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La exposición artística, ¿Un mundo dominado por lo 
bello? está compuesta por 11 obras de arte que tratan 
los temas de la belleza y la fealdad y que se centran en 
transmitir el paralelismo entre estos conceptos. El 
propósito de la exposición es expresar visualmente el 
significado histórico, filosófico y social de estos 
conceptos y comprobar que aunque estos sean 
opuestos, la línea que los separa es muy fina. La idea 
es que el espectador pueda reflexionar acerca de lo 
que se considera bello en una sociedad donde la 
belleza es un valor muy relevante. 

El proceso de desarrollo de las obras comenzó cuando 
escogí el concepto inicial en el cual se basaron todas 
mis obras. Inicialmente elegí la idea de “estética”, pero 
al ver que este concepto era demasiado amplio, opté 
por “belleza”. Después empecé la investigación teórica 
del tema, teniendo en cuenta su significado desde 
diferentes perspectivas, incluyendo la filosofía, las 
artes visuales y desde la óptica social actual. 
Adicionalmente, investigué la temática en las culturas 
antiguas griega, romana y egipcia. En esta 
investigación identifiqué referentes artísticos y 
teóricos que me ayudarían al desarrollo de mis obras. 

El referente principal de mi exposición es el filósofo y 
escritor italiano, Umberto Eco y sus libros La Historia 
de la Belleza (2004) y La Historia de la Fealdad (2007). 
Después de leer estos libros, pude extraer dos 
subconceptos que se verían reflejados en todas mis 
obras. Estos son, la distorsión y la decadencia. Según 
Umberto Eco y otros filósofos como Nietzsche y 
Platón, la belleza es la mayor aspiración de todo ser 
humano, siendo todo lo que transmite perfección y 
proporción, y lo opuesto, la distorsión y decadencia, 
es denominado como lo feo. En mi exposición, la 
distorsión es mostrada a través de caras y figuras del 
cuerpo humano y la decadencia se representa por 
medio de los objetos. 

Otros referentes muy importantes en el desarrollo de 
mis obras fueron Pablo Picasso con  pinturas tales 
como Weeping Woman (1937) y Buste de Femme 
(1938), Rupert Shrive y sus pinturas arrugadas en la 
exhibición Crumpled Beauty (2008) y Claudio 
Parentela junto con sus collages abstractos como 
Painting103 (1995). Estos artistas crean 
composiciones de caras distorsionadas y no 
proporcionales, lo cual es muy similar a lo que yo 
recreo en mis obras, con el ánimo de cuestionar esos 
conceptos. Además, al investigar acerca de las 
técnicas utilizadas por estos artistas pude aplicarlas 
en mi propio desarrollo. 

En el proceso, desarrollé múltiples habilidades gracias 
a la experimentación de técnicas artísticas. En mis 
obras las principales técnicas utilizadas son la 
fotografía, la instalación y el collage, que resultaron 
ser métodos que me permitieron representar el tema 
de manera más contundente. No obstante, también 
utilice dibujo, pintura y escultura en el proceso e hice 
pruebas con estas técnicas, que, como es de esperar, 
en algunos casos fueron exitosas y en otros no. 

Personalmente creo que por medio del proceso 
investigativo y creativo he desarrollado un 
pensamiento más crítico en relación con los 
estereotipos sociales que existen en torno a ciertos 
conceptos. Los aspectos teóricos, los referentes y las 
experiencias me han dado la suficiente información de 
base para desarrollar ideas de obras que representen 
los conceptos en los que me he enfocado. Al comienzo 
del proceso buscaba centrarme únicamente en lo que 
yo personalmente considero como “bello”; sin 
embargo, a medida que fui avanzando entendí que 
este es un concepto esencialmente subjetivo y por 
esta razón tuve que encontrar una forma para 
representar el tema de manera general. 

Para finalizar, el título de la exposición, el cual hace 
parte de La Historia de la Fealdad de Umberto Eco, fue 
escogido por ser la pregunta y postura crítica que le 
quiero plantear al espectador. En la sociedad actual, la 
belleza es un concepto muy valorado y omnipresente 
en la cotidianidad de la vida. La pregunta propone una 
reflexión y discusión acerca de la importancia que le 
damos a la belleza y, por contraposición, a la fealdad, 
teniendo en cuenta el significado teórico de estos 
conceptos. Además, mis obras buscan valorar la 
estética de las cosas combinando el arte y el diseño 
para representar lo “bello” y lo “feo”. 

En un mundo dominado por lo bello, busco transmitir 
que lo bello y lo feo son ideas que dependen de cada 
persona ya que provienen de experiencias, opiniones y 
posturas subjetivas. La belleza y la fealdad, así, son el 
producto de las experiencias personales que vive el 
individuo y las sensaciones que estas le generan. Es 
decir, el ser humano encuentra la belleza al conectarse 
con lo que le genera satisfacción y placer sensorial, sin 
que ello necesariamente coincida con los mandatos 
sociales que están establecidos. 
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