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“La sociedad no puede continuar incapacitándose así misma a través de la necesidad de categorizar a las
personas o al asumir las habilidades de los individuos basándose en cómo lucen”.
Evelyn Glennie.

“Cuando oyen la palabra “discapacitado” la gente inmediatamente piensa en personas que no pueden caminar,
hablar o hacer todo lo que la gente da por sentado. Ahora, no tengo nada por sentado. Pero me parece que la
verdadera discapacidad son las personas que no pueden encontrar alegría en la vida 1 “.
Teri Garr. 1

1.Alberto Rubín Martín. “70 frases de discapacidad para inspirarte”. Lifeder.https://www.lifeder.com/frases-de-discapacidad/ ( Consultado el 20
de junio de 2017)

Hay personas que por el simple hecho de haber nacido con
Síndrome de Down son rechazadas por una sociedad que las
aparta, volviéndose figuras “ocultas”. Personas a las que el
arte no les ha dado su lugar, normalizando y eliminando los
estigmas hacia los que sufren este síndrome. Se pretende, por
tanto, crear conciencia a través de la obra pictórica, utilizando
como medio el retrato colectivo.
La intención ha sido representar a través de la obra pictórica,
ciertos diálogos que se producían entre tres mujeres que
padecen síndrome de Down.. Revelar esa intimidad, esos
fuertes sentimientos que manifiestan espontáneamente. En
definitiva, esa conversación que se genera entre ellas visto
desde un enfoque fotográfico azaroso y representado a través
de la pintura.

Palabras clave: Pintura, Síndrome de Down ,
mujeres, retrato colectivo.

There are people who, simply because they were born with
Down Syndrome, are rejected by a society that sets them
apart, becoming "hidden" people. People to whom art has
not given them their place, normalizing and eliminating
the stigmas towards those who suffer this syndrome. It is
therefore intended to create awareness through the
pictorial work, using as a medium the collective portrait.
The intention has been to represent through the pictorial
work, certain dialogues that took place between three
women who suffer from Down syndrome. To reveal that
intimacy, those strong feelings that manifest
spontaneously. In short, that conversation that is
generated between them seen from a random
photographic approach and represented through painting.

Key words: Painting, Down syndrome, women,
collective portrait.
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Muchas personas son apartadas de la sociedad por simplemente padecer Síndrome
de Down. En algunos casos las menosprecian sin tan siquiera intentar descubrir
esas habilidades que muchas veces ocultan por temor al rechazo. Son además los
artistas quienes, muchas veces, las apartan por no poseer los cánones de belleza
necesarios para convertirse en representación pictórica.

Greenfield, mediante la fotografía, juega con la relación figura-fondo de manera
crítica. Todos ellos tienen en común la utilización del retrato como medio de
representación de la realidad social que viven. Como ellos pretendemos exponer
mediante la obra pictórica este problema comunitario ayudándonos de la figura
humana.

Las personas con síndrome de Down gozan de ciertos rasgos característicos que
nos intrigan. Tanto física como comunicativamente tienen determinadas
peculiaridades generándose entre ellos una serie de relaciones personales colmadas
de ternura e inocencia.

En las páginas siguientes se justifica y contextualiza el trabajo. Posteriormente se
habla de los antecedentes académicos, del objetivo del trabajo y se comentan los
referentes que se han tenido en cuenta a la hora de generar la obra. Más tarde, se
explica el proceso y desarrollo de la obra. Para concluir, se presenta la propuesta
expositiva, seguida de un cronograma y de las conclusiones a las cuales hemos
llegado tras la finalización del proyecto.

Tras la participación en un taller2 con tres mujeres que padecían este síndrome, y
siendo así consciente en primera persona del vínculo que se daba entre ellas,
surgió la necesidad de plasmar lo ocurrido en un lienzo. A través de este trabajo
queremos normalizar la representación del Síndrome de Down en el entorno de la
pintura, focalizando la atención en los ambientes y la narrativa que se establece en
la obra. Muchos artistas, en diferentes épocas, han abordado a través de los
géneros, movimientos y disciplinas artísticas, con distintos enfoques sus propias
formas de enfrentarse a estas problemáticas que traspasaban el umbral de lo
correcto, lo bello, en definitiva, su inclusión por derecho propio en el arte.
Rembrandt muestra el dramatismo de su sociedad3 jugando con la luz y la sombra
en sus obras. Lucian Freud, a través de sus pinceladas cargadas de pintura y
carnales rostros expone una “visión desoladora del ser humano.”4 Lauren
2. Taller arte-terapéutico realizado en el CAMP La Cuesta. Es un centro especializado, presta servicios de
atención integral a personas con discapacidad.
3. Holland. “Rembrandt van Rijn”. http://www.holland.com/es/turista/descubre-holanda/tradicionales/losgrandes-maestros-holandeses/rembrandt-van-rijn-16.htm ( Consultado el día 25 de junio de 2017)

4. Paloma Alarcó, “ Lucian Freud”, Museo Thyssen Bornemisza.
https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/freud-lucian/ultimo-retrato Consultado el 20 de junio de
2017)
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Hace años leí un artículo de Francisco Javier Barbado
titulado “El rostro, espejo del alma”. En ese artículo
plantea inquietudes acerca de la diferencia entre rostro y
cara diciendo lo que “La cara no es siempre el espejo del alma ,
es su máscara.”, refiriéndose a la cara como simples rasgos
morfológicos y al rostro como medio de transmisión de
emociones humanas5.
Apareció entonces la inquietud de representar el rostro
humano como reflejo de la personalidad y el estado de
cada persona.
Desde el inicio de mi trayectoria artística, la cual se
remonta a la Escuela de Arte Superior y Diseño de Gran
Canaria, he procurado tratar el retrato, no mediante una
representación objetiva del individuo, sino como reflejo
de su personalidad.
El Trabajo de Fin de Grado se plantea como un paso más
a partir de las obras realizadas anteriormente, afrontando
“el retrato colectivo” como un paso más a fin de aportar
nuevos códigos a la obra y mayor complejidad en las
soluciones. Para ello hemos trabajado con tres mujeres con

Síndrome de Down.
Todo comenzó a raíz de la posibilidad de participar en
unos talleres de arte-terapia impartidos en el CAMP de La
Cuesta. Éste es un centro de atención residencial para
personas en riego de exclusión social y con necesidades
específicas. En estos talleres conocí a tres mujeres de
diferentes edades que padecen Síndrome de Down.
Durante del transcurso de los día fui interactuando con
ellas, averiguando datos acerca de sus vidas, de su
enfermedad y dándome cuenta del vínculo que existe entre
ellas y su entorno.

embargo existen ciertas peculiaridades entre ellas que, a
veces las hacen o chocar o unirse de una manera más
profunda.

Se nos ha brindado la oportunidad de abordar
pictóricamente la representación de la cara más auténtica
de estas mujeres. Ellas siempre permanecen comunicadas
entre sí de diversas maneras y a diferentes niveles, y son las
relaciones que establecen entre ellas lo que planteo como
discurso en el TFG.

Comparten características que las hace separarse del resto
de pacientes del centro. Todas han sufrido la separación
del ámbito doméstico, permaneciendo internas en un
centro, creándose así entre ellas una especie de fortaleza
difícil de atravesar para los que somos ajenos.

Incomunicadas debido a sus limitaciones físicas y
sintiéndose menospreciadas por mucha gente de su
entorno, deciden crear una especie de código basado en
gestos y miradas que sólo ellas pueden descifrar. Sin

5. Francisco Javier Barbado, “ El rostro , espejo del alma” El Pais. http://elpais.com/elpais/2013/08/01/eps/1375374182_148419.html( Consultado el 3 de Mayo de 2017)
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Algunos géneros artísticos con amplia consolidación
histórica, como lo son retrato pictórico o el retrato
fotográfico, se han adentrado en temáticas marginales en
numerosas ocasiones y con ejemplos que nos servirán de
relación directa con tema que abordamos
La pintura del retrato alcanza su máximo esplendor en el
siglo XVII, generando representaciones fieles a la
realidad .A partir de este siglo comenzaron a gozar de
una gran importancia en la identificación de una persona.
Por ende, en la representación, debían encontrarse
plasmados tanto la reproducción fiel del sujeto en su
carácter general como sus propiedades espirituales.
En los primeros retratos, las categorías éticas de lo feo y
lo bello no existían. Lo que verdaderamente importaba
de estos era su semejanza a la realidad. En el Barroco la
realidad se presentaba tal y como era , siendo parte de
esta realidad las personas con algún tipo de anomalía
física.
Muchos pintores retratistas fijaron su mirada en las
personas apartadas de la sociedad, las personas
marginadas de las cuales la gente huía o se burlaba,

utilizándola como entretenimiento o escondiéndola por
vergüenza. Un claro ejemplo de esto es Velázquez con
su serie “Bufones”, los cuales representa “Con honra,
respetando su propia dignidad y captando lo más humano y
entrañable de su deformidad, aunque también refleje en sus rostros
el sufrimiento que tenían que lidiar”6. Sin embargo pocos
fueron los artistas que representaron pictóricamente el
Síndrome de Down. Uno de ellos fue Sir Joshua
Reynolds en 1773 con “Retrato de Lady Cockburn con sus
tres hijos” en el que uno de ellos posee rasgos faciales
típicos
del
síndrome
de
Down,
y “La adoración del niño Jesús” de 1515 realizada por un
discípulo de Jan Joest de Kalkar, donde se representan
dos personajes con características de este síndrome.
Además existen numerosos artistas, los cuales han
descubierto ideas formales influidas por cuadros que a su
vez contenían elementos fotográficos, de hecho,
podríamos decir que esta combinación de influencias,
este dominio de un medio de expresión visual a las
posibilidades del otro, esclarecería la alta “incidencia
inventiva”7 que se percibe en la pintura.

Imagen nº1. -Velázquez. El Bufón don Sebastián de Morra.
Óleo sobre lienzo. 106,5x 81,5 cm. 1645.

6. Víctor Hernández Ochando. “Los bufones de Velázquez”. Historiarum. http://www.historiarum.es/news/los-bufones-de-velazquez-por-victor-hernandez-ochando/ (Consultado el 10 de junio de 2017)
7. Aarón Sharf. Arte y fotografía. (Madrid : Alianza, D.L. 1994).16-17
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Imagen nº 2.- Sir Joshua Reynolds .Retrato de Lady
Cockburn con sus tres hijos. Óleo sobre lienzo. 141,5x113
cm. 1773.

Imagen nº 3.- Discípulo de Jan Joest de Kalkar La
adoración del niño Jesús. Óleo sobre tabla. 104,1 x 71,8 cm
.1515
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Muchos artistas utilizan la fotografía como apoyo
para la creación de sus obras. En relación a este
proyecto la fotografía se nos presenta como un
medio estrictamente necesario en la valoración de
discursos como referentes, y como parte del
proceso creativo (la imagen fotográfica como
boceto).
Las personas con Síndrome de Down, muchas
veces padecen déficit de atención, además de ser
bastante tímidas. No les gusta ser observadas
mucho rato y son personas muy activas que buscan
estar en constante movimiento, interactuando con
los demás o apartándose a lugares solitarios.

fotógrafos que buscan simular una pintura en sus
obras. Un claro ejemplo de esto es la obra de Juan
Francisco Casas –Imagen nº 4-, realizada con bolígrafo
imitando las fotografías polaroid.
A lo largo de la historia de la fotografía también se
han tratado las anomalías físicas de las personas.
En un principio como ciencia o medicina.
Podríamos poner como ejemplo a Albert Londe –
Imagen nº 5-, nombrado jefe de estudio fotográfico de
un hospital , el cual ideó un método para
fotografiar pacientes que padecían diferentes
trastornos, tanto físicos como neurológicos.8

Esto hizo que decidiésemos decantarnos por la
fotografía como instrumento para los estudios,
por todos los recursos que esta nos podía ofrecer,
dada la inmediatez en el momento de generar
estudios previos para el análisis compositivo y
enfoques fotográficos de las escenas.
Actualmente la pintura y la fotografía coexisten.
Los géneros artísticos no son propiedad de nadie.
La fotografía invade la pintura y viceversa. Hay
pintores que buscan imitar la fotografía y

Imagen nº 4. - Juan Francisco Casas. Howtobeanartist # 1.
Bolígrafo azul sobre papel. 140x127 cm. 2010

8. William A. Ewing. El cuerpo : Fotografías de la configuración humana ( Madrid : Siruela , cop.1996) p.16
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Londe perteneció al equipo del hospital de la
Salpêtrière donde Jean-Martin Charcot era
neurólogo a mediados del XIX y uso y abusó de
la fotografía para ilustrar las enfermedades
mentales, la histeria, etc. Se trataba de poner a la
fotografía en una posición casi de liderazgo
científico para que intentase resolver muchos de
los enigmas de la demencia y la histeria. Londe
trabajó en esa línea y en ese mismo hospital.
Con el transcurso de los años la fotografía en
relación a las personas que comparten ciertas
características fuera de lo común, a raíz de
diferentes trastornos o enfermedades, ha
evolucionado introduciéndolas en la fotografía y
representándolas como una figura más del
género artístico. Como ejemplo tenemos la
fotografías pictóricas de Soela Zani –Imagen nº 6-,
realizadas con niños que padecen síndrome de
Down en un intento de reivindicar a estas
personas y con el lema de “Todos somos una obra de
arte.”9

Imagen nº 5.- Albert Londe, François y Laurent retratos de
dementes de La Salpetriere. 1887.

Imagen nº 6.-Solea Zani. La Bailarina. ( Se desconoce fecha

)

9. María Jesús Martínez Conde. Todos somos una obra de arte: Niños con síndrome de Down recreando famosas pinturas. UPSOCL.http://www.upsocl.com/creatividad/todos-somos-una-obra-de-arte-ninos-consídrome-de-Down-recreando-famosas-pinturas/(Consultado el 25 de junio de 217)

12

A lo largo de mi etapa universitaria el retrato ha sido mi
tema principal. En concreto el retrato femenino.
Siempre me he interesado por los rasgos de las mujeres,
además de sus inquietudes y la forma en que son
integradas en la sociedad.
Podía sentirme representada en cada mujer que aparecía
en mi obra. Ellas simbolizaban la manera en que yo veía
el género femenino. Estas fueron evolucionando
mediante avanzaban los años madurando junto a mí,
convirtiendo la belleza idealizada de la mujer en
atractivo crítico. Ya no pintaba mujeres hermosas,
pintaba mujeres guerreras, que no eran perfectas ni
intentaban serlo.

ofrecía.
La razón por la que llegué a la conclusión de querer
pintar mujeres con síndrome de Down fue el giro que
comenzó a dar mi inquietud artística este último año,
interesándome por reflejar ciertos aspectos psicológicos
en la pintura y descubriendo el arte como terapia.

Llegó un momento en el que necesitaba abstraerme de
alguna manera y desarrollé una pincelada suelta ,
rompiendo la forma y creándola a través de pinceladas
de diferentes colores que al superponerse creaban una
imagen. Mi modo de pintar es muy expresivo y eso ha
supuesto un nuevo reto a la hora de realizar este trabajo.
La pincelada, los colores de la paleta y la forma de
componer debían evolucionar. Me vi “obligada” a
ajustar los códigos de lenguaje al discurso, respetando
además aquellos aspectos que la imagen fotográfica me

Imagen nº 8 . Elena. Óleo sobre tabla. 42 x 30 cm. 2016

Imagen nº 7. Golpes. Óleo sobre lienzo. 92 x 73 cm. 2015
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El tema tratado en el Trabajo de Fin de grado ha sido
tratado anteriormente en la signatura de Taller de
Técnicas y Tecnología V, impartida este segundo
cuatrimestre. En esta he podido desarrollar la idea
utilizando diferentes técnicas y soportes, ayudando a
adquirir sensibilidad y riqueza plástica a la futura obra
pictórica. Como apoyo a este proyecto se han realizado
bocetos, monotipos, falsos grabados, transferencias en
madera, etc. Todo girando en torno a Trisomía.

Imágenes nº 20, 21 y 22. Obras realizadas en diferentes soportes con acrílico blanco y tinta china para la
asignatura de Taller de Técnicas y Tecnología V. 2017
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Imágenes nº 23 y 24. Monotipo y falso grabado realizados en l asignatura Taller de Técnicas y Tecnología V. 2017
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El objetivo general de este Trabajo de Fin de Grado es realizar
una serie de retratos grupales mediante la Pintura, dando
especial importancia a la composición y al color. Hemos
trabajado con tres personas que padecen el Síndrome de Down,
y pretendemos que se intuya el tipo de relaciones que se
establecen, acentuando al mismo tiempo, la personalidad de
cada una de ellas.
En este proyecto aparecen dos tipos de necesidades. La
necesidad de representar el mundo y la necesidad de cambiarlo,
utilizando el retrato colectivo de estas mujeres como
reivindicación de un punto de vista diferente en relación a este
síndrome, además de como medio de proyección sobre la
necesidad de integrar a estas personas en el entorno social.
Utilizaremos el retrato para “afirmar” el estatus de las personas
retratadas frente a la opinión pública. Mostrando a la sociedad
contemporánea que la gente con Síndrome de Down existe.

Imagen nº6.- Boceto de estudio previo de composición y caracteísticas físicas. Óleo sobre lienzo. 2017
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Como dijimos anteriormente se ha partido de una documentación
fotográfica en forma de reportaje sirviéndonos para analizar
relaciones, situaciones, expresiones y escenarios. Es decir, el interés
que la fotografía nos brinda es el de resolver de manera instantánea,
aspectos relacionados y extrapolables al lenguaje pictórico, que
podríamos estudiar mediante bocetos y/o estudios previos. De ahí el
interés de los referentes fotográficos y pictóricos que de un modo
u otro abordan aspectos relacionados con nuestra propuesta.

La fotografía además de ser necesaria en la obra es utilizada como
medio para llevar a la pintura esas relaciones existentes entre estas tres
mujeres. Nos apoyamos en ella para representar esos diálogos a partir
de la fotografía de retrato colectivo.
Para ello hemos utilizado referentes que hayan tratado antes este tema
y que aporten puntos de vista y composiciones en relación al
resultado de pretendemos conseguir.
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SPENCER TUNICK, es un fotógrafo estadounidense que crea
fotografías de
grandes masas de personas desnudas, estas
formaciones se encuentran a menudo integradas en zonas urbanas,
las cuales son conocidas como “instalaciones”. Partiendo de estas
imágenes se generan una serie de tensiones e interrogantes, entre
ellos el moral e inmoral, o lo individual y lo colectivo. Tunick retrata
el grupo de manera deliberada.10
Este artista es un ejemplo de la máxima expresión del retrato
colectivo.

Imagen nº 7.- Tunick, Spencer. Desnudos en el Zócalo de la Ciudad de México. 2017.

10. Paz Peño, “ Spencer Tunick: La masa al desnudo” Cultura fotográfica. http://culturafotografica.es/spencer-tunick-masa-al-desnudo/( Consultado el 12 de
abril de 2017)
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LAUREN GREENIELD, fotógrafa americana en cine y producciones
documentales.11
En sus fotografías revela los ideales de belleza americanos, y todo el
mundo que gira a su alrededor, reflejo de la lucha que mantienen las
mujeres de todas las edades por alcanzar la belleza y ser reconocidas como
las más hermosas de América. Esto lo plasma a través de retratos
colectivos entre mujeres que “luchan” en la intimidad, por alcanzar los
cánones establecidos por los estereotipos de mujer perfecta y socialmente
aceptada en EEUU.

Estas imágenes simbolizan todo lo contrario a lo que buscamos plasmar
en la obra. Ya que nosotros nos alejamos de la imagen maquillada e
idealizada de la realidad. Pero sí que nos interesan los aspectos
compositivos y de color.

Imagen nº 8.- Greenield, Lauren. Annie, Hannah y Alli, chicas de 13 años, se preparan para su
primera gran fiesta de séptimo grado. Edina, Minnesota.

11 Luis Martínez Aniesa. “Lauren Grenfield”, Cada día un fotógrafo/ Fotógrafos en la red. http://www.cadadiaunfotografo.com/2012/07/lauren-greenfield.html ( Consultado el 16 de
abril de 2017)
.
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HENRI CARTIER BRESSON, importante fotógrafo nacido
en Chanteloup, Seine et Marne ,Francia.
Es considerado por muchos el padre de la fotografía de calle y el
fotoperiodismo12.
Es recordado como el “padre del instante decisivo”13, pues sus
obras están llenas de diferentes recursos fotográficos y de
imágenes tomadas en un momento exacto, llenas de significado y
crítica.

Imagen nº 9. Henri Cartier Bresson. Sin títilo.Occhiali. 1960.

12. Oscar Colorado Nates. “El instante decisivo de Henri Cartier Bresson”. Oscar en fotos.https://oscarenfotos.com/2011/11/19/el-significado-del-instante-decisivo-de-henri-cartier-bresson/(
Consultado el 27 de junio de 2017).
13. Adrián Morillo.“ Como el siglo XX cambió la fotografía” Cultura Fotográfica.http://culturafotografica.es/sigloxx-cambio-fotografia/ ( Cunsultado el 27 de junio de 2017)
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DIANE ARBUS , nacida en Nueva York en 1923. trata
temas marginales .Se interna en la sociedad de los
inadaptados sociales de los años 60 en USA. Arbus quería
engrandecer a personajes peculiares que tuviesen algún
tipo discapacidad como estas dos mujeres.
Las fotografías de esta autora están muy lejos del ideal de
belleza que se había precocinado en la modernidad. 18

Imagen nº40. Diane Arbus. ( Se desconoce título y fecha)
18.Oscar Colorado Nates. “ Diana Arbus , La princesa rota” https://oscarenfotos.com/2014/09/28/diane-arbus-la-princesa-rota/ ( Consultado el 04 de julio de 2017)
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A la hora de realizar la obra pictórica ha sido necesario indagar acerca
de diferentes artistas que hayan tratado el retrato colectivo, además de
otros artistas seleccionados por el tipo de pincelada que utilizan, la
paleta, el gesto, el tratamiento de luces y sombras, la relación figura
fondo…
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JENNY SAVILLE, hace protagonista a la mujer en su obra.
Creando pinturas a gran escala, y en algunos casos retratos grupales
donde juega con el punto de vista del observador.
Nos interesa el tratamiento y colorido de la piel, la expresividad de
los rostros. El trazo, la mancha suelta colocada tan acertadamente,
generando esa profundidad tan característica de la obra de Saville.
Esa artista pinta a la mujer real, de hoy día, sin ningún tipo de
idealización. No busca la belleza, sino la veracidad de sus
situaciones. Trata los retratos grupales desde otra perspectiva más
contemporánea.

Imagen nº 10.- Jenny Saville, Hyphen. Oleo sobre tela..274.3 × 365.8 cm. 1999.
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LUCIAN FREUD, de este autor nos interesa la paleta que utiliza para el
tratamiento del desnudo, además de la direccionalidad de la macha, ejemplo
claro y rotundo de su importancia en la construcción de volúmenes.
Pintor y grabador británico, considerado como uno de los artistas figurativos de
más renombre en el arte contemporáneo.
Pero lo que nos refiere de este pintor es que presenta la realidad desnuda, no
maquilla ni disfraza a los personajes, ni a los escenarios que los contienen. Los
temas de Freud son las personas y sus vidas, amigos y familia. Lucían Freud
dice en sus memorias. "Pinto gente, no por lo que quisieran ser, sino por lo que son“ 14.
“Me gustaría que mis retratos fueran de personas y no como ellas”15.

Imagen nº11. Lucian Freud. Reflection (autorretrato), Óleo sobre lienzo. 56,2 x
51,2 cm. 1985
14. Áxel Grove. “ Muere Lucian Freud , pintor antirromantico y nieto de Sigmund”. 20 minutos. http://www.20minutos.es/noticia/1117111/0/lucian-freud/pintura/muerte/ ( consultado el 21 de
mayo de 2017)
15. Paloma Alarcó, “ Lucian Freud”, Museo Thyssen Bornemisza. https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/freud-lucian/ultimo-retrato ( Consultado el 20 de junio de 2017)
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REMBRANDT VAN RIJN fue un pintor y grabador neerlandés. Sus
retratos de grupo merecen especial mención, dado que son los que mayor
reconocimiento otorgaron al pintor, debido a su especial interés en retratar la
personalidad de los personajes que aparecen en las escenas.16
Es asombrosa la destreza que posee para plasmar individuos con
personalidades tan diferentes y lograr integrarlos respetando la
individualidad de cada uno.

Imagen nº 12.- Rembrandt. Los síndicos de los pañeros, Óleo sobre tela. 192 x 279
cm. 1662.

16. Bibliografías y vidas: La enciclopedia bibliográfica en línea, “ Rembrandt” https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rembrandt.htm ( Consultado el 25 de mayo de 2017)
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PAUL WRIGHT nos interesa principalmente por la pincelada y por el
gesto.
Es un pintor inglés contemporáneo. Sus obras al óleo sobre lienzo, son
figurativas, aunque cualquier fragmento de su obra se acerca bastante a la
abstracción debido a lo roto y gestual de la mancha. A través de pinceladas
“deshechas”, crea fieles e impresionantes retratos.
A través de sus pinceladas recoge la esencia de sus personajes creando una
fuerte expresión emocional.17

Imagen nº 13. - Paul Wright, Sin título. Óleo sobre lienzo.

17. Elizabeth ,“ Paul Wright , el pintor in líneas”. Arte para los amigos: compartiendo mis apuntes.http://arteparalosamigos.blogspot.com.es/2012/03/paul-wright-el-pintor-sin-lineas.html ( Consultado
el 23 de Mayo de 2017)
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El planteamiento metodológico se inicia con la
concreción del tema. Como hemos dicho
anteriormente los antecedentes académicos vienen
marcados por la pintura de retrato, y en esta ocasión le
dimos un giro hacia el retrato colectivo.
A través del retrato colectivo se pretende generar
acercamiento entre las figuras del cuadro, plasmando
esa sensación de afectividad, de continuo contacto y a la
vez, como apreciamos en Trisomía II –Imagen nº 14- de un
profundo alejamiento en determinadas situaciones.
Con la búsqueda documental comienza la segunda
línea de actuación, dirigida principalmente a los
referentes pictóricos y fotográficos que hubieran
tratado el tema del retrato y muy especialmente el
retrato colectivo, esta búsqueda documental se ha
extendido prácticamente hasta la finalización del
Trabajo. Al mismo tiempo y también desde el inicio, se
realizó la documentación fotográfica en el taller
Camp La Cuesta.

una, en situaciones íntimas, cómodas y habituales.
El paso siguiente fue la revisión y análisis de las
imágenes para su selección. El criterio selectivo fue
buscar imágenes compositivamente interesantes, que
ayudasen a visualizar el escenario donde se crea el
diálogo entre los personajes, diálogo no necesariamente
verbal, ya que las expresiones juegan un papel muy
importante en este tipo de enfermos.
Nos decidimos a crear un retrato colectivo que fuese
todo lo contrario a lo estático. Cada cuadro debía
contar una historia.

Imagen nº. 14.- Imagen fotográfica utilizada para la
realización de Trisomía II.

En esas imágenes se perseguía con clara intención,
reflejar las interacciones, las relaciones, la comunicación
que surgía a lo largo del día entre esas tres mujeres.
Queríamos reflejar los sentimientos mostrados por cada
27

Desde el interés de querer romper en cierta medida con
mis antecedentes pictóricos, no sólo por el giro de la
temática, sino también por los nuevos intereses
compositivos y de color, teniendo en cuenta que
estábamos tratando un tema con mucho compromiso
emocional, nos vimos obligados a la realización de una
serie de bocetos para analizar las expresiones, la gama
cromática, la pincelada y la composición final de la obra.
Tras estos estudios y bocetos se tomaron decisiones
concretas como fueron las dimensiones del soporte (gran
formato) con la intención de generar cierta intimidación
con el observador y la creación de una paleta mucho
menos saturada. Queríamos propiciar una parada
obligatoria frente a la obra.

Imagen nº 15. Fotografía seleccionada para la realización de Trisomía I.
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Imágenes nº 14, 15, 16,17,18 y 19. Conjunto de imágenes como posibles bocetos de la obra
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A raíz de ese primer proceso de selección,
anteriormente nombrado y partiendo de las
imágenes que más nos interesaban, se crearon
collages y bocetos orientativos que nos
ayudaron definir la idea y a decidir la
composición y tratamiento de los cuadros
finales.
Tras esto se prosiguió a trabajar los rasgos
faciales característicos de estas mujeres,
realizando bocetos a partir de imágenes
compuestas por diferentes fotografías
anteriormente seleccionadas, en diferentes
técnicas y soportes –Imágenes p. 31-

Imagen nº 25. Boceto Nayra y Emma. Óleo sobre tabla imprimada. 42x30 cm. 2017
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Imágenes nº 26, 27,28,29,30 y 31.. Bocetos realizados utilizando diferentes procedimientos y soportes, a fin de estudiar los rasgos faciales de estas tres mujeres con Síndrome de

.

Down
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Imagen nº 32. Boceto compuesto por la unión de las Imágenes
nº 17 y 18, en p.28. Grafito sobre papel. 2017.
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Imagen nº 33.- Boceto formado por las imágenes nº 14 , 16 y 19 en p . 28.Grafito
sobre papel. 2017
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Imagen nº 34. Boceto basado en la imagen nº14 en p. 27. Grafito sobre papel.
2017
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En la segunda fase encontramos los aspectos materiales. Para la
realización de los soportes hemos utilizado tela imprimada y
bastidores.
En relación a las medidas de los bastidores, estos se han hecho acordes
a la escala de las fotografías. A raíz de esto se decidió que los
bastidores debían ser de dos medidas: 190 x 150 ( Trisomía I) y 162 x
130 (Trisomía II)
Tras la realización de bastidores y tensado de lienzos, se ha utilizado la
proyección fotográfica para la realización de los cuadros.
Después de la proyección se procedió a dar las primeras pinceladas de
óleo, ligeramente diluidas con trementina, utilizando amarillos para las
luces y lilas para las sombras. Para esto y durante la mayor parte de la
realización de la obra, se utilizaron brochas de diferentes tamaños y
tipos de cerdas consiguiendo así una mayor cobertura de material en el
lienzo y diversos tipos de carga en la mancha, generando cierta
sensación de lejanía y acercamiento dependiendo de la densidad de la
materia que se utilizase y del nivel de detalle que se elaborase en cada
zona.
Imagen nº 35. Trisomía II. Detalle de la figura cuando el
cuadro se encuentra en primera mancha
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En la segunda mancha los colores comenzaron a aproximarse a las
tonalidades pretendidas, variando las tonalidades de los amarillos hacia
ocres y de los lilas hacia negros matizados con rojo bermellón, carmín de
garanza y verde esmeralda. Poco a poco se integraron los azules, dejando
en blanco los espacios en los que la luz incidía más. Entre mancha y
mancha hay pocos días de separación, pues es cundo la pintura está
fresca pero más próxima a la tela.
Mediante pasaban los días y tras cada pincelada los cuadros adquirieron
más profundidad , mejor ajuste de color y una mayor unidad en la
relación figura-fondo.
Los cuadros se someten a un procedimiento de construcción y
deconstrucción, rompiendo la figura en ciertas partes, fundiéndola con el
fondo y evitando así contornear involuntariamente la figura. A través de
esto se crea un dialogo entre espacio y la figura.
Se ha jugado con amplias manchas planas y con la pincelada suelta,
creando vacios y jugando con las penumbras y sombras, generando
situaciones de inquietud e incertidumbre.

Imagen nº36- Trisomía II . Detalle de la obra con el cuadro en segunda mancha.
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.
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Imagen nº 37 . Trisomía I. Óleo sobre lienzo. 190 x 150 cm. 2017
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Imagen nº 38 . Trisomía II. Óleo sobre lienzo. 62 x 130 cm. 2017
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Este último cuadro decidió dejarse inacabado y no pertenecer a la serie de cuadros finales entendiendo que al no ser
retrato colectivo se nos iba fuera de contexto. En él seguimos el mismo proceso creativo que con el resto de cuadros
seleccionados para la obra final, excepto que el encajado se realizó a mano al contrario que en las obras anteriores
realizadas con un proyector.
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Tras la realización de las obra, los alumnos de la
asignatura de Trabajo de Fin de Grado, tuvimos la
oportunidad de exponer en la sala Anexa de la
Recova en Santa Cruz de Tenerife. Fue una
experiencia maravillosa donde pudimos disfrutar
de el ambiente artístico y compartir nuestra obras
con todo aquel espectador que las quisiese
apreciar.

Imagen nº 39. Centro de Arte La Recova, Santa Cruz de Tenerife,
2017.
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Mediante el cronograma podemos apreciar visualmente el tiempo dedicado a cada apartado del proceso de trabajo.
Este se organiza en cinco apatados en los que se señaliza los meses del año invertidos en las diferentes partes de las
que consta el genéricamente el proyecto.
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El camino iniciado hace cuatro años llega a su fin. Sin embargo el fin de
una cosa puede significar el comienzo de otra. Doy por terminada la etapa
académica pero comienza la aventura de desarrollar lo aprendido.
Empieza la búsqueda del propio lenguaje artístico y gracias a la gran
cantidad de recursos técnicos que me han proporcionado a lo largo de la
etapa universitaria doy por terminado este periodo emocionada por
conocer el próximo.

conciencia en los espectadores que la contemplen.
A demás , se debe recalcar la grata experiencia de llevar este proyecto a la
pintura, materializándose sensaciones muy intensas y el enriquecimiento
personal de usar disciplinas divergentes y a la vez afines como la
fotografía y la pintura como medios para la representación de un deseo
con la intención de llegar a un buen puerto .

Este trabajo de fin de grado se ha enfocado en las relaciones existentes en
un taller donde participaban tres mujeres con Síndrome de Down.
Mujeres fuertes que crean un dialecto propio lleno de sentimientos
intensos.
Este proyecto ha tenido sus dificultades y me ha llevado a realizar una
intensa reflexión acerca del retrato y su utilización en el arte. Con
Triosmía se abre un mundo de posibilidades y variantes del retrato que
antes no había concebido. Comienzo a ver el retrato como una forma de
critica narrativa fácil de comprender para todo el que lo aprecie.
Espero haber conseguido afianzar todo lo aprendido durante este periodo
y poder, en un futuro, seguir creando obra mediante la cual se reflejen
problemas e inquietudes del mundo que me rodea a fin de crear
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