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Actividad: Resumen del Proyecto Integrador 

Contenido de la actividad 

Consigna 

 ◦ Escribir el resumen del Proyecto Integrador en el que se cuente de qué se trata el 

ensayo en el que se está trabajando. 
 .  
 
Tareas 

 ◦ Redactar un resumen del contenido del ensayo del Proyecto Integrador. Debe tener 

una extensión mínima de 1000 caracteres. (Se recuerda que un caracter es una letra, espacio o 

signo de puntuación). 
 .  
 
Finalidad  
Este resumen tiene como finalidad elaborar un ensayo que pueda ser compartido con la 

comunidad académica. 
 
 
Formato de presentación  
La actividad se entrega al profesor a través de la plataforma. Formato Word, Arial 11, interlineado 

1.5, márgenes justificados. 
 
 
Referencia 
Creación y Producción en Diseño y Comunicación 
En esta publicación es presentan los resúmenes de cursadas anteriores. 
 
 
Criterios de evaluación  

 ◦ Relevancia de la información del resumen. 

 ◦ Respeto de la fecha y formato de entrega. 

 ◦ Redacción clara. 

 .  
 
 
 



Actividad: Resumen del Proyecto Integrador 

“Gabe Weis, un artista cubista moderno” 

   Gabe Weis es un artista de mixed-media, coolages y pinturas nacido Bloomington, Illinois, 
Estados Unidos, viviendo en Bay Area en California, que pasó mucho tiempo de su vida creciendo 
en Río de Janeiro, Brazil y Oaxaca, México. Su trabajo es influenciado por su fascinación con el 
cubismo, el graffiti, el arte urbano y el movimiento de arte en Nueva York al principio de los 80s. 
Sus obras de arte son inspiradas por sus muchos viajes alrededor del mundo, su vida creciendo 
en Río de Janeiro, Brasil y En Oxaca, México.  
   Gabe es un artista espontáneo que jamás per-planea sus obras, salvo en algunos casos algunas 
elecciones de colores. A este artista le gusta ir a la tienda de materiales de arte, comprar algún 
material que jamás utilizó, y luego tratar de crear algo con eso. El artista es inspirado por la 
inmensa complejidad del mundo. Weis busca comunicar con su arte que todos somos uno, que 
todos podemos tener diferentes emociones y sentimientos en ciertos momentos, pero que la gran 
mayoría de las personas son buenas en su interior. También quiere comunicarle al espectador, 
que el mundo es infinitamente mas complejo de lo que nos gustaría pensar que es. 
  La influencia de la vanguardia cubista en las obras de este artista se ve en que estas son bi-
dimensionales, abstractas, conceptuales y se simplifican las formas todo lo que se representa en 
las obras. El artista también utiliza técnicas como el collage y la mezcla de materiales en una 
misma obra, muy característico del cubismo. Gabe busca que sus espectadores capten la esencia 
de lo que él interpreta y siente sobre algo, mediante la reflexión y el pensamiento cuando aprecian 
sus obras. Gabe muestra en sus obras la esencia de lo que representa, y no su real apariencia. 
  Una de las cosas más interesantes de las obras de Weis es que siempre tienen una parte de 
autorretrato, donde expone la dualidad dentro de una persona y que todo el mundo tiene muchos 
aspectos en su personalidad. Creciendo, el artista, vivió en barrios muy difíciles y siempre se 
pregunta si hoy sería la persona que es si se hubiera quedado allí. Gabe sostiene que dónde vive 
una persona, sus condiciones de vida y con quien se relaciona afectan sus acciones y su 
personalidad. Weis es un artista optimista que cree que en su más profunda esencia, todas las 
personas son buenas. 
  Gabe Weis muestra su arte constantemente en galerías y exhibiciones donde se pueden 
comprar sus obras, también las vende por medio de su página web y mayormente por Instagram.


