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ABSTRACT
El vivo retrato welcomes the portrait term as an umbrella concept, in which 
three human terms appear that cause the conception of the work to be varia-
ble: the artist, the model and the viewer. Each term contributes to a different 
contribution to the work, the relationship between them being very complex, 
evolving and changing. It is up to them that said artistic representation can 
reveal a different identity, personality and emotions.

Intervening in this communication scheme with a different tool and language, 
this project aims to modify the procedure of the result, relating the meaning 
of the portrait with digital art techniques. Using practical and reflective tools 
in order to create and modify an image, the objective is to create portraits 
through human interactivity, maintaining a direct relationship between sub-
ject and work through sound.

The intimate reality of the model is expressed through another artistic form, 
which is the specific created software code. It aims to capture the most in-
timate and transcendental part through the expressions of the sound. The 
relationship of the portrait with the voice in real time allows to recreate as 
many versions of reality as there are stories and as many variables of the 
work as changes in the tool.

In this way, it allows the author to know the distinguished personality of the 
model from the generative deformation that occurs in the image; leaving a 
constant trace in the image from different related sound variables, from a 
personal taxonomy, with a different movement or filters. They are modifica-
tions in the image that create a language that communicates how the sub-
ject was relating his speech, implying to understand, with observation of the 
image, his emotions in the content of the story.

Keywords: portrait, programming, sound, visual art, experimental design,  
interactivity
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RESUMEN
El vivo retrato acoge el término retrato como un concepto paraguas, en el 
que aparecen tres términos humanos que provocan que la concepción de la 
obra sea variable: el artista, el modelo y el espectador. Cada término aporta 
una contribución distinta a la obra, siendo la relación entre ellos muy com-
pleja, evolutiva y cambiante. Depende de ellos que dicha representación 
artística pueda dar a conocer una identidad, una personalidad y emociones 
distintas. 

Interviniendo en este esquema de comunicación con una herramienta y len-
guaje distinto, este proyecto pretende modificar el procedimiento del resulta-
do, relacionando el significado del retrato con las técnicas de arte digital. A 
partir de herramientas prácticas y reflexivas para la creación o la modifica-
ción de una imagen, el objetivo es crear retratos mediante la interactividad 
manteniendo una directa relación entre sujeto y obra a través del sonido. 

Se expresa la realidad íntima del modelo a través de otra forma artística, 
que es el código previamente creado. Pretende plasmar la parte más ínti-
ma y trascendental a través de las expresiones del sonido. La relación de 
la imagen con la voz en tiempo real permite recrear tantas versiones de la 
realidad como relatos y tantas variables de la obra como cambios en la he-
rramienta.

De esta forma permite que el autor conozca la distinguida personalidad del 
modelo a partir de la deformación generativa que sucede en la imagen; 
dejando un rastro constante en la imagen a partir de las variables del so-
nido relacionadas, a partir de una taxonomía personal, con un movimiento 
o filtros distintos. Son modificaciones en la imagen que crean un lenguaje 
que comunica de qué manera el sujeto estaba relatando su discurso, esto 
implica poder entender, con observación de la imagen, sus emociones en 
el contenido del relato.

Palabras clave:  retrato, programación, sonido, arte visual, diseño 
experimental, interactividad
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RESUM
El vivo retrato acull el terme retrat com un concepte paraigües, en el qual 
apareixen tres termes humans que provoquen que la concepció de l’obra 
sigui variable: l’artista, el model i l’espectador. Cada terme aporta una con-
tribució diferent a l’obra, essent la relació entre ells molt complexa, evoluti-
va i canviant. Depèn d’aquests termes que aquesta representació artística 
pugui donar a conèixer una identitat, una personalitat i emocions diferents.

Intervenint en aquest esquema de comunicació amb una eina i llenguatge 
diferent, aquest projecte pretén modificar el procediment del resultat, re-
lacionant el significat de el retrat amb les tècniques d’art digital. A partir 
d’eines pràctiques i reflexives per a la creació o la modificació d’una imatge, 
l’objectiu és crear retrats mitjançant la interactivitat i mantenint una relació 
directa entre subjecte i obra a través del so.

S’expressa la realitat íntima del model a través d’una altra forma artística, 
que és el codi de software prèviament realitzar. Es pretén plasmar la part 
més íntima i transcendental a través de les expressions del so. La relació 
de la imatge amb la veu en temps real permet recrear tantes versions de la 
realitat com relats i tantes variables de l’obra com canvis en l’eina.

D’aquesta forma, es permet que l’autor conegui la distingida personalitat 
del model a partir de la deformació generativa que succeeix en la imatge; 
deixant un rastre constant en la imatge a partir de les variables relacionades 
del so, a partir d’una taxonomia personal, amb un moviment o filtres dife-
rents. Són modificacions en la imatge que creen un llenguatge que comuni-
ca de quina manera el subjecte estava relatant el seu discurs, això implica 
poder entendre, amb observació de la imatge, les seves emocions en el 
contingut del relat.

Paraules clau: retrat, programació, so, art visual, disseny experimental,  
interactivitat
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1.   INTRODUCCIÓN
En este proyecto se trabaja el concepto retrato y autorretrato con la intención 
de formular una práctica artista en el diseño audiovisual en la que estén pre-
sentes los términos que hacen variable a la obra: el artista, el modelo y el 
espectador, con la intención dar a conocer una identidad, una personalidad 
y emociones distintas a través de una imagen generada con una herramien-
ta y lenguaje distinto, resultado de técnicas del arte digital. 

Primeramente, se presentan las motivaciones personales, los objetivos es-
tablecidos y la metodología que va a seguir el proyecto. Estos tres apartados 
definen cuál va ser el punto de partida, las inquietudes personales y las 
expectativas que presentarán el proyecto. 
 
Posteriormente, el relato conceptual se inicia con la definición entre retrato 
y autorretrato y cuál es el nexo que los une entre ellos en las relaciones 
humanas que presentan. 
 
Seguidamente se reflexiona sobre aspectos teóricos del arte con referencia 
filosófica y se cuestionan aspectos como la realidad que ven nuestros ojos y 
cómo  el reconocimiento externo influye al narcisismo y la introspección. La 
teoría finaliza contextualizando el término retrato y autorretrato en el paso 
del tiempo y su aparición en la escultura, la pintura, la fotografía y la era 
digital.
 
A continuación, se exponen los referentes más destacados que me han 
influido y se han ido presentando a lo largo de la investigación. A través de 
ellos y el relato conceptual se plantea el vínculo con la pieza de diseño. 
 
Una vez formulada la idea y cómo va a estar relacionada con el concepto se 
investiga y define los aspectos más técnicos que van a estar implicados. Se 
define el sonido digital y como sus parámetros van a intervenir en la imagen 
digital.
 
Adquirido este conocimiento, por consiguiente se muestran las diferentes 
experimentaciones con la herramienta a través de imágenes y discursos 
de archivo. Se muestra un catálogo que evidencia y explica el lenguaje del 
procedimiento ejemplificandolo.  
 
Finalmente, se recrean en dos simulaciones el funcionamiento de la herra-
mienta en situaciones reales, se explica el proceso de éstas y se muestran 
los resultados obtenidos.
 
El proyecto se cierra mediante las conclusiones que han resultado durante 
la investigación y la práctica y se proponen otras líneas de investigación y 
futuro trabajo.
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2.   MOTIVACIONES
Este proyecto surge de la inquietud personal y de la experiencia en la prác-
tica de procesos creativos. La necesidad impuesta por desarrollar una iden-
tidad, tanto profesional como personal y transgresora, ha derivado en un 
desconocimiento de mi yo interno y externo. Con el tiempo he notado una 
dificultad de autopercepción en mis trabajos que se ha extendido a mi ima-
gen corporal y mental. Bajo la premisa de dejar una impresión duradera he 
desvalorizado el proceso del cambio y la oportunidad de equivocarme.

He querido aprovechar esta incertidumbre para darle forma o definición, y 
conseguir sentirme identificada con un proceso lo más libre y amplio po-
sible. Esta motivación y desasosiego conlleva realizar un proyecto con un 
lenguaje propio y un proceso en el que me siento un tanto vulnerable. Las 
prácticas artísticas que sugieren estas apariencias serán el retrato y el au-
torretrato, relacionados con la propia imagen y la percepción de los demás 
sobre uno mismo. El elevado interés por realizar un proyecto con este eje te-
mático me ha lanzado a abordar la materia aportando mi percepción desde 
la disciplina audiovisual. En mi proyecto, el retrato y el autorretrato generan 
una desconexión con sus antecedentes, y lo considero la mejor vía desde 
la posmodernidad para poder experimentar con herramientas y formatos 
diferentes.

El alto interés por la experimentación creativa y por la parte de programa-
ción de arte visual me promueve a fusionarlos a ambos para crear obras 
creativas, que tengan una parte técnica donde el modelo es partícipe de la 
obra y que me permita concebir piezas que no sigan la línea de tendencia 
de los retratos comunes.
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3.   OBJETIVOS
Voy a explicar la finalidad de este proyecto de manera jerárquica, ya que 
sin un orden coherente es difícil abarcar los objetivos que se van sumando.

En cuanto a la parte conceptual, primeramente al tratarse de una práctica 
artística concreta busco estudiar conceptos como el retrato y el autorretrato 
para poder contextualizar y entender su evolución en el transcurso del tiem-
po. Uno de los objetivos de esta investigación inicial es definir el uso del re-
trato en diferentes artistas conceptuales y culturales con los que me sienta 
identificada, en sus declaraciones e intenciones. A partir del conocimiento 
base adquirido, se busca distinguir los agentes más importantes que se 
adapten a mi discurso en una especie de laboratorio conceptual. 

En el ámbito personal, uno de los objetivos es conseguir un trabajo que 
hable de la persona modelo y también del artista, a través del conocimiento 
sobre el retrato y el autorretrato, lograr desdoblar un yo que ejecuta y un yo 
ejecutado. Se quiere trabajar en un espacio de libertad y transformación 
con mi propia subjetividad que de pie a auto-confesarme a partir de un des-
doblamiento que plantea mi intimidad y mi manera de entender la práctica. 
Y finalmente, crecer en el entendimiento conceptual y técnico sobre ese 
trabajo.

En cuanto a los objetivos que me planteo en la formalización, se experi-
menta en los límites que supone la representación fusionando la técnica del 
retrato y técnicas de arte digital. A partir de herramientas prácticas y reflexi-
vas para la creación o la muestra de una imagen. Se realizará la búsqueda 
de un formato donde la persona pueda encontrar identidades intrínsecas 
emocionales o racionales. 

Se quiere plasmar la parte más íntima y trascendental de los modelos en 
sus retratos, buscando las expresiones a través del sonido. 

Se realizará un retrato fotográfico de diversos modelos y se evaluarán crite-
rios que se puedan asociar con la identidad del sujeto retratado, con el fin 
de modificar el retrato inicial.

A continuación, se sintetizan los objetivos en la siguiente lista:

Estudiar los conceptos de retrato y autorretrato.
Contextualizar la evolución del retrato y autorretrato en el transcur-
so del tiempo.
Definir la relación entre retrato y autorretrato.
Escoger y analizar los agentes que presenten el retrato y el auto-
rretrato.
Definir el uso del retrato en diferentes artistas conceptuales y cul-
turales.
Aportar mi percepción desde la disciplina audiovisual.
Desarrollar código en Processing para transformar el retrato.
Generar imágenes con elementos característicos que puedan ser 
diferenciados.
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4.   METODOLOGÍA INTERNA
La estructura metodológica que sigue este proyecto es un tanto lineal, por lo 
que se divide en diferentes apartados. 
 
Primeramente, se busca y se agrupa toda la información fiable y válida, 
relacionada con el retrato y el autorretrato, que pueda ser relevante para 
el momento o en el futuro para poder dar los primeros pasos. Asimismo se 
incrementa la búsqueda en conceptos que van apareciendo en el proceso. 
Se buscan y se analizan los conceptos relacionados con el retrato y el auto-
rretrato y se realiza una investigación de los antecedentes.
 
Se analiza el material y se planifica con un orden coherente que ayude 
a crear unos objetivos que encaminan el sentido del proyecto. Al tratarse 
de conceptos con tanta trayectoria temporal, el discurso se podía derivar 
a diferentes vías, sin saber de primeras cómo se iba a tratar el concepto 
para la formalización, se intenta crear un discurso ligado e interesante a mis 
preferencias.
 
Posteriormente, se transfiere el conocimiento adquirido para escribir un re-
lato personal referenciado y constatado en cuanto a teoría. Es un proceso 
que implica mucha reflexión y a su vez sintetización, ya que la subjetividad 
contrastada con los argumentos de las fuentes está presente en gran parte 
del relato. 
 
Paralelamente se formula y se investiga en qué y cómo se quiere trabajar 
para relacionar estos conceptos desde el diseño. Las asociaciones teóricas 
entre las representaciones tradicionales y las contemporáneas y cómo se 
adapta todo lo que conlleva el retrato, es lo que me ayuda a formular una 
propuesta de formalización.
 
La propuesta de formalización nace en base a las relaciones que establez-
co con los conceptos y se acaba de formar con las propuestas de referentes 
que van surgiendo en el proceso. Se plantea la idea, se adapta a las cir-
cunstancias y necesidades que requiere. Mientras se experimenta, los signi-
ficados se van limando y el resultado se va modelando hasta que finalmente 
se entiende cuál es la relación con el concepto,  dónde está presente y qué 
relación presenta frente los diferentes atributos de la pieza final.
 
Finalmente, se concluye el trabajo realizado y se habla del trabajo futuro 
que se podría realizar en este proyecto, efectuando el cierre del proyecto y 
abriendo la posibilidad de realizar proyectos similares que siguen la misma 
temática.
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5.   RELATO CONCEPTUAL
María Josefa Galván, doctora en Arte y Humanidades por la Universidad de 
Sevilla, en su tesis doctoral “El retrato como texto pictórico: lenguaje, gesto 
y signo en la pintura sevillana de finales del s. XIX a mediados del s. XX” 
(2015), define que el retrato es la representación y descripción artística de 
una persona, haciendo énfasis en la figura o carácter, cualidades físicas y 
morales. En el momento en el que el artista produce una obra que se repre-
sente así mismo, aparece el concepto de autorretrato.

Por lo que, el autorretrato se define como una representación artística en 
la que el autor puede analizar y dar a conocer su identidad, personalidad 
y emociones. Manifiesta y promueve su manera de sentir y su forma más 
personal, dejando constancia de una manera detallada al representarse. Se 
trata de un análisis retrospectivo, donde las vivencias y lo sentido son las 
variaciones que se utilizan para representarse. 

5.1   RETRATO
Las personas sentimos esa necesidad de vernos reflejados en ejemplos 
que nos hagan sentir aceptados.

Quizás es ahí donde se crea el vínculo entre el autor y el retrato. Cuando 
aún no hablamos del yo, el retrato es la representación artística que nos 
sirve de comunicación con los sentimientos de otros mediante el entendi-
miento del artista.  

La palabra retrato nace del latín retractus es un verbo con dos significados, 
“hacer volver atrás” y “reducir y abreviar”. Por lo tanto, la palabra retrato en la 
modernidad se adapta a estos significados y se concibe como una expre-
sión artística, independientemente del formato, que reduce y abrevia todo el 
contenido de una persona.

Oscar Wilde, escritor y dramaturgo irlandés, en su novela “El re-
trato de Dorian Gray” (1890), manifestó que desde la posición del 
artista, se busca ese vínculo con el modelo, representar a partir 
de su imagen no meramente externa, una conversación transitiva 
que solo ellos dos, artista y modelo, están manteniendo en ese 
instante. Se pretende captar lo esencial y conseguir crear un com-
plemento directo (obra).

Desde la posición del espectador, del contemplador, del externo, surge la 
duda de si lo representado está limitado por aquello que solo entiende el ar-
tista, o cree entender, o quiere entender. Se vuelve una conversación com-
plicada cuando tienes que sumarle el propio lenguaje del espectador. 

Reflejar el interior de alguien que no seas tú, requiere, si más no, tiempo y 
sensibilidad. Es una acción transitiva que transcribe el artista, donde con-
vierte al modelo en sujeto (artista).



“ Todo retrato que se pinta de corazón 
es un retrato del artista, no de la persona 
que posa. El modelo no es más que un 
accidente, la ocasión. No es a él a quien 
revela el pintor; es más bien el pintor quien, 
sobre el lienzo coloreado, se revela. ”  

(Wilde, 2016)

Retrato de Adele Bloch-Bauer I, La dama dorada de Gustav Klimt, (1907)
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5.2   AUTORRETRATO
Si ya era complicado entender la conversación entre autor y modelo, des-
cifrar el mundo intrínseco que suponen los autorretratos lo es más. Los 
autorretratos son fruto de conversaciones internas que necesitan ser con-
tadas, ya sea mediante una reproducción pictórica como cualquier otra vía 
que logre expresar parte de un contenido íntimo y personal que llegue a ser 
detectable, e interpretado, por el espectador. El autorretrato es una obra con 
un lenguaje único y singular que transmite múltiples significados. 

Es la representación de uno mismo, escenificar nuestro yo y llenarlo de 
significados. Es una interpretación personal que nos hacemos a nosotros 
mismos con la suficiente consciencia sobre nuestro mundo personal, social 
y existencial. De las múltiples imágenes que podemos proyectar al exterior, 
elegimos una que nos representa en ese instante; una puerta hacia la inti-
midad donde hay una conversación interna con el otro yo que somos pero 
que no alcanzamos a matizar en la realidad. 

Es una práctica que requiere observación para poder darle forma a la repre-
sentación. Conocerse a uno mismo para poder plantear la imagen elegida, 
por lo contrario no impuesta, que limite nuestro yo a presentarse de una 
manera y no de cualquier otra. Es el mejor espacio donde puedes permitirte 
exhibir el yo que no quieres ser o, en su lugar, el yo que anhelas ser. 

El autorretrato es una práctica artística en la que el autor puede metamor-
fosear, donde la observación y el tiempo son claves para ir transformando 
los significados. 

5.3   NEXO 
Aunque a veces conozcamos a los demás mejor que a nosotros mismos, 
ambas representaciones se distinguen por motivaciones personales, que 
inducen a configurar una imagen a partir de declaraciones y adivinaciones.

Ambos comportan los conceptos de imagen y de imitación. Una especie de 
mímesis (imitación literal) evocando los aspectos de un humano filtrado por 
otro o por sí mismo. 
Entre el retrato y el autorretrato aparecen los mismos retos. Ambos requie-
ren de autoconocimiento, a pesar de no aparecer el autor explícitamente en 
el contenido que se muestra. Discrepo en la idea que durante el proceso del 
retrato, el autor se puede sentir más indolente, es más, aumenta la dificultad 
tener que exponer todo el yo, a partir de la imagen de otro modelo. 

El grado de implicación en ambos procesos es el mismo, ambos crean una 
imagen recóndita que quiere que la mires y quiere mirarte. Protege una 
intimidad de los implicados, una intimidad que deja de ser propia para ser 
del mundo. Ambos muestran el mismo problema, la dificultad en descifrar la 
significación oculta.
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Autorretrato con la oreja vendada 
y caballete, Vincent van Gogh, 
(1889)

Retrato de Pablo Picasso, 
Juan Gris, (1912)
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5.2 .1  TÉRMINOS HUMANOS: 
  RELACIÓN RETRATO-AUTORRETRATO
En el retrato aparecen tres términos humanos que provocan que la concep-
ción de la obra sea variable: modelo, artista y espectador; siendo la relación 
entre éstos muy compleja, evolutiva y cambiante. Cada término aporta una 
contribución distinta a la obra, que depende de su papel.

El modelo contribuye con su persona, normalmente influyendo en la obra al 
elegir la vestimenta, el peinado, postura y gesticulación tanto corporal como 
facial. El artista modifica al sujeto, brindándole estilo y aplicando técnicas a 
la obra, donde se enjuicia al modelo desde la perspectiva del artista fijando 
su propia versión subjetiva y estableciendo una relación humana entre am-
bos. Hay tantas versiones de la realidad como artistas y tantas variables de 
la obra como espectadores. El espectador es el responsable de aportar la 
subjetividad de la obra a un alto nivel, donde se juega con la recreación y 
contemplación de la obra teniendo en cuenta lo intrínseco y personal.

Retomando el hecho que el artista modifica la persona cedida por el mode-
lo, se puede hacer alusión a los retratos de Goya, donde aporta su propia 
versión y muestra simpatía y/o repudio por los personajes. Los gestos del 
modelo suelen ser isomorfos con el espectador y el artista adopta los del 
modelo, llegando a sentir la empatía.

De este modo, con la empatía se provoca el impulso de sentirse dentro de 
la persona retratada o sentirse dentro de la obra; por lo que en el fondo un 
retrato puede percibirse como un autorretrato.

“ Cada cual tiene su propia 
interpretación de las cosas, que es 
siempre imagen y proyección de 
su persona. Cada uno ve lo que 
es él mismo. En fin, siempre en 
cierta manera estamos haciendo 
autorretratos. ”

(Dalí, 1982)
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Como se ha mencionado anteriormente, la empatía realiza la fusión mode-
lo-artista. En el autorretrato, se reducen los tres términos del retrato a dos: 
modelo-artista y espectador.

En definitiva, la relación entre el modelo y el artista juega un papel funda-
mental en la identificación de las características y la proyección de éstas en 
la obra y, se vuelve una relación más compleja, cuando se añade el papel 
de la subjetividad del espectador a la ecuación. Como se dijo anteriormen-
te, hay tantas versiones de la realidad como artistas y tantas variables de 
la obra como espectadores; y los tres términos (ya sean fusionados o no) 
colaboran en la recreación de la obra dejándola a juicio abierto.
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5.4   PERSUASIÓN ARISTOTÉLICA
Haciendo alusión a la retórica aristotélica presente en el libro “Re-
tórica” (siglo IV a.C.) escrito por Aristóteles, refiriéndonos a la mis-
ma como la base fundamental de la argumentación, se encuen-
tran definidos dos términos que se pueden inferir al concepto del 
autorretrato: ethos y pathos.

Si nos referenciamos en el retrato, el verbo conocer se puede definir como 
un modo de analizar y averiguar el uso de las facultades intelectuales, cua-
lidades y relaciones de las cosas. De este modo, el hecho de conocer esta-
blece una relación de parecido y afinidad modelo-obra que se puede extra-
polar con el caso del autorretrato con la gesta de juzgarse a sí mismo.

Los términos de ethos y pathos permiten y ayudan a definir el arte de pre-
sentar e incluso, reforzar el concepto de imagen interna y externa que están 
presentes en el autorretrato.

Desde el punto de vista argumental, utilizado en la retórica aristotélica, los 
argumentos están ligados con el ethos conexos con el emisor del discurso 
y está relacionado con lo afectivo y la moralidad. Si aplicamos este concep-
to al dominio del autorretrato, el ethos es la imagen interna de la persona; 
aquello que constituye su carácter, su ser más intrínseco y que se ha ido 
aglutinando con el paso de los años.

Sin embargo, los argumentos que están relacionados con el pathos son 
de orden afectivo y ligados con el receptor. El pathos representa la imagen 
externa y simboliza las emociones del alma y/o sentimientos que son co-
yunturales y representan experiencias.

Ambos términos están presentes en los autorretratos y permiten armonizar 
lo que se percibe sobre la identidad que se refleja en las representaciones. 
De ese modo, el autor se conoce tanto interna como externamente y se fo-
menta el aumento del conocimiento y entendimiento que se tiene sobre sí 
mismo. Asimismo, permite que el autor conozca su distinguida personalidad 
y se esfuerce en representar su realidad íntima. 
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5.5   CONDICIONES
No existen acuerdos absolutos sobre las condiciones de un retrato o un 
autorretrato. No es posible una copia de la realidad exacta. La realidad en el 
arte varía radicalmente según una época, lugar y cultura. 

Según Guido Almansi1, en el prólogo de la citada obra de Foucault:

La base de cualquier procedimiento de autorretrato o retrato es la imagen. 
La cual establece relación con el modelo, reconocida después por este en 
la obra. 
Independientemente de un procedimiento con objetividad y realismo mimé-
tico, lo importante es que perdure la intención de mantener una mutua rela-
ción entre sujeto y obra. 

“La confrontación directa entre 
cosa y cosa, entre que es una pipa y 
la imagen de una pipa.”

 (Foucault, 1997, prólogo)

 1catedrático de Historia de los sistemas de pensamiento en el Collège de France (1970-1984)

Ceci n’est pas une pipe (Esto no es una pipa), René Magritte, (1929)
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5.6   CONDICIÓN DEL ESPEJO
Para hacer una imagen más o menos ajustada, tanto como en el retrato o 
en el autorretrato, primero hay que ver al modelo. En el retrato no resulta 
problemático poder observar al modelo, pero en los autorretratos, ningún 
artista lo ha visto realmente.

La estructura del cuerpo humano solo permite la observación directa del 
cuerpo desde los hombros y medio pecho, hasta los pies. La mayoría de los 
ángulos de visión son limitantes. No solemos pensar en que jamás hemos 
visto nuestro propio rostro. El mejor truco para tener un autorretrato es el 
auxilio del espejo. Creemos en la fidelidad de la imagen que se ve en la su-
perficie. Considerado tantas veces mágico, nada más engañoso.

Si la imagen estuviera sobre el espejo, hacer un autorretrato sería muy sen-
cillo: bastaría con pintar directamente sobre él. Pero cuando lo intentas se 
escapa y se aleja, no puede ser tocada.

Por tanto, una imagen por la mitad, al igual que en los antiguos daguerroti-
pos, invertida horizontalmente, que se ve en un espacio inaccesible, no es 
el modelo de la realidad de la persona que creemos ver todas las mañanas 
al asearnos. Es cierto que se puede lograr una imagen corregida a través 
de un juego de varios espejos, pero es tan problemático que generalmente 
no se usa en aplicaciones prácticas.

Aun conociendo el engaño del espejo, nos afecta. La imagen que se refleja 
es como si pareciera “otro” que a la vez es “yo”. Se asemeja, respetando las 
grandes diferencias, a lo que se llama “imagen corporal desprendida”; pa-
cientes que piensan que algunos miembros están y, sienten, en otro lugar.

Entonces, ¿A quién está mirando el sujeto en la obra? Creemos que a no-
sotros (espectadores), pero en realidad a sí mismo en el espejo, aunque el 
propósito era comunicarse con los contempladores.

En este diálogo propio del País de las Maravillas, el artista nunca ha visto su 
imagen, sino un sustituto fantasmagórico. Los recursos victoriosos siempre 
serán el autoconocimiento y el valor de la memoria.
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Autorretrato en un espejo convexo, Parmigianino, (1520)
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5.7   NARCISISMO E INTROSPECCIÓN 
Además de reflejar el interior del individuo, los ojos te permiten penetrar en 
la intimidad de la persona observada, son una herramienta de cognición.

El deseo de proteger una intimidad que es vulnerable a ser indagada por 
otros, nos hace preferir confiar en algo tan etéreo como el reflejo de un es-
pejo o una fotografía para entender nuestra forma de ser, en lugar de creer 
en las opiniones de los observadores externos. El reflejo se vincula al origen 
del retrato, exactamente del autorretrato

El reflejo del espejo nos hace ser tan diferentes de nosotros mismos. Nar-
ciso proporciona la base lingüística para el término narcosis, lo que prueba 
que Narciso no se reconociera en su reflejo.

Armando Valdes, doctor en Psicología por la Universidad Maris-
ta de Guadalajara en su artículo “El mito de Eco y Narciso; y la 
introducción al narcisismo de Freud” (2014), expresa que es una 
afirmación falsa decir que Narcisos se enamoró de sí mismo. Si 
más no, demuestra que estaba fascinado por la imagen que se 
reflejaba en el agua, sin darse cuenta de que era la suya. Al recha-
zar el amor de la ninfa Eco, fue castigado por haber antepuesto la 
construcción del yo a partir de satisfacerse con la imitación.

En la antigua Grecia,  se consideraba que contemplar el propio reflejo con-
ducía a la muerte, ya que el reflejo aprisiona el alma. De hecho, en algunas 
culturas campesinas occidentales, cuando alguien fallece, se cubren los 
espejos para que el alma del difunto no quede atrapada en ellos.

Por lo general, todo el mundo demuestra un prudencial amor propio, y po-
cas veces existe una ocasión prolongada para la contemplación del reflejo 
de uno mismo como en el autorretrato. La representación, el espejo, las 
virtudes, el miedo a envejecer son motivos típicos del complejo narcisista 
en su aspecto hostil, proyectando sobre el doble (el autorretrato) que se 
convierte en una amenaza sobre los autocomplejos. 

Hevelack Ellis, reputado activista social, médico y sexólogo britá-
nico, en un estudio psicológico sobre el autoerotismo titulado “The 
Nationalization Of Health” (1892), introdujo el término narcisismo 
en la psicología para definir un amor que se siente hacia la propia 
imagen. 
Freud aplicó la neurosis narcisista a la psicosis, y especialmente a 
la esquizofrenia en psiquiatría. 
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Narciso atraído por su reflejo. Eco y Narciso, John William Waterhouse, (1903)
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En resumen, puede acabar dándose un diálogo interno en el autorretrato 
que sólo suceda consigo mismo, y para el espectador, solo deje una exhibi-
ción de su propia belleza. 

Si el narcisismo es una respuesta conveniente, la introspección puede cau-
sar dudas ante lo ignorado. Se manifiesta ante la inevitable realidad del 
dolor, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte; buscando el sentido de 
la existencia humana. 

Es otro tipo de autorretrato, al que no le importa la belleza y la vanidad, 
sino que pone fuera de sí los problemas psicológicos, el sujeto indaga en 
sus estados anímicos para encontrar una explicación, que a su vez parece 
preguntar al espectador. Son obras que inspiran emoción y atención, fre-
cuentemente más sinceras pero de más baja estética realista.

Autorretrato Rembrandt riendo,(1628)                     Autorretrato Rembrandt a la edad de 63 años, (1669)
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Autorretrato Rembrandt riendo,(1628)                     Autorretrato Rembrandt a la edad de 63 años, (1669)

5.8   ANTECEDENTES
El retrato y el autorretrato recogen variedad de tipologías en el mundo ar-
tístico, que han ido evolucionando y desarrollándose a lo largo de los años.

Todo empezó con la aparición de retratos y autorretratos en la escultura y la 
pintura, posteriormente ocurrió un revulsivo con la irrupción de la fotografía 
y finalmente la llegada de la era digital. Durante todo este período de evo-
lución y adaptación de los conceptos de retrato y autorretrato, la idea tras-
cendental y el objetivo de éstos se mantienen pero se van reforzando con 
el avance de las nuevas tecnologías, permitiendo aplicar nuevas técnicas y 
metodologías acordes a la época.

Para analizar el desarrollo histórico y así mismo los antecedentes de este 
proyecto, se ha decidido analizar el hilo principal del desarrollo de la cultura 
del autorretrato y su progreso a lo largo de los años.

La evolución del concepto y los fenómenos asociados con el autorretrato se 
relacionan con motivaciones socioeconómicas, por lo que las transiciones 
se verán representadas con distintas épocas tanto del mundo antiguo como 
del mundo contemporáneo.

5.8.1   ESCULTURA
Jaume Camats i Petanàs, doctor en Historia del Arte y Musicolo-
gía por la Universitat Autònoma de Barcelona, en su tesis doctoral 
“Autorretrato: la mirada interior” menciona que los primeros retra-
tos de la historia fueron esculturas, encontrándose en el antiguo 
Egipto donde sólo los faraones tenían derecho y acceso a él. Era 
algo muy alusivo, personal y exclusivo para altas celebridades, 
pero con el paso del tiempo se fue extendiendo como un privile-
gio a otros elevados cargos dignatarios y que eran considerados 
seres “inmortales”. 

Según varios historiadores, como se determina en el artículo de 
la Dra. Ana María Vázquez profesora titular de Historia Antigua en 
el Departamento de Historia Antigua de la  UNED “Nefertiti always 
and forever”, el primer artista de retratos reconocido por su nom-
bre es el escultor del faraón egipcio Akhenatón, llamado Tuthmose 
(1330 a.C) y conocido por sus retratos en escultura de la reina de 
la dinastía XVIII de Egipto, Nefertiti. Sus retratos son muy idealiza-
dos, buscan la excentricidad en la belleza, con expresiones muy 
rígidas e hieráticas.

A mediados de la edad antigua, empieza a aparecer una corriente donde se 
impone un mayor realismo y naturalidad en los retratos. Ahí es cuando apa-
rece el busto de Temistocle, general y gobernante de Atenas a finales del 
siglo VI a.C. En este retrato se acentúan los rasgos poco favorecedores del 
individuo y se diferencia de los iconos clásicos que representan divinidad e 
idealización, incluso representando atributos poco humanos.
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Primer Autorretrato en pintura en un medallón, Jean Fouquet, 1452 - 1455

Busto de Nefertiti, (1345 a. C) Busto de Temístocles
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Primer Autorretrato en pintura en un medallón, Jean Fouquet, 1452 - 1455

5.8.2   PINTURA
Si se avanza hacia el camino de los autorretratos que afloran en el pri-
mer momento de la Edad Moderna, el autor Moreno Vera mencionó que 
los retratos afrontarán nuevos retos sin necesidad de decoro ni cuidado 
del cliente, al no tener un objetivo comercial, existía la libertad de técnica y 
experimentación.

El primer autorretrato en pintura fue del pintor francés Jean Fou-
quet, corroborado por varios expertos del sector como la pintora y 
artista miniaturista Rosmar Booth-Parejo, representando su obra 
en 1450 en un medallón. A partir de del siglo XV correspondiente 
a la época del gótico tardío, el autorretrato se convirtió en una 
práctica muy habitual en pintura donde se encuentran diversos 
referentes; en el Renacimiento, Leonardo Da Vinci y Alberto Du-
rero; en el Barroco, Rembrandt y Diego Velázquez; en la época 
romántica; Francisco de Goya y Jacques-Louis David; Vincent van 
Gogh, Edvard Munch, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Salvador Dalí... 

Todos estos artistas son grandes referentes que aportaron sus técnicas y 
movimientos artísticos al autorretrato de su época, haciéndolo evolucionar 
parabólicamente.

5.8.3   FOTOGRAFÍA
Sin duda una de las técnicas más utilizadas hoy en día para la representa-
ción de retratos y autorretratos es la fotografía, presente desde hace más 
de un siglo. Fotografía y pintura se han interferido y complementado la una 
a la otra. La fotografía se volvió algo viral por su mayor precisión para repre-
sentar la realidad.

Cada época tiene un estilo fotográfico diferente y propio, y cada fotógrafo tie-
ne su manera inconfundible de realizar su obra como cualquier artista. Hoy 
en día, debido al bajo coste de realizar un retrato utilizando la fotografía, se 
ha convertido en uno de los métodos más eficaces y comunes.
Con la aparición de las nuevas tecnologías y la fotografía, el autorretrato 
subió un peldaño en el eje de la evolución donde Robert Cornelius se auto-
rretrató en 1839.

Entre los fotógrafos más destacados en el arte del autorretrato fotográfico se 
encuentran Lee Friedlander y Nan Goldin.

Lee Friedlander tiene una presencia eminente en el sector de la fotografía 
norteamericana, realizando sus mayores obras en el año 1960. Sus obras 
se caracterizan por ser abordadas desde la perspectiva del sarcasmo y el 
humor. Sus técnicas se aplicaban a fotografías realizadas en diferentes en-
tornos mediante reflejos o sombras.

La fotógrafa Nan Goldin es una gran representante del autorretrato intimista 
y transgresor, donde buscaba reflejar la crudeza de su entorno íntimo se-
xual. Adicta al hiperrealismo exagerado, donde se realzan los colores, las 
luces saturadas y el uso del flash.

Una de las fotógrafas más transgresoras de los años 70 y 80 es Cindy Sher-
man, artista presente en el mundo artístico contemporáneo conocida por 
sus (auto)retratos. Las herramientas principales de la artista para realizar 
su arte son la fotografía y a su propia persona, donde expresa su opinión 
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sobre el papel de la mujer en la sociedad, la identidad, el artista, entre otros; 
utilizando fotografías ambiguas con la forma de autorretratos donde crea 
personajes e identidades peculiares.

Se podría decir que la verdadera Cindy Sherman no ha sido autorretratada, 
ya que la identidad y persona que aparecen en sus retratos no es ella sino 
que son manipulaciones de su persona para suplantar otra identidad y po-
der realizar una crítica o parodia utilizando el movimiento artístico. Su crítica 
se centra en la obsesión por la belleza y el culto al cuerpo femenino, donde 
critica el hecho que la mujer deba de interpretar su género en la sociedad 
gobernada por hombres.

5.8.4   ERA DIGITAL
Como se ha mencionado anteriormente, el autorretrato,se mueve en la línea 
temporal del arte a través de las diferentes épocas presentes en la sociedad, 
adaptándose a las diversas técnicas y movimientos que han ido surgiendo 
a lo largo de los años. El último movimiento en el que se ha visto presente, 
es en la era digital donde la tecnología ha permitido nuevas formas en la 
producción de nuevos autorretratos digitales.

Como menciona Enrique Mena García, doctor en Historia del Arte por la 
Universidad de Murcia, en su publicación “La cultura del autorretrato en su 
desarrollo histórico” (2020), el retrato con la irrupción de la fotografía tuvo un 
estímulo, pero ha sido mayor con la llegada de la era digital donde el auto-
rretrato se ha incrementado y adaptado exponencialmente, donde se ha ido 
adaptando hacia un nuevo término apodado “selfie”. 

Se pueden percibir en las producciones y en los accionares de los artistas 
diferentes tendencias que marcan el camino del formato y la posición del 
arte contemporáneo. También, en los últimos años han aparecido diferentes 
proyectos y obras que utilizan la tecnología digital para modificar los auto-
rretratos, buscando una forma de expresión diferente. 

Un ejemplo claro es la instalación interactiva Hyportraits, creada por los 
hermanos John Giraldo y Daniel Giraldo y presentada en el Market Lab del 
Sónar en Barcelona (2014). En este proyecto se busca crear retratos y auto-
rretratos mediante la creación colectiva y la interactividad, donde se realiza 
la fusión y modificación de los retratos creando identidades virtuales que 
exploran el nuevo retrato de la nueva sociedad contemporánea.

Los autores de la obra expresaron en la entrevista realizada por los perio-
distas Roberta Bosco y Stefano Caldana, para el periódico digital “El País” 
em 2014, que los retratos actualmente son un sistema visual que se trans-
forman a tiempo real y que va evolucionando y modificándose para crear 
diferentes combinaciones, adaptándose al entorno y a los individuos y ex-
presando información de otra forma artística.
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Últimas piezas de Cindy Sherman presentándose como varias divas de Hollywood de la época 
dorada del cine
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Instalación interactiva en la 21ª edición del Sónar, el Festival Internacional de Música Avanzada 
y New Media Art
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6.   REFERENTES

En un recorrido interminable por la pantalla a través de Instagram, me apa-
recen las obras de la artista italiana Eliana Marinari, procedente de Floren-
cia, cuna del Renacimiento. 
A diferencia de los trabajos de artistas como Giotto y Miguel Ángel que se 
pueden ver con todo detalle, Eliana prefiere que nuestros cerebros se es-
timulen y creen retratos a través de imágenes borrosas. Combina su expe-
riencia científica con su práctica artística 

Sus recientes series de obras combinan tres de sus aficiones: el dibujo, la 
pintura y la ciencia. Mediante técnicas artísticas desfigura retratos ficticios 
mezclando rasgos de diferentes personas, a veces incluso de ella misma, 
dibujados a mano, forzando la capacidad de los humanos en percibir los 
atributos de la imagen, como la forma y el color, y asignarles atributos se-
mánticos basados en nuestra experiencia. Utiliza una técnica que fusiona 
gradualmente sombras y colores entre sí, creando un efecto nebuloso de 
ensueño y mezclas fascinantes. A primera vista, las mujeres, las flores y los 
objetos que se emborronan detrás del vidrio esmerilado se convierten en 
cosas íntimas y personales. Si entrecierras los ojos, comenzarás a pregun-
tarse si está mirando una foto o un dibujo.

Sus pinturas suponen un proceso cognitivo y emocional, ya que es nuestra 
percepción la que establece lo que queremos ver y finalmente le atribuye el 
significado que queremos. 

En la serie llamada A Familiar Stranger, invitó a otras personas (su audien-
cia y amigos) a compartir recuerdos y responder las siguiente pregunta:

“¿Cuál es un momento específico de tu pasado que dio forma a 
quién eres hoy?.“ 

Al tratarse de una pregunta profunda e interpersonal ella explica que:

“I found a new meaning in my 
work for the very act of listening, the 
empathy of recollecting the same 
meaningful event, imagining to 
experience it, looking through their 
eyes and still fusing their words with 
my own very personal history.” 

(Marinari, 2019)

6.1   ELIANA MARINARI 



32

La observación de las obras de Eliana Marinari me provoca más interés en 
la elección de su estética que en el desarrollo de la técnica. Al verlas me 
cuestiono que no hayan sido modificadas posteriormente mediante alguna 
herramienta digital, pero no es así. 

Empezando por lo superficial, a partir de lo que veo, la elección de colores, 
las formas borrosas, la textura de cristal empañado, me hace pensar que 
esto ha sido provocado por algún input que la artista ha recibido en el pro-
ceso, así se desarrollan los retratos. Logra una estética que resulta curiosa 
y atractiva, y más adelante coherente con su desarrollo. 

El hecho que la artista genere sus cuadros a partir de información íntima 
que pregunta directamente al modelo, los hace más “válidos”, si no con más 
valor emocional. Sabiendo que los retratos se crean casi plenamente por la 
percepción que recibe el artista del sujeto, la práctica de Eliana en indagar 
en la intimidad a través del discurso, le facilita el camino a la creación de una 
imagen interior de las personas. 

Esto me hizo considerar su práctica como punto de partida, y poder desa-
rrollarla con otros medios y herramientas que no fueran los clásicos.
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 Serie A Familiar Stranger, Eliana Marinari
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6.2   MEERROR
MeError es un proyecto de Leonardo Magrelli, se trata de una serie de imá-
genes, bajo la etiqueta de errores visuales, que muestran lo que refleja el 
espejo cuando no estamos frente a él. La serie de autorretratos de naturale-
za muerta de Magrelli lleva al observador a un debate sin fin.

Este trabajo consiste en una serie de imágenes reales que nunca podremos 
ver, porque cuando nos miramos frente a un espejo, somos la propia intro-
misión en ella.
Una serie de fotografías tomadas frente a diferentes espejos, por lo que 
deberíamos vernos reflejados en ellos, pero aparecemos como si fuéramos 
invisibles. Son imágenes que permiten observar directamente el contenido 
que muestra el espejo, realidad que nunca podemos ver, porque cada vez 
que nos paramos frente al espejo, la imagen reflejada en el momento ante-
rior es modificada por nuestra apariencia.

Cada fotografía invalida el concepto de autorretrato y lo convierte en una 
imagen estática. El autorretrato choca contra la naturaleza muerta, creando 
una imagen con múltiples significados y nada a la vez. Esto cuestiona una 
vez más cuánto de sentido tiene hablar sobre la validez de los autorretratos, 
a pesar de ser imágenes hipotéticas, el resultado es la cancelación del au-
torretrato y con nuestra ausencia se convierten en  imágenes de bodegón.

Para Magrelli, sólo cuando desaparecemos podemos observar la 
realidad sin cambios.

Por tanto, el error, la desaparición del yo, y poder reconocernos a nosotros 
mismos en el reflejo, son factores que niegan nuestra propia imagen.

El diálogo que generan estas imágenes se extiende cuando ponemos aten-
ción a los límites de la fotografía digital y la manipulación. En este caso, el 
artista utiliza este medio para poder mostrar cosas que no son posibles en 
la realidad, que solo a través de la manipulación digital de la imagen, po-
demos ver lo que nuestros ojos y la cámara no pueden ver: lo que refleja el 
espejo cuando no estamos frente a ellos.
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MeError
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6.3   SHAZAM FOR PEOPLE - 
   ZACH LIEBERMAN
En marzo de 2021 Zach Lieberman realizó unas animaciones, portadas e 
imágenes, para la revista New York Times para un artículo sobre el recono-
cimiento facial y la inteligencia artificial. 
 
Para contextualizar Zach Lieberman es como el padre de Processing, es 
quien ha dado a pie a que diferentes artistas se desarrollen en el ámbito del 
código creativo, a través de sus programas de código libre y sus atractivas 
piezas adapta el lenguaje del código a proyectos de diseño, con intenciones 
estéticas como funcionales.
 
El artículo hace referencia a los avances en inteligencia artificial y la mejora 
de la tecnología, concretando en los softwares de IA que son capaces de 
analizar innumerables fotografías de rostros y aprender patrones de ellas. 
El artículo pone encima de la mesa la cuestión de crear una aplicación de 
reconocimiento facial en el teléfono, un Shazam para personas.
 
Sin inmiscuirse en el tema del artículo, pero sin omitirlo, Zach Lieberman 
realiza unas animaciones para la web e imágenes para la revista, entien-
do que con uno de sus software de código libre, en las que el rostro está 
fragmentado en rectángulos, en el caso de la web el rostro se mueve lige-
ramente y los fragmentos de la cara, en los rectángulos, se emborronan o 
se definen según se mueva el cursor. Entiendo que la relación directa de su 
proyecto con el artículo está en su concepción del reconocimiento facial y 
cómo las funciones de la tecnología pueden sacar más información de un 
rostro que la que se observa a simple vista. Tanto su manera de representar 
el rostro, la cual tomaré como referencia para posibles deformaciones, como 
concepto, me sirven para entender que el rostro llega expresar más infor-
mación íntima de la que somos conscientes, en esta era de registro visual 
nuestro rostro se vuelve una información bastante valiosa.

 
El fotógrafo Stephen Ocampo Villegas, especializado en la fotografía retra-
to, manipula a través del arte digital en la serie de autorretratos Distorted 
Self-Portraits. Deforma partes de su cuerpo creando figuras surrealistas en 
un sencillo set con un fondo plano. Acentúa la intimidad del cuerpo mos-
trándolo sin ropa, experimentando en el proceso creativo con las formas de 
su cuerpo. Se centra en la cara, las manos y en medio torso para crear for-
mas que simulan deshacerse. Concibo sus fotografías como imágenes que 
muestran sus imperfecciones digitales, dejando rastro, queriendo transmitir 
unas preocupaciones que disuelven su propio cuerpo expresándolo de una 
manera visual. 

6.4   DISTORTED SELF-PORTRAITS - 
   STEPHEN OCAMPO VILLEGAS
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Portada The New York Times Magazine, Shazam for people
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Animación en web, Shazam for people
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Serie Distorted Self-Portraits
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Valeska Soares es una artista neoyorquina polifacética con un lenguaje muy 
intimista. 
En su serie llamada Doubleface Portraits, desarrollada desde el 2016 hasta 
2019, presenta una serie de retratos antiguos modificados. Interviene en 
retratos pictóricos de los años 1800 y 1900 de mujeres desconocidas, con 
la intención de abstraer y revelar el rostro del retrato. 
 
Su técnica se basa en voltear los lienzos, pintar el reverso de un color mo-
nocromo escogido del retrato y finalmente, la parte más abstracta, revelar el 
rostro del retrato original, cortando y doblando la pequeña sección de ellos 
en el lienzo, irrumpiendo así la el bloque de color que tenía.
 
Al restaurar y apropiarse de retratos de mujeres anónimas, evoca el encanto 
y el misterio de la abstracción, presentan una dicotomía, es una exploración 
de la representación de la figura anónima. 
Su manera de tratar con retratos antiguos y atribuirles connotaciones pro-
pias, hace de sus obras, más que un destrozo,  un rediseño que considerar.

6.5   DOUBLEFACE PORTRAITS - 
   VALESKA SOARES

Serie Doubleface Portraits



41

Serie Doubleface Portraits
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7.   PLANTEAMIENTO
Aún partiendo la investigación desde el concepto de autorretrato, en el de-
sarrollo de la información obtenida, leída, interpretada y asumida, he rela-
cionado el retrato como un concepto paraguas que está cerca del rostro, la 
tecnología y la intimidad. Los siguientes puntos son los que me ayudan a 
definir los puntos claves que formarán la formalización de mi pieza. 
 
A pesar de empezar el trabajo con una idea preconcebida sobre el autorre-
trato, el punto en el que hablo sobre el nexo entre el autorretrato y el retrato, 
me hacen entender que ambas representaciones requieren de una implica-
ción por parte del artista, requieren de autoconocimiento y autoconciencia 
y ambas contienen la misma incógnita, descifrar el significado oculto de la 
imagen. Aunque  en el principio pensara que trabajar con mi propia imagen 
resultaría más sencillo, al entender esta conexión, decido a trabajar con la 
imagen de otros, ya que prefiero indagar en los demás aplicando un diálogo 
interno como en el autorretrato.
 
Teniendo en cuenta el contexto generacional en el que me he formado, mis 
habilidades y preferencias, y el desarrollo que tiene el autorretrato y el re-
trato durante los años, y como su concepto ha ido evolucionando de forma 
pero no de significado, me propongo trabajar con un lenguaje interactivo 
donde se inmiscuya la tecnología de forma interactiva. Donde la pieza em-
pezará formándose a partir de un retrato realizado con fotografía digital.
 
Seguidamente vinculandolo con la relación entre el lenguaje de sujeto-mo-
delo-obra y ligando los  conceptos de la intimidad, la identidad y la cons-
tancia del tiempo que reflejan los retratos, decido comunicarme y crear a 
partir del sonido, concretamente de la voz, del relato contado, de verbalizar 
aspectos que el artista tenía que percibir y expresar bajo su realidad.
 
Y entonces en la voz, las palabras que verbalice el modelo, las pausas y 
todo lo que conlleva el sonido, serán los parámetros que alteren su retrato.
Al igual que las pinceladas o la forma en la que tomar la fotografía, estos 
parámetros serán manipulados por mí según la taxonomía propia que les 
atribuya a la relación entre el sonido y las emociones. Una representación 
visual de una imagen, que se combina con el discurso con significados re-
presentados a mi parecer.
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8.   FORMALIZACIÓN
Se trata de la obtención de retratos que exploran, con la ayuda de la capa-
cidad tecnológica, y perciben las propiedades de una conversación íntima y 
personal. Se genera y desfigura la forma y el color de un retrato fotográfico 
digital con este input y se busca visualizar los atributos de la voz, definidos 
previamente en código, que se vean reflejados en el retrato final, creando 
un lenguaje en el que se pueda expresar como un espectro de sonido sobre 
la imagen del modelo. 

De manera expositiva, será presentado en una instalación audiovisual en la 
que se pueda apreciar la relación de la imagen con la voz en tiempo real, 
habiendo realizado la fotografía retrato del modelo con anterioridad. De la 
misma forma se registrará con anterioridad la performance en el exterior, 
grabando y ejemplificando como referencia.

Esquema de performance previa
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Esquemas de formato expositivo/instalativo 
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8.1   EL SONIDO DIGITAL
Dado que en este proyecto se utiliza el sonido como input para el procesado 
de las imágenes, es imprescindible entender los conceptos teóricos del mis-
mo y la parte técnica utilizada para realizar el procesado de señales.

Según Manuel Siguero, doctor en Ciencias de la Información por 
la Universidad Complutense de Madrid en su tesis “Variables elec-
troacústicas que influyen en la percepción de la imagen auditiva” 
(1993), el sonido es definido como una vibración mecánica que 
se propaga a través de un medio y que es capaz de producir una 
sensación auditiva. Estas vibraciones mecánicas son ondas de 
presión que se pueden captar por un transductor de presión, o 
mayormente conocido como micrófono, para convertir las ondas 
sonoras en señales eléctricas analógicas. Por lo tanto, con el obje-
tivo de que las señales puedan ser admitidas por el sistema infor-
mático y realizar el procesamiento de señales, se debe de realizar 
una conversión de analógico a digital.

El sonido se caracteriza por dos propiedades, principalmente: amplitud y 
frecuencia.

Por un lado, la amplitud mide la magnitud de las variaciones de presión, 
es la cantidad de fuerza o energía de un sonido. Cuanto mayor sea este 
valor más fuerte será la sensación de sonido que se percibe, por lo que la 
amplitud está directamente relacionada con la intensidad y el volumen del 
sonido. Para medir la amplitud se utiliza la escala logarítmica y se mide en 
decibelios (dB).

Es importante remarcar que el oído humano no es capaz de detectar todo 
el umbral de audición; la mínima variación de presión que el oído humano 
puede detectar son 0 dB y la máxima variación que puede soportar es de 
120 dB.

Debido a la escala logarítmica, se tiene en cuenta que cuando la amplitud 
aumenta 3 dB se duplica la potencia del sonido.

Por otro lado, la frecuencia es la velocidad de las variaciones de presión por 
segundo y se mide en hercios (Hz), que es el número de variaciones por 
segundo; es decir la inversa del segundo (1/s).

El ser humano es capaz de percibir el rango de frecuencias entre los 20 Hz 
y los 20 kHz.

El espectro audible o más bien conocido como los tonos, se suelen dividir 
en tonos graves, medios y agudos según el rango de frecuencias en el que 
se encuentra:



47

A continuación, se estudiará la estrategia utilizada en el entorno de progra-
mación de Pure Data; uno de los entornos de programación más utilizados 
en artes digitales. Se utiliza Pure Data para el análisis del sonido y para la 
obtención de los datos de amplitud y espectro de frecuencias.

La señal es recibida por una entrada de audio, en nuestro caso un micró-
fono, y debe de ser realzada por un control de ganancia para multiplicar el 
nivel de entrada de la señal.

Posteriormente se realiza la transformada rápida de Fourier de la señal, 
análisis FFT, para reducir el ruido blanco y realizar el análisis en frecuencia 
y amplitud de la señal ya discretizada. Este procesado se realiza en el mó-
dulo de fiddle~. También, se aplican los objetos pack y line para amortiguar 
los cambios abruptos de sonido en un corto período de tiempo que pueden 
producir errores.

Con el fin de conectar Pure Data con Processing, y poder utilizar los pará-
metros del sonido para poder controlar los cambios en las imágenes, se 
utiliza el protocolo de comunicación Open Sound Control (OSC) que se im-
plementará a través de la librería externa oscP5.

Con esta implementación, se consiguen los valores de amplitud y frecuen-
cia fundamental de las señales en Processing y se pueden utilizar como 
variables dinámicas para realizar la modificación de los retratos en función 
de las señales de sonido recibidas en directo.
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8.2   PARÁMETROS DE LA VOZ
La voz humana es producida por las cuerdas vocales cuando hablamos, 
cantamos, reímos, gritamos… También se activan otros mecanismos que 
producen sonidos en la misma zona como las consonantes mudas, los sil-
bidos y los susurros. Los principales atributos que se asocian y se caracte-
rizan en la voz y los patrones del habla son el tono, el volumen y el timbre. 

Haciendo referencia con el punto anterior y para poder entender los siguien-
tes, los atributos que extraigo del sonido son la amplitud, que se correspon-
de con el volumen, y la frecuencia, que se corresponde con el tono.

La hipótesis principal del proyecto es vincular estas variables a una defor-
mación en la imagen, poder atribuirles una definición visual a los paráme-
tros de unas voces particulares y que estos se creen alterando en tiempo 
directo en la imagen del sujeto. El siguiente nivel sería poder diferenciar 
estos parámetros mirando solo la imagen y no la representación de la onda. 
Acaba siendo otra lectura de lo que se dice. 

8.2.1   TONO - FRECUENCIA
El tono es una sensación/cualidad de los sonidos, en la que se asignan to-
nos musicales para poder diferenciarlos por su frecuencia de vibración. Se 
basa en la percepción subjetiva de las ondas sonoras. 

Como se explica en el punto de sonido digital, las oscilaciones del sonido se 
pueden medir para recibir la frecuencia en hercios o ciclos por segundo. El 
tono no tiene nada que ver con la intensidad o amplitud de la onda sonora.  
Los tonos altos indican oscilaciones rápidas, mientras que los tonos bajos 
indican oscilaciones más lentas. 

La entonación es el uso del tono en una lengua para distinguir el significado 
del vocabulario o gramatical. El tono es un elemento paralingüístico, que 
expresa información emocional y transmite énfasis, contrastes y otras ca-
racterísticas similares.

Habitualmente se observan cambios en el tono de la voz cuando se expre-
san diversas emociones. Con ellas no solo cambian el tono, sino también 
los patrones del habla relacionados.

Según el artículo de Purna Banerjee “Trade liberalisation and wo-
men’s employment intensity” (2015), de la doctora en Literatura 
Inglesa y Estudios Feministas por la Texas Christian University so-
bre las emociones en el discurso, cuando las personas estamos 
enfadadas solemos alzar la voz de una forma más grave, pero 
cuando sentimos miedo nuestras voces se vuelven más agudas. 
Cuando estamos nerviosos tendemos a divagar y balbucear, por 
el contrario cuando estamos en un estado pensativo solemos ha-
blar lentamente y hacer pausas más largas.
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8.2.2   VOLUMEN - AMPLITUD
El volumen es una percepción individual y subjetiva del sonido, aun habien-
do una tabla de Niveles de Presión Sonora. El volumen se controla a partir 
del aire que sale de los pulmones que producen las vibraciones que llegan 
a nuestro tímpano. Dependiendo de nuestra salud del oído, escucharemos 
a mayor o menor volumen.

Los efectos de un volumen alto o bajo en la voz transmiten las emociones 
hacia los demás. Un volumen elevado del habla está relacionado con el 
enojo, la excitación, la agresividad y el nerviosismo. Por el contrario, un vo-
lumen bajo puede evocar cansancio, tristeza, timidez o fastidio.

La intensidad es la propiedad directamente relacionada con el volumen. 
Mide la energía de la onda acústica. La unidad con la que se expresa son 
los decibelios (dB), facilita la percepción humana del sonido.
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8.3   PRIMERAS APROXIMACIONES
Antes de poder aplicar unos parámetros definidos y cerrados, se tiene que 
poder visualizar los datos obtenidos con Pure Data y ver su comportamiento 
de forma más sencilla a la forma más compleja en Processing. Para poder 
desarrollar las deformaciones con las cuales considere más conforme en 
relación con las variables de la voz, experimento y ensayo con retratos, y 
sus discursos, de personajes influyentes. Obteniendo así un catálogo de 
retratos de famosos intervenidos por sus voces en discursos sensibles. 

8.3.1 RETRATOS Y DISCURSOS
Maisie Williams
Maisie Williams: Be Your Own Hero with Lewis Howes
https://www.youtube.com/watch?v=A8uiIT6-KKs
1:40 - 4:12

Maisie Williams es una actriz ingleso-canadiense, que representó el papel 
de Arya Stark en la reconocida serie de Juego de Tronos. Se ha escogido 
la entrevista de esta persona por varios motivos; entre ellos, se destaca su 
tono de voz agudo y su conversación con pocas pausas. En la misma se 
habla sobre temas como la ansiedad, el nerviosismo y la superación.

Neil DeGrasse Tyson
The 3 Truths in This World - Neil Degrasse Tyson and Joe Rogan
https://www.youtube.com/watch?v=TDoufL_Uf4Q
0:00 - 2:06

Neil deGrasse Tyson es un astrofísico, escritor y divulgador científico esta-
dounidense, conocido por ser el mejor divulgador de la época actual; discí-
pulo de Carl Sagan y presentador de la última versión del documental Cos-
mos. En su entrevista, Neil habla sobre las 3 verdades presentes en la vida 
y realiza una reflexión filosófica. Su forma de hablar alterada, con altibajos, 
convencedora y con un tono grave.

Salvador Dalí
Salvador.Dalí entrevistado por Joaquin Soler Serrano - parte 6
https://www.youtube.com/watch?v=-zUGV8FOmmc
2:46 - 5:01

Salvador Dalí era uno de los máximos artistas representantes del surrealis-
mo. Se ha elegido su entrevista debido a que se hablan temas de la familia, 
la infancia y el autorretrato. Su forma de hablar es peculiar, muy calmada y 
tranquila, mostrando un tono áspero y vivaz.

Bruce Lee
Bruce Lee Philosophy
https://www.youtube.com/watch?v=nzQWYHHqvIw
0:00 - 3:33

Bruce Lee era un artista marcial y actor chino que también aporto ideas filo-
sóficas en muchas de sus exposiciones y entrevistas en público. 
Se ha decidido escoger esta entrevista, ya que es la famosa entrevista de 
Bruce Lee donde se realiza la metáfora del agua y donde está presente una 
de sus frases más conocidas: Sé como el agua. Bruce Lee hablaba de for-
ma muy convincente y ambiciosa, expresando autoconocimiento y armonía. 
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“Así como Miguel Ángel tomó 
un bloque de mármol y, retirando 
todo lo que sobraba, hizo salir de su 
interior su David, Bruce Lee retiraba 
las costras interiores de su alma para 
poner de manifiesto al mundo su 
verdadero ser. Ya fuese enseñando, 
actuando, escribiendo o hablando, 
Bruce era capaz de expresarse a sí 
mismo de manera sencilla y honesta. 
Podría decirse simplemente que 
tenía “carisma”; pero si analizamos 
con mayor profundidad esa 
capacidad suya de desnudar el alma, 
acabaremos por llamarlo “arte”.”
Linda Lee Cadwell, ex-esposa de Bruce Lee, explicaba la forma en la que 
Bruce impartía sus conocimientos.



Maisie Williams Salvador Dalí

Neil deGrasse Tyson Bruce Lee
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En este apartado se presenta la relación entre los datos que se obtienen 
de la voz con las emociones del sujeto y posteriormente se relacionan con 
los efectos visuales que se muestran en el retrato. Por lo tanto, se define 
la taxonomía para clasificar e identificar qué conceptos del sonido están 
vinculados con los cambios en la imagen. De este modo, se relaciona el so-
nido con emociones, sentimientos y expresiones y se refleja con un cambio 
visual que se propaga en el retrato del sujeto.
 
La primera relación que se tiene que establecer son los datos racionales 
obtenidos de la voz, como lo son en este caso la amplitud y la frecuencia 
del sonido. 

En la siguiente tabla se establece una relación entre las emociones y los 
parámetros del discurso, utiliza las emociones básicas y más parámetros 
de los que yo obtengo datos, sin embargo me servirá para poder determinar 
qué emociones pueden reflejarse en las variables.

Como se puede observar, en la tabla se representan los efectos de las emo-
ciones en el habla donde se muestran las emociones primarias del ser hu-
mano; como lo son: felicidad, enfado, asco, miedo y tristeza. Para contrastar 
estas emociones con las características del sonido, en esta tabla se clasifi-
can según los conceptos de velocidad del habla, frecuencia fundamental del 
sonido, articulación del sonido, intensidad o amplitud, frecuencia fundamen-
tal promedio, espectro y otros.

Ateniendo a lo mencionado anteriormente, con la amplitud y frecuencia del 
sonido se puede realizar una buena correlación entre los conceptos del 
sonido de la tabla y las emociones presentadas. Por lo tanto, se eligen la 
amplitud y la frecuencia como variables que modificarán el retrato.

Para realizar una taxonomía y agrupación de la amplitud y la frecuencia con 
las emociones del sujeto y con los cambios visuales en el retrato, se ha teni-
do en cuenta la tabla mostrada anteriormente y se han decidido los siguien-
tes cambios visuales según la subjetividad personal de mi yo como artista.

La amplitud del sonido está relacionada con la intensidad y el volumen del 
sonido; se puede observar gráficamente si se representa la onda del sonido. 

8.3.2   TAXONOMÍA PROPIA 
      DE LAS EMOCIONES
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Por lo tanto, físicamente la amplitud de la onda del sonido representa la dis-
tancia entre el punto máximo de la onda y el centro de la misma; por lo que 
la amplitud en el campo científico representa distancia o desplazamiento. 

Dicho esto, se ha decidido relacionar la amplitud del sonido con el despla-
zamiento o barrido de la imagen hacia los laterales (izquierda o derecha). Si 
el sujeto habla con una intensidad alta, el retrato se desplaza hacia la dere-
cha dejando un rastro del movimiento; si habla con una intensidad baja, se 
desplaza hacia la izquierda. Dependiendo de la duración de la alta amplitud 
(o baja), la imagen se desplaza más distancia (o menos) y deja más rastro 
(o menos).

Sin embargo, para relacionar los cambios que se realizan con el pitch del 
sonido (relacionado con todo y frecuencia) se ha decidido fusionar varios 
conceptos. El espectro de frecuencias es la distribución de frecuencias para 
un fenómeno ondulatorio, como en este caso el sonido. Por lo que, mien-
tras el sujeto vaya hablando su tono de voz irá cambiando. Se ha decidido 
asociar y relacionar este cambios de tonos de frecuencia con cambios en 
el blur, dilatación, brillo, contraste, saturación, opacidad, filtros entre otros; 
ya que en óptica el espectro se utiliza para describir el arco iris de colores 
en luz visible (estrechamente relacionado con los conceptos mencionados). 
Mientras el sujeto va hablando, su tono de voz se irá viendo modificado de-
pendiendo de muchos factores, que provocarán cambios visuales diferentes 
a los de la amplitud.
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8.3.2.1   ESPECTRO DEL DISCURSO 
     EN LA IMAGEN



56Brillo



57Contraste



58Saturación



59Nitidez



60Sabattier 
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Brillo Contraste

Saturación Sabattier Nitidez
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8.4   CASOS PRÁCTICOS
Conseguido los resultados anteriores utilizando diferentes métodos para 
desdibujar y modificar una imagen se decide simularlo en casos más cerca-
nos. Se plantean los esquemas anteriores para poder recrear una situación 
en la que yo como artista aplico esta herramienta entre el procedimiento 
del retrato de un modelo (amigo). A diferencia de los ejemplos anteriores 
en los que el objetivo era perfeccionar la herramienta y sus funciones en la 
imagen con la captación del sonido, ahora se tiene que crear de cero todos 
los parámetros que comporta hacer un retrato.

Empezando por la fotografía digital. Decido que esta sea la base del retrato, 
ya que quizás actualmente es la forma más precisa y con la que tengo más 
habilidad de representarlos. Alejándonos de la idea de los retratos de edi-
toriales o de revista se busca un retrato más sencillo en el que el sujeto se 
encuentra centrado en la imagen, se trata de un primer plano. La intención 
está en que se preste atención al rostro, de esta manera las modificaciones 
estarán distribuidas en él y habrá una relación más directa con el sujeto, ya 
que además en la fotografía se desenfoca el contorno del encuadre para 
que no sea un elemento principal. 

Se realiza la fotografía un día antes de la performance, es editada previa-
mente con parámetros simples de la edición de imagen para que los cam-
bios que se le apliquen en la performance resulten más atractivos estética-
mente pero sigan manteniendo los significados que se le han dado en el 
apartado de taxonomías.

Estos son los dos casos en los que se ejecuta el procedimiento los retratos 
base son los siguientes:
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Ambos son conocidos míos desde la infancia y con los que mantengo una 
estrecha relación, eso implica que ya soy conocedora de gran parte de sus 
vivencias, de sus personalidad e intimidades.
Saber todo eso me facilitaría si estuviera haciendo un retrato de la manera 
tradicional, pero como en este proyecto las deformaciones o la manera de 
ejecutar los retratos ha sido programada previamente, y va a ser igual para 
ambos (la misma herramienta y lenguaje), la única variable que intervendrá 
será su discurso ante las siguientes cuestiones: 
Un recuerdo agradable del pasado, el estado emocional actual y preocupa-
ciones por el futuro.

Con estas preguntas pretendo activar conceptos como el transcurso del 
tiempo y el vínculo de las emociones que este conlleva, características pro-
pias de un retrato, se intenta que sus emociones se proyecten a través de la 
voz con temas personales.

Estas argumentaciones se darán en una conversación fluida en la que am-
bos participaremos, ya que explicado previamente, en la creación de un 
retrato está presente tanto las aportaciones del sujeto como la percepción 
del artista. 

Busca hacerlo en un lugar tranquilo y en el que sea cómodo para los su-
jetos, donde el ruido del entorno no intervenga excesivamente y donde la 
intimidad les dé pie a sentirse sin presiones.
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9.   CONCLUSIONES
Partiendo de unas motivaciones muy personales y subjetivas, este proyecto 
me ha despertado intereses en los que implicaba una reflexión más allá de 
lo personal. Al principio sin saber hacia dónde iba pensaba que iba a hacer 
un proyecto espiritual en el que fuese a encontrar todas las características 
de mi personalidad y fuera un ejercicio de autoconocimiento, pero al inda-
gar en el concepto de autorretrato y todas sus vertientes encontré unos 
intereses más motivadores en los que trabajar y poder aplicar tanto la parte 
racional como la parte personal que me caracteriza. 

La complejidad del concepto autorretrato y retrato me ha llevado a pensar 
en temas en los que sorprendentemente he tenido facilidad de compren-
sión y me he sentido cómoda, en los que he tenido que reflexionar sobre 
emociones, intimidades, temas tan mundanos como la presencia del tiempo 
en nuestra vida. Implicaba una complejidad de reflexión en todos los argu-
mentos históricos que he ido encontrando, que llegaba a perder el hilo de la 
investigación pero me nutría de conocimiento crítico.

Todo lo que iba aprendiendo y generando una opinión válida sobre el re-
trato se tenía que trasladar a mis conocimientos técnicos, a las habilidades 
que el grado me ha hecho remarcar. Al fin y al cabo tenía que entender al 
concepto como diseñadora audiovisual, y en este proceso me ayudó los 
referentes contemporáneos que iban surgiendo. Como todos ellos utilizaban 
esta práctica artística en su ámbito y sus habilidades de trabajo y personal, 
esto me dice entender que el retrato podría estar vinculado perfectamente 
con el código creativo, que aunque temporalmente fueran prácticas muy 
distantes, se podían fusionar y rediseñar.

Me alegra la distancia que ha tomado el proyecto desde la incertidumbre 
de los primeros pasos a la complejidad que supone la herramienta que he 
conseguido. Una herramienta en la que a través del sonido y todo lo que 
conlleva la captación digital, más las deformaciones de la imagen también 
en formato digital, interrumpen el procedimiento clásico del retrato y crean 
un lenguaje personal, donde me he podido desarrollar a mi parecer, impli-
cando aspectos de autoconciencia y autoconocimiento.

Poder mimetizar un concepto tan reflexivo con herramientas tan creativas 
y contemporáneas abre paso a diferentes vías de experimentación en un 
futuro. Por ejemplo la implicación de más variables del sonido o, a diferencia 
de una fotografía, interrumpir con las modificaciones en una imagen cap-
tada en tiempo real, o sin ir muy lejos, como de posible sería generar un 
autorretrato a través de un discurso personal relatado en voz alta ¿Lo escu-
charíamos de la misma manera que es una nuestra mente? ¿Lograríamos 
expresarlo con las mismas emociones con las que lo sentimos? ¿Se podría 
adaptar esta práctica a una herramienta más accesible y manipulable para 
todos como serían los filtros de Instagram? Me sorprende la cantidad de 
preguntas que me sugiere el inicio de este proyecto y me motiva las posibles 
y distintas vías con las que se puede retomar y trabajar.
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