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RESUMEN: 

 

Este escrito expone la sistematización del proceso de creación del Manual de 

Estilo y Redacción de Contenido para el Entorno Digital GYEARTE, que es 

un  Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) que busca exponer el campo de las 

artes visuales contemporáneas de Guayaquil. 

 

La edición 2017 tuvo como objetivo general el relanzamiento del entorno 

digital www.gyearte.ec, para visibilizar a los artistas visuales emergentes de 

Guayaquil. Se encontró que si bien las ediciones pasadas de GYEARTE habían 

sido un éxito al dar a conocer a los artistas por medio de eventos, el entorno 

digital no era visitado. 

 

Esto significa, que hubo cambios en la plantilla del entorno digital, en la 

forma de visualizar el contenido ahí alojado, e incluso se evidenció la necesidad la 

incorporación de un manual de estilo para que las próximas generaciones a cargo 

del proyecto puedan tener una guía de cómo manejar el contenido de GYEARTE. 

Tras su creación, se procedió a la redacción de  la biografía de los siete artistas 

integrados en el entorno. 

 

Palabras claves: manual de estilo, entorno digital, arte contemporáneo. 
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ABSTRACT: 

This writing exposes the systematization of the process of creating the 

content style guide and content writing for the GYEARTE digital environment, 

which is a Professional Application Project (PAP) that seeks to expose the field of 

contemporary visual arts in Guayaquil; This PAP, is an academic instance to 

obtain a degree in different areas of specialty at Casa Grande University. 

 

Since it is the third generation of this PAP, as a general objective we 

proposed the re-launching of the digital environment www.gyearte.ec to make 

visible the emerging visual artists of Guayaquil, because we realized that although 

past editions of GYEARTE had been a success by making the artists known 

through events, the digital environment was not visited. 

 

This means that there were changes in the template of the digital 

environment, changes in the way of visualizing the content of said environment, 

and even the incorporation of a content style guide so that the next generations in 

charge of the project can have a guide on how to handle the content of 

GYEARTE. 

Key Words: Content style guide, digital environment, PAP, contemporary, 

art. 
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1.      Glosario de términos 

 

Manual de estilo 

 

 

Un manual de estilo es una guía que recoge criterios y pautas para aplicar en 

una publicación u otro tipo de medio. No es un tratado de gramática o de 

lingüística, en el caso de las publicaciones; ni un tutorial o ayuda técnica en el 

caso de las aplicaciones y sitios web, sino una guía donde se establecen las 

preferencias de unas normas sobre otras (Eguaras, 2014).  El manual establecido 

para GYEARTE, puede seguir creciendo si así lo creen necesario futuras 

generaciones encargadas de este proyecto. 

 

Entorno digital 

 

     Entorno social interactivo, producido a través de la tecnología informática. 

 

 

 

PAP 

Proyecto de Aplicación Profesional (PAP), es una de las tres instancias 

académicas que Universidad Casa Grande brinda a sus alumnos para obtener un 

título académico (licenciatura o ingeniería) en distintas áreas de especialidad de 

dicha institución.  Las otras dos opciones para la titulación son un trabajo de 

investigación o un examen compresivo. 
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Arte contemporáneo 

 

  Discurso estético que nace como protesta a la estética moderna a partir de 

los años 70 en Estados Unidos y Europa. Surge en Ecuador en1982 con la 

agrupación ‘La Artefactoría’  (Patiñno, 2016). 
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2.   Denominación 

 

El presente documento se denominó: “Memoria del Proceso de Creación del 

Manual de Estilo y Contenido para el Entorno Digital GYEARTE 2017” que es 

parte del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) GYEARTE 2017 de la 

Universidad Casa Grande. 

 

 

3.   Descripción 

 

GYEARTE se concibió como un espacio virtual, en el que los interesados en 

las artes visuales puedan encontrar información pertinente y relevante para el 

aprendizaje y referencia de lo que ha sucedido y está sucediendo en relación a las 

prácticas artísticas contemporáneas en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Desde el 2015, con la primera generación de alumnos, inició la ejecución de 

un portal web que recopiló información general de artistas visuales 

contemporáneos de Guayaquil con texto y fotografías; el proceso de ese año 

terminó con un evento de lanzamiento del portal. 

 

La segunda edición, de GYEARTE 2016, profundizó la investigación del 

origen de manifestaciones artísticas visuales contemporáneas en Guayaquil de los 

80s y 90s.  Con un entorno digital que relata la historia del arte contemporáneo de 
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la ciudad mediante material audiovisual (videos de entrevistas, línea del tiempo, 

perfiles de artistas y colectivos). 

 

Este año, la tercera generación GYEARTE 2017 encontró tres puntos 

fundamentales en los cuales este proyecto podría mejorar.  El primer punto fue 

dar a conocer a www.gyearte.ec como un entorno digital y que no fuera visto 

como una página web, se hizo un entorno digital sea más interactivo y atraer a la 

así se atrajo a personas a que visiten el sitio.   

 

El segundo punto que abordó y  va de la mano con el primer fue la creación 

de un Manual de Estilo donde se encuentran los parámetros para la creación y 

manejo de contenido en el entorno digital para que a su vez  pueda ser utilizado 

como referente para futuras generaciones que se integren a GYEARTE.  Como 

tercer, se agregó a los artistas emergentes que estuvieron en la muestra ‘Tránsito 

2016’ pero no contaban dentro del portal. 

 

Este documento evidencia y expone el proceso que se siguió para la 

elaboración del Manual de Estilo y Creación de Contenido para el Entorno Digital 

GYEARTE 2017, producto de investigación, charlas, y entrevistas con actores del 

mundo del arte y del periodismo. 

 

 

 

http://www.gyearte.ec/
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4.   Fundamentación  
 

El ámbito cultural y artístico se ha vuelto en los últimos años, muy renovador 

y creciente en la ciudad de Guayaquil.  La creación de nuevas instituciones 

académicas  (Tecnológico de Artes de Ecuador (ITAE), Universidad de las Artes 

(UArtes)) y la unión de colectivos artísticos en la ciudad, han hecho que la ciudad 

sea vista como un nicho de artistas emergentes. 

 

Sin embargo, a pesar a la creciente ola de arte y artistas en la ciudad, surge un 

gran problema, Rodolfo Kronfle en su libro Historia (s) en el arte Contemporáneo 

del Ecuador, menciona que “la historia de esta tendencia en el país se ha escrito, 

por desgracia, solo en catálogos.  A lo mucho podríamos hablar también de 

páginas salpicadas en Internet y de algunos ensayos publicados que 

excepcionalmente se plantean objetivos analíticos ambiciosos.” (Krinfle, 2012).   

 

 

Es difícil encontrar y acceder a este tipo de información que registra y 

evidencia lo que ha ocurrido en la escena del arte del país, especialmente en 

Guayaquil. 

 

Debido a la carencia de este tipo de información, nace en el 2015 GYEARTE 

que consistió en  la ejecución de un portal web que recopiló información general 

de artistas visuales contemporáneos de Guayaquil con texto y fotografías.  A 

medida que el proyecto iba creciendo, el grupo de GYEARTE 2016 decidió 
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mejorar el portal web,  en el cual la historia del arte contemporáneo se visibiliza y 

es contada por medio de una línea del tiempo.  

 

Ese grupo también ejecutó la muestra de arte contemporáneo ‘Tránsito 82/16’ 

en donde todas las obras de arte expuestas, fueron donadas a la Universidad Casa 

Grande.   Este año (2017) se decidió darle a la página web un cambio y hacerlo un 

entorno digital, rediseñando la plantilla anterior y creando un manual de estilo 

propio, el cual fue base para la creación de contenido y biografías que habitan en 

el entorno digital. 

 

Este documento registra la creación del Manual de estilo y Contenido del 

Entorno digital GYEARTE.  Dentro, se encuentran los procesos realizados para la 

conformación de dicho manual.  Esta memoria no sólo pretende facilitar la 

creación de contenido para que las futuras generaciones a cargo de este PAP 

lleven con armonía y elocuencia el contenido de GYEARTE como entorno 

digital, sino también para personas que necesiten una base de escritura e 

implementación de información en proyectos, sitios webs, blogs, revistas o 

periódicos. 

 

El entorno digital GYEARTE, es sin duda la única plataforma actualizada en 

Guayaquil, que muestra de forma detallada biografías y trabajos realizados por 

artistas contemporáneos de la ciudad. Sin embargo la primera edición de 

GYEARTE (2015) obtuvo información bibliográfica de los artistas de internet, 
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por lo que las biografías carecían de densidad y no se podía conocer a 

profundidad el artista; por otra parte la segunda edición (2016) sí realizó 

entrevistas personales a los artistas, pero sin un cuestionario de preguntas 

estructurado para el mismo. 

 

Dado que no había una base de cómo redactar las preguntas, biografías, y 

contenido del entorno digital, la información que se encontraba en el mismo no 

era homogénea, fluida y no conectaba entre las ediciones pasadas.   Debido a esto, 

se decidió crear para GYEARTE 2017 un manual de estilo que comprenda las 

pautas para manejar la información que se alberga en el portal www.gyearte.ec. 

 

Con el manual de estilo, se pudo dar paso a la elaboración de preguntas para 

las entrevistas que dieron paso a la redacción de las biografías de los nuevos 

artistas y colectivos participantes en GYEARTE 2017. 

 

Para llevar a cabo esta acción de creación del manual de estilo y redacción de 

biografías,  se desarrollaron varios procesos que se los pueden categorizar en 

cuatro grupos de actividades: Importancia de manual de estilo, pasos para elaborar 

manual de estilo, Adaptación del manual de estilo en GYEARTE y ejecución del 

manual de estilo en el contenido de GYEARTE 2017. 

 

 

 

http://www.gyearte.ec/
http://www.gyearte.ec/
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5.   Objetivos 
 

5.1. Objetivo General 

 

Sistematizar el proceso de creación del Manual de Estilo y Redacción de 

Contenido para el Entorno Digital GYEARTE 2017. 

 

        5.2 Objetivos específicos 

 

a.  Demostrar los pasos realizados para la elaboración del Manual de Estilo 

para el entorno digital GYEARTE 2017. 

b. Describir el proceso de redacción de biografías y contenido del entorno 

digital www.gyearte.ec. 

 

6. Destinatarios 
 

6.1 Beneficiarios 
 

Las pautas presentadas en este documento, pueden ser fuente  de información 

para académicos, actores del mundo del arte, estudiantes universitarios o público 

en general que busque información sobre la creación de un manual de estilo, o 

redacción de biografías.  También está dirigido para futuras generaciones 

encargadas del proyecto GYEARTE. 

 

 

 

 

 

http://www.gyearte.ec/
http://www.gyearte.ec/
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7.   Actividades 
 

7.1 Creación del Manual de estilo 
 

Un manual de estilo es una guía que recopila criterios y pautas para aplicar en 

una publicación u otro tipo de medio.   El objetivo de cualquier manual de estilo 

es tipificar, armonizar, estandarizar, homogeneizar, normalizar y unificar 

criterios.  Criterios lingüísticos, estéticos, técnicos, de procedimiento, etc. y  

aplicarlos a una publicación impresa, digital, a una página web (Eguaras, 2014).  

En este caso, lo que busca el manual de estilo es darle una identidad al entorno 

digital GYEARTE, lo cual facilita  y favorece a la utilización o lectura por parte 

del usuario. 

 

Liz Murphy, escritora y editorialista menciona en su libro ‘Content Style 

Guide Template’ que los mejores manuales  de estilo son aquellos diseñadas 

pensando en las personas que van a visitar tu página web.  Un buen manual te 

ayuda a dar lo mejor de ti y sobre todo, fomentan la coherencia de la marca 

(Murphy, 2017). 

 

 
 

 

 



16 
 

La diferencia entre ser un portal web poco y muy visitado no solo recae en lo 

estético, el contenido y accesibilidad a la información también es importante para 

ganar clicks en tu portal web, así lo define Kevin Cain en su artículo ‘A complete 

process for developing a content style guide’ Cain acota:  “En todos estos años 

trabajando como creador de guías de estilo de contenido, lo que muchos clientes 

no entienden es que la información no siempre es lo importante, lo importante es 

cómo se la presente.  De nada sirve tener información regada o encapsulada si no 

se le tamiza y entrega de forma visualmente entendible” (Cain, 2012). 

 

Los mejores portales web, usan y tienen tu manual de estilo online, incluso 

alguno de ellos permiten descargarlos, como es el caso de portal web del diario El 

País, Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Valencia, entre otros. 

7.2 Pasos para elaborar un Manual de Estilo 

 

Existen tres aspectos importantes para crear un Manual de Estilo según Liz 

Murphy (Murphy, 2017): 

 

·         Voz: Tiene que ser constante, esta describe tu marca, te da una 

personalidad distintiva, señala el ritmo y el vocabulario. 

·         Tono: Es dinámico pues se adapta dependiendo como uses tu voz en 

diferentes momentos. 

·         Estilo: Es como se ve tu forma de escribir, como se utiliza los signos de 

puntuación, vocabulario, formato, etc.  
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Si juntamos estos tres elementos, justo en medio, es donde nace una buena 

guía de estilo de comunicación, o en este caso un buen manual de estilo. 

 

 

Para desarrollar la  voz que se utilizará en GYEARTE no solo se tuvo que 

enfocar en la audiencia y en lo que se quiere proyectar como “marca 

(GYEARTE)” si no que también se hicieron las siguientes preguntas: 

 

 ¿Somos casuales o formales? 

 ¿Vamos a permitir el uso de jergas? 

 ¿Tenemos frases que usamos con regularidad? 
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Con respecto al tono, se decidió que varía dependiendo del mensaje que 

queremos transmitir ya sea una biografía, o invitando a algún evento.  Para se 

realizaron las siguientes preguntas: 

 

 ¿Somos amigables? 

 ¿Somos informativos? 

 ¿Somos juveniles? 

 

Para saber el estilo, se decidió partir de estas preguntas: 

 Existen personas con conocimiento gramatical básico? 

 La RAE (Real Academia de la Lengua) servir como guía? 

 Qué contenido decidimos poner como prioridad? 

 

Por otra parte, se consideraron preguntas como: 

 

 ¿Debo usar una voz pasiva o activa? 

 ¿Escribo en primera persona? 

 ¿Cómo manejas la jerga y el lenguaje legal? 
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Por último, fue necesario también leer libros referentes a la creación de 

Manuales de Estilo, de los cuales se pueden mencionar: 

 

 The Chicago Manual of Style 

 AP Style book 

 The Yahoo Style Guide 

 Manual de Estilo de diario El País de España 

 

7.3 Adaptación del manual de estilo en GYEARTE 

Después de haber encontrado una voz, tono y estilo, se decidió dividir el 

Manual de estilo de GYEARTE en dos partes que a la vez se subdividen en 

categorías específicas de cada etapa que son: 

 Políticas editoriales 

o Fotografías 

o Entrevistas 

 Redacción de contenidos 

o Lineamientos generales 

o Cursivas 

o Comillas 

o Punto 

o Paréntesis 

o Idiomas extranjeros 

o Citas, referencias y bibliografía  

http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
https://www.apstylebook.com/
https://www.amazon.co.uk/The-Yahoo-Style-Guide-Sourcebook/dp/0230749607
http://blogs.elpais.com/files/manual-de-estilo-de-el-pa%C3%ADs.pdf
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 Entorno digital 

o Perfiles de los artistas 

o Lía de tiempo 

o Redes sociales 

Para ver el Manual de estilo detallado, dirigirse al Anexo#1.  

8. Ejecución del manual de estilo en el contenido de GYEARTE 2017. 

La redacción de biografías tanto de los nuevos artistas integrados el entorno 

digital como de los colectivos se realizaron siguiendo los parámetros del Manual 

de Estilo de GYEARTE 2017.  

 

La elaboración de preguntas para entrevistar a los artistas se redactó de tal 

manera que se pueda realizar una biografía detallada y completa del artista.  Se 

redactaron preguntas estándares que cumplan con el manual de estilo, sin 

embargo, las preguntas variaron según la entrevista con cada artista iba fluyendo.  

Las preguntas de las entrevistas fueron:  

 

1. ¿Qué significa para ti ser artista visual contemporáneo? 

2. ¿Cómo dialoga tu obra con las prácticas artísticas contemporáneas? 

3. ¿Cómo valoras el funcionamiento de las instituciones artísticas 

(museos, galerías mercado del arte…) 

4. ¿De qué manera crees tú que se podría potencializar El escenario 

de las artes visuales? 
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5. ¿Cuáles son los retos con los que se enfrenta el artista visual aquí 

en Guayaquil? 

6. ¿Un consejo que le pudieras dar a los artistas visuales 

 

 

8.1 Artistas convocados y sus biografías 

 

Criterios de selección de Artistas Visuales GYEARTE 2017 

 

 Produjeron y/o producen obras en Guayaquil desde los años 2000.  

 

 Nacidos o residentes de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Graduados de instituciones de arte del 2004 al 2011. 

  

 Con trayectoria artística relevante dentro del circuito local, 

nacional e internacional de las artes visuales contemporáneas. 

 

 Que la obra mantenga un discurso propio a las manifestaciones 

artísticas contemporáneas.   
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Teniendo en cuenta estos criterios los artistas seleccionados fueron: 

 

 Gabriela Cherrez 

 

http://www.gyearte.ec/perfil-artista/gabriela-cherrez 

 

 Juan Caguana 

 

http://www.gyearte.ec/perfil-artista/juan-caguana 

 

 Juan Carlos Fernandez 

 

http://www.gyearte.ec/perfil-artista/juan-carlos-fernandez 

 

 Carlos Figueroa 

http://www.gyearte.ec/perfil-artista/carlos-figueroa 

 

 Tomás Bejarano 

 

http://www.gyearte.ec/perfil-artista/tomas-bejarano 

 

 

http://www.gyearte.ec/perfil-artista/gabriela-cherrez
http://www.gyearte.ec/perfil-artista/juan-caguana
http://www.gyearte.ec/perfil-artista/juan-carlos-fernandez
http://www.gyearte.ec/perfil-artista/carlos-figueroa
http://www.gyearte.ec/perfil-artista/tomas-bejarano
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 Dennys Navas 

 

http://www.gyearte.ec/perfil-artista/dennys-navas 

 

 David Orbea 

 

http://www.gyearte.ec/perfil-artista/david-orbea 

Los colectivos agregados fueron: 

 

 La Vanguardia 

 

http://www.gyearte.ec/la-vanguardia 

 

 Las Brujas 

 

http://www.gyearte.ec/las-brujas 

 

 Chivox 

 

http://www.gyearte.ec/los-chivox 

 

 

http://www.gyearte.ec/perfil-artista/dennys-navas
http://www.gyearte.ec/perfil-artista/david-orbea
http://www.gyearte.ec/la-vanguardia
http://www.gyearte.ec/las-brujas
http://www.gyearte.ec/los-chivox
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9. Recursos Humanos 

 

La creación de este Manual de Estilo y biografías no hubiese sido posible sin 

la participación de personas comprometidas con el arte y con el periodismo. 

 

 Equipo humano: 

 

 Torffe Quintero:  

Profesora de periodismo de la Universidad Casa grande.  Fue la encargada de 

guiarme y corregir el Manual de Estilo. 

 

 Mi grupo de PAP( José Cuentas-Marketing, Cristina Escala-

Relaciones Públicas, Juan Franco-ejecución del evento y Paola Facó-

Multimedia ): 

 Pues sin sus conocimientos en comunicación, no hubiese podido 

completar el manual de estilo. 

 

 Ana Rivera 

Integrante de GYEARTE 2017, ayudó brindando información sobre las 

validaciones de las biografías pasadas y su forma de redacción. 
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10. Recursos Materiales 

 

 Libros 

Prestados de la Biblioteca de la Universidad Casa Grande. 

 

 Cámara de video y grabadora de voz 

 Utilizadas para las entrevistas y posterior transcripción de las mismas. 

 

11. Plan de financiación:  

 

Por medio de este grafico se detalla los gastos totales para finalización del 

PAP GYEARTE 2017: 
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12. Autoevaluación 

 

GYEARTE es un proyecto que necesita de un grupo de personas 

comprometidas con el arte, que sepan de arte y que les guste el arte.  El éxito 

alcanzado en esta edición 2017 no hubiese sido posible sin el aporte que cada 

miembro del equipo aportó.  Vale recalcar que fue la edición de GYEARTE en 

donde hubo más variedad de estudiantes de diferentes carreras de comunicación, 

pues teníamos estudiantes de: Marketing, Relaciones Publicas, Multimedia, 

Escénica y Periodismo. 

 

  Dada esta diversidad, pudimos abarcar muchas aristas para que tanto el 

rediseño de la página, como el evento de Aquí hay arte fueran de gran acogida. 

Incluso fue tanto el éxito, que nuestra muestra de arte fue extendida por un día 

más en la Universidad Casa Grande.  

 

Esto no quiere decir que no hubo problemas entre nosotros, pues al ser todos 

de diferentes carreras, ninguno se conocía y por ende las personalidades y tiempos 

de trabajo de cada uno no siempre eran compatibles con el otro.  

 

Sin embargo, lo que destaco de este grupo de trabajo es que siempre se 

respetó las ideas y opiniones personales, es más, incluso nos gustaba contar las 

ideas, pues siempre había alguien que podía mejorarla o dar recomendaciones al 

respecto ya que todos estudiamos comunicación.  Nadie se callaba, todos decían 
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lo que pensaban o sentían ya sea en persona o por el grupo de Whatsapp y aunque 

a veces eso generaba conflictos. 

 

Lo que me enseñó este proyecto es la capacidad de tolerancia y paciencia que 

puedo llegar a tener.  A mí en lo personal me gusta mucho trabajar sola, pero 

desde que empezó el proyecto todas las reuniones fueron en mi casa, eso hizo 

acercarme más a mis compañeros y a comprender que los demás no tienen que 

actuar a mi tiempo.  

 

 He aprendido a ser más tolerante y a respetar el tiempo de mis pares. Incluso 

cuando alguno de los integrantes del equipo no tenía cómo ir a un lugar yo los iba 

a ver en mi carro, o cuando era muy tarde yo los llevaba a su casa, así el clima 

para trabajar era muy bueno y el grupo estaba dispuesto a trabajar hasta altas 

horas de la noche. 

 

En lo personal, este proyecto me ha cambiado la forma de ver el arte en 

Guayaquil y cómo las personas se pueden unir para un bien en común.  Ya sea los 

chicos de la Universidad de las Artes para armas colectivos de arte, o los artistas 

que hacen eventos en redes sociales para invitar al público a sus exposiciones. 

Viendo eso, me dieron ganas de dar lo mejor de mí.  

 

No me importaba manejar hasta Bastión Popular, donde uno de los artistas 

tenía su taller, o incluso que me dejen plantada y me cambien la hora de la 
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entrevista ya estando en el lugar.  Lo importante para mí en ese momento era 

obtener la información para poder redactar y grabar las mejores entrevistas y tener 

suficiente información para la redacción de las biografías. 

 

A pesar de que GYEARTE es un entorno digital que recoge información 

sobre artistas guayaquileños, tuvimos la colaboración de muchos actores del 

mundo del arte que no necesariamente son de Guayaquil.  Hablamos con 

curadores de Quito, artistas de Cuba, Loja, etc.  Lo bueno del arte es que une a las 

personas sin importar su lugar de origen.  

 

Yo como persona me siento muy agradecida de haber participado en este 

proyecto con mis compañeros.  La creatividad e inspiración fluía por parte de 

todos, principal de Juan, que es de Artes Escénicas, él nos enseñó mucho a pensar 

en grande y dejarnos llevar. Paola, de multimedia, nos hizo caer en cuenta que se 

podía hacer mucho por el entorno digital e incluso se encargó de filmar un tour 

360 virtual. José y Cristina encargados de marketing y relaciones públicas, 

tuvieron el ingenio de ir a colegios, incluirnos en eventos en el barrio La 

Prosperina y hacer de este un proyecto social. Sin este grupo de ingeniosos y 

creativos GYEARTE no sería lo que es.  
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14. Anexos 

Anexo#1 

Manual de Estilo 

1. INTRODUCCIÓN 

Este documento está dirigido a las personas que trabajen en el 

proyecto GYEARTE (léase Guayaquil Arte según la comisión creadora, 

año 2015). Los encargados deberán investigar la historia del arte 

contemporáneo a través del archivo histórico en los museos, bibliotecas y 

colecciones personales, entrevistar a los artistas y otro tipo de 

participantes del medio artístico (curadores, profesores, estudiantes, entre 
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otros) para conocer cómo se desarrolló y se desarrolla el arte 

contemporáneo en la ciudad de Guayaquil. 

En el presente manual de estilo se conocerán los lineamientos a los 

que deben ceñirse las publicaciones en el entorno digital www.gyearte.ec, 

asimismo en las redes sociales del proyecto en Facebook e Instagram. 

2. POLÍTICAS EDITORIALES 

Gyearte es un entorno digital que busca promover el arte 

contemporáneo en la ciudad de Guayaquil, por tal motivo ahí se publicarán 

historias que tengan elementos alusivos al tema (perfiles de artistas, línea 

de tiempo, galerías, entre otras secciones). 

 

2.1.TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El contenido que se publique en el entorno digital debe ser conciso, 

preciso y veraz; debe reflejar la realidad del medio artístico en Guayaquil 

y de sus participantes. Los errores cometidos en sus secciones deben ser 

corregidos tan pronto se conozca de los mismos.  Esta tarea recae en los 

responsables actuales del proyecto. Cada investigador o periodista tiene la 

obligación de subir a la plataforma nuevos contenidos y corregir, de ser 

necesario, los antes publicados.   

Además, se aconseja reproducir ilustraciones de enciclopedias, 

revistas, sitios web, etcétera, solo con la autorización de los artistas y 

autores o dueños de las imágenes. En todo caso, siempre deberá aparecer 

al pie el nombre de la fuente. 

http://www.gyearte.ec/
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2.2.FOTOGRAFÍAS  

La manipulación de las fotografías que no sea estrictamente técnica 

(edición, eliminación de defectos, etc.) no tendrá lugar. Debe extremarse 

el cuidado con la publicación de fotos de archivo, deberá expresarse en el 

pie el nombre de la obra o un detalle alusivo a lo que se muestra en la 

escena, el autor, el año y la fuente o de dónde se obtuvo la imagen.  

 

2.3.ENTREVISTAS 

Todas las entrevistas deberán ser grabadas en audio y video. De 

utilizarse ese material para su reproducción en las plataformas digitales 

correspondientes los defectos de dicción o de construcción idiomática —

por tartamudez, por ser extranjero o causa similar— no deben ser 

repetidos. Sólo cabe hacerlo en circunstancias muy excepcionales (como 

nota de color), pero siempre que no se ponga en ridículo a esa persona. 

  

3. REDACCIÓN DE CONTENIDOS  

3.1.LINEAMIENTOS GENERALES 

3.1.1. CURSIVAS 

En general, y sin abusar de ellas, las emplearemos en los siguientes 

casos: palabras no castellanas o jergas (hall del hotel); usos expresivos del 

lenguaje (la denominada Guerra del Golfo); títulos principales de obras 

literarias, cinematográficas, etc. mencionados en nuestras publicaciones 

(entre los escritos más reconocidos de Pablo Neruda constan Veinte 

poemas de amor y una canción desesperada y Los versos del Capitán); 
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títulos de publicaciones institucionales (Informe mundial de la OEA 

(OEA); seudónimos o apodos (el narcotraficante alias Gerald); para 

neologismos y tecnicismos, cuando su uso no pueda evitarse (capacidad de 

empoderamiento presente en las mujeres). 

 

3.1.2. COMILLAS  

Se emplearán las comillas para citas textuales insertadas en el 

párrafo, así como para señalar doble sentido o sarcasmo. En caso de 

palabras o frases que deban entrecomillarse dentro de una oración entre 

comillas, se señalarán las jerarquías empleando, primero, las comillas 

inglesas (“ ”) y, de ser necesario, las simples (‘ ’). También se usarán las 

comillas simples para referir significados y definiciones (la palabra art 

significa ‘arte’). Cabe mencionar que cuando se encierra una oración entre 

comillas, el signo de puntuación se coloca fuera de estas y nunca dentro. 

 

3.1.3. PUNTO 

Ningún título o subtítulo llevará punto final. Además, en 

enumeraciones verticales, las frases tampoco llevarán punto final. 

 

3.1.4. PARÉNTESIS 

Los paréntesis se emplearán en dos casos particulares: para 

precisar referencias textuales, fechas, lugares, desarrollos de siglas, 

nombres de autores u obras citados, traducciones o definiciones y para 

presentar información explicativa.  
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3.1.5. IDIOMAS EXTRANJEROS 

Se respetará la ortografía de otras lenguas y de ser posible se 

incluirá una traducción de dichas voces la primera vez que se mencionen. 

 

3.1.6. CITAS, REFERENCIAS Y 

BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizaran las normas detalladas en el Manual de estilo de la 

American Psychological Association (APA), sexta edición. 

 

3.2.ENTORNO DIGITAL 

Hasta el momento, el entorno digital está compuesto por seis 

secciones: Artistas, Colectivos, Línea de Tiempo, Textos y Archivo. Estos 

dos últimas son los apartados recopilatorios de información, mientras que 

los tres primeros son las secciones donde se redacta.  

 

3.2.1. PERFIL DE LOS ARTISTAS 

El perfil de los artistas incluye una frase que los represente tomada 

de las entrevistas realizada a los mismos, una ficha biográfica que de 

preferencia debe adjunta una foto tomada por los miembros de la comisión 

de GYEARTE, un listado de sus estudios y sus actividades más 

influyentes, un video que cuente su trayectoria a modo de entrevista y una 

galería con sus obras, cuyas imágenes deben mantener un pie de foto con 

la información antes detallada en este manual. 
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3.2.2. PERFIL DE LOS COLECTIVOS 

Se compone de una imagen introductoria, la biografía del 

colectivo, un listado de sus miembros con el respectivo enlace a sus 

perfiles individuales, un listado de sus actividades más influyentes, un 

video que cuente la historia del colectivo a modo de recopilación de 

entrevistas y una galería con sus obras, cuyas imágenes deben mantener un 

pie de foto con la información antes detallada en este manual.   

 

3.2.3. LÍNEA DE TIEMPO 

La línea de tiempo de proyectarse como un blog, incrustado dentro 

del entorno digital, otra herramienta para que los usuarios conozcan la 

historia del arte contemporáneo en Guayaquil. Está compuesta por 

‘entradas’ que manejan un titular y una descripción, ahí también se pueden 

adjuntas imágenes, videos y audios. 

 

 El titular debe ser conciso y completo, debe aludir a ese hito 

importante en la historia del arte contemporáneo. Dentro de la publicación 

debe constar al menos un párrafo descriptivo de dicho hito. Lo idea es que 

la línea de tiempo funcione como guía y archivo histórico de cómo nació y 

de desarrolló el arte contemporáneo en Guayaquil hasta la actualidad, lo 

que es tarea de las nuevas comisiones que estén a cargo del proyecto.  

 

 



35 
 

3.3.REDES SOCIALES 

Las redes sociales (Facebook e Instagram) son un recurso 

fundamental para compartir las nuevas publicaciones en el entorno digital 

de Gyearte y para conocer el alcance y la aceptación del proyecto por 

parte de los interesados en el arte contemporáneo. Los perfiles en las redes 

antes mencionadas fueron creados “con el propósito de informar a las 

personas interesadas sobre los que está sucediendo en la ciudad e 

invitarlos a que ingresen al portal web para que puedan tener información 

más detallada sobre los artistas o los eventos”, (Freire Giler, Ibarra 

Illescas, Ruiz Moncayo, Piovesan Ampuero, & López Veloz, 2015). 

 

 . Además, según lo estipulado por la comisión creadora en el año 

2015, el tono que se maneja en las plataformas digitales es informativo y 

formal usando términos que motiven a los seguidores a que se interesen 

por el arte y artistas de la ciudad de Guayaquil. 

 

Para eso se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 En Instagram se difundirán imágenes y videos de 15 

segundos. Se realizarán publicaciones correspondientes a 

frases de artistas entrevistados, de entrevistas a los artistas, 

exposiciones de artistas, invitaciones a evento, fotos de gira 

de medios, contenido de auspiciantes, entre otros.  
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 El horario de publicación será durante la mañana (10am), 

tarde (60pm) o noche (10pm). Las publicaciones se 

realizarán una vez al día, alternando el contenido, excepto 

un mes antes del evento, cuando se podrá postear hasta dos 

imágenes. 

 En Facebook se publicará y compartirá material audiovisual 

de mayor duración (3 minutos), que involucre a los usuarios 

con el proyecto. 

 De aludir a un artista o institución, las publicaciones deben 

incluir la dirección de sus cuentas respectivas. 

 Las publicaciones en redes sociales deben ser escritas en un 

español correcto. No se deben escribir abreviaturas, 

acortamientos de palabras o símbolos ajenos a este idioma. 

La puntuación debe considerarse de la misma forma que en 

un medio impreso.  

 Todas publicaciones deben dirigir al usuario al entorno 

digital www.gyearte.ec. 

 Las etiquetas (hashtags) que se usen deben ser claras y 

englobar adecuadamente un tema, por ejemplo: #ARTE 

#ARTECONTEMPORÁNEO #GUAYAQUIL.   

Las redes sociales brindan al consumidor la oportunidad inmediata 

de expresar su opinión acerca del contenido del entorno digital y de las 

publicaciones en Facebook e Instagram, por esto es muy importante ser 

http://www.gyearte.ec/
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claro, preciso y conciso con la información que se publica. Si el interesado 

en arte contemporáneo detecta una información débil o con errores la 

cuestionará en las redes sociales y esto restará credibilidad al proyecto.  

 

Anexo#2  

 

Transcripción de entrevistas 

 

DAVID ORBEA  

Mi nombre es David Orbea piedra tengo 31 años soy artista visual me dedico 

principalmente en el terreno de la pintura. 

 

¿Qué significa para ti ser artista visual contemporáneo? 

Ser artista en estos tiempos principalmente creo que es  entender el arte, el 

contexto, sobre todo la tecnología. El momento que se vive ahora, la situación 

política socioeconómica etcétera y narrar de una forma y de representar a través 

de tu producción. 

 

¿Cómo dialoga tu obra con las prácticas artísticas contemporáneas? 

A mí me gusta una frase que no es dicha por mí que dice: en el arte ya está 

todo hecho ya está todo dicho y  a partir de ahí me gusta apropiarme o 

reestructurar patrones e identificar patrones dentro del sistema socioeconómico y 
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político que rige al mundo enfocándose en las abstracción para identificar estos 

elementos repetitivos. 

 

¿Cómo valoras el funcionamiento de las instituciones artísticas (museos, 

galerías mercado del arte…)? 

Yo creo que es un tema en el que no estamos tan bien que digamos las pocas 

instituciones que hay del arte tienen todavía esto de ser muy precarias. No hay 

mucho interés no hay mucho apoyo con el artista estamos muy distanciados con 

respecto a lo que se vive a nivel a mundial. 

 

¿De qué manera crees tú que se podría potencializar El escenario de las 

artes visuales? 

 

Que exista un verdadero apoyo por parte de las instituciones o  en el caso de 

que no exista esto producir nuevos espacios. Nosotros, el colectivo los chivos, 

ahora hemos abierto nuestro taller como un espacio para que se exponga el arte 

creo que se debería repetir esta dinámica ya que las instituciones no dan ese apoyo 

que debería haber. 

 

¿Cuáles son los retos con los que se enfrenta el artista visual aquí en 

Guayaquil? 

Hay muchos retos, como no existe ese apoyo gubernamental, municipal, 

privado, es muy precario. Nosotros tenemos que valernos por nuestra propia 
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cuenta, es un reto difícil pero no imposible. Nos toca conseguir financiamiento 

qué es lo que más se le dificulta al artista emergente tratar de gestionar el artista 

se vuelve sector también eso ocurre mucho en Guayaquil. 

Un consejo que pudieras dar a los artistas visuales 

Que sigan, sentarse y ver si es que en realidad esto es lo que quieres hacer por 

tu vida, comprometerse con el arte y si es así meterle ganas, echarle ganas y 

producir principalmente, es la acción de producir hacer todo el tiempo ahí está el 

secreto para seguir adelante.  

 

Carlos Figueroa 

Mi nombre es Carlos Figueroa tengo 25 años estudié en el colegio de Bellas 

Artes de ahí pasé al ITAE y ahora estoy haciendo la licenciatura en la universidad 

de las Artes. 

 

Para ti ¿Qué significa ser un artista visual contemporáneo? 

Somos contemporáneos porque estamos en esta época obviamente.  No 

tendría una respuesta correcta para eso puedo hablar muchas cosas sobre el arte 

contemporáneo pero creo que no hay algo establecido como tal, más allá de decir 

que eres artista contemporáneo porque perteneces a una época en la cual estás 

desarrollando un tipo de arte creo que es eso no me arriesgo ahondar más allá. 
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¿Cómo tú obra dialoga con el arte contemporáneo Cómo se relacionan 

tus obras con esto? 

 Creo que la mirada que tiene mi obra es una mirada muy personal no es una 

mirada a la política  o problemas sociales sino más bien es personal lo que a mí 

me interesa es hablar sobre mis intereses personales como mi familia o la 

memoria, el recuerdo o el tiempo  y creo yo que eso lo hace contemporáneo 

porque no toma un tema objetivo sino más bien personal e intentó  desarrollarlo.      

     

¿Cómo empezaste en la pintura te dedicas sólo a eso o produces también 

otro tipo de arte? 

Lo bacán del ITAE  fue que te ayudó a experimentar con varias cosas  video 

fotografía y pintura pero me incliné más en la pintura porque es una de las que 

más me siento cómodo a la vez de que me siento más cómodo es más complicada 

por  la tradición que conlleva la pintura siglos y años qué hay detrás, eso es lo que 

te obliga a ir investigando constantemente tu pintura como la estás planteando y 

replanteando.  

 

Yo comencé en el bellas artes me gradué con una mención en pintura luego 

fui al ITAE y experimente varias cosas también me gusta mucho la fotografía y el 

video de hecho he hecho varias obras con pinturas y videos, pero me gusta más la 

pintura. Ahora las obras que estoy haciendo se relacionan mucho con la pintura y 

la instalación jugar con esta idea de la pintura como adorno qué es intencional y 
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jugar con diferentes objetos y elementos que ayuden a completar la obra que estoy 

haciendo.  

 

¿Los artistas pasan por etapas? cuales son las etapas por las que has 

pasado? 

  

Los artistas y la gente que se dedica a esto pasa por etapas pero yo creo que 

no me he dado el tiempo para mirarme a mí mismo para decir qué etapas he 

vivido sin embargo si existe una madurez  y se nota en los conocimientos que vas 

absorbiendo ibas implantando en tu obra, pero no me he puesto analizar qué tipo 

de cambio he dado no me he puesto analizar. En este año tuve un quiebre o en 

este año tuve otro quiebre más bien creo que ha sido un proceso muy largo creo 

que dejé el colegio hasta ahora ha evolucionado. 

 

¿Nos podrías contar cómo nace Preludio? 

Al principio Preludio nació porque no existan espacios para exponer. Hoy en 

día creo que fue por la necesidad de uno hacerse escuchar. Cuando nace preludio 

yo tenía 20 años entonces estaba recién entrando al ITAE,   la necesidad de 

hacerte escuchar y decir: “Yo también estoy acá, esta es mi historia, quiero que 

me vean”.  

 

Nació muy responsablemente yo quería exponer con unos compañeros y 

dijimos: tenemos este espacio tenemos esta casa expongamos por que no y se hizo 

la exposición que se llamó Preludio, la primera muestra que hice y después de eso 
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decíamos bueno tenemos el espacio queremos seguir exponiendo queremos 

invitar gente, comencemos a invitar, comencemos a traer a las personas y hacer 

esta actividad de gestión. Eso fue lo Genial porque fue un riesgo de lanzarse al 

vacío y no importaba lanzarse al vacío igual, vas a aprender si no va  nadie 

chévere no va nadie. Pero vino mucha gente y nos felicitaron y creo que se apoya 

entre compañeros profesores fue muy grato y te motivaba a seguir trabajando 

suena muy romántico pero es la verdad. Nos gustaba hacer ese tipo de cosas y por 

eso la seguimos haciendo, quizás en esa época no había una remuneración 

inmediata y todavía no lo hay pero hacerlo ganar experiencia que en algún 

momento te va a servir para algo en la vida preludio sigue. 

 

¿Quiénes empezaron en Preludio y quienes siguen? 

Preludio nace con Paul Quimí mi persona y Erick Rodríguez que era el dueño 

del espacio. Él no estaba muy interesado en el arte contemporáneo pero nos dio el 

espacio y nos dijo que hagamos ahí lo que queramos hacer el taller empezó con 

Paúl y conmigo empezamos a trabajar haciendo diferentes cursos exposiciones y 

poco a poco la gente se iba sumando.  

 

 De ahí se sumó Roger Pincay y Jherson pincay el hermano con ellos 

trabajamos un año y medio casi haciendo actividades muy geniales la más genial 

fue Afín que nos tomamos todo un sector casi diez cuadras a la redonda en un 

barrio, trabajamos con gente del barrio invitamos artistas, estuvieron los Chivox. 
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 El único requisito para los artistas eran que tenían que hacer un trabajo para 

la comunidad lo más chévere era que las personas que vivían en el  barrio tenían 

que recorrer y lo hicieron y les interesó en la actualidad estamos haciendo otro 

proyecto que es una exposición que se va a dar en el telégrafo estamos trabajando 

ocho personas es buenísimo porque somos ocho personas que tienen diferentes 

puntos de vista y queremos que conversar en esta exposición. 

 

¿Cuál es tu valoración sobre el funcionamiento de las entidades artísticas 

ya sean Galerías instituciones educativas y mercado del arte? 

Qué es un maldito monopolio es cruel No hay Galerías en la ciudad y las 

pocas que hay no te respaldan al 100% y no es porque no quiera o porque tu obra 

sea mala sino porque hay 8 artistas en la galería no puede respaldar a los 8 y por 

lo general respalda al que te dé más ingreso.   

 

Aquí en Guayaquil no hay espacios para exponer son muy limitados y los 

pocos espacios que existen no velan tanto por el arte sino por sus propios 

intereses  yo como lo veo tiene un interés de por medio está bien tener un interés 

y tienes que tener un ingreso en tu galería o para la dueña y el dueño, pero hay 

veces que se restringen muchas cosas, hay veces que las Galerías en vez de ser un 

apoyo terminan siendo algo que te limita mucho.  
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¿Cómo se podría potencializar el arte contemporáneo en GYE? 

El primer paso debe ser cambiar la mentalidad que se tiene a veces echamos 

la culpa a las galerías o al país o a la ciudad pero yo creo que es la iniciativa que 

uno puede tomar. Estar tu comprometido con lo que haces y qué tanto crees en lo 

que estás haciendo. 

¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los artistas visuales en 

Guayaquil? 

Siempre van a haber retos hasta con tus padres compañeros amigos colegas 

económicamente siempre van a haber retos más allá de los retos es ver como tú te 

enfrentas a esos retos la ciudad no hay galerías y por eso es un reto no hay mucha 

cobertura en la prensa o de coleccionistas. 

 

¿Si le pudieras dar un consejo a jóvenes artistas que sería? 

El mejor consejo que se puede dar es primero tener confianza que viva que 

lea que pinte y que sea feliz. Ese es el mejor consejo. 

 

Tomás Bejarano 

Soy Tomás bejarano mi profesión es por el momento ser director creativo 

digital pero siempre estuve involucrado en el arte de alguna manera me considero 

un poco inventor un poco artista un poco pintor, ilustrador un poco de todo. 

 

¿Cómo nació tu interés por la pintura? 
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Como la mayoría de niños A mí también me gusta dibujar mucho sólo que 

algunos dejan de dibujar y otros no. Yo siempre seguí dibujando de ahí en el 

colegio no sabía qué hacer y un amigo que conocí me mencionó el Bellas Artes y 

creo que en realidad lo que hace el bellas artes de bueno es acercarse a los 

materiales enseñarte cosas muy elementales que cualquier artista debería saber. 

Tú trabajas mucho con lo digital ¿Cómo fuiste cambiando del dibujo a 

mano a lo digital? 

Esa transformación nace cuando yo voy a estudiar diseño a la ESPOL y justo 

en esa época mis profesores fueron Javier Patiño Marcos Alvarado pero eran de la 

ESPOL Entonces era una transición antes de que exista el ITAE  entonces éramos 

los que no fuimos a la escuela de arte porque no había escuela de arte en 

Guayaquil yo con muchos otros compañeros siempre estuvimos en ese lindo y 

muchos se dedicaron el diseño eso fue al Chava como a la par pues no habían 

carreras de arte después pude estudiar en México creatividad qué igual estaba 

ligada  al diseño. 

 

¿Qué significa ser un artista visual contemporáneo para ti? 

Creo que más es la cuestión de proponer tal vez muchos jóvenes o muchos 

artistas de una u otra manera nos estamos limitando un poco a los espacios a los 

ambientes pero creo que cada uno tiene que buscar esa forma de cómo resolver si 

lo resuelves en una galería así lo resuelvas a través de las redes hay más maneras 

de mostrarse no necesariamente físicas, lo importante es proponer creo que 

cualquier plataforma siempre va a ser importante que la artista muestre. 
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¿Nos podrías contar cómo tu obra se relaciona con el arte 

contemporáneo visual? 

Mi obra ha ido mutando varias veces quizás yo no pueda decir que tengo un 

estilo definido porque yo siempre estoy buscando otras cosas yo Considero que 

quizás son etapas.   

 

Por ejemplo hace tiempo tuvo un colectivo la vanguardia con unos amigos 

empezamos exponer hacer las cosas por hacer y eso es bueno porque hay muchos 

jóvenes qué siento que ahora también están pasando por algo igual.  

 

 Muchas personas están asociando para ser un poco más de fuerza en su 

tiempo igual se pudo hacer exponer en Brasil logramos con el colectivo La 

Vanguardia ir a una Bienal de Cuenca representar al país creo que fue un poco 

rápido el proceso pero creo que necesario la parte personal porque de una u otra 

manera todos crecimos en ese aprendizaje.  

.  

Pero creo que es parte de ese proceso de no conformarse con lo que se puede 

hacer sino que ir mutando.  A mí me gusta trabajar a veces también arcilla pero 

ahora estoy mutando hacer cosas con metal estoy funcionando cosas con robots 

mezclado con la escultura Algún rato quisiera también hacer juguetes.  

 

 Mi obsesión de pequeño por la televisión era muy grande y es por eso que 

una de mis obras fue dibujar más de 200 personajes de la televisión  o dibujitos 
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animados. Era una época en la que está muy apretado económicamente sólo tenía 

lápiz entonces empecé a hacer eso.  

 

En la actualidad estoy intentando promover por ejemplo hacer trabajos con 

pintura pero sobre la impresión. 

 

¿Cómo nace el colectivo la vanguardia? 

El colectivo nace por el 2006 ahí nos reunimos amigos del bellas artes y de 

alguna otra manera quisimos reunirnos a hacer las cosas de otra manera y no 

sirvió enseñanza pienso qué tal vez sea un colectivo que no sé si se afianzó con el 

tiempo.  

 

Lo bueno es que individualmente cada quién está buscando su espacio. 

Asimismo en sus obras fue un gran ensayo que tuvimos creo que lo bueno de todo 

esto es que podemos llegar a cosas interesantes para ese momento y para nosotros 

en ese momento que éramos más jóvenes y creo que de una u otra manera sirvió 

para que cada quien trabaja en su obra ahora sería muy diferente.  

 

Si no hubiésemos tenido ese acercamiento con el roce de jurados 

Internacionales o ir al exterior fuimos a dar talleres en Lima hicimos cosas en 

Colombia hicimos cosas en Brasil estuvimos haciendo cosas que en ese tiempo 

fueron bien rápidas pero de mucho aprendizaje lo que para mí vanguardia 

significa es aprendizaje. 
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¿Cuál es tu percepción del arte contemporáneo en Guayaquil? 

Creo que hay mucha gente proponiendo, conozco a varios amigos que están 

en eso. Detrás de eso también es bueno que hayan galeristas que estén apoyando 

el movimiento del arte la crítica creo que ha bajado un poco hay personas que ya 

no están criticando tanto. 

 

 Tal vez eso puede ser un poco peligroso porque no se expone demasiado al 

artista, igual como contemporáneo, los medios a veces no son tan de ir a ver una 

exposición en otro lado es un poco más sesgado el asunto pero siempre es 

interesante que esos espacios existan que la escuela de arte aparezca, es que 

también haya gente que esté interesada en la Casa Grande en hacer proyectos.  

 

En otras universidades estaba portando con que sea exista espacios de diálogo 

lo que más necesitaba es el artista espacio creo que como una percepción muy 

lejana si hay un bajón porque igual todo se mueve con la economía del país y las 

cosas no están tan claras y parece que va a ir mejorando y esperemos que pronto 

esa situación haga que las cosas se empiezan a mover. 

 

¿Cuáles son las dificultades A los que se enfrenta el artista 

contemporáneo en Guayaquil? 

Creo que Guayaquil A diferencia de Quito como capital está más cerca de 

poder tener mayores recursos creo que ese fue un problema antes para nosotros y 
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no deja decirlo igual creo hay siempre más exposiciones allá la forma de 

agruparse en Quito es más constante aquí siempre ha sido más difícil el poder que 

las personas sigan un ideal o estén unidos acá el trabajo es más individual qué 

colectivo por eso es que en la sierra es mucho más organizado como que la 

organización fluye más cosas que nacen de verdad y aquí en Guayaquil Como qué 

empresas privadas tienen que generar proyectos es otro juego que es complicado. 

 

Si pudieras dar un consejo a personas que quieren ser artistas ¿Cuál 

sería? 

 

Pienso que la investigación o que los jóvenes se interesen en realidad a ir a 

los museos en estudiar la historia del arte en Buscar lugares donde puedan 

estudiar que cumpla sus expectativas sea el lugar que sea pienso que el estudio la 

formación la dedicación todo tiene que ir con una disciplina constante diaria para 

poder salir Lo que más les podría decir es que recojan libros de todos lados 

Buscar información en internet traten de pelear la más que una fórmula es un 

camino sin fin. 

 

Juan Caguana 

Mi nombre es Juan Caguana tengo 32 dos años y actualmente soy docente en 

la Universidad de las Artes. Doy materias como escultura básica, Pintura y Dibujo 

básico. Estas son las materias que ahora estoy impartiendo, no sé qué vendrá 

después. También produzco, alterno un poco la docencia con la práctica artística. 
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Mi trabajo se enfatiza más en la pintura aunque también me interesa un poco la 

escultura más que todo el modelado a escala. 

¿Para ti, qué significa ser un artista visual contemporáneo? 

Esas palabras suenan muy redundantes, uno está acostumbrado a producir, se 

podría decir que el artista visual es como un productor de sentidos yo creo que 

también a veces el trabajo artístico también difiere un poco en la vida de cada 

uno. 

¿Nos podrías contar sobre tus obras y como esta se relaciona con ser artista 

visual contemporáneo? 

La gente más conoce mi lado pictórico, aquí como ven este cuadro es una 

serie que he estado trabajando sobre Baldíos (terrenos baldíos ) a mí me interesa 

trabajar con una pintura figurativa  realista, no hiperrealista, aunque algunos 

consideren que mis pinturas son hiperrealistas yo no lo considero así porque si 

bien puede tener detalles esos detalles están trabajados de tal manera que se ven 

como zonas separadas de pintura y dentro de ese lado figurativo.  

 

Me interesa trabajar paisajes, me interesa también la ciudad, la naturaleza, 

esos son como campos amplios de trabajo. He tenido obras que he trabajado con 

la memoria o con el archivo, son cosas que me interesan. Si tú ves mi pintura 

quizás esta se podría parecer bastante a mis fotografías, porque yo antes de las 

pinturas tomo fotos, también me gusta la fotografía  me interesa trabajar mucho 
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con la fotografía y a veces la fotografía me interesa con su propio fin o como 

intermediario de la pintura. 

 

¿Crees que has tenido una evolución desde tus primeras obras hasta ahora? 

Yo creo que más que evolución, van cambiando las temáticas por ejemplo 

antes pensaba en una obra más política, no sé, inicie con un trabajo más de 

policías, con soldados me interesaba esa posición jerárquica y posteriormente he 

ampliado ese abanico de posibilidades con los paisajes u otro tipo de trabajos, 

también tuve una serie en la que estuve trabajando yuxtaponiendo un poco el 

plano pictórico con el plano escultórico, con modelados a escalas. Entonces en el 

cuadro tu veíamos muñequitos que salían por ahí, era como una especie de 

diálogo entre la escultura y la pintura. 

 

  ¿Cuál es tu valoración sobre el funcionamiento de las instituciones artísticas 

(la escuela, galerías, espacios –expositivos-privados-públicos, mercado de 

arte etc)? 

Aquí en Guayaquil hay varios factores que influyen bastante en la producción 

artística como es el mercado del arte, básicamente aquí no hay mercado del arte, 

aquí no hay compradores, si hay personas que colecciona obras pero son pocos, 

los puedes contar con los dedos de tu mano, yo tengo un coleccionista que 

usualmente compra mis obras, él ha comprado la mayoría de mis obras que es, lo 
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que hace falta es más educación artística en las escuelas, colegios, porque eso es 

algo que queda debiendo un poco el gobierno. 

 

  Yo estudie en el bellas artes y yo no tenía ni idea de que estaba haciendo 

ahí, me interesaba la pintura pero el contenido de las clases, historia del arte, 

estética, que te dan es algo que está muy añejado no hay nada contemporáneo 

todo es caduco tienen que rehabilitar un poco la docencia. En los colegios es 

importante y más que todo para las personas que anhelan estudiar arte en la 

universidad tener base. 

 

¿De qué manera se podría potencializar el escenario de las artes visuales en 

la ciudad? 

Creo que la escena artística se construye desde abajo, desde las escuelas, 

colegios, hay que hacer llegar a las personas, hacer tener a las personas una 

conciencia artística porque si no hay muchas personas que ven un cuadro y no lo 

entienden, pero es porque no han tenido un backgroud un conocimiento previo de 

lo se ha hecho en el arte, hay desconocimiento. Quizás mi obra es muy ilustrativa 

y se entiende pero hay muchos artistas que apelas a la abstracción. 
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Tú como artista ¿Cuáles son las dificultades que has vivido personalmente? 

Yo creo que si no fuese docente, tendría dificultades o quizás podría pintar 

más y quizás exponer más, eso es muy relativo, creo que sí es dificultoso para un 

artista mantenerse porque o te quedan los salones, vender es muy difícil, para 

vender tienes que exponer y para exponer tienes que pintar y para trabajar 

necesitas comprar materiales y los materiales no son nada baratos entonces si es 

complicado. O también lo que puedes hacer es cachuelear, hacer pequeños 

trabajos muchas veces a los alumnos hacerles retratos o algo así. 

 

Si le pudieras dar un consejo a alguien que piensa en convertirse en artista, 

¿Qué le dirías? 

Yo creo que lo importante es el trabajo no quedarse en que ya uno pintó un 

cuadro y le gusto y ya dejarlo ahí, o cuando uno hizo una obra y ya dejarla. Hay 

que constantemente pensar en producir en trabajar, un artista nunca descansa, 

siempre está produciendo bueno en mi caso siempre estoy produciendo, hasta los 

domingos porque es algo que es parte de tu vida, no puedes aislarlo. 

 

Dennys Navas 

Mi nombre es Dennys Navas soy artista visual actualmente estoy realizando 

una licenciatura en la Universidad de Las Artes, me gradué en el Instituto ITAE, 

he participado en varias exposiciones nacionales e internacionales, el año pasado 



54 
 

fui uno de los ganadores del premio Mariano Aguilera y actualmente hace algunas 

semanas inauguré una muestra en la galería DPM. 

¿Para ti qué significa ser artista visual contemporáneo? 

Ser un artista visual contemporáneo hoy en día significa a menos a nivel local 

asumir muchos roles, es decir puedes ser productor también a la vez como gestor 

cultural, la docencia, pero la figura del artista contemporáneo es también alguien 

que está siempre investigando, actualizándose generando un pensamiento crítico 

con espectadores o con sus propios colegas y creo que también puede tener 

muchas o múltiples facetas. Es alguien que está buscando muchas posibilidades 

dentro de su campo. 

 

¿Cómo tu obra dialoga con las prácticas artísticas contemporáneas? 

Puede estar dialogando quizás en las temáticas, en los contenidos que aborda. 

En el caso de mi obra si bien es cierto hay un interés por abordar la problemática 

de cómo el individuo asume el espacio que habita y como ese espacio puede estar 

configurado por medio del individuo y ahí luego entra la arquitectura, la relación 

de la arquitectura con la naturaleza  también entra la utopía y de una u otra 

manera creo que está en sintonía con una problemática actual  que es quizá un 

poco ambientalista aunque mi obra no pretende un discurso ecológico  sino más 

bien una manera diferente de interpretar una problemática. 

 



55 
 

¿Cuál es tu valoración sobre el funcionamiento de las instituciones artísticas 

(la escuela, galerías, espacios –expositivos-privados-públicos, mercado de 

arte etc)? 

Creo que hay una falencia muy fuerte desde hace algunos años y cada vez la 

situación es más crítica porque los espacios o las instituciones que tenemos en la 

ciudad son muy escasos. Contamos con muy pocas galerías pero es interesante 

porque a pesar de eso  creo que se puede contar con la presencia de muchos 

artistas. Actualmente hay muchos artistas jóvenes que están produciendo pero lo 

lamentable es que no hay espacios, los museos o las instituciones deberían prestar 

sus espacios. No tienen una agenda cultural planificada o cual perjudica a los 

artistas jóvenes y ellos hacen o buscan alternativas y esas alternativas con 

espacios provisionales para exhibir o espacios no necesariamente convencionales 

y creo que ese es el reto que está asumiendo el artista contemporáneo a menos a 

nivel nacional. 

 

El mercado del arte es un mercado muy pequeño muy reducido y tiene que 

ver con esa ausencia de espacios que puedan dar  mayor visibilidad a esos artistas 

porque no puede haber mercado si no hay un espacio para exhibir o generar 

pensamiento crítico, debate. Si no hay ese espacio no puede haber un espacio para 

coleccionistas sería ilógico. 
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¿De qué manera se podría potencializar el escenario de las artes visuales en 

la ciudad?  

Tener la suerte de que la inversión privada pueda proponer proyectos o 

levantar nuevos proyectos artísticos  ya que la inversión estatal siempre resulta 

muy problemática y tiene enfocado la idea de la cultura o el arte en general hacia 

cuestiones distorsionada, piensan la cultura de otra manera. Por otro lado es la 

motivación personal de los artistas lo que cada artista pueda emprender, desde 

proyectos personales, proyectos que busquen relacionar a la comunidad o a un 

espacio específico. Creo que ese sería una forma.  

¿Cuáles son los retos personales que tú has vivido como artista visual? 

Bueno el hecho de que no hay un coleccionismo y el artista tiene que verse 

obligado a cumplir otros roles que no necesariamente es el de la producción si no 

a veces la docencia y en ese caso creo que se ven obligado a compartir su tiempo 

de producción como artista y en determinados momentos eso puede afectar a la 

producción personal. Ese es el riesgo que muchos corren ya que no se puede vivir 

exclusivamente del arte en Guayaquil. Pero ese es el problema que hay que saber 

sobrellevar y creo que hay muchos artistas que combinan la docencia con su 

tiempo de producción, y quizás eso sea bueno porque te mantiene más activo en el 

trabajo. 
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Si le pudieras dar un consejo a alguien que piensa en convertirse en artista, 

¿Qué le dirías? 

El artista es alguien que tiene que estar bien comprometido con su trabajo, el 

rol del artista es una dedicación 100% porque luego lo que viene después es el 

resultado de un trabajo constante, de estar siempre activo, siempre produciendo.  

Gabriela Cherrez 

Mi nombre es Gabriela Cherrez, estudié artes visuales en el ITAE, luego hice 

una licenciatura en Casa Grande. Hice un máster en creación artística 

contemporánea en Barcelona  y actualmente estoy trabajando en la Universidad 

de las Artes. Soy artista visual mi mención es pintura pero he trabajado con 

audios, con instalaciones con fotografía. Trabajo con lo que necesite para llegar a 

mi producción. 

¿Qué es para ti ser un artista visual contemporáneo? 

Ser artista contemporáneo es manejar unas herramientas para poder entender 

el mundo, no creo que ser artista contemporáneo signifique solo estar haciendo 

una producción de obra porque quizás en el medio no se pueda dar primero creo 

que tienes que buscar unos mecanismos para hacer eso. Por eso cuando ustedes 

me dicen que hay muy pocos artistas que siguen trabajando en arte después de que 

se graduaron es exactamente por eso, porque no hay los medios que te 

ayuden  pero por otro lado no significa que nos hemos desvinculado. Puede que 

yo no haga una exposición anualmente  pero siempre estoy intentando estar en 

pedagogía, dar clases significa estar vinculada al arte. Igual es un poco medir cual 
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es la situación de la ciudad y el país y ver que se puede hacer. Por ejemplo ahora 

estamos en conversaciones  para activar, yo expongo en noviembre y estamos 

intentando activar una muestra en grupo para mayo con muchos de nuestros 

compañeros de la universidad. Trabajar en arte no está desvinculado a la vida es 

cómo actuar en la vida como actuar en el arte. Todo el tiempo yo estoy pensando 

en arte mientras estoy también pensando que hacer mientras estoy pensando mi 

futuro estoy pensando en mi producción. 

¿Cómo tu obra dialoga con las prácticas artísticas contemporáneas? 

Hay diferentes discursos, lo mío es una especie de feminismo, pero yo le 

llamaría postfeminismo  creo que tiene que ver mucho con la situación del país. 

En el país se censuran muchas cosas, en este momento yo estoy sorprendida 

porque pedí al museo municipal que me preste mi obra con la que gane el salón de 

julio que pensé que me iban a negar la obra pero me dieron toda la apertura. Me 

prestaron la obra me prestaron el espacio voy a exponer en noviembre y eso 

quizás esa apertura que me dio el museo me hace pensar que pueden estar 

cambiando las cosas. A partir de eso dije: bueno sigamos haciendo otras 

actividades empecé a conversar con mis compañeros y estamos intentando como 

organizarnos. 

 

¿Cuál es tu valoración sobre el funcionamiento de las instituciones artísticas 

(la escuela, galerías, espacios –expositivos-privados-públicos, mercado de 

arte etc)? 
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Mercado no hay, hay malas noticias, acaba de cerrar Nomínimo que era como 

que la galería que iba a ferias internacionales, esta DPM pero es como que la 

única galería, ya no hace inauguraciones en la noche, es mas ya no hay, ahora solo 

abre el espacio de 11 a 6 de la tarde entonces te vas dando cuenta cómo las 

personas se desencantan  pero DPM es una galería privada entonces él puede 

tomar las decisiones que quiera.  Por otro lado está el museo municipal pero no se 

abren convocatorias públicas.  

El centro de arte contemporáneo  cuando yo trabajaba en Quito abría 

convocatorias públicas anuales y mostrabas tu proyecto de exposición había un 

comité que decidía si podrías exponer o no y te daban ciertos fondos, entonces se 

necesitan unas políticas públicas  que te ayuden a generar. Se están trabajando en 

esas políticas, esperemos que a futuro haya. No hay que ser tan negativos, cierran 

unos pero se abren otros. Igual está el MAAC que es como un espacio grande que 

se debería volver a utilizar esperemos que 2018, quizás ya será parte de la 

UARTES o  por lo menos que hayan diálogos. 

 

 A lo que voy es que si no hay espacios públicos tenemos que generarlos, 

tenemos que generar esas galerías, tenemos que generar algún tipo de espacio 

para que pueda haber exposiciones. Yo doy una clase de gestión y política de la 

cultura y con los alumnos armamos esos proyectos de cómo hacer un espacio que 

no sea público si no que sea privado pero que pueda participar en fondos públicos 

para poder mantenerse les hablo de que pueden hacer unas galerías, o a partir de 
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hacer fiestas sacar fondos para pagar esos alquileres. Desde nuestro lugar armar 

espacios. 

 

¿De qué manera se podría potencializar el escenario de las artes visuales en 

la ciudad? 

Si no están estos espacios armar otros, armar diálogos, alguien puede ir a 

DPM y plantearle cosas, no solo una exposición si no otro tipo de actividades, 

incluso ustedes que son estudiantes no quedarse solo en las aulas, mientras son 

estudiantes es el mejor momento para hacer cosas porque cuando te gradúas vas a 

tener que trabajar y no vas a tener tiempo de producir. El momento que se tiene 

que hacer cosas es cuando se está estudiando y que hay tiempo. 

 

Retos a los que se enfrente el artista visual hoy en día  

Que no hay espacio,  ahora que voy a hacer una exposición nunca había 

pensado en un espacio para vender sé que voy a invertir dinero para armar esa 

exposición y sé que posiblemente ese dinero nunca regrese pero son otras cosas 

que me mueven. Igual tienes que hacer otras actividades, por ejemplo Oswaldo 

Terreros ganador de la bienal de cuenca no se puede dedicar al arte él tiene que 

trabajar como diseñador gráfico entonces sí, siempre he pensado que hay que 

trabajar de otra cosa para poder ser artista no hay el mercado no existe. 
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Un consejo que puedas dar a los nuevos artistas visuales 

Que si son estudiantes, que desde las aulas empiecen a trabajar y que esta 

idea de que no tengo dinero para poder hacer una obra no existe creo que son 

decisiones. Si ya tomaste la decisión de estudiar arte tienes que trabajar con todo. 

Tienes que hacerlo con todas las ganas y  mostrar un trabajo muy bien hecho, 

porque esta idea de que hago algo mal porque no tengo dinero me parece de poco 

sentido hay que hacer las cosas con calidad. Y que se den cuenta que no es que va 

a haber una ganancia económica alta si no que quizás va por otro lado la ganancia. 

 

Juan Carlos Fernández 

 

Mi nombre es Juan Carlos Fernández, me dicen mago soy artista visual, creo 

que desde el 2006-2007.Actualmente soy docente en la Universidad de las Artes, 

me gradué como diseñador gráfico en la Politécnica y la licenciatura en la UEES 

también estoy terminando una maestría en la Universidad de Cuenca. 

 

¿Qué significa para ti ser un artista visual contemporáneo?  

Ya con ser artista visual creo que se engloba lo contemporáneo desde mi 

punto de vista porque aprendí y crecí en ese mundo no conocí las artes visuales 

anteriores no las practique así que aprendí el arte contemporáneo,  así que la 
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ventaja yo considero que la ventaja del artista visual es más allá del artista 

plástico la diferencia es la cantidad de herramientas que tenemos a la mano. 

¿Cómo tu obra dialoga con las prácticas artísticas contemporáneas? 

Yo tengo dos intereses en particular la pintura tradicional, me gusta el 

acabado de la pintura barroca y me gusta el arte conceptual. Esa combinación de 

las dos cosas con relación a lo que yo actualmente hago se puede decir es lo que 

yo encajaría en mi producción como contemporáneo.  

 

Lo que estoy exponiendo actualmente es una etapa. Creo que tengo ya 

algunas series de diferentes cosas que tal vez lo único que lo relaciona es la 

ambigüedad de las imágenes o la combinación de herramientas o elementos pero 

igual está enfocado casi la mayor parte  en la pintura aunque ahora estoy saliendo 

de ese mundo yendo más a la escultura  o el objeto por instalación. 

 

¿Qué significa para un artista pasar por etapas? 

Yo lo encuentro de dos maneras, la primera es la etapa estudiantil o 

experimental hasta la etapa más seria en la que uno considera en que estoy 

produciendo algo con un cuerpo no tanto extenso si no que ya con un conciencia 

de lo que estoy haciendo. A lo que me refiero con etapas es porque yo tengo 

series diferentes, yo empecé con una serie en plastilina luego pase con una serie 

emulando pizarras de escuelas de ahí empecé con una especie de obra suelta. 
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Actualmente estoy usando animales como metáfora pero yo espero que eso no me 

encasille.  

¿Cuál es tu valoración sobre el funcionamiento de las instituciones artísticas 

(la escuela, galerías, espacios –expositivos-privados-públicos, mercado de 

arte etc)? 

Yo creo que el 2016-2017 hubo un bajón, hubo un auge hace 5 años cuando 

aparecieron galerías como la de Patricia Meier , Nomínimo  o Espacio Vacío y en 

la actualidad ya ninguno de los tres están.  Los museos si bien la casa de la cultura 

o el Museo Municipal hacen su labor anualmente con eventos, exposiciones, etc. 

El MAAC no lo cuento porque prácticamente es un área que no está funcionando 

como debería.  

 

Han aparecido área como Preludio o el colectivo Los Chivox tienen su 

espacio, pero creo que en el ambiente se nota que está la necesidad de crear algo y 

la falta de espacio para este. Con respecto al mercado y las universidades, hay 

muy pocas solo una o dos, la UEES, la santa maría o la UA, pero no están en el 

mundo de la producción artística, están más en el campo del diseño gráfico o 

publicidad.   

El circuito es pequeño en el caso del mercado, yo he tenido la suerte de poder 

vender en ciertas ocasiones no todo el tiempo pero si he podido vivir de esto, pero 

no hay un mercado específico. Nomínimo estaba formando un club de 

coleccionistas donde ellos recibían aparte de talleres, charlas, cursos, ya tenían 
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una noción de que se estaba produciendo y que es lo que están haciendo afuera 

también.  Estaban empezando a adquirir propuestas más contemporáneas que es 

complicado sostenerlas en el tiempo no es un cuadro simplemente a veces son 

videos o son fotografías pero había ese espacio. 

¿A qué se debe esa caída o esos picos altos y bajos que tiene al arte? 

La crisis económica del 2015-206 afectó a todos, eso incide pues los 

coleccionistas no estaban interesados en adquirir obras porque no era algo 

seguro todavía.  La gente lo hacía porque sus empresas o sus negocios estaban 

funcionando pero cuando ya tienes que cuidar tu bolsillo seguramente no es 

una necesidad comprar arte es un lujo. 

¿De qué manera se podría potencializar el escenario de las artes visuales en 

la ciudad? 

Hay varios puntos uno es la educación, educar al público y hay dos formas de 

educarlos, una como lo hacía Nomínimo educar al público pudiente que es el que 

te va a comprar y la otra opción es educar a los niños desde la escuela que es 

donde el interés por el arte empieza a aparecer. 

 

 Si pasa eso, hay más demanda y si hay más demanda se siente en el ambiente 

y las instituciones hacen algo al respecto. También cierto cambio de 

administración puede ser, o sea una manera diferente de administrar los museos, 

las galerías o los espacios alternativos o espacios adicionales en las calles.  
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 He visto intervenciones públicas en otras partes,  no aquí en ecuador donde 

la hay instalaciones o grandes esculturas que son propuesta artísticas. En 

Colombia por ejemplo lo ves a Botero como escultura en una pileta hay cosas que 

giran alrededor del artista no necesariamente del artista contemporáneo pero del 

artista en general no tenemos nada de Guayasamín o de otros artistas ecuatorianos 

más que ciertas esculturas grandes por ahí pero ese produjo en los ochentas pero 

de ahí no pasa a mayores.  

¿Cuáles son algunos de los restos en los que te has enfrentado tú o tus colegas 

como artistas?  

Si hablamos de artistas que tienen una producción o un desenvolvimiento ya 

en el arte de la ciudad, no te podría decir que la falta de espacio porque si bien no 

hay muchos con dos tres es suficiente porque tampoco hay mucho mercado, el 

problema es que por más que expongas no sirve de nada si no hay el mercado. 

ESA falta, la necesidad de exponer donde no va pasar más allá de que tu círculo 

de amigos te vean o los estudiantes obligados que van a hacer un deber entonces 

es parte de interés es la que hace que uno se choque se encuentre con un muro en 

ese sentido. 

 

Se dice que el círculo artístico en Guayaquil es pequeño es ¿A qué se debe 

esto? 

El círculo contemporáneo sí, porque de ahí esta el de otro tipo de artistas de 

las peñas donde casi nunca hay roce, si existe roce son en concursos o festivales. 



66 
 

Yo sé que es pequeño el círculo contemporáneo pero creo que es complicado que 

crezca porque la mayoría usa el arte como decoración y muchas piezas no se 

venden como decoración, hay artistas que se venden muy caro y eso hace difícil 

que se fijen en ti. Gente que no sea pudiente pero que le interesa el arte no se 

acerca por el temor de no poder entenderlo. 

 Si le pudieras dar un consejo a alguien que piensa en convertirse en artista, 

¿qué le dirías? 

Si empieza desde cero que comience con cualquier cosa así sea copiando, una 

vez que entienda cómo funcionan los diferentes circuitos si tiene la posibilidad 

que salga al exterior a aprender, que vea lo que se está haciendo afuera porque 

aquí la competencia es muy cerrada, si tienes como tope a alguno de nosotros 

como que no hay mucha aspiración, tendrías que buscar un poco más allá para 

traerlo y empieces a ser una referencia. 

Roger Pincay 

Me llamo Roger Pincay soy de Guayaquil resido en Quito actualmente y 

trabajo allá, soy artista visual. 

 

¿Qué significa para ti ser artista visual contemporáneo? 

Ser artista visual contemporáneo significa hacer obras, generar imágenes 

con  superficies bidimensionales o tridimensionales, hacer obra procesual en 

video, en cine, generar obra de arte visual teniendo en cuenta las genealogía 
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histórica de lo que este medio significa. Teniendo en cuenta las bifurcaciones 

artísticas que ha tenido cada imagen y cada gesto desde que el hombre empezó a 

generar imágenes.  

¿Cómo tu obra se correlaciona con el arte contemporáneo? 

Siendo consecuente con esta genealogía mi obra tiene en esta última etapa de 

mi producción tiene  un corte eminentemente escultórico y está muy pendiente de 

sus referentes en el aspecto visual en el aspecto teórico. 

 Tiene que ver mucho con la visualidad suburbana se trata de una serie de 

esculturas de intervenciones, de colchones, de registros en video y que le 

preocupa un poco esto, la visualidad suburbana haciendo una visita a ciertas obras 

de la historia del arte, una visita a ciertos imaginarios también de la cultura 

popular. 

 

¿Crees que hay un antes y un después en tus obras? ¿Cómo ha sido tu 

evolución como artista? 

Sí, he tenido como tres fases de trabajo, y la primera fue bastante 

experimental, tuve una incursión en el video que era netamente de videos. 

Registros instancias muy contemplativas de la vida cotidiana y trabajé mucho con 

material encontrado. Después de esta transición con esta misma preocupación de 

este imaginario como ya había dicho hay una mirada al volumen, a lo escultórico, 

al peso.  
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¿Cuál es tu valoración sobre el funcionamiento de las instituciones artísticas 

(la escuela, galerías, espacios –expositivos-privados-públicos, mercado de 

arte etc)? 

Hay muchos aspectos  uno de ellos es el aspecto formativo en algunos puntos 

ha venido deteriorándose, yo me forme en el colegio Bellas Artes  cuando estudié 

tenía mucha fuerza el colegio, ahora se ha venido a menos. La universidad de la 

Artes en un proyecto ambicioso tiene sus cosas buenas sus cosas malas pero 

apunta para bien. Una de las preguntas importantes para este tipo de proyectos es 

la sustentabilidad, cuánto están dispuestos a perdurar a través del tiempo  esa es 

una pregunta importante. 

 

 Este año surgió un blog interesante que se llama Paralaje que lo dirige Ana 

Rosa Valdez, esta página web es un espacio de crítica que surgió y es la única que 

funciona incluso con otros críticos como Lupe Álvarez entre otros tantos críticos 

que hay en escena. Proyectos como estos te ponen a pensar es la sustentabilidad.  

 

¿Qué se podría hacer para que estos proyectos sean sustentables?  

Ser conscientes de que todos los proyectos tienen una vida hay unos que 

tienen una vida más efímera, hay otros que mueren y reviven, se da mucho al 

talante de los que lo coordinan, cuales son los motores que impulsan estos 
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proyectos. Todos los proyectos independientes en el ecuador incluso el ser artista 

visual es un proyecto independiente. Se requiere de esa constancia. Se necesita 

mucho espacio de crítica hoy escuché por la radio que se inaugura Violenta, y eso 

le da calor así duren mucho o poco son siempre bienvenidos.  Que haya un 

espíritu de cuerpo de colaboración entre colectivos incluso que haya división si 

tienen que haber roces que haya, siempre los proyectos obligatoriamente tener 

roces eso es necesario para que un proyecto tenga madurez y se sostenga.  

¿Cómo percibes el mercado del arte en Guayaquil? 

Hay un mercado entusiasta de gente que quiere coleccionar, que quiere 

aprender a coleccionar, es un poco endeble pero ya surgirá. Lo que hoy nos 

preocupa como la escena y eso es algo que va a cambiar es inevitable que coja 

fuerza. En cualquier escena siempre va a haber alguien que se preocupe y 

mientras haya alguien que se preocupe existirá.  Va haber gente queriendo 

conservar esa cosa bonita esa cosa fea esa estética. El mercado no tiene la fuerza 

ahora pero lo tendrá. 

 

¿De qué manera se podría potencializar el escenario de las artes visuales en 

la ciudad?  

Vendría muy bien una inyección a proyectos de arte independiente, a fondos 

concursables a arte contemporáneo. Que haya mea culpa de los dinosaurios que 

mantienen todavía secuestrado al arte en Guayaquil y que impiden y frenan y 
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dilatan mucho el avance que los artistas quieren tener. Ellos frenan mucho lo que 

podría ser la escena.  

¿Cuáles son los retos que tienen los artistas visuales en la ciudad?  

El reto es auto-sostenerse, yo conozco a muchos colectivos que les cuesta 

mantener el espacio, que empiezan con mucha fuerza pero de ahí se dan cuenta de 

lo que significa mantener un espacio y se frenan. Creo que es la parte económica 

deben seguir, el artista tiene que aprender a ser su mismo curador, su mismo 

montajista, su galerista, su coleccionista. Todos tenemos que hacer todo para que 

se mueva. 

Si le pudieras dar un consejo a alguien que piensa en convertirse en artista, 

¿Qué le dirías? 

Cuando yo empecé hace 10 años y tengo 15 en el mundo del arte, cuando 

estaba en el colegio yo clasifiqué a un certamen del salón de julio y tenía cierto 

tipo de visión de lo que era el arte en Guayaquil, que en retrospectiva si me 

pudiera decir algo a mí y a mis amigos cercanos sería: si te gusta de verdad 

mantente en lo que te gusta, piensa por ti mismo, si desde chico te gusto el arte no 

tiene por qué desanimarte que no haya todo el tiempo para vivir como millonario, 

sino ser consecuente contigo mismo y con lo que te gusta a ti de verdad. Se leal 

para ti mismo. 
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Anexo #3 

 

Biografías incorporadas al entorno digital 

Tomás Bejarano 

“Lo importante es proponer desde cualquier plataforma” 

Guayaquileño, 35 años.  Tiene un Diplomado en Creatividad Digital por 

Digital Invaders, escuela de creatividad de Grupo W, en México.  Es 

Tecnólogo  en Diseño  Gráfico y Publicitario por la Escuela Superior Politécnica 

del Litoral y también se especializó en Pintura en el Colegio de Bellas Artes Juan 

José Plaza. 

Actualmente se desempeña como Director de Arte y Creativo Digital en la 

Agencia Paradais. También fue Director de Proyectos del Colectivo La 

Vanguardia desde el año 2006, con esta agrupación representó a Ecuador en la X 

Bienal Internacional de Arte, en Cuenca, con la obra Reminiscencias, en el año 

2009. 

A Bejarano si bien el camino profesional se le abrió en esferas distintas a las 

tradicionales, esto no le ha impedido seguir explorando el arte desde el dibujo y la 

pintura sobre todo. 

Son múltiples los proyectos  que llevan su firma, muchos de ellos 

reconocidos a nivel internacional, tales como: 

Scrolling. Deporte para dedos, ganador de bronce en Círculo Creativo Mex 

Hack the Time, Hackathon de HackerSpace Monterrey y la NASA 

App CodaLive, ganadora de plata en Círculo Creativo Mex 

El libro de un Millón de Autores para One Show 
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App 30's Free (para smartwatch) para Future Lions 

 

Con su trabajo en la Agencia Paradais ha obtenido: 

 Bronce con el Dios de las Vacaciones en Caribe 

 Finalista en Ojo de Iberoamérica con El nombre más Tropical 2013 

 Finalista en Cóndor 2015 con Jaba Seat 

 Dos veces consecutivas Agencia del Año en los Effies Awards 

Ecuador (Gran Effies 2013-2014 con las campañas: El Nombre más 

Tropical y Brahma TV).  

 

Dentro de su trabajo con el Colectivo de Arte Contemporáneo La Vanguardia 

realizó varias Muestras, Intervenciones y Talleres como: 

 

Años 2006-2007 y 2008: Mariano Aguilera: Centro Cultural Metropolitano – 

Quito 

 

Año 2008: Parto sin Dolor: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

 

Año 2009: Desbordes: Museo Municipal de Guayaquil  

 

Año 2011: Exodus Sechiisland: Sao Paulo – Brasil 
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Año 2012: 

 Biblioteca Belén: Medellín – Colombia 

 Festival de Poesía Tridimensional: Lima- Perú 

 

Tomás Bejarano manifiesta que lo más importante es que existan espacios de 

diálogo donde el artista pueda no solo mostrar su quehacer sino reflexionar sobre 

él y sus procesos creativos. Sin embargo, estos espacios no deben depender solo 

de los artistas o del Estado, para Bejarano, “la empresa privada tiene que generar 

proyectos”. Al respecto saca a relucir la importancia de los colectivos de arte 

como La Vanguardia, pues deben verse como instancias de profundo aprendizaje 

no solo comunitario sino individual. 

 

Carlos Figueroa 

“Preludio nació por la necesidad de hacerse escuchar” 

Guayaquileño, Desarrolló estudios formales tanto en el Colegio de Bellas 

Artes como en el Instituto Tecnológicos de Artes del Ecuador (ITAE), pero 

actualmente se encuentra cursando su Licenciatura en la Universidad de las Artes. 

Carlos Figueroa se acerca al arte desde el hurgar en la memoria, en los recuerdos, 

en las viejas fotografías que cual mudos testigos guardaban vivencias del pasado 

familiar. Su obra artística tiene una característica muy notoria, generalmente se 

presenta en dos planos: el primero que es más delineado y claro; y un segundo 

que se muestra cual sombras y contornos. 
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Figueroa sabe de las dificultades que tienen los artistas para darse a conocer, 

precisamente porque sintió esa necesidad y supo que si el arte no se muestra, 

probablemente no crece, decidió junto a unos amigos, abrir un espacio para que 

los otros, la comunidad cercana en este caso, el barrio, pueda apreciar sus 

creaciones. Así, en el 2013 nace Preludio, como un lugar donde la gente se daba 

cita para realizar talleres, apreciar el arte, socializarlo y vivirlo. 

De hecho, en este espacio, o bajo su auspicio se han llevado a cabo algunas 

de sus exposiciones: 

Exposiciones grupales: 

Año 2014 

 Fuera de Foco. Museo Presley Norton. 

 Los Gritos de la Casa Verde. Galería-Taller Preludio. 

Año 2016 

 A fín. Galería-taller Preludio 

 

Exposiciones individuales: 

Año 2016 (exposición individual) 

 Gravity. Casa comunal Unidos Venceremos 

Año 2017 

 Días de 1999. Galería dpm 
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Los intereses de Figueroa están claramente expuestos en sus pinturas: la 

memoria, la familia y el paso del tiempo; todo apunta a una mirada muy personal 

que no busca trascender a ser una excusa para hablar de los problemas sociales o 

políticos del entorno.  “Utilizo el medio artístico para ir contando esa historia, 

mas no el medio artístico para ir contando la historia de otra persona o de una 

ciudad”, expresa. 

 

Hay en la mente de Figueroa otras dificultades, quizá más difíciles de zanjar 

para los artistas, y es la falta de apoyo institucional. Sin embargo, antes esta 

realidad, el artista propone: “cambiar la mentalidad, no echar la culpa a las 

galerías o al país o a la ciudad. Uno tiene que tomar la iniciativa, estar 

comprometido con lo que haces, creer en ti y en lo que estás haciendo y creando”. 

 

David Orbea 

“En la producción constante está el secreto para salir adelante” 

Guayaquileño, Egresó del Instituto de Artes del Ecuador (ITAE), en la 

carrera de Artes Visuales con mención en Pintura y además posee una 

Licenciatura en Publicidad y Mercadotecnia otorgada por la Universidad de 

Guayaquil. Actualmente forma parte del colectivo de arte Chivox. Para Orbea, ser 

artista es entender el mundo desde su complejidad y de manera integral, así lo 

expresa: “Es  entender el arte, el contexto, sobre todo la tecnología. El momento 

que se vive,  la situación política, socioeconómica y narrar o representar a través 

de tu producción”. 
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Como artista visual ha participado en varios talleres entre ellos: Ante la 

tensión del visible, taller de creación artística en el espacio urbano (2015), dictado 

por el artista brasileño Rubens Mano.  

Su trabajo ha formado parte de varias exposiciones colectivas en el Ecuador: 

Año 2014: 

 Fin del Juego, Taller Preludio, Guayaquil, Ecuador. 

 Transmutaciones, Museo Municipal de Guayaquil, Ecuador. 

 La Noche del Cazador, Casa Cino Fabiani, Guayaquil, Ecuador 

 

Año 2015: 

 Vandal(ismo), Casa Cino Fabiani, Guayaquil, Ecuador. 

 GAVP, galería de arte en la vía pública, Guayaquil, Ecuador. 

 Salón de Octubre edición 57, Casa de la Cultura, Guayaquil, 

Ecuador. 

 Andamiajes de Vigilia, DPM Gallery, Guayaquil, Ecuador. 

 El Hábito de Hacer, Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo (MAAC),  Guayaquil, Ecuador. 

 

Año 2016: 

 Jumpers, DPM Gallery, Guayaquil, Ecuador. 

 Salón de Julio, tercer premio. Museo Municipal de Guayaquil, 

Guayaquil, Ecuador. 
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 Tránsito 86-16, DPM Gallery, Guayaquil, Ecuador. 

 Premio Brasil-Arte Emergente 2015, Centro de arte contemporáneo 

(CAC), Quito, Ecuador. 

 Hypomnema: es mejor tener amnesia colectiva, DPM Gallery, 

Guayaquil, Ecuador. 

 

Orbea tiene una mirada particular sobre su quehacer artístico: “Me baso en 

experimentos pictóricos de los cuales me apropio y edito, fragmento las 

convenciones visuales, cromáticas y geométricas encontradas en diseños 

industriales, los mass media y en la arquitectura. Haciendo un acercamiento al 

universo de la pintura y su tradición formal-abstracta”, señala al momento de 

definir su particular forma de expresión. 

Para este artista la problemática actual del arte en nuestro país obedece a una 

falta de interés por parte de las instituciones y una escasez de espacios donde 

producir y exhibir las creaciones, por lo que hace hincapié  en que la labor de los 

colectivos como Chivox –al que pertenece- cobra vital importancia al momento 

de apostar por el arte: “hemos abierto un taller como espacio de exposición, esta 

dinámica se debería repetir ya que las instituciones no dan el apoyo que 

deberían”. 
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Dennys Navas 

“El reto del artista contemporáneo es buscar espacios” 

 

Guayaquileño.-   Tecnólogo en Arte con mención Pintura por el ITAE, 

actualmente cursa una Licenciatura en la UARTES; este artista visual sabe que el 

artista contemporáneo debe asumir muchos roles: “ser productor, gestor cultural, 

docente, investigador y generador de un pensamiento crítico con espectadores 

propios y con sus colegas”; por ello, Navas no se limita solo a crear arte, también 

se desarrolla como docente en la misma universidad que lo acoge  hoy en su 

proyecto de licenciatura. 

 

Su trabajo explora la invención de paisajes urbanos cargados de vegetación, 

donde se aborda la problemática del individuo que asume el espacio que habita, 

donde la arquitectura caprichosa juega un papel importante a la hora de 

relacionarla con la naturaleza : “también entra la utopía y de una u otra manera 

creo que está en sintonía con una problemática actual  que es quizá un poco 

ambientalista aunque mi obra no pretende un discurso ecológico  sino más bien 

una manera diferente de interpretar una problemática”. 
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Navas es un prolífico expositor colectivo, tanto en el terreno nacional como 

internacional, entre estos eventos destacamos: 

Zb u 

Año 2010 

Guayaquil, Ecuador. Casa de la cultura. Salón de Octubre.  

Año 2011 

Guayaquil, Ecuador. Museo Municipal de Guayaquil. 52 Salón de 

julio. 

Año 2012 

Guayaquil, Ecuador. Muestra del ITAE en el Barrio las Peñas. Un 

Color Invisible.  

Año 2013 

Quito, Ecuador. Centro Contemporáneo de Arte. Premio Brazil. 

Año 2014 

Cali, Colombia.  Lugar a dudas, “Open Day”.  

Múnich, Alemania. Munikat Gallery, “Künstlerliaison”.  

  

Pero también de muestras individuales: 

Año 2012 

Guayaquil, Ecuador. dpm gallery. “Cul De Sac”.  

Año 2015 

Guayaquil, Ecuador. dpm  gallery. “El pasado es demasiado pequeño 

para ser habitado”.  
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Año 2016 

Guayaquil, Ecuador. dpm gallery. “Estaciones Suspendidas”  

  

Entre los reconocimientos más representativos que ha recibido, se anotan: 

Año 2012 

Guayaquil, Ecuador. Bienal de Guayaquil. Mención de honor.  

Año 2015 

Guayaquil, Ecuador. Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Salón de 

Octubre. Premio Revelación. 

 

Para Navas la problemática del arte contemporáneo actual pasa por un tema 

de falta de estructuración de una agenda cultural planificada, pues esto impide que 

los artistas jóvenes pueden exhibir sus creaciones y obtener por ende mayor 

visibilidad en el mercado, llevándolos muchas veces a  buscar espacios 

alternativos que generalmente están en la periferia o son muy pequeños y con 

poca proyección o alcance: “no puede haber mercado si no hay espacio para 

exhibir o generar pensamiento crítico y debate sobre el arte”, afirma. 

 

Gabriela Chérrez 

“Trabajar en arte es como actuar en la vida” 

Guayaquileña, Estudió Artes Visuales en el Instituto Tecnológico de Artes 

del Ecuador (ITAE), luego realizó una Licenciatura en Artes Visuales por la 

Universidad Casa Grande, y más adelante cursó una Maestría en Creación 
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Artística Contemporánea en Barcelona; actualmente labora como catedrática en la 

Universidad de las Artes. 

Gabriela Chérrez define su propuesta artística así: “lo mío es una especie de 

feminismo, pero yo le llamaría postfeminismo  creo que tiene que ver mucho con 

la situación del país. En el país se censuran muchas cosas”. De esta manera lo que 

esta artista visual intenta mostrar es esa postura crítica, nada contemplativa y 

sobre todo directa sobre lo que está pasando en el mundo del arte en nuestra 

ciudad. 

Entre sus participaciones en muestras grupales destaca: 

Año 2008: 

 Arte de Infieles. Galería DPM. Guayaquil-Ecuador 

 

Y en el terreno individual: 

 

Año 2010: 

 Me encanta, me encanta todo esto!!!. Galería DPM. Guayaquil-

Ecuador 

 

Entre los principales reconocimientos que ha obtenido esta artista están: 

Año 2007: 

 Primer lugar Salón de Julio.  
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Las dos muestras que anotamos líneas arriba recibieron más de un elogio y 

más de una crítica. De alguna manera se puede resumir esa visión contestataria y 

determinante, desde lo que reseñó diario El Telégrafo, en agosto del 2008, a 

propósito de Arte de Infieles, particularmente sobre la composición de Chérrez: 

“se presenta como una bofetada a la mojigatería. A la rancia beatitud -hipócrita-, 

que ha fermentado este puerto”. 

Aquella obra de Gabriela Chérrez que se componía de historietas y viñetas 

registradas sobre azulejos y con esmalte de uñas, también fue ampliamente 

comentada por el historiador y crítico de arte Rodolfo Kronfle: “Un ejemplo de 

esos “otros” feminismos se presenta en el trabajo de Gabriela Chérrez, no porque 

la artista se identifique o se conecte con agendas feministas de manera directa, 

sino porque sus obras poseen la facultad subyacente de levantar reflexiones en 

torno a problemáticas feministas o de género”. 

Los intereses de esta artista visual acogen también una mirada crítica a las 

estructuras del quehacer artístico local y desde ahí enuncia que: “si no hay 

espacios públicos tenemos que generarlos, tenemos que generar esas galerías, 

tenemos que generar algún tipo de espacio para que pueda haber exposiciones”. 

Juan Caguana 

“El artista visual es como un productor de sentidos” 

Guayaquileño, Estudios formales en el Colegio de Bellas Artes, el Instituto 

de Artes Visuales (ITAE) y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEE 
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S). Actualmente se desarrolla como docente de la Universidad de las Artes en las 

asignaturas de Escultura, Pintura y Dibujo Básicos; al mismo tiempo alterna la 

docencia con la práctica artística, sobre todo en pintura, pero también se encuentra 

explorando la escultura y el modelado a escala. 

Caguana considera que el trabajo del artista no descansa nunca: “Siempre hay 

que pensar en producir, es parte de tu vida, no puedes aislarlo”, señala. 

Desde hace 11 años, Caguana no ha parado de realizar exposiciones con sus 

obras, tanto a nivel nacional como internacional. Entre ellas destacamos: 

 

Año 2006 

 Madrid, España: Fundación ICO, Lo que las imágenes quieren 

 Buenos Aires, Argentina: Feria de arte, Arte Ba. 

Año 2010 

 Guayaquil, Ecuador: Casa de la Cultura, Salón de Octubre. 

 Machala, Ecuador: Museo Municipal, Primer Salón de Junio. 

Año 2011 

 Lima, Perú: El extraño caso del ITAE 

Año 2013 

 Ambato, Ecuador: Museo de la ciudad Edmundo Martínez Mera, 

Salón de Pintura Luis A. Martínez. 

Año 2014 

 Cuenca, Ecuador: Sala Proceso Horizontales verticales 

Año 2016 
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 Guayaquil, Ecuador:  VII Bienal no Visual 

 

Así mismo, muchas de sus obras le han merecido reconocimientos y 

distinciones en el ámbito nacional del arte. Entre los principales debemos 

mencionar:  

 

Año 2006 

 Guayaquil, Ecuador: Segundo Premio, Museo Municipal, Salón de 

Julio.  

Año 2010 

 Guayaquil, Ecuador: Primer Premio, II Bienal de Pintura de 

Guayaquil.  

 Machala, Ecuador: Primer Premio, II Salón de Junio. 

 Guayaquil, Ecuador: Segundo Premio, Casa de la cultura, Salón de 

Octubre. 

Año 2011 

 Guayaquil, Ecuador: Primer Lugar categoría pintura, Museo 

Municipal, Festival de Artes al Aire Libre (FAAL) 

Año 2013 

 Ambato, Ecuador: Primer Lugar, Museo de la ciudad Edmundo 

Martínez Mera Salón de  Pintura Luis A Martínez. 

Año 2016 

 Guayaquil, Ecuador: Primer Lugar, VII Bienal no Visual. 
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Actualmente el trabajo de este artista se enfoca en un interés claro por los 

paisajes, los terrenos baldíos para ser exactos. De ellos surge una mirada a la 

pintura figurativa, realista “pero no hiperrealista”, aclara Caguana. Entre sus 

intereses también está la fotografía, como vehículo para  trabajar en detalle su 

pintura, o como fin en sí misma.  

 

Juan Carlos Fernández 

“Me dicen mago, soy artista visual” 

Guayaquileño, Tecnólogo en Diseño Gráfico y Publicitario por la Espol, 

Tecnólogo en Artes Visuales por el ITAE y Licenciado en Artes Plásticas por la 

UEES y actualmente egresado de una Maestría en Estudios del Arte por la 

Universidad de Cuenca. Fernández se confiesa un artista de series en sus dos 

intereses actuales: la pintura tradicional y el arte conceptual.  

Este artista que empezó haciendo series en plastilina para luego pasar a la 

pintura y actualmente incursionar con la escultura y las instalaciones; afirma que 

experimentar, descubrir y explorar es parte de su forma de vivir por lo que no 

desea ser encasillado. A cuestas lleva ya 11 años realizando exposiciones 

personales y participando en concursos locales y nacionales para mostrar su arte, 

que ya le ha granjeado importantes reconocimientos y premios, entre los cuales 

destacamos: 
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Año 2006  

FAAL (FERIA DE ARTES AL AIRE LIBRE)  

ARTE ALTERNATIVO 

OBRA:  PURGANTE URBANO 

TÉCNICA: Instalación (madera, vidrio, pañales desechables) 

 

Año 2008 

SALON DE OCTUBRE 

Obra 1: Concepción 

Técnica: Plastilina /madera 

Obra2: Pacha Mama 

Técnica: Óleo sobre lienzo 

 

Año 2009 

SALON DE JULIO 

Obra: Ensimismado 

Técnica: Plastilina /mdf Óleo sobre lienzo 

 

Año 2010 

FAAL 

Obra: Aunque pegue o mate marido es (Segundo Premio) 

Técnica: Óleo 
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Año 2011 

Salón de Octubre 

Obra: Sicarios (Tareas Reprochables) 

Técnica: Óleo / Lienzo  (Segundo Premio) 

 

Año 2012 

Concurso Arte Comité Olímpico 

Obra: Inclusión  

Técnica: Óleo sobre lienzo (Primer Premio Único) 

Representando al Ecuador en la fase mundial 

 

La concepción que Fernández tiene sobre el arte no solo se circunscribe al 

universo de la creación. Su problemática y el entorno en el que se desarrolla el 

arte dentro de nuestro país, también son parte de sus preocupaciones. Para este 

artista contemporáneo las dificultades no están únicamente en la falta de espacios 

para que los artistas muestren al mundo sus obras, sino en una falta de educación: 

“la mayoría usa el arte como decoración (…) y hay gente que no tiene poder 

adquisitivo pero que le interesa el arte, sin embrago no se acerca por el temor de 

no poder entenderlo”. 

A esta arista, Fernández suma una más: la falta de un mercado con criticidad 

real, que permita que las obras de los artistas sean valoradas por un público que 

entienda de arte. 
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Anexo #4 

Entrevista a Roger Pincay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo#5 

Entrevista a Juan Caguana 
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Anexo#6 

Entrevista a Amalina Bomnin  

 


