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LA INTERPRETACIÓN DE LA IDENTIDAD PROPIA A TRAVÉS DE LA 
PRÁCTICA ARTÍSTICA. CONTEXTOS DEL AUTORRETRATO  

AUTORA 

María Victoria Esgueva López 
Universitat Politècnica de València (España) 

La identidad ha resultado ser un argumento de fondo y constante en la búsqueda de la 
representación humana por parte de los artistas. Sobre todo, la identidad propia. Por eso, a lo largo 
de la Historia del Arte numerosos creadores se han preocupado por autorreferenciarse. Mediante 
esta praxis, no solamente aportan factores de emoción y de búsqueda de la psique que van más allá 
del puro y externo relato formal, sino que su obra responde a un propósito de documentar un 
tiempo, es decir de sobrepasar a la muerte. Además, por autorretrato se entiende cualquier obra que 
evidencia algún aspecto de la vida o rasgo externo del autor, entiéndase que las obras 
autobiográficas, son en cierta manera un autorretrato.  

Emplazados en la actualidad, la identidad representada amalgama más factores que los que 
atienden a la forma, y los artistas se adentran en reformular cuestiones de género, reivindicaciones 
de individualismos, así como visiones plurales y transversales del yo. Al mismo tiempo cuentan con 
las redes sociales como un vasto campo por el que diseminarse y ver aceptadas sus representaciones 
mediante “likes”. Estas identidades diversas realizadas por los artistas, ya sean simuladas o no, son 
el pretexto para reflexionar sobre un exhibicionismo latente de la sociedad expuesto en los canales 
de difusión que son las redes sociales.  

Objetivos de la investigación 

Esta investigación trata la identidad trastocada como un planteamiento temático en la 
producción de algunos artistas, generando una doble vertiente de investigación. Por una parte, las 
actuaciones de artistas que indagan en su yo a la vez que esconden o cuestionan su imagen. Como 
es el caso de Tetsuya Ishida, que hace alusión a la alienación del individuo generando autorretratos 
múltiples en todos los personajes de sus obras. Intimidad Romero, usa las redes sociales para la 
difusión de su obra, e incorpora la protección de datos o las cotas de privacidad del individuo en su 
discurso. También el uso de la tipografía usada como código que no se circunscribe a lo semántico, 
sino que aporta otras lecturas más plásticas a la hora de interpretar a un individuo.  

La otra vertiente de la investigación versa sobre el apropiacionismo, planteado como 
suplantación de la identidad de un personaje de una obra icónica, realizando una performance para 
sustituir al protagonista del cuadro. Iniciativa propuesta por las páginas oficiales de museos 
relevantes, como el museo californiano J. Paul Getty de Los Ángeles, o el Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza de Madrid, estos ejemplos han promovido la tendencia y se recogen en 
Instagram. La actuación se ha hecho viral en este episodio de confinamiento que nos ha obligado el 
virus Covid19, y se conecta con un antecedente directo, la obra de Cindy Sherman.  

Como objetivo último, se reflexiona sobre el imaginario colectivo que ayuda a redefinir las 
identidades y las problemáticas de género, acercándonos al Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número 5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

Palabras clave: Autorretrato – Producción artística – Tipografía – Identidad – Igualdad de género 
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	RESUMEN. ENTRENA DURÁN, BALDÁN LOZANO y VALDERA GIL. La salubridad de los hábitos alimenticios de los estudiantes
	RESUMEN. ERDMANN, PONZOA CASADO y FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. Publicación de Precios en Internet
	RESUMEN. ESCALERA PÉREZ. Marcos Orozco, grabador madrileño
	RESUMEN. ESCUDERO DOMÍNGUEZ. Enseñanza de matemáticas con robótica en educación infantil
	RESUMEN. ESGUEVA LÓPEZ. La interpretacion de la identidad propia
	RESUMEN. ESPEJO VILLAR, LAZARO HERRERO y ÁLVAREZ LOPEZ.  Las tecnologías digitales en el marco de
	RESUMEN. ESPÍN OCAMPO. Matrimonio infantil en el mundo. El uso de infografías digitales en una flipped classroom como herramienta de aprendizaje
	RESUMEN. ESPINOZA CONCHA. Historias de vida y periodismo en le rescate de la memoria sociohistórica
	RESUMEN. ESTEBAN NARANJO. La «Numancia» de Cervantes, ejemplo de dominio teatral
	RESUMEN. ESTÉVEZ MENDOZA y CANO CARRILLO. El juez robot y la efectividad del proceso judicial basado en inteligencia artificial
	RESUMEN. ESTUPIÑÁN y GOTOR CUAIRÁN. La neurocomunicación como estrategia en la experiencia de marca
	RESUMEN. EXPÓSITO GARCÍA. Educación ambiental y su inclusión
	RESUMEN. FANÁ DEL VALLE VILLAR y VELASCO GUERRERO. Tras las huellas del Barroco Italiano, una experiencia de formación integral universitaria
	RESUMEN. FANJUL FERNÁNDEZ. La creación de un ídolo deportivo mediático en la prensa espacializada
	RESUMEN. FARRERONS VIDAL. Las fuentes del Montseny (Catalunya), ejemplo de patrimonio medioambiental2
	RESUMEN. FAYOS BOSCH y PALAZÓN CASCALES. El grabado, nueva fórmula docente
	RESUMEN. FEDERICO VALLE, SEPÚLVEDA MORENO y ROSALES DÍAZ. Clima organizacional como parte indispensable de la calidad de vida
	RESUMEN. FELICES DE LA FUENTE, DÍAZ MORENO y GARZÓN FERNÁNDEZ. Objetivos de Desarrollo Sostenible en la formación inicial del profesorado
	RESUMEN. FERNÁNDEZ ALONSO y ALCALDE PEÑALVER. La traducción de un artículo académico del ámbito del marketing
	RESUMEN. FERNÁNDEZ ALONSO. Making a stand against white supremacy
	RESUMEN. FERNÁNDEZ BLANCO y HERNÁNDEZ ZELAYA. Las marcas en COVID-19
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	RESUMEN. PIERA GIL. Conocimiento a nivel de español entre los maestros de la comunidad valenciana
	RESUMEN. PIÑEIRO GARRIDO, CASTRO RODRÍGUEZ y CASTRO MARTÍNEZ. La investigación sobre el profesor
	RESUMEN. RAMÍREZ MONTAÑEZ. Modelo pedagógico basado en la web 3.0 para potenciar propósitos
	RESUMEN. RODRÍGUEZ PÉREZ. Relación entre la lengua y cultura
	RESUMEN. RUIZ SANCHÍS y TAMARIT GRANCHA. La selección de actividades
	RESUMEN. SALIDO LÓPEZ. Expresión artística y desarrollo cultural para la reinserción social
	RESUMEN. SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ. Alerta planetaria educación ambiental y gamificación
	RESUMEN. SÁNCHEZ RAMOS. Formacion de nuevos perfiles profesionales
	RESUMEN. SÁNCHEZ RIVERA. Repensar la Historia del Arte en Bachillerato
	RESUMEN. SANTOS GONZÁLEZ. El valor añadido del vídeo en la enseñanza
	RESUMEN. SEBASTIÁN LÓPEZ y DE MIGUEL GONZÁLEZ. MOOC MYGEO formación para la empleabilidad
	RESUMEN. SELMA CASTELL y LLORÍA ADANERO. Analysis of primary education
	RESUMEN. SERRANO MOYA. Multimodal Approach to recent Native American History
	RESUMEN. SIGNES SIGNES y KAZMIERCZAK. Formación en competencias emocionales y personales
	RESUMEN. SOTO OCAMPO. Los estudiantes de comunicación no cuentan con adecuada formación
	RESUMEN. TEIJÓN LÓPEZ-ZUAZO y MARTÍN VALES. Clil para la docencia universitaria en lengua inglesa
	RESUMEN. TEROL ROJO. Desde el orígen de la docencia de la
	RESUMEN. TUCCI. Compromiso social, enseñanza de los idiomas y redes
	RESUMEN. UREÑA GÓMEZ-MORENO.  Motivational translation tasks in English language teaching
	RESUMEN. UREÑA GÓMEZ-MORENO. Exploiting the combinatorial potential of words in English teaching
	RESUMEN. VAN OOSTEN LÓPEZ y BALBASTRE BENAVENT. La coherencia de las asignaturas del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

	DOCENCIA 2 UNIDO
	RESUMEN. ABANADES SÁNCHEZ. La marca personal como herramienta para el curriculum
	RESUMEN. ACEDO TAPIA y ARJONA CANO. Los monstruos que me hicieron sentir
	RESUMEN. ACEDO TAPIA y BERROCAL BRAVO. El teatro como fuente de igualdad en educación infantil
	RESUMEN. ACOSTA MANZANO. Emociones negativas experimentadas por alumnado
	RESUMEN. ACUYO VERDEJO. El aprendizaje basado en proyectos en el ámbito universitario
	RESUMEN. ALBA RUIZ-MORALES, GÓMEZ CUESTA y NAVARRO ZAPATA. El aprendizaje basado en retos como agente
	RESUMEN. ALBALÁ GENOL y ALFONSO ADAM. Educación intercultural e inclusión
	RESUMEN. ALBORT MORANT. Suministrando píldoras de conocimiento financiero a los alumnos
	RESUMEN. ALÍA GARCÍA. Aplicación de metodologías de diseño a los objetivos
	RESUMEN. ÁLVAREZ GIL. Las producciones audiovisuales como herramienta didáctica
	RESUMEN. ANDRADE SÁNCHEZ. Laboratorio didáctico de buenas prácticas en educación inclusiva
	RESUMEN. AZNAR CRESPO y JIMENO. Estrategia para potenciar la interfaz teoría praxis
	RESUMEN. BARRIOS ESPINOSA, LINDE VALENZUELA y LÓPEZ AGUDO. Percepciones de estudiantes universitarios en torno a su capacitación
	RESUMEN. BECERRA FERNÁNDEZ y DÍAZ CUEVAS. Aproximación general a los impactos del turismo
	RESUMEN. BERNAL LÓPEZ-SANVICENTE y SÁEZ HERAS. La cartografía gratuita online como herramienta docente
	RESUMEN. BOBKINA, GÓMEZ ORTIZ y DOMÍNGUEZ ROMERO. Efectividad e impacto de la estrategia del aula
	RESUMEN. BORRÁS BLASCO. Concurso semienvejecer gamificación en los seminarios
	RESUMEN. BOTO ÁLVAREZ, SEVILLA ÁLVAREZ, HERRERA ARENAS, GARCÍA PÉREZ, LÓPEZ MIELGO y LOREDO. Dinamización de un destino turístico con estudiantes
	RESUMEN. CALERO VALERA. La casa de las dramaturgas (muertas). Un proyecto 
	RESUMEN. CANTÓ DOMÉNECH, SOLBES MATARREDONA y OBIOL FRANCÉS. Las competencias profesionales en el Grado en Maestro
	RESUMEN. CAPARRÓS CIVERA y SERRANO MARTÍNEZ. Sinergias entre estudiantes universitarios y personas con discapacidad
	RESUMEN. CARDOSO PULIDO y MEDINA SÁNCHEZ. New masculinities and children literature
	RESUMEN. CASANOVA y DE LA FUENTE ANUNCIBAY. Eficacia del aprendizaje cooperativo para la enseñanza de la bioética general
	RESUMEN. CORTIZO PICOLA y SÁINZ LÓPEZ. Aprendizaje de las emociones a través del arte
	RESUMEN. CREMADES GARCÍA, FELIPE MORALES y RODRÍGUEZ AYLLÓN. Expectativas de estudiantes de magisterio ante la colaboración
	RESUMEN. CUEVAS OCAMPO. La intervención psicológica y el riesgo de la ceguera intelectual
	RESUMEN. DE LA TORRE GIL. El método de la sociedad de debate de la Universidad
	RESUMEN. DE PONGA MAYO. Juego dramático recurso para el aprendizaje
	RESUMEN. DURÁN MANSO. El role playing como herramienta didáctica
	RESUMEN. ECHEGOYEN SANZ y MARTÍN EZPELETA. El cambio climático ayer y hoy
	RESUMEN. EIRIZ GARCÍA y GUERRA RUBIO. La disciplina práctica laboral nicho para la integración curricular
	RESUMEN. FANÁ DEL VALLE VILLAR y VELASCO GUERRERO. Tras las huellas del Barroco Italiano, una experiencia de formación integral universitaria
	RESUMEN. FAYOS BOSCH y PALAZÓN CASCALES. El grabado, nueva fórmula docente
	RESUMEN. FERNÁNDEZ ALONSO y ALCALDE PEÑALVER. La traducción de un artículo académico del ámbito del marketing
	RESUMEN. FERNÁNDEZ HOYA y FERNÁNDEZ HOYA. Interacción comunicativa, indagación expresiva y recursos artísticos
	RESUMEN. FERNÁNDEZ IÑURRITEGUI y HERRERA FERNÁNDEZ. La modalidad de Taller como experiencia docente
	RESUMEN. FERNÁNDEZ MUÑOZ. Contenidos adaptados para adultos. Historia de la Filosofía y sus influencias
	RESUMEN. FERNÁNDEZ PARADAS. Una propuesta para promover el mejor uso
	RESUMEN. FERNÁNDEZ RUIZ. Apagar el monitor de Krashen. La necesidad del teatro en el aula de lengua extrajera
	RESUMEN. FORTES SÁNCHEZ. Hábitos de uso de instagram en estudiantes de educación primaria
	RESUMEN. FUENTES ABELEDO, ABAL ALONSO y MUÑOZ CARRIL. Autopercepción de competencia de futuros docentes
	RESUMEN. FUENTES DEL BURGO, TORRES ARANDA, VISIER, RUIZ, LÓPEZ, GONZÁLEZ, MARTÍNEZ y SÁNCHEZ. Oferta de talleres
	RESUMEN. FUERTES CAMACHO, BALAGUER FÀBREGAS, FERNÁNDEZ RAMOS y FERNÁNDEZ MORILLA. Aprendizaje-Servicio para la mejora conjunta
	RESUMEN. GÁLVEZ MUÑOZ y SIERRA RODRÍGUEZ. El debate en las aulas y la adquisición de competencias en ciencias sociales y jurídicas
	RESUMEN. GARCÍA CABEZA y GARCÍA SERNA. Ventajas y limitaciones del uso del portafolios como estratégia de aprendizaje y evaluación en la formación
	RESUMEN. GIL ALBAROVA, GARCÍA BERNAL y GRACIA GIL. Competencias clave. Un prototipo basado en la creación de contenidos y la microenseñanza
	RESUMEN. GÓMEZ DOMÍNGUEZ, GÓMEZ DOMÍNGUEZ y SÁNCHEZ PUJALTE. Escalas observacioneales del desarrollo
	RESUMEN. GÓMEZ PINTADO. El aprendizaje basado en proyectos (ABPt) como metodología de enseñanza-aprendizaje
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	RESUMEN. MUÑOZ BELLERÍN y CORDERO RAMOS. Teatro aplicado al trabajo social
	RESUMEN. MUÑOZ CARRIL, PLATAS FERREIRO y ABAL ALONSO. Evaluación del grado de satisfacción de los participantes
	RESUMEN. MUÑOZ JIMÉNEZ. La refotografía y su genealogía
	RESUMEN. MUÑOZ SASTRE, RODRIGO MARTÍN y RODRIGO MARTÍN. Nuevas tecnologías y discapacidad las posibilidades del 5G
	RESUMEN. OLIVA MARAÑÓN y GALLEGO TRIJUEQUE. Lengua Española TIC y Prácticum
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	RESUMEN. YÉLAMOS GUERRA y VELASCO RENGEL. El empleo de las actividades de Mentoría

	INNOVACIÓN 4 UNIDO
	RESUMEN. DOS SANTOS GÓMEZ e INFANTES MOLINA. Enseñanza-aprendizaje de contendio académcio en inglés
	RESUMEN. GARCÍA MARTÍNEZ. Enseñando óptica y fotónica creando sinergias
	RESUMEN. SALAZAR BRAVO. La Matemática Hermenéutica en las Ciencias Sociales del siglo XXI 

	INNOVACIÓN 5 UNIDO
	RESUMEN. FERNÁNDEZ DE CALEYA y MAYLÍN AGUILAR. Querer ser emprendedor desde la intención
	RESUMEN. GUTIÉRREZ MARTÍN. Impact of Socio-Cultural, Institutional and Economic Factors on Innovation and Entrepreneurship
	RESUMEN. HUERTA VIESCA. La aproximación al preconcurso
	RESUMEN. MÁRQUEZ GARCÍA. Dimensiones culturales y actividad emprendedora
	RESUMEN. MARTÍNEZ GARCÍA y COTES PALOMINO. Fomentando la cultura emprendedora en los estudios de ingeniería
	RESUMEN. ORTEGA SANTOS, PEINADO MIGUEL y RODRÍGUEZ BARBA. Hacia un modelo de empresa informativa
	RESUMEN. ROLDÁN ALIAGA, MONTEAGUDO CHINER, CORDELLAT MARZAL, SANCHÍS SOLER y BLASCO LAFARGA. Emprendimiento y Aprendizaje
	RESUMEN. RUIZ VIÑALS y MADINA CAMPA. Procesos de toma de decisiones y transformación digital
	RESUMEN. VÁZQUEZ MÁRQUEZ. La cultura startup como regeneración periodística
	RESUMEN. ZÚÑIGA QUISOBONÍ y GAMBOA MORA. Proyecto de vida de las familias

	INVESTIGACIÓN 1 UNIDO
	RESUMEN. ABELLÁN MARTÍNEZ. Experiencia museística en las aulas hospitalarias
	RESUMEN. ALEANDRI. How the university changed at the time of SARS Cov-2
	RESUMEN. ANDRÉS CABELLO. Equipos directivos de centrso educativos y desigualdades
	RESUMEN. ARÓSTEGUI BARANDICA, MONZÓN GONZÁLEZ Y GAINTZA JAUREGUI. Análisis de buenas prácticas inclusivas con el alumando con enfermedades raras
	RESUMEN. BELOKI ARIZTI, DARRETXE URRUTXI, ROMÁN ETXEBARRIETA y BERASATEGUI SANCHO. Proyecto Youtubers. Potenciando redes para la inclusión social y educativa
	RESUMEN. BERASATEGI SANCHO, OZERINJAUREGI BELDARRAIN y DARRETXE URRUTXI.  La perspectiva inclusiva en la investigación. El alumnado con enfermedades raras
	RESUMEN. BURGOS ACOSTA. Imaginarios y emociones asociados a la evaluación en el aula
	RESUMEN. CERVIÑO ABELEDO. La convivencia y el clima escolar e intercultural en los centros de primaria de Cataluña
	RESUMEN. CHACÓN GORDILLO y MORALES CARUNCHO. la creación artística como instrumento para interrogar la realidad
	RESUMEN. DOMINGO COLL. Espacio y sociedad en la docencia de los grados
	RESUMEN. FERNÁNDEZ MENOR y PARRILLA LATAS. El sentido de pertenencia escolar en estudiantes de secundaria
	RESUMEN. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ. Poeticaurbe cartografía poético musical de la Granada
	RESUMEN. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, BERNAD CAVERO y LÓPEZ TEULÓN. La escuela rural en Lleida. Alumnado, fortalezas, debilidades e innovaciones
	RESUMEN. GUTIÉRREZ UJAQUE. La perspectiva postcualitativa. Una investigación
	RESUMEN. LECHUGA JIMÉNEZ. Patrimonio cultural y universidad cívica
	RESUMEN. LÓPEZ MORENO y CONESA TEJADA. Contra la representación. Restituyendo la lógica funcional
	RESUMEN. LÓPEZ RASO. De lo espiritual en el arte actual balance y expectativas
	RESUMEN. LORENZINI. Reconnaître, accueillir, valoriser, dans la famille
	RESUMEN. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ. Locura en el reino de Chile
	RESUMEN. PASTOR YUSTE y BERMÚDEZ FIGUEROA. Genero trabajo e investigacion social en confinamiento
	RESUMEN. PILERI. La coeducation à l'époque du coronavirus
	RESUMEN. RAMOS SANTANA, PEREZ CARBONELL, et al. Investigación  innovación en perspectiva de género una experiencia en docencia universitaria
	RESUMEN. RECUERO LÓPEZ. Cambios de liderazgo en partidos políticos. El caso de ciudadanos
	RESUMEN. SÁEZ BONDÍA y LUCHA LÓPEZ. Análisis del modelo inicial de río expresado por estudiantes
	RESUMEN. SAURA PÉREZ. Educación ciencia y arte chino para la justicia social
	RESUMEN. SIERRA MARTÍNEZ y FIUZA ASOREY. La capacidad investigadora del alumnado de grado y máster en educación

	INVESTIGACIÓN 2 UNIDO
	RESUMEN. CABEZA RAMÍREZ. Aplicación de métodos bibliométricos al campo de la educación española
	RESUMEN. CALVA CABRERA y PORTILLA MANJÓN. Ley orgánica de educación
	RESUMEN. CAMILLI TRUJILLO y RÖMER PIERETTI. Investigación cualitativa para la alfabetización mediática con grupos vulnerables
	RESUMEN. DOBARAN GONZÁLEZ y MARAURI CEBALLOS. Importancia del Practicum en la formación de los estudiantes del grado de educación primaria
	RESUMEN. GÁLVEZ MARTÍNEZ. Detección de frentes de investigación científica
	RESUMEN. GARCÍA LÁZARO y GALLARDO LÓPEZ. Gamificación en educación superior
	RESUMEN. LÓPEZ BELMONTE y MORENO GUERRERO. Aplicación del método cooperativo en matemáticas, una aproximación
	RESUMEN. LUCAS BARCIA y ROA GONZÁLEZ. Análisis de temáticas y técnicas de investigación en la producción científica
	RESUMEN. MARQUÉS PASCUAL, SÁEZ CASAS y VILLACAMPA. Blockchain como herramienta para potenciar un periodismo de calidad
	RESUMEN. MEDINA ARBOLEDA y MARTÍN-CARO ÁLAMO. La economía conductal en América Latina
	RESUMEN. MONDÉJAR NAVARRO. Evaluación del proceso de diseño arquitectónico
	RESUMEN. QUINTAS FROUFE y VÁZQUEZ GESTAL. Análisis longitudinal de la evolución de las revistas científicas
	RESUMEN. RIVERA RODRÍGUEZ y ÁLVAREZ ROSARIO. Elementos para desarrollar colaboraciones
	RESUMEN. TOMÁS LÓPEZ y GONZÁLEZ VALVERDE. La información de financiación en la producción científica

	INVESTIGACIÓN 3 UNIDO
	RESUMEN. ALCOCEBA HERNANDO. Innovación tecnológica, Tic y comida a domicilio
	RESUMEN. CASAS MAS. Habits and attitudes of higher education students regarding internet use
	RESUMEN. DE JUANAS OLIVAS, GARCÍA CASTILLA y GALÁN CASADO. Apoyos que reciben los jóvenes
	RESUMEN. GÓMEZ ESCALONILLA y CAFARELL SERRA. Los proyectos competitivos
	RESUMEN. MEDINA BARRETO. Diseño y construcción de prototipo
	RESUMEN. MORALES CALVO, MORENO LÓPEZ y RODRÍGUEZ MARTÍN. La mediacion como medida
	RESUMEN. RAMOS RUIZ y RAMOS RUIZ. El discurso periodistico
	RESUMEN. STERP MOGA, HERNÁNDEZ MUÑOZ y SÁNCHEZ ORTIZ. Protocolos innovadores mediente tecnologias

	INVESTIGACIÓN 4 UNIDO
	RESUMEN. ASENSIO MÁRQUEZ, ORTEGA AZORÍ•N y SORLÍ GUEROLA
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