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TITULO: La interpretación de una obra pictórica de autor con texto desde tres miradas,
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Autora: Mara Gabriela Serrano Falconi
Tutora: Geoconda Elizabeth Jácome Villacrés

RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo resaltar las diferencias de la interpretación de una
pintura con texto desde tres miradas: la de un crítico de arte, la de un escritor y la de un
espectador. Analizando el concepto de interpretación de una obra pictórica indaga en los
aspectos estructurales de la obra visual y la palabra en conjunto, así como las
particularidades de cada interpretación desde el campo sensorial y cognitivo. Para el
presente desarrollo se toman como base los conceptos en cuanto a las formas de
pensamiento, la transformación de la visualidad en lenguaje y las características del texto
en la obra.

PALABRAS CLAVE: INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA / HERMENÉUTICA /
PINTURA-TEXTO / LINGÜÍSTICA-ARTE VISUAL
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TITLE: The interpretation of a pictorical work of author with text from three
Perspectives, art critic, writer, spectator.

Author: Mara Gabriela Serrano Falconi
Tutor: Geoconda Elizabeth Jácome Villacrés

ABSTRACT
This paper aims to highlight the differences in the interpretation of a painting with text
from three perspectives: that of an art critic, a writer and a spectator. Examining the
concept of interpretation of a pictorical work, we explore the structural aspects of the
visual work and the word altogether, as well as the particularities of each interpretation
from the sensory and cognitive field. For this development, we took as a basis the
concepts in terms of ways of thinking, the transformation of vision in language and the
characteristics of the text in the work. 5
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