidad de que los interlocutores puedan percibir la 

información por medio de un sentido adicional al visual, como lo es el táctil.

Durante el planteamiento del proyecto también encaré varios problemas prácticos 

por resolver como, por ejemplo, encontrar los materiales que le permitieran a la 

obra resistir el peso y alto tránsito de las personas que circulen a través de 

ella.  Asimismo, lograr que su superficie sea lo suficientemente segura para ser 

tocada y rozada por los transeúntes (especialmente niños y niñas) que quieran 

subirse, recostarse o sentarse en la estructura.
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Objetivos

Objetivo general

Contribuir con el desarrollo del arte público en el país, mediante la creación de 

una obra monumental transitable denominada “La Aurora y el Crepúsculo” con 

base en el concepto del simbolismo del Sol.

Objetivos específicos

Crear una obra innovadora, en cuyo espacio se pueda desarrollar un •	

lenguaje expresivo propio.

Realizar un diseño en el que, por medio de los tonos y acentos de color, los •	

contrastes de texturas y los ritmos visuales, se logre conferir a la obra una 

forma singular.

Elaborar un proyecto que incorpore creativamente elementos de la plástica •	

contemporánea, en el cual se puedan aplicar diversas técnicas y materiales, 

e integrar elementos bidimensionales y tridimensionales.

Ampliar destrezas y conocimientos en el campo del arte público mediante la •	

realización de un proyecto más ambicioso que mis trabajos anteriores y que 

implique un reto profesional y artístico.

Desarrollar un planteamiento constructivo que permita elaborar la obra •	

monumental por áreas.
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Capítulo II

METODOLOGÍA

Con el fin de que el proceso de esta práctica dirigida se lleve a cabo de una 

manera  sistemática  y  eficaz,   se  siguieron  los  pasos  metodológicos  que  se 

detallan a continuación:

Análisis de antecedentes teóricos para el desarrollo del tema.•	

Selección del espacio.•	

Elaboración de bocetos y maquetas.•	

Determinación de los materiales y demás recursos por utilizar en la •	

realización de la obra.

Confección de la obra por áreas.  •	

Análisis de antecedentes teóricos para el desarrollo del tema.

Las alegorías son las “representaciones gráficas o artísticas, imágenes poéticas y 

literarias, simbolización generalmente consciente de ideas hechas, basada en la 

personificación.  (…)   Se ha dicho que (…) la alegoría (…) materializa  –aunque sea 

estéticamente-  ideas abstractas, virtudes, etc” (Cirlot, 1994, p. 60).  Precisamente, 

fue el deseo de materializar el simbolismo del Sol en una obra, lo que dio origen al 

proyecto aquí propuesto ya que se crearía una alegoría, una representación artística 



8

basada en la imagen del contenido trascendental de este astro.

Para Carl Jung,  el Sol es considerado como “el padre visible del mundo (…) el 

fuego celeste; de ahí que padre, dios, sol, fuego, sean sinónimos mitológicos” (Jung, 

1982, p.113).  En la antigüedad, antes de que la religión declarara la existencia de 

un único Dios, el cual debía ser adorado como algo celestial, solamente existió 

un culto absoluto: el culto del Sol (ibid. P. 114).  Por ejemplo, los mayas toltecas 

de Chichén Itzá identificaron a su dios Kukulcán con el Sol, al ser esta estrella 

la que determinaba el día y la noche, la luz y la sombra, las estaciones y lo más 

importante, la vida ( Arochi, 1987, p. 18).  Según la leyenda, Kukulcán hacía acto 

de presencia en los días equinocciales y bajaba a la Tierra a través de la pirámide 

que fue construida en su honor, cuando el Sol ocupaba una posición intermedia en 

su marcha hacia los solsticios.  Se podría decir que esta pirámide es una auténtica 

escalera solar que determina con bastante precisión el máximo avance del Sol hacia 

el sur ya que después del día solsticial el Sol se irá regresando hacia el norte, y se 

alejaría en sus ascensiones diarias de la escalinata de la pirámide, para volver a 

ascender por esta hasta el siguiente solsticio de diciembre, 365 días después (igual 

número de escalones).

Es importante destacar que la luz y la sombra originada por los rayos del Sol, 

sirvieron durante siglos para hacer funcionar los gnomes (relojes de Sol), los cuales 

fueron instrumentos valiosísimos para la medición del tiempo.  De esta manera los 
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movimientos aparentes del Sol originaron las unidades de medición: día, mes y año 

fundamentalmente ( Arochi, 1987, p. 17).

Es indiscutible que el culto solar ha mantenido una inalterable vigencia a través 

de la historia, apareciendo periódicamente en la superficie de la psique adoptando 

diversos matices, siempre relacionados con el sentimiento de algo potente y 

misterioso, majestuoso y tremendo, de inocultable sentido supracósmico. Esto se 

puede apreciar claramente  en Egipto durante las dinastías III y IV, en las cuales 

este culto estuvo unido y era indisoluble del faraón egipcio después de su muerte, 

puesto que ambos eran idénticos.  Durante estos periodos se desarrolló una hermosa 

literatura ligada con el culto al Sol.  En el clero de Heliópolis circuló un significativo 

mito cosmogénico según el cual el Sol tuvo al cielo como madre y a la tierra como 

padre.

En la época acadia (2334-2154 a.c,) la obra cumbre 

de la escultura en ese momento: La Estela de 

Naramsín nos demuestra cómo este culto tenía una 

fuerte presencia en su estructura religiosa y en sus 

creaciones artísticas ya que para representar en este 

monumento mediante símbolos astrales la imagen de 

una divinidad, lo hacen por medio del Sol, refiriéndose 

muy posiblemente al dios solar Asmas, que también 



10

será representativo en la Estela de Hammurabi (época paleobabilónica), en la cual 

aparece sentado en un trono, hierático, con el torso de frente, mirando de perfil al 

soberano Hammurabi y, al ser un dios solar, le brotan rayos de los hombros (Ramírez, 

1996, p.193).

La creencia en esta deidad dotada de un poder misterioso y fascinador también 

influyó en el arte eclesiástico, como se denota en la aureola radiante en torno a la 

cabeza de Cristo y la aureola de los santos en general.  La leyenda cristiana atribuye 

a sus santos muchos símbolos luminosos, situación que se puede observar en una 

de las homilías de Clemente de Roma al afirmar que: “doce apóstoles fueron unidos 

al Señor, y ellos representaban los doce meses del Sol” (Jung, 1982, p.125).  Por 

esta razón no es de extrañar que los paganos creyeran que el dios de los cristianos 

era el Sol.  Incluso, en ciertas regiones de Armenia, los cristianos rezan todavía en 

la actualidad al sol naciente.

En conclusión, se podría afirmar que “la creencia en este objeto celeste ha actuado 

como factor unitivo entre grupos numerosos de individuos que profesan particulares 

creencias y ha despertado sentimientos numinosos que conmueven al hombre de 

algo que roza el misterio cósmico” (Azcuy, 1976, p.21).
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Selección del espacio

El 14 de setiembre del 2006, el Máster Eduardo Torijano, el Señor Fabio Araya 

(representante de la empresa “Desarrollos Nacazol El Lago S.A”) y la artista se 

reunieron por primera vez en Sardinal de Guanacaste, específicamente en el Hotel 

y Villas Nacazcol, con el propósito de elegir el lugar idóneo donde se construiría 

la obra monumental transitable.  Este espacio está ubicado en un área llamada la 

“Nueva etapa”, en la cual hay un lago artificial y una piscina rodeados por una serie 

de terrenos que están destinados a la construcción de viviendas.
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Después de la elección del espacio, durante esta visita de tres días, se elaboró un 

fotomontaje con el propósito de visualizar la obra en el lugar definido.  Luego, se 

realizó una reunión final, en la cual también estuvo el arquitecto Gustavo Salazar 

quien estaría a cargo de la construcción de la pared y del piso de la obra, con 

el propósito de analizar el fotomontaje y discutir diferentes métodos constructivos 

para confeccionar el proyecto por áreas.  En esta sesión se decidió realizar ciertos 

cambios a las medidas del diseño preliminar, como por ejemplo: la altura máxima, el 

grosor de cada panel y, en especial, el ancho del soporte del panel central ya que se 

había delimitado una medida mucho menor a la que se requería para proporcionar 

suficiente solidez al conjunto escultórico.
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Elegir esta área y no otra para los fines de este proyecto obedece, principalmente, a 

que en este sector podemos encontrar una elevación en el terreno que le proporciona 

mayor protagonismo a la obra, también que esta se encuentra bajo la sombra de un 

árbol que permite a las personas descansar y transitar por medio de ella con mayor 

comodidad y, por último, en este espacio el trabajo monumental es perfectamente 

visible desde todos los ángulos.
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Elaboración de bocetos 

Luego de realizar un análisis de antecedentes teóricos sobre el concepto del 

simbolismo del Sol, se comenzó la realización de bocetos en búsqueda de que 

la estructura que conformaba la obra tuviera una solución compositiva basada 

en el origen natural de este astro y, a la vez, evocara esa energía luminosa tan 

presente a lo largo de la historia.  Por esta razón, los diseños preliminares de la 

parte escultórica se inspiraron en la forma circular ya que “el círculo o disco es, 

con frecuencia, emblema solar (indiscutiblemente cuando está rodeado de rayos)…

también simboliza en muchas ocasiones el cielo y la perfección ó también la 

eternidad” (Cirlot, 1991, p.130).

Ya que desde el principio del proyecto se planteó como objetivo que la obra fuera 

transitable, durante la elaboración de bocetos se pensó en fragmentar la estructura 

tridimensional de manera que las personas pudieran caminar a través de ella.  Por 

consiguiente, la estructura se dividió en cinco partes, y la escogencia de este número 

se debe a que es el símbolo del hombre y de la hierogamia, esta voz griega significa 

matrimonio sagrado, ha formado parte de innumerables mitologías y leyendas 

populares y consiste en la unión ceremonial entre un hombre o una mujer con una 

divinidad o, incluso, entre astros, como el Sol.

Después de efectuar la división de los paneles se decidió separarlos 50 centímetros 



15

uno del otro con respecto al eje horizontal y vertical.  Es decir, el panel central 

en forma de cono se ubicaría al frente, seguido por dos paneles a cada lado que 

estarían atrás distanciados a 50 centímetros y, por último, se encontrarían otras dos 

estructuras separadas a medio metro de las dos secciones anteriores.
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Vale la pena aclarar que si el transeúnte se coloca frente a la obra la percibe como un 

conjunto y no visualiza que los paneles están unos más adelante que otros.  Esto se 

debe a que “la percepción altera las mediciones métricas del espacio” (Attilio Marcolli 

citado por Quirós, 1998, p.63).  Esta teoría perceptiva es explicada ampliamente por 
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Luis Fernando Quirós en su libro Diseño, Teoría, acción, sentido, dice:

[…] La psicología de la percepción enfoca otras serie de constancias, 
las perceptivas, como son la constancia del tamaño de posición, de 
dirección, de peso, de color, de forma.
Las ilusiones ópticas son fenómenos perceptivos provocados por la 
interacción en el campo de la energía; no son falsas ni verdaderas; 
son fenómenos percibidos en cierta posición, en cierto momento en 
ciertas condiciones físicas, fisiológicas y psicológicas.
Las percepciones están sujetas a errores de tal importancia 
-distorsiones perceptivas-, que pueden llegar a presentar como reales, 
representaciones totalmente injustificables desde un punto de vista 
rigurosamente lógico (ibíd).

Por lo tanto, aunque existan divisiones dentro de la estructura “el ojo mira el conjunto 

primero -forma-fondo- y luego realiza de nuevo un recorrido por aquello que trajo 

más su atención” (ibíd).

La parte pictórica se elaboró con la técnica del mosaico y tiene una composición 

informal cuyo eje principal es exaltar el espíritu de la obra por medio del ritmo del 

que está imbuido el diseño.  Tomando en consideración el hecho de que los colores 

juegan un papel muy importante sobre los sentidos 

humanos, se decidió utilizar en esta obra colores 

cálidos como rojos, naranjas y amarillos, que se 

mezclan con blancos para acentuar las partes claras, 

y vinos para realzar las áreas más oscuras.  Se usó 

esta gama cromática inspirada en el fenómeno que 
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ocurre cuando sale el Sol  ya que “las longitudes espectrales largas son las primeras 

que aparecen, tiñiendo el cielo de un resplandor naranja rojizo”.
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Maqueta de la obra "La aurora y el crepúsculo" 

Vista superior 
Escala 1:20 

Vista lateral 
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Determinación de los materiales y demás recursos por utilizar 

en la realización de la obra

Para la realización de la estructura tridimensional de la obra monumental transitable 

se utilizaron vigas de 0.20 m por 0.30 m con 4 aros # 3 de 0.20 m y, además, se 

decidió usar paneles de poliestireno (estereofón) Convitec, construidos con una 

estructura tridimensional de alambre de acero de alta resistencia con estereofón 

en el medio.  Son muy livianos para trabajar, pero con todas las características de 

resistencia del concreto, además son termoacústicos, de construcción monolítica 

y cómodos a la hora de cortar detalles en arcos, bóvedas y muebles.  El sistema 

Convitec ha sido diseñado estructuralmente para soportar grandes esfuerzos, lo 

que lo acredita como un elemento antisísmico gracias a la malla estereométrica 

que lo conforma, lo que distribuye las cargas y fuerzas homogéneamente y 

logran, así, un muro altamente flexible y de gran capacidad estructural.  Con 

estos paneles no se presentan problemas con las termitas ya que no existe 

descomposición de materiales por estar el muro formado por estuco armado, 

alambre galvanizado y poliestireno expandido.  Puede ser revestido con todo 

tipo de material, como por ejemplo: concreto, enchape, ladrillos, cerámica, etc. 

La parte bidimensional de la obra se elaboró por medio de la técnica mosaico 

la cual, desde el punto de vista histórico en sus comienzos, tuvo un territorio 

geográfico limitado a Europa, norte de África y Próximo Oriente.  Las culturas 
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precolombinas, aun teniendo interesantes ejemplos de este arte, lo utilizaron 

únicamente en el recubrimiento de objetos rituales religiosos, de uso doméstico, 

y máscaras funerarias.  También es necesario tener presente que si bien los 

mosaicos griegos y romanos fueron casi en exclusivo pavimentales, con los 

romanos alcanzaron un gran esplendor con el uso de teselas de mármol, y que 

gracias a la pujanza del cristianismo, los bizantinos trasladaron el mosaico a las 

paredes y utilizaron teselas de pasta vítrea.  En siglos posteriores, este arte se 

mantuvo pero sin el empuje de los precedentes.  Fue en 1900 cuando el mosaico, 

gracias a la obra del arquitecto Anoni Gaudí, recibió un impulso extraordinario.

El término mosaico se aplica, generalmente, a la técnica de colocar pequeños 

trozos de piedra, vidrio, mármol o cerámica sobre una superficie, adheridos 

por una capa de cemento que sirve como mortero.  Las dimensiones de estas 

pequeñas piezas oscilan entre los 5 y 10 cms, aproximadamente, pueden tener 

diversas formas y se pueden manipular por colocación directa e indirecta.  El 

primer método es el sistema más fácil y, seguramente, también, es el más 

antiguo; consiste en la colocación de las piezas directamente sobre el soporte 

al que se ha aplicado pegamento o mortero con anterioridad.  El método de 

colocación indirecta consiste en colocar las piezas  sobre un material de soporte 

provisional que permita la inclusión de aquellas sin ningún tipo de pegamento, 

como plasticina, arena ó arcilla.  Una vez finalizada la colocación de las piezas, 

se aplica sobre ellas cola hidrosoluble y papel de embalar, luego se deja secar 
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completamente el soporte y, a continuación, se levanta colocando el mosaico 

al revés.  Por último, se limpia con cuidado la superficie de posibles restos del 

primer material de soporte y queda preparado para echarle mortero encima.  

Específicamente en este proyecto se utilizaron 69 m2 de cerámica comercial, 45 

m2 para la pared y 24 m2  para el piso, la cual se cortó manualmente en piezas 

de forma triangular de 10 cms de base por 5 cms de altura, pegándolas por 

medio del método de colocación directa con Bóndex Plus con látex: mortero 

hidraúlico modificado con látex especialmente formulado para producir una 

mayor adherencia de la cerámica sobre superficies de concretos.

Además se utilizaron las siguientes herramientas:

• Cortadora manual para cerámica

• Tenazas cortadoras

• Espátulas de 2” y 5” para aplicar el Bondex Plus con látex y la fruagua.

• Masos de hule

• Fragua Groutex con arena color azul metal

• Esponjas Scotch Brite (para retirar el exceso de fragua)
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Confección de la obra por áreas
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Construcción de la estructura de la obra 
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Construcción de la estructura de la obra 
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Construcción con Convitec de la obra gris 
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Construcción con Convitec de la obra gris 

Obra gris 
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Obra gris 
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Luego de que se aplica el Plasterbond sobre la superficie de la pared, se coloca la cerámica 

por medio del método de colocación directa 
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Conclusión de la colocación de la cerámica en la parte frontal de la obra 

Colocación de la cerámica en la parte trasera de la obra 
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Construcción del piso. El primer paso fue dibujar las formas del piso a escala natural sobre 
papel y luego se colocan esas formas sobre el suelo 

El segundo paso es colocar varillas de acero en el borde de los diseños hechos en papel. 
Después, para chorrear el cemento, se colocan en medio de las varillas de acero láminas de 
cartón de 1 O cm de alto, aproximadamente, que terminarán de dar la forma del piso 
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Proceso en que se chorrea con cemento los espacios formados con las varillas de acero y 

láminas de cartón comprimido 
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Se pulen y afinan detalles para que quede la superficie del piso lisa para pegar la cerámica, 
también por el método directo 

Por último, cuando el cemento está seco se quitan las varillas de acero y las láminas de cartón 

comprimido 
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Colocación de la cerámica en el piso por medio del método directo 
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Capítulo III

MARCO TEÓRICO

Antecedentes

En el capítulo I, al hacer referencia a mis comienzos en el arte público, expliqué 

cómo mis primeros pasos en esta área fueron murales.  Durante el proceso de 

elaboración de estas obras y del presente proyecto, investigué en los diferentes 

trabajos finales de graduación que se han realizado en esta materia y me 

pude percatar de que, si bien se encontraba información sobre el muralismo 

mexicano, había muy poca referencia sobre otros muralistas latinoamericanos 

contemporáneos y, en especial, no había  documentación de los murales que 

han realizado artistas costarricenses en el país.  Por esta razón, y porque el 

mural representó una parte sumamente valiosa en mi formación artística, quise 

realizar un aporte a la incipiente y relevante actividad muralística en el país con 

un breve repaso sobre el muralismo latinoamericano.

Por otro lado, al ser mi proyecto de graduación una obra monumental 

transitable consideré importante investigar y dedicar una sección a la escultura 

contemporánea, pero no la escultura “pura” (es decir la obra sobre pedestal) 

sino la escultura que está inmersa en el paisaje, en un campo abierto.  Como, 

también, al final de este capítulo me referiré a proyectos que se están realizando 
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en el arte público actualmente y que son un ejemplo de las infinitas posibilidades 

que encierra esta manifestación artística.

El muralismo en Latinoamérica

Una de las principales tendencias del arte latinoamericano del siglo XX que 

ha capturado la atención de muchos espectadores no latinoamericanos, es  

el  muralismo mexicano, “todavía algunas veces considerado el único arte 

latinoamericano  genuino  del  siglo  XX”  (Lucie-Smith, 1993, p.13), y  que 

“constituye el episodio más sonoro de lo artístico en Latinoamérica.  Pero el rasgo 

principal de ella no ha sido plástico, aun cuando se haya expresado en líneas y 

colores, sino sociológico y político” (Bayón, 1974, p.15).  

José Clemente Orozco (1883-1949) indica que la pintura mural en 1922 se 

encontró “la mesa puesta” y que la idea misma de pintar muros, así como los 

conceptos  que  influenciarían  la  nueva etapa artística, ya existían en México y se 

desarrollaron y  definieron entre 1900 y 1920  (citado por Tibol, 1964, p.147).  La 

situación política en México durante esa época fue muy propicia para el desarrollo 

de un arte nacional.  El comienzo del gran movimiento artístico mexicano lo marcó 

el surgimiento del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Pintores y Escultores, 

creado por Orozco, Diego Rivera (1886-1957) y David Alfaro Siqueiros (1896-1974) 

quienes, junto a otros artistas, redactaron y firmaron un manifiesto denominado 

Declaración Social, Política y Estética, en el cual se proclamaba:
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No solo el trabajo noble, sino hasta la mínima expresión de la vida 
espiritual y física de nuestra raza brota de lo nativo (y particularmente 
de lo indio).  […]  Para crear belleza: el arte del pueblo mexicano 
es el más grande y de más sana expresión espiritual que hay en el 
mundo y su tradición nuestra posesión más grande.  Es grande porque 
siendo del pueblo es colectiva, y esto es el porqué nuestra meta 
estética es socializar la expresión  artística  que  tiende  a  borrar  
totalmente  el individualismo, que es burgués.

Repudiamos la llamada pintura de caballete y todo el arte de los 
círculos intraintelectuales, porque es aristocrático, y  glorificamos  la  
expresión del Arte Monumental,  porque es  una propiedad pública.

Proclamamos que […] los creadores de belleza deben realizar sus  
mayores  esfuerzos  para  hacer  su  producción  de  valor ideológico 
para el pueblo (citado por Tibol, 1964, p. 147-148).

Otro muralista importante nacido en México, es Juan O´Gorman (1905-1982) 

quien, en 1952, realizó un mosaico hecho con piedras del país, para la Biblioteca 

Central de la Universidad de México.  El mural, basado en  dibujos  originados en  

el  arte  precolombino, produce en el interlocutor la sensación de estar mirando 

una tela tejida, en vez de una pintura.  Esta obra monumental demostró que los 

artistas mexicanos podían retomar algunos aspectos del pasado indio, sin caer en 

un carácter narrativo, sentimental o nostálgico (Lucie-Smith, 1993, p. 66).

El muralismo mexicano tuvo gran impacto en Latinoamérica.  Sin embargo, “sacado 

de su entorno mexicano original, enseguida el muralismo se convirtió en un estilo 

“oficial” (Lucie-Smith, 1993, p.69), frecuentemente copiado por muchos artistas 
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en cuyos murales “la maravillosa efusividad humanista ha quedado reducida a 

un hábil costumbrismo más o menos folklórico, arcaico, histórico o arqueológico” 

(Tibol, 1964, p.193). 

Una figura clave para el debate del tema del muralismo fue Rufino Tamayo (1899-

1991) quien, aunque perteneció a la misma generación de los tres muralistas más 

importantes (Siqueiros, Rivera y Orozco), se distinguió por

[…] haber puesto en entredicho  con ejemplar radicalismo al arte 
ideológico y didáctico de  los  muralistas  y  sus  epígonos.  Hay 
que agregar que la verdadera originalidad de Tamayo –su originalidad 
pictórica– no reside en su actitud frente a la confusión entre pintura y 
literatura política en que se debatían los  artistas  mexicanos  en  esos  
años  sino en su actitud crítica ante el objeto (Paz y Lassaigne, 1982, 
p.7-8).

Tamayo realizó numerosas obras monumentales, no solo en México, sino también 

en Estados Unidos y en la Sala de Conferencias de la UNESCO, en París.  Después 

de que en 1933 elaboró su primera pintura mural para el Conservatorio Nacional 

de la Música, en México, sobre el tema de la música, Tamayo ejecutó casi una 

veintena de grandes obras con esta temática. En sus murales se desarrollaron 

temas que, “independientemente de que le hayan sido o no sugeridos, él acepta 

porque corresponden a nociones más abstractas o a mitos que le afectan 

personalmente” (ibid, 1982, p.32). 

Otro artista que también efectuó murales muy diferentes  a los de la tradición 
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mexicana (ya que, en esencia, eran ampliaciones de sus más complejas pinturas 

de caballete) fue el artista uruguayo Joaquín Torres García (1874-1949). Él vivió 

más de cuarenta años fuera de su país, y a su regreso, en 1934,  a  la  edad  de  

59  años,  logró reintegrarse  totalmente  a la sociedad latinoamericana, y provocó 

un impacto real y duradero en el arte de su región natal.  Una de las primeras 

ambiciones que tuvo Torres García fue  ser   muralista,   pero   este   sueño  se   

vio   pospuesto   hasta  su retorno a Uruguay.  En ese país, llevó a cabo una 

actividad muralística importante, en la cual demostró su deseo de romper con la 

dependencia cultural de Europa que   encontró   en   Montevideo   (Lucie-Smith,  

1993,  p.  81).    Para   esto, “comenzó a examinar con más atención el arte 

precolombino.  Las alusiones a éste pasaron a formar parte de su repertorio de 

símbolos, aunque el alfabeto personal que inventó por esta época se basaba en 

caracteres fenicios antes que en algún sistema de escritura amerindio” (Lucie-

Smith, 1993, p. 81).

En Costa Rica, artistas de gran importancia han creado murales.  En el Salón 

Dorado del Museo de Arte Costarricense se encuentra una obra, modelada en 

estuco, de gran valor plástico y  didáctico. Su autor, el artista francés Louis Feron, 

plasmó en 150 metros cuadrados, pasajes importantes del desarrollo histórico 

costarricense, desde la época precolombina, hasta el año 1940, cuando se 

inauguró el Aeropuerto Internacional de la Sabana, cuyo edificio ahora ocupa este 

museo.
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El pintor, ensayista y poeta Francisco Amighetti (1907-1998), tras su regreso al 

país (después de un viaje en 1947 a la ciudad de México, donde estudió la técnica  

del fresco),   pintó  murales en la Casa Presidencial, en el Banco Nacional (en 

Alajuela) y en la Biblioteca de la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otros 

lugares.  Amighetti quiso formar un movimiento muralístico junto con Margarita 

Bertheau (1913-1975), quien realizó murales en el Colegio Saint Francis y en La 

Dama Elegante, ya que ambos artistas trabajaban murales al fresco “de carácter 

alegórico y atmósfera solemne, despejada   y   serena”   (Echeverría,   1986,  

p. 86).    No  obstante,  la  gran limitación de recursos y estímulos impidió que 

fructificara el proyecto.

Juan Luis Rodríguez (n.1934) es un artista costarricense que también ha 

sobresalido en la pintura mural.  En 1960 viajó a Francia, en donde realizó cuatro 

murales importantes: un mosaico para el hospital de Belle–isle, en Metz; un mural 

para el gimnasio Gargarine, en Orly; un mosaico para el Colegio Superior de 

Annemas, Alta Saboya; y un muro y talud–pirámide para el Liceo Illestre, en los 

Alpes Franceses.  Este último trabajo es el “más sobresaliente.  Aparte de una 

clara incorporación de la obra al paisaje, Rodríguez crea una pequeña montaña 

de formas irregulares y orgánicas, incorporando mosaicos multicolores como lo 

hizo Gaudí en el Parque Güell de Barcelona” (Echeverría, 1986, p.148).  En 1976, 

fue elegido en un certamen para efectuar dos murales en los balcones del Instituto 

Nacional de Seguros de Costa Rica.  También presentó proyectos para varios 
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edificios públicos,  que  no  llegaron a concretarse por falta de financiamiento 

adecuado.

Otros artistas que también realizaron obras monumentales en el Instituto 

Nacional de Seguros, fueron Manuel de la Cruz González, Julio Escámez y César 

Valverde.

En los últimos años, profesores de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad 

de Costa Rica, como Eduardo Torijano, Patricia Barrantes, Ivette Guier y Alberto 

Moreno, han realizado murales tanto de manera individual como colectiva, 

y en ambos casos han logrado un contacto directo con el público y una visión 

más integral del arte construyendo, de esta manera, con sus obras, un legado 

sumamente valioso, no solo para los estudiantes de esta institución sino para el 

país.

En la actualidad, la Municipalidad de San José está promoviendo y financiando un 

proyecto de embellecimiento urbano con un grupo de artistas comandados por el 

curador y  artista Luis Chacón.  El programa se llama Arte en Espacios Públicos 

y algunos de los creadores involucrados son el artista Francisco Munguía, quien 

pintó “El carnaval de las artes, letras y los números” en una pared de 600 metros 

cuadrados ubicada en el muro norte del Cementerio Calvo; asimismo, Adrián 

Gómez creó un mural de carácter escultórico  llamado Junto a la brisa... a partir 

de la creación de un muro de concreto en el parquecito frente al Edificio Metálico, 
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Carlos Tapia elaboró dos grandes 

mosaicos bautizados como Los gatos 

sabios y El gato cazador bajo el puente 

del CENAC y Lola Fernández transformó, 

una tapia de 68 metros de largo ubicada 

al frente del Gimnasio Nacional, en una 

gran mural titulado “Sumergidos en el 

tiempo” hecho con la técnica del mosaico 

que constituye un homenaje al dibujo, por lo que está compuesto de trozos negros 

sobre fondo blanco. 
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La escultura como manifestación de arte público

La escultura es “un campo fértil para el desarrollo de la obra pública pues tiene en 

sí mismo el carácter espacial necesario para que sus obras se inserten dentro del 

espacio urbano” (Vega, 2005, p 141).  Se podría definir como 

un sistema espacial tridimensional que se inserta en el espacio real 
y por el cual se deja abrazar.  Es fundamentalmente volumen, pero 
tiene un espacio que la envuelve como continuación de la propia 
figura escultórica.  Si bien la escultura se introduce en el espacio real 
logrando un espacio tridimensional, particular y propio es un espacio 
separado del cotidiano por su función simbólica (Ávila, 2002, p.49). 
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De acuerdo con Eugenia Vega (2005) a lo largo de la historia la escultura en 

sus manifestaciones monumentales, se ha planteado cumplir con una serie de 

principios como: el dialogar con parques, jardines y demás elementos urbanos 

de las ciudades; conseguir una forma perceptivamente adecuada; establecer un 

intercambio formal y simbólico con el lugar en que se ubica; y, por último, lograr 

transmitir algún tipo de significación.  La autora afirma que la escultura pública 

actual se desliga de su significado conmemorativo y se orienta a crear espacios 

estéticos para las colectividades; su diseño tiene como fin establecer una relación 

espacial, participativa y lúdica a la vez con su ambiente y, además, se preocupa 

por invitar al espectador a redescubrir el lugar y que el indivuduo perciba, de 

diversas maneras, la propuesta artística acudiendo a su percepción.

Precisamente, un artista que se interesó (porque en sus trabajos la interacción 

con el paisaje aumentara el poder expresivo de sus esculturas) es Richard 

Serra.  Según Phillipe Hardy en una conferencia 

realizada el 30 de enero del presente año en 

Teor/éTica, Serra, declaró que lo más importante 

que ha sucedido en la escultura moderna fue la 

abolición del pedestal y la conquista del paisaje.  

Este artista dominó la escultura estadounidense 

por tres décadas y sometió paisajes y ciudades 

enteras a su escultura.  A partir de 1972 intervino 
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en el paisaje urbano como se refleja en una de sus obras titulada Shift, ubicada 

al norte de Toronto, en donde creó toda una colina con ayuda de seis muros de 

longitud idéntica.  En este proyecto:

el estudio de la escultura por parte del paseante que la recorre 
contrasta con la visión general.  Precisamente sobre este aspecto 
dialéctico reposarán los nuevos espacios de experiencia y campo de 
fuerza abiertos en torno a los cuales se desarrollará su escultura.  Así, 
Serra establece un nuevo paradigma para el arte público en el que, 
según él mismo, la experiencia de la construcción plástica por parte 
del observador es decisiva (Schneckenburger, 2005, p 543).

Cuando, hacia finales de los años sesentas, 

una serie de artistas también se vieron 

atraídos por el exterior de las galerías, y  lo 

escultórico empezó a inspirarse en la tierra y 

su extensión, nació el movimiento del Land Art 

en los Estados Unidos.  Hardy afirma que la 

presencia del espacio abierto y de la tierra en 

el trabajo escultórico, transformó la caminata 

del espectador en el seno de una obra de 

arte por la fuerza que nace en búsqueda de 

la percepción del objeto escultórico.

Un ejemplo de ello es la obra cosmopolita 

de Christo y Jeanne-Claude ya que sus 
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proyectos “han tipificado la extensión del arte y su integración total en el paisaje 

urbano y rural ... y satisfacen el requisito estético tradicional de la armonía 

entre hombre y paisaje, arte y naturaleza, escultura y dibujo” (ibíd).  Entre sus 

proyectos paisajísticos más importantes están: la Costa envuelta al norte de 

Sydney (1969), Los Paraguas en Japón y E.E.U.U, la Valla que se extiende en 

las colinas californianas y la realización de obras que consisten en “envolver” 

edificios históricos como el Pont Neuf de París, en 1985, y el Reichstag de Berlín, 

en 1995.  

En conclusión, se podría afirmar sobre la creación de la escultura pública, lo que 

en 1996, Maderuelo, citado por Vega (2005), escribió: 

No se tratará de crear una atmósfera espiritual o metafísica, sino de que 
el espectador, a partir de la percepción física de ese lugar lo convierta 
en un objeto cultural reconocible desde su escala humana, con lo que, 
de paso, el propio sujeto se percibe a sí mismo, sus posibilidades de 
crear perspectivas y nuevas percepciones del entorno  (p. 134).

Es decir, estas obras modifican las condiciones de percpeción y convierten el 

espacio en escultura y la escultura en espacio.

El arte público en la actualidad

En 1997, se celebró en Tlaxcala, México, la Primera Jornada Mundial de Arte 

Público y Muralismo, con la asistencia de casi cien artistas de América Latina, 

Europa, África, Estados Unidos y Asia.  En esa actividad, el muralista boliviano 
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Walter Solón Romero planteó que, actualmente, cada vez menos estudiantes 

de las escuelas de  arte  son seguidores del  muralismo,  ya  que están siendo 

“absorbidos por un mercado de consumo” (Solón, 1997, ¶ 11) y porque existen 

algunos sectores que aseguran que “el momento actual ya no tiene por qué 

recurrir  al  muralismo,  a  no  ser  que  este  no  diga  nada,   porque   el mundo 

políticamente está cambiando y los problemas sociales están en vías de ser 

superados haciendo perder su razón de ser al muralismo tal como lo conocemos” 

(ibíd., ¶ 14).

Solón Romero afirma que el artista de nuestros tiempos se enfrenta a conflictos  

internos:   “la   desilusión   y   el   desengaño   que   dan   paso  al pragmatismo, 

la falta de confianza en su mensaje, la pérdida de utopías…  En otras    palabras,    

el   muralismo    está   en    crisis    porque    los   muralistas   están perdiendo la fe” 

(ibíd., ¶ 20).  Además, asegura que si los artistas  no  asumen  su  compromiso  

con  el  mañana  y  renuncian  a  su “obligación de generar utopías”, condenarán 

el muralismo a su muerte (ibíd., ¶ 30), y que el fin social de una obra monumental 

“no está solo en su capacidad de denunciar los atropellos del presente y en 

reafirmar la historia por encima de la impunidad […] también está en su capacidad 

de soñar, de imaginarse un mundo distinto, de pensar una nueva realidad” (ibíd., 

¶ 29).

Precisamente, el deseo de pensar una nueva realidad motivó a Martin Weyl a 
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realizar   una   convocatoria   internacional,   mediante   la   cual   recogió 

propuestas artísticas para rehabilitar el mayor tiradero de basura en las afueras 

de Tel Aviv, Hiriya, cerrado en 1998.  Weyl, quien fue primer asesor en materia de 

arte público de Jerusalén en los años sesenta, curó con esas propuestas  “una  

exposición de proyectos  inteligentes y  comprometidos en el Museo de Tel Aviv” 

(Schmilchuk, 2003, ¶ 6).  La intervención en el tiradero Hiriya –según Weyl– 

“devendría arte público en virtud de que, por medio del eco-arte, se privilegiaría 

el interés de la comunidad y su calidad de vida” (ibíd., ¶ 8).

Otro proyecto artístico que privilegió el interés de una comunidad, se llevó a 

cabo   en   Berlín,   con   la    apertura   de    un   concurso    para   realizar   un      

monumento  conmemorativo a Käthe Kollwitz –artista conocida por su compromiso 

con cuestiones morales y políticas de su tiempo–, que se colocaría en la esquina 

que ocupara, en el pasado, su  casa.   La  propuesta que ganó fue la de Pat Binder:  

consiste en “una caja de luz, o vitrina estándar para uso publicitario, para la cual 

estableció un programa de exposiciones de gráfica de artistas contemporáneos 

[…] no seducidos por el mercado del arte y comprometidos con su quehacer” 

(ibíd., ¶ 13).  En cada cambio de obra, que por lo general es una serigrafía, 

se realiza una inauguración en el lugar, en la cual la coordinadora explica el 

concepto de ese espacio a un público formado por transeúntes curiosos y por 

personas del medio artístico (ibíd., ¶ 14). La hipótesis que plantea la obra de 

Binder es la siguiente:
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[…] los monumentos, en tanto esculturas permanentes, congelan y   
cancelan la memoria,  en  lugar de despertarla.  En cambio, un sitio 
animado por una actividad artística frecuente y regular, y por el ritual 
esencial de la palabra y la tertulia, así como  por  el  recurso  constante  
de  los  medios  conforma  secuencias  de   actos   que   abren y 
alimentan la memoria enriqueciéndola y renovándola (ibíd., ¶ 15).

Un proyecto artístico que ha servido para enriquecer a un gran público se realizó 

en Taiwán,  por iniciativa de  la línea  Hsintien-Chungho  del Sistema de Transporte 

Rápido de Masas de Taipei (MRT, siglas en inglés).  “Esta ha aportado a la ciudad 

no solo otro medio de transporte sino un nuevo ambiente artístico” (Gao, 2003, ¶ 

4), ya que integra en cuatro de sus estaciones, esculturas,  pinturas,  fotografías  

y  diversas  obras  de  instalación.  Entre  las obras expuestas se encuentra 

Melodía Juvenil, del artista Lai Tsun-tsun, quien afirma que desea “transmitir a 

través de estas formas aerodinámicas y colores  brillantes  (…)  una  sensación  

futurista, esperanzadora y progresista” (citado por Gao, 2003, ¶ 6).

En nuestro país se realizó un proyecto denominado Arte rodante en autobuses, 

el cual surgió hace una década, cuando varios empresarios invitaron a artistas 

nacionales –entre ellos, a los integrantes del grupo Bocaracá– a pintar buses de 

las rutas periféricas.  Los autobuses intervenidos fueron  transformados en obras 

de arte que van y vienen, constantemente.  

Desde esta perspectiva el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, bajo la 
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dirección del Máster Ernesto Calvo creó a 

finales del 2005 la convocatoria En la Calle.  

Apropiaciones de espacios públicos  “con el 

fin de explorar y estimular las posibilidades 

de inclusión y participación que brindan 

los espacios públicos de nuestra ciudad” 

(www.madc.ac.cr).  Gracias a este 

proyecto muchos artistas, durante el 2006 

y 2007 pudieron realizar  intervenciones 

(específicamente en San José centro) 

que ampliaron la visión del ciudadano que 

transita diariamente por la capital sobre lo que es el arte público y sus diversas 

manifestaciones.

Los   diferentes  proyectos   artísticos   mencionados  anteriormente   son  solo 

algunos ejemplos que demuestran que, por medio del arte público, se puede 

“advertir la concepción del mundo que impera en el momento y lugar de su 

creación” (Flores y Vega, 1991, p.1).  También estos proyectos sirven como punto  

de  partida para  reflexionar  sobre los propósitos del arte público.  Entre estos 

se encuentran  el de “activar la búsqueda de una identidad nacional y cultural” 

(Lucie-Smith, 1993, p. 18) y, a mi parecer, el de acompañar a la sociedad en su 

formación espiritual e intelectual. 
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Otro objetivo de manifestaciones artísticas públicas se puede extraer de una 

entrevista realizada a Philippe Hardy –Consejero para las Artes Plásticas de la 

región de Borgoña, Francia–, quien opina que la obra ubicada en un espacio 

público está allí:

[…] para plantearle [a la ciudad] una pregunta, como un momento 
de poesía, pero también un momento autoritario […] para obligar al 
ciudadano, a salirse de su tiempo estresado de habitante  de  las   
ciudades,  para  penetrar  a su manera en el sueño poético o reflexivo 
propuesto por el artista.  Un arte autoritariamente poético (citado por 
Quirós, 1996, p.9). 

Influencias

A lo largo de mi formación académica hay dos artistas que me han inspirado 

en muchos de mis proyectos, no solo por la monumentalidad de sus obras sino 

también por la forma en que trabajaron los diferentes materiales que componían 

sus proyectos, el concepto detrás de las obras y la manera tan vehemente y 

apasionada con la que ejecutaron sus creaciones, ellos son Antoni Gaudí y Niki 

de Saint Phalle.

Antoni Gaudí

Desde hace muchos años, he admirado las originales obras del arquitecto español 

Antoni Gaudí.  Nacido en 1852, este artista es considerado una de las figuras 
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más destacadas del modernismo.  En sus obras es fundamental lo orgánico; él 

se inspira en  elementos de la naturaleza para sus creaciones, por lo que en sus 

construcciones predominan las formas curvas y onduladas, que a veces sugieren 

el crecimiento de una planta.  Gaudí decía que había encontrado su modelo en: 

Un árbol derecho, el árbol sostiene las ramas, y estas sostienen los  
tallos,  y  estos sostienen las hojas… Y  cada  una de las partes crece 
de  una  manera  armoniosa,  grandiosa,  desde que la creó el propio 
artista Dios.  Ese árbol no necesita ningún auxilio externo.  Todas las 
cosas están equilibradas en sí mismas.  Todas las cosas están en 
equilibrio (citado por Fahr-Becker, 1996, p. 202).

Otra característica relevante de Gaudí es su 

predilección por la ornamentación.  En sus obras 

“el ornamento se apodera de cuerpos y espacios 

desde dentro, y los fuerza a una construcción 

ornamental.  Y como el ornamento es móvil por 

esencia, la construcción resultante también lo es” 

(Schmutzler, 1977, p.10).  Un ejemplo de lo anterior 

es el Parque Güell, construido entre 1900 y 1914, 

en el cual la ornamentación está presente desde su  

estructura  hasta  sus  delicadas  cubiertas,  en  las 

cuales Gaudí integra la cerámica, vidrio y otros elementos (algunos, materiales 

de desecho) con el fin de lograr un efecto decorativo de gran belleza. 
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Este   parque   contiene   componentes que cumplen diferentes funciones y 

evidencian que la obra  constituye “una  original  síntesis entre función práctica 

y efecto estético” (Zerbst, 1985, p. 144).  Por ejemplo, allí hay un dragón cuya 

superficie está cubierta por ladrillos pequeños vidriados de varios colores, 

que, además  de  cumplir  una  función  decorativa, sirve para esconder una 

cisterna.  

Otro ejemplo es el recubrimiento de azulejos de un muro que se levantó alrededor 

de este parque; además de impermeabilizar las superficies de la pared y de 

servir como elemento de seguridad (ya que es difícil de escalar),  la cerámica 

desempeña también una función ornamental.

Es precisamente la integración de lo funcional y lo artístico, así como la riqueza 

cromática y la diversidad de texturas producidas por la combinación de diferentes 
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materiales, lo que más me atrae de la obra de Antoni Gaudí y, a la vez, me inspira 

a realizar un proyecto de graduación innovador.

Niki de Saint Phalle

Conocí la obra de la artista Niki de Saint Phalle en el curso Historia del arte del 

siglo XX que llevé en el año 2000 y, desde entonces, sus creaciones me han 

impactado a tal punto que, junto a mi cama, se encuentra pegada en la pared, 

una copia a color de una de sus famosas Nanas.  Sin embargo, es durante la 

investigación realizada para este proyecto de graduación que he descubierto 

más datos realmente cautivadores para mí, sobre esta artista.

Niki  nació  en 1930  y  a la edad de once  años fue víctima de abuso sexual por 

parte de su padre, por lo cual padeció trastornos emocionales.  Se casó a los 

dieciocho años, dos años más tarde tuvo su primera hija y cuatro años después 

un hijo. Tras sufrir crisis nerviosas y pasar temporadas  en  un  hospital  siquitátrico  

por  depresión,  de  Saint  Phalle “decidió ser artista” (Grosenick, 2002, p. 474) y  

convirtió  la pintura en una aliada para lograr su recuperación.  En 1960, dejó a 

sus hijos y a su marido para irse  a  vivir   con  el   escultor  Jean  Tinguely,   con  

el  cual  mantuvo  una complicidad artística hasta el último de sus días.

De Saint Phalle “ha producido una obra vigorosa y colorida, que suele ser 

monumental e, incluso, habitable a veces, utilizando con igual placer la pintura, 
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la  escultura y  la  arquitectura,  pasando  por  el  teatro,  el cine  y  también los 

muebles, las joyas y el perfume” (Perrot-Lanaud, 2002, ¶ 3).  Esta artista ha  sido  

conocida  principalmente  por  sus  Nanas,  esculturas  de  mujeres imponentes, 

coquetas, gorditas, sensuales, eróticas y de colores contrastantes.  Sin embargo, 

el proyecto que más me ha impresionado y que representa una influencia muy 

importante para mi trabajo final de graduación es el El Jardín del Tarot, que 

la misma Saint Phalle consideró su obra maestra.  Instalado en un parque en 

Toscana, Italia, el jardín tiene 22 esculturas metálicas gigantes, cubiertas con 

cemento, cerámica, espejo y vidrio, que representan las cartas del Tarot y que, 

en conjunto, crean un espacio onírico, en el que muchas de las figuras parecen 

emerger de la tierra o bien, recostarse en medio de la vegetación. 

La motivación para construir El Jardín del Tarot brotó desde 1955, cuando 

Niki descubrió a Gaudí y el Parque Güell en Barcelona; entonces declaró: “He 

encontrado a la vez a mi maestro y  mi destino”  

(citada por Perrot-Lanaud, 2002, ¶ 16).   A  

partir  de  entonces,  surgió en ella la idea de 

construir, en algún momento, su propia versión 

de un espacio de ensueño e imaginación.  

Veintitrés años después, en 1978, comenzó la 

construcción del Jardín del Tarot en el cual se 

evidencia una influencia gaudiana.
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Durante los más de diez años que duró la construcción del parque, Saint Phalle 

vivió y durmió dentro de una de sus esculturas monumentales.  A mi juicio, este 

tipo de conexión que tuvo Niki con su obra es envidiable y es mi deseo poder 

lograr un vínculo estrecho con mi proyecto.

Además, existen ciertos aspectos formales en la obra de esta artista que me 

gustaría emular en mi trabajo, como el colorido vibrante y llamativo de sus 

esculturas y la utilización de diversos materiales –cerámica, vidrio y cemento, 

entre otros–, los cuales combinó de una forma muy creativa.

Niki  declaró  una vez  que  El Jardín del Tarot  “es un lugar para hacer feliz a la 

gente” (ibid. ¶ 19) y, al igual que ella, deseo con mi proyecto crear un espacio
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lleno de vigor, espíritu y fuerza que pudiera ayudar a mejorar el estado de ánimo 

de las personas.

Por último, el compromiso, dedicación y entrega de Saint Phalle hacia su trabajo 

y, en especial, su valor para luchar contra las crisis nerviosas que sufrió, me 

motivan a superarme, día a día, en lo profesional y en lo personal.
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Capítulo IV

RESULTADOS DEL PROYECTO
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Capítulo V

CONCLUSIONES

Al llegar a la etapa de conclusiones, y luego de realizar un análisis en retrospectiva 

y exhaustivo del proyecto aquí propuesto, puedo determinar que los objetivos 

planteados al comienzo de este trabajo final de graduación, sí fueron cumplidos 

satisfactoriamente.

Durante el proceso de investigación pude distinguir que al ser Costa Rica un país 

pequeño, el arte monumental había sido limitado ya que por sus dimensiones su 

valor económico es elevado, y por ser público sufre mayor condicionamientos 

de sus patrocinadores.  Lo anterior había producido que esta manifestación 

artística no asumiera en esta sociedad su papel principal “que es constituirse en 

un formador de sensibilidades, un medio para promover la valoración estética y 

para facilitar la apropiación del espacio público” (Vega, 2005, p.99).

Sin embargo, en los últimos años, nació tanto en la empresa privada como 

en el Estado el interés de financiar este tipo de expresiones artísticas con el 

próposito de erradicar, poco a poco, esa “noción de territorialidad que tienen los 

costarricenses y que, a su vez, produce que se vean los espacios públicos como 

tierra de nadie, y provocan que ninguna persona asuma responsabilidad por 

ellos” (ibid, 2005, p.100).
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En este sentido, considero que la obra “La aurora y el crepúsculo” es muy 

valiosa, entre otros motivos porque contribuye a enriquecer la incipiente creación 

monumental y, al mismo tiempo, transforma la visión  que tiene el ciudadano 

costarricense de que el arte público solo representa un gasto sin sentido.

A través de la realización de este proyecto, reafirmé mi creencia de que la manera 

correcta de proceder a la hora de diseñar y generar nuevos conocimientos e 

ideas, es elaborar una investigación concienzuda sobre el tema que se desea 

desarrollar para una obra determinada ya que, así, esta se sustentará en una 

base sólida teórica.  Tomando en cuenta que la teoría “es una conceptualización 

que ofrece una respuesta global a una conjetura o necesidad y será guía al tomar 

decisiones que finiquitarán las distintas etapas del proyecto” (Quirós, 1998, p. 

45) para lograr una eficaz construcción del concepto y un medio efectivo para 

puntualizar elementos críticos y dilucidar ventajas y desventajas del problema 

estudiado, tuve que cuestionar, observar y recopilar datos que me permitieron 

empaparme de la experiencia existente através de la historia sobre el concepto 

del simbolismo del sol, con el fin de adherirla a mi experiencia y poder lograr una 

mejor comunicación del tema con los transeúntes y espectadores a quienes va 

dirigida mi obra.

Efectuar este proyecto significó todo un reto profesional y artístico ya que me 

alejé de la bidimiensionalidad y entré en el campo de la tridimensionalidad y 
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transitabilidad.  Sin embargo, estimo que logré con éxito desarrollar un lenguaje 

propio en el que, por medio del color, la forma, el espacio y los volúmenes, pude 

transformar un ambiente y hacer una obra estimulante, una alegoría cuyo fin 

fuera llegar a ser un punto de unión expresivo.

Considerando el carácter escultórico y transitable de este trabajo, definitivamente 

tuve la gran satisfacción de laborar en un equpo interdisciplinario de colaboradores 

y conocedores de diversas realidades y destrezas, del cual obtuve gran cantidad 

de conocimientos y fue indispensable en el momento de crear un sistema 

constructivo que permitiera la manufactura de la obra por áreas.  Este equipo 

dirigido por mi persona, me ayudó a resolver de la manera más efectiva los 

problemas que se presentaron durante el proceso de construcción tanto de los 

paneles como del piso del proyecto.

Esto me permitó involucrarme en una especie de taller donde también realicé 

tareas administrativas.  Y es que es sumamente importante tomar en cuenta que 

el lograr apoyo económico para concretar con éxito una obra de arte público es 

un proceso largo y demandante, en el cual el artista tiene que ser perseverante 

y  debe velar por establecer conexiones que le faciliten efectuar esta clase de 

trabajos .

Al depender este tipo de proyectos de la voluntad de patrocinadores, ya sea por 

su falta de compromiso o irresponsabilidad, en ocasiones obras monumentales 
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se han tenido que posponer o quedar inconclusas hasta que el proceso de 

recaudar fondos que financie el trabajo culmine exitosamente, y se encuentre 

una institución privada o del Gobierno que realmente tenga una conciencia social 

y empeñe su palabra de ayudar a generar una obra que pueda desarrollar una 

comunicación con el espectador y se inserte con éxito dentro del imaginario rural 

o urbano.

En el aspecto personal, poder llegar a terminar físicamente la obra y materializar 

las conclusiones de lo que fue el proyecto como lo hago en estos instantes 

por medio de las palabras, me demuestra que los obstácultos e impedimentos 

surgidos durante la realización del trabajo, los pude transformar en conocimientos 

los cuales me brindaron más seguridad y autonomía, que las largas horas de 

viaje y trabajo en las que la soledad era mi más fiel asistente, me permitieron 

conocerme más y reafirmar, con cada pieza de cerámica que pegué en el muro, 

que al escoger mi vocación no cometí un error y, lo más importante, que si en 

el pasado vislumbré este proyecto como irrealizable, hoy lo veo levantarse en 

medio del paisaje símbolo de que si la luz de la esperanza desaparece en el 

crepúsculo, como el sol puede volver a iluminar en la aurora. 
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ANEXOS

PROYECTOS DE ARTE PÚBLICO 2000-2008
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"Vivir" Mural elaborado en la técnica del mosaico en las Instalaciones Recratlvas de la U.C.R Playa Bejuco, Puntarenas, 2002 
21 m2 
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Mural pictórico realizado en el 111 Certamen de Pintura Mural, 

Alajuela, La Guácima, 2006 
16m2 

"En la calle" Apropiaciones del espacio público. 1•ra Edición 
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 

Intervención artlstica realizada a lo largo del Boulevard de San José. 

2006 
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PROYECTO REALIZADO EN EL MUSEO DE ARTE Y DISEÑO 

CONTEMPORÁNEO EN SU PROGRAMA "EN LA CALLE. 

APROPIACIONES DE ESPACIOS PÚBLI COS 2006" 

Este proyecto fue realizado en la primera edición del programa "EN LA 

CALLE. Apropiaciones de espacios públicos• en enero del 2006 y 

consistió en pintar a lo largo del piso del bulevar de la Avenida Central 

en San José (Costa Rica) una línea blanca que dividió ese espacio en 

dos partes, como si estuviera delimitado por una línea fronteriza, y a 

lo largo de cada una de la dos mitades del bulevar se escribieron 

frases ó exclamaciones como: Este Lado, El Otro Lado, Esto Es Mío, 

Esto No Es Tuyo; las cuales son comunes escucharlas cuando suceden 

problemas entre un país y sus vecinos, tal y como está sucediendo 

actualmente entre Costa Rica y Nicaragua . 

Precisamente este proyecto lo que se proponía era crear un espacio 

que sirviera de reftexlón sobre la situación que gira alrededor entre 

estos dos países, ya que aunque estamos conscientes de que miles de 

nicaragüenses llegan a Costa Rica en búsqueda de trabajo debido a los 

problemas económicos y sociales por los que atraviesa ese país, esto 

ha generado en nuestra sociedad tensiones y conflictos interculturales 

provocando que adoptemos una falsa práctica de la defensa de la 

identidad cultural propia como forma de valorizar lo que es realmente 

"nuestro•. 

Por esta razón utllícé exclamaciones que evlde nclan esta situación y 

que nos demuestran la pérdida de tiempo que es discutir por lo 

que "es mío• y lo que •es tuyo" existiendo a nuestro alrededor 

tantos problemas que podríamos solucionar más rápido juntos. 

Ver artícuk> relacionado en hllP;//www.nacion.com/allCOfa/2006/íebret0/19/anoora17 .html 
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"En la calle" Apropiaciones del espacio público. 5"" Edición 
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 

Intervención artlstica realizada en los alrededores del Parque Morazán, San José. 
2006 

PROYECTO REALIZADO EN EL MUSEO DE ARTE Y DISEi'lO 

CONTEMPORANEO EN SU PROGRAMA "EN LA CALLE. 

APROPIACIONES DE ESPACIOS Pú BLICOS. 

5ta edición 2006" 

Descrioción de la propuesta 

En los alrededores del Parque Nacional y Parque Morazán, coloqué 

siluetas de personas que prácticamente viven en la oscuridad, ya 

que gracias a un proceso de exclusión social que envía al anonimato 

e invisibiliza lo que no le gusta, muchos hombres, mujeres y niños se 

convierten en sombras que transitan por la ciudad. 
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"En la calle" Apropiaciones del espacio público. 2'lª Edición 
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 

Intervención artlstica realizada en el Mercado paso de la Vaca, San José. 

2007 

SI pvdiera cons11uir con IV olvido mi techo 

no tendrla scble mi tas estrellas 

Si pvdiera pintar mi dolor lo fiarla de dorado 

para que te deslumbre cuando pases cerca de ml 

Si pc¡dlera votver a cam1naF SQl)te mi te 

borrarla las huellas de la ru.lid/Jd que no VIVI •• 

¿Peto qué es lo que SQmOS? 

¿Soy s6lo oo p<ellXJio de IV flfl/Ji ó eres sólo un 

relte¡o de m1 1ncorlormidad? 

Una mitad que .,¡.., en la misaria de su egolsmo 

la otra. en la m~ia de su desHusrón 

y el Ól>ICO punto de 00100 es la lndrferenda 

"ENLA CALLE 

APROPIACIONES OE ESPACIOS PüBL/COS 2(1(17" 

E$tas palabras suettas. escritas en medlO de ta calle hace meses 

atré.s. surgieron de ímtlgenes que me he robado (y tengo que 

oonfesar, sin permiso a)guno) de las vidas de personas que tratan de 

sob<avwir en las calles. Y. pr-ecisamente. ahora las ut1bzo como 

lnuoducclOO a lo que tue este p<oyecto que p«ipuse para ta segunda 

convocatoria do ·en la cai1e 200r. Espec ífieamento. la ob<a 

consisliO en pinw con sp<ay d0<ado disellos que a primera lñSla se 

obseM1n 00<n0 "decorativos· y cuyo objetivo se~a supuesiamen1e el 

de embellecer tas paredes del Mercado Paso de la Vaca, de tas 

ouaJes se ap<o pian personas para dormir, comer, reoordar, of\fidar, 

vo&at. otc ... Sin embargo os:tos diseños aparontomonto inoSonsivos 

eSllln hechos a partir de ropebci0n8$ de " lue!M do ,enngas. 

pastillas, botellas de alcohol y pipas para con.sumir crack que unidas 

entre sf crearfan decoraciones que se colocañan en estos espacios 
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"En la calle" Apropiaciones del espacio público. 1•ra Edición 
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 

Intervención artlstica realizada en el Parque de Alajuelita, San José. 

2008 
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