
Trabajo Practico N°3: APROPIACIONISMO  

El apropiacionismo busca resignificar o darles una nueva identidad a obras pasadas, obras ya 

establecidas, utilizándolas con un nuevo objetivo o sentido, la obra puede ser o no alterada por el 

nuevo artista, con el simple hecho de descontextualizarla se puede decir que se está realizando 

una apropiación.  

Lo que es importante resaltar es que nunca una apropiación va a poder obtener, mostrar o 

representar el aura propia de la obra original, el aura es un valor simbólico que hace a esa obra 

original, inimitable y única.  

El apropiacionismo puede adaptarse a muchas ramas del arte, pintura, escultura, literatura 

incluso.  

Hay muchos artistas que se dedican exclusivamente a las apropiaciones o como ocurrió en mi caso 

con el artista que elegí, que solo realizó apropiaciones en contadas ocasiones.  

El artista es Fernando botero, botero es un pintor colombiano muy reconocido a nivel mundial por 

sus obras con características muy marcadas y repetitivas.  

Por ejemplo, pintar gordas. A este estilo se lo nombro gordismo o boterismo y lo que busca es 

distorsionar la morfología natural de la figura humana. Como él dice, no pinta gordas, sino que da 

protagonismo al volumen  

Dentro de sus obras hay una muy conocida, que es la Mona Lisa de 12 años, justamente porque es 

una apropiación de la obra original la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci.  

En esta obra podemos ver que pinta a la Gioconda respetando la obra original, misma posición 

mismos colores, vestida de la misma manera, con el mismo fondo, con la única diferencia de que 

lo hace con su estilo.  

El explica que quiso re pintar esta obra a su gusto, cambiando lo que creía que estaba mal. ¿Pero 

porque eligió esta obra y no otra? 

Como todos sabemos la Gioconda es una obra completamente conocida a nivel mundial, la hemos 

visto representada de muchas manera, por muchísimos artistas, en productos, objetos, 

publicidades, etc.  

Pero es interesante analizar que quiso decir botero al tomar justamente esta obra como 

apropiación.  

Si nos situamos en el contexto en el que fue pintada la Gioconda (el renacimiento), podemos ver 

que se buscaba la belleza máxima en la representación de la mujer, por eso se ve la piel blanca, las 

mejillas sonrojadas, el pelo y el cuello largos, las frentes amplias y despejadas, ojos grandes, 

hombros y pechos chico, etc.  

Admiraban la figura humana y determinaban si algo era bello o no de acuerdo a esas 

características.  



Lo que opina botero sobre su propia obra es que la fama la engordo, la pinta de tal manera que no 

la agrede ni la desvirtúa como mujer, diferente hubiera sigo si en todas sus obras pasabas hubiera 

pintado a las personas con cuerpo normal y a esta gorda.  

Pero al ser el estilo del artista, nos deja en claro que es una pintura más. Aun así, Botero con sus 

escasos comentarios con respecto a la obra y tan críticos nos deja pesar su postura frente a la obra 

original. 

Diferencias que podemos ver en entre estas obras son, la sonrisa irónica que tiene la obra de 

botero, desproporción en la relación del cuerpo y la cara, la pinta como aniñada, no tiene cara de 

adulta.  

Si lo relacionamos con el título entendemos que la obra de botero se trata de una nena de 12 

años, donde empieza a cobrar importancia la apariencia, donde busca compararse con la 

perfección, como lo era en su momento la Mona Lisa, una niña que está experimentando los 

primeros cambios de la pubertad hacia la adultez, inestable emocionalmente. 

Creo que Botero busca romper con los cánones de belleza establecidos, por eso utiliza una obra 

tan conocida y emblemática, que es considerada perfecta, para volverla imperfecta. Hablando de 

que hasta lo más bello y perfecto puede distorsionarse, engordarse, pero seguir siendo aun 

perfecto y bello.  

En mi obra yo elegí apropiarme de la obra de botero, y luego de investigar al respecto llegué a dos 

conclusiones, la primera que el ego y la fama engordaron a la Mona Lisa, “agrandaron” la imagen 

de una persona sin ninguna razón aparente y por otro lado lo relacioné como una crítica hacia los 

cánones de belleza impuestos en el renacimiento y que, hasta el día de hoy, aunque diferentes, 

siguen siendo determinantes en las mujeres. Llegando a la conclusión de que la única diferencia 

entre una obra y la otra era simplemente un plato más de comida, cuestionando que son la misma 

persona y que las diferentes dimensiones entre una y otra no deberían determinar que la Mona 

Lisa de Leonardo Da Vinci es más bella o importante que la Mona Lisa a los 12 años de Fernando 

Botero  

Realice la pintura de botero sobre un plato, queriendo mostrar literalmente cual es la diferencia 

entre una y otra, un plato más de comida.  

Para la realización de la obra utilice pinturas acrílicas con terminación en esmalte sobre un plato 

de cerámica blanco.  

  



 

 


