Las proezas más claras pierden su lustre si no se las amoneda en palabras.
Jorge Luis Borges

De manera semejante a la aseveración de Borges, CE-ART ha querido fijar en
palabras e imágenes a través de esta edición renovada de la revista Entorno
Creativo, una parte de la producción de nuestros estudiantes, docentes y los
invitados que generosamente han querido sumarse con su colaboración.
Conscientes de la importancia de generar bienestar y proyección social desde
el apoyo cultural para el desarrollo del país, la revista Entorno Creativo ha rediseñado su perfil con el propósito ofrecer un espacio de difusión plural a las
actividades académicas, al ámbito del diseño, al trabajo artístico, al acontecer
tecnológico y cultural con miras a trascender los límites de nuestra comunidad
por medio de la web.
Ya finalizada la posmodernidad y en el azaroso inicio de la hipermodernidad,
cobra más vigencia la consigna de Simón Rodríguez: “Inventamos o erramos”.
Cuando todo parece estar realizado, Entorno Creativo insiste en la inventiva y la
reinventiva, en el estímulo de la creatividad dentro de la búsqueda de la calidad
gráfica y el contenido de buen nivel como una estrategia posible para el crecimiento educativo sin olvidar la intención lúdica. En un mundo cada vez más
globalizado y con herramientas de comunicación que nunca antes estuvieron
a disposición del género humano, el uso responsable de las mismas es cada
vez más urgente, de manera que es necesario dejar atrás la idea romántica
del creador solitario, del hacer aislado, del trabajo para sí mismo, del peligroso
nicho acomodaticio y comenzar a compartir el conocimiento, las inquietudes y
el anhelo creativo, por lo cual, Entorno Creativo asume el reto y la necesidad de
apertura, de socialización de la producción cultural abriendo una puerta para
llegar a más personas y más lejos, a la par que permita la entrada de quienes a
su vez, deseen enriquecer con su trabajo esta iniciativa editorial.
Mariano Esquivel
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¿Cómo entender el arte?

La Creación del Hombre, 1508-1512 (detalle del mural de la Capilla Sixtina), obra de Miguel Ángel

¿

Por: Mariano Esquivel

Cuántas veces la perplejidad se ha apoderado de la mayoría de las personas, ante una obra de arte y su posible significado? El Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora procura explicar el concepto de arte en 2.690
palabras. Ésa cifra palidece ante los numerosos libros que han intentado
revelar con mayor o menor fortuna el significado y la importancia del arte, en el
desarrollo de la historia humana. Y, dicho abiertamente, muchos tratados sobre arte
y estética, aunque valiosos, llegan a una abstracción casi impenetrable para los no
iniciados. No es propósito de estas letras entrar en tan ardua tarea, sino tentar un
acercamiento posible.
Lo primero a saber es que el arte no existe para enigmatizar, y que el arte para ser,
requiere invariablemente de un interlocutor y ese interlocutor puede ser, sin excepción, cualquier persona. La dificultad primordial radica en la manera como cada
quién se aproxima a su comprensión y la convicción preestablecida que supone
poseer estudios especializados para ello, lo cual no es cierto, pues el arte empieza
y termina en una necesidad arraigada en lo más profundo del hombre, surge como
manifestación de su mundo espiritual e intelectual y actúa como vehiculo de transformación humana, por ello, el arte no puede ser ajeno a ninguno de nosotros.

Arte

Aprender que el arte es un elemento del alma de todo ser humano y una necesidad
vital, no es algo quimérico y está, al alcance de todos. Poseer la información necesaria, los conocimientos para decodificar “formalmente” una obra de arte, no es
imprescindible para que un observador de cualquier época, cultura o nivel educativo
se comunique, se conmueva y deleite, si la obra en sí, es verdaderamente Arte. Tal
es el caso de obras como el maravilloso Taj Mahal, levantado por Yahal, para simbolizar un amor infinito y un dolor infinito; o el Guernica de Picasso, que denuncia
los horrores de la guerra, la violencia irracional instaurada aún, en la naturaleza del
género humano; no se requiere saber de física o movimiento cinético, para sentir
esa suerte de magia singular emanada de la contemplación de las esferas flotantes
de Jesús Soto; o para ver los colores de las pinturas de Piet Mondrian, como otra
forma de la música; ni hace falta desvelar ningún misterio arcano, para sentir como
la música de Brahms, traspasa el pecho cuando la escuchamos; ni ser literato

Guernica (1937)
obra de Pablo Picasso

para honrar la amistad que nos legó
Cervantes y acompañar con tristeza al
Quijote en su lecho de muerte, sabiendo que quién muere, es un amigo; ni
para sentir el amor y el dolor que sintió
Efraín cuando falleció María, pues el
arte de Jorge Isaac supo transmitirlo
para todos y para siempre. Esos ejemplos fehacientes demuestran la sencillez y espontaneidad con la cual el
arte se relaciona con todos, más allá
del tiempo y el espacio, convirtiéndose
en lo que, con justicia, llamamos Arte
Universal.
El arte ha suscitado todos los sentimientos posibles, ha sido venerado,
temido, odiado, amado, codiciado y
rechazado en diversos momentos de
la historia, pero casi nunca ignorado. El arte ha estado perpetuamente
con nosotros, y a lo largo del tiempo,
parece haber cumplido distintos roles
que en realidad son las distintas caras
de un mismo objeto, siendo por ejemplo, parte del pensamiento mágico,
herramienta didáctica, forma utilitaria,
meramente estética, conceptual, o todas a la vez.
No por azar nuestros antepasados de
la prehistoria pintaron en los muros
de las cavernas o grabaron en piedra
símbolos e imágenes de la naturaleza
que los rodeaba. Esas imágenes eran
un puente mágico y poderoso entre
los peligros y dificultades del mundo cotidiano y el mundo interior que
proyectaba los anhelos intangibles, el

temor a las potencias de la naturaleza
y el misterio insondable de la muerte.
Así también, por razones espirituales,
surgen los primeros intentos rítmicos
e histriónicos que desembocarían
siglos después en la danza, el teatro,
la música, la literatura, etc. La poesía,
por ejemplo, era considerada en la antigüedad como una forma de filosofía e
incluso, de profecía.
			
En la antigüedad, sin el auxilio del
arte, la expansión de las grandes corrientes religiosas y del pensamiento,
habrían sido muy lentas y casi imposibles de difundir, en una población
mayoritariamente iletrada y de mentalidad muy simple. Basta con recordar la
descripción que hacen los evangelios
de la pasión de Cristo y confrontarla
con las desgarradoras y explícitas imágenes de las crucifixiones, pintadas
por Mathias Grünewald. Un campesino medieval, de cualquier parte de
Europa, escuchaba la misa en latín
aunque no comprendiera nada y no alcanzara suficiente beneficio espiritual,
pero observar una pintura, ilustrando
un fragmento bíblico era algo elocuente y profundamente conmovedor;
literalmente, “una imagen expresaba
más que mil palabras”.
En la imaginación medieval, cada persona entreveía el infierno de manera
vaga y diferente, hasta la llegada de
Dante Alighieri (1265-1321). Cuenta el
escritor argentino Ernesto Sábato, que
luego de publicada la primera parte de
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La Divina Comedia (que describe en
detalle la topografía y los perpetuos
tormentos de cada región del infierno),
los conciudadanos de Dante al verlo
caminar por las calles de Florencia, lo
señalaban diciendo con temor: “allí va
el hombre que descendió al infierno”.
Naturalmente, se manifestaban los
perennes temores metafísicos sobre
el misterio de la muerte y el arte actuaba nuevamente, como puente entre
dos mundos. El infierno proyectado
por Dante ya existía con todos sus
horrores y su multitud de réprobos en
el inconciente colectivo de la Europa
de la Edad Media, pero los florentinos
no lo vieron claramente, hasta que lo
contemplaron a través de los ojos de
Dante Alighieri y entonces, el inframundo ocupó en la imaginación la forma que hoy todos conocemos.
La creatividad también se manifiesta a
través de los sueños, éstos, no hacen
distingos culturales, pueden ser experimentados por cualquiera y contener,
imágenes de una riqueza extraordinaria, de la que no serían capaces muchos soñadores durante la vigilia, incluso describirlos puede ser difícil, aún
recordándolos bien, así ocurre con el
arte, puede ser experimentado vívidamente por todos, pero sólo los artistas
logran comunicarlo. Imaginemos por
ejemplo, un holandés del siglo XV, que
padece ese tipo de sueño conocido
como pesadilla y conjetura espantado,
que allí están augurados graves peli

gros para la salvación de su alma o que
a través de esos sueños disparatados,
está perdiendo la razón. Sus temores
son agravados por la incapacidad para
describir esas imágenes y por el temor
al rechazo público, hasta que un día se
encuentra con El jardín de las delicias,
pintado por El Bosco (Hieronymus
Bosch, 1450-1516) y ve con asombro,
que allí están plasmadas todas sus pesadillas, como si se tratara de un calco
tomado de sus noches de espanto.
Alguna vez, Ernesto Sábato afirmó,
que uno de los muchos beneficios que
el arte brinda a una sociedad, es que
la preserva del peligro de caer en la
locura, como seguramente se habrá
sentido salvado de la demencia nuestro holandés imaginario, ante el cuadro
de El Bosco.
Quien ha visto, por ejemplo, el Moisés
esculpido por Miguel Ángel, ha sentido
que posee una presencia y una energía
que transforma por completo la manera
en que lo vemos en los textos bíblicos
y ya no es posible imaginarlo de otra
manera. No es insólito entonces que
se tome como verosímil la anécdota

apócrifa que describe a Miguel Ángel
arrobado de orgullo ante la perfección
de su obra, descargando un golpe de
martillo en el pie de su escultura recién terminada y demandando al mármol que hable. Probablemente, con el
célebre golpe quiso infundirle (simbólicamente) vida a su creación, así como
Dios Exhalara Vida a su Hombre de
barro en el Jardín del Edén. El hecho
de golpear la escultura pudiera interpretarse como un acto de pura soberbia o vanidad, pero también ilustra un
hecho maravilloso: la intuición de que
el impulso creativo de los seres humanos puede ser un legado, un Don
Divino. Esa herencia creativa se manifiesta en muchos aspectos de la vida
cotidiana, desde la solución ingeniosa
para un simple problema doméstico,
hasta las complejas soluciones implementadas en los problemas derivados
de los macro proyectos arquitectónicos o de ingeniería contemporáneos.
Todas las personas realizan a diario
actividades creativas sin percatarse de
ello, lo han hecho por milenios, desde
el primitivo tallado de una punta de flecha de obsidiana, pasando por la edificación de las pirámides egipcias, hasta
llegar hoy en día a la construcción de la

Estación Espacial Internacional (EEI).
Desde el austero dibujo de un niño,
hasta los soberbios murales de la Capilla Sixtina, todo es movimiento creativo, y el desarrollo de esa capacidad
redunda en crecimiento individual y en
crecimiento colectivo. Ese crecimiento
es vital para la superación de muchas
de las dificultades que afligen a la humanidad, pues incrementa la sensibilidad y la inteligencia. Consumir arte
(no queriendo decir con ello, “comprar”
arte) es tan necesario como cualquier
otro bien inherente a la subsistencia de
la especie.
Puede parecer una exageración validar la afirmación de Ernesto Sábato
cuando sostiene que uno de los beneficios que el arte brinda a una sociedad, es que la preserva del riesgo de
caer en la locura, pero deja de parecer exageración cuando recordamos el
estado demencial imperante durante
los genocidios (por sólo citar los más
conocidos) de seis millones de judíos
durante la Segunda Guerra Mundial;
el realizado por José Stalin durante su
gobierno, que terminó con la vida de
veinte millones de sus compatriotas;
las horrendas masacres en Bosnia,
La Barca de Dante (1822)
obra de Eugene Delacroix

8

La anécdota
apócrifa que describe
a Miguel Ángel
arrobado de orgullo
ante la perfección de
su obra, descargando
un golpe de martillo
en el pie de su escultura recién terminada
y demandando al mármol que hable.
en la década de los 90; las espantosas ejecuciones ocurridas en Ruanda,
entre Hutus y Tutsis, que dejó más de
ochocientos mil muertos en 1994 y las
múltiples atrocidades cometidas en todos los tiempos por motivos religiosos,
raciales, políticos, económicos, territoriales, etc. En cambio, hoy es un hecho
aceptado que la música de Mozart incrementa la inteligencia de los niños y
facilita el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, nuestra historia está
llena de actos demenciales, pero el fomento de la cultura en su sentido positivo, la masificación de la educación y
la difusión de las artes contribuyen a
modelar ciudadanos de mejor calidad
humana, con mayor capacidad de discernimiento, menos predispuestos a
la violencia y a la barbarie, personas
con sentido común y responsabilidad
colectiva, es decir, miembros de una
sociedad próspera. De manera que es
erróneo pensar en el arte limitándolo a
un objeto incomprensible, meramente
decorativo o mercantil.

Moisés, 1513-1515
escultura de Miguel Ángel

9

El escritor alemán Herman Hesse,
decía que la pobreza material fomentaba la pobreza espiritual. Esa idea funciona también al revés: la pobreza
espiritual desencadena la pobreza
material y la pobreza espiritual, es la
consecuencia de la falta de educación
y asimilación de los bienes culturales.
Tristemente, esa pobreza espiritual
ha contribuido al auge de la violencia
y decadencia que han asolado desde
siempre a la humanidad, de

Actualmente, no es labor primordial del
arte ilustrar la historia o servir de canal de difusión a las distintas religiones
(aunque es válido seguir tratando esos
temas), su papel es expresar ideas forjadas en problemas estéticos, existenciales, intelectuales o reflejar el mundo,
no como lo vemos todos sino desde la
perspectiva única de un individuo que
logra ver desde la tangente un plano
vedado al resto de las personas. Ya
lo dijo alguna vez Albert Einstein: “El
arte es la expresión de los más profundos pensamientos por el camino más
sencillo.” O, como dijera el pintor Paul
Klee: “El arte no reproduce aquello que
es visible sino que hace visible aquello
que no siempre lo es”.

Emanuel Swedenborg 1688-1772

sembocando en un efecto dominó que
amplifica incesantemente todas las formas de pobreza. Hacía 1957, el líder
del estado chino, Mao Tse-Tung, exponía en una conferencia que “Nuestra
China tiene dos cosas, una, la pobreza, la otra, la ignorancia… los chinos son analfabetos. El nivel de vida
es muy bajo; el nivel educativo también. Nuestra revolución se sostiene
sobre esos dos pilares. Si China se
convierte en un país próspero, y alcanza un nivel de vida como los del mundo occidental, la gente no querrá revolución”. Lo expresado por Mao sigue
teniendo vigencia, la pobreza y la ignorancia son indispensables para que
el mal prospere. Ciertamente, quién
consume arte, combate la ignorancia,
pues, como enseñaba el escritor J. L.
Borges: “Quién olvida la necesidad cultural va empobreciendo su alma”.
En 1758, el científico, teólogo y filósofo
sueco, Emanuel Swedenborg, sostuvo que el cultivo de la inteligencia era
indispensable para la salvación del

alma; en el prólogo a la edición neoyorkina de Mystical Works, Borges escribe: “Swedenborg había dicho que la
redención del hombre debe ser no sólo
moral, sino intelectual; Blake lo confirma: «El tonto no entrará en el Paraíso,
por más santo que sea». Agrega que
la redención debe ser también estética… Cristo enseñó que el hombre se
salva por la fe y por la ética; Swedenborg agregó la inteligencia; Blake nos
impone tres caminos de salvación:
el moral, el intelectual y el estético.
Afirmó que el tercero había sido predicado por Cristo, ya que cada parábola
es un poema..”
Demos crédito o no, a las palabras de
Swedenborg, lo innegable es que todo
aquél que complemente su existencia con el cultivo del arte en todas o
en cualquiera de sus manifestaciones,
no puede ser sino mejor persona. Una
sociedad que se desarrolle sanamente
produce, consume y fomenta el arte
como un bien cultural aunado a la educación regular.
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Un estudioso del arte, por ejemplo, en
presencia de una pintura quizá pueda
hacer una lectura formal de la misma, decirnos a que tendencia o periodo pertenece, el contexto histórico,
hablarnos del propósito oculto detrás
de los colores elegidos, el discurso subyacente en los símbolos que integran
la obra, discernir sobre el equilibrio o
tensiones de la composición, la maestría de la técnica, etc. Pero el resto de
las personas, los legos, los menos,
podrán tener un encuentro más íntimo, puro y desprendido, podrán ser
los interlocutores que todo artista busca a través del acto de crear la obra,
aquellos que por medio del mismo Don
Creativo, han heredado la capacidad
de ser el complemento necesario para
que el arte exista y decir simplemente,
como James Whistler “El arte sucede”

“El arte no reproduce aquello que es
visible sino que hace
visible aquello que
no siempre lo es”

Entrevista

1

. Una breve reseña de tu vida.

Soy artista visual e ilustrador editorial. Básicamente
soy un dibujante apasionado y dedicado. Trabajo con galerías, museos, revistas y proyectos de publicaciones impresas y digitales. He participado en importantes exposiciones
internacionales como el Coachella Artsand Music Festival
2013, en Los Angeles California, he Ganado premios como
el ADIDAS Artist Collaboration 2010, y la Pasantía Nacional en Artes del Ministerio de Cultura de Colombia 2013.
En 2012 me fui a vivir a Nueva York y en 2013 me mudé a
vivir al Caribe colombiano. Me gusta el skate, la bicicleta, el
fútbol y el surf.
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2. ¿Qué trabajos realizas?
Hago dibujos, pinturas, ilustraciones y pinturas murales. Estos trabajos se publican en revistas, se exhiben en una exposición o se venden directamente a una
persona que los encarga o compra. Últimamente también hago escritura creativa,
escribo e ilustro una columna para la revista Bacánika llamada Ilustrantáneas, y
el blog de mis experiencias cómicas y bizarras en Nueva York (Sebayork.tumblr.
com) fue publicado en 2013 en forma de un libro impreso muy bonito.
3. ¿Qué te inspira al momento de realizar tu trabajo?
Muchas cosas, las dinámicas urbanas, los tiempos de la naturaleza, las personas con las que tengo el placer de hablar, y fundamentalmente las situaciones
que vivo y las percepciones que hago de ellas. La música también es una inspiración fuerte, Me gusta el Jazz, el Soul, el Funk, el Hip-Hop, la Cumbia vieja
escuela y la música Disco.
4. ¿Qué artistas te influyeron en el mundo del arte?
Me influyeron las enseñanzas de mis maestros universitarios en Bogotá: Andrés
Kal, Carlos Riaño, Yezid Vergara, Diana Castellanos, Alfonso Álvarez, Ana María
Lozano. Las charlas con mis colegas artistas Leonardo Vargas, Sebastián Bagés, Carlos Cubillos y Juan Felipe Sanmiguel en Bogotá, y Felipe Muhr y Bruno
Nadalin en Nueva York. Ya en cuanto a influencias formales muchas personas
señalan que mi obra está marcada fuertemente por el trazo de Egon Schiele.
Yo le sumaría a eso, la influencia del gran Hokusai y los dibujos de David Choe.
5. ¿Qué le aconsejas a los estudiantes y a los nuevos artistas que están
comenzando?
Yo respondería esta pregunta con otra pregunta: ¿Cómo hace una persona para
volverse buena en algo? Pues practicando. Los estudiantes y nuevos artistas deben entender que ser bueno en algo, y especialmente en el arte, es un proceso
arduo, lento y que cuesta mucho esfuerzo, dedicación y horas de trabajo que las
demás personas invierten en rumbas y fiestas.
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lla Artsand Music Festival en 2013 fue
muy gratificante, a pesar de que requirió mucho esfuerzo y mucha logística.
Haber Ganado el premio del ministerio de cultura también fue gratificante.
La publicación de mi libro Seba York
también. Poder viajar viviendo de hacer arte y poder hacer arte para vivir
viajando.
7. ¿Cuanto tiempo llevas realizando
tu trabajo?
En el año 2013 más o menos 10 años
de forma profesional. De forma aficionada desde la primera infancia.
8. ¿Qué tipo de técnicas manejas, al
momento de realizar tu trabajo?
Acuarelas, acrílicos, gouaches, marcadores de vinilos, y photoshop principalmente. Yo pienso que existen no sólo
técnicas distintas, sino formas distintas
de usar las técnicas según los artistas.
Se puede ser muy impetuoso o agresivo con una técnica o muy paciente,
preciso, calmado y preciosista.
9. Tu opinión acerca del diseño colombiano.
La misma que la de los futbolistas colombianos: cada vez más competitivos
ante el mundo, cada vez más internacionales, cada vez más talentosos,
pero al mismo tiempo las instituciones
que los organizan siguen siendo muy
primitivas, explotadoras, mala paga y
abusivas.

Con esto no quiero que me malinterpreten como si fuera un ñoño en contra de
las rumbas, lo que quiero decir es que ser bueno en el arte no es un plug-in como
el que se descarga NEO en Matrix e instantáneamente dice: “I Know Kung Fu”
Es un proceso que cuesta, duele y en ocasiones desanima. Es como hacerse
cargo de una vida. Sin embargo, esa dificultad desaparece al cabo de unos años
cuando las cosas empiezan a fluir naturalmente, y ya ni duele, ni es difícil, ni desanima. Como cualquier deporte. Como el skate. Al principio uno apesta, y con la
práctica se hace bueno, y con el tiempo excelente.
6. Experiencias gratificantes para ti.
Cuando los proyectos fluyen sin inconvenientes. Cuando las personas aprecian
mi trabajo. Por ejemplo haber sido invitado a exponer mi trabajo en el Coache-
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10. ¿Cómo alcanzar la meta de llegar a marcar un estilo propio, en el
arte?
Entendiendo y aceptando cual puede
ser mi visión particular de algo, y como
esa visión puede ser distinta, más interesante, más creativa, más chistosa o
incluso más aburrida.
El punto es entenderlo y aceptarlo. Audrey Hepburn dijo una vez que es mejor ser una versión de primera categoría de uno mismo, que una versión de
quinta de alguien más. Hay situaciones
donde es difícil ser creativo o tener una
visión propia; si uno está haciendo una
limonada por ejemplo, no hay mucho
campo de innovación, pero en el arte
siempre hay una manera de plantear
las cosas de nuevas formas. Lo que
pasa es no es nada fácil.
Una manera de encontrar un estilo
puede ser combinar tres cosas que antes no estaban juntas. Mi ejemplo con
esto siempre son las tortugas Ninja.
Todo el mundo ama las Tortugas Ninja, las aman precisamente porque son
una mezcla de cosas que no tenían
nada que ver, son Tortugas-Ninja-Adolescentes-Mutantes.
Encontrar el estilo es como encontrar el
sabor para abrir un restaurante. Ahora
bien, Marshall Arisman dice sabiamente que en el arte tener un estilo no necesariamente es tener una visión o una
voz. Los estilos pueden ser circunstanciales y limitarse a períodos de moda
o furor de 5 o 10 años, pero las cosas
importantes, interesantes o novedosas
que un artista tenga por decir, pueden
ser relevantes 100 años o más.
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Por: Jaime Leonardo Martínez

T

engo que hablar sobre la belleza, cuando escuche el tema lo primero que vino a mi cabeza fue la belleza de las matemáticas, aquella
perfección esquiva para unos, haciéndose
desear, la precisión y exactitud de sus teoremas y leyes,
dar explicación y definición a términos tan abstractos en
un lenguaje diferente al de las palabras, escondiendo el
secreto que rige al universo, el lenguaje de Dios. Muchos
reniegan de ellas por su mala relación, bastantes peleas
y pocas reconciliaciones, y así es imposible llevarse bien
y poder apreciar las cualidades del otro, afortunadamente,
antes de nuestra última pelea las pude ver.

Artículo

Después pensé en el universo, el perfecto pero débil equilibrio que lo mantiene en pie, el ecosistema y como se integra
todo como si fuera parte de un plan de una inteligencia superior, pareciera que todo es el engranaje de una maquina
que no podemos siquiera concebir, y por lo tanto no podemos
apreciar la bella sincronía con la que gira cada pieza.
Y luego, en una hermosa mujer, un bello rostro, una perso

muchas veces nos contradecimos, y
lo que es peor, estamos en una búsqueda constante tanto del uno como
del otro y no sabemos que es, “no sé
que busco, pero cuando lo encuentre
lo sabré”.
Si miramos la belleza desde el punto
de vista de lo físico, nos damos cuenta
de lo voluble que es su concepto, las
cosas que antes gustaban puede que
ahora no, en los 70´s y 80´s los hombres tenían que ser de pelo en pecho,
bigote y afro, ese era el canon de belleza de la época, hoy día no es estéticamente atractivo.

nalidad arrolladora, un carisma deslumbrante, una ingenuidad rayando en
lo tierno, un entusiasmo contagioso,
bueno, es mi opinión, pero ¿por qué
dejar de lado la belleza de una pieza
musical, que puede despertar tantos
sentimientos y recuerdos, unos versos
de poesía que podrían describir ese
algo especial que sentimos, o las simples formas que nos rodean, la perfección de un circulo, la precisión de los
ángulos en un triangulo, o la simetría
de un cuadrado? Belleza es un término tan amplio y desconocido que no se
por donde comenzar.

tura no podría entrar, para la vista no
es más que un montón de letras, pero
entonces ¿por qué nos parece bella?,
porque la imaginamos, vemos lo que el
autor quería mostrar, lo vivimos, es por
nuestra mente e imaginación, no por
los sentidos, así que esta definición de
arte no es del todo fiable.
No podemos definir lo que es arte,
porque no podemos definir y mucho
menos saber que es belleza, creemos
saber que es, pero no lo podemos definir, no lo podemos expresar fácilmente
en palabras, titubeamos, dudamos y

Normalmente la llamamos “obras de
arte”, esa canción es una obra de arte,
la naturaleza es una obra de arte, o
ella es una obra de arte, puesto que
es más fácil definir arte que belleza,
siempre ha estado relacionada con las
artes, cualquiera de las 7 conocidas:
arquitectura, música, pintura, literatura, danza, escultura y cine, pues la
definición de arte es cualquier cosa
que sea bella a través de los sentidos
mayores, pero en ese caso, la litera-
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¿Podemos apreciar lo bello aun cuando no lo buscamos?, un violinista tocaba en el metro de Washington, normal,
lo vemos a diario en buses y calles
de esta ciudad, durante el tiempo que
toco solo siete personas detuvieron su
marcha para escucharlo y reunió un total de 32 dólares, ¿el misterio? Aquel
violinista era Joshua Bell, considerado
como muchos un prodigio en la interpretación de ese instrumento, el violín que tocaba era un Stradivarius de
1713 (valorado en 3,5 millones de dólares) y las piezas que interpreto eran
nada más y nada menos que de Johan
Sebastián Bach, Schubert, y Manuel
Ponce, ¿El objetivo?, saber si la belleza se podría apreciar en un momento
inapropiado, ¿y el resultado?, un fiasco completo, los 32 dólares que obtuvo

por tocar en el metro, no se acercan a
los 100 dólares que cuesta la entrada
por persona a uno de sus recitales, y
si pudo al menos, atraer la atención de
7 personas, y la donación de otras 27,
ya es mucho.
Belleza, ya sea real, irreal, posible o
utópica, todos tienen un concepto que
aunque no es fácil de expresar, es fácil
de reconocer, define sus gustos y muchas veces su personalidad, su futuro,
el concepto de belleza puede decidir
en que trabajar, donde vivir, la pareja
con la que pasará el resto de su vida, o
al menos así debería ser.

Si se pudiera normalizar la belleza,
se podría definir y decir esto es bello,
esto no, aunque al hacer esto se pierde el encanto, se pierde la belleza de
la belleza, y no se puede obligar a las
personas que les guste algo, se puede
persuadir que es otra cosa, la mente
de la multitud es frágil y creerán lo que
les digan, si se les dice “esto es bueno”
así será, “esto es bello” así lo verán.
Si me pidieran mi definición de
belleza, diría algo parecido a “la
armonía, equilibrio o simetría
que pueda poseer”, es algo similar a lo que puede aparecer
en cualquier diccionario, con
la extensión de la simetría,
sin incluirla en armonía,
muchas cosas pueden ser
armónicas pero no simétricas, otras pueden ser bellas sin ser simétricas.
La belleza es algo que
nos atrae de una forma
u otra, independientemente si la estamos
buscando o no, cuando
la encontremos, lo sabemos.
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Por: Juanita Díaz

Invitado

1

. ¿Hace cuánto diseña?

Diseño desde el año 1987, durante todos estos años he realizado ilustración, pintura y diseño.
2. ¿Qué motivaciones o influencias le llevaron a iniciar una carrera
como diseñador gráfico?
El diseño fue una muy buena opción
que me permitió utilizar el arte en aplicaciones más rentables y seguras.
3 ¿A qué elementos recurres cuando necesita inspiración para un proyecto?
Investigo, busco antecedentes del producto, me documento con trabajos realizados por la competencia y aunque
internet es muy práctico, para mí la
biblioteca sigue siendo un lugar fuente
de inspiración.
Boceto, así es más fácil concebir ideas.
La realización de bocetos permite que
el concepto se vaya concretando hasta
que llega el momento en que uno dice
¡listo!!!!! Ese es el momento en el que
se puede pasar al siguiente paso.
4. Qué y cuáles enseñanzas valiosas le aportó cada uno a su formación como diseñador?
La investigación es un elemento vital
en mi formación, durante mi trabajo
universitario, tuve ocasión de acercarme a muchas empresas con el ánimo
de preparar algún proyecto y este proceso me formó para lo que venía al trabajar como diseñadora.
La realización de bocetos desarrolla un
sentido gráfico casi intuitivo. Con esta
disciplina uno reconoce el peso visual
de elementos como el color, la textura
y la forma y puede adquirir destreza
para componer con mayor seguridad.
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TUTORIAL DE ILUSTRACION

Mariano Esquivel

http://marianoesquivel.blogspot.com/
https://www.facebook.com/mariano.esquivel1

Tutorial

Con Photoshop

E

l siguiente tutorial describe los pasos para realizar una ilustración que representa al emperador
romano César Augusto, utilizando Photoshop. El fondo escenográfico que contiene el trono
del emperador fue realizado con programas 3D y el propósito fue integrar los recursos 2D y 3D
de forma coherente. Los pasos para realizar el tutorial son los siguientes:

1. El dibujo

2. Vectorizar

3. Color de la piel

Para la elaboración de esta ilustración
es necesario comenzar por el dibujo.
Se realiza el dibujo de forma tradicional, a mano alzada con lápiz y papel
o en una tableta digital, tomando en
cuenta que el dibujo debe coincidir
con el diseño escenográfico. Se recomienda hacer un dibujo lineal, esto es,
sin valorización.

El objetivo de vectorizar el dibujo es,
en lo sucesivo poder hacer selección
de cada una de las áreas del personaje y aplicar color, texturas y ajustes
por separado. Se puede usar Illustrator o Photoshop en este procedimiento. Verifica que no queden puntos de
ancla sin cerrar. Una vez completado
el proceso de vectorizado, en una
capa independiente se añade un relleno de color blanco con la silueta del
personaje y que debe quedar debajo
del dibujo vectorizado. Las capas
contenedoras de colores, texturas o
ajustes, quedan entre estas dos.

Una vez vectorizado el dibujo, creamos una capa nueva (Ctrl + Shif +
N); en la paleta de colores de la barra
de herramientas, elegimos un color
sólido para la piel. Seleccionamos las
áreas correspondientes, utilizando la
herramienta varita mágica (W), y se
rellena con el color que hemos elegido, en el menú edición, opción rellenar
(Shift + F5).

4. Seleccionar las áreas
El siguiente paso después de rellenar con un color sólido es valorizar, lo haremos en una capa nueva con la herramienta pincel,
eligiendo uno de bordes suaves, con frecuencia ocurre que nos
salimos del área que estamos pintando y contaminamos otras,
para evitar eso, se hace selección con varita mágica y se trabaja
sobre la misma en la capa nueva.
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5.Valorizar
Para darle volumen al personaje se
selecciona un color de un tono más
claro o más oscuro (dependerá si se
quiere hacer luz o sombra), click en la
herramienta pincel (B) y con el botón
derecho configuramos para usar un
pincel de bordes suaves, como se
indica en el gráfico. Procedemos a ir
pintado dando luz y sombra cual si
estuviésemos usando un pincel físico.

6. Separar el diseño en capas y
carpetas
Para administrar de forma más eficiente el documento se recomienda
separar por capas y agrupar en carpetas. Una capa de fondo, otra para el
dibujo vectorizado, y en una carpeta
las capas que corresponden a un área
del dibujo. Ejemplo: en una carpeta
colocamos dos capas para la piel,
en la primera capa dejamos el color
sólido y en la otra ponemos la sombra, de esta manera todo es editable y
permanece ordenado.

7. Cabello y cejas
Procedemos de forma similar al paso
2, creamos una capa y la nombramos
cabello, se selecciona el color, con
varita mágica (W) pulsamos click en el
área a trabajar.

10. Máscara de ajuste
En una nueva capa aplicamos una
máscara de tono y saturación al
cabello. Y ajustamos los valores para
cambiar el color del cabello.

8. Estilo de capa
Para darle efectos de hebras al
cabello en la herramienta estilo de
capa seleccionamos bisel y relieve
y configuramos según lo indica la
imagen. Con pincel (B) se dibujan las
líneas que quedarán con el efecto de
bisel y relieve generando la ilusión del
volumen.

9. Sombra para el cabello y cejas
En una capa nueva que denominaremos cabello sombra, procedemos
igual que el paso 4 y valorizamos el
cabello.

César Augusto Roma,
23 de septiembre de
63 a. C. – Nola, 19 de
agosto de 14 d. C.

11. Textura de la corona en estilo de capa
Creamos capa nueva (Ctrl + Shif + N) y la rellenamos con un color verde oliva para luego, utilizando estilo de capa aplicar textura en el menú
bisel y relieve como se indica en el gráfico.
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14. Estilo de capa para la túnica
12. Luz y sombra de la corona
Con el pincel (B) creamos luz y sombra, mismo procedimiento que el paso
4.

13. Túnica
Introduce los valores de color que hay
en el gráfico para elegir el color de la
túnica, click en aceptar, selecciona el
área (W) y rellena (Shift + F5).

Sigue el mismo procedimiento que en
el paso 7.

17. Sombra

15. Sombra de la túnica

16. Color de las correas

Sigue las instrucciones del paso 4.

En una nueva capa llamada cuero,
rellenamos con un color sólido esta
área, siguiendo las instrucciones del
paso 2.

Crear una capa nueva
(Ctrl + Shif + N)

Se siguen las mismas indicaciones
que en el paso 4 y pinta en sentido
horizontal procurando adaptar el color
a los pliegues de la túnica para crear
la ilusión de volumen tal como aparece en el gráfico

Comando rellenar
(Shift + F5)
18. Niveles
Seleccionamos el área de las correas
y en una capa de ajuste aplicamos
niveles y optimizamos la iluminación.
La ventaja de usar capas de ajuste o
máscaras de ajuste es que podrás
variar la opacidad (para incrementar
o decrementar su efecto), variar el
modo de fusión (por ejemplo, el modo
“Multiplicar” acrecentará el contraste
de la imagen), hasta incluso ocultar
la capa si lo deseas. Podrás aplicarlo
exclusivamente a una determinada
región de la imagen, para ello sólo
tienes que emplear la máscara de
capa que acompaña al ajuste. Luego
buscamos una textura semejante a
la que puede verse en el gráfico y la
arrastramos sobre el archivo.
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19. Textura
En una capa nueva (Ctrl + Shif + N)
aplicamos la textura, semejante al
material del cuero de las correas,
recortamos con la ayuda de una selección de la capa donde está el color
sólido de las correas. En el modo de
fusión de capas se elige Luz Suave
para integrar mejor la textura con el
color de fondo.

20. Coraza
Continuamos trabajando las partes
restantes, para rellenar de color la
coraza seguimos el paso 2.

21. Valorización de la coraza
A continuación creamos una capa
nueva y en selector de color modificamos los valores del cian, magenta y
amarillo con los mismos valores que
aparecen en el gráfico para obtener
un tono de amarillo ligeramente más
oscuro y procedemos a aplicarlo con
un pincel de bordes suaves sobre las
áreas de la coraza que deben adquirir
volumen.

23. Bisel y relieve de la coraza “B”

22. Bisel y relieve de la coraza “A”
Sigue las instrucciones del paso 7 introduciendo los valores que se indican
en el gráfico para generar volumen
sobre las áreas pintadas en el paso
anterior.

Duplicamos las capas “coraza y “capa
4” y procedemos a fusionarlas para
luego renombrarla “coraza 2”. A esta
nueva capa le aplicamos bisel y relieve pero modificamos las valores como
está indicado en el gráfico para lograr
otros efectos y darle mayor realismo a
la coraza.

24. Luz de la coraza
Creamos una capa nueva (Ctrl + Shif
+ N), aplicamos luz a la coraza con
pincel (B) seleccionando un color de
tonalidad más clara procurando sugerir el brillo del metal.

25. Capa roja
Seguidamente se trabaja el área de la
capa sobre una capa nueva, rellenando
con un color sólido, luego aplicamos
luz y sombra con un pincel de bordes
suaves (B).
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26. Bisel y relieve de la capa roja
Se repite el mismo procedimiento que
en el paso 7.

28. Asta
27. Reflejos de la capa roja
Agregamos unos detalles (reflejos)
con el pincel (B) a la capa para darle
más volumen.

Para el asta creamos una capa nueva
y la rellenamos con un color sólido, le
daremos bisel y relieve; introduce los
valores del gráfico, y comienza a dar
el efecto de luz y sombra con el pincel
(B).

29. Textura Asta
En una capa nueva (Ctrl + Shif + N)
aplicamos una textura semejante al
material del asta, de forma semejante
a como hicimos con las correas de
cuero en el paso 18, recortamos con
la ayuda de una selección de la capa
donde está el color del asta. En el
modo de fusión de capas se elige Multiplicar para integrar mejor la textura
con el color de fondo.

30. Fondo escenográfico
El personaje irá sentado en un trono
que estará en un espacio especifico,
que ha sido modelado en Sketchup y
renderizado en Bryce, esta imagen es
una de las pruebas iniciales para configurar los parámetros de luz natural
en un día soleado.

31. Iluminación y textura
En Bryce se han añadido texturas y
afinado la iluminación.

El trono ha sido
modelado en Sketchup y
renderizado en Bryce.

32. Finalizar
Abrimos el fondo escenográfico renderizado en
Photoshop y ubicamos a nuestro personaje en
la silla. Damos sombra paralela al personaje
para crear la ilusión de que efectivamente está
sentado en su trono. Y así damos por finalizada
la ilustración.
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El efecto mariposa

Por: Mariano Esquivel
El sentido de la solidaridad (…), tiene para mi una significación muy
clara. Quiere decir que cada uno de nuestros actos, cada uno de nosotros es responsable por toda la Humanidad.

L

Ecología

Gabriel García Márquez

as muchas causas del deterioro ecológico parecen estar bien identificadas, sin
embargo, si quisiéramos indagar en una de las principales (y menos señaladas),
tendríamos que mencionar el individualismo humano. Una constante de las sociedades modernas es la falta de identificación del individuo con el mundo en
que habita, su incapacidad para relacionarse con la totalidad, mientras paradójicamente
vive en un planeta cada vez más globalizado. Es decir, en un mundo cada vez más conectado tecnológicamente, la conciencia colectiva es reiteradamente ignorada o relegada en
predilección de la exaltación del “Yo” y las necesidades personales, reales o imaginarias. La
razón de esta incapacidad para identificarse con el entorno más allá del contexto inmediato
y percibir la urgente necesidad del bienestar colectivo es, ciertamente cultural y las consecuencias, tristemente desastrosas para todos. La desidia cultivada por el hombre a lo largo
del tiempo ha puesto al planeta y sus habitantes en un punto crítico, el cual no será posible
superar sino a través del trabajo mancomunado de todos. La superstición que supone vano
cualquier intento individual por modificar el peligroso estado de las cosas, socaba la posibilidad de un cambio positivo. La idea masificada de que un individuo no está en capacidad
de cambiar al mundo y que por tanto su apatía o esfuerzo por lograr una mejora no hará la
diferencia, implica una irresponsabilidad que ha multiplicado el daño provocado al equilibrio
ecológico a escala planetaria.

en rudimentario martillo, cuando algo
en lo más intimo de esos primitivos
antepasados los hizo intuir la noción
de sí mismos, de sus semejantes y de
su entorno. Desde ese punto de vista,
cultura sería cada persona y su interrelación con los otros para transformar
su contexto, cada individuo sería una
letra que escribe el periplo del transcurrir humano a lo largo del tiempo deviniendo en lo que conocemos como
sociedad y civilización. Así, las asociaciones humanas devinieron paulatinamente en pequeños grupos familiares,
en tribus, en clanes, pueblos, etc., con
un desarrollo cultural propio. Esas diferencias culturales se hicieron cada vez
más radicales y desencadenaron todo
tipo de calamidades en el decurso de
la historia humana.
Que la cultura represente bienestar y
no sufrimiento, riqueza en la diversidad
y no intolerancia, auténtico desarrollo
tecnológico y no daño ecológico, depende de cómo cada uno de los seres
humanos que habitan el planeta continua construyendo su destino.

Representación de Gea con
alas de mariposa

¿A qué podemos atribuir el individualismo humano y sus terribles consecuencias
para el planeta y sus habitantes? Las posibles razones quizá se remontan a los
albores de la existencia de nuestra especie. Reflexionemos un poco. Las duras
circunstancias a las que se vio sometido el hombre primitivo lo obligaron a anteponer la supervivencia personal a cualquier otro interés o nexo social con otros
individuos o con su medio ambiente. Siendo el hombre primitivo objeto de otros
depredadores, de sus semejantes y de las manifestaciones de la naturaleza, el
miedo, la violencia, la territorialidad y el oportunismo eran la moneda corriente
de nuestros ancestros prehistóricos. En la existencia humana empezó a manifestarse paulatinamente lo que denominamos cultura cuando la necesidad de
comunicación hizo presencia manifestándose en el primer gruñido articulado,
cuando las limitaciones físicas buscaron extensión en la primera piedra trocada
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Si la barbarie ha predominado a lo largo de toda nuestra existencia y las diferencias culturales lejos de suprimirse
continúan acentuándose, no es extraño entonces que el acuerdo internacional para reducir la emisión de gases de
invernadero denominado Protocolo de
Kioto sobre el cambio climático haya
entrado en vigor con ocho años de retraso y aún no haya sido ratificado por
todos los países suscritos, entre ellos,
EEUU, uno de los países más contaminantes del paneta (el presidente de
EE.UU., George W. Bush, se retiró del
protocolo en 2001, con el argumento
de que éste dañaría gravemente la
economía de su país). Nacionalismo,
sectarismo, racismo, etc., son formas
colectivas del individualismo que impide que la humanidad haga causa común para enfrentar y revertir el daño
ecológico y los gravísimos problemas
que nos aquejan; en el fondo, lo que
caracteriza a la mayoría de los seres
humanos es su inclinación por la depredación de sus semejantes en una
suerte de canibalismo suicida, como
en su momento lo expresara el escritor
brasileño Oswald de Andrade: “Sólo

la Antropofagia nos une. Socialmente. Económicamente. Filosóficamente.
Única ley del mundo. Expresión enmascarada de todos los individualismos, de todos los colectivismos. De
todas las religiones. De todos los tratados de paz.”
Volvamos una vez más a formularnos
la pregunta anterior: ¿A qué podemos
atribuir el individualismo humano y sus
terribles consecuencias para el planeta
y sus habitantes? La respuesta puede
ser lapidariamente simple: Evolución,
es decir, la adquisición de Visión de
Conjunto - Visión Cósmica.

tropofágica. Es ingenuo imaginar que
la distancia física o temporal resguarda
de las consecuencias de la indiferencia
masificada. Los desastres en los reactores atómicos de Chernóbil (1986) y
Japón (2011) no ocurrieron allá, muy
lejos, sino aquí, en nuestro hogar, donde el aletear de una mariposa puede
desencadenar un huracán al otro lado
del planeta.

A pesar del desarrollo tecnológico alcanzado, los seres humanos continúan siendo extremadamente primitivos en muchos sentidos esenciales
para la sana convivencia y el trabajo
solidario, porque aún perviven los miedos ancestrales y un obsoleto sentido
de auto preservación del individuo en
su sentido más negativo. No hemos
evolucionado lo suficiente para comprender que la humanidad toda es
una gran hermandad que comparte el
mismo planeta, los mismos recursos y
las mismas necesidades de progreso,
equilibrio y bienestar. Erróneamente
suele pensarse que el cambio inaplazable que salve el planeta de la destrucción debe ser masivo y simultaneo, cuando el cambio comienza en la
conciencia del individuo que modifica
sus paradigmas y se responsabiliza de
sus actos, identificándose no sólo con
parientes, amigos, compatriotas o sus
iguales en estrato social, credo, raza o
ideología, sino con toda la humanidad
y los demás seres que comparten con
nosotros el planeta y su destino. Es
indispensable evolucionar para suprimir el egoísmo y la apatía. Contemplar
desde el trópico con indolencia como
se deshielan los polos es tan grave e
irresponsable como releer la historia
sin aprender a no repetir los errores;
quién arroja basura a la calle contamina su casa, quién estafa a otro se
roba a sí mismo, cuando una sociedad
acepta como norma el acecho continuado y fraudulento de los unos sobre
los otros para sacar provecho, involuciona hacia una cultura de la barbarie
y del caos, es decir, a una cultura an-

30

Por: Jaime Leonardo Martínez
Fotorafía: Estephanie Ascanio

Artículo

2

V

ik Muniz es un ilusionista,
nos engaña haciéndonos ver
lo que queremos ver, desde
las obras de Blanchard hasta
cualquiera de sus obras como Vik Muniz, en “equivalentes” no es un cerdo,
no es algodón y tampoco es una nube,
es lo que cada uno quiera ver, lo que
permite tergiversar el mensaje y sacar
tantas interpretaciones como se desee, “lavándose las manos” de lo que
los demás puedan concluir.
¿Por qué no hay originales de las obras
y cuando se le pregunta por estos no
da razón alguna? Él podría responder

perfectamente ¿y por qué no puede
ser la foto el original?, depende del
concepto que tenga cada uno de original, la pregunta correcta sería ¿es esta
pieza la original? Pero si responde se
acaba el misterio, desaparece la magia
del engaño, si se sabe que la idea de
Muniz era que la imagen fuera el original, se pierde el encanto del misterio,
ya nadie pensaría en el montaje y la
elaboración, se pierde ese “original”.
Si la foto es el registro del original, la
foto perdería totalmente su sentido, ya
nadie la vería, cuando se sepa cuál es
el original, se sabrá qué hizo, que quería representar, se acaba el imaginario
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de cada uno, ya no se verá un cerdo,
no se verá la nube, ni siquiera se verá
el algodón, se verá lo que Muniz vio y
nada más.

Siempre habrá alguien

Siempre
habrá alguien
a ser
dispuesto
a serdispuesto
engañaengañado, y Muniz nos engaña a todos
do, y Muniz
nos
engaña
queramos
o no, como
buen
ilusionista
siempre
dispone
de
la
percepción
a todos queramos o no,que
tenemos del truco, haciendo que cada
buen ilusionista
vez como
que lo veamos
con la esperanza
de descifrarlo
nos
percatemos
siempre dispone dedelaalgo
que no habíamos visto anteriormente,
percepción
teney después
de muchoque
esfuerzo,
tal vez
y con suerte,
descubramos
mos
del truco.el secreto.
Mensaje, tras mensaje, tras mensaje,

3

4

1. Vik Muniz
2. Zebra, after George Stubbs (Imágenes de revistas)
3. Doble Mona Lisa (mantequilla de maní y mermelada)
4. El pequeño Calist no sabe nadar (Niños de azúcar)
5. Dibujos de memoria (de Life)
6. Después del desayuno, según Elin Danielson Gambogi
(Imagenes de revistas)
7. Imagenes de diamantes
8. Cerdito (Equivalentes)
5
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el material, la imagen, lo que quiere
representar, como lo representa, el diseño, NADA es al azar, todo debe estar
bajo control, nadie se puede dar cuenta de la ilusión.
“Los artistas mienten para decir la verdad mientras los políticos mienten para
ocultarla”[1], aparte de la crítica social,
me quedo con la parte de los artistas,
eso hace Vik Muniz, nos miente desde
el concepto hasta la presentación, pasando por el montaje y los materiales,
mejor aún, el solo propone, nosotros
mismos nos engañamos, se debe regocijar al ver toda esa cascada de interpretaciones y lecturas que se hacen
de una sola de sus piezas.
¿Por qué digo que nos engaña hasta
en la presentación? Veamos la “Mona
Lisa doble” de Muniz, sí, sabemos que

es la Mona Lisa porque esa silueta no
le pertenece a nadie más en nuestro
imaginario popular, a simple vista está
hecha de mermelada y arequipe, pero
no, no es arequipe, pensamos en este
pues es la sustancia mas similar que
conocemos, al acercarnos mas es
mantequilla de maní, y al acercarnos
mas ¡ni siquiera están ahí!, es una foto
tan bien lograda del cuadro que da la
impresión de poder meter el dedo y
probar la mermelada.
Por citar otro ejemplo veamos “imágenes de diamantes”, cualquiera diría a
simple vista que esas son las dimensiones, por lógica se pensaría que es
imposible reunir tal cantidad de diamantes y menos aun de ese tamaño, pero los estamos viendo, aunque
en una foto, este truco funciona por
la idea que tenemos de la fotografía,

7
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pensamos que las fotos son solo eso
y ya, una foto, que solo se retrató la
obra y ya, pero no pensamos en todos
los juegos que pueden salir de una,
si las imágenes de la serie “niños de
azúcar” manejaran las mismas dimensiones que imágenes de diamantes
veríamos cada granito de azúcar más
definido, mas grande, y no sabríamos
que es azúcar a simple vista, porque
el tamaño de sus granos nos parecería
irreal seria cualquier cosa menos azúcar, podríamos sospecharlo pero no
lo sabríamos a ciencia cierta, quizás
por eso, respeto las dimensiones de la
obra en esas fotos, se hubiera perdido
la relación entre el retrato, el nombre,
la historia y el material.

NADA
es al azar...

Otro ejemplo es “imágenes de revistas 2”, al fijarnos en el tamaño de
las letras, nos damos cuenta que es
imposible encontrar una revista tan
grande como para contener letras de
ese tamaño, doble engaño, lo que vemos ni es el collage ni tenía esas dimensiones, es una foto ampliada, ningún recorte está colocado al azar, cada
imagen, cada palabra en el collage significa algo o quiere decir algo.
No todo es lo que parece, no todo
lo que brilla es oro, estos y muchos
más refranes resumen las obras y el
estilo de Vik Muniz. Si alguien se toma
la molestia de todo ese trabajo para
hacernos caer en una ilusión, debe tener algo importante que decir, algo que
mostrar.

8

Por: Edilberto Sierra Rodríguez

Interculturalidad Critica, los diseños
corporales propios ,sus cosmovisiones
y respectivas cosmogonías ;la instauración del modelo estético –artístico
tomado de Grecia e instaurado por
Occidente es un referente inicial en las
escuelas y academias de arte, la incidendencia de las nuevas tecnologías
en los campos visuales que permearon
las formas de percibir y representar el
cuerpo y al sujeto y los demás constructos socio-culturales, enriqueciendo los fenómenos estético-artísticos
de lo local a lo global, ahora como lo
glocal. Considerar los nuevos relatos
y lecturas visuales, los giros etnográficos y referentes cartográficos otros;
en la re simbolización del corpus visual
y de las estructuras comunicativas de
las artes; el campo estético se amplió
este conceptos, a todas las disciplinas
y saberes.

R

ESUMEN: El cambio del modelo
paradigmático, tiene como relación el objeto estético-artístico y
la representación del sujeto dinámico
,de lo tradicional a lo contemporáneo;
en las artes visuales y sus respectivas
leyes internas y externas en cuanto
a las polisemias de la imagen, en los
nuevos sincretismos de la misma. Con
el advenimiento de las tics. Además
con el aporte de los estudios críticos
originados al margen de las discusiones y debates emergentes en los proyectos: modernidad-posmodernidad
en América Latina.
Palabras clave: (DE) colonialidad, estético-artístico, tics, interculturalidad critica,
canon, subalternidad, (de) construcción.

La ruptura de los paradigmas estéticos,
con respecto a Occidente vienen gestándose hace más de cinco décadas
en todo el continente “las bellas artes”
los constantes desplazamientos y descentramientos hegemónicos, repiensan la movilidad de lo bello en la contemporaneidad, el objeto de lo corporal
y la representación del canon, caduco.
Emergen cánones otros, además mostrar en las prácticas y teorías estéticas
otras, como la inclusión de las corrientes de pensamiento crítico como
perspectivas nuevas en el discurso de
colonial, culturas otras: Induamerica,
Asia y África; son culturas de espacio
abierto; es decir las culturas solares ,
en la actualidad se les puede ubicar en
lo pluricultural o mejor pluriversal ;La
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Desde nuestra racionalidad podemos
hacer un enfoque más holístico, es
desde el eco-entorno; en el espacio
abierto, donde nuestras culturas prehispánicas configuraron lo pluriversal
del pensamiento, de los saberes y de
sus expresiones en primera persona,
la autopoeisis, el ser, éstas formas de
ver y mirar permitieron realizar a la luz
de la contemporaneidad, lo que en Occidente es la ciencia, el arte y la cultura. Poner “in situ” metodológicamente,
traslapar los periodos desde la historia
de la colonia. Juan Acha (1997), para
señalar tres momentos en el orden de
aparición:
1-Las artes precolombinas o indoamericanas para Latinoamérica, feudales o
prerrenacentistas para Europa.
2-Artes eruditas, las originadas en el renacimiento, con la hegemonía del centro
en la perspectiva, racional y el sometimiento del ojo. En la mirada conducida
y estática y a culturada lo sincrético.
3-Artes Tecnológicas, aquellas originadas con las innovaciones tecnológicas,
en la industrialización y las derivadas
de las tics propiamente.
Desde esta perspectiva tendrá que señalar un aspecto relevante en la actualidad y es el de la construcción del

gusto, como uno de los sentidos más vulnerados por los medios masivos de
comunicación, como un sistema reproductor de las ideologías dominantes y la
constitución de las industrias culturales hejemonizantes.
Así en nuestros sistemas: científico, estético-artístico, político y educativo se
mantienen vigentes. Esta universalidad implantada por las estrategias geopolíticas y económicas del primer mundo.
ADOPCIÓN DE UNA PERSPECTIVA EN LA BIOPOLÍTICA DEL CUERPO
FRAGMENTADO.
Sólo a finales del siglo XX, desde la universidad pública, que fue pionera en el
desarrollo de estas disciplinas, se consideró pertinente proponer, durante sucesivas reformas, la manera de hacer y producir diseños visuales y de crear obras
artísticas. Así, los currículos de las facultades de artes de la Universidad Nacional y de algunas universidades privadas enfocaron estas necesidades hacia la
implementación de nuevas tecnologías en todos sus programas académicos. En
los primeros semestres, que son básicos, unificaron los programas de pintura,
escultura, grabado, diseño gráfico, diseño industrial y arquitectura acordes con
las exigencias de los mercados globales sin tener en cuenta los elementos identitarios, en los giros étnicos y de interculturalidad y decolonialidad del ser y del
saber.
Excepto los programas de artes de la Universidad Nacional de Colombia (2004),
que renueva el problema de la identidad cultural mediante un programa denominado Mesa de las Artes, convocando las diversas
disciplinas estético -artísticas, hoy denominadas escuelas.
En lo que hace a la distribución de
los Artes, donde se fijan, nuevamente, los parámetros por los
que desde la universidad
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(concretizados en los derechos humanos), capaces de deshacer los conceptos posmodernistas de la época.
Los contenidos se consideran problemáticos y por lo tanto se enfocan desde la dimensión conflictiva que representa la cultura.

se involucran dichas carreras con las
comunidades externas, donde se incluyen con rigurosidad a los actores
internos y externos para que tengan un
impacto social en la formación de profesionales integrales.

En el campo de la investigación estética, el objeto de la cultura tomó las
teorías críticas como aportes y cambios al replantear las epistemologías
de dichos objetos de estudio como la
comunicación visual, la lingüística, la
historia de las artes y la literatura; contextualizó de nuevo las simbologías,
los significados y las maneras de hacer
y representar las imágenes gráficas.
Bienes culturales, los mercados locales, nacionales y globales sólo adquieren obras bajo la clasificación de artesanías. Los productos más acabados
hacen parte del sistema cultural, tienen
generalmente otras etiquetas y están
destinados a los estratos altos; lo que
circula en el mercado está dirigido a la
industria cultural1. Designa entonces la
explotación sistematizada y programada de los bienes culturales con fines
comerciales.
Empieza la descripción de la era de la
globalización y sus relaciones con la
educación en donde la presentación
de las teorías curriculares y los modelos de diseño buscan que la enseñanza contribuya a la transformación
de nuestro entorno. Tanto en el aula
como desde lo social, los objetivos enfatizan en la urgencia de aprender bajo
la cobertura de los valores universales

Para Adorno y Horkheimer en la teoría estética y sociológica, la función
central de la industria cultural es que
se legitime la economía capitalista por
conducto de los medios de comunicación de masas, sin ningún juicio crítico
sobre los esquemas socioeconómicos
y culturales que mantienen el statu quo
y suplantan los valores de la armonía
por los contenidos alienados.
La (de) construcción en su amplia
acepción epistémica impacta en todas
las formas cuya artística actual - artes,
literatura, filosofía, ciencias sociales y
cultura- subyace ideológicamente el
poder hegemónico de una “clase culta” que utiliza los medios de comunicación. Esa cultura hegemónica hace
una mutación de lo creativo y del poder
de transformación de las situaciones
sociales, para ponerlos en el término
de mercancía y con el despojo de los
entornos socio-culturales propios, de
la expresión de la diversidad y riqueza cosmogónica de los sujetos y de las
comunidades, plantea el enfrentamiento entre conciencia y economía.
Se precisa entonces identificar las estrategias de las industrias culturales y
la pseudo cultura en el marco de la docencia y la investigación, los cambios
de paradigma de la construcción del
cuerpo en la fragmentación como estéticas de la existencia y de Resistencia
en los lenguajes del cuerpo desde las
simbologías para legitimarlos frente a
la masificación de un solo sistema estético-artístico de representación, en la
modernidad y posmodernidad dentro
de un nuevo contexto de las prácticas
curriculares que lleva al aula la enseñanza de las artes con una dinámica
de la acción comunicativa del docente
investigador basada en su experiencia. Igualmente, definir la identidad, el
cambio de paradigma y volver a contextualizar al sujeto en la memoria co-
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lectiva, como reelaboración de los estudios culturales y sociales. Recordar
el pasado para construirlo y asimilarlo
a procesos propios individuales y colectivos.
Con el enfoque de las nuevas tecnologías, la comunicación se ha mediado
de la palabra a la imagen más allá de
los límites de la modernidad y la posmodernidad. Se redefine el papel de
la cultura y la educación así como el
de las políticas culturales y las matrices creativas, y las experiencias interactivas posibilitan y consolidan otros
aspectos de la percepción visual y se
contextualizan nuevamente en el marco histórico los programas de artes,
diseño gráfico, arquitectura y diseños
industriales de algunas instituciones
académicas de nuestro país.
Se impone articular el discurso de la
estética en la enseñanza de las artes
desde la praxis misma, para mejorar el
sistema estético en la contemporaneidad. Esto tendría aplicación, entonces,
en las artes de esencia comunicativa
(contextos y entornos culturales donde
se originan) para definir el saber especializado y sus consecuencias en el
paradigma de la estética, de la cultura
misma, como una nueva competencia
agregada a las prácticas y disciplinas
tradicionales de la enseñanza de las
artes.

Lo que pretendemos con estas notas
es, fundamentalmente, mostrar que en
la enseñanza de las artes el modelo
de representación de la figura humana
instaurado por Occidente registra nuevas formas de representación y, por lo
tanto, se hace necesario replantear la
manera de enseñar.
Una de las categorías más relevantes
originadas en el corpus de la cultura
nos traslada al referente histórico en
las representaciones. La categoría de
“raza”, que aún está vigente, tuvo una
doble articulación histórico-lógica en
el siglo XVI. Por un lado, la raza surgió como una necesidad de distinción
entre gente, basada en la religión y
afincada en la sangre no en la piel. La
pureza de sangre no es otra cosa que
la primera versión moderna de la distinción y categorización racial. (Walter
Mignolo, 79).
La segunda categoría de la representación parte de la industrialización –ya
habíamos visto cómo los diseños gráficos, industrial y la fotografía tienen
un punto de partida en el uso de las
tecnologías aplicadas al desarrollo industrial. En consecuencia, la industrialización de la imagen trae consigo el
aseguramiento de un mercado unificado destinado al sector de las industrias
culturales que tienen cobertura masiva, básicamente el cine, el video y la
televisión.
La tercera categoría es el sector especializado de carácter selectivo vinculado a la informática, basado en
las distintas configuraciones que posibilitan los medios electromagnéticos
con redes de transmisión a distancia y
también con claros criterios tecno-industriales que incidentan la representación cuerpo-imagen-simulacro.
En esta etapa del proceso hemos encontrado los siguientes parámetros:
Interpretación de la simbología a partir
del entorno, de la diversidad cultural
de los contenidos y de las influencias
de otros modelos de representación.
Identificación del concepto de las culturas híbridas y sus patrones etnográficos: Asía, África y América.

Identificar las directrices visuales a partir de la memoria colectiva e individual. Los
rasgos de los grupos etnográficos, afro americano, indo americano y europeos.
Análisis de la (de) construcción del modelo estético occidental en la autonomía
de la representación de imágenes que contengan los parámetros propios del
diseño corporal en el entorno.
LOS CONTEXTOS
La (de) construcción de estos modelos estéticos en donde la objetividad y la autonomía represente un quehacer constructivo enriquecido en: verificación de los
valores simbólicos y signos contemporáneos.
Los elementos identificables de los diseños, las formas, las síntesis estructurales, la asimetría, el movimiento y las relaciones espaciales.
Las expresiones artísticas autónomas.
El color, características esenciales, la incidencia geográfica y la luminosidad
acorde con el ecotopo y el de los factores etnológicos, socioculturales en la construcción del ethos.
El origen y naturaleza de los imaginarios en el desarrollo de lo local, nacional y
universal.
Desde lo intangible, el ser humano produce cultura y esta, a su vez, lo determina. Es una fórmula dialéctica. Observamos entonces que las manifestaciones
culturales son producto del individuo como persona, pero que también están moduladas por el entorno sociocultural que ha elegido como profesión y disciplina.
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CONSIDERACIONES FINALES
• La (de) construcción hace referencia a
la ruptura de los paradigmas de representación implantados en nuestro país
en las escuelas de arte y programas de
educación estética, como componente
de los currículos de la enseñanza básica y media hacia mediados del siglo
XIX, lo mismo que a la creación de la
Escuela de Bellas Artes y a la aparición de nuevas disciplinas estéticas –
fotografía, cine, televisión y video-, así
como los diseños gráfico, industrial, de
modas, interiores y demás. De igual
manera, en este sentido es necesario
tener en cuenta elementos como:
• La ruptura de los paradigmas estéticos en las bellas artes, la música, la
arquitectura, el teatro y la danza; la
movilidad del concepto de belleza por
una expresión rica en contenidos y las
re-simbolizaciones en la contemporaneidad; y la polisemia de las artes,
las nuevas formas interculturales en la
posmodernidad y las nuevas cartografías construidas en la periferia.
• La autonomía del dibujo frente a los
consumos importados en un capitalismo de ficción frente a mercados exclusivos, se desvió en otras formas de
comunicar y de hacer las artes.
• La reproducción en los medios electrónicos y las manipulaciones de las
imágenes bajadas desde la Internet,
crean desconfianza frente a la originalidad de los productos artísticos.
• Por último, hay que decir que la (de)
construcción en América Latina tendría
que ver con la construcción de una
identidad y la revisión de los contenidos de la historia social de las artes
desde lo ideológico y lo geopolítico. Es
necesario, entonces, abrir otra agenda
ecologista y holística que nos permita
una expresión más autónoma, emancipada y crítica.
• El papel del artista plástico y del diseñador gráfico frente a la producción,
distribución y consumo resalta la necesidad de que este sector sea participe
en la adquisición de nuevos conocimientos mediante la apropiación de su
realidad, apoyándose en las ciencias
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de la educación. Además, es importante la construcción colectiva de las artes
desde una disciplina transversal como
lo es el dibujo, base y matriz lingüística de las artes y oficios estéticos que
desembocan en el desplazamiento de
los imaginarios y, en consecuencia, en
la imagen mediada por las Tics y las
nuevas tecnologías.
Notas:
1. Adorno, Theodor (1994). Ante ideología y teoría del arte. Amorrortu editores, p. 16.
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Decoración

Por: Marisol Leal Leal
Diseñadora y Decoradora de Ambientes
Diseñadora Interior

E

stamos rodeados de color. El
color inunda todos los aspectos de nuestro diario vivir; los
alimentos, la ropa, los anuncios publicitarios, los empaques de los
productos que consumimos o que vemos exhibidos en las vitrinas, las avenidas atiborradas de autos multicolor
e indiscutiblemente los espacios que
habitamos o aquellos que visitamos
esporádicamente.
A medida que la dinámica de las ciudades avanza a un ritmo más vertiginoso,
podríamos suponer que el color y su
influencia en las personas es un aspecto que pasa en ocasiones desapercibido y que quizás no tiene demasiada relevancia en la interacción de los
individuos, quienes viven en constante
movimiento que incluso aumenta los
niveles de estrés. Pero no es así, ya
que en nuestro actual sistema consumista, se busca llegar a cada individuo
según las necesidades que se le van
motivando desde las diferentes industrias y reforzadas con el marketing y la
publicidad.

Esto nos lleva a ser más conscientes
cuando elegimos nuestros productos,
en relación con factores como materiales, función, durabilidad y ante todo color, porque buscamos crear identidad,
no pasar desapercibidos.
Vale la pena entonces remontarnos
a la teoría de Goethe, quien realizó
cuidadosos procesos de observación,
análisis e interpretación de la naturaleza, pero desde una perspectiva psicológica en donde no solo la teoría
física del color se hace presente, sino
que involucra el elemento emocional
como parte de nuestra relación con el
entorno, de modo que cada individuo
reacciona según sus intereses, gustos,
sentimientos y sensaciones frente a su
observación e interacción con su medio. (Laignelet, 2004).
Sus estudios son entonces un referente vital para comprender que nuestro
entorno referido tanto al espacio natural como a los espacios interiores y
exteriores creados a partir de conceptos de diseño, son percibidos según
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procesos psicológicos, de modo que
el Diseñador y Decorador de Interiores
debe apropiarse de la herramienta indispensable para lograr una respuesta
positiva e identitaria en la interacción
del usuario con los espacios, y dicha
herramienta no es otra que el color.
“La elección del color en un proyecto
ejerce profundo efecto en el espacio
interior. La decisión del diseñador puede cambiar la comprensión espacial”
(Grimley, 2009)
Acercándonos a la definición del Diseño Interior, es importante exaltar que lo
que se busca como prioridad, es lograr
atmósferas que contribuyan a mejorar
las condiciones físicas y emocionales
de los individuos, desde el adecuado
uso de elementos como el mobiliario,
los materiales, elementos vegetales e
iluminación, que por supuesto deben
corresponder a principios de funcionalidad y estética, influidos por estilos y
tendencias.

Johann Wolfgang von Goethe (Stieler 1828)

Atendiendo entonces a la importancia del color como herramienta para
el diseñador, es fácil comprender que
cada vez que éste interviene un espacio debe “indagar”, (entendiendo dicho
concepto como el análisis profundo de
las necesidades de un usuario en relación con la función del lugar), de modo
que podrá clasificar los colores según
su influencia, así que, por ejemplo, un
espacio destinado a servicios médicos,
nos mostrará una paleta de matices
que varían entre los verdes y azules,
dado su carácter tranquilo, fresco y
calmante, pero así mismo veremos
acentos con bases naranjas en paletas

Rueda de color de Goethe

de valores muy claros que equilibran y
potencian la percepción del color. (Ortiz, 2004), llevando a que los pacientes
puedan mejorar su estado anímico y
por extensión su estado físico, ya que
el color siempre deberá entenderse en
sus tres principales dimensiones: Psicológico, fisiológico y sociológico.
Ahora bien, si pensamos en el espacio
desde la concepción de generar identidad, es vital reconocer que el mejor
ejemplo para dicho propósito es la vivienda, ya que es allí donde la paleta
cromática responde a unos intereses
muy particulares que buscan la armo-

nía y la expresión de quien lo habita
al tiempo que puede comunicar claramente ideas y emociones.
Se puede entonces concluir que la
importancia del color en los espacios,
radica en su influencia perceptiva,
emocional y psicológica en quienes
los habitan o hacen uso de ellos, al
tiempo que permite que se mejoren
las condiciones de habitabilidad, estética e interacción. “El color nos rodea
e influye nuestros sentidos, a la vez
que inunda nuestras emociones más
profundas”
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Entrevista

Por: Juanita Díaz

1

. Una breve reseña de tu vida.

Yo nací en Ibagué, aunque por
extrañas situaciones todos mis documentos dicen que soy de Bogotá y el
hecho de vivir en esta ciudad, Como
casi todos los ilustradores, estuve dibujando desde muy pequeño; una tarde mi papá me hizo una prueba, tenía
que hacerle un retrato en 20 minutos,
al final le gustó y me pagó unos cursos
de pintura con un artista llamado Jesús
Niño Botia.
Cuando terminé el colegio empecé a
estudiar arquitectura pero entraba solo
a las clases de dibujo, y por obvias razones perdí el semestres, así que decidí cambiarme a diseño gráfico donde
al igual que en arquitectura, disfrutaba
las clases de dibujo, incluso más que
las clases de ilustración, pero en esta
ocasión si me gradué. He participado
en exposiciones de arte en Medellín y
Bogotá, he ilustrado para revistas en
Colombia y México.
Durante el 2012 dibujé y escribí un comic llamado Baktun, el cual se encuentra en todas las papelerías de panamericana del país. Hoy en dia trabajo en
una agencia como diseñador y paralelamente adelanto la segunda parte de
Baktun.
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“La música, el ritmo de
fondo a la hora de
dibujar dirige los
trazos”
46

2. Qué trabajos realizas?
Ademas del trabajo de la agencia, hago parte de proyectos independientes de
ilustración, trabajo en la segunda parte del comic y
ocasionalmente he pintado unos murales en Fusagasugá y Palmira, es decir,
trabajo desde lo digital, pasando por lo analógico, hasta el trabajo de calle.
3. Qué te inspira al momento de realizar tu trabajo?
Sobretodo la música, el ritmo de fondo a la hora de dibujar dirige los trazos, también me gusta ilustrar lo que esté leyendo en esos días, me parece un ejercicio
muy enriquecedor. Por ejemplo, estilo general de Baktun, allí están las referencias precolombinas.
4. Qué artistas te influyeron en el mundo del arte?
Me gusta mucho el trabajo de Yenny Saville, Lucian Freud, Jerome Lagarrigue,
James jean, Ashley Wood, Tomer Hanuka, Sergi Brosa, Adams Haynes.. Bueno,
hay muchos , a diario estoy buscando ilustradores.
5. Qué le aconsejas a los estudiantes y a los nuevos artistas que están
comenzando?
Disciplina, la constancia es la que marca la diferencia y te permite aprender,
además que ese entrenamiento es fundamental cuando se empieza a trabajar.
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6. Experiencias gratificantes que
quieras comentar.
El cómic, en general Baktun como historia, me dio grandes retos y enseñanzas y hoy en dia, tengo proyectos más
ambiciosos que estan consumiendo
la mayor parte de mis pensamientos,
tiempo y energía.
7. Qué tipo de técnicas manejas, al
momento de realizar tu trabajo?
Me encanta la acuarela y la pintura
acrílica, en general me gustan las manchas que proporcionan, y trato de que
en lo digital (photoshop) se vea igual.
8. Tu opinión acerca del diseño colombiano.
Colombia esta mejorando, cada vez es
más competitivo y hay más reconocimiento, pero sigue faltando camino en
comparación con otros países, nada
chévere el tema de los plagios, que se
han visto últimamente y que opaca los
logros alcanzados.
10. ¿Cómo alcanzar la meta de llegar a marcar un estilo propio, en el
arte?
Dibujando a diario y sobre todo siendo
sincero, uno empieza con referencias,
tratando de imitar estilos que le gustan,
con el tiempo te das cuenta que vas
modificando esos patrones y encontrando tu propia línea.
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Tutorial de Pintura Digital
A PARTIR DE UN AUTORRETRATO DE REMBRANDT

Mariano Esquivel

http://marianoesquivel.blogspot.com/
https://www.facebook.com/mariano.esquivel1

Tutorial

Con Photoshop

P

ara los amantes del arte quizá uno de los pintores más entrañables sea el holandés Rembrandt Harmenszoon van
Rijn (1606-1669). No es posible la indiferencia ante su extraordinaria obra, ante la fuerza emanada de sus pinturas
de matéricas pinceladas. A temprana edad, Rembrandt comenzó una serie de autorretratos que continuaría toda
su vida, en la que es posible apreciar, no solo el paso de los años por la humanidad del artista, sino el proceso
de madurez de su obra. Para la realización de este tutorial se eligió como modelo a copiar digitalmente, uno de esos
magníficos autorretratos y se procuró, en la medida de lo posible, acercarse a esa plasticidad tan característica moldeada
en las pinturas del genial holandés. Por supuesto, hay que salvar una considerable distancia entre la técnica de la pintura
ejecutada con pinceles físicos y la realizada con pintura digital. Son dos mundos paralelos y sin embargo, las modernas
tabletas gráficas permiten una aproximación notable a la pintura tradicional, a la vez que abren un universo de infinitas
posibilidades en su propio ámbito. A diferencia de las técnicas de pintura tradicional, como el óleo, el acrílico o la acuarela,
donde rectificar lo ya hecho se hace muy complicado y a veces inviable (como en el caso de la acuarela), y todo se elabora sobre la misma superficie, la pintura digital permite enmendar, borrar, cambiar y trabajar los distintos aspectos de la
obra en múltiples capas. El color, por ejemplo, puede ser afinado drástica o sutilmente con el auxilio de las herramientas
de edición de color tantas veces como sea necesario. Cuando se tiene la posibilidad de experimentar con la tecnología
hoy en día al servicio del arte, es inevitable preguntarse ¿qué habría hecho Rembrandt, Goya, Leonardo o Dalí con una
tableta gráfica?
Para este tutorial se empleó una tableta Wacom y Photoshop. Los pasos son los siguientes:

1

Para comenzar se eligió un pincel
inflexible punta redondeada con la
configuración de pincel que aparece
en el gráfico.

2

El dibujo fue trazado a mano alzada sobre
la tableta gráfica, de la misma manera
en que sería realizado tradicionalmente con
lápiz y papel, procurando lograr la forma y las
proporciones del autorretrato.
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3

Las tabletas gráficas permiten la
misma fluidez y espontaneidad al
bocetar que en el dibujo tradicional.
En el gráfico puede notarse como
las líneas básicas de dibujo están
completas para pasar al proceso de
pintura digital.

4

Para comenzar a pintar se eligió un
pincel inflexible y corto, sin punta
plana, configurado como puede verse
en el gráfico.
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5

El proceso de aplicar los colores se realizó
de manera muy semejante a la técnica de la
pintura al óleo, usando colores aproximativos
como base, manteniendo como guía el dibujo
previo, para luego añadir los detalles. En todas
las áreas de la pintura se usó el mismo pincel,
salvo que cambiaban los matices de color, los
niveles de opacidad y el tamaño del pincel.

6

Finalmente, los detalles fueron
aplicados en una nueva capa y sin
cambiar de pincel.
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Fotografía

Por: Gloria Luz Otálora Martínez
Fotógrafa

E

n Colombia, los oficios de narrador y fotógrafo, han evolucionado con el paso del tiempo, sin embargo, la sociedad
Colombiana pareciera no darse cuenta
de estos oficios en su cotidianidad, ni
mucho menos considerar la importancia que para el desarrollo del país
tienen estas nobles tareas humanas.
Vale la pena considerar en este artículo, la importancia que desde siempre
ha tenido el ejercicio de estos oficios.
El primero, el del narrador se remite al
comienzo de la humanidad, cuando el
hombre comenzó a poner sobre moldes de arcilla las primeras palabras. El
oficio del fotógrafo en cambio, es algo
moderno, nace con la sociedad industrial y evoluciona hasta el punto; que
todo ciudadano puede ser un fotógrafo
aficionado hoy en día.

Estudio de principios de Siglo XX - Fotografía de Nadar

¿Dónde radica entonces la importancia de estudiar carreras en consonancia con la fotografía? ¿Qué relación
tiene este oficio con el desarrollo del
país?
(…)“La fotografía es un medio multifunción, equiparable al lenguaje en
el que cada cual encuentra su forma
de expresión. La versatilidad de la
fotografía sirve para contar historias,
vender productos o difundir conflictos
políticos. La fotografía atesora recuerdos y despierta emociones. La memoria cultural de los últimos dos siglos es
en gran parte fotográfica. La fotografía
es un medio de comunicación multifuncional que escenifica ficciones y
visualiza utopías. Un soporte también
artístico con el que uno puede ganarse
la vida si recibe la formación adecua-
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da. Uno de cada 10 estudiantes de
fotografía consigue establecerse profesionalmente como fotógrafo” (Arteaga, 2014). Aunque el panorama sea
de competencia continua, la imagen
que siempre triunfa en el mercado, es
aquella que es capas de narrar con
consistencia una necesidad o ofrecer
con habilidad un producto o servicio.
La imagen publicitaria domina el espectro de los consumidores Colombianos, las imágenes que dominan
el mercado son concisas, poderosas
y hacen posible que se construyan
necesidades en todos los estratos sociales. En este marco de producción,
que es por donde se comprende el desarrollo del país, surge la imagen de
productos y servicios como referente
de identidad. Es importante que los
profesionales en diseño y publicidad

Jorge Luis Borges - Fotografía de Diane Arbus

Desembarco en Normandía - Fotografía de Robert Capa

salgan al terreno donde sucede su oficio, con propuestas innovadoras que
tengan en cuenta el desarrollo del
país, con narraciones atractivas que
seduzcan al consumidor y nos hagan
sentir orgullosos por nuestra identidad,
se necesitan publicistas con ideas que
utilicen la narración fotográfica; como
un elemento capaz de trascender el
imaginario de los colombianos, en un
marco de entendimiento y consumo
responsable.
Conviene definir el contexto y la narración, llegar a un consenso frente a
conceptos como los que aquí se quieren desarrollar, partiendo de la premisa
que la narración fotográfica es ante
todo un arte, un oficio que debe reflexionarse teniendo en cuenta que (…) “la
forma de relatar una historia, tanto visualmente como con palabras depende
de la época, la cultura y el público”
(Short, 2013). Estos tres elementos
son determinantes para la configuración de un contexto; punto de partida
de toda narración fotográfica. (…) “en
fotografía, la palabra “Contexto” está
relacionada con el contenido de la imagen, con su relación con las palabras
o imágenes que la acompañan, con el
lugar en que se publica o expone, pero
también se refiere a un contexto más

Fotografía de Dorothea Lange
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Natassja Kinski 1981 - Fotografía de Richard Avedon

amplio, fotográfico, social, cultural,
histórico y geográfico” (Ibid). El profesional que observa e interviene en los
mercados como diseñador o como publicista, debe tener en cuenta la época,
la cultura y el público, debe agudizar
su inteligencia para comprender el
contexto en que circularan sus ideas,
sus productos. Hacer buenos análisis
de las situaciones que construyen socialmente la realidad, puede ser un excelente primer paso para una campaña
publicitaria exitosa. (…) “Al utilizar la
fotografía para contar una historia o
transmitir una idea, se utilizan técnicas
narrativas para construir y desarrollar
la historia, captar la atención del público y permitirle relacionarse de alguna
manera con la historia y su intención.
La fotografía puede contar una historia
con una única imagen o con una serie
o conjunto de imágenes. Así pues el
contexto y la narración adoptan funcionamientos distintos según la fotografía, para permitir una comunicación
visual eficaz” (Ibid).
Fotografía de Chase Jarvis

Las generaciones que actualmente
reciben formación en las escuelas de
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publicidad y diseño de Colombia, se
enfrentan con un mundo que es narrado cada vez más, por las campañas
publicitarias, todo el tiempo, en el
mundo están sucediendo representaciones de realidades que por lo general, son construidas en base a lógicas
de consumo desmedido, por lo que es
pertinente, que quienes se preparan
para dirigir las campañas publicitarias
en las siguientes décadas; sepan leer
los contextos, la situación económica,
la situación social del país, conocer
los símbolos que predominan en este
marco de relaciones interpersonales
y tener claro que su trabajo creativo
con la fotografía, es determinante en
el desarrollo de este país. (…) “La
verosimilitud de sus representaciones,
la facilidad para obtener efectos llamativos, su mayor poder comunicativo e
informativo, etc, han hecho de la fotografía un instrumento indispensable en
la publicidad” (Eguizábal, 2001).
Aquí surge un paralelo interesante entre campaña publicitaria y narración
efectiva, la satisfacción de alguien que
termina de leer una buena historia, se

Fotografía de Chase Jarvis

Fotografías de Chase Jarvis (Superior e inferior)

Michael Freeman, en la introducción
de su libro; La narración fotográfica,
deja abierta una invitación para aquellos que ven en la cámara fotográfica
un elemento importante para la construcción de una narración propia o al
servicio de una campaña publicitaria:
“La explosión de la fotografía en todas
sus formas modernas fue lo que hizo
que me diera cuenta de que casi todo
lo que había estado haciendo durante
muchos años era contar historias.”
(Freeman, 2013). La invitación es a
descubrir que con la cámara también
se cuentan historias.

de las habilidades. Debe llegar el día,
en que quienes vivan de la fotografía
tengan todas las condiciones para
trabajar detenidamente los temas en
que sea requerida su participación,
mostrarlos de diferentes maneras,
describirlos de forma visual. El creativo que requiere Colombia en estos comienzos de siglo XXI, debe ser
consciente de varios fenómenos en
el campo de las relaciones humanas,
es testigo de un relevo generacional
donde las imágenes que brotan desde
dispositivos con pantallas de todos los
tamaños, comienzan a tomar el lugar
de la escritura en papel. El encargo
que hace la sociedad Colombiana, a
las escuelas donde actualmente reciben formación los amantes de la fotografía: es que las coyunturas entre
la comunicación humana, la crisis del
lenguaje, evidenciada en una sociedad de la información cada vez más
polarizada, sea tenida en cuenta como
un recomienzo, más que como un final.

grafiar y de qué forma quiere hacerlo.
Puede que esta no sea la mejor época
para los fotógrafos profesionales o los
editores de imágenes, pero los reportajes fotográficos y todos los tipos de
narración a través de imágenes están
por fin al alcance de todos” (Ibid). El
desarrollo del país, por lo menos en el
ámbito de los mercados, requiere que
los encargados de las campañas publicitarias, sepan utilizar la imagen para
narrar una realidad más acorde a las
necesidades humanas.

Tanto el publicista como el diseñador,
deben ser ante todo narradores netos,
que encanten con sus propuestas visuales y de estrategia a la mayoría de
sus clientes. Este trabajo requiere de
una preparación intelectual que vaya
de la mano con el desarrollo técnico

(…) “Cada vez hay más fotógrafos independientes, como es obvio, no tienen el apoyo económico con el que
contaban los fotógrafos editoriales
profesionales, pero posiblemente ello
da píe a una nueva libertad: permite
que el fotógrafo elija que quiere foto-

asemeja en este contexto, al beneficio
que siente un cliente cuando el producto que acaba de adquirir lo deja satisfecho. La fotografía publicitaria hace
parte de la evolución del oficio del fotógrafo, los tiempos acelerados que vivimos, merecen darle un lugar de honor
a quienes de forma independiente o en
forma de campaña publicitaria ayudan
a narrar el mundo.
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Por: Álvaro Gaviria

I

gual que en otras épocas y en otras
formas de arte, en el arte urbano, el
artista también es personaje y obra.
Y la obra es una tajada de la realidad que carga el artista en su historia
personal e impersonal. El trabajo discográfico de Angely Rey entra perfectamente en esta línea.
Las letras son poesía pura compuestas por Angely Rey en su totalidad y la
música es compuesta, editada, mezclada y masterizada por Álvaro Gaviria. Se utilizaron muestras o samples
en tres canciones: 1. Mi Matriz en la
que se utiliza una muestra de una canción desconocida. 2. Quizás que utiliza
unas muestras de la canción de Pérez
Prado con el mismo nombre y 3. Natural Mystic que usa un sample de la
canción de Bob Marley también con el
mismo nombre. Los instrumentos que
se utilizan son la máquina de ritmos
MPC Akai, dos teclados Korg, mini y
Triton desde donde se grabó a Santiago Mejía el pianista de la agrupación
La 33. Las percusiones de Andrea Ja-

ramillo son bongoes PR y Congas marca Toca y LP. Se utilizaron micrófonos
CAD y shure sm-58. Todo se grabó con
Protools y Reason y se masterizó también con Protools. Los sonidos del Didgeridoo o diyeridú Australiano utilizado para la canción Mental es también
un Sample del sonido original controlado por el software Reason mencionado ya anteriormente. Para la canción
Solución Abstracta se contó con la
participación del cantante de música
urbana Big Mancilla a quien se le reconoce por sus éxitos el Tiki Tiki y Mentes
en el Aire. La producción fue muy corta
relativamente porque en cuatro meses
se terminó de hacer las grabaciones y
se tenía ya listo algo para mostrar. Se
comenzó en junio del 2013 y se terminó para el hip hop al parque en octubre
del 2013.
Mi Matriz, la canción introductoria,
cuenta en su letra, entre líneas la historia de una mujer-madre que al mismo
tiempo es mujer-amante, mujer-enamorada poseedora de una fuerza en
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su vientre para crear no solamente
seres humanos sino también, proyecciones de sí misma que se esparcen
como esporas hacia el universo. Sus
amores, sus miedos e ilusiones se
desnudan y se tejen en un rap que es
constantemente embrujado por pianos
trascendentales de corte orquestal y
melodías-mantras de carácter hipnótico.
Ese hipnotismo se percibe más en la
segunda canción llamada Sigilosa.
Sigilosa es una mujer que sabe cómo
hacer o que ha aprendido a cambiar
la opacidad por brillantez y astucia.
El ambiente entra en un nuevo trance
de flautas mágicas repetitivas, golpes
fuertes de tambor subterráneo que
aseguran un ritmo perfecto para un fraseo que es realzado por un coro melódico sencillo y fresco. Este coro está
acompañado al unísono por arreglos
de trompetas y saxos que logran endulzar narraciones y situaciones fuertes, dolorosas, como por ejemplo el
hecho de oscilar entre la oscuridad y la

luz. Esta canción tiene un video realizado casi como documentación artística de un proceso que se evidencia como algo natural, espontáneo y
absolutamente no prefabricado. Está
acompañado por un rap realizado por
el productor del trabajo Álvaro Gaviria, el cual describe desde un ángulo
externo, el personaje-obra o el personaje-artista. En la canción Natural
Mystic el hipnotismo sonoro se convierte casi en una sicodelia jamaiquina.
Tomando una muestra o sample de la
canción de Bob Marley llamada Natural Mistic, Angely realiza una incursión
en el reggae acompañada por Pina, un
cantante y músico tradicional de San
Andrés Islas quien pone los colores y
sonidos rastafari y ayuda a definir un
sabor específico de trance y curación.
“Eres mi cura y más” es lo que se repite, mostrando el interés de curación
que está detrás de esta producción.
La canción Quizás, es un homenaje a
Pérez Prado, el rey del mambo. Esta
hecha como una canción de hip hop en
el sentido del muestreo, de las líneas
de bajo- batería y de las líneas de rap,
pero además, el resultado fue también
algo propicio para mercados más amplios, ya que es una canción romántica, una canción pop casi balada. Aparecen dos músicos muy reconocidos
en el medio nacional. Santiago Mejía,
pianista de la banda bogotana de salsa La 33 y también, la percusionista
Andrea Jaramillo quien ha participado
en proyectos de música Caribe como
Charles King (famoso champetero),
Jaraná Tambó y Transatlánticos entre
otros.
Mental es una poesía fuerte y desangrada de locura y rabia contrastada

con sonidos galácticos que acolchonan
una realidad que se busca transformar mencionándola, reconociéndola y
analizándola. El sonido del didgeridoo
australiano, o diyeridú, un instrumento
primitivo de viento y de meditación, se
combina con sonidos electrónicos surreales generando un ambiente casi
esquizofrénico pero, en un sentido
creativo, positivo. “Hardcore” pero con
una o dos cucharadas de azúcar.
La canción Solución Abstracta es
una deliciosa combinación de todo lo
anterior. La letra parece hecha por una
gitana a punto de leer el tarot y el track
posee un sonido perteneciente totalmente a la tradición del hip hop clásico, ya que por ejemplo podemos oír el
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sonido de las baterías hechas con la
famosísima MPC y recortes que funcionan como colchones sonoros que
permiten el viaje mental. Tiene también
cierta relación con el hip hop abstracto
de la segunda mitad de los años noventa y que fue representado por grupos como Tribe Called Quest. En esta
canción aparece un reconocidísimo artista nacional llamado Big Mancilla, autor del Tiki tiki, quien se sumerge con
Angely en una película musical de sensualidad y seducción. También está el
aporte de Pablo Gaviria productor del
primer disco de Bomba Estéreo, teclista y creador de Pulenta una emergente
y magnífica banda bogotana que nos
ha representado alrededor del mundo
en diferentes festivales.

Me parece que lo importante de este
trabajo es que la literatura de la vida la
escribimos con nuestras letras que se
proyectan a través de nuestros sentidos los cuales se activan por acciones
tanto propias como ajenas, escándalos
mentales que producen líricas y rimas,
expuestas en seis temas que hoy comparto con ustedes.
Mi Matriz es una tierra que pide a gritos amor. Una niña que desea crecer
sana y fuerte, una tecnología que grita
por el desarrollo de la humanidad y ella
misma, una mujer que no desea morir
en vano, una madre que ama a todos
sus hijos por igual.
El trabajo discográfico es un amor que
desea ser amado. Creaciones de campos magnéticos hacia un progreso que
conviene a cualquier ser. Una matriz
en función de la vida, el amor y la satisfacción de hacer bien las cosas.

Sigilosamente sigo con un tema que
como su comienzo lo dice, es un proceso en el que el ser debe escapar a la
realidad de la materia que trasmite las
mejores sensaciones y el éxtasis de la
vida. Una comunicación entre cuerpos
humanos y cuerpos celestes ya convertidos en armonía y sensualidad,
acompañada de mi más grande anhelo
hecho realidad. El amor que como dice
la canción, vibra entre colores, risas y
despertares de armonía.
Mentales, como en el tercer tema,
se expone uno de mis más extraños
pensamientos. Locura hacia la locura.
Una pequeña ruidosa y estruendosa
protestando con un espejo hacia la
realidad. Un quiz o evaluación planteada en reversa hacia lo mismo que me
mostraron estas situaciones, buscando una solución. Sí así mismo como en
el cuarto tema se manifiesta, Solución
Abstracta, se intenta buscar un cami-
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no que nos lleve a conciliar con el yo
interno de cada uno para compartirlo
y reproducirlo en cifras inimaginables
que guíen los senderos del ente buscador de paz y armonía, luces de mil
colores dando forma a nuestros más
hermosos sueños. Quizas, sí quizás
algo difícil pero no imposible.
Como en el penúltimo tema se canta,
se cuenta una sucesión de hechos
estudiados y sentidos por cada uno
de nosotros, vivencias entrelazadas,
creando paraísos de amor y calma.
Unión entre la música y la poesía para
explicar la naturaleza mística de cada
ser.
Así, que terminando con lo último, en
este trabajo, en este EP-demo, podemos ver la manera en que una loca
poeta filosófica plantea el ciclo de la
vida desde un punto de vista femenino
y audaz.

Por: Sebastían Maranta

L

lega a occidente por las expediciones del capitán James Cook a las
islas de la Polinesia, que fue el punto de partida del tatuaje hacia occidente, los marineros tuvieron contacto con varios nativos y aprendieron el arte de tatuar. En 1870 se abre en New York lo que aparentemente fue el primer estudio de tatuajes. Más que una forma de “decorar”
el cuerpo, el tatuaje se ha convertido en una forma de expresión de la
cultura actual. El arte del tatuaje es una práctica muy antigua, luego de
varios estudios se han encontrado varias momias tatuadas, la más antigua es una momia neolítica dentro de loa Alpes austro – italianos, esta
momia tenía 57 tatuajes en la espalda y es conocida como el hombre del
hielo o como Ötzi, es el cadáver humano con piel más antiguo que se ha
encontrado.
A partir de este descubrimiento se puede decir que el tatuaje es tan antiguo como la misma humanidad. Los tatuajes fueron usados con diferentes significados y usos en cada cultura como por ejemplo en Egipto tenían
un significado ritual o simbólico, en Grecia y Roma eran usados para
marcar o señalar a los criminales, incluso como en el caso del hombre de
hielo se cree que cumplieron un fin terapéutico. Durante la Guerra de Secesión el arte del tatuaje experimentó un gran crecimiento y popularización. Fellows, Hildebrandt y O’Reilly, el inventor de la máquina de tatuar,
fueron los encargados de hacer de la práctica tatuadora una profesión.
Sin embargo, el tatuaje no se liberó completamente de su tradición inhumana ya que, por ejemplo, durante la Alemania Nazi se utilizó el tatuaje
para marcar a los prisioneros de los campos de concentración.

Ya entrado el siglo XXI con todo el avance tecnológico y social que comprende, los tatuajes deberían verse como algo normal, respetado y tolerado, pero desgraciadamente no es así. La superficie donde nace el tatuaje
es el cuerpo en sí mismo y hoy en día hay una devoción por la figura.
Lamentablemente mucha gente no ve los tatuajes con buenos ojos; según un estudio publicado hace algún tiempo, éste demostraba que a las
personas con tatuajes se les hacía más difícil conseguir un trabajo.
Un especialista en salud mental de Gran Bretaña, Theodore Dalrymple,
dice que para muchas personas los tatuajes “son a menudo la muestra
visible de que un hombre pertenece a una sub cultura violenta, cruel y
antisocial al margen de la ley”. Por eso mucha gente aún piensa que los
tatuajes son asunto de ex-convictos, delincuentes y drogadictos, olvidando que hoy en día hasta los policías tienen tatuajes.
No sería sorprendente ver a un cura o una monja exhibiendo tatuajes. Es
solo una cuestión de tener la mente lo suficientemente abierta y deponer
los prejuicios. Más allá de que sea por una moda o no, sería bueno comenzar a comprender que el tatuaje no es más que otra forma de arte.
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¿Cuánto tiempo llevas tatuando?
Desde el año 2005. Empecé a hacer mis primeros pinitos con las
agujas aunque siempre me he dedicado a la pintura, la rotulación, y
la aerografía. En realidad llevo dibujando desde los 10 años, toda
mi vida dedicada a la pintura y al
dibujo.
¿Cómo empezaste en este mundo?
Nunca imaginé que terminaría tatuando, que el tatuaje sería mi forma de vivir. A los que somos un
poco artistas suele gustarnos probar un poco de todo, diferentes técnicas, oleo, ecolines, lápiz, buscando un poco tu propio estilo. En esta
búsqueda probé el tatuaje, que era
algo que siempre me había atraído y desde ahi,me encuentro en el
mundo del tatuaje.
Cuando yo empecé era mucho más
difícil que ahora, no había casi información, ni revistas… nadie me
enseñó, así que tuve que aprender
por mí mismo, de forma autodidacta.
¿Qué opinó tu entorno (familia
/ amigos) cuando comenzaste a
dedicarte al negocio del tatuaje?
Pues la verdad es que creo que no
los tomó por sorpresa, sabían que
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me gustaba trabajar en temas artísticos, relacionados con la pintura,
así que cuando decidí dedicarme al
tatuaje profesionalmente lo entendieron bien.
¿Qué artistas te han influenciado
(ya sean del mundo del tatuaje o
del arte en general)?
Muchísimos, desde pintores como
El Bosco, Miguel Ángel, me alucina Dalí… y tatuadores como Victor
Portugal, o Yomico Moreno.
¿Qué es lo que más apasionante
de tu trabajo como tatuador?
Trabajar sobre la piel es diferente
en comparación con el papel o lienzo, que una persona decida llevar
en su cuerpo un diseño mío para
siempre, me llena de un orgullo
especial; y cuando un cliente llega
con una idea, un sueño, y consigo
captarla y plasmarla en el diseño
y me dice “esto es exactamente lo
que estaba buscando”, es especial.
Procuro crear un ambiente de trabajo donde el cliente, que a veces
viene muy nervioso se relaje antes
de la sesión y disfrute de la experiencia.
No sé, desde mi perspectiva el tatuaje no es algo “frío” que llega un
cliente, te paga, lo tatúas y fuera,
hay algo más, una relación, un reto

de plasmar en imágenes sus ideas,
y el acto de grabarlo en la piel, todo
ello tiene algo especial que crea
una especie de vínculo, una relación tatuado - tatuador.
Esta relación siempre es diferente,
pues cada cliente y cada tatuaje
también lo son.
Después de hablar contigo, tengo
clara la respuesta a esta pregunta.
¿Consideras que un cuerpo tatuado es como una galería de arte?

tistas diferentes, con sus propios estilos. Aquí tenemos que hablar de
la calidad de los trabajos, hay trabajos que son realmente asombrosos,
trabajos de verdaderos artista y a veces me encuentro con cosas que no
reúnen un mínimo de calidad, he visto verdaderas barbaridades, en esos
casos es una pena, porque a veces algunos tatuajes pueden estropear el
cuerpo, en vez de embellecerlo. A mí me encantaría que todo el mundo
llevase tatuajes preciosos, sería genial.
¿Qué le recomendarías a alguien que quiera dedicarse a esto?
Pues principalmente mucha constancia, y si siente que el dibujo es algo
innato en él, pues adelante. Tiene que sentir esa “fuente” en su interior, el
deseo de crear, con eso, adelante.

Claro, claro. Es más, te diría que
para mí es bonito ver un cuerpo
decorado por la mano de varios ar-
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Por: Juliana Jiménez
y Leonardo Barrera

Eventos

Salon del ocio
y
la Fantasia
E

s una de las principales ferias internacionales de
pasatiempos, entretenimiento, gestión cultural,
tecnología, emprendimiento e innovación social
celebrada en Bogotá - Colombia, anualmente.
Presenta comunidades participativas en actividades
como los videojuegos, los juegos de rol, la literatura fantástica, el cómic, el manga, el cosplay, el anime, la ciencia
ficción, entre otros.
Tuvo su primera presentación en el 2009, realizada en el Centro Comercial Bima con una participación de 4,000 asistentes,
en el transcurso de los años siguientes la feria ha tenido presentación en Corferias (Bogotá), brindando casi 13,000 metros
cuadrados divididos en 200 secciones para las exposiciones.
Actualmente la feria tiene una participación internacional bastante reconocida en toda Latino América, por su
diversidad cultural.
La séptima edición de la feria (2015) se celebró entre el 29 octubre y el 2 de Noviembre en Corferias, con la participación de las
mejores empresas y profesionales, que nos
mostraron las últimas novedades e innovaciones. Presentando actividades como el festival
de cuenteria, skate park, el museo del rock,
aerografía, pasarelas de moda, arte de terror,
conciertos, invitados internacionales, arena
cosplay y lanzamientos de videojuegos
mundiales, entre otros.
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l cosplay es una tendencia reciente, siendo uno de los
principales incentivos para ir a las convenciones para
disfrutar viéndolos o divertirse diseñando uno.

Hoy en día, el cosplay se empieza a posicionar como algo
que va más allá del disfraz, es más una sub cultura que
incluye conocimientos de diseño, interpretación de personajes.
¿Qué es el cosplay?
El cosplay tiene más de un significado, pero básicamente el más importante es el que viene de las
palabras en inglés ‘’costume’’ que es disfraz y
de ‘’ play’’ que es jugar.
Puedes hacerse para participar de un
evento, en una convención, en una reunión o para concursos o simplemente
se puede hacer para la diversión personal.
Este movimiento se caracteriza principalmente por
representar personas de series animadas japonesas, sin embargo también se mueve mucho
en el ámbito de los videojuegos.
Algo interesante del cosplay es el tiempo,
la creatividad, el empeño y el dinero que los
cosplayers invierten en ello y que lo convierte
en un arte detallado.
En eventos como el SOFA, los cosplayer tiene
la oportunidad de encontrarse con otros personajes y
ver sus trabajos para intercambiar sus interpretaciones y
a su vez conocer más sobre ellos, aunque el país donde es
más fuerte esta tendencia es Japón dónde incluso existen
discotecas para que los jóvenes puedan ir a pasar un rato
asistiendo con sus disfraces y tiendas enormes en donde
pueden encontrar cualquier disfraz o accesorio.
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Gamers

l gamer es un video jugador
que tiene gran pasión e interés por jugar y saber acerca
de videojuegos, y su principal
interés, además de disfrutar el videojuego, es terminarlo con altos records
y aprovechar completamente el mismo; diferenciándose así, del denominado video jugador casual, que sólo
juega por jugar o para pasar un momento de diversión sin grandes metas.
Un gamer generalmente no está interesado por juegos casuales, le
gustan los retos, los juegos difíciles
de enteder y de manejar dedicándose a explorar y conocer todo sobre
el juego sin importar el tiempo que
tengan que invertir en ello, siempre
exigiendo a los productores de video juegos mayor calidad gràfica.

En el pabellón Gamer del sofá 2015
abundaron las sorpresas donde los
amantes de los video juegos y demás interesados podían interactuar
y tener la oportunidad de conocer
las nuevas maquinas de los distribuidores asistentes como sucede con
Tauret Computadores quienes trajeron una CPU de sexta generación.
Por parte de Smart Gamer, los amantes de la velocidad podieron disfrutar
de un simulador de automovilismo corriendo en el portátil MSI GS60.
Ademàs Cometware exhibió en el
evento las work station de frabrica Taiwanesa que son herramientas para diseñadores de una muy alta tecnologìa
enfocadas a artistas que manejan renders y animaciones muy complejas.
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El videojuego Halo 5 Guardians se estrenó este año con grandes cambios
como lo afirma Josh Holmes, productor ejecutivo de la franquicia el cual ha
subido un post al blog oficial donde
afirma cosas como la “decisión de eliminar el soporte de pantalla de dividida de Halo 5 Guardians’’ dice que ha
sido una de las decisiones más difíciles por tomar pero se respalda en que
están enfocados en brindar la mejor
experiencia de juego.
Desde su lanzamiento, el juego ha
tenido una notable evolución convirtiéndose en una de las joyas de Microsoft, hoy en día la franquicia ha
cumplido un record, Halo 5 Guardians
va permitir a la franquicia superar los
70 millones de videojuegos vendidos.

Entrevista

Por: Juanita Díaz

1

. Una breve reseña de tu vida.

Me llamo José L. Gómez, pero
también me gusta mi segundo apellido
QUINTERO, tengo 22 años, soy autodidacta y me dedico a ilustrar todo el
tiempo que me sea posible.
2. ¿Qué trabajos realizas?
Hago de todo un poco, desde diseño
de personajes para cortometrajes, videojuegos, cómics, también hago escenarios para los mismos. Soy ilustrador de tiempo completo y me encanta
serlo.
3. ¿Qué te inspira al momento de
realizar tu trabajo?
Todo, desde música, moda, fotografías
en blanco y negro, las de temas bélicos me apasionan, pero no las explícitas, un poco más sutil y casuales. La
era medieval, películas, ver otros artistas, cortometrajes,la vida cotidiana, el
hecho de salir de mi casa y ver gente
que ya pueden ser mis futuros personajes, o ambientes, paisajes y cosas
por el estilo.
4. ¿Qué artistas te influyeron en el
mundo del arte?
En la época de colegio, conocí a Marc
Silvestri, creador del cómic “The darkness” sus trazos son geniales; otro
artista del comic llamado Bart Sears y
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el mejor de todos, Mike Mignola; luego fui conociendo otros genios como
Moebius que sin duda alguna es de
mis grandes artistas y Sergio Toppi,
igualmente, ya fallecidos estos últimos.
Otro que me impulsó en este camino
fue el diseñador de personajes de Trazan (1999) Harald Siepermann, también fallecido.
Kim Jun Gi y muchos más, siempre
encuentro artistas increíbles, casi a
diario.
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5. ¿Qué le aconsejas a los estudiantes y a los nuevos artistas que están
comenzando?
Que dibujen, que si de verdad les gusta esto no hay otra manera de llegar a
esas metas que dibujando.
6. Experiencias gratificantes para ti.
Varios reconocimientos internacionales en tan poco tiempo, algo que no
me esperaba y aún sigue esta dicha,
estoy trabajando para proyectos con
el exterior, es algo que me hace sentir
orgulloso.
7. ¿Cuanto tiempo llevas realizando
tu trabajo?

Análoga y digital. No me gusta dejar a un lado el papel y el lápiz y nunca lo
dejaré, pero por calidad de acabados opto por lo digital en cuestión de requerimientos laborales, al igual que el tiempo en ello influye, entonces con lo digital
se me facilita mucho más.
9. ¿Cómo alcanzar la meta de llegar a marcar un estilo propio en el arte?
No tengo ni idea, es algo que se va dando solo, llega el momento que puedes
“wow, tengo un estilo marcado y me gusta” o simplemente puedes seguir dibujando hasta que ya sientas que lo has logrado, pero como dije antes, es algo de
lo que no te das cuenta hasta cuando lo tienes en la mano.
10. Tu opinión acerca del diseño colombiano.
Hablo desde el punto de visara de la ilustración, hay personas muy, muy talentosas, pero aquí en Colombia aún se regala el trabajo, debido a que no es
suficientemente valorado.

Dibujando como tal, desde niño y de
forma bien remunerada y regular, un
año apenas. En el 2012 comencé mis
contratos firmados, era feliz enviando
mis primeras cuentas de cobro, claro
está que antes habían pocas cosas
para realizar mi labor, trabaja en otras
cosas (no tenía computador ni mucho
menos una tableta para llevar a cabo
mis piezas digitales, debía utilizar cosas prestadas).
8. ¿Qué tipo de técnicas manejas, al
momento de realizar tu trabajo?
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Por: Jaime Leonardo Martinez

U

no de los atractivos que tiene el juego “League of Legends” son sus
historias, la historia que acompaña y respalda a cada personaje, esta
historia le da fuerza y credibilidad al personaje, permitía conocer sus
motivaciones y pasado, la razón por la cual ingresan a la liga de las leyendas, pero algo pasa, historias que contaban con una página entera haciendo
al lector testigo de la vida del campeón, ahora se resumen en una o dos líneas,
ya no se dice su pasado, o sus motivaciones, ni quién es o para dónde va.

Video Juegos

La mayor profundidad que se hace de las historias es en el lanzamiento del
personaje, que suele estar acompañado de un evento o una presentación, pero
al terminar, estas historias son resumidas en dos o tres líneas dentro del juego,
dejando así a un lado la riqueza del personaje.

Una cosa que no molesta, es el hecho
que cambien la historia de algunos
personajes para darle una coherencia
y atar historias de antiguos y nuevos
personajes, a algunos les favorece
pues dejan de ser un personaje común
para asumir un nuevo rol dentro de las
mismas historias, el problema surge
cuando al adaptar la historia de personajes antiguos la reducen también
a unas cuantas líneas, destrozando la
riqueza con la que aparecieron, y para

aquellos que por alguna razón no pudieron ser participes del evento o del
lanzamiento del campeón menos aun
entenderán la historia y los nexos que
se crearon al cambiar las historias.
El pasado de los personajes corre riesgo y agoniza, pues a la vez que se van
generando nuevos personajes se irán
cambiando historias para enlazar sus
historias, así que ningún campeón está
a salvo de mantener su pasado intacto,
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y lo más preocupante aun es que los
mismos jugadores no se percatan de
esto, se está perdiendo una característica relevante del juego, pero como
no afecta su jugabilidad a nadie parece
importarle.
Las historias largas y entretenidas
parecen estar reservadas solamente
para los protagonistas de los eventos
que suceden en el juego, pero no las
vas a encontrar en el juego, tienes que

El pasado de los personajes
corre riesgo y agoniza...

ir hasta la pagina web del juego, dirigirte a la sección de campeones, buscar
al campeón y cruzar los dedos para
que allí se cuente la historia completa,
y ser el protagonista no garantiza tampoco que le tengan permitido una gran
historia.
A muchos campeones les han dedicado cinemáticas para explicar los cambios en sus historias, pero aun así, no
aparecen escritas completa o detallada en ninguna parte, y de mantenerse
esa tendencia los próximos campeones contarán con la misma suerte, y
será muy afortunado aquel al que le
dediquen más de cuatro o cinco líneas
para explicar su origen, y será más
afortunado aun si se explica su motivación para luchar en los campos de
la justicia.
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Deja que tu imaginación fluya, con la nueva gama de tabletas
Intuos, con la tecnología touch and pen, con un software descargable gratuito y cursos de formación en línea y comparte con
el mundo tus diseños.

Tecnología

GANADOR DE PREMIOS
Haz que tus recuerdos sean aún
mejores, y si quieres publicar tus
trabajos para que el mundo los
disfrute, Wacom te ofrece la mejor tecnología en tabletas intuos
touch and pen, para que logres
las metas que te propones.
Colores: negro
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TU PRIMER DISEÑO DE CAMISETA
Con la tecnología de tableta táctil y lápiz de Wacom siéntete libre
y en la capacidad de explotar toda la imaginación y potencial que
tienes para diseñar y compártelo con el mundo.
Colores: Negro y azul
Tamaño: Pequeño y mediano
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TU PRIMER BOCETO VALE LA
PENA ENMARCAR
No importa cuál sea tu estilo la Intuos
Draw tiene todo lo que necesitas para
que te expreses libremente.
Colores: Azul y blanco
Tamaño: Pequeño
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EL PRIMER RETWEET
Las tabletas incluyen un software descargable y cursos de
formación en línea ideales para que muestres tus héroes
de comic y manga favoritos a tus amigos y al mundo.
Colores: Negro y azul
Tamaño: pequeño y mediano
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Por: Mariano Esquivel

S

i hubiese que definir a ZBrush en pocas palabras, se podría decir que equivale a modelar con arcilla digital o hacer pintura digital en 3D. En su sitio
web puede leerse lo siguiente: “Diseñado y construido por artistas para
artistas”. Y quizá sean los artistas quienes más disfrutan trabajando con este
mágico software que no pone límites a la imaginación.

Software

ZBrush es un software ideal para el modelado de formas orgánicas y aquí cabe
resaltar la integración que posee con otras aplicaciones 3D que no ofrecen la
misma flexibilidad. Si bien no posee la interface más intuitiva, una vez superada
esta dificultad, ZBrush fluye con facilidad. Es posible comenzar a modelar con
una amplia variedad de brochas (que funcionan como una suerte de paletas, cinceles, pinceles o dedos, según el caso) sobre formas geométricas denominadas
“primitivas” e ir creando aquello que se desee, añadir texturas, colores y distribuir los distintos elementos en capas (como Photoshop). Es posible modelar
algunas cosas en ZBrush con un ratón, pero la forma optima es con el auxilio de
de una tableta gráfica sensible a distintos niveles de presión con la pluma digital,
para lograr una semejanza con el uso de arcilla o plastilina real en el mundo
analógico.

ZBrush, actualmente en su versión 4R7 (Mac y Pc), es un software 3D
de modelado y pintura digital, ampliamente utilizado en la industria de
la impresión 3D, fabricación de juguetes, odontología, ciencia, medicina, diseño de joyería, etc. ZBrush ha sido utilizado para la conceptualización y realización de personajes y efectos visuales tanto en la
industria de video juegos, como cinematográfica. En éste último género
destacan, entre otros: Avatar , El Señor de los Anillos (Weta) , Piratas
del Caribe (ILM) , Gears of War (Épica) , Assassins Creed (Ubisoft) y
Uncharted (Naughty Dog).
Imágenes cortesía de la Galería de ZBrush
http://pixologic.com/zbrush/gallery/2014/1/
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maginar la evolución humana sin la existencia del
arte sería casi imposible. Desde las pinturas rupestres dejadas por nuestros antepasados primitivos,
pasando por Leonardo Da Vinci hasta llegar a
Jesús Soto, el progreso humano ha ido de la mano
de la creatividad, la imaginación, la sensibilidad estética y la capacidad intelectual de los artistas. Se
hace manifiesto entonces que el arte es uno de los
principales motores de la civilización y la superación
de muchos de los problemas contemporáneos de la
humanidad dependerá de su desarrollo y expansión.
Galería, es un espacio concebido para promover
esa expansión y destinado a servir de ventana para
las obras gráficas de técnica y temática libre, realizadas por diseñadores, artistas e ilustradores profesionales y emergentes.

