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La presente edición, recoge las obras y reflexiones de los artistas que 

participaron en la primera edición de “ERÓTICA”, llevada a cabo en agosto 

del 2013. 
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Cynthia Román Carrión 

2013 



… el erotismo es inteligente y lo podemos entrenar, inmerso en el erotismo están el 

placer y el gusto, los mismos que son convenciones sociales, así que las convenciones 

son quienes realmente nos dicen con qué sentir placer y con ello hacerlo innegable en 

la relación de atracción entre seres humanos; la televisión como gran mediadora nos 

da la pauta sobre lo que desear y los gustos establecidos en el rango, y por lo general 

las actrices más cotizadas como sexualmente atractivas nos producirán más placer y 

generarán ese vínculo sensual entre el espectador y el objeto de deseo, y cabe aclarar 

que son principalmente las mujeres pues se ha establecido de igual manera que el 

cuerpo femenino es por excelencia erótico, por lo que ahora el resultado será la carga 

de las imágenes mediadas de una venus con gesto placentero y demostrándonos que 

no es necesario ver un desnudo para generar un estímulo provocativo … 

 

Cynthia Román Carrión 



Miguel Tinizaray 

Titulo: Thy Beauty – vuestra belleza 

Técnica: lapiz sobre cartulina canson 
Dimensiones: 30×21 cm 

2013 
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2013 



… lo erótico surge como un diálogo entre lo que observamos y lo que pensamos, 

cuando completamos esos silencios y espacios con nuestros deseos, fantasías e 

ideas, nos permite experimentar las sensaciones más increíbles que alteran nuestra 

psiquis … 

Gledys Macias 



Gledys Macias 

2013 



Percy Morocho  

Titulo: sueños 

Tamaño: 58cmx 100cm 

Técnica: acrílico sobre madera , espátula 



Percy Morocho  

Titulo: sueños 

Tamaño: 58cmx 100cm 

Técnica: acrílico sobre madera , espátula 



En la elaboración de mi obra pictórica mediante la cromática, la pincelada, la textura me encargo 

de trasmitir esos valores estéticos de lo apolíneos y lo dionisíacos y poder dar comunicar al 

usuario esos contrastes de ansiedad y calma que mantengo en cada una de mis pinturas. 

 

¿Quien era Apolo?, era el dios de la luz, de la claridad y la armonía, también simboliza la norma, el 

orden, la serenidad, el equilibrio, la moderación, la medida, la forma, la perfección, la racionalidad, 

la felicidad, lo coherente, lo proporcionado, lo que nos gusta mostrar de nosotros mismos. 

 

Mientras Dionisos es el dios del vino, las cosechas, de las fiestas precedidas por el exceso, la 

embriaguez, la música, la danza y la pasión, la orgía, el desenfreno es el dios de la vida y la alegría 

desbordante. Donde quiere representar un mundo de confusión, de contradicción, el desorden, el 

caos, el riesgo, la lucha, la noche, la vida en sus aspectos oscuros. 

 

A través de estos conceptos estéticos en mi obra se consiguió armonizar esas dos dimensiones 

fundamentales de la realidad, sin ocultar ninguna de ellas y, poder transmitir en mis trabajos ese 

drama que mantiene todo ser humano. 

Percy Morocho 



Rubén T. Granizo  

Titulo: “Solo hay que imaginar” 

Técnica: Bolígrafo sobre cartulina de hilo 

Medidas: 30×50 



… tan solo la manera en la que uno dirige la mirada ante una figura, es la manera en la 

que en su imaginario se vera, esta intermediada por la cultura como por los deseos y 

pulsiones, no es necesario mostrar todo, sino simplemente insinuar…. 

Rubén T. Granizo 

 

 



Salomé Parra 

Titulo: Fantasía 

 



… es una composición dinámica relacionada con lúdica de colores infantiles y 

materiales que también relacionan la niñez con la necesidad de sentir crecer … 

Salomé Parra 



Salomé Parra 

Título: En mis intimidades 



… es un ejercicio ejecutado con crayones y pasteles grasos sobre un soporte duro 

como en la actualidad visualizamos a nuestra intimidad. 

 

La expresión de las intimidades es de manera velada lo que no nos permite 

reconocernos como sujetos ni aún incluso como mujer … 

Salomé Parra 



Salomé Parra 

Título: ¡¡¡Que máquina!!! 



… presenta la realidad tomada desde las frases populares que relacionan a la mujer 

como si tuviera fuerzas sobre naturales , o limitan a su campo sexual a 

comparaciones instrumentales como lo es un motor …  

Salomé Parra 



Fausto Villalba 

Titulo: Ensayo fotográfico “Metonimia 
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Fausto Villalba 

Titulo: Ensayo fotográfico “Metonimia 



Erotismo y muerte se sirven en diferente medida de una carga de violencia. Violencia que lucha 

constantemente con la civilizada prohibición que de alguna manera pretende obligarla a 

permanecer en secreto. Ocultamiento que sale a la luz provocando pasajes ominosos. 

 

Circunstancias que van desde el intersticio entre el deseo y el temor de un romance casual, hacia 

lo siniestro del deseo infantil que hace que los objetos cobren vida en medio de fantasías. Objetos 

que juegan a ser parte fragmentaria de una Olimpia sucumbiendo a los manuscritos de Hoffman. 

 

Materialización del velo “ordenado” al que llamamos belleza a través del cual se presiente el caos. 

 

Belleza que traza un hiato entre la represión pura de lo siniestro y su presentación sensible y real. 

 

Sensibilidad de la que se vale la obra artística para cifrar su necesaria ambivalencia: sugiere sin 

mostrar, revela sin dejar de esconder, muestra como real algo que se revelará ficción o realiza 

una ficción que a la larga se sabrá ficción de segundo nivel. 

Fausto Villalba 



Fausto Villalba 

Titulo: Un dedo 

Técnica: Acrílico sobre tela 

Dimensiones: 20×10 cm 



Fausto Villalba 

Titulo: Juego de dos 

Técnica: Mixta sobre tela 

Dimensiones: 80×60 cm 



Fausto Villalba / Titulo: Juego de dos / Técnica: Mixta sobre tela / Dimensiones: 80×60 cm 
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