
Mi fundamentación está basada en el capítulo los espacios-tiempo del intercambio (Las obras y 

los intercambios) lo que me hizo relacionar e inspirar mi obra en ese capítulo fue la 

transparencia relativa, que es en principio la forma del intercambio artístico, ya que cualquier 

producción, cuando llega al circuito de los intercambios, toma una forma social que no tiene ya 

nada que ver con su utilidad original  para mi obra adquirió una máscara que encubre y 

esconde en parte su propósito "natural" , es decir pasa totalmente camuflada en el sentido de 

que ya no muestra lo que realmente quería enseñar, sino como que tira mensajes al 

espectador que tal vez si  lo piensa bien llegue a entender lo que mi obra quiere decir, el que 

me inspiro a tratar de darle un aire de mensaje por aun así que sea un estilo de dadaísmo mi 

obra, fue Marcel Duchamp el cree que cada obra tiene su coeficiente, y en el proceso creativo, 

me hizo pensar en dar un mensaje con mi obra que no sea tan sensible al ojo humano, sino 

que se vea de una manera más agradable a la vista pero que haga pensar y/o hasta 

reflexionar, de una manera en la cual la vista de espectador no se vea espantada por las 

selecciones de imágenes y filtros elegidos, para que sea agradable y disfrutable y su proceso 

no se “industrial” por así decirlo, quise exponer en mi obra en la explotación animal, y como eso 

afecta diferentes tipos de monos, chimpancés, orangutanes, mandriles y muchos más (entre 

los que elegí) y como esto los afecta de manera exponencial, al trato y uso que le dan como 

prueba de cosas, y algunos hasta la muerte, por eso me gusto principalmente la imagen del 

centro del orangután que está sosteniendo un cráneo me hizo pensar bastante a fondo en ello,       

esta parte del capítulo “Las obras exponen los modos de intercambio social, lo interactivo a 

través de la experiencia estética propuesta a la mirada, y el proceso de comunicación, en su 

dimensión concreta de herramienta que permite unir individuos y grupos humanos. 

Todos actúan entonces en el seno mismo de lo que podríamos llamar la esfera relacional, que 

es para el arte de hoy lo que la producción de masas era para el arte Pop y el arte 

minimalista.” Esto me hizo pensar en la forma en la cual algunas personas piensan en si 

mismas y no en otras cosas, y quería que mi obra tuviera algo de pop art, y que tuviera una 

referencia al arte que hace el artista Andy Worhol el cual no hacia arte de producción es decir 

no es como que su idea de arte se basara en pintar u otra técnica, sino que el se basaba en 

filtro de fotos manuales que lo que el buscaba no era representar una pintura, sino el filtro 

todo giraba alrededor del filtro que el usaba para representar la imagen de otro modo que no 

sea fotográfico, y eso fue lo que me dio la idea de poner al chimpancé y al mandril de la 

izquierda y la derecha de la imagen de una forma que tuvieran cierta armonía las imágenes 

seleccionadas pero con un filtro diferente para que la obra no se vuelva monótona o repetitiva 

para aburrir a la mirada del espectador, y que no sea lo mismo todo, y luego esta Robert 

smithson  que me hizo interesarme en el Land Art, este arte es contemporáneo,  utiliza el 

marco y los materiales de la naturaleza, es decir como una especie de arte terrestre, lo que me 

hizo inmediatamente pensar en este arte fue cuando vi la imagen del centro de mi 

composición la cual es un árbol con una especie de espirales atrás, las obras de Robert 

Smithson también tienen espirales pero solo que están hechas con elementos reales de la 

naturaleza es decir ramas, rocas tierra, agua etc., pero a mi me gusto darle esa imagen a la 

composición ya que  tiene un árbol al estilo que me gusto y además la espirales y me dio la 

impresión que encajaba bien con el land art aunque no sea algo real y físico como algo natural 

en fotografía, me agrado que todo tenga un armonía no tan cruda como seria las fotos reales 

de monos, sino que sea algo mas como animación o ilustración digital pero que de igual 

manera den el mensaje  como si fuera una foto real de lo que quise mostrar de una manera 

más fría, y yo quise mostrarlo de una manera “cálida” y agradable con mis selecciones para 

esta composición. 


