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  “It was a conscious effort to—instead of being 
critical—just mock. [laughs] Or, instead of being 

critical, do a caricature.” 1 

John Currin  

1 O’BRIEN, G. (2009, 22 mayo). John Currin. Interview Magazine. Recuperado 26 de junio de 2022, de   
https://www.interviewmagazine.com/art/john-currin 
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1. RESUMEN

Este proyecto artístico plantea una crítica a modo de burla hacia la imposición del sistema binario 

del género en la sociedad occidental. Se presenta un estudio de las herramientas formales y               

conceptuales de las categorías de lo grotesco y la caricatura como lenguajes de rebajamiento, que, 

por medio de la representación plástica, va constantemente fluyendo entre los códigos de la pintura 

y el dibujo.

 Así, recurrimos al concepto del género performativo para definir los sujetos dentro de la 

norma como estereotipos en repetición, creando de esta forma un imaginario burlesco que transita 

entre lo real y lo ficticio. 

PALABRAS CLAVE

Género performativo, caricatura, grotesco, estereotipo, pintura, dibujo y arte contemporáneo.

1. ABSTRACT

This artistic project brings up a critique as a mockery towards the imposition of the binary gender 

sistem to western socity. It presents a study of the formal and conceptual tools of  the grothesque and 

caricature categories as debasing languages, which through plastic representation, it’s constantly 

flowing between painting and drawing codes.

 Consecuently, we resort to the performative gender concept to define normative individuals 

as stereotypes on repeat, creating in this way a burlesque imaginary that travels between reality and 

fiction.

KEYWORDS

Performative gender, caricature, grothesque, stereotype, painting, drawing and contemporary art.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA

Ser, actuar, sentir, encajar. Procesos impuestos, parcelas acotadas y convenciones dominantes. El 

ir y venir entre aquello que emerge y aquello que se espera, una necesidad de autoconocimiento 

como método de aceptación.

 Performatividades contra-perifericas se presenta como un proyecto artístico que reflexiona 

sobre la imposición del sistema binario del género en las sociedades occidentales contemporáneas 

a través de la representación plástica. En éste, se recurre al concepto del género performativo 

como eje, una secuencia de acciones en repetición que construyen la identidad de los sujetos por 

su imitación en bucle, distanciándolas de las atribuciones anatómicas de las personas.

 Recurriendo al lenguaje grotesco y la caricatura, se estudian sus herramientas de reducción 

como estrategias irónicas y de burla hacia dicha imposición, superponiéndolas al tono crítico que 

presenta el proyecto. A través de grandes acumulaciones pictóricas de sujetos, los cuales transitan 

entre celebridades normativas y personajes “inventados” a raíz de los estereotipos hegemónicos, se 

ponen ambos al mismo nivel, destacando la artificialidad de dichas identidades. Del mismo modo, 

se presentan de forma independiente determinados personajes extraídos de dichas acumulaciones 

en diferentes materiales y soportes, recalcando el papel crucial de la repetición como herramienta 

naturalizadora de estas convenciones. Los personajes grotescos creados, representativos de los 

extremos binarios del género, buscan el reconocimiento de aquellos códigos compartidos no solo 

con sus símiles en otros soportes, sino también con los diversos sujetos presentados, como forma 

de examinar aquello que los identifica y que, por tanto, conforma el cliché impuesto.

 Este proyecto nace en el momento que se comienzan a identificar aquellos temas y 

elementos visuales diversos que se consideraban atractivos en cualquier ámbito, pero que no se 

entendía a qué se debía. Fue al tratar de buscar puntos en común entre unos y otros cuando se 

llegó a comprender por qué había una conexión genuina con estos, a la vez que supuso un apoyo 

esencial en el proceso de reconocimiento identitario, tan complejo hasta entonces. Así, por medio 

de este proceso rocoso, nos reconocimos, nos encontramos, y siguiendo a Preciado, “como los 

niños repiten los gestos que les procuran placer y aprendizaje una y otra vez, repetimos los gestos 

que rompían la norma para encontrar una salida”2. 

2 PRECIADO, P. B. (2021). Yo soy el monstruo que os habla. Informe para una academia de psicoanalistas   

 (Edición estándar). Barcelona: Anagrama. (p. 27)
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3. TRABAJOS PREVIOS

Durante el segundo curso de carrera, a pesar de los inconvenientes relacionados con todo el problema 
de la pandemia, comenzamos a darnos cuenta del tipo de proyecto que más nos interesaba desarrollar 
con los trabajos de clase. Fue sobre todo en las asignaturas de pintura y dibujo donde se trataron 
de aplicar ciertos planteamientos personales, partiendo de herramientas como la caricatura o los 
tópicos; sin ser del todo conscientes de su importancia hasta bastante más adelante. Fijándonos 
principalmente en artistas como John Currin y Mark Ryden, desarrollamos varios cuadros en los que 
se cogían elementos y personajes estereotípicos para crear narraciones visuales cargadas de humor 
e ironía, como es el caso de Cómo te va con el rollo este (Fig.1), Siéntate que ya pinchas (Fig.2).

 En el tercer curso se desarrolló una estancia Erasmus en Reino Unido y, debido a la diferencia de 
metodología y programa académico (Grado más enfocado a la ilustración), se trabajó de forma distinta 
con respecto a las asignaturas de Proyectos de tercero de Málaga. Aun así, se desarrolló un proyecto 
basado en el concepto “Happiness”, donde se trataron de unir los campos de la ilustración y la pintura 
en una misma obra; la cual acabó tratándose de un fanzine narrativo (Fig. 3) que concluía en una pieza 
pictórica (Fig. 4). Como se ve en la pintura, seguimos tratando de jugar con el carácter caricaturesco 
y grotesco de este tipo de figuración, a la vez que con el recurso de los estereotipos mediante los 
personajes principales, viéndose ya cierta tendencia a las acumulaciones de sujetos en el lienzo.

(Fig. 1)  Sevilla, M. (2020) Cómo te va con el rollo este. 

[Acrílico sobre lienzo, 74x90 cm]. Málaga.

(Fig. 2) Sevilla, M. (2020) Siéntate que ya pinchas. 

[Acrílico sobre lienzo, 60x80 cm]. Málaga.
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 Ya durante el cuarto curso, específicamente en la asignatura de Producción y Difusión de 
Proyectos Artísticos, se comenzaron a investigar y trabajar de forma más profunda todos estos 
términos que interesaban; entrando ya en juego la cuestión de la identidad de género como uno de 
los ejes temáticos principales del arco narrativo. Así, como se desarrolla durante esta memoria, se 
acabó creando una obra pictórica llamada Déjame salir de esta maraña (Fig. 5), donde se recogían 
los conceptos que empezamos a estudiar (género performativo, estereotipos, grotesco, risa o 
caricatura entre otros). Es por ello que este proyecto se toma como el punto de partida principal del 
TFG expuesto en la memoria.

(Fig. 3 y 4)  Sevilla, M. (2021) Why are you so happy doing this.

 [Fanzine y Acrílico sobre lienzo, 61x91 cm]. Coventry, Reino Unido.

(Fig. 5) Sevilla, M. (2022) Déjame salir de esta maraña. [Acrílico sobre lienzo, 200x162 cm]. Málaga.
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 4. INVESTIGACIÓN TEÓRICO-PLÁSTICA

Como tratamos previamente, los pilares fundamentales del proyecto presentado se basan en unos 

conceptos claves, que son la Identidad de Género y la Figuración Grotesca y Caricaturesca; cuyo 

tratamiento y estudio consciente hecho sobre estos, surgió en el momento que se decidió buscar o 

reconocer aquello que nos agradaba más de las cosas de nuestro entorno, desde las imágenes y 

obras ajenas que llamaban más la atención a, simplemente, los pequeños dibujos hechos en cualquier 

momento de distracción. Fue gracias a ello con lo que nos llevamos una gran sorpresa, ya que se 
descubrió un gran cúmulo de similitudes y puntos en común entre ambos términos; además de ayudar 
a interiorizar y conocer más sobre estos en un momento de descubrimiento personal bastante intenso 
(con lo que respecta al tema tratado), lo cual motivó considerablemente la investigación. 

 Es por ello que, para comenzar, se va a exponer de forma sintetizada el estudio y conclusiones 
personales sobre lo que nos referimos cuando hablamos de Identidad de Género, ya que, a primeras, 
puede resultar algo tremendamente abierto a la interpretación, o incluso no despertar ningún tipo de 
interés ni opinión; lo cual se debe a que a gran parte de las personas no les ha tocado enfrentarse a 
la dicotomía entre lo que les “nace” de forma natural y lo que la sociedad espera que salga de ellos 
(en cuanto a comportamientos o predilecciones estrechamente relacionadas a la identidad).

 4.1. El género y su performatividad

De esta forma, se inició un intenso proceso de absorción de conceptos e ideas para ayudarnos a 
plantear no solo la forma de cómo abordar el proyecto, sino también como método de autoconocimiento 
e identificación de nuestra propia identidad.

 Estudiando diferentes teóricos y sociólogos sobre identidad de género, noté que se repetían 

frecuentemente términos como roles, construcción, performatividad, máscara o patrones entre 

muchos otros, provenientes de la figura canónica que tenemos todos como sociedad de lo que supone 

el género de las personas (completamente distinto al sexo). Es algo que tenemos interiorizado, una 

convención o construcción social presente desde el momento que nacemos (como se suele decir, 

todo niño es preso político), que viene a ser la predeterminación en la conducta de un sujeto, algo 

que la sociedad espera y promueve mediante la manipulación, ya sea de forma consciente o no, 

para que ese estereotipo no se pierda; y así, mantener la alineación de los individuos. Es decir, se 

toman los roles de género como patrones de comportamiento que, a lo largo del tiempo, no vienen 

a conformar otra cosa más que un constante bucle de imitaciones de los mismos (al igual que los 

roles sexuales)3. 

3 OTERO, E.D. (1992) El andrógino sexuado : eternos ideales, nuevas estrategias de género. Madrid: Visor 
Libros.  (p. 49) 
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 Llevándolo a cierto extremo, tal y como dice Estrella de Diego Otero (1992), “esa mujer 

cuidadosamente maquillada, con traje de lentejuelas grises (...), tampoco es una mujer sino una 

proyección, lo que el estereotipo cultural en desuso define como mujer”4. Es por ello que nuestra 

percepción del género se ha ido deslizando hacia un punto de vista mucho menos acotado, ya que 

todo aquello que determina la expresión individual de las personas, en lo que respecta a lo femenino 

y masculino, termina suponiendo nada más que la influencia de una serie de principios o convicciones 

propias de cada uno de dichos extremos, los cuales se combinan en diferentes proporciones, formas y 

grados en cada sujeto particular5.

 A partir de estas premisas que nos plantea el género como el constructo social por excelencia, 

resultó interesante la visión que recoge Clarissa Rodríguez de la filósofa Judith Butler (figura crucial 

dentro de este campo de investigación al igual que del feminismo) quien define el género como una 

Performance, una repetición constante (elemento esencial que trataré más adelante) de fantasías 

que cobra sentido casi exclusivamente en el imaginario colectivo6. Es decir, el individuo se reduce 

a un proceso imitativo donde no hay un género propio ni del varón ni de la mujer, sino que sus 

características son consensuadas culturalmente; lo cual me lleva a recordar la Teoría del Simulacro de 

Braudillard, ya que se ha perdido el referente original y es esa construcción artificial la que conforma 

nuestra realidad, la que nos define el contexto y a la vez nos constriñe7. Como explica Butler en El 

género en disputa (2007):

 La postura de que el género es performativo intentaba poner de manifiesto que lo que 
consideramos una esencia interna del género se construye a través de un conjunto sostenido de 
actos, postulados por medio de Ia estilización del cuerpo basada en el género. De esta forma se 
demuestra que lo que hemos tornado como un rasgo «interno» de nosotros mismos es algo que 
anticipamos y producimos a través de ciertos actos corporales, en un extremo, un efecto alucinatorio 

de gestos naturalizados8.

 Teniendo esto esquemáticamente definido, me parece interesante traer el concepto Queer 

al tema, ya que resulta un ejemplo de “distancia crítica” con respecto a todas estas convenciones  

4 OTERO, E.D. (1992) El andrógino sexuado : eternos ideales, nuevas estrategias de género. Madrid: Visor   
 Libros. (p. 16) 
5 GARCÍA-MINA, A. Desarrollo del género en la feminidad y la masculinidad . Madrid: Narcea Edicio
6 RODRÍGUEZ, C., and GARCÍA, F.  (2010) La recreación del andrógino y sus representaciones en el arte y los  

 mass media un estudio etnográfico sobre los roles de género . Madrid: Universidad Complutense de   
 Madrid.  (p. 55)
7 BAUDRILLARD, J., VICENS, A., & ROVIRA, P. (1978). Cultura y simulacro . Barcelona: Kairós.
8 BUTLER, J.. (2007). El género en disputa : el feminismo y la subversión de la identidad. .Madrid: Paidós. (p. 17)



16

Trabajo Fin de Grado Marcos Sevilla Martín

mencionadas. Se trata de un término “paraguas” (engloba a una gran variedad de identidades 

sexuales y de género) que representa bastante bien ese querer cuestionar, alterar y desamblar 

toda estructura normativa para descifrar las relaciones de poder escondidas en dichos principios 

tremendamente binarios (propios del pensamiento tecnocrático de la modernidad)9.

 Es a través de todo este proceso de investigación sobre la identidad de género por el 

cual nuestra propia percepción del mismo se fue disolviendo poco a poco, llevando a cabo una 

deconstrucción y desaprendizaje de todo aquello que popularmente había sido transmitido con 

el fin de seguir encajando en lo que todos entendemos como normatividad. Así, se comenzó a 

entender el carácter epistemológico que supone la diferencia sexual, que, como explica el filósofo 

Paul b. Preciado, se basa principalmente en “un sistema histórico de representación, un conjunto 

de discursos, de instituciones, de convenciones y de acuerdos culturales que permiten decidir a 

una sociedad determinada aquello que es verdadero y distinguirlo de lo falso”10. Además, esto se ve 

más claro conociendo las diversas formas que existen de comprender el género dependiendo del 

contexto geográfico, cultural y temporal. Como explica la Organización Mundial de la Salud, existen 

sociedades y comunidades que se abren a una clasificación del cuerpo mucho más compleja, 

basándose en taxonomías sexuales y de género no binarias que se alejan del acotado sistema 

occidental globalizado por el capitalismo colonial, autor de la imposición de dichos artefactos 

sociales como única opción legítima11.

 De esta forma, eliminando cualquier otra opción fuera de los extremos binarios de género, se 

obliga a los sujetos a identificarse con dichos cánones, ocultando todo el espectro alternativo. Debido 

a que somos seres que vivimos en sociedad, como trata Cecilia Alarcón, es implícito performar una 

identidad de género reconocible, tangible y que pueda nombrarse. El obstáculo, como trataba antes, 

aparece cuando el sujeto no se asiente con aquello que le rodea y que, por tanto, expresa,  ya que el 

género no se conforma en soledad, sino que funciona a modo de espejo, una repetición de códigos 

interiorizados de manera inconsciente como herramienta para casar con el entorno12.

9 FRASER, V. (2013) Queer Sexualities : Diversifying Queer, Queering Diversity . (p. 7). Oxford: Inter-Disciplinary Press.
10 PRECIADO, P. B. (2021). Yo soy el monstruo que os habla. Informe para una academia de psicoanalistas   

 (Edición estándar). Barcelona: Anagrama. (p. 60)
11 Ibid. (p. 93)
12 ALARCÓN, C. A. (2021). Elogio de la parodia estética del género: Sobre el doble carácter de la performatividad  

 en la fotografía artística. Chile: Aisthesis. (p. 350)
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 4.2. Grotesco, caricatura y humor

Por otro lado, y tras las diferentes tutorías, se animó a investigar 

más lo que refiere a los conceptos de Caricatura y Grotesco, 

ya que era evidente mi interés por estos. En un principio, nos 

resultaba muy interesante el ejemplo del artista norteamericano 

John Currin y su trato humorístico y satírico de la pintura Rococó, 

con obras tremendamente absurdas, donde cuestiona problemas 

como la misoginia, la pornografía o la hipocresía social a través 

de la ridiculización de situaciones poco morales, mezclando lo 

cursi con lo vulgar. Es esencial en su trabajo el uso de la figura 

humana, no solo por lo visual, sino también por suponer un 

vehículo para entender los códigos sociales.

 Fue en la figura de Currin en quien se empezó a ver 

la gran potencia que tenía lo grotesco como herramienta para 

transformar la realidad y llevarnos a sitios completamente 

nuevos; la inmensa atracción sentida hacia las formas fluidas 

y distorsionadas de las protagonistas de sus obras a través del 

lenguaje visual tan delicado y propio de la pintura manierista, 

aunque en otros momentos rompa dicho tratamiento con 

empastes y terminaciones toscas de ciertos rostros, que resaltan 

en la suavidad e interés por el resto del cuerpo femenino. 

 A partir de este estudio, encontramos algo que resultó muy llamativo, y era la conexión que 

se podía establecer entre el género no binario y lo grotesco, tomando a los sujetos de las piezas 

como meros vehículos sobre los que se cargan códigos, lo que nos llevó a adentrarnos mucho más 

en el estudio de este campo. Nos pareció muy descriptiva la denominación que da Currin sobre la 

pintura, tomándola como un “transvestido realista”, refiriéndose al transvestido no como un juego 

de hacer creer, sino como una realidad en y de sí mismo (implicando que las figuras en la pintura, 

y por extensión la gente en general, no son “hombre” ni “mujer”, sino dos personas de sexo 

indeterminado que actúan como hombres y mujeres)”13.

13 LIMOUSIN, F. (1995). John Currin: Boomerang. Supervert. Recuperado en mayo de 2021, de https://supervert. 
 com/essays/art/john-currin/espanol

(Fig. 6) Currin, J. (1997) The bra shop. 

[Óleo sobre lienzo].

(Fig. 7) Currin, J. (2000) Minerva. 

[Óleo sobre lienzo].
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 Por otro lado, y como ya se plantea en la cita al comienzo de esta memoria, una de las 

cosas que más se valoró de Currin fue su postura o visión frente al tono crítico de sus proyectos, 

el rebajamiento del tono serio propio de los discursos detractores a favor de la sátira, la ironía o la 

burla como herramientas principales. Como él mismo dice, “instead of being critical—just mock... 

...do a caricature” 14. Este aspecto me resultó crucial para reconocer el tono de este trabajo y 

estudiar cómo se había utilizado previamente en la historia, como se ve más adelante.

 Dicha relación entre ambos conceptos reluce más claramente en la conexión de extremos, 

como en el caso de lo grotesco en el arte; fusionando el horror con el humor, el ingenio con la 

transgresión, la repulsión y el deseo, lo alto y lo bajo, dejando atrás todo tipo de convenciones 

estáticas. Lo grotesco juega con lo visual, con el cuerpo, con los roles y jerarquías sociales; combina, 

rompe con lo que sabemos y lo mezcla con lo desconocido, es fluido15. Como dice Francis Connelly: 

“El funcionamiento más profundo de la imagen grotesca se revela a través de sus cambios, cuando 

lo familiar se convierte en extraño o cambia inesperadamente hacia otra cosa”16.

 Nos resultó tremendamente interesante esa conexión tan genuina que tiene lo grotesco con lo 

que denominamos andrógino, siendo la ambigüedad un eje central de ambos conceptos. Se toma lo 

grotesco como el lugar donde cohabitan los contrarios/extremos, cuestionando la supuesta armonía 

de las partes originales17. Se toma una postura contra-estática, ya que una de las características 

más importantes de lo grotesco es que supone un proceso. El sujeto parte de un punto y deviene 

en uno nuevo a raíz de dichas alteraciones y transformaciones, creando un estado de desequilibrio 

con respecto a aquello que tomamos como natural. 

De este modo, es conveniente mencionar el trabajo del fotógrafo Usher Fellig (más conocido 

como Weegee), especialmente su serie Naked Hollywood (Fig. 8), en la cual captura a artistas y 

celebridades a través de un caleidoscopio que colocaba en el objetivo de la cámara, adentrándose 

en un juego grotesco y caricaturesco que incitaba a la relación de estas personas de “élite” con 

diversos seres (monstruos o cerdos entre otros), como método de rebajamiento y burla de sus 

figuras modélicas18.

14 O’BRIEN, G. (2009, 22 mayo). John Currin. Interview Magazine. Recuperado 13 de noviembre de 2020, de   
 https://www.interviewmagazine.com/art/john-currin 
15 CONNELLY, F. S. y BOZAL, A. (2015) Lo grotesco en el arte y la cultura occidentales: la imagen en juego.   
 Madrid: Machado Grupo de Distribución. (p. 32-33)
16 Ibid. (p. 26)
17 FERNÁNDEZ, V. B. & Museo Picasso Málaga. (2012). El factor grotesco. Museo Picasso Málaga. (p. 29)
18 MEYER, R., W., & Museum Of Contemporary Art of Los Angeles. (2011). Naked Hollywood. EEUU: Skira   
 Rizzoli Publications.
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 Teniendo en cuenta que las modificaciones visuales de las que hablamos con Weegee se 

basan en una alteración sobre un soporte de representación, es adecuado tratar el trabajo de Paul 

McCarthy, un artista interdisciplinar cuyas esculturas y performances muestran una perspectiva 

mucho más cruda, sangrienta y absurda, pero manteniendo el carácter grotesco de manera peculiar; 

teniendo en cuenta que las alteraciones las aplica directamente sobre los modelos o personajes, 

en ocasiones siendo él mismo por el tono autorreferencial, y no mediante un proceso de post-

producción19. Así, vemos un trabajo lleno de elementos humanos exagerados hasta el punto de 

comenzar a perder un poco factor realista de trabajo, como en el caso de Painter (Fig. 9).

 A la par, se investigó el uso de la caricatura a lo largo de la historia para ver cómo podría 

servirme de herramienta en la crítica que trato de hacer hacia la imposición de la identidad de 

género. Estudiando a Baldinucci, en su origen se trata de un retrato “cargado”, con sus partes 

imitadas desproporcionadamente como juego, estableciendo que en el todo son la persona pero 

en las partes diferentes; relacionando contínuamente características fisiológicas con la psicología y 

las emociones de los sujetos, en ocasiones hasta con animales20. Desde el comienzo, se recurrió a 

la caricatura con el objetivo de criticar y satirizar las políticas de su tiempo, se trataba de reducir y 

denigrar a aquellos que no caían bien, señalaba a los culpables a las masas mediante la exposición 

de sus defectos, locuras y vicios, para que el público les reprochara21 (por su origen como tarjetas 

de sátira política y social de pequeño formato que se extendían apliamente).

19 BLANCH, T. (2004). Paul McCarthy. Parodias de la necedad social. Arte y Parte, nª 53, (p. 64–73).
20 GROSE FRANCIS., Burucúa, J. E., & Kwiatkowski, N. (2011). Principios de la caricatura; seguidos de un   

 Ensayo sobre la pintura cómica. Madrid: Katz. (p. 47)
21  Ibid. (p. 75)

(Fig. 8) Weegee. (1953) Naked Hollywood.

[Fotografía]. Los Angeles.
(Fig. 9) McCarthy, P. (1995) Painter.

[Video-performance]. Londres.
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 Como se ve en todos estos planteamientos, al fin y al cabo, el humor tiende a ser algo presente 

en nuestros trabajos, por lo que se buscó cómo tratarlo en el proyecto. Nos llamó la atención su 

función, junto con la risa e incluso la defecación en el arte, como elemento igualador de género y 

de jerarquía, estableciendo todo el mundo al mismo nivel para dejar a un lado la normatividad que 

restringe nuestro pensamiento; funcionando en este trabajo a modo igualador de todos los sujetos 

representados, ya sean reales o ficticios, como veremos posteriormente. Con el humor (inteligente 

claro) se crea algo complejo, nuevo y extraño que te hace reír a pesar de tener un fondo serio22.

 Es debido a ésta elusión de la ficción por lo que se recurre a lo cómico/satírico, ya que dice  

con risas la cruda verdad, deja en evidencia a través de la burla sin ningún tipo de ensalzamiento o 

idealización23. Una de las principales figuras de influencia en el origen de este campo de trabajo es 

el artista Honoré Daumier, reconocido por su producción pictórica encajada en el realismo francés 

pero sobre todo por su trabajo en el dibujo y la caricatura, centrada en la crítica social de actualidad. 

Desde mi postura, uno de los aspectos más destacable de su proceso es que Daumier, como forma 

de burlar la censura, dejó la crítica social y política directa para centrarse en la caricatura satírica 

costumbrista de estereotipos populares que apoyaban las políticas criticadas (jueces, abogados, 

banqueros, etc), mostrando sus vicios, hipocresía, cinismo y costumbres ocultas24. Esta estrategia 

será esencial para el entendimiento de la selección de sujetos en el proyecto.

 Además de los aspectos mencionados, 

nuestro interés por Daumier creció por la 

formalidad de su obra, tratando el estilo 

grotesco y las formas corporales sin ningún 

tipo de reparo, distorsionando elementos 

físicos que forzaban la desnaturalización 

de los sujetos rebajados hasta casi no 

reconocerlos como seres reales. De manera 

relativamente similar trabajó el artista francés 

Louis Leopold Boilly, cuya fusión entre los 

códigos propios de la caricatura y el lenguaje pictórico crea una tensión tremendamente sugestiva, 

aunque fueron sus acumulaciones de personajes el punto de inflexión que se tratará más adelante. 

22 GÓMEZ HARO, L. (2013) Del humor en el arte contemporáneo : teoría y práctica . Castelló de la Plana:   
 Universitat Jaume I. (p. 182)
23 FERNÁNDEZ, V. B. & Museo Picasso Málaga. (2012). El factor grotesco. Museo Picasso Málaga. (p. 53).
24 PUELLES, L. (2014) Honoré Daumier : La risa republicana . Madrid: Abad. (p. 215)

(Fig. 10) H. Daumier. (1831) Gargantúa [Litografía] 
Biblioteca Nacional de París
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 4.3 Estereotipo, máscara y repetición

Tras haber planteado y desarrollado todos los conceptos anteriores, es oportuno tratar el proceso 

de cómo se llegó hasta el concepto de estereotipo. A través del estudio del género como algo 

performativo, se entiende la construcción de la identidad como un conjunto de convenciones 

“artificiales” unidas en un mismo sujeto, fundamentadas en la repetición en bucle de ciertos patrones 

de comportamiento. Así, buscamos la matriz o rol de género básico como ese origen de influencia, y 

al no existir una estructura cerrada y estática que lo defina, llegamos a la idea de que la identidad de 

género no viene a conformar otra cosa más que un estereotipo en repetición, un cúmulo de diversos 

códigos que no dependen de forma exclusiva de las características físicas del sujeto. Es por ello que 

se recurre al concepto de estereotipo, no solo como atajo para el entendimiento y clasificación del 

mundo, sino para destacar el carácter artificial de dichas identidades supuestamente naturales. Es 

decir, nos valemos de la misma estrategia criticada como herramienta de burla.

 Para desarrollar estos planteamientos, se 

estudiaron las estrategias utilizadas por diversas artistas 

que trataron principalmente la idea de estereotipo en 

sus trabajos, casualmente dentro del campo de la 

fotografía. Uno de los ejemplos principales es la artista 

estadounidense Cindy Sherman, cuyo trabajo resulta 

crucial dentro del género del retrato. En estos, Sherman 

se vale de ella misma como el soporte a capturar, pero 

no siendo el propio sujeto de la imagen. Construye por 

medio del maquillaje, las prótesis y la postproducción 

diversos clichés y estereotipos sociales con los que el 

público llegue a sentirse identificado,  con el objetivo 

de cuestionar y criticar el rol de la mujer y de la artista 

dentro de la sociedad posmoderna así como en la 

cultura de masas25.

 Toma estas identidades como meras construcciones artificiales que alienan a los ciudadanos 

en el sistema, produciéndose una especie de pérdida de la propia identidad real del sujeto; algo 

similar a lo que le sucede a ella con sus retratos, ya que se empieza a reconocer a un individuo 

25 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (2015). Cindy Sherman - Untitled #363 (Sin título n.o 363). 
Recuperado julio de 2022, de https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/untitled-363-sin-titulo-no-363# 

(Fig. 11) C. Sherman. (1975) Sin título 

[Fotografía] Tate Londres
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nuevo cuando la propia identidad de la artista se va diluyendo hasta desaparecer, debido a una 

ocultación a modo de máscara, que no hace más que conformar una nueva protagonista26. Es 

en estos puntos de tensión entre lo natural y lo producido, o lo nuevo y lo desconocido, donde 

también encuentro ese factor grotesco de su imagen, convirtiendo eso familiar en algo extraño para 

posteriormente cuestionarse, ¿qué está pasando? ¿quién está siendo retratado?

 Por otro lado, es conveniente mencionar a Nadia Lee Cohens, una joven artista multidisciplinar 

británica que, aparte de su trabajo fotográfico publicitario, llama la atención por sus estrategias 

artísticas tan similares a las de Sherman. Cohens construye escenas reconocibles y tópicas de 

sociedades consumistas, cargadas de elementos y guiños a la cultura pop, en las que inserta ciertas 

alteraciones irónicas y surrealistas que trastocan su directo entendimiento; todo esto con el fin de 

criticar el típico conformismo de la “Americana” de suburbio27. En sus autorretratos, que realmente no 

lo son por la misma razón que con Sherman, también recurre a su propia imagen para construir dichos 

estereotipos, aplicando una transformación mucho más depurada y extrema, llegando a puntos donde 

la absurdez formal es tal que se pierde todo tipo de naturalidad posible. En su serie Hello, my name is 

(Fig, 12 y 13) los retratos son acompañados por otra imagen de objetos representativos del cliché que 

lo conforman, dejando de nuevo en evidencia la acumulación de códigos y convenciones que supone 

la “identidad” individual dentro de la sociedad, más allá de lo propiamente físico.

26  MOORHOUSE, Paul. (2014) Cindy Sherman. London: Phaidon Press.
27 MARTÍN PAREJA, M. (2019). Nadia Lee Cohen, Not A Retrospective en La Térmica. Hipermedula.org. 
Recuperado junio de 2022, de http://hipermedula.org/2019/03/nadia-lee-cohen-not-a-retrospective-en-la-termica/

(Fig. 12 y 13) N.L. Cohens. (2021) Hello, 

my name is [Fotografía] IDEA
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A su vez, es de vital importancia tratar el trabajo de la artista 

Claude Cahun, una fotógrafa francesa de comienzos 

del siglo XX que fue pionera en cuanto a la reflexión 

de la identidad de género a través de la fotografía. 

Cahun, predecesora a Sherman, se valió de su propia 

imagen como soporte para reflexionar no solo sobre “el 

yo y el otro”, sino también sobre el consenso que hay 

en cuanto a la identidad de género en las sociedades 

heteropatriarcales, analizando las escondidas formas 

de poder que niegan la pluralidad y riqueza de la 

naturaleza humana, como examina Zigmunt Bauman28; 

tratando de encasillar a los sujetos en parcelas 

acotadas con el objetivo de un control general más fácil; 

ya que, lo que sale de la norma da problemas. Cahun, 

sin enfocarse nunca en las diferencias anatómicas, 

aplicaba sutiles cambios y elementos que transforman 

por completo la percepción del sujeto, estableciendo 

un ir y venir constante entre su propia expresión y la 

performatividad impuesta desde fuera, recalcando la 

fluidez intrínseca que supone la construcción de una 

misma dentro del espectro neutro29. 

 Habiendo desarrollado estos ejemplos de artistas cuyo tratamiento del estereotipo es 

crucial, vemos la vital importancia del elemento “repetición” en este contexto. Como explica Butler, 

la performatividad del género no es un acto único, sino una repetición de códigos que consigue 

su naturalización aparente, sostenida solo culturalmente30. Dichos estereotipos identitarios se 

fundamentan por su continua reiteración, asentándose la binariedad como la única matriz por su 

exclusiva repetición, dejando a un lado todo tipo de expresión alternativa. Es por ello que este 

recurso se traslada a lo plástico de forma evidente, presentando un gran peso conceptual en la obra, 

como se trata posteriormente.

28 BAUMAN, Z. (2022) La cultura en el mundo de la modernidad líquida. Fondo de cultura económica.
29 HIDALGO, A. (2017, 31 mayo). Claude Cahun: la máscara bajo la máscara. Cactus. Recuperado febrero de 
2022, de https://www.revistacactus.com/claude-cahun-la-mascara-bajo-la-mascara/
30 BUTLER, J. (Ed.). (2007). El género en disputa : el feminismo y la subversión de la identidad.Madrid: Paidós. (p. 17).

(Fig. 15) C. Cahun. (1929) Autorretrato [Fotografía] 
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.
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(Fig. 16) Sevilla, M.  [Fotomontaje como 
boceto]

(Fig. 17 y 18) Sevilla, M. [Acrílico sobre ropa ] 

 5. DESARROLLO PLÁSTICO

Una vez planteada toda esta serie de conceptos relevantes en el proyecto, se tratará de explicar de 

forma sintetizada el proceso plástico de estudio y experimentación llevado a cabo en este trabajo.

 Como se menciona al comienzo de esta memoria, 

el proyecto parte de la asignatura de Producción y Difusión 

de Proyectos, impartida por los docentes Carlos Miranda, 

Blanca Montalvo y Rosa Rodríguez, donde se empezó una 

investigación que culminó temporalmente en la obra Déjame 

salir de esta maraña (Fig. 5). Al comienzo de ésta, surge un 

interés profundo respecto al lenguaje grotesco, al asimilar su 

presencia inconsciente en gran parte de la producción anterior, 

además de reconocer su fuerte unión en lo que concierne a la 

Identidad de Género. Es por ello que se emprendió un proceso 

de experimentación plástica visiblemente conectada a la 

influencia de John Currin, centrándose así en la creación de 

escenas y retratos de sujetos disidentes en busca de la total 

absurdez e ironía respecto a la construcción de la identidad.

 A su vez, se desarrollaron diversas caricaturas por medio del retrato de celebridades 

normativas, comenzando a tratar la burla de dichos estereotipos con el lenguaje grotesco. Éstas se 

realizaban sobre bastidores hechos con ropa a modo de lienzo, remitiéndonos a la moda como uno 

de los factores principales que determinan la expresión de la identidad de las personas, y donde se 

ve de forma directa la influencia de dichos ejemplos (Fig. 17 y 18). 
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 He de recalcar el por qué se recurre a las celebridades como sujetos principales de 

las obras, y es que éstas se pueden tomar como una de las matrices de repetición en cuanto 

a la performatividad del género, ya que tienen un protagonismo aplastante en los medios de 

comunicación, repercutiendo en el comportamiento y expresión personal de la sociedad que las 

“consume”. Este proceso surge, como se mencionaba previamente, estudiando a Honoré Daumier, 

ya que él no dibujaba directamente a quienes dictaban las normas criticadas, sino a quienes las 

apoyaban. De esta forma, se produce una estrategia similar, ya que no existe una figura concreta 

que suponga dicho origen o matriz primaria y que imponga su semejanza, sino que tomamos a 

personas normativas influyentes que además tengan algún tipo de relación con una mentalidad 

menos cooperativa en cuanto a evolución en dichos temas.

 De forma paralela y como contraposición a los ejemplos anteriores, se planteó otro tipo 

de retrato, esta vez centrado en recurrir a personas disidentes como sujetos de las obras, pero 

realizándolas sobre soportes transparentes, de forma que se dejase en evidencia la falta de 

repercusión e influencia en los Mass Media de sujetos fuera de la normatividad. Así, se realizaron 

algunas pruebas por medio de la pintura pero sobre acetato, tratando solo los espacios que ocupa 

la persona para poder dejar completamente vacío su contexto (Fig. 19 y 20).

(Fig. 19 y 20) Sevilla, M. [Acrílico sobre acetato] 100x70 cm
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 Sin embargo, tras dichas pruebas y consulta con los docentes, se produjo un punto de 

inflexión en el proyecto tras llegar a la conclusión de que, la realización de un retrato sobre un 

estereotipo era algo incongruente, principalmente por la dicotomía que se presenta al oponer la 

exaltación de la unicidad e individualidad como objetivo principal del retrato, frente a la a todo el 

conjunto de códigos, elementos y características que conforman dicho cliché, algo más conectado a 

la multiplicidad que a lo singular. Así, revisionando pruebas anteriores (Fig. 4 y 21) donde se había 

trabajado con la unión de personajes, se empezó a estudiar diversos artistas que presentan trabajos 

donde las acumulaciones de sujetos son el principal eje de la composición. Con este pretexto, 

es conveniente mencionar el trabajo de Louis Leopold Boilly, un artista francés tremendamente 

influyente en mi trabajo, cuyas obras presentan acumulaciones de personajes clasificados por  

grupos sociales o gremios, como es el caso de 35 cabezas de expresión (1828) (Fig. 22) o El balcón 

pobre en la ópera (1830).

 Por otro lado, y con estrategias similares, se estudiaron a artistas plásticos como William 

Hogarth, relevante a su vez por la fusión entre los lenguajes de la caricatura con la pintura 

academicista; el malagueño Eugenio Chicano y sus composiciones acumulativas bastante cercanas 

al Pop en cuanto a tratamiento formal; o incluso Guillermo Pérez Villalta, componente de los Esquizos 

de Madrid, con sus enormes obras donde agrupa individuos de determinados grupos acaparando 

todo el soporte pictórico.

(Fig. 22) Boilly, F.L. (1828) 35 cabezas de expresión

 [Litografía coloreada] Museo de Arte de Zimmerli
(Fig. 21) Sevilla, M.  [Pintura previa a a la 

investigación]
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 Con todos estos factores planteados, se desarrollaron una serie de pruebas, tanto digitales 

como pictóricas, para resolver composiciones de sujetos, hasta el momento siempre personas 

reales. Recurriendo al fotomontaje como paso previo a la propia obra, se buscó la creación de 

diversos ritmos y dinámicas individuales entre los personajes que tratasen de formar recorridos 

visuales constantes por el lienzo, llevando la mirada de un punto a otro de manera continua. Como 

sucede en El Jardín de las Delicias del Bosco (1505), la formación de pequeñas escenas, el juego 

de escalas o la superposición de planos y sujetos, hacen que la inmensa cantidad de información 

visual expuesta quede reducida y sintetizada a un recorrido en sucesión, que no lineal, por todo 

el formato; casi una narración sin ningún tipo de guía. Es este vaivén uno de los elementos que 

favorecen esa búsqueda de rasgos comunes entre los sujetos, el ir y venir de un punto a otro y darse 

cuenta de la raíz que origina la semejanza entre estos.

 Viendo el carácter expansivo de las pruebas, se 

trató de enfatizar el Horror Vacui que estaba apareciendo 

poco a poco; esa red de sujetos hegemónicos que no 

dejan espacio a lo alternativo, una malla restrictiva, 

abrumadora (también por el gran formato del soporte 

que abarca y envuelve toda la visión) y acotadora de 

todo aquello que debe ser, compuesta por esos nudos y 

nexos que no vienen a conformar otra cosa más que la 

repetición y reflejo de dichos comportamientos.

(Fig. 23 y 24) Sevilla, M.  [Primeras acumulaciones con pintura] (Fig. 25) Sevilla, M.  [Boceto digital]

(Fig. 26) Sevilla, M.  [Pintura de prueba]
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 Tras dichas pruebas, en las que se separan ambos extremos del género, se llevó a cabo 

la pieza Déjame salir de esta maraña (Fig. 27), donde se unieron ambas construcciones como 

método de conformar dicha malla total. Este cuadro de 200x162 cm se tomó como una formalización 

temporal a las cuestiones planteadas, ya que se continuó desarrollando el proyecto con el objetivo 

de establecer un discurso más sólido y coherente a la vez que no tan centrado en la propia pintura.

 Posteriormente, revisamos la producción hecha hasta entonces, con el objetivo de ver qué 

nuevos pasos serían los adecuados para continuar el proyecto. En ese momento se recuperan 

toda una serie de bocetos, esbozos y dibujos de personajes y sujetos inventados para tratar de 

incluirlos en los planteamientos (Fig. 28), buscando una manera de no restringirnos exclusivamente 

al recurso de la burla de la persona célebre. Estos sujetos nuevos, hechos en cualquier momento 

libre y en principio sin mayores pretensiones, conforman nuevas identidades basadas en los códigos 

criticados, es decir, se toman las características principales de los extremos binarios para construir 

dichos personajes. Además, son un ejemplo de mayor capacidad para el juego grotesco de las 

formas  y expresiones, permitiendo una gran experimentación en su unión con otros sujetos.

(Fig. 27) Sevilla, M. (2022) Déjame salir de esta maraña [Acrílico sobre lienzo, 200x162 cm]. Málaga.
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 De esta forma, con la intención de enfatizar la artificialidad de los estereotipos binarios, se 

propuso la combinación de los personajes célebres con los nuevos sujetos creados, de manera 

que se establecen ambas construcciones identitarias al mismo nivel, en los dos casos formados a 

raíz de los mismos códigos. Como sucede en el trabajo de James Ensor en cuanto a la aplicación 

de máscaras31, los roles de género se quedan en meros estereotipos, son máscaras construidas 

sobre las personas como forma insertadora en la sociedad, simples disfraces inconscientes, un 

gran atracción en la que todos son actores de un teatro32. Es al ponerlos juntos cuando se dejan en 

evidencia dichos rasgos comunes. 

 Así, se platearon una serie de fotomontajes a modo de bocetos para nuevas composiciones 

acumulativas, pero esta vez mezclando celebridades con sujetos nuevos. A diferencia del último 

cuadro, se quiso volver a la diferenciación de las obras por extremos binarios, estableciéndolas 

casi como dípticos (por un lado acumulaciones masculinas y por otro femeninas). De esta forma, se 

pretendió dejar más en evidencia ese recurso a la diferencia binaria en todos los aspectos. 

31 TRICOT, X. & Museo Nacional de Arte (Mexico). (2008). James Ensor : de lo real a lo imaginario (1ª ed.).   
 Instituto Nacional de Bellas Artes de México.
32 BUTLER, J. (Ed.). (2007). El género en disputa : el feminismo y la subversión de la identidad. Madrid: Paidós. (p. 24)

(Fig. 28) Sevilla, M.  [Bocetos y dibujos de personajes]
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(Fig. 29 y 30) Sevilla, M.  [Fotomontaje de acumulación]

(Fig. 31 y 32) Sevilla, M.  [Fotomontaje de acumulación, finalmente descartado]
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 Durante el proceso de realización de las grandes acumulaciones, probamos a representar 

pictóricamente algunos de los sujetos inventados pero de forma independiente, lo cual nos llevó a la 

idea de seguir planteando dichos estereotipos de forma paralela para estudiar cómo se comportan 

esos códigos básicos en su entorno, en el contexto en el que podría encontrarse. Traduciendo 

los elementos figurativos propios de la caricatura de estos bocetos a un lenguaje pictórico más 

tradicional se nos plantea un nuevo punto de tensión; qué sucede en la pintura de óleo hegemónica 

frente a la caricatura callejera sin pretensiones artísticas, se produce una colisión de dos lenguajes 

en una misma obra de forma similar a la colisión de ambos extremos identitarios en los individuos. 

Aun así, continuamos representando una nueva acumulación, ya que, tal y como venimos tratando, 

el estereotipo independiente representado no viene a conformar otra cosa más que ese conjunto de 

códigos y convenciones; sin mencionar el cúmulo que presentan sus tópicos nombres a la vez.

 Éste énfasis en la repetición de dichos estereotipos, por su importancia en la naturalización 

de los mismos, se trató de acentuar aún más con la idea de continuar jugando con los mismos 

sujetos pero en diversos lenguajes. Sentimos la necesidad de sacar a los personajes de los bocetos 

y hacerlos en pintura, para posteriormente volver a sacarlos de ésta y traducirlos a un lenguaje 

tridimensional. Teniendo en cuenta los recursos y tiempo disponible para llevar a cabo dichas 

esculturas, decidimos empezar creando las piezas en digital, a través de programas de modelado 

virtual como Sculptura. De esa manera, llegamos a la conclusión de probar imprimir dichas figuras 

con impresoras 3D, un proceso al que no habíamos recurrido hasta el momento. Es muy llamativo 

el carácter industrial de este modo de creación (no hay original sino símiles), ya que su componente 

industrial de producción en serie está directamente relacionado con la repetición esencial en la 

performatividad del género, algo que se pretende seguir estudiando en futuros proyectos.

(Fig. 33 y 34) Sevilla, M.  [Boceto de acumulación frente a pintura independiente de personaje]



32

Trabajo Fin de Grado Marcos Sevilla Martín

 Como se puede ver, se realizaron dichos sujetos en físico (Fig. 36), dando un nuevo contexto 

y corporeidad a todo el conjunto de códigos revisados. Se debatió la posibilidad de aplicar color 

a las figuras, pero el conjunto monocromo nos resultó adecuado y más propio de la escultura,  

dejando visible el material plástico utilizado. De este modo, siguiendo con la inclusión de los diversos 

lenguajes plásticos para representar los mismos estereotipos, decidimos incluir una gran parte de 

la obra gráfica y bocetos realizados, dando una nueva visión del sujeto pero dentro de los mismos 

códigos. Además, se optó por incluir determinados dibujos y esbozos que, aunque no formen parte 

directa de las grandes acumulaciones, muestran el desarrollo y proceso de realización del proyecto.

(Fig. 35) Sevilla, M.  [Interfaz programa de modelaje] (Fig. 36) Sevilla, M.  [Figura impresa]

(Fig. 37) Sevilla, M.  [Unión de las cuatro representaciones distintas]
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5. DISEÑO DE EXPOSICIÓN

Maqueta virtual realizada a escala en el software SketchUp, tomando de referencia la sala 211 de 

la Facultad de Bellas Artes de Málaga.
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6. CONCLUSIONES

Este Trabajo Final de Grado a supuesto un estudio de las categorías de los grotesco y la caricatura, 

de la construcción de estereotipos y de la representación plástica; pero es el conocimiento adquirido 

de toda la teoría de Identidad de Género uno de los pilares fundamentales en el crecimiento personal  

y artístico que se ha producido en todo el proceso.

 Concluir este proyecto resulta algo complicado, ya que ha sido una consecución de 

descubrimientos, hallazgos y puertas abiertas que se pretenden seguir desarrollando en el futuro. Si 

bien es cierto que la pintura se presenta como una de las bases principales de la obra, creemos que 

es oportuno considerar nuevas técnicas ligadas a la multiplicidad; como pueden ser las esculturas 

realizadas aquí, algunos procesos industriales o todo lo relacionado con el grabado; ya que la 

repetición compone una de las herramientas esenciales para la naturalización de la identidad. 

 Por otro lado, es obligado destacar un factor determinante en todo este periodo de estudio, 

que es el trabajo en el taller de la facultad. El compartir espacio continuamente con otros compañeros  

que comparten intereses propició una motivación constante. Encontrarse con comentarios 

constructivos, nuevas ideas y sugerencias a lo largo del curso propició un crecimiento recalcable en 

todos nuestros proyectos, por lo que esa cooperatividad de todos con todos será algo que se eche 

en falta al finalizar los estudios.

 Para finalizar, sería conveniente resaltar uno de los temas que venimos tratando durante 

todo el trabajo, es decir, la necesaria diversidad de representación en los medios de comunicación. 

Como estudiamos, la identidad se construye a modo de espejo, a partir de la visión del otro, y como 

se ve de forma evidente, actualmente encontramos una inmensa mayoría de personas normativas 

en las grandes plataformas. Esto dificulta a la ciudadanía disidente verse reflejada, no se les permite 

reconocerse en lo que se presenta, y no se les dan nuevas posibilidades identitarias. No se trata 

de un juego infantil para incomodar, no se presenta a modo de un mero inconformismo temporal, 

como dice la profesora Clarissa Rodríguez, “El género no consiste en elegir de qué género seremos 

hoy, sino en repetir las reglas mediante las cuales nos concretamos”33,1por lo que es incuestionable 

la necesidad de tener referentes que se escapen de esas normas acotadas, para así mostrar la 

realidad múltiple y fluida que verdaderamente conforma nuestra naturaleza.

33 RODRÍGUEZ, C., and GARCÍA, F.  (2010) La recreación del andrógino y sus representaciones en el arte y los   

 mass media un estudio etnográfico sobre los roles de género . Madrid: Universidad Complutense de Madrid. (p. 61)
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7. CRONOGRAMA

Investigación 
teórico-conceptual

Experimentación

Producción

Concreción de 
los resultados

Memoria

8. PRESUPUESTO

Ipad (respectivo)..........................................................90€

Software (dibujo y escultura).......................................40€

Libretas...................................................................13,50€

Bloc de dibujo..............................................................16€

Lápices y rotuladores..............................................11,50€

Pintura acrílica.............................................................58€

Pintura de óleos...........................................................23€

Pinceles, brochas y espátulas.....................................24€

Látex.......................................................................21,50€

Cinta de carrocero.........................................................4€

Grapadora.....................................................................6€

Listones de madera.....................................................15€

Bastidores....................................................................88€

Tela de lienzo...............................................................47€

Tornillos y clavos.......................................................4,50€

Impresión de figuras..................................................427€

Memoria impresa.........................................................20€

TOTAL.......................................................................909€

Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre
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10. ANEXO

En el siguiente anexo se presentan las obras que componen Expresiones contra-periféricas, un 

conjunto formado por un total de 11 piezas de diversa índole:

 - 2 pinturas en acrílico sobre bastidor de 162x162 cm

 - 4 pinturas en acrílico sobre bastidores de dimensiones variables

 - 1 conjunto de 26 dibujos y bocetos de tamaño y técnica variable (bolígrafo, tinta y grafito)

 - 4 esculturas de materiales polímeros (ABS y Onyx) de unos 16 cm, realizadas en el   

         Laboratorio de Fabricación Aditiva de la Escuela de Ingenierías de la Universidad de Málaga 
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Sevilla, M. (2022) Señoros [Acrílico sobre lienzo, 162x162 cm]. Málaga.
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Sevilla, M. (2022) Señoras [Acrílico sobre lienzo, 162x162 cm]. Málaga.
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Sevilla, M. (2022) Pepemanolojuanantonio [Acrílico sobre lienzo, 65x92 cm]. Málaga.
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Sevilla, M. (2022) Josefapilarmariaremedios [Acrílico sobre lienzo, 60x121 cm]. Málaga.
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Sevilla, M. (2022) Manolicarmelaginespaloma [Acrílico sobre lienzo, 65x80 cm]. Málaga.
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Sevilla, M. (2022) Luispedrofernandoalfonso [Acrílico sobre lienzo, 100x74 cm]. Málaga.
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Sevilla, M. (2022) Pepemanolojuanantoñito [Escultura impresa con polímeros, 12x9x15 cm]. Málaga.
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Sevilla, M. (2022) Josefapilarmariaremeditos [Escultura impresa con polímeros, 11x11x17 cm]. Málaga.



48

Trabajo Fin de Grado Marcos Sevilla Martín

Sevilla, M. (2022) Manolicarmelaginespalomita [Escultura impresa con polímeros, 12x8x17 cm]. Málaga.
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Sevilla, M. (2022) Luispedrofernandoalfonsito [Escultura impresa con polímeros, 6x12x15 cm]. Málaga.
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Sevilla, M. (2022) Sin título, bocetos [Bolígrafo y tinta sobre papel, Libreta A5]. Málaga.



51

Marcos Sevilla Martín Trabajo Fin de Grado

Sevilla, M. (2022) Sin título, bocetos [Bolígrafo y tinta sobre papel, Libreta A4]. Málaga.
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Sevilla, M. (2022) Sin título, bocetos [Bolígrafo y tinta sobre papel, Bloc A5]. Málaga.
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Sevilla, M. (2022) Sin título, bocetos [Bolígrafo y tinta sobre papel, Libreta A5]. Málaga.
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Sevilla, M. (2022) Sin título, bocetos [Bolígrafo y tinta sobre papel, Bloc A3]. Málaga.



55

Marcos Sevilla Martín Trabajo Fin de Grado

Sevilla, M. (2022) Sin título, bocetos [Grafito y sanguina sobre papel, Bloc A3]. Málaga.


