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CAPÍTULO! 

1.1 INTRODUCCIÓN 

A partir del siglo XVIII, la Industrialización generó procesos de urbanización 

masiva. Iniciando en Europa, los Estados Unidos, y posteriormente extendiéndose en otras 

latitudes, ocasionó movimientos masivos de grupos de migrantes de zonas rurales hacia las 

áreas urbanas, y un desarrollo extraordinario de la economía mundial. El rápido 

establecimiento de centros de manufactura produjo grandes cambios en la vida de millones 

de personas: un cambio exponencial en los ingresos económicos, descubrimientos 

generados por la utilización del vapor como fuente de energía, la electricidad como 

catalizador de cambios en espacios tanto públicos como privados, la invención del 

ferrocarril (que facilitó el flujo de personas hacia y fuera de la ciudad), así como la 

distribución de mercancías a lo largo de la ciudad; aspectos que generaron un desarrollo 

espacial y arquitectónico sin precedentes, cuyos efectos sentimos aún hoy en día. 

La ciudad, desde entonces, se estableció como núcleo cultural y social. Reuniendo personas 

de distintas costumbres, objetivos, y características en un lugar que, sin duda, se define por 

su constante movimiento y cambio. Es notable a su vez que, por la forma tan vertiginosa en 

la que se desarrolló, la ciudad se convirtió en un punto de encuentro complejo: llena de 

oportunidades y retos para sus diversos integrantes. 
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La ciudad de San José, capital de Costa Rica, alberga 13 cantones; siendo el más poblado del 

país su cantón homónimo. El 87% de la población del Gran Área Metropolitana (GAM) es 

urbana; la capital, ubicada entre los 4 distritos de mayor importancia de la GAM, posee 

gran cantidad de bienes y servicios públicos, cuenta con la mayor densidad de transporte 

(van Lidth y Schütte, 2010, p. 151); y es diariamente cruzado por un promedio de 1,2 

millones de personas (Schütte, 2010 p. 40). San José se proyecta así misma como particular 

y ecléctica, por poseer una arquitectura, una estética, y un ordenamiento del espacio muy 

diferente a los otros centros urbanos del país. Es el lugar donde la vida de muchas personas 

se desarrolla. Y ésta relación que podría percibirse únicamente como espacial, entre 

ciudadano y ciudad, es aún más compleja: termina por generar una relación sensorial llena 

de cambios y variaciones que, en ocasiones, pueden llegar a pasar desapercibidos. 

La investigación que se presentó a continuación, titulada "La huella del colectivo humano 

en la ciudad de San José". Se creó con el fin de mostrar la naturaleza, la transformación y el 

movimiento de este lugar en concreto: la ciudad. Este es un trabajo final de graduación de 

la especialidad de Diseño Pictórico, la cual forma parte del programa de especialización de 

la escuela de Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad de Costa Rica. 

Ésta investigación consistió en realizar una aproximación tanto teórica como plástica de la 

naturaleza del movimiento, el cambio y la transformación de un espacio determinado (la 

avenida 1 y 3) del centro de San José. Se dividirá en 2 partes: la primera consistirá en 

construir una recopilación bibliográfica y documental -revistas, artículos, libros-, enfocada 

en el desarrollo del concepto de ciudad, su transformación, y la relación entre el cuerpo y el 

espacio urbano, con el fin de crear un soporte teórico para el desarrollo de la propuesta 

pictórica. Se añadirá también una recopilación documental; ensayos, opiniones, encuestas, 

que ayuden a visualizar el sentir del resto de la población respecto a San José. 
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En el capítulo 2 se expone el uso de fuentes que abordan el tema desde diversas 

perspectivas: la arquitectónica, en la cual se reseña cómo fue que se fundó dicha ciudad, 

desde la época colonial hasta la actualidad, y conocer los antecedentes con el fin de 

comprender su estética actual, la antropológica, para poder estudiar posibles conexiones 

históricas y sociales entre el ciudadano y este espacio, y un breve acercamiento a cómo se ha 

abarcado el tema de la ciudad desde la historia del arte; incluyendo algunas corrientes 

artísticas específicas para entender el desarrollo del tema y la solución plástica que se le ha 

dado. Se incluyen los principales artistas costarricenses que se han interesado en explorar el 

tema, y los artistas actuales cuya estética y manejo del tema han tenido influencia en el 

proyecto en cuestión. 

A esto se le añadirá también una recopilación visual, que acompañe el proceso investigativo 

con ejemplos de artistas plásticos, que competan a los intereses de la tesista en el nivel 

teórico o estético, que se hayan preocupado por tratar el tema de la ciudad. Esta 

recopilación se hará tanto para analizar las soluciones plásticas anteriormente descritas, 

como para analizar las propuestas visuales hechas por artistas contemporáneos, y será 

incluida en la bitácora como un proceso personal de la autora de la investigación. 

La segunda parte, que va de la mano con la primera parte teórica, la cual es presentada en el 

capítulo 3, está enfocada en producir una obra artística cuyo fin es el permitirle al 

espectador ver a San José como un espacio vital; un espacio estructurado que se construye 

constantemente, en donde hay movimiento, dinamismo e interacción constante y en donde 

la colectividad se desarrolla perennemente. A partir de una exploración y documentación 

fotográfica, en diversos puntos de la capital, se emplean posteriormente recursos de 

selección, edición y manipulación de las fotografías, las cuales servirán como punto de 
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partida para desarrollar el trabajo visual en cuestión, consistente en una representación 

visual bidimensional que refleje ese movimiento y dinamismo explorados y documentados 

previamente. 

En el capítulo 4 se expone una reflexión sobre los resultados de la investigación. Se 

pretende, al finalizar el trabajo, exponer ante un jurado el proceso y los resultados, y a la vez 

contar con una serie de 6 obras pictóricas, elaboradas con técnica mixta (grafito, pintura al 

óleo, pintura acrílica, y transferencias) que serán expuestas en la Casa Cultura Figueres 

Ferrer, ubicada en Barrio Escalante. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Al visualizar el concepto de ciudad, en seguida se remite a los componentes que la 

forman: edificios, calles, tiendas, autos, y una gran cantidad de personas. Así mismo, del 

concepto enciclopédico de "ciudad" se extraen palabras como "densidad de población", "lo 

opuesto a lo rural", "conjunto de edificios", "núcleo urbano", "que goza de mayores 

preeminencias que las villas" (RAE, 2014 [en línea]). Ésta definición surge de los objetos, 

estructuras arquitectónicas, y demás componentes que, conjuntamente, crean una 

sensación de congestión -vehicular, arquitectónico y humano-. Más allá de las vivencias 

humanas que se dan en ese espacio. 

La ciudad de San José, desde sus inicios, se convirtió en un componente distintivo de Costa 

Rica. Andrés Fernández, investigador y promotor apasionado de San José, en su libro Los 

Muros cuentan, reseña anecdóticamente cómo el pueblo costarricense de mediados del siglo 

XIX tenía un interés real por cómo y de qué manera se construían diversas edificaciones de 

carácter público, ya que la estética imperante comunicaba, de una u otra forma, la idea de 

una sociedad innovadora y moderna (2013, p. 104). Desde su establecimiento como la 

capital, en 1842, este sitio ha sido el escenario de diversos acontecimientos trascendentales 

para la formación del país tal y como lo conocemos: ser una de las primeras ciudades del 

mundo con iluminación eléctrica, ser pionera en la construcción de múltiples edificios de 

carácter público, privado, cultural, educativo y político, acoger infraestructura que aún hoy 

alberga servicios y actividades comerciales trascendentales para el desarrollo del país. 
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Contrastando con las consideraciones anteriores, en la actualidad, muchos costarricenses 

no advierten a un San José que les invite a formar parte de sí, o tan si quiera percibirlo y 

observarlo. Por el contrario, su atención se dirige hacia problemáticas tales como la 

inseguridad, el vandalismo, la contaminación y la conglomeración. Por ello, el ciudadano 

visitante se esfuerza por evadir el contacto con la ciudad, pues la percibe como peligrosa. 

Así mismo, los habitantes de los alrededores de la capital se esfuerzan para asegurar una 

vivienda en el exterior, lo que termina por generar migración y falta de interés por 

apropiarse del espacio urbano: 

La Inseguridad ciudadana percibida y real ya ha resultado en un desperdicio de los 

espacios públicos: mucha gente los evita por miedo de asaltos, porque están 

"invadidos por los antisociales" y porque están arruinados por vandalismo y robo 

del equipamiento urbano público" (van Lidth, 2010, p. 60). 

Esto propicia un desapego y una cierta apatía hacia la ciudad y las circunstancias que la 

transforman. Existe una actitud indiferente, e incluso fatalista, por parte del ciudadano 

costarricense, que se limita a razonar el acontecer y el desarrollo de la capital desde una 

perspectiva pesimista, ya que la sensación de inseguridad del ciudadano es exagerada, e 

incluso superior a la percepción de los habitantes de países más violentos como Colombia, 

México, Guatemala (van Lidth, 2010, p. 58). Tales condiciones no le permiten al ciudadano 

apreciar y disfrutar las variables, no necesariamente fatídicas o adversas, que se presentan 

en la ciudad. 

Esa percepción negativa de San José contrasta con el hecho de que Costa Rica es un país 

promocionado, tanto dentro de sus fronteras como fuera de ellas, por su gran diversidad y 

belleza natural, en un contexto de paz como país carente de ejército. Pero para el 
11 



ciudadano, la ciudad de San José recibe una calificación muy distinta: se le otorga gran 

cantidad de rasgos negativos y estigmas que, a criterio personal, no le permiten al 

ciudadano ver más allá de este juicio. Tal como se documentó en el libro GAM(ISMO), de 

Marije van Lidth de Jeude y Oliver Schütte, el cual muestra un análisis de la percepción 

urbana costarricense, acompañada de un estudio sobre el desarrollo y problemáticas 

presentes de la Gran Área Metropolitana. 

En contraposición a ese calificativo negativo por parte del ciudadano, San José es tomada en 

cuenta constantemente a la hora de hacer estudios sobre economía y su desarrollo en el 

país. Basta con escudriñar algunos medios de comunicación (como el periódico digital El 

Financiero o La Nación) en donde constantemente se divulgan noticias de éstos temas. Se 

reportan y analizan los esfuerzos por parte de dueños de negocios que recalcan la 

importancia de insertarse en una zona de tan alta afluencia y tan competitiva para el 

mercado (Arias y Salas, "El gran mall de San José", párr. 1). Los esfuerzos que los gobiernos 

locales aparentan promover en torno a la mejora de infraestructura vial y arquitectónica 

son fundamentalmente para incentivar la economía, y para convertirla en un espacio más 

"amigable". Aunque en ocasiones se brinda espacio a algunas actividades culturales, parece 

ser que los esfuerzos por visualizar San José en los medios de comunicación suelen tener un 

enfoque económico o negativo como el principal (Astorga, "Arteriosclerosis urbana en la 

GAM", párr.3). Sin embargo, visualizar la naturaleza con la que se desarrollan múltiples 

acontecimientos en la cotidianeidad, es decir, rescatar la concepción de San José como un 

lugar activo, dinámico por sí mismo, sin la necesidad de enmarcarlo dentro de alguna 

actividad cultural medida, planeada y delimitada no parece ser la prioridad. 
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Planteo también que el costarricense es pesimista respecto al tema de la ciudad de San José 

debido a la estética y la dinámica que la misma presenta. Prevalece en el ciudadano la idea 

de que lo urbano está ligado al caos, porque no existe un "orden" en su planificación, lo que 

conlleva a un tránsito irregular por parte de los transeúntes y de la flota vehicular. Tampoco 

existe una coherencia en la estética, ya que en la construcción, reparación y renovación de 

múltiples edificios se toma en cuenta principalmente las necesidades de quienes los utilizan 

sin considerar un desarrollo integral arquitectónico estético de la ciudad en su totalidad. En 

otras palabras, el desarrollo arquitectónico actual no se basa en transformaciones guiadas 

por un estilo, sino guiadas principalmente por un propósito multicausal. A esto se le suma 

la necesidad de proteger la propiedad privada, que lleva al dueño del inmueble a convertir el 

espacio en una fortaleza enrejada, sin importar cómo luzca (van Lidth, 2010, p. 57). A su 

vez, la inseguridad hace que se desperdicien los espacios públicos, que son evitados para 

prevenir el vandalismo y que terminan por descuidarse, por un traslado de las fuerzas 

económicas desde espacios urbanos públicos en el centro de la ciudad hacia la periferia. Se 

reconoce además un menosprecio por el valor arquitectónico del pasado, que lleva al 

abandono de edificaciones o a su demolición (van Lidth, 2010, p. 63). Todo esto conduce a 

un círculo vicioso de abandono, descuido, y falta de interés con la apatía como bandera. 

Aparte de los ya mencionados rasgos negativos, planteo un aspecto que es, sin duda, el 

principal motor de esta investigación, que es hacer visibles los entornos, el movimiento y la 

interacción del individuo con el contexto de la ciudad. Propongo que el costarricense es 

indiferente a su entorno cotidiano, porque su interacción constante se vuelve tan 

predecible, que la experiencia en la ciudad se torna redundante o pasa desapercibida. 

Rodolfo Mejías, investigador que desarrolla el tema de las percepciones en torno a la 

urbanidad, describe que "las calles de la ciudad están llenas de imágenes que de tan 
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cotidianas se nos vuelven invisibles" (2006, p. 4). No permitirse percibir ese movimiento y 

esa transformación de la cual todos somos testigos desde el momento en el que se decide 

ingresar al centro de San José no hace más que privarnos de una experiencia que puede 

llegar a ser enriquecedora o sugestiva. 

Parte de las premisas de esta investigación, es mostrar que en la ciudad de San José ocurren 

situaciones que merecen atención, ser advertidas, aunque éstas no tengan el carácter 

solemne que tuvieron algunos hechos descritos en la historia costarricense (como la 

construcción e inauguración del Teatro Nacional o del Ferrocarril al Atlántico) pero que sí 

son significativos, ya que conforman un papel fundamental en el entendimiento de cómo 

una ciudad es conformada y cómo ésta se transforma, aunque no estén necesariamente 

ligados a acontecimientos históricos, sino a actos de interacción cotidiana, y a cambios 

constantes y sutiles (Cullen 1974, p. 8). Estos actos de interacción, van desde transitar por 

las calles, hasta intervenirla, ya sea modificando el exterior de edificios, aceras, basureros, u 

otros elementos que conforman el ornato de la ciudad. Aunque para muchos el simple 

desplazamiento de un transeúnte tal vez no signifique nada, esto, a juicio personal, es signo 

de que aprovechan y asimilan ese preciso espacio de una manera única e irrepetible. Esta 

interacción con el espacio y con otras personas son una muestra de las necesidades, 

tendencias, y actitudes del ciudadano en torno a una creación que le compete únicamente a 

él: la ciudad. 

La interacción de los transeúntes con la ciudad en ocasiones genera marcas visibles en 

objetos, paredes, postes de luz, etcétera. En la superficie de dichos objetos se advierte 

desgaste o saturación con elementos que fueron puestos por algún transeúnte de forma 

premeditada sobre elementos que ya previamente habían sido colocados, lo que genera una 
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acumulación. Esto forma parte del atractivo de la ciudad; no sólo físicamente, sino que 

también a nivel poético, debido las intervenciones no planeadas, efímeras e impredecibles 

existentes, signo de una interacción de naturaleza distintiva que ocurre entre el ciudadano y 

el espacio: "Al igual que el espacio arquitectónico, el urbano existe gracias a la presencia de 

un observador, que lo usa, lo disfruta, lo contempla y lo vive. La ciudad no existe sin sus 

ciudadanos" (Cullen, 1974, p.33). 

En este contexto, con esta investigación planteo que cada uno de los elementos de la ciudad 

de San José puede suscitar una reflexión de carácter estético y sensorial compuesto. Aunque 

cada uno de los elementos que la conformen sean de materiales, forma o función diferente. 

Los elementos y estructuras de tan distinta naturaleza pueden, en conjunto, generar 

múltiples sensaciones, nociones e ideas en torno al concepto de ciudad y de interacción, los 

cuales pueden ser desarrollados mediante una experimentación visual, que muestre a San 

José precisamente como un espacio vital, no sólo como un lugar de múltiples 

acontecimientos sin sentido o conexión aparente. Propongo proyectar estas inquietudes de 

manera plástica sin pretender omitir de alguna manera las características negativas que 

inundan la percepción de muchos costarricenses. Sólo se quiere generar una oportunidad 

para que el lector de esta memoria y el espectador de la propuesta plástica vean a San José 

como un espacio diverso y vital. 

Se ha hecho una investigación de campo para determinar cómo se ha abordado el tema 

planteado, y uno de los hallazgos realizados es el reducido número de artistas costarricenses 

que se han preocupado por desarrollar un proyecto académico que muestre una propuesta 

visual de San José, donde el movimiento y la transformación en el espacio arquitectónico 

sean los protagonistas. Si bien es cierto que existen estudios y propuestas elaboradas de 
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índole visual, plástico y arquitectónico, entre ellas los trabajos de Mejías y el reciente 

estudio sobre el derecho a la ciudad de San José, de Pedro Fuentes, Luis Gutiérrez, y Melisa 

Izel Porras (2014), no hay investigaciones formales ni académicas por parte de artistas 

visuales costarricenses en donde se explore el tema del movimiento, la transformación y 

interacción entre la gente y el espacio urbano. Por lo tanto, se propone un trabajo 

académico, de índole artístico y de creación visual que explore y aborde el tema de la 

urbanidad, centrado en la ciudad de San José y su gente. 

San José nunca deja de moverse, de cambiar ni de transformarse. Es ejemplo de la viva 

interacción entre el lugar y la gente. San José es una ciudad que habla por sí misma y que se 

compone de fenómenos que tienen una naturaleza simple, cotidiana, social. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.l OBJETIVO GENERAL 

• Crear una propuesta teórica y pictórica, que provoque una reflexión en el 

espectador sobre la ciudad de San José como un espacio vital, captando su constante 

transformación e integrando el movimiento y la intervención del ciudadano, para 

exponer a ambos como componentes simbióticos constantes. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir el concepto de ciudad mediante recopilaciones teóricas que 

expongan sus particularidades intrínsecas, revelándola como el producto del 

quehacer cotidiano y cambiante de un colectivo humano en constante movimiento, 

más allá del conglomerado arquitectónico. 

• Registrar fotográficamente la arquitectura de la ciudad de San José y sus 

ciudadanos, rescatando las texturas de las diversas superficies presentes como huella 

testimonial del colectivo humano y la ciudad en constante transformación. 
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• Reinterpretar pictóricamente los resultados de las sesiones fotográficas para 

representar y materializar el movimiento y el cambio constante de un día cualquiera 

en el centro de San José. 
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1.4 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

El interés por la ciudad como tema central durante la última etapa de formación 

pictórica de la carrera de diseño pictórico suscitó un primer acercamiento a las principales 

inquietudes mediante una labor experimental plástica, y un primer acercamiento tanto al 

aparato crítico como a los referentes visuales. Posteriormente, se elaboró una bitácora que 

incluye referentes directos e indirectos ligados a los intereses estéticos o conceptuales de la 

propuesta. 

El tema central de esta propuesta es el movimiento y el cambio como parte integral del 

paisaje urbano de San José, esto incluye el palimpsesto dejado por la constante intervención, 

y la interacción del ciudadano en el espacio. Para documentar estas manifestaciones en la 

ciudad de San José se efectuaron sesiones fotográficas diarias durante un mes, que 

abarcaron la Avenida Central y la Avenida 1, ambas fotografiadas desde el Parque Nacional 

hasta el Mercado Central. Sin embargo, los itinerarios y sitios para la toma de fotografías se 

modificaron debido a factores como la seguridad, el clima, y la facilidad de tomarlas sin 

convertirse en un obstáculo para los transeúntes. 

Todos los edificios de la zona seleccionada fueron contemplados sin importar la naturaleza 

de su constitución, es decir, los materiales utilizados para su construcción, proporciones, y 

estado actual. La selección posterior de las fotografías y, por ende, de las edificaciones que 

aparecen en ellas, fue elegida mediante parámetros de composición, para efectos de la 

propuesta pictórica. También se prestó atención especial a ciertos elementos como 

basureros, postes, paredes, estaciones eléctricas, entre otros, que mostraran signos de 
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intervención; ya sea por llevar algún tipo de anuncio, afiche, grafiti, o marca y que ésta 

pueda apreciarse. 

Las sesiones fotográficas fueron realizadas entre las nueve de la mañana y las tres de la 

tarde, con el fin de capturar los detalles y el contraste en cada una de las superficies 

fotografiadas más fácilmente. Por motivos de seguridad y de movilidad, las sesiones 

fotográficas enfocadas en captar el movimiento de la gente se realizaron en zonas con 

espacio amplio para el tránsito de peatones, entre ellos los bulevares y las aceras anchas 

ubicadas a lo largo de la A venida central, así como el sector ubicado en frente de la Plaza de 

la Cultura. Para captar el aspecto, conformación y disposición de la arquitectura del centro 

de San José se tomaron fotografías panorámicas desde los puntos más altos disponibles, 

como terrazas de edificios, zonas altas en cuestas y aceras circundantes. 

Desde las primeras sesiones se identificaron los colores más evidentes presentes en las 

fotografías, que fueron interpretados en un mostrario para identificar las mezclas 

correspondientes, lo que facilitó el trabajo a la hora de realizar la propuesta visual. Para ello 

se utilizó una aplicación de software llamada Adobe Kuler©, que automáticamente 

identifica los colores y los traduce a una muestra de color sólido. Los resultados pueden 

guardarse, e incluso modificarse para crear paletas armónicas o para generar combinaciones 

de forma más sencilla. 

Posterior a estos avances, se hizo un recorrido visual mediante una investigación 

bibliográfica sobre la evolución de la ciudad como tema en determinados estilos del arte 

occidental del siglo XX mediante algunos ejemplos, y se indagó sobre artistas costarricenses 

que han producido obras visuales basadas en el tema de lo urbano. Entendiendo cuál ha 

sido el papel de la urbanidad en el Arte costarricense, se definieron los parámetros en los 
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cuales se iba a desarrollar la propuesta pictórica de este proyecto, que iban a aportar algo 

nuevo, distinto de las obras ya existentes. A partir de este análisis es que se procede a 

realizar las primeras experimentaciones pictóricas, para definir las técnicas, materiales, 

superficies y las pautas compositivas básicas a realizar en la serie pictórica. 

Posterior a la realización de 4 obras experimentales de pequeño formato, es que se 

realizaron tres obras en gran formato, y una en formato mediano sustentadas en las 

mismas, oscilando entre los setenta centímetros y los dos metros con cuarenta centímetros, 

sobre una superficie de madera de pino; las variaciones de tamaño se determinan con el fin 

de proponer soluciones distintas que le permitan al artista experimentar. 

Cada ejecución pictórica estuvo acompañada de una selección y edición de las fotografías 

elegidas para ser incluidas en cada obra. En la fase de producción se realizaron sesiones 

fotográficas extra cuando era necesaria una forma o estructura específica para completar 

una composición y resolver una propuesta. A lo largo del proceso práctico pictórico es que 

se realizó un documento escrito para exponer y teorizar sobre el proyecto artístico en 

cuestión. 

Finalmente, tras la elaboración de las obras se realizó una defensa de la investigación tanto 

escrita como visual, concluyendo el proceso con una exposición abierta a espectadores. 
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CAPÍTULO U 

ANTECEDENTES 

Es conveniente que de la mano con este proyecto pictórico se realice un análisis 

sobre distintos conceptos acerca de la ciudad. Crear un diálogo entre las mismas para 

entender cómo ha sido estudiada, y que aporte a mi planteamiento conceptual artístico. Se 

presenta a continuación una disertación puntual sobre el desarrollo arquitectónico de la 

ciudad de San José para entender su estética, la cual influye directamente en los métodos de 

ejecución para la propuesta artística. Además, es necesario presentar el aporte de los 

diversos estilos que han influenciado tanto la definición como la construcción de conceptos 

vitales para la investigación (Como lo son Ciudad, Dinámica, Movimiento y 

Sobreposición). A un nivel más específico, los estilos serán abordados desde una perspectiva 

generadora de concepto, no cronológica, como suele ser usada. Esto para facilitar la 

agrupación de un solo tópico y sus definiciones de una manera lineal y concisa. 
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2.1 OBSERVACIONES ARQUITECTÓNICAS DE LA CIUDAD JOSEFINA 

2.1.1 SAN JOSÉ A INICIOS DEL SIGLO XIX 

Los procesos arquitectónicos son producto de una necesidad, y Costa Rica no ha 

escapado de este hecho. Nuestros antepasados lograron un desarrollo arquitectónico que 

tomó una dirección distinta desde la llegada de los españoles, siendo las iglesias y los 

edificios de gobierno el eje central del mismo, imperando sobre el desarrollo arquitectónico 

habitacional (Fonseca y Garnier, 1998, p. 85). 

Su nombre original fue Villa Nueva de la Boca del Monte, y hacia 1830 podían observarse 

calles empedradas, casas de habitación y otras edificaciones de adobe, bahareque, madera y 

techumbres de paja y, precisamente, fue ese lenguaje colonial el que se mantuvo vigente a lo 

largo del siglo XIX (Fonseca y Garnier, 1998, p 104). San José, luego de convertirse en la 

capital del país en 1838, se convirtió en el centro comercial por excelencia. Fue entonces 

cuando sufrió numerosas transformaciones, generando cambio en la estructura física del 

país y dando pie a edificios construidos específicamente para ofrecer y controlar los 

servicios públicos y áreas administrativas (Fonseca y Garnier, 1998, p. 155). 

El gobierno empezó, desde entonces, a preocuparse por el ornato de la ciudad. Durante las 

décadas de 1850 y 1860, dieron paso a una serie de edificios arquitectónicos diseñados en 

estilo neoclásico; entre ellos la Fábrica Nacional de Licores, el Hospital San Juan de Dios, el 

Palacio Municipal, el Teatro Municipal, la Universidad de Santo Tomás y el Seminario. 
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Aunque en la naciente ciudad esos edificios principales ocupaban el centro, los alrededores 

eran ocupados por casas de adobe y terrenos que todavía se destinaban para la actividad 

cafetalera (Fonseca y Garnier, 1998, p. 157). 

Poco a poco la paja, la madera y las tejas fueron sustituidos por la mampostería, la cal y el 

ladrillo; y las fachadas coloniales fueron sustituyéndose por elementos arquitectónicos de 

estilos griegos, hispano barrocas o neoclásicas de corte romántico, formándose un 

eclecticismo con elementos coloniales, principalmente durante el gobierno de José María 

Castro Madriz (1866-1868) (Fonseca y Garnier, 1998, p. 208). 

Florencia Quesada relata en el artículo "Los del Barrio Amón": Marco habitacional, familiar 

y arquitectónico del primer barrio residencial de la burguesía josefina para la revista 

Mesoamérica que: 

En el período entre 1880 a 1910, los espacios urbanos fueron enriquecidos con la 

llegada del tren y la construcción de la estación. Sus alrededores fueron 

enriquecidos con iluminación, hoteles, diversos negocios; y así empezó a tomar 

vida el San José que conocemos en la actualidad. Los sectores de la estación del 

ferrocarril al Atlántico, el parque nacional, la aduana, el parque Morazán y el 

edificio metálico se convirtieron en una zona de alta calidad urbana. La 

consolidación del barrio Amón se produjo simultáneamente, estimulada por la 

aparición de esos elementos urbanos de infraestructura, servicio y educación, los 

cuales le dieron una valorización a la tierra, accesible sólo a capas de altos ingresos, 

con una nueva jerarquización social del espacio" (Quesada, 1980. tomado de 

Fonseca, Garnier, 1998, p. 218). 
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Esto hizo que los barrios residenciales en los alrededores de la capital aparecieran y se 

consolidaran. Sin embargo, desde ese entonces, la falta de vivienda popular fue uno de los 

principales problemas sociales, pues no todos podían costear una vivienda en el centro de 

San José, donde los servicios básicos estaban asegurados y en donde, como se mencionó 

anteriormente, sólo una muy pequeña parte de la población costarricense podía sufragar. El 

gobierno desde ese entonces procuró crear diversos programas que ofrecieran la opción de 

vivienda digna y barata. La mayoría eran construidas de madera, en donde el estilo 

arquitectónico fue desplazado al tener como prioridad solventar la necesidad de albergue y 

de servicios básicos. A su vez se construyeron edificios destinados a la educación tanto 

primaria como secundaria, obra que se impulsó aún más luego de la depresión económica 

posterior a 1940. El estilo ecléctico fue el preferido y se le dio mucha importancia a la parte 

exterior de los edificios ya que el ornato era la preocupación fundamental por parte de las 

autoridades (Fonseca y Garnier, 1998, p. 239). Hubo también un fuerte interés por 

embellecer los espacios urbanos externos, construyendo quioscos en diversos parques, en su 

mayoría de estilo victoriano, para luego ser reemplazados por quioscos de estilo 

renacentista francés o neo imperial, de concreto armado. Esto contribuyó a que los parques 

se convirtiesen en importantes espacios de socialización en la vida cotidiana (Fonseca y 

Garnier, 1998, p. 359). 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la cultura arquitectónica local incorporó el 

llamado "estilo internacional", estilo arquitectónico que se caracterizaba por poseer una 

estética sobria, minimalista, sin ornamentos ni peculiaridades. Fue el nombre con el que se 

conoció al movimiento moderno en su versión tardía, ya que había sido utilizado desde los 

años veintes en los Estados Unidos y algunas partes de Europa; movimiento que se puede 
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apreciar de forma constante en las calles de nuestro país actualmente (Fonseca y Garnier, 

1998, p. 385). 

En 1948, posterior a la nacionalización de la banca, emergieron nuevas empresas 

productoras de diferentes materiales que generaron una demanda de obras más grandes y 

procesos de construcción más efectivos, haciendo aún más posible el desarrollo del país y su 

modernización, logrando satisfacer la necesidad de la clase urbana alta de mantenerse a la 

moda y en vigencia según las últimas tendencias europeas. Lograron incorporarse en 

eclecticismo josefino los estilos hispano-colonial, art decó, art nouveau, victoriano, e 

incluso tendencias más geométricas como el cubismo (Fonseca y Garnier, 1998, p. 405). 

El desarrollo acelerado de la ciudad de San José, y las transformaciones económicas a partir 

de 1950, hicieron que el café fuera desplazado de la capital y fuera sustituido por el 

desarrollo del sector industrial: edificios dedicados a la administración de servicios básicos y 

las actividades financieras y comerciales~ 

Esto puede denominarse como el fenómeno de "metropolización" en donde el patrón 

migratorio, que consistía anteriormente en buscar nuevas zonas de explotación, se revierte, 

debido al interés que despiertan las oportunidades y comodidades de la ciudad. A su vez el 

acceso a los servicios genera un descenso en la mortalidad y, por ende, dicho interés y 

afluencia de nuevos ciudadanos urbanos genera que los terrenos antes dedicados a la 

explotación agrícola, se conviertan en nuevos espacios para la construcción de barrios 

residenciales, industriales, de servicios, infraestructuras de transporte, y demás centros de 

interés. A partir de entonces, la ciudad de San José comenzó a concentrar casi en forma 

absoluta las actividades económicas y los recursos humanos (Fonseca y Garnier, 1998, p. 

414). 
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2.1.2 EL SAN JOSÉ MODERNO 

La década de 1970 se caracterizó por cambios acelerados que modificaron la vida de 

la ciudad y su arquitectura. Entre ellos la aparición de centros comerciales que vinieron a 

desplazar los negocios tradicionales individuales, facilitando la obtención de múltiples 

servicios, sin tener que desplazarse grandes distancias, de forma más segura y cómoda· 

(Fonseca y Garnier, 1998, p. 450). 

La arquitectura de estilo posmoderno llega, signo de la necesidad de superar por todos los 

medios, los principios académicos que una vez tuvieran tanta influencia en la construcción 

de obras arquitectónicas. Por lo tanto, la arquitectura estilo internacional se convirtió en la 

pauta a seguir que mostraba un total desinterés por los valores arquitectónicos pasados 

(Fonseca y Garnier, 1998, p. 435). El paisaje ecléctico se hizo aún más evidente, las 

preocupaciones estéticas son cambiadas ante un interés meramente capitalista de la oferta y 

la demanda, en donde la funcionalidad y la practicidad son más importantes que la estética; 

sin embargo, surge la necesidad de recuperar el espacio público creando nuevas zonas de 

convivencia, entre ellas la Plaza de la cultura: 

Dicha plaza llegó a proporcionar un espacio vital, de altos valores expresivos y 

simbólicos, que le dan el carácter de "corazón de ciudad". La calidad socio-espacial 

que persigue sitúa al ciudadano como el protagonista de la composición, de 

manera que el adjetivo "cultura" que lleva la plaza debe manifestarse por la 

intensidad de la vida urbana, por la vitalidad en que se dé en ella ese encuentro 

ciudadano (Fonseca, y Garnier, 1998, p. 440). 
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La década de 1990 está marcada por la aparición de los primeros "moles" (centros 

comerciales de mayor escala, que suelen incluir cines, y diversos servicios como bancos y 

restaurantes) que terminaron por modificar el comportamiento de la población, pues pasan 

a ejercer control sobre el comercio y el tiempo libre del ciudadano. 

Sin embargo, el papel del San José como centro de actividades de consumo no es desplazado 

por completo por estos centros comerciales que sí le proporcionan al ciudadano un sentido 

de seguridad que no puede otorgar la ciudad; percepción infundada a partir de la 

comodidad, seguridad privada, acceso a estacionamientos, baños, y la limpieza que este tipo 

de establecimientos presenta. La oferta de artículos variados, así como de servicios públicos 

en el centro de la capital, es lo suficientemente alta como para que gran cantidad de 

costarricenses continúen visitando y haciendo uso de dichas inmediaciones a pesar de la 

inseguridad que muchos perciben. 

Esta visión de la evolución de la ciudad es primordial para conocer cómo fue conformada la 

arquitectura Josefina desde sus inicios y entender el porqué de la morfología y constitución 

de la arquitectura actual. Antecedentes sobre los inicios de la arquitectura en Costa Rica y 

su desarrollo convocan una apreciación del contexto urbano mucho mayor, aunque de 

entrada no parezcan relevantes. La arquitectura pasó por una etapa modernista que evocaba 

orden, progreso, y nos presentaba ante las tendencias arquitectónicas internacionales como 

pares, pero que luego pasó por una etapa posmodernista en la que la yuxtaposición de 

superficies y la arbitrariedad imperaban por encima del orden (Mejías, 2006, p. 17). 

El panorama arquitectónico actual de San José es un palimpsesto de épocas, tendencias y 

necesidades, proceso que se remonta a décadas atrás. Un espacio cualquiera del centro de la 

capital puede albergar múltiples estilos, materiales, publicidad de diferentes épocas, muros 
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empapelados con afiches y anuncios que son intervenidos de forma constante por quienes 

ven esto como un proceso de comunicación efectiva, o como un modo más para expresar 

alguna idea. No cabe duda de que San José está en constante transformación, la estética y 

los materiales utilizados no pueden ser definidos de forma definitiva; en un abrir y cerrar de 

ojos el edificio, el poste, el afiche, la valla publicitaria, la parada del bus que vimos siempre 

de camino al trabajo, puede mañana ya no estar. Este, precisamente, es el "lienzo" sobre el 

que se inspira la obra propuesta para este proyecto de graduación. 

2.2 LA ESTÉTICA DE LA CIUDAD EN LA REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA 

Al comenzar con un proyecto de esta índole, resulta oportuno descubrir cómo y de 

qué forma se ha abordado el tema de la ciudad a lo largo de algunos estilos artísticos de la 

historia del arte occidental. No se incluirá cada una de las representaciones pictóricas en las 

que se involucre la ciudad de forma cronológica, sino que serán seleccionadas por haberse 

desarrollado bajo circunstancias que incluyan conceptos ligados a esta investigación; como 

la acumulación, el movimiento y la transformación de la ciudad y sus habitantes. Se incluye 

una reflexión que propone un diálogo entre diversos estilos, con el propósito de entender 

como la ciudad como tema e inspiración se fue desenvolviendo de la mano de artistas con 

inquietudes y desarrollos plásticos diferentes, y una breve descripción sobre las propuestas 

visuales de artistas costarricenses que han tratado dicho tema. Esto con el fin de determinar 

un nuevo enfoque al tema de la ciudad en esta propuesta artística. 
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2.2.1. LA INSERCIÓN DE LA CIUDAD COMO TEMA EN LAS PROPUESTAS DEL 

ARTISTA PLÁSTICO. 

Aunque los temas de carácter sacro, mitológico y político fueron los principales 

durante siglos la ciudad se fue insertando, muy lentamente, como tema en la pintura. Un 

ejemplo de ello es la Alegoría del buen gobierno y alegoría del mal gobierno, ubicada en el 

palacio comunal della Pace de Siena. Realizada entre 1338 y 1339 por Ambrogio Lorenzetti, 

(Siena, hacia 1293- Siena, 1348), uno de los grandes maestros del gótico Sienés (fig. 1), la 

cual muestra la ciudad y la cotidianeidad de los ciudadanos. 

Figura 1: Alegoría del buen Gobierno (detalle). Ambrogio Lorenzetti. Hacia 1338. Fresco. Palacio Público, 
Siena. https://arqu ivolta.files. wordpress.com/2011 /09/lorenzetti_buen-gobierno.jpg 
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Fue la primera obra de contenido profano de la época. Su tema central son las virtudes 

cardinales de la templanza y la prudencia, pero también presenta aspectos de la vida 

cotidiana en Siena, incluyendo el comercio, el trabajo, la vida social y hasta ociosa de 

algunos de sus habitantes, así como la arquitectura presente en el lugar (Stukenbrock y 

Topper, 2005, p. 560). 

La relevancia de la ciudad en las propuestas pictóricas aumentó progresivamente durante el 

siglo XIX. Los avances tecnológicos, como la máquina de vapor y motores de combustión 

interna, permitieron el desarrollo de los ferrocarriles, barcos, y maquinaria industrial para 

la manufactura en masa, y produjeron en conjunto un cambio sin precedentes en el 

desarrollo de la sociedad y, por ende, de las propuestas de carácter artístico. 

Uno de los estilos pictóricos que abrazó la cotidianeidad de la vida en la urbe fue el 

impresionismo, que fue desarrollado en medio de una toma de conciencia por parte de la 

clase trabajadora. Ésta poseía un papel clave en la evolución y desarrollo económico de 

Europa occidental, lo que condujo a un impulso por cambios en las leyes y en la percepción 

de la clase obrera como gente merecedora de mejores oportunidades laborales y sociales; 

todo esto mientras luchaban a su vez por mantenerse a flote en un mundo presidido por 

cambios vertiginosos y radicales (Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke y Honnef, 2012, 

p.12). 
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2.2.2. MOVIMIENTO 

La etapa final del siglo, y los inicios del siguiente, se preparaban para una revolución 

en el arte visual. El impresionismo, movimiento artístico nacido en 1874 en Francia, y 

posteriormente desarrollado en otros países de Europa occidental, tenía como objetivo 

principal el captar la espontaneidad de eventos o situaciones cotidianas. Pretendía "liberar" 

el color del objeto y volverlo atmósfera, usando técnicas en las que una pincelada más 

desenvuelta permitía trazos sugestivos para percibir el movimiento y la luz del momento: 

"A pesar de su carácter mundano y aparentemente racional, la pintura impresionista no fue 

el resultado de una búsqueda sistemática, sino de la experiencia espontánea" (Ruhrberg, 

Schneckenburger, Fricke y Honnef, 2012, p.11). No era necesario embellecer al modelo, ni 

ser fiel a cada uno de los detalles visibles con ahínco y fidelidad: un resultado franco, 

intuitivo y fresco era lo que se pretendía. 

La precisión era la tarea de una nueva invención: la fotografía. Gaspard Félix Tournachon, 

fotógrafo, aeronauta y caricaturista, más conocido como Nadar, supo apreciar el carácter 

incompleto de las pinturas "instantáneas" que más tarde iban a ser nombradas como 

impresionistas. Fue un fotógrafo el que logró ver la importancia artística de plasmar 

momentos únicos e irrepetibles (Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke y Honnef, 2012, p. 7). 

No es de extrañar que haya sido un fotógrafo el responsable de externar una comparación 

de este tipo; de hacer notar la espontaneidad como característica principal del movimiento 

impresionista. 
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La fotografía influyó grandemente en el desarrollo de la pintura impresionista, y en la 

percepción que la gente tenía acerca del movimiento, al captar el momento de forma nunca 

antes vista. En la documentación visual prevalecía -anteriormente a este período-

únicamente lo que los artistas visuales podían plasmar en sus trabajos y lo que el ojo podía 

percibir. Se puede mencionar que la fotografía de Eadweard Muybridge (1830 -1904), 

fotógrafo inglés al servicio del gobierno norteamericano, tenía como objetivo capturar 

detalles que precisamente no podían captarse por el ojo humano. 

Muybridge tomó sus primeras fotografías en 1872, pero hasta 1877 y 1878 fue que se 

produjeron adecuadamente (Scharf, 1994, p. 225) utilizando rigurosos métodos científicos 

que habían sido impensables hasta entonces. Y sus descubrimientos tuvieron importantes 

consecuencias, no sólo para el mundo científico, sino también para el arte: 

No sólo desafiaba las observaciones más exactas y actuales de los artistas, sino que, 

además, revelaban fases de locomoción que no estaban al alcance del ojo humano. 

El significado de la expresión "fidelidad a la naturaleza" perdió su fuerza: lo que era 

fiel no siempre estaba al alcance del ojo, y lo que estaba al alcance del ojo no 

siempre era fiel. Una vez más la fotografía demostraba que, para muchos artistas, 

la fidelidad a la verdad no era otra cosa que un sinónimo más de regla o norma 

convencional (Scharf, 1994, p. 223). 

Entre los pintores impresionistas destacados se encuentra Degas que, por su parte, creaba 

imágenes dinámicas y con un movimiento representado de manera vigorosa y fluída. 

Amante de ambientes en los que el movimiento era uno de los protagonistas, como las 

pistas de carreras o los escenarios de ballet, llegó a verse influenciado por la obra de los 

fotógrafos antes mencionados (Nadar y Muybridge), quienes revolucionaron la fotografía al 
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poder mostrar imágenes en movimiento. En la obra de Degas el movimiento puede llegar a 

deducirse por las zonas incompletas o resueltas a la brevedad, por los fragmentos que en 

realidad pueden verse como si se tratase de una escena ocurrida en el momento (Growe, 

1994, p. 46). Como observadores de una escena cualquiera, no tenemos la oportunidad de 

apreciar todos y cada uno de los detalles presentes. Sin embargo, Degas juega con el campo 

visual de cada una de sus escenas; completa y construye hechos que una vez fueron 

observados pero que son ejecutables únicamente poniendo en práctica sus conocimientos 

respecto al tema, como se aprecia en la figura 2. Es fiel a su percepción del entorno y, como 

método para lograrlo, retira el exceso de óleo en sus pinturas y las mezcla con trementina 

hasta crear una mezcla compuesta que llama peinture a l'escence (esencia de pintura). Ésta le 

permite elaborar una gran cantidad de bocetos previos, en donde el trazo libre se mezcla 

con la necesidad de llegar al más natural y equilibrado resultado posible. Convirtiendo estos 

ejercicios en parte fundamental de la ejecución idónea para representar su realidad: "Aún el 

movimiento más fugaz goza de una construcción precisa" ( Growe, 1994, p. 46). 
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Figura 2: Ensayo de un ballet sobre el escenario. Edgar Degas. 1874. Pintura al óleo mezclada con trementina, 
trazos de acuarela y pastel sobre ilustración de tinta sobre papel. 213.8 x 28 % pul. Colección Havemeyer. 

bttp:/ /www.metmuseum.org/ art/ collection/search/ 436155 

Degas no temía ejecutar sus obras con técnicas variadas. La pintura titulada "Ensayo de un 

ballet sobre el escenario", por ejemplo (Fig. 2), fue ejecutada con pintura al óleo, 

trementina, tiza pastel y acuarela sobre una ilustración hecha con tinta (S. Moffet, 1985, p. 

71). Esta mezcla de medios, en definitiva, ayuda a transmitir una atmósfera dinámica y a 

evocar el movimiento, debido al efecto resuelto y libre, y alejado de la pulcritud que la 

técnica mixta ofrece. Al igual que Degas considero que, en la propuesta pictórica en 

cuestión, el mezclar diferentes texturas sobre una misma superficie para alcanzar un efecto 

de moción es apropiado y acorde con uno de objetivos que se pretenden alcanzar, que es la 

proyección del movimiento. 
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Además de la utilización de la técnica mixta, en este ejemplo, Degas acude a otro recurso 

que empezó a utilizar desde sus estudios sobre las carreras de caballos, y es a la 

sobreposición de elementos. Para lograr escenas en donde el movimiento del jinete y el 

caballo fuesen presentados de manera aún más natural, recurría a la sobreposición de 

sombras junto con otros elementos, como las patas de los caballos (Degas, Sutherland, 1988, 

p.26), esto se enlaza con sus resultados posteriores, en donde el movimiento de las escenas 

de ballet eran lo principal. En la obra mencionada anteriormente, las figuras de las 

bailarinas están sobrepuestas entre sí. Creando un efecto de moción continuo aunque las 

figuras representen balletistas distintas. En el caso de la propuesta pictórica personal, la 

sobreposición de figuras y elementos también es esencial para transmitir movimiento y 

traslación. 

Otro estilo, ligado al estudio y desarrollo de concepto del movimiento a nivel plástico, fue el 

futurismo. Las transformaciones socioeconómicas y tecnológicas suscitadas a finales del 

siglo XIX e inicios de siglo XX terminaron por tener una conexión innegable con la Primera 

Guerra Mundial. Esto, unido a un sentimiento de apatía y exclusión respecto al discurso 

artístico que se manejaba en esos momentos, llevó a algunos intelectuales, específicamente 

en Italia, a adoptar una actitud nacionalista y tenaz. Consideraban que Italia no tenía un 

papel tan importante en las artes desde el siglo XIII, y se inspiraron en lo que significaba 

para ellos la guerra y los avances de los cuales eran testigo. "Italia ya ha sido durante 

bastante tiempo el gran mercado de los vendedores de trastos viejos", declaraba Filippo 

Tommaso Martinetti en su Manifiesto Futurista de 1909, al que seguiría en 1910 un 

manifiesto artístico firmado por Giacomo Balla, U mberto Boccioni, Carlo Carrá, Luigi 
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Russolo y Gino Severini: "Queremos liberar (a Italia) de los incontables museos que la 

cubren como incontables cementerios" (Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke y Honnef, 

2012, p. 84). 

Los futuristas se encargaron de plasmar en sus obras esa necesidad de proporcionarle a 

Italia una inyección de confianza en el progreso, alabando la tecnología y la guerra como 

agente purificador, transmitiendo por medio de sus obras una sensación embriagadora de 

rapidez producida por los avances tecnológicos de la era industrial: los medios de 

transporte, los autos de carreras y la maquinaria impulsada de vapor. El dinamismo, el 

movimiento, la velocidad, y lo "nuevo" eran la base que los futuristas utilizaron para 

romper esas cadenas que los ataba al pasado y que, a la vez, los diferenciaba del cubismo y el 

expresionismo. 

Figura 3: La calle penetra en el edificio. 
Umberto Boccioni. 1911. Óleo sobre tela. 100 

x 106.5 cm. Museo Hannóver, Sprengel 
http://cmsw.mit.edu/wp/wp

' content/uploads/2012/09/U mberto_Boccioni 
-_A_strada_entra_nella_casajpgl 91 l .jpg 
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Umberto Boccioni exterioriza en el manifiesto futurista, del cual es autor, lo importante que 

era para los futuristas conceptualizar el movimiento. Fue el primer estilo que se dedicó a 

teorizar sobre este tema, alegando incluso que el reposo no existía, pues era "mera 

apariencia o relatividad" (Boccioni 2004, p. 99). En la obra La calle penetra el edificio (Fig 

6), puede apreciarse la estrategia que utilizaban para representar el movimiento en sus 

pinturas: representaban un mismo objeto desde diversos ángulos y perspectivas, pero no de 

manera estática, sino mostrándolo en rotación, traslación, impulso, salto, de manera 

continua (Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke y Honnef, 2012, p. 85). Este mismo efecto 

pasaba con la mayoría de los elementos que componen el cuadro; la sobreposición, al igual 

que en las propuestas de Degas, es fundamental para lograr el efecto de dinamismo. La 

diferencia recae en las perspectivas distintas de un mismo elemento y de diferentes 

elementos a la vez. En mi obra también empleo el mismo recurso de representar la figura 

humana en traslación. Sin embargo, no es posible hacerlo desde diferentes perspectivas 

debido a la naturaleza del proyecto como tal, en donde el objetivo es captar, mediante el 

recurso fotográfico, el movimiento espontáneo de los transeúntes en medio de la 

cotidianeidad, imposibilitando un estudio exhaustivo del objeto de estudio desde diversos 

ángulos. 

2.2.3 CIUDAD 

El impresionismo no fue el único que mostraba el paisaje y la forma de una manera 

poco habitual a la acostumbrada para la época. Algunos artistas ejecutaron otros estilos, 
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como el neoimpresionismo o el fauvismo, que al igual que el impresionismo acogieron el 

tema de la ciudad, que todavía no había sido reconocido por la alta sociedad como 

atractivo. Convirtiéndose en materia viable y llamativa, al ofrecer oportunidades para 

desarrollar propuestas pictóricas más innovadoras que las hechas a partir de un paisaje 

naturalista (Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke y Honnef, 2012, p. 38). 

El fauvismo se diferenciaba del impresionismo y del neo-impresionismo por la utilización y 

defensa del color, no como una herramienta para reproducir la realidad de manera realista 

y fidedigna, sino como medio para representar la vivacidad de su entorno y conectarse con 

la necesidad del artista de lograr un arte puro y transcendental, mediante una estética cuyos 

protagonistas eran la forma simplificada y los planos de color vibrante y "salvaje" (jauve en 

francés), de ahí el nombre del estilo (Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke y Honnef, 2012, p. 

37). Es la fotografía la que impulsó a los fauvistas a alejarse de la realidad y explorar nuevos 

rumbos. Para ello, utilizaban la pintura directamente del tubo y sin mezclas de por medio, 

lo que le otorgaba solidez a sus obras. Por éstas características es que este estilo podría 

considerarse un período de transición hacia estilos aún más fuertes y abstractos. 

Destaca en este estilo el artista André Derain quien exploró el tema de la ciudad en varias de 

sus obras, entre ellas Puente de Londres, en donde se distingue el río Tames, el muelle 

Victoria, y varias siluetas de edificios a lo lejos (Ver figura 4). Si bien es cierto que todavía se 

advierte una influencia neoimpresionista, por la utilización de pequeñas pinceladas en 

algunas zonas como en el cielo y el río, se aprecia una sólida disposición de planos de color 

y una distorsión en los coches y en algunos elementos urbanos, característica innovadora 

que ayuda a sugerir una sensación de movimiento (Lewandowsky, 2006, párr. 2). En mi 

obra pictórica recurro también a la distorsión de elementos arquitectónicos como 
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herramienta para evocar el movimiento y la interacción del transeúnte con el espacio 

urbano a través de calles josefinas. 

Figura 4: Charing Cross Bridge. André Derain. 1906. Óleo sobre tela. 205.7 x 254 cm. París, Musée d'Orsay. 
http:/ /wwvv .m usee-o rsay.fr/ en/ col! ections/works-in -

focus/search/commentaire.html ?no _cache= J &zoom= 1&tx_damzoom_pi1 %5BshowU id%5D=4079 

El tema de la ciudad ha tenido a sus defensores y detractores. Algunos artistas querían 

incitar al público, sumergirse en la vida moderna, alterar el equilibrio y vivir una relación 

nueva e inmediata con la realidad a través de sus propuestas, pero otros deseaban lo 

contrario a esa modernidad seductora y caótica: o buscaban esa tranquilidad, placer y 

equilibrio del que carecía su mundo, o denunciaban esa modernidad de la cual se sentían 

víctimas (Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke y Honnef, 2012, p. 54). Por medio de estilos 

artísticos, como el postimpresionismo o el expresionismo, refutaban la vida materialista y 

mecanizada de la era industrial, mediante un arte experimental y personal que reflejará su 
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sentir respecto al concepto de "progreso" que se vivía en esos tiempos. Como reacción a la 

agitación y al entorno cada vez más inhumano de las ciudades industriales de la época, la 

protesta de los artistas adoptó la forma de un retiro de esa avalancha ruidosa y llena de 

humo. La huida de Gauguin (artista considerado neo-impresionista) de la civilización es un 

claro ejemplo del desprecio que algunos sentían por una sociedad que percibían hastiada y 

caótica. Su búsqueda de la calma los llevó a aceptar la realidad "sólo en los aspectos que 

estaban de acuerdo con los ideales románticos y juveniles de su movimiento" (Ruhrberg, 

Schneckenburger, Fricke y Honnef, 2012, p. 49). 

El expresionismo tiene como objetivo responder, de manera aún más subjetiva que el neo

impresionismo o el fauvismo, a la necesidad del artista de comunicar lo intangible, lo 

viceral, su sentir perturbado y más profundo. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, y 

en contraposición con las tendencias realistas, desarrollaron sus trabajos pictóricos 

mediante los planos bidimensionales y marcados, pinceladas gruesas, enérgicas, colores 

vibrantes y saturados mezclados en ocasiones de manera franca, intensa, o incluso agresiva, 

junto con la necesidad de llevar la figura a su forma esencial, revelando los nuevos aires que 

llevaban la pintura "a una autonomía e independencia sin precedentes con respecto al 

modelo natural" (Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke y Honnef, 2012, p. 22). 

Ludwig Meidner fue un artista expresionista de la llamada nueva objetividad, la cual 

abandonaba la abstracción en pro de comunicar una temática más política comprometida 

con los hechos y el sentir actual de la post guerra, pero mantenía la introspección y la 

estética vanguardista expresionista. Su interés fue el de retratar su sentir pesimista mediante 

escenas de una exasperada y hostil civilización industrial con la fuerza característica de este 

estilo pictórico. Su pintura fue resultado de la visión que compartía junto con los artistas del 
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colectivo de Die Pathetiker (Los Patéticos), el cual denunciaba la decadencia que ellos 

percibían como fruto de la moderna civilización urbana tan convulsa imperante. Meidner 

comunicaba ese sentir mediante escenas apocalípticas, como se aprecia en la obra La ciudad 

incendiada (fig. 5) inspiradas en algunos poemas de Heym que trataban la urbanidad, en 

donde refleja ciudades en llamas, catástrofes, y estallidos mediante plastas de color sólido y 

chillante y pinceladas poderosas. Sin embargo su discurso es dicotómico: muestra 

destrucción, pero a su vez expone la ciudad como fecunda, como parte fundamental de 

progreso (Pizza y Pla, 2012, p. 120). Para Meidner la ciudad fue un catalizador de su 

abatimiento y pesimismo por el estado del mundo, sin embargo, esa urbanidad que tanto 

cuestionaba y debatía terminó por hacernos reconocer a la ciudad como un tema sustancial; 

que era capaz de evocar y transmitir el sentir del artista, ser su desahogo, y que no merecía 

ser estudiada únicamente desde el deterioro, sino desde todas las aristas posibles. 

Figura 5: La ciudad incendiada. Ludwig Meidner. 1913. óleo sobre tela. 66,5 x 78,5 cm. Museo Legado de 
Morton. https://s-media-cache-akü.pinimg.com/í36x/52/a8/d7 / 52a8d7bde7b69c6dc l 3425ce399c33ed.jpg 
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2.2.4. ACUMULACIONES 

Posterior a las guerras mundiales, específicamente en los años sesentas, el Nouveau 

Réalisme (Nuevo Realismo) surge como respuesta a la tendencia pictórica imperante 

abstracta. Aparentemente los europeos estaban menos interesados en el florecimiento del 

Pop Art y su literalidad a la hora de exponer elementos de la cultura popular, y este factor 

fue aprovechado por artistas como Klein, Martial Raysse, Arman, Jean Tinguely, Daniel 

Spoerri, Raymond Hains, Jaques de la Villeglé, y Franyois Dufrene, todos "Nuevos realistas" 

dispuestos a experimentar con los objetos de manera nunca antes vista. Su interés fue el de 

tomar componentes cotidianos, industriales, y darles una tridimensionalidad y una estética 

(Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke y Honnef, 2012, p. 329). Pierre Restany menciona que: 

En Europa, así como en los Estados U nidos, estamos encontrando nuevas 

direcciones en la naturaleza, porque la naturaleza contemporánea es mecánica, 

industrial, y desbordando de publicidad( ... ). La realidad de la vida cotidiana se ha 

convertido ahora en la fábrica y la ciudad (Arnason, Prather y Wheeler, 1998, p. 

546). 

Esto recalca que los nuevos realistas estaban conscientes de que la cotidianeidad estaba 

enmarcada por el movimiento, la industrialización, la ciudad. El término acumulación fue 

acuñado por el artista Armand Pierre Fernández, mejor conocido como Arman. Sus obras 

las efectuaba a partir de componentes tridimensionales extraídos de la realidad, trabajados 

estéticamente, y colocados en una composición de acuerdo a las necesidades del artista. 
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Raymond Hains, Jacques de la Villeglé y Mimmo Rotella fueron artistas que por su parte 

rompían las capas superiores de afiches para revelar las "nuevas realidades" que se 

ocultaban debajo de la superficie (Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke y Honnef, 2012, p. 

330), rasgando superficies sin darle un tratamiento metódico como la estética del pop-art, 

sino rota y descuidada; una característica familiar de cualquier pared en medio del paisaje 

urbano, siendo usuarios de la antítesis del collage, el décollage (Arnason, Prather y Wheeler, 

1998, p. 551). La obra Les Triples de Maillot (fig. 6) fue elaborada a partir de carteles 

publicitarios extraídos de las calles de la ciudad de París. Esto demuestra que la simple 

acción de colocar afiches en las calles de la ciudad puede dar paso a un fenómeno estético, 

en este caso, al extraerse y colocarse en una superficie distinta para ser expuesto. Esta acción 

genera un discurso poético; el mensaje original del cartel desaparece por la mera 

intervención del transeúnte, los carteles adquieren entonces un significado que trasciende el 

objetivo primario. 

Figura 6: Jaques de la Villeglé. Les Triples de Maillot. 1959. Décollage: carteles rotos sobre tela. 117 x 224 cm. 
Viena, Museum moderner Kunst. 

https://s-media-cache-akO.pinimg.com/originals/59/72/df/5972df05b05cdede8f7 el b0697 l e8b53.jpg 
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El collage podría definirse como una composición hecha a partir de diversos materiales 

adheridos a una superficie. Según James Gallagher (2011, p.i) el collage es "un reflejo real 

del mundo en el que vivimos". Actualmente, somos bombardeados por imágenes e 

información como nunca antes, y el collage se convierte en una forma de reciclar, 

reinterpretar y reprocesar esas imágenes que nos rodean (Klanten, Hellige y Gallagher, 

2011, p. i). La técnica de recortar y pegar puede sonar relativamente sencilla, pero no fue 

sino hasta el siglo XX que fue descubierto su potencial como técnica con posibilidades de 

experimentación y reinvención únicas. Ese collage y décollage (técnica en la que se 

desprenden pedazos de papel para obtener una composición deseada, a diferencia del 

collage que consiste en pegar papel) es el que se puede apreciar en las calles Josefinas. 

Algunos individuos sólo añaden, otros arrancan, provocando un palimpsesto iconográfico. 

La intervención se renueva una y otra vez, generando esa acumulación tan característica en 

las zonas urbanas de nuestro país. El collage por su naturaleza es creado a partir de 

imágenes tan diversas como la época misma, la idea inicial de ensamblar imágenes 

individuales y sin una posible conexión aparente para crear una nueva imagen se mantiene 

hoy día (Klanten, Hellige y Gallagher, 2011, p. i). 

La técnica del collage y el décollage se enlaza al desarrollo de la propuesta pictórica en 

cuestión mediante la implementación de la transferencia, como medio idóneo para evocar 

el cambio y las sobreposiciones existentes tanto en las estructuras arquitectónicas como en 

las superficies de las mismas y de los objetos que componen el paisaje urbano. Recortes y 

extractos de las fotografías tomadas de la capital josefina son "pegados" mediante un gel que 

desprende la imagen del papel y se transfiere a la superficie. Algunos trozos de esos recortes 

se desprenden, no se fijan en la totalidad de la superficie, evocando la técnica del décollage, 
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aunque no sea ejecutado de forma controlada y voluntaria. Ambos, el control del collage y 

la falta del mismo en el décollage, surgen al mismo tiempo en esta propuesta. 

2.2.5. LA CIUDAD DESDE UNA MIRADA HIPERREALIST A 

Los artistas figurativos llegaron a tener un papel relevante ante la dominancia de la 

abstracción que imperaba en los años setentas, mediante nuevas formas de "ilusionismo" 

(Klanten, Hellige y Gallagher, 2011, p. 661). El hiperrealisrno, o neorrealisrno corno suele 

conocerse en ocasiones, va más allá de un intento de copia o una copia fiel de una 

fotografía. Si bien es cierto utilizan la fotografía corno una de las herramientas principales y 

que su obra corno tal inicia a partir de una documentación fotográfica del lugar, persona u 

objeto en cuestión (Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke y Honnef, 2012, p. 335) el enfoque, 

la nitidez, y el nivel de detalle va más allá de lo que la cámara es capaz de captar; la 

transformación entonces llega a un grado superior, la fidelidad a la realidad es entonces 

cuestionable. Tal es el caso de Richard Estes, cuyas propuestas tienen detalles que superan la 

capacidad del ojo y de la cámara, con una meticulosa reproducción de la iluminación y los 

reflejos tanto naturales corno artificiales de las superficies, reflejando no sólo lo que el 

espectador es capaz de ver sino el lugar en donde éste se posiciona (Ruhrberg, 

Schneckenburger, Fricke y Honnef, 2012, p. 336). 
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Figura 7: Richard Estes. DownTown. 1978. Óleo sobre tela, 122 x 152 cm. Viena, Museo Moderner Kunst, 
préstamo de la colección Ludwig. 

h ttps:/ /www. m um ok.a t/ si tes/ de fa u lt/fi les/ cms/ onl inesamml un g/0002888 3 _m_ O .j p g 

Los efectos los logra mediante la combinación de varias fotografías, creando una 

composición acorde con su visión, y añadiendo así mucha más información de la que se ve 

con una sola. La utilización de esta herramienta es sumamente valiosa, puesto que este nivel 

de detalle no podría lograrse por medio de la observación en vivo. En un día cualquiera, las 

condiciones cambian: clima, estación del año, la intervención de la gente, su ausencia o su 

presencia. "Los métodos tradicionales del realismo no podrían congelar una escena 

moderna urbana enmarañada en una fracción de segundo" (Arnason, Prather y Wheeler, 

1998, p. 664). 
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Es esencial mencionar que es el primer estilo cuyo interés es rescatar todos y cada uno de 

los detalles de la composición de manera definida y detallada. Los artistas expresionistas 

mencionados anteriormente, que utilizaban el tema de la ciudad como medio para canalizar 

su agobiante malestar en torno a los avances tecnológicos, o los futuristas, que exaltaban 

esos avances y la velocidad, no tuvieron interés alguno de ejecutar la urbanidad a nivel 

pictórico con precisión realista. Este aporte es substancial, y, si bien es cierto, no es de 

interés el emular esta precisión en el presente trabajo pictórico, si se rescata ese interés por 

detallar de manera realista ciertos detalles en la composición que ayuden a evocar la 

presencia de ciertos elementos en la urbe. A esto se le añade que la forma de armar la 

composición en la obra pictórica es la misma: Se utilizan diferentes fotografías de un mismo 

lugar y se seleccionan las que, de acuerdo con su composición y contraste, permitan lograr 

una imagen compuesta que le otorgue a las transferencias efectuadas la cantidad de detalles 

buscados. 

2.2.6 INTERPRETACIONES DE LA CIUDAD EN ARTISTAS COSTARRICENSES 

El primer artista que se presenta a continuación es uno de los más destacados en la 

actualidad por su amplia carrera multifacética y artística. Rafael Ángel García Picado, más 

conocido como Felo García, encausó su vida y su creatividad a diversas profesiones como el 

deporte, la arquitectura, el diseño urbano, y el arte plástico. Estos últimos intereses se 

entrelazaron para crear una obra pictórica no figurativa en donde el componente urbano 
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era protagonista, dando lugar a la denominada "estética del tugurio", alcanzado un nivel de 

madurez muy alto (Alvarado, Barquero y Quirós, 2005, p. 26). 

Su obra plantea una nueva visión del panorama urbano actual, en la que se plasma, 

mediante la lectura de formas, la combinación de texturas, colores, y la gestualidad y 

espontaneidad en la pintura y el grabado, con una interpretación personal del paisaje social 

aglomerado, de los enjambres habitacionales pobres y marginados, derivado de la 

observación cotidiana de la ciudad. No es su intención desarrollar un discurso de denuncia, 

sino un ejercicio con una solución estética (Alvarado, Barquero y Quirós, 2005, p. 35). 

Figura 8: Felo García. Enjambre. Técnica Mixta sobre tela. 1994. 150 x 120 cm. 
http: //wvw.nacion.com/ancora/2008/febrero/24/ _Img/ 19083 71_ 0.jpg 

Otro de los artistas actuales que destaca por su producción enfocada al tema de lo urbano es 

Luciano Goizueta, artista gráfico costarricense. Tiene como inquietud principal el generar 
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una reflexión en torno a la condición humana mediante el estudio de la ciudad moderna. 

Analiza la estructura de la ciudad, su deshumanización, el caos urbano, y elementos que se 

encuentran fácilmente en las inmediaciones de la capital josefina y la urbe argentina, por 

tener familia de ese país (Alfaro, 2007, "Luciano Goizueta El SocioPintor de la Ciudad: para 

Mirar Nuestras Ciudades con Otros Ojos", parr 1). 

Figura 9: Luciano Goizueta. Detalle Microcosmos 111. Acrílico sobre Panel. 
h ttp :/ / l ucianogoizueta.com/ esp/pintura/ colmena.h tm 
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Ha desarrollado el tema de la urbanidad a lo largo de múltiples series de pinturas, hechas 

principalmente en acrílico sobre tabla y sobre lienzo, por lo general contrastando grandes 

plastas de color con texturas abruptas o edificaciones cuyo patrón de construcción estudia y 

deconstruye (Ver Figura 8). 

Sebastián Melo es otro artista costarricense que acepta que siempre "ha sido de ciudad", y 

que parte de su experiencia para retratarla; expone qué es para él la ciudad, qué es San José 

(fig 9). De ahí emerge su obra: representaciones visuales de gente, ruido y basura, el 

crecimiento descontrolado urbano, el bombardeo de influencias externas en la 

cotidianeidad urbana, señales de la falta de planificación; el caos urbano con todo lo que 

implica. Refleja mediante estos cuestionamientos el lugar en donde vive y sus circunstancias 

actuales. Éste artista sostiene que el arte es un reflejo del momento histórico, y que se basa 

en eso para manifestar mediante el arte visual lo que le ha tocado vivir (Fernández, 2016, 

"La mancha urbana de Sebastián Melo", párr. 10). 

Figura 10: Sebastián Melo. Sin Título. Serigrafía. 
https:// creerpensarhacer.files. wordpress.com/2015/ 12/sebastian me] lo _f eriadebellasartes_2015.j pg 
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Efectuó una serie plástica del 2002, en la que incluyó tanto una reflexión vivencia! como 

una experimentación en el área de la serigrafía. Al igual que Luciano Goizueta, Melo expone 

que todos los transeúntes de una ciudad son anónimos, Goizueta los incluye en sus trabajos 

con más detalle y protagonismo que Melo, quién resuelve la figura humana pictóricamente 

mediante siluetas en alto contraste, presentes en medio de la ciudad; y utiliza la fotografía 

como una herramienta gráfica más. Es un artista que acepta que el caos - para él- es algo 

hermoso que desprende un atractivo plástico particular; asunto cuestionado por muchos. 

Sin embargo, su objetivo es lograr comunicarse con la gente común, que se identifica con lo 

que ve, con la ciudad, con lo que vive a diario (Fernández, 2016, "La mancha urbana de 

Sebastián Melo", párr. 18). 

José Pablo Ureña es un artista que, mediante la técnica de acuarela y el óleo, se ha 

interesado por estudiar los elementos arquitectónicos del centro de San José, interesado en 

plasmar paisajes urbanos desde perspectivas inesperadas, incluyendo lugares tanto 

incógnitos como ampliamente conocidos; desde el Teatro Nacional hasta el techo de zinc de 

algún negocio sin nombre. Al igual que los artistas anteriormente mencionados, Ureña 

utiliza la fotografía como herramienta primordial a la hora de concebir su obra. 
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Figura 11: José Pablo Ureña. San José desde el Museo Nacional. 2013. Acuarela sobre papel. 45x25cm. 
http '> //wvvw tacebook com!JPablo U1 ena/photos/a.544220272316367.1073741841 446747655396963/5442205 

523 l 6339/'type=3&thcater 

Sin embargo, dependiendo del resultado que el artista persiga, sus trabajos son desde 

exhaustivamente detallados hasta imprecisos con zonas incompletas premeditadas. En la 

obra de Ureña todo es arquitectura, no hay personas: los "personajes" son techos, ventanas, 

cielos, sombras. Sin embargo, aunque acepta que no tiene interés en la figura humana, para 

sus estudios y bocetos busca estar en la calle, que le hacen variar la ejecución, y le hace 

obtener resultados diversos (Hurtado, 2015, "Jose Pablo Ureña retrata San José con 

acuarelas", párr. 8). O en el caso de su más reciente propuesta, eliminar los colores para 

privilegiar la definición geométrica y crear profundidad en la obra. 
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Finalmente, Juan Carlos Herrera, otro artista plástico reconocido por su amplia labor como 

pintor realista, trabaja diversos géneros: desde el bodegón y el retrato, hasta el paisaje, 

incluido el paisaje urbano de San José. Experimenta con diversas escalas y composiciones, 

con el objetivo primordial de comunicar su agrado por lo cotidiano; su tema principal (fig. 

11). 

Figura 12: Juan Carlos Herrera. Paisaje 
Óleo sobre tela. 45 x 30 cm. 

https://www.facebook.com/juancarlosherrera87/photos/a.392878814198161.1073741832.392501774235865/39 
2878804198162/?type= J &theater 

Los objetos, y las personas que pinta son las que ve todos los días, los espacios 

representados son los que recorre a diario, a las horas por las cuales lo suele hacer. No tiene 

la intención de adornar ni embellecer nada, tampoco de criticar, sino simplemente 

54 



permitirle al espectador ver esta cotidianeidad con los ojos con los que el artista la mira y 

disfruta. Utiliza en su proceso tanto apuntes, como bocetos más elaborados y fotografías. 

Los paisajes urbanos usualmente los trabaja al óleo por la rapidez con la que maneja la 

técnica. Sus decisiones de carácter compositivo y pictórico las toma con fluidez, la 

experimentación es lo primordial (Herrera, nota de audio personal, 1 de Marzo del 2016). 

2.2.7 CONCLUSIONES 

El tema de lo urbano ha formado parte del desarrollo pictórico de una gran cantidad 

de artistas desde hace siglos. La ciudad como tema e inspiración, y su presencia en el 

quehacer artístico es innegable. Ha sido abordado desde las más diversas técnicas y puntos 

de vista; la necesidad de tomar la ciudad como fuente de revelación y experimentación ha 

tenido sus más variadas y disímiles aristas: desde paisajes urbanos apocalípticos, caóticos y 

anárquicos, hasta representaciones que dejan de lado el realismo pictórico para sumergirse 

en las sensaciones provocadas por la urbe. La ciudad es un tema inagotable, tan cambiante 

como su naturaleza. 

Este ejercicio histórico responde diversas inquietudes, entre ellas, de cómo y de qué forma 

la ciudad había sido abordada a nivel pictórico, mediante cuales herramientas, y cuales 

habían sido los resultados. Se puede establecer que el tema de la ciudad no fue abarcado de 

una manera única o lineal. La urbanidad provocó una serie de impresiones sumamente 

distintas en cada artista, y esa percepción influyó grandemente en la forma en la que cada 

estilo pictórico fue desarrollado. También se podría llegar a suponer que la utilización de 
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una pincelada gruesa, llena de carácter, y la inclinación por el uso del alto contraste son una 

constante cuando había un interés por parte del artista de transmitir la fuerza con la que 

relacionaban la urbe, sin importar si su intención era de reprobación o elogio. Puedo 

relacionar ese alto contraste con la forma en la que he logrado desarrollar las obras. No es 

de mi interés resolver un imaginario urbano ejecutando las plastas de color con suavidad si 

la fuente de inspiración es un lugar cargado de concreto. 

Sin embargo, la pincelada gruesa y los trazos espontáneos y expresivos en la obra se 

reservan no para resolver los planos arquitectónicos y evocar la figura humana, como en el 

caso de Meidner, sino como medio para revelar la naturaleza fuerte y dinámica del 

movimiento urbano, generando transparencias. La obra pictórica en cuestión no pretende 

negar el caos con el que se enmarca la ciudad en las obras de algunos artistas expresionistas, 

el caos está presente pero no como una denuncia, sino como una invitación a que sea 

observado. 

Se puede determinar también que la fotografía, herramienta fundamental para el desarrollo 

de mi propuesta pictórica, permitió que diversos artistas pudieran examinar el movimiento 

y la ciudad mediante una perspectiva y técnicas que no habían sido posibles explorar con 

anterioridad. Gracias a la fotografía es que pueden desarrollarse estilos como el 

hiperrealismo. A diferencia de este estilo, que expone la totalidad de los detalles sin 

enfocarse en un determinado elemento, yo propongo un nivel de detalle superior en ciertas 

secciones del cuadro de acuerdo al comportamiento de la mirada en medio de la urbe, que 

no puede enfocar todos y cada uno de los detalles, sino sólo algunos, ya sea por un asunto 

de contraste o de interés personal. 

56 



Podría decirse que el principal interés por la urbanidad y el movimiento de cada uno de los 

artistas mencionados anteriormente fue variado. Desde ser un reto por resolver 

plásticamente, o un medio para externar una denuncia ante la deshumanización que los 

avances provocaban, hasta una glorificación a la velocidad y la tecnología. Mis intenciones 

están relacionadas, no con una denuncia o un enaltecimiento, sino con el deseo de 

visibilizar una ciudad; su cambio y su gente. 

57 



CAPÍTULO 111 

3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA ARTÍSTICA 

El siguiente apartado muestra una breve reseña de cómo fue surgiendo el tema de la 

ciudad a lo largo de la carrera artística personal, de cómo ésta inquietud fue 

desarrollándose, y de cómo éste estudio dio paso a la actual propuesta visual. Se incluye una 

exposición de los artistas contemporáneos cuya obra ha sido un referente directo en el 

trabajo en cuestión, para posteriormente enumerar con detalle las fases iniciales de 

experimentación que determinaron las técnicas utilizadas. Finalmente se describe cómo 

fueron elaboradas cada una de las obras pictóricas, abordando características como 

formato, medios tanto digitales como plásticos, soportes, y composición. 

3.1 SAN JOSÉ DESDE SIEMPRE, LOS INICIOS 

Desde que tengo uso de razón he percibido a San José como: "un lugar relativamente 

importante'', "el lugar a donde se van a hacer los mandados'', el lugar en donde "hay de 

todo", hacia donde todos los buses se dirigen. Esa premisa se mantuvo presente incluso 

durante los años de formación artística universitaria. Sin embargo, opiniones discordes a la 
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descrita anteriormente se volvían cada vez más comunes durante este período; el lugar 

sucio, feo, donde hay que tener cuidado y en donde hay demasiada gente. 

A pesar de que la gran mayoría de personas comunicaban este tipo de impresiones, la 

curiosidad al ver como San José se mantenía siempre en constante movimiento, en 

perpetuo cambio persistía; el paisaje urbano que se volvía tan atrayente por su diversidad. 

Figuras 13, 14 y 15. Fotografías tomadas durante el 2008, exponen las primeras exploraciones en torno a las 
texturas encontradas en la ciudad. Autoría propia. 

Aunque en el transcurso de los años universitarios existió un interés particular por las 

texturas, los patrones, y la aplicación de estos en diversos trabajos personales, el tema de la 

ciudad y las superposiciones se mantuvo. Fue desarrollado a través del tema del palimpsesto 

y la naturaleza de ésta "casualidad visual" a lo largo de la historia del arte; llamándolo de 
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esta forma por la manera en la que, sin premeditación alguna, algunos manuscritos u obras 

del período bizantino han revelado lo que hay bajo las mismas por causa del deterioro. El 

análisis de la construcción de un palimpsesto, habilitó un acercamiento a técnicas de sumo 

interés para el desarrollo de la propuesta pictórica en cuestión. Por ejemplo el décollage, 

que conserva una relación intrínseca con las revelaciones que surgen al desprender lo que 

hay sobre la superficie; también permitió un análisis personal de cómo dicho fenómeno se 

presentaba en nuestra cotidianeidad, teniendo así la oportunidad de apreciar esas 

acumulaciones que fueron vistas en la capital de San José durante años desde un punto de 

vista más teórico y formal. 

El tema de la ciudad, propiamente, se abarcó por primera vez durante la etapa final de la 

especialidad de pintura, en donde se tuvo la oportunidad de hacer un acercamiento formal 

de las calles josefinas, mediante una sesión fotográfica que captara edificios en ruinas, 

vestigios que comunicaran el paso del tiempo, el cambio. En la ejecución de esta obra se 

utilizaron recursos que tuvieran algún tipo de transparencia, como la pintura acrílica 

diluida, la impresión sobre acetato y las transferencias con solventes. La sobreposición, y la 

falta de control absoluto en esta última técnica, se convirtieron en una de las 

manifestaciones sensoriales obligatorias, por ser una forma de representar, visualmente, el 

pasar del tiempo, el deterioro de edificaciones, sus reparaciones, modificaciones e 

intervenciones diarias. Otros proyectos posteriores, que involucraban nuevas 

experimentaciones de transferencias, estarcidos, décollage, filmina y pintura acrílica sobre 

madera terminaron por encausar y finiquitar la visión de la labor pictórica futura. 
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Figura 16. Primer cuadro sobre la ciudad. Acrílico, grafito, tinta, transferencia de impresión digital, collage, 
décollage y filmina sobre madera, 151x30.3 cms, 2012. Autoría propia. 

Figura 17. Detalle Cuadro de ciudad. Autoría propia 

3.2 INICIO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN - REFERENTES ARTÍSTICOS 

DIRECTOS 

Como parte del proceso creativo y de investigación se elaboró una breve 

investigación sobre artistas contemporáneos que hubiesen tratado el tema de la ciudad y la 

acumulación, y que fueron incorporados posteriormente como referentes directos en la 

61 



presente. Entre ellos se encontraba Andy Curlowe, artista que tiene como interés 

yuxtaponer la naturaleza y la industria, y explorar los límites entre las formas naturales y el 

encuentro de éstas con las formas geométricas de la intervención y presencia humanas, 

formando composiciones entre vacíos y saturaciones de color. Su obra propone demostrar 

que el paisaje está formado tanto por una intervención natural como por una intervención 

citadina, en donde no es necesario separarlas para comprender y examinar su naturaleza 

(Curlowe, s.f, párr. 1). La propuesta de este artista, para efectos del trabajo en cuestión, 

evoca tanto lo arquitectónico como lo humano; si bien es cierto su proyecto conceptual es 

distinto al que se maneja en dicha investigación, el resultado visual comprende los sectores 

de interés. 

11 

Figura 18: Andy Curlowe. Razed Dream House. Acrílico, grafito y collage sobre canvas. 60 x 60 pulgadas. 
2012. http://curlowe.com/artwork/2424877-Razed-Dream-House.html 
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Al plantear de manera más puntual la necesidad de plasmar la perpetua intervención del 

transeúnte en el espacio citadino, junto con sus necesidades e interacción marcadas en el 

ámbito arquitectónico en un documento académico inicial, se añaden nuevas referencias de 

arte contemporáneo relacionadas con el tema en cuestión. 

Stephanie Jung, una de las artistas vinculadas, retrata la ciudad por medio de la fotografía, 

utilizando diversas técnicas de sobreposición y edición, creando composiciones que 

expresan el cambio y la movilidad de la misma (Fig. 18). Liz Brizzi, por su parte, tiene un 

interés por plasmar lo bello y particular que se aprecia de la desolación y dureza del paisaje 

urbano, detallando sus obras mediante el análisis del cambio constante en la arquitectura 

citadina y rescatando dichas particularidades que por el mismo cambio desaparecen; lo cual 

constituye una característica en común entre su propuesta y la personal. Ella interpreta el 

espacio urbano por medio del collage y la sobreposición de capas acrílicas y veladuras 

semitransparentes principalmente, proponiendo un juego de planos y elementos que de una 

u otra forma expresan la variabilidad del espacio urbano y los aspectos industriales que le 

caracterizan (Brizzi, 2016, párr.4) . La sobreposición para crear paisajes arquitectónicos a 

partir de procesos fotográficos es un factor en común que tiene la propuesta de dicha artista 

con la propuesta personal, el juego que evocan sus resultados visuales es una pauta 

importante para trabajar en las obras propias. 
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Figura 19: Stephanie Jung Nara. Fotografía intervenida digitalmente. s.f. 
http:/ /portfol io 122826.fonnat.com/j a pan 

Figura 20: Liz Brizzi. Beyond the old city walls. 15 x 40 pulgadas. Collage intervenido con acrílico. s.f. 
http://\\'"lvw.lizbrizzi.com/forsale?lightbox=im agc_ l nxl 

Jeremy Mann, artista destacado en la actualidad, utiliza el óleo sobre tabla como técnica 

principal, y tiene como uno de sus temas centrales la ciudad y la figura humana. Aunque 

ambos temas no suelen interactuar entre sí en una misma propuesta, ambas tienen un 
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tratamiento distintivo en donde se recalca la intimidad de los espacios, evocado por medio 

del juego con el alto contraste, la profundidad, las texturas, y composiciones que contienen 

desde minuciosos detalles hasta plastas de color sin definición alguna (fig 20). 

Figura 21: Jeremy Mann. Sunset by Union Square. Oleo sobre madera. 36 x 36 pulgadas 
http://redrabbit7.com/cityscape/ 

Por otro lado, Magdalena Kapinos, y Ho-Ryon Lee se tomaron en consideración por ser 

exponentes que abarcan la naturaleza del movimiento, ya sea por medio del juego con las 

texturas, como es el caso de Kapinos (fig 21), o por medio de un estudio riguroso y realista, 

en donde la sobreposición de imágenes se convierten en el ejercicio central para evocar el 

movimiento, como es el caso de Ho- Ryon Lee (fig 22). 
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Figura 22: Magdalena Kapinos. Ilustración Digital. 2012. 
http://magdalenakapinos.deviantart.com/ art/redone-1677 57150 

Figura 23: Ho-Ryon Lee. Overlaping Image. 162.2 x 112.0 cm. 2008. Oil on Canvas. 
http://ravencl.com/upimg/artwork/auction_l 4/ 150.jpg 
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Figura 24: Detalle de la bitácora en el que se incluían imágenes de los referentes directos para la 
experimentación pictórica. Autoría propia. 

3.3 REFERENTES INDIRECTOS DE CIUDAD - TEXTURAS 

Como parte clave en el desarrollo de la investigación, se elaboró una bitácora que 

satisficiera la necesidad de tener una herramienta que documentara el proceso de manera 

espontánea y franca, sin formatos ni contenidos curados y rigurosos, hecho que usualmente 

se vive en la Escuela de Artes Plásticas. Parte de la dinámica empleada en la bitácora fue el 

incluir fotografías e imágenes de obra artística que de alguna u otra manera se ligaran a los 
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intereses estéticos o conceptuales. Este tipo de intervenciones en la bitácora fueron llamadas 

referentes indirectos de ciudad, de movimiento, o texturas. Son autores de obra plástica 

ejecutada mediante técnicas variadas: collage, pintura, ilustración manual o digital, grafitti, 

que no están ligados conceptualmente al tema de la investigación, pero que han empleado 

técnicas o soluciones pertinentes a este proyecto en sus propuestas. No es imperativo que 

dichos ejemplos se utilicen de forma obligatoria en la elaboración de la serie final, pero 

pueden servir de inspiración o guía. 

------·------

Figuras 25 y 26. Detalles de la bitácora en donde se aprecian algunos de los referentes indirectos para el trabajo 
en cuestión. Autoría propia. 
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3.4 SESIONES FOTOGRÁFICAS · DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Para documentar el movimiento y el cambio en la ciudad de San José las sesiones 

fotográficas fueron fundamentales. Las fotografías fueron tomadas en un inicio 

comprendiendo la avenida central y la avenida l, ambas fotografiadas desde el parque 

nacional hasta el mercado central, una vez al mes, con un cronograma puntual, entre las 

nueve de la mañana y las tres de la tarde. Sin embargo, algunos factores, entre ellos la 

seguridad, el clima, y la facilidad de tomar fotografías sin convertirse en un obstáculo para 

los transeúntes terminaron por modificar los sitios y el itinerario para tomarlas. Luego 

fueron programadas dependiendo de las necesidades que surgían a la hora de resolver una 

propuesta visual (por ejemplo, si se necesitaba tomar una fotografía de un edificio desde 

otro ángulo). 

A raíz de las primeras sesiones se procedió a identificar los colores más recurrentes en las 

fotografías, para resolverlos en un mostrario que exponga las mezclas correspondientes, y 

así facilitar el trabajo a la hora de realizar la propuesta visual. Para ello se utilizó una 

aplicación gratuito llamada Adobe Color©, mencionada anteriormente. 

1 ~ #J. ,h.1, ~·· 1 

• _ _:: ·;:., -4 
·- ~ r· .... _.!,..;. 

Figura 27. Algunas de las sesiones 
fotográficas presentes en la bitácora. 

Autoría propia. 
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Figuras 28 y 29. Selección de 
fotografías tomadas para escala de 

colores. Ejemplos de escalas hechas 
con el programa de Adobe Color. 

Autoría propia. 

Figura 30. Muestrario de colores realizado 
sobre hojas imprimadas para pintura al óleo. 

Páginas de bitácora. Autoría propia. 

70 



3.5 PRIMERAS EXPERIMENTACIONES - PRIMER ACERCAMIENTO A LA TÉCNICA 

Luego de las primeras sesiones fotográficas se efectuó una selección, con el fin de 

experimentar con ellas en el programa de Adobe photoshop. Este programa permite 

manipular las imágenes de una forma más eficiente, y visualizar resultados sin necesidad de 

invertir demasiado tiempo haciendo sobreposiciones o ediciones de forma manual. Se tomó 

la decisión de sobreponer fotografías de los espacios urbanos y de la figura humana en 

movimiento por aparte, e intentar solucionarlos con técnicas distintas. 

Las fotografías seleccionadas de los paisajes urbanos tuvieron diferentes tratamientos, 

algunas eran transferidas a superficies tanto de madera como de lienzo, variando el tipo y la 

calidad de impresiones y fotocopias utilizadas (inyección de tinta o láser) visitando 

diferentes establecimientos de impresión, aplicando diversas bases para imprimar la 

superficie previas a la transferencia y distintas marcas de geles acrílicos, con diferente 

textura y consistencia, con el fin de determinar cuál medio era el idóneo y sobre qué tipo de 

superficie la transferencia se adhería en su totalidad. 

71 



l o:·t ... . 

Figuras 31, 32, 33 y 34. Experimentaciones con transferencias sobre lienzo. Autoría propia. 
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Figura 35. Documentación de los resultados de las experimentaciones en la bitácora. Autoría propia. 

Por otro lado, para las primeras experimentaciones sobre la figura humana, se ejecutaron en 

la bitácora bocetos rápidos en papel acuarela y grafito sobre papel de gramaje alto, y 

posteriormente se trabajó en la imagen tanto con pinturas acrílicas como con pintura al 

óleo. La primera experimentación de la figura en movimiento, hecha únicamente con 

pintura al óleo, de 18 x 24.5 pulgadas, fue ejecutada con una duración de 1 mes y medio. Las 

razones por las cuales no pudo desarrollarse con mayor rapidez fue por la utilización de 

óleo para la prebase y capas iniciales, la cual consta de un color sólido encima del dibujo de 

la figura para "matar" el blanco; la duración del secado propia de la técnica, y el tamaño de 

la obra influyeron en la duración del proceso. 

La segunda experimentación de la figura en movimiento, hecha únicamente con pintura 

acrílica (mismo tamaño que la experimentación con pintura al óleo) fue ejecutada con una 
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duración de 1 semana. Las razones por las cuales fue más rápido, es precisamente por la 

naturaleza del acrílico, de secado rápido. Se utilizaron colores únicamente de la paleta 

extraída de las sesiones fotográficas iniciales. La naturaleza de acrílico es más acuosa que el 

óleo, lo que propicia una mayor fluidez del pigmento y un acabado más orgánico, no 

obstante, la textura de la superficie de la tela nunca pudo desvanecerse, debido al uso del 

agua como diluyente predilecto. En pocas palabras, la propuesta tuvo una textura que 

nunca fue planeada. 

- ---~ 

• 

I 
..... 

Figura 36. Documentación paso a paso de la selección, edición, y ejecución de las pinturas correspondientes. 
Autoría propia. 
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Figuras 37, 38 y 39. Proceso de experimentación del movimiento. Óleo sobre lienzo,45.5 x 61 cm. Autoría 
propia. 
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Figuras 40, 41y42. Proceso experimentación de movimiento en pintura acrílica sobre lienzo. 45.5 61 cm. 
Autoría propia. 

A partir de esta experimentación, se concluyó que la mancha observada sobre el lienzo, 

resultado de la utilización del agua mezclada con la pintura acrílica hasta casi diluirla en 
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una de las experimentaciones, y el alto contraste y la limpieza del cuadro logrado con 

pintura al óleo en la otra experimentación, fueron los elementos que más gustaron, pero 

ninguno predominó. Por esta razón se buscó otra solución en la que se pudieran integrar 

con éxito ambas técnicas. 

Se tomó la decisión entonces de realizar otra experimentación, con un modelo diferente; 

esta vez, utilizando pintura acrílica como prebase, para definir altos contrastes y colores 

intermedios, y posteriormente pintura al óleo para hacer detalles y difuminaciones. Este 

proceso se realizó en dos superficies, uno sobre lienzo y el otro sobre madera, sellada y 

lijada previamente con gesso. 

Cuando se tomó la decisión de combinar ambos medios pictóricos, el proceso pictórico del 

artista James Jean fue el punto de partida e inspiración para desarrollar el paso a paso de mi 

propuesta personal (Fig 42). La temática de este artista no es la misma que se desarrolla en 

esta investigación, sin embargo, el empleo de las veladuras y la decisión de detallar más 

unas zonas y dejar otras con cierta textura pictórica fue el factor que influyó grandemente 

en los pasos a seguir para elaborar cada obra. 
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Figura 43: James Jean. Experimentación. Acrílico y óleo sobre panel de madera. 12 x 12 pulgadas. s.f. 
https://www.facebook.com/l 96l2561823/photos/a.lO150626183856824.388446.19612561823/ 1O15124590345 

l 824/?type=3&.1:heater 

Figura 44. Preparación de la superficie. Autoría propia. 
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Figura 45, 46, 47. Inicio proceso de experimentación. Misma imagen sobre madera y lienzo. Autoría propia. 

Ambas muestras fueron trabajadas de forma simultánea, utilizando exactamente los 

mismos colores y técnica manual. Desde un inicio se empiezan a ver diferencias notables 

debido a la naturaleza de la superficie. La mancha sobre lienzo suele expandirse más, 

mientras que la mancha sobre madera suele ser más limpia y definida. Finalizado este 

proceso se toma la decisión de utilizar la madera como el soporte idóneo para realizar la 

propuesta visual, así como la utilización tanto de pintura acrílica como al óleo para su 

ejecución. 
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Figura 48. Proceso de experimentación de la muestra en madera. Autoría propia. 

Figura 49. Experimentación final en canvas. Autoría propia. 
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Figura 50. Experimentación final en madera. Autoría propia. 

3.6 EL PROYECTO - PROCESO PLÁSTICO 

Primera propuesta 

El objetivo principal de la primera obra era entender cómo resolver en una misma 

propuesta la sobreposición tanto arquitectónica como de varios individuos en un mismo 

espacio. La ropa, así como elementos de una naturaleza sugestiva -como en el caso de la 

patineta- fueron características decisivas a la hora de conformar la composición. 

Se seleccionó un total de 18 fotografías para lograr la composición arquitectónica deseada. 

Una vez lista la composición se juega con el contraste y las transparencias de la propuesta 

en formato digital, de tal forma que las capas puedan apreciarse en su totalidad. Resuelta la 
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composición digitalmente se procede a preparar la superficie de la madera con 5 capas de 

gesso, lijado entre cada aplicación. Posterior a la preparación de la superficie se realiza el 

dibujo correspondiente de las personas que forma parte de la composición, y se plasman en 

ellas las primeras capas de pintura acrílica . 

• • 

Figuras 51, 52, 53. Preparación inicial de la primer propuesta. Autoría propia. 
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Figuras 54, 55. Secciones de fotografías seleccionadas para las composiciones. Autoría propia. 

Figuras 56, 57. Extractos de las composiciones para ser transferidas en la superficie de la obra. Autoría propia. 
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Figuras 58, 59. Primera propuesta con las capas iniciales de pintura acrílica. Se definieron las zonas claras, 
medias y oscuras para luego añadir primeras plastas de colores dominantes. Autoría propia. 

Se realizan en ese momento las primeras transferencias de imágenes arquitectónicas y 

espaciales. Posteriormente se cae en cuenta que el fondo blanco del gesso hace que no se 

tenga el contraste esperado, por lo que se detiene el proceso de transferencias y se procede a 
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"matar" el resto del blanco, aplicando una capa ligera de color dan primario, color que se 

convertiría en uno de los principales en esta composición. Posteriormente se añade la 

última capa de transferencias en la patineta, y se procede a colocar las veladuras de pintura 

al óleo para detallar ciertas zonas seleccionadas. 

Figura 60. Detalle de la primer transferencia hecha. Autoría propia. 
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Figura 61. Detalle de la veladura color cían para potenciar el contraste de las transferencias en la composición. 
Autoría propia. 

86 



Figura 62. Se retoma el proceso de colocación de las transferencias por completo. Se continúa el proceso 
pictórico, y se añade la última capa de pintura acrílica. Autoría propia. 
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Figuras 63, 64. Detalle del cuadro y resultado final. Autoría propia. 

88 



CONCLUSIÓN 

La ciudad adquiere significados diversos según quien la recorra, y según la cultura 

de la cual se provenga; sus costumbres, y el criterio que este tenga de acuerdo a la educación 

que obtuvo a lo largo de su vida. La población joven se enfrenta a la cotidianeidad en la 

ciudad de una forma más desenfadada, y es vista más frecuentemente interactuando en 

grupos a lo largo de la avenida central. Creo que su imaginario particular de la ciudad 

tiende a ser influenciado por la oportunidad de formar parte de diversas actividades de 

carácter cultural, social y político que suelen llevarse a cabo en los parques circundantes. Sin 

embargo, como se mencionó antes, es de mi interés retratar al ciudadano sin que el espacio 

en el que se encuentra esté enmarcado en una actividad especial, sino cotidiana; jóvenes que 

traspasan la ciudad, y que la intervienen sin predisposición alguna. Los ángulos del paisaje 

circundante de la imagen se volvieron más abiertos de lo usual con el fin de invitar al 

espectador a recorrer con la mirada esa urbanidad de la que los protagonistas forman parte. 

Las sobreposiciones logradas con las transferencias son indicio de una arquitectura 

comprimida; la mirada de ambos protagonistas se pierde en horizonte, e invita a pensar en 

el paisaje que existe más allá de los bordes del cuadro. 

Segunda Propuesta 

El interés de la segunda propuesta fue el de encontrar la forma de resolver un 

proyecto con un individuo que camina de frente, hacia el espectador. Por lo general, las 

personas suelen apartarse del lugar en el que me encontraba tomando fotografías, 

claramente para no chocar. La composición frontal y vertical podía ayudar a proyectar esa 
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sensación de grandeza y sobreposición de la ciudad sobre el individuo que recorre las calles 

centrales de San José, al tiempo que ambos conforman un todo cambiante. 

El proceso de selección arquitectónica se repite y, posterior a nuevas sesiones fotográficas, 

se prepara la superficie de madera de la misma forma que la propuesta anterior. Por ser una 

propuesta de gran formato (244 x 103 cm), se cortó el panel de madera en dos, para que a la 

hora de colocar la obra se pudiera montar más fácilmente. 

Figura 65. Detalle del dibujo inicial. Autoría propia. 

Luego de dibujar la composición, añadir las capas iniciales de pintura acrílica y colocar las 

transferencias, estas no generaban una composición que le aportara dinamismo al cuadro, y 

terminaba compitiendo con la figura humana. Se tomó la decisión entonces de volver a 
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tomar fotografías desde un ángulo que propiciara la sensación de verticalidad que deseaba 

en la obra y el proceso de transferencia se realizó nuevamente. Finalizado el proceso de 

transferencia es que se retoma el proceso de añadir las últimas capas acrílico y de óleo 

posteriormente, para añadir detalle y profundidad en la composición. 

Figura 66. Detalle de primeras capas de pintura y transferencia inicial. Autoría propia. 
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Figura 67. Obra intervenida nuevamente con capas de pintura acrílica y preparar así la superficie para nuevas 
transferencias. 

Figura 68, 69. Detalle del collage de fotografías utilizada para primeras transferencias, y collage posterior de la 
misma zona para corregir las transferencias anteriores. 
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Figura 70. Al haber un faltante en el gel acrílico seleccionado inicialmente se realizó una breve 
experimentación con geles acrílicos diferentes. Se continuó con la colocación de las transferencias 

posteriormente. Autoría propia. 

Figura 71. Detalle de las capas hechas con pintura al óleo. Autoría propia. 
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Figura 72. Obra final. Autoría propia. 
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CONCLUSIÓN 

¿Quién, en pleno siglo XXI, en medio de una cotidianeidad tan caótica tiene tiempo 

para percatarse de su entorno? La ciudad es sólo un lugar de paso. Según Sennet, desde la 

revolución industrial, el recorrido en la ciudad poco a poco fue enfocándose principalmente 

en el destino final, no en el trayecto, lo que genera que no exista una interacción consciente, 

aunque sí real, con el espacio. Mi intensión con esta obra, aparte de buscar la forma de 

resolver una propuesta desde una perspectiva distinta, fue evidenciar la relación existente 

entre el cuerpo y el espacio. Existe un proceso interno de asimilación e interacción con el 

entorno que termina por visualizarse a nivel físico en el espacio arquitectónico real; nuestro 

sentir respecto a la ciudad determina la forma en la cual nos movemos y trasladamos a 

través de ella. La interacción simbiótica cuerpo-ciudad siempre ha estado presente de forma 

inadvertida para muchos, y ésta es la premisa de la presente propuesta, la de visibilizarla. 

Tercera propuesta: Panorámica de San José 

El objetivo de esta propuesta fue la de resolver un paisaje arquitectónico en el que se 

pudiera captar el paso del tiempo del día a la noche. La sesión de fotos se realizó en el 

restaurante Stereo Sushi, Ubicado en Barrio la California, en un octavo piso desde el cual se 

puede apreciar el centro de San José. Se tomaron un total de 779 fotografías, para 

preseleccionar 404, y realizar una selección final de 78 fotografías utilizadas para la 

composición. El proceso de la obra fue el mismo que en las dos primeras propuestas; se 

dispuso tanto de áreas intervenidas principalmente por pintura como por áreas 

intervenidas únicamente por transferencias. 
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Se colocó un total de 3 a 4 capas de transferencias y se completó la capa de pintura acrílica 

antes de empezar a intervenir el proyecto con pintura al óleo. Algunas transferencias fueron 

ejecutadas posteriormente a la intervención con pintura acrílica, lo que generó un lenguaje 

estético variado y mayor fluidez en la composición. Tras ver el resultado final de las 

transferencias es que se toma la decisión de cuáles zonas intervenir con pintura al óleo; cada 

sector en el cuadro cuenta con trazos hechos con pintura al óleo para no interrumpir la 

disposición en la obra y evitar que se vea seccionado el cuadro. 

Figura 73. Detalle del proceso, nuevas transferencias y dibujo preparatorio. Autoría propia. 
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El efecto de movimiento y textura generado por las transferencias hace que tome la decisión 

de darle un acabado impresionista a la zona del paisaje elaborado principalmente con 

pintura y espátulas de tamaño pequeño. A diferencia de las propuestas pictóricas anteriores, 

no hay ciertas zonas detalladas y definidas; la sensación de movimiento y del pasar del 

tiempo del día a la noche es eficazmente lograda mediante plastas de color, que le añaden 

profundidad al entorno retratado sin necesidad de detallar. 
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Figuras 74, 75. Detalles de la capa final de pintura acrílica e inicial de pintura al óleo. Autoría propia. 
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Figuras 76, 77. Detalles de las capas finales de pintura al óleo y plastas de color. Autoría propia. 
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Figuras 78. Obra final. Autoría propia. 

CONCLUSIÓN 

La arquitectura refleja un deseo de mejorar las condiciones humanas, y materializar 

la idea de progreso. Se desenvuelve en un espacio creado por el hombre en conjunto con 

sus semejantes, lo que significa que se desarrolla en conjunto con otras percepciones únicas 

y particulares que se tienen sobre este espacio en específico. Por lo general las 

construcciones se ejecutan en espacios arquitectónicos que ya habían sido creados, pero que 

debido al cambio de necesidades es que son transformados. Estas necesidades giran en 

función del desplazamiento en el menor tiempo posible, y no en observar lo que se presenta 

durante el recorrido. A esto se le suma una búsqueda constante de vivir una ciudad 

ordenada, alejada del caos, que simbolice el progreso que todos buscan experimentar. 

No considero correcto que la ciudad sea vista como una mera casualidad morfológica que 
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deba ser franqueada. Lo urbano no es sólo signo del punto de vista que tenemos en torno a 

la estética y gustos como sociedad, sino que es signo de nuestras necesidades más profundas 

y de nuestra propia naturaleza; y actualmente considero que la ciudad no se disfruta, se 

atraviesa. Es por esto que esta obra se convierte en una invitación a contemplarla, a percibir 

los cambios que ocurren diariamente, aunque su estructura y organización no esté ligada a 

los ideales de orden y progreso anhelados. Esta perspectiva panorámica le permite al 

espectador de esta propuesta tener una experiencia distinta y sensorial al advertir el cambio 

de la ciudad de San José, que no siempre se tiene la oportunidad de observar. 

Cuarta propuesta: Acumulaciones 

Esta propuesta final se efectúa con el fin de exponer de una forma más puntual y 

experimental esas acumulaciones visibles en las calles de San José, que fueron la inspiración 

inicial de este proyecto. A diferencia de las propuestas anteriores, se toma la decisión de 

prescindir del boceto digital inicial, precisamente para permitir que el desarrollo de la obra 

tenga un carácter más arbitrario y empírico, emulando la naturaleza de las paredes cargadas 

de afiches y demás intervenciones. 
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Figura 79. Dibujo inicial. Autoría propia 

Figura 80. Primeras capas de la propuesta. Autoría propia. 
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La preparación y desarrollo de la obra es el mismo que en las propuestas anteriores. 

Posterior a la imprimación y lijado correspondiente de la madera es que se dibuja en la 

superficie la figura humana, y se añaden las primeras capas de pintura acrílica. Sin embargo, 

dada la naturaleza experimental de las propuestas, tanto las capas de pintura como las 

transferencias se ejecutan de manera simultánea. Esto para asegurarme de que las capas de 

pintura no interfieran con las transferencias, al ser estas demasiado oscuras como para que 

sean ejecutables. A su vez la mancha acrílica no debe competir con las transferencias, sino 

más bien complementarlas, y ayudar de esta forma a crear una propuesta de carácter 

dinámico, con texturas enriquecedoras. 

Figura 81. Desarrollo de la obra. Capas de pintura sobre transferencias iniciales. Autoría propia. 
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Figuras 82. Desarrollo de la obra. Transferencias y capas de pintura elaboradas de forma simultánea. Autoría 
propia. 

Finalmente se procede a definir ciertas zonas con pintura al óleo, sin interferir en la mancha 

previamente creada con pintura acrílica. Dicha intervención sólo se efectúa en ciertas zonas 

de la figura humana, igual que en la primera y segunda propuesta. 

Figura 83. Obra final. Autoría propia. 
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CONCLUSIÓN 

Precisamente, es importante aclarar que esta intervención e interacción que 

trasforman el espacio urbano, y lo llenan de momentos irrepetibles y experiencias de 

carácter estético y sensorial que inundan las calles todos los días, son la premisa de esta 

investigación. Propongo que ese cambio constante, en vez de sólo generar apatía e 

indiferencia, puede llegar a convertirse en un estímulo. Eventos que pueden desarrollar un 

interés aún mayor, por parte del ciudadano en torno a las dinámicas de la ciudad, porque es 

esa naturaleza efímera la que diferencia al campo de la ciudad, es esa transformación 

particular la que hace que la ciudad tenga una naturaleza y comportamientos únicos. Y 

dependiendo de cómo el individuo asuma la experiencia, termina por transformar el 

imaginario de San José una y otra vez. 
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CAPÍTULO V 

4.1 CONCLUSIONES 

En esta investigación se exploró tanto a nivel teórico como pictórico y visual, una 

serie de muy diversos elementos que ayudaron a forjar y desarrollar un entendimiento 

sobre la ciudad, su papel en la historia y en la sociedad actual, y su desarrollo y 

protagonismo en la estética occidental. 

Actualmente la ciudad se vincula más a un conglomerado arquitectónico, estructuras, 

objetos, y a sensaciones de congestión y desorden que a posibles experiencias 

enriquecedoras de interacción entre los ciudadanos y su ciudad. En este contexto, con esta 

investigación planteo que cada uno de los elementos de la ciudad puede suscitar una 

reflexión de carácter estético y sensorial compuesto, más allá del embotellamiento y de las 

problemáticas con las que usualmente es enmarcada la urbanidad. Esta investigación 

consistió en realizar una aproximación tanto teórica como práctica de la naturaleza del 

movimiento, el cambio y la transformación de un entorno urbano determinado. En este 

caso, el centro de San José, y mediante una propuesta teórica y pictórica, provocar una 

reflexión en el espectador sobre la ciudad de San José centro como un espacio vital, 

captando su constante transformación y exponiendo así a la ciudad y al ciudadano como 

componentes simbióticos continuos. 
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Para lograrlo se llevó a cabo una recopilación bibliográfica y una experimentación plástica, 

respectivamente. La recopilación se conforma bajo un análisis puntual sobre la percepción 

del ciudadano respecto a la ciudad, sobre el desarrollo arquitectónico de San José con el fin 

de entender su estética actual, y el papel de la ciudad en algunos estilos artísticos de la 

historia del Arte Occidental, directamente relacionado con los principales conceptos de esta 

investigación: la acumulación, el movimiento y la transformación de la ciudad. La 

experimentación plástica, por su parte, se centra en la búsqueda del lenguaje idóneo para 

comunicar esos conceptos mediante una propuesta pictórica mixta bidimensional. 

La ciudad se ha visto transformada morfológicamente desde siglos atrás porque su función 

ha variado. Sus inicios fueron premeditados en un esfuerzo para controlar a la población e 

instruir en ella un orden establecido, luego estuvo sujeta a una transformación ligada a 

acontecimientos históricos de carácter trascendental que de alguna u otra forma moldearon 

el pensamiento de quienes lo vivieron, para ser finalmente pensada, en la actualidad, como 

un punto de encuentro entre ciudadanos, que ayuda a no sólo facilitar el acceso a múltiples 

servicios, sino para ayudar a construir una identidad. 

No obstante, creo que su función actual va más allá de estas premisas. La ciudad, 

independientemente de sus parámetros utilizados para su construcción y funcionamiento, 

termina por convertirse en un espacio en donde es posible la vida social y la transformación 

del individuo. La ciudad fue y es creada constantemente para ser vivida; para observarla 

completa, percatarse de su cambio, percibir su desgaste, y devorar su transformación desde 

todas sus aristas. Para comprender mejor su naturaleza y la forma idónea de comunicar 

estas ideas en el presente trabajo es que se exploraron múltiples áreas de desarrollo teórico y 

visual, con resultados particulares. 
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En el primer capítulo de esta ponencia se expusieron, precisamente, diversos 

condicionantes que limitan la percepción de la ciudad y la confinan a una serie de 

impresiones negativas, con el fin de evidenciar la necesidad de desarrollar un proyecto que 

invitara al espectador y al futuro lector de este proyecto percibir y teorizar sobre la ciudad 

desde una arista distinta. 

La indagación acerca de la inserción del tema de la ciudad en la plástica pictórica, en el 

segundo capítulo de esta investigación, ha dado como resultado un mayor entendimiento 

de cómo algunos artistas se apropiaron de lo urbano en favor de la exteriorización de 

ideales, sensaciones, inquietudes y miedos. Usándola como vehículo para cuestionar, o 

exaltar, la naturaleza tan cambiante de una sociedad que se inclinó por erigir y edificar el 

progreso en lo que conocemos actualmente como la ciudad. Por lo tanto, se descubre como 

resultado una relación directa entre eventos de carácter histórico, como los avances 

tecnológicos, que propiciaron una transformación tan radical en la comunicación y el 

transporte, y el desarrollo de diversos estilos artísticos que respondían ante dichos eventos. 

Además, se ha obtenido una comprensión oportuna sobre cómo los fenómenos 

involucrados en el desarrollo de la ciudad han dado pie, no sólo a una estética única, sino a 

una serie de teorías de carácter antropológico y social, que exponen las vicisitudes y 

eventualidades tan diversas y a la vez contundentes de la interacción del individuo en dicho 

espacio. No sólo su papel protagónico y fundamental a la hora de erigir la urbanidad cómo 

tal, sino cómo esta ha interactuado con su diario vivir, cómo la urbanidad es reflejo de sus 

necesidades, de su misma naturaleza tan cambiante e incierta. Se logra determinar con 

dicha exploración la razón de ser de la estructura y constitución de naturaleza tan particular 

que posee la ciudad de San José. 

108 



El proyecto plástico, expuesto en el tercer capítulo, fue descrito en una bitácora creada lejos 

de los parámetros conocidos a lo largo de la carrera artística, abocada a un escrutinio 

sincero de cada una de las inspiraciones visuales y posibles temas por explorar para 

enriquecer la investigación y el desarrollo estético de la propuesta, sin formatos o un orden 

terco y sobrio, como se buscaba desde un principio. No sólo se crearon las obras pictóricas 

mediante técnicas variadas de las cuales se tenía poco conocimiento, hasta que fueron 

necesarias para su ejecución, como las transferencias, la imprimación de superficies 

distintas a la tela o el empleo del agua como medio para dejar el control de la mancha de 

lado, sino que fueron utilizados materiales ya conocidos, como el óleo o el acrílico, de 

formas no exploradas previamente. Esto dio paso a una experimentación técnica 

sumamente valiosa y fructífera, a partir de la cual se recopilaron elementos suficientes para 

la realización de las obras principales. Como resultado se logró obtener una obra plástica 

rica en texturas y sobreposiciones, siendo fiel a la premisa de comunicar lo diverso de las 

superficies encontradas en la cotidianeidad de la ciudad de San José. 

El proceso fotográfico cuyo fin era ser materia prima para la interpretación y elaboración de 

la propuesta plástica terminó por permitirme redescubrir un lugar que creí conocer. El 

objetivo de concederle al espectador observar la ciudad de San José, adjunto a la condición 

de tener los recursos necesarios para interpretar la estética y dinámica de esta ciudad, me 

otorgaron explorarla desde lugares y ángulos inesperados; estos resultados fotográficos 

permitieron adquirir una complejidad plástica imprevisible. 

¿Es posible que el ciudadano tome consciencia de que tiene derecho a la ciudad? Cada 

persona percibe el espacio en el que se encuentra de forma diferente. Sin embargo, 

considero que los esfuerzos que actualmente muchos realizan, desde participar en 
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conversatorios que exploran la urbanidad desde todas sus aristas hasta ser pioneros en la 

gestión de actividades culturales y de reapropiación, son necesarios para mostrar el 

fenómeno urbano desde una perspectiva más partidaria. Este proyecto pictórico es un 

esfuerzo más, como el que muchos están realizando, por exponer la urbanidad como un 

fenómeno simbiótico entre la ciudad y su gente, un espacio creado por el hombre en 

conjunto con sus semejantes, de naturaleza efímera, dinámica y cambiante, como sus 

creadores. 

Esta investigación es el fruto obtenido a raíz del diálogo entre la experimentación plástica, 

teórica, y el contacto directo con la ciudad: con sus calles, edificios, y su gente. 
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