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BREVE RESEÑA DEL TRABAJO FINAL 
 
En las pinturas los cuerpos arquitectónicos nos representan, ya que somos cuerpos 
y ocupamos un lugar en el espacio, dentro de una sociedad.  
Vivimos dentro de una sociedad, donde día a día luchamos por la posibilidad de 
concretar nuestros proyectos, el problema reside en si realmente conseguimos 
esas metas, hasta que punto tenemos la libertad de acceder a ellas, ya que tanto 
los factores externos como los internos interfieren en esa búsqueda. 
No es necesario usar cadenas materiales (tangibles) para no tener la posibilidad de 
elegir y ser libre, ya que existen otros tipos de cadenas, las cuales también son 
peligrosas porque se encuentran ocultas detrás de una libertad aparente. 
 
Si bien la libertad es la posibilidad del hombre de realizar o no ciertas acciones sin 
encontrar obstáculos para ello, con una responsabilidad o conciencia de sus actos, 
ésta posibilidad se encuentra limitada, ya que a la vez el hombre se encuentra 
inserto en una sociedad organizada por un sistema. De esta manera el concepto se 
relativiza porque entran a jugar otros factores, que el hombre como ser humano, 
egoísta por naturaleza, debe tener en cuenta a la hora de actuar. Hecho por el 
cual, la libertad dentro de una sociedad, será posible teniendo una “existencia 
auténtica” y a la vez ser consciente de su relación dialéctica con sus semejantes. 
 
En mis pinturas, los hombres están representados por las habitaciones, las cuales 
se encuentran en una constante búsqueda del ascenso, manifestándose así la idea 
de la estratificación social. Algunos ascienden más que otros, a algunos se les 
permite surgir y a otros no. Es una búsqueda del ascenso, de poder acceder a los 
derechos; pero esa búsqueda es condicionada por algo mayor al hombre que lo 
contiene y lo domina, por lo que los cuerpos se encuentran encerrados por el 
contexto: paredes e hierros, los cuales no les permiten acceder a la libertad. Por lo 
que para acceder a ella es necesario reconocernos, reconstruirnos y luchar por ella. 
 
 
PALABRAS CLAVES 
 

- Cuerpos arquitectónicos - hombres 
- Espacio – sociedad 
- Sistema - límites 
- Libertad aparente 
- Búsqueda del ascenso 
- Existencia auténtica 
- Reconstrucción  

 



OBRAS Y FICHA TÉCNICA 
 
 
 

 
 

     Título: Alienados 
                                  Técnica: Acrílico sobre lienzo 
                                  Medidas: 1,10 m. x 1,30 m. 
 
 
 
 

 
 

    Título: La deshumanización 
    Técnica: Acrílico sobre lienzo 
    Medidas: 1,22 m. x 1,40 m. 



 
 
 

 
 

  Título: La dualidad interna 
  Técnica: Acrílico sobre lienzo 
  Medidas: 1,40 m. x 1,10 m. 

 
 
 
 


