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Resumen 

     El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo nace en Guayaquil a mediados del 2003 

con la misión de instituirse como enclave de la discusión cultural, de producir significados 

culturales y consolidarse como un espacio para el arte contemporáneo. Pese a que en sus inicios 

generó debate y a través de sus actividades pre-inaugurales despertó en la ciudad un espíritu por 

lo contemporáneo, varios cambios políticos y directivos impidieron que su objetivo se cumpla y 

actualmente su gestión es cuestionada por algunos actores del escenario artístico local.  

     De ahí surge el presente estudio, que pretende analizar la política cultural del MAAC en 

relación con el fomento y la promoción de las prácticas artísticas contemporáneas y valorar su 

incidencia en la ciudad de Guayaquil durante el presente siglo. 

      El estudio recoge opiniones de directores, artistas, expertos, colaboradores y excolaboradores 

del MAAC que manifiestan su intención inicial por promover las prácticas artísticas 

contemporáneas y cómo el la actualidad el mayor ejemplo de un aporte de la institución hacia el 

arte contemporáneo es su política de apertura del espacio. Sin embargo esta estrategia es criticada 

ya que no responde a un objetivo ulterior o fin determinado.  

     De manera general quienes trabajan actualmente en el MAAC tienen intención de retomar 

aspectos clave como la investigación, la inserción del museo en un circuito internacional y 

medidas de respaldo a los artistas, pero su mayor limitante es la falta de presupuesto. Este último 

es dictado por la entidad que actualmente rige las políticas de la institución, el Ministerio de 

Cultura y Patrimonio.  

Palabras clave: Arte contemporáneo, política cultural, prácticas artísticas contemporáneas, 

instituciones culturales públicas. 
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Introducción  

     Guayaquil se enfrentó a un debate con respecto a las prácticas artísticas contemporáneas hace 

un poco más de una década cuando se escucharon los primeros rumores de la creación del Museo 

Antropológico de Arte Contemporáneo (MAAC), propiedad del Banco Central del Ecuador. La 

discusión generó expectativa y con la muestra Umbrales del arte en el Ecuador se inauguró un 

espacio cuyo objetivo era producir significados culturales y potenciar el patrimonio cultural. 

     El marco de una Regeneración Urbana planteada por la Alcaldía de Guayaquil, le dio al 

MAAC un escenario abierto a nuevas expectativas culturales y con la dirección de Freddy 

Olmedo se creó una institución considerada como el hito que introdujo lo contemporáneo en la 

escena artística de Guayaquil. Los programas emprendidos previo a su inauguración marcaron 

una expectativa común que por cambios políticos se vio truncada al igual que su misión.    

     Aunque el desarrollo del escenario de las artes visuales aun se encuentra en crecimiento no es 

fundamentalmente fruto de las entidades públicas, dentro de las cuales se considera al MAAC. 

De ahí el motivo del presente trabajo, que plantea analizar la política cultural de este museo en 

relación con el fomento y la promoción de las prácticas artísticas contemporáneas en el 

Guayaquil del siglo XXI.  

     Este análisis responde al mismo tiempo a un proyecto de investigación de docentes 

investigadores de la Universidad Casa Grande, en que se analizará la política cultural de otras 

instituciones públicas como el Museo Municipal de Guayaquil y la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Núcleo Guayas. A través de este estudio se podrá determinar cuál ha sido la gestión 

de estas entidades con el desarrollo del arte contemporáneo en Guayaquil y las recomendaciones 

a considerar. 
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     La metodología a utilizarse es de enfoque cualitativo. Como técnicas de investigación se 

utiliza la entrevista en profundidad y el análisis de documentos. Se analiza los resultados 

mediante la triangulación de datos, por categorías de análisis como la evolución de las políticas 

culturales de la institución, y en base a unidades de análisis como el MAAC y sus directivos 

además de profesionales vinculados a las artes visuales (Brito & Brito, 2013). 

Antecedente de estudio 

     En la última década, el arte contemporáneo se ha evidenciado en los diferentes actores del 

escenario artístico. Con respecto a las instituciones públicas que han dado apertura a las artes 

visuales contemporáneas se destaca el MAAC (2000-2009)1 , que nació con el objetivo de 

priorizar este tipo de práctica y el Museo Municipal, específicamente con el Salón de Julio.  

     Sin embargo actualmente no son las instituciones culturales públicas las que trabajan con más 

ahínco por promover el arte contemporáneo en Guayaquil. La gestión del sector privado ha sido 

más significativa y cada vez son más los espacios que acogen este tipo de arte a través de 

concursos, eventos, exhibiciones e incluso instancias de debate sobre las artes visuales. Entre 

estas se destacan galerías como DPM, Espacio Vacío, NoMínimo y demás que incluso se 

esfuerzan por tener jueces nacionales e internacionales con alguna trayectoria influyente. El 

crítico de arte, Rodolfo Kronfle, aseguró en 2008 que las instituciones públicas atravesaban un 

momento crítico: “Los mediocres manejos y muy pobre gestión que hacen aportan en muy poco 

al crecimiento del medio, compuesto no solo por artistas sino también por un público al cual poco 

se educa” (Kronfle, 2008).  

                                                        
1 Desde el 2009 el MAAC pasó a formar parte del Centro Cultural Simón Bolívar que abarca varias áreas, pero 
el museo mantiene su nombre original.  
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     Por su parte Lupe Álvarez opinó en una entrevista para diario El Telégrafo sobre el manejo 

actual de las instituciones públicas y su falta de aporte al escenario artístico:  

Hace quince años que llegué a Guayaquil y las instituciones culturales están en su peor momento, 

con pocas excepciones. Las instituciones siguen siendo el punto más precario, con menos 

posibilidad de enunciar un trabajo con proyección. El MAAC está ‘out’; el Museo Municipal… 

sabemos todos los problemas que tiene por la manipulación de sus eventos; la Casa de la Cultura 

es nula. Siempre se han movido más los espacios independientes. (El Telégrafo, 2012). 

 

     Esta percepción que se evidencia en las opiniones de críticos, artistas e historiadores es la que 

lleva a analizar específicamente la política cultural del Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo, cuya labor se ha visto mermada por cambios políticos y administrativos.  

  

     La idea de crear un museo de arte y antropología para la ciudad de Guayaquil surge en 1999. 

El trabajo asumido por el Banco Central del Ecuador (BCE) tiene como resultado el Museo 

Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) que se crea con dos objetivos claros según lo 

establece Mariella García, exdirectora regional de cultura del BCE: “Estos consisten en la 

conservación de los bienes culturales y priorización de la investigación de las artes visuales con 

el fin de enriquecer el panorama de la crítica del arte en la ciudad que de como resultado 

exhibiciones bien planteadas” (Umbrales, 2003).  

 

     Bajo la dirección de Freddy Olmedo, Director Regional de programas culturales del BCE 

surge en 2001 la idea de la muestra Umbrales del Arte en Ecuador, que tuvo como curadora a 
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Lupe Álvarez2, quien la describe como una muestra que se aparta de la periodización por 

generaciones y también del ordenamiento cronológico: “Propone varios caminos y lecturas del 

arte ecuatoriano en relación con universos más vastos. No se circunscribe a la pintura, sino a todo 

un abanico hasta ahora ignorado. Habrá fotografías, caricaturas, artes aplicadas y algunas otras 

expresiones artísticas”, explicó en una entrevista con diario El Universo publicada ese mismo año 

Por su parte Olmedo agregó en el mismo artículo que el proyecto trató de superar la visión del 

museo únicamente como recuperador del pasado, concepto que tachó de insuficiente (El 

Universo, 2001).  

     Sin embargo, fueron precisamente estos factores los que llevaron a que la muestra Umbrales 

se convirtiese en el centro de una polémica mediática previo a su inauguración. Joaquín Serrano, 

quien se desempeñaba como director de la sección de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura del 

Guayas en ese momento, se manifestó en contra del proyecto al decir que pretendía nacer a 

espaldas de la historia y la sociología, desconectando a la obra de arte de su momento histórico y 

su entorno cultural: “Hace el juego a una interpretación maniqueísta del arte de nuestra 

contemporaneidad”, aseveró en un artículo titulado El MAAC en su laberinto, publicado en 2001 

en diario El Universo.  

     El artículo recoge otras opiniones en contra del proyecto que argumentan su falta de conexión 

con la esencia guayaquileña, la arbitrariedad en el proceso curatorial, el hecho de que la curadora 

y el director, es decir, Álvarez y Olmedo, no fuesen oriundos de Guayaquil, y la falta de museos 

en la ciudad que impediría que el MAAC se convirtiese en un espacio de experimentación.  

                                                        
2 Historiadora y curadora de arte de nacionalidad cubana.  



El Panorama de las artes visuales en el Guayaquil del siglo XXI 10 

     Debido a esta polémica y la discusión entre artistas y directivos del MAAC, el crítico de arte 

Rodolfo Kronfle sugirió crear una muestra paralela a Umbrales que incluya a los que habían 

quedado fuera de sus criterios curatoriales, que finalmente no se realiza.  La muestra Umbrales se 

compone, según un artículo de diario El Universo publicado en 2001, en igual cantidad de obras 

de artistas de Guayaquil y Quito, ambas con un 32% además de un 13% de Cuenca y un 23% del 

resto del país.  

     Por un cambio propiciado por el BCE en el 2003 el puesto de Freddy Olmedo, como Director 

Regional de programas culturales lo toma Mariella García, pintora y escultora cuyo aporte ha 

sido cuestionado en el escenario artístico de Guayaquil por organizaciones como el colectivo 

Veeduría Cultural que en 2005 propuso generar una red de crítica y vigilancia de las instituciones 

culturales, tanto públicas como privadas. Pese a que su participación en entidades vinculadas a la 

cultura ha sido evidente, su formación se centra en la arqueología y en algunos seminarios de 

artes plásticas.  

     Con García como directora se inaugura el MAAC a mediados del 2004 con la muestra 

Umbrales del Arte en el Ecuador. En los años continuos, entre el 2004 y el 2008 el MAAC 

realiza exhibiciones de artistas nacionales e internacionales como Peter Mussfeldt, Tábara, 

Estuardo Maldonado, Marco Alvarado, Jorge Velarde, Larissa Marangoni, Allan Jeffs, entre otros 

en el ámbito del arte contemporáneo.  

     Sin embargo, expertos como el antropólogo Xavier Andrade se refieren al la gestión del 

MAAC tras su cambio de administración en el 2003 en vistas generales como algo triste y que 

contribuyó a la anulación del debate sobre el devenir de la ciudad en la esfera pública:  
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Las instituciones públicas de gestión cultural en Guayaquil jugaron un papel clave en intentar 

normalizar la experiencia ciudadana. La conversión desde fines del 2003 del Museo 

Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), un proyecto que naciera con el ímpetu de 

insertar a la ciudad en los circuitos internacionales del arte, hacia un reducto de las nociones más 

conservadoras, es ejemplar de este proceso. Dicho museo se convirtió en la locación privilegiada 

para el lanzamiento de productos, las pasarelas de moda, el encuentro de las estrellas televisivas, y 

exposiciones ocasionales destinadas a remover cualquier alusión crítica sobre el status quo en el 

medio (Andrade, 2009). 

     En otro artículo publicado por el diario El Telégrafo, Andrade se refirió a la misión fallida del 

MAAC que sus directivos trataban de ocultar: “No hizo ni antropología ni arte contemporáneo 

desde que su actual directora tomara a cargo dicha institución, a menos que un par de 

exhibiciones de la arqueología de sus amigos, y un puñado de exhibiciones itinerantes cuenten 

como gestión cultural” (El Telégrafo, 2009). La crítica se centra en que pese a que sí hubo 

actividad, esta no surgía de la institución como se propuso en un principio.  

     Uno de los aportes que marcó el panorama de las artes visuales y que es ejemplo de la 

intención con la que se creó el MAAC es la muestra Ataque de Alas3, que surge a partir de la 

gestión del museo y en la que se propone la idea de crear un centro de estudios superiores en arte 

dentro de Guayaquil. El promotor del proyecto fue el artista Xavier Patiño quien convocó a otros 

actores culturales y finalmente con el aval de Freddy Olmedo y la Municipalidad de Guayaquil 

surge el Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador (ITAE) en el 2003. De ahí nació una 

                                                        
3 Muestra que inauguró el Programa de Inserción del Arte en la Esfera Pública organizado por el MAAC y que se 

llevó a cabo en el las instalaciones del Malecón 2000. Incluyó una serie de talleres y seminarios dirigidos a la 

ciudadanía. Su objetivo fue vincular a los guayaquileños con diferentes ámbitos del arte.  
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nueva generación de artistas que representó un aporte significativo al escenario del arte 

contemporáneo en la ciudad.  

     En 2009 el MAAC pasa a formar parte del Centro Cultural Simón Bolívar4 y a manejarse bajo 

una nueva gestión directamente gubernamental en base a las políticas culturales del Ministerio de 

Cultura y Patrimonio5, de modo que actualmente está comprendido dentro de la Red de Museos 

Nacionales.6   Este cambio desató el debate entre artistas, críticos e historiadores que lo vieron 

como una estrategia política que iba en contra de la misión original del museo. 

      El MAAC es considerado como uno de los museos nucleares de la red, y en el sitio web se 

define como un museo abierto cuya misión principal es insertarse en el contexto sociocultural de 

la comunidad a la que pertenece, formar públicos y contribuir a la conformación de expresión 

identitaria. El sitio registra además información sobre las muestras y exhibiciones que se han 

presentado en el MAAC con datos a modo de catálogo de algunas curadurías y comentarios de 

los directores, en su mayoría de Mariella García, quien ocupó el cargo de directora hasta el 2009. 

 

                                                        
4 En 2009 el presidente Rafael Correa decretó varios cambios a centros culturales como el Museo Antropológico y de 

Arte Contemporáneo que debido a su infraestructura se consideró como un centro cultural al que se denominó Centro 

Cultural Libertador Simón Bolívar (CCLSB) y al Centro Cívico al que se agregó el nombre de Eloy Alfaro. Esta 

medida pretendió aglutinar varios espacios, es decir, que dentro del CCLSB por ejemplo se encuentra el MAAC, que 

conserva su nombre, el cine, las salas de convenciones y la plataforma.   
5 También creado por el gobierno de Rafael Correa en el 2007 (véase el numeral 4). 

6 La Red de Museos Nacionales consiste de catorce museos manejados por el Ministerio de Cultura y Patrimonio 

ubicados en once ciudades del país que tienen el objetivo de dar a conocer el patrimonio etnográfico, arqueológico y 

artístico del Ecuador. Dentro de la red se considera como museos nucleares, es decir, de mayor alcance y formación 

al Museo Nacional de Quito, el MAAC, el Museo y Parque Arqueológico Pumapungo, y el Museo de Manta. Como 

museos satelitales constan el Museo de Bahía de Caráquez, el Museo de Riobamba, el Museo de Loja, el Museo de la 

Sierra Norte, el Museo de Portoviejo, el Museo de los Amantes de Sumpa, el Museo Arqueológico de Esmeraldas, el 

Museo Camilo Egas, el Presley Norton y el Nahím Isaías.  
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     Entre enero y octubre de 2010 el cargo de dirección del MAAC, asumido dentro de la 

Dirección Cultural de Guayaquil del Ministerio de Cultura, lo toma Amelia Sánchez, quien más 

tarde renuncia al puesto y actualmente el director es el músico Jorge Saade.  

 

     A inicios del 2013 una inundación que afectó gran parte del edificio del MAAC provocó que 

este se mantenga cerrado y sin actividades hasta principios de octubre. En esa fecha se inauguró 

junto a la Feria del Libro la muestra Erotopías, que recoge manifestaciones eróticas en obras que 

van desde lo precolombino hasta lo contemporáneo y que se realizó bajo la curaduría de Cristóbal 

Zapata. En noviembre y diciembre se inauguraron dos muestras más de arte contemporáneo, 

Arma-2 con la curaduría de Justo Pastor Mellado y obras de dos artistas chilenos, y La copia de la 

copia curada por Hernán Pacurucu.  

 

     Desde su creación el MAAC ha pasado por una serie de administraciones y direcciones desde 

entes políticos, el Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Cultura y Patrimonio, que han 

marcado obstáculos en su gestión al encontrarse en constantes procesos de transición. Pese a que 

las actividades no han cesado, el arte contemporáneo parece haber sido relegado a un segundo 

plano.  Como consecuencia surge esta investigación que pretende analizar la política cultural de 

este museo y su aporte en el fomento y promoción del arte contemporáneo durante el presente 

siglo y su repercusión en el escenario del arte contemporáneo.  

 

Problema de investigación y justificación 

     El desarrollo de las artes visuales en Guayaquil durante el presente siglo se ha gestado desde 

varios actores del mundo del arte como centros de formación, organizaciones privadas, artistas, 
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historiadores y críticos profesionales además de las entidades públicas. Sin embargo, estas 

últimas no han sido las protagonistas de ese desarrollo. Aunque en Guayaquil nació una 

propuesta que pretendía convertirse en uno de los museos más completos de Latinoamérica, ese 

objetivo se vio mermado por diversos factores administrativos y políticos. Así el MAAC se 

convirtió en un proyecto que, según voces expertas, no alcanzó su meta.  

     Por su parte, el aporte al desarrollo del arte contemporáneo de otras instituciones públicas de 

trascendencia, como el Museo Municipal y el Núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura, se ha 

visto opacado frente al de grupos o galerías privadas que priorizan y fomentan este tipo de 

prácticas en Guayaquil.  

     Esta investigación se propone analizar la política cultural del MAAC en función de las 

prácticas artísticas contemporáneas, conocer cómo sus estrategias las promueven y priorizan, y su 

aporte en el desarrollo de este escenario.  

 

Límites y alcances de la investigación 

     Pese a que se toman en cuenta como base y antecedente, el presente estudio no tiene la 

intención de ahondar en cada una de las muestras y exhibiciones que se han presentado en el 

MAAC, sino en evaluar de forma general el aporte de sus actividades y su gestión en relación con 

las prácticas artísticas para entender la política cultural de la institución y su contribución en el 

escenario del arte contemporáneo local. No es tarea de esta investigación definir lo que se 

considera como arte contemporáneo ni la acogida que tiene entre el público guayaquileño, sino la 

percepción que existe entre aquellos actores que se encuentran estrechamente relacionados con 

las prácticas artísticas desde su análisis, crítica o producción. 
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      De manera general, al evaluar el aporte que ha tenido el MAAC en el arte contemporáneo 

durante el presente siglo, se podrá determinar los pasos acertados que pueden emularse para 

perennizar la misión original de la institución. Además al formar parte de un estudio macro, 

responderá a varias interrogantes que a su vez darán pie a nuevas líneas de investigación aun 

inexploradas en este contexto. De este modo servirá como referente para otros estudios que 

entrecrucen las perspectivas socioculturales de un contexto determinado, especialmente en el 

análisis de sus prácticas artísticas.  

 

Revisión de la literatura y Antecedentes 

Marco Teórico 

Arte contemporáneo  

     La expresión arte contemporáneo no se refiere únicamente a las obras realizadas en la 

contemporaneidad como aspecto temporal sino que se remite a todo arte que rompa con el 

estilo moderno. “Es aquel que se aparta de la tradición milenaria de las artes occidentales, 

rompe con una historia museística que de hecho las vanguardias habían continuado con 

candidez, y adopta una posición reflexiva” (Azúa, 2003). 

     En cuanto a las artes visuales, se refiere a una pérdida entre los límites de las 

disciplinas artísticas. Ana María Battistozzi (2007) explica en un especial para El Clarín 

que el arte visual apela cada vez más a otros sentidos a través de distintas manifestaciones 

como el happening, performances e instalaciones. Esto quiere decir que el arte visual, 

previamente concebido como arte plástico no se enfrasca en una sola práctica como la 

pintura o la escultura sino que en la contemporaneidad es concebida con un sin fin de 
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posibilidades. De este modo podría hablarse del arte contemporáneo como una práctica en 

la que convergen las distintas manifestaciones del arte con el fin de alcanzar un impacto u 

objetivo determinado.  

     En Europa y Estados Unidos la contemporaneidad en el arte se manifiesta a partir de 

los años 60 y es aproximadamente 20 años después, con la labor del colectivo artístico La 

Artefactoría7 que se empieza a vislumbrar el arte contemporáneo en Guayaquil:  “La 

Artefactoría concretó probablemente el primer esfuerzo con relativa constancia por 

establecer en el país prácticas artísticas diferentes, que ya no se centraban, como en 

anteriores grupos contestatarios, exclusivamente en la pintura” (Kronfle, 2002). Diez años 

después de la disolución de este grupo surge en la ciudad la idea de crear un museo de 

antropología y arte contemporáneo bajo la dirección del Banco Central del Ecuador.  

     Arthur Danto (1997) define el espíritu contemporáneo como un museo en donde todo 

arte tiene su propio lugar. “No hay ningún criterio a priori acerca de cómo el arte deba 

verse, y donde no hay una narrativa a la que los contenidos del museo deban ajustarse”. 

     Este concepto, algo desconocido para algunas autoridades locales, fue quizá el más 

debatido previo a la creación del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo 

(MAAC), ya que la curaduría de las muestras inaugurales proponían una forma de contar 

la historia que rompía con los paradigmas que hasta el momento se tenían sobre el arte. 

Así el MAAC pasó a convertirse en el espacio sin precedentes que impulsó nuevos 

proyectos relacionados al arte contemporáneo. 

 

                                                        
7 Este colectivo se formó en 1982 en Guayaquil bajo la dirección del historiador de arte Juan Castro y Velásquez. El 

grupo lo integraron artistas como Xavier Patiño, Marco Alvarado, Flavio Álava, Marcos Restrepo, Paco Cuesta y 

Jorge Velarde. Su última muestra fue Caníbales, presentada en 1989, año en que se disolvió el grupo.  
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Componentes del mundo del arte 

     Arthur Danto se refiere por primera vez al mundo del arte en 1964 como el círculo 

institucional que comprende tanto los ámbitos de producción, circulación y consumo, 

como las instituciones culturales, las galerías, las escuelas de arte, los medios de difusión, 

los museos y los críticos. (Danto, 1997).   

     Esta investigación8 se enfoca específicamente en el papel de las instituciones culturales 

y su gestión frente al arte contemporáneo a partir de sus políticas. En la ciudad, en el 

ámbito público, se consideran como entes de relevancia cultural al Museo Municipal, el 

núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el MAAC.  

     Al analizar la política cultural del MAAC, una institución pública que actualmente se 

rige en base a las políticas del Ministerio de Cultura, se podrá conocer cuál es el lugar que 

ocupan las entidades públicas y en qué medida su gestión representa un aporte 

significativo a las prácticas artísticas contemporáneas.  

 

Instituciones culturales: El museo y lo contemporáneo 

     Dentro de la investigación el MAAC se concibe como una institución pública que 

funciona a modo de museo, por lo tanto es preciso definir el concepto de museo, de dónde 

surge y cuál es el papel de aquellos dedicados al arte contemporáneo en la actualidad.  

                                                        
8 Que surge de una ya realizada sobre el panorama de las artes visuales en el Guayaquil del siglo XXI en los 

procesos de titulación del periodo 2012-2013.  
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     En el siglo XVIII a raíz de la Ilustración europea nace el museo, una institución cuyas 

funciones se limitaban al coleccionismo, la conservación y exhibición, y en ocasiones al 

fomento de la investigación.  El Código Deontológico Internacional define a los museos 

como instituciones sin fines de lucro que están al servicio de la sociedad y su desarrollo: 

“Es accesible al público y acopia, conserva, investiga, difunde y expone el patrimonio 

material e inmaterial de los pueblos y su entorno para que sea estudiado y eduque y 

deleite al público” (Código Deontológico Internacional, 2013).  

     La UNESCO  los define destacando su función específicamente en la salvaguarda de 

patrimonios: “El museo contribuye a la formulación de una ética global basada en 

prácticas de conservación, protección y difusión de los valores del patrimonio cultural” 

(UNESCO, s.f). 

     Fernando Martín indica en su artículo Reflexiones en torno al museo en la actualidad 

que la nueva orientación de los museos radica en su énfasis por servir como instrumentos  

de comunicación:  

“Podrá repararse que dicha finalidad es similar a la de otros ámbitos y soportes como 

medios de expresión -Cine, Publicaciones, Video- pero sólo el Museo presenta la obra 

original y de forma directa. Por muy perfectas que sean las técnicas de reproducción, 

difícilmente podrá suplir a la obra auténtica y lo que ello supone para la percepción” 

(Martín,  1994). 

     Esta función es considerada dentro libro Estrategias y Marketing de museos redactado 

por Neil y Phipil Kotler y publicado en 2001 donde se explica que los museos ofrecen 

experiencias, ideas y satisfacciones que no pueden encontrarse en otros lugares. “Tal 

aportación deriva de los objetos que poseen y exhiben; de las experiencias sensoriales con 
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los objetos que presentan e interpretan, y de la investigación, erudición e interpretación 

desarrolladas a partir de sus colecciones y exposiciones”. (Kotler y Kotler, 2001, p 30). 

      La edición de 2013 del ICOM establece ocho normas mínimas que deben tenerse en 

cuenta para la gestión y administración de los museos. Además de la promoción del 

patrimonio cultural y la salvaguarda de sus colecciones, se establecen como funciones de 

un museo la puesta en valor de su reserva, la accesibilidad e interpretación de los 

testimonios esenciales que acopian y conservan sus colecciones,  el acceso a la 

información, la investigación en sintonía con la misión institucional y sus políticas 

culturales, el fomento de sus funciones educativas, la atracción de nuevos públicos, la 

oferta de servicios y beneficios públicos y la responsabilidad profesional. (ICOM, 2013).  

     En el artículo Aproximación al Museo Contemporáneo, el Doctor en Educación 

comparada Pablo Álvarez, y el museógrafo Juan Benjumea generan una función de los 

museos de arte contemporáneo en base a las teorías de diferentes autores:  

“Los centros de arte contemporáneo, valiéndose de novedosos planteamientos 

museológicos, de nuevas e innovadoras técnicas museográficas, de una visión acorde con 

las exigencias socioculturales y estudios de público, y de la puesta en práctica y 

aplicación de una pedagogía del arte contemporáneo, -basada en las nuevas teorías del 

aprendizaje (Pozo, 2001) y en los principios didácticos fundamentales (Pastor Homs, 

2004)-, están llamados a ‘contribuir en la promoción de una movilización educativa de la 

sociedad civil, en la que todas las personas, las profesiones y las instituciones tengan una 

función social y educativa que desarrollar’ (Marina, 2005: 38)” (Álvarez y Domínguez, 

2011).  
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De modo que cobra importancia en la gestión de los museos contemporáneos su 

participación en la promoción y el fomento, ya no solo de su patrimonio y sus 

colecciones, sino de las prácticas artísticas.  

Museos de arte en Ecuador    

     En el país, según el Diagnóstico de Museos del Ecuador realizado en 1981, los museos 

aparecen a partir del siglo XX. “23 museos9 aparecieron en total durante la primera mitad 

del siglo, mientras que 53 lo hicieron durante la década de los años 50” (Aparicio, M. 

1981).   

     Actualmente el Ministerio de Cultura dirige El Sistema Ecuatoriano de Museos 

(SIEM) que es el organismo encargado de facilitar el diálogo entre museos e instituciones 

públicas y privadas con el fin de  propiciar una gestión articulada en el campo cultural. 

Este organismo tiene a cargo la administración de 14 museos a nivel nacional a través de 

la Red de Museos Nacionales. Entre estos figuran tres de Guayaquil: el Museo 

Antropológico y de Arte Contemporáneo, el Nahím Isaías y el Presley Norton. Según 

datos de esta red, en el país hay 57 museos cuya condición de museo se determina al tener 

una colección propia. De la totalidad, solo seis son de arte contemporáneo.  

      Esta cifra que muestra un progreso tardío de los museos de arte dentro del ámbito 

público en contraste con los de historia, ciencia o arqueología, no es un hecho aislado que 

se da solo en Ecuador sino que resulta de un fenómeno global. Neil y Philip Kotler 

explican que los museos de arte en general han evolucionado hacia las instituciones 

públicas con más lentitud que los de ciencia e historia. “Las normas estéticas, las 

                                                        
9 De los considerados en la muestra del Diagnóstico de Museos del Ecuador de 1981 
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connotaciones eruditas, el gusto y las restricciones de entrada contribuyeron a limitar la 

participación, pero los museos de arte han empezado a evolucionar hacia la apertura e 

inclusividad, con un énfasis creciente en las funciones educativas” (Kotler y Kotler, 

2001).  Del mismo modo destacan que los museos de arte contemporáneo se enfrentan a 

un reto porque pueden provocar controversia y confusión. “Resultan desconcertantes para 

amplios segmentos del público e incluso son de mal gusto para algunas personas (…)  se 

asocia a menudo con individuos que albergan ideas vanguardistas y antisociales”  (Kotler 

y Kotler, 2001). Esta percepción que también se evidencia en Guayaquil marca un 

contexto hostil o forzoso para el desarrollo del arte contemporáneo en la ciudad, 

especialmente desde las instituciones públicas que responden a un manejo político.             

Ecuador y su política cultural 

     Néstor García Canclini define que en el marco de la globalización las políticas 

culturales son responsabilidad tanto del Estado como de las instituciones privadas y los 

organismos independientes (García, 1998).  En Ecuador no existieron políticas dedicadas 

únicamente a la cultura sino hasta el 2007, año en que se crea el Ministerio de Cultura 

como entidad independiente  bajo el gobierno de Rafael Correa10.  Su principal tarea en 

ese momento fue encargarse de las funciones correspondientes a la Subsecretaría de 

Cultura que pertenecía al entonces Ministerio de Cultura y Educación.  

      Ese mismo año se redacta un Plan de Cultura y con la creación de este nuevo 

ministerio se trazan políticas culturales públicas que pretenden garantizar el cumplimiento 

de los derechos culturales a través de las diversas expresiones que conviven en el país. 

                                                        
10 Anteriormente la cultura se manejaba bajo la misma entidad que administraba las políticas respecto a la educación 

bajo la dirección del Ministerio de Cultura y Educación del Ecuador.  
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Tiene la misión de fomentar la libre creación artística, la promoción de la producción, 

difusión y distribución de bienes y servicios culturales, la salvaguarda y potenciación de 

la memoria social y el patrimonio cultural, y el consiguiente fortalecimiento de la 

identidad nacional (Ministerio de Cultura, 2013).  

     Bonet (s. f.) explica que las políticas culturales de un país surgen a partir de cuatro 

principios:  

“El valor estratégico de la cultura como difusor de estándares simbólicos y 

comunicativos; base en la que fundamentar las identidades colectivas, y por tanto las 

identidades de las naciones y de los estados; por tener efectos positivos, tanto económicos 

como sociales, al desarrollar la creatividad, la autoestima y una imagen positiva de las 

personas y los territorios; y finalmente por la necesidad de preservar el patrimonio 

colectivo de carácter cultural, histórico o natural” (Bonet, s. f.). 

 

     Dentro de las políticas del Ministerio de Cultura se detallan estrategias con respecto a 

la descolonización del poder y del saber, el derecho al desarrollo del talento artístico, el 

derecho a la información y al conocimiento, el derecho al acceso y uso del espacio 

público, el desarrollo y fortalecimiento de los emprendimientos culturales y demás, todo 

con el fin de construir una identidad nacional.  

     El arte contemporáneo se muestra como una prioridad en el documento denominado 

Políticas para una Revolución Cultural redactado en 2011, que contiene, entre otras, 

estrategias para el fomento del derecho al talento artístico. En ese capítulo se plantean 

como objetivos promover una formación artística de calidad en todos los niveles del 

sistema educativo, la formación de públicos para todas las artes, especialmente en las 
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tendencias del arte contemporáneo,  y promocionar las manifestaciones artísticas y 

culturales en el exterior (Sylva, Oviedo & Moncada, 2011).   

     Tanto el Plan de Cultura como el documento Políticas para una Revolución Cultural 

son reformas recientes que, según algunos gestores culturales como Mariana Andrade11, 

no se han evidenciado o visto aplicadas en la práctica- pese a su intención de velar por el 

fomento cultural en todos sus ámbitos. En una entrevista para diario El Comercio, 

Andrade explica que si las políticas planteadas fuesen evidentes, Ecuador no sería aun 

uno de los mayores importadores de bienes e insumos culturales: “No se lo entiende como 

un sector que genera empleo, que genera insumos y que debería traspasar la agenda 

política”. (El Comercio, 2013).   

     Andrade agrega además que previo a la creación del Ministerio de Cultura, cada 

institución debía descifrar por sí sola cómo llevaría a cabo su propia política cultural 

privada en base a sus ingresos, mientras que en la actualidad es el Estado quien define las 

políticas culturales y el fondo que se designará a ese sector para sus actividades.  

     Según el Plan de Cultura (2007), las leyes que regulan la implementación de estas 

políticas culturales son: la Ley de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Ley de Patrimonio 

Cultural, el Reglamento del Fondo Nacional de Cultura, la Ley del Banco Central del 

Ecuador y la Ley de Régimen Municipal. Cada institución cultural pública se rige según 

estas leyes y otras políticas internas. En Guayaquil las más influyentes son el Museo 

Municipal, el Núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro 

                                                        
11 Gestora cultural que se desempeña como directora de los cines Ochoymedio, organización cultural creada en 2001 

en Quito con el fin de promover la cultura cinematográfica en el país. Actualmente cuentan con dos salas, una en el 

barrio La Floresta en Quito y otra en el MAAC cine de Guayaquil. 
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Cultural Simón Bolívar, original Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo 

(MAAC),  calificada por el artista Saidel Brito como la institución cultural más 

emblemática en la primera década del siglo XXI (Brito, 2013). 

     Las políticas culturales deben entenderse teniendo en cuenta dos criterios: primero la 

cantidad de formas de homogenización que desarrolla la política que incorpora las 

diversas tecnologías de producción cultural y sus circuitos de comunicación, 

vinculándolos con las distintas comunidades de consumidores; y segundo a cuántos 

artistas, intermediarios culturales y consumidores es capaz de incorporar cada una de estas 

políticas de homogeneización transnacional y a cuántos deja fuera (García, 1998). 

     Al referirse específicamente a las prácticas artísticas dentro de Guayaquil, este estudio 

se concentrará en el segundo aspecto para valorar el aporte del MAAC en el fomento de 

estas prácticas a nivel local.  

Objetivos 

 Objetivo general 

     Analizar la política cultural del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo 

(MAAC) en relación con el fomento y promoción de las prácticas artísticas 

contemporáneas en la ciudad de Guayaquil durante el presente siglo.  

Objetivos específicos 

1. Identificar la política cultural del MAAC en relación con el fomento y promoción 

de las prácticas artísticas contemporáneas en la ciudad de Guayaquil durante el 

presente siglo.  
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2. Valorar la incidencia del MAAC en el fomento y promoción de las prácticas 

artísticas contemporáneas en la ciudad de Guayaquil durante el presente siglo. 

Preguntas de investigación 

 ¿De qué manera la política cultural del MAAC ha contribuido en la promoción del 

arte contemporáneo en Guayaquil durante el presente siglo? 

 ¿Existe una política cultural dentro del MAAC como institución? 

 ¿Existe algún programa de promoción y fomento de las prácticas artísticas? 

 ¿Qué políticas culturales del MAAC están directamente relacionadas con la 

producción del arte contemporáneo? 

 ¿Cómo ha contribuido esta institución con la promoción de los artistas 

contemporáneos? 

Metodología de Investigación 

 Diseño de la investigación 

Enfoque cualitativo 

     El diseño metodológico escogido para este estudio es de tipo cualitativo debido a que "el 

paradigma general de la investigación considera la construcción del conocimiento de manera 

progresiva y como proceso” (Brito y Brito, 2013). De modo que se trata de un diseño flexible e 

interactivo dentro del cual pueden presentarse preguntas en todo el proceso de indagación y 

durante el análisis de los datos.   
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     Roberto Hernández Sampieri explica en base a teorías de Mertens, Coleman y Unrau (2005) 

que “la investigación cualitativa es particularmente útil cuando el fenómeno de interés es muy 

difícil de medir o no se ha medido anteriormente” (Hernández, R. Fernández, C. Baptista, P, 

2006). Además de tratarse de un estudio sin precedentes, la investigación cualitativa supone la 

construcción del conocimiento como un proceso. 

 

     El diseño cualitativo es ideal para el estudio de la política cultural del MAAC en primer lugar 

por la naturaleza del objeto estudiado, que es subjetiva. Además, como lo indica Kronfle en su 

libro Historias, la historia del arte contemporáneo del Ecuador se ha escrito solo en catálogos, 

artículos salpicados en Internet y algunos ensayos, de modo que no existe una sola referencia 

histórica que narre los sucesos trascendentales en este ámbito:  

Este conjunto de información dispersa y de difícil acceso está obviamente desprovista de 

sistematización alguna. Su repaso como bibliografía tampoco permitiría al neófito elaborar, de 

forma clara, las abstracciones que sean capaces de otorgar algún sentido como cuerpo, como 

fenómeno cultural, a la producción de los años recientes en el país (Kronfle, 2009). 

 

     Así se convierte en tarea del investigador, indagar en distintas fuentes, teóricas, académicas, 

críticas y en general expertas para armar primero un antecedente que vaya de la mano con el 

objetivo de la investigación y luego identificar las categorías que deberán ser analizadas dentro 

del estudio, todo como parte de un proceso que se ve marcado por una serie de sucesos 

emergentes que no han culminado ya que se habla de una situación que se encuentra en 

desarrollo. El resultado final entrecruza las percepciones de actores significativos que comentan 

en base a sus experiencias.  
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     De este modo se determinan, en base a la revisión de la literatura y la inducción, categorías, 

subcategorías e indicadores de análisis12 que permiten medir el objetivo de la investigación y que 

están orientados “a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos 

y generar teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes”  (Hernández, R. 

Fernández, C. Baptista, P, 2006).       

 

Método 

     El método a utilizarse para la investigación propuesta es el estudio de caso, herramienta que 

Cristina Martínez Carazo define como esencial para investigar las ciencias sociales: “En el  

método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto 

cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, entrevistas directas, 

observación directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos” (Chetty, 

1996 citado en Martínez, 2006). 

     Xavier Vargas Beal describe este método como vacío debido a que no se basa en una postura 

predefinida sino que puede combinar diversos paradigmas. Mediante este método se busca la 

construcción de un conocimiento amplio sobre alguna realidad concreta que puede ser 

representativa de otros casos similares (Vargas, 2011). 

     Se trata de un proceso inductivo a partir del cual se pretende determinar cómo se encuentra el 

panorama general de las artes visuales contemporáneas en base al estudio de la política cultural 

de una institución en particular, lo que permitirá valorar además su repercusión en el escenario de 

las prácticas artísticas.  

                                                        
12 Ver Anexo # 1 
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Conceptualización y operacionalización de las variables 

Categorías e indicadores de análisis 

     Para cada uno de los objetivos de la investigación se elaboran categorías e 

indicadores de análisis como parte del proceso metodológico. Para el objetivo que 

busca identificar la política cultural del MAAC en relación con el fomento y 

promoción de las prácticas artísticas contemporáneas las categorías determinadas para 

el estudio son las siguientes:  

Política Cultural del MAAC: Se entiende como el conjunto de normas bajo las que 

se rigen las actividades y decisiones de la institución, se comprende en esta categoría 

tanto las políticas originales como las que se manejan en la actualidad dentro del 

Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. 

Sus subcategorías e indicadores son:  

Prioridad del arte contemporáneo: Se entiende como la importancia que tiene 

dentro de la política cultural del MAAC el arte contemporáneo. 

-Relevancia del arte contemporáneo dentro de la política cultural 

-Investigaciones sobre arte contemporáneo 

Prioridad de su función de promoción y fomento de las prácticas artísticas: 

Se entiende como los esfuerzos que se hacen en la gestión del MAAC con el fin de 

promover y fomentar las prácticas artísticas contemporáneas.  

-Programas de promoción y fomento de las prácticas artísticas 
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-Presupuesto 

     Para el objetivo que busca valorar la incidencia del MAAC en el fomento y promoción 

de las prácticas artísticas contemporáneas, las categorías son las siguientes:  

Valoración de la incidencia del MAAC en el fomento y promoción de las prácticas 

artísticas: Se entiende como el impacto que ha tenido la gestión del museo desde su 

creación en la promoción de las prácticas artísticas contemporáneas y los aportes que 

se hayan logrado desde la institución.  

- Respaldo a los artistas contemporáneos 

- Acceso a nueva información sobre arte contemporáneo 

- Percepción de la relevancia de la función de fomento y promoción 

- Percepción de la incidencia del MAAC en el fomento y promoción de las prácticas 

artísticas contemporáneas 

 

Unidades de análisis 

 Criterios de selección 

     Las unidades de análisis consideradas para este estudio se suscriben a seis criterios de 

selección: 

Director: La persona que en la actualidad se encarga de la dirección del 

MAAC y por ende está a cargo de la aplicación de las políticas culturales 

de la institución.  
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Exdirectores: Son los actores que contribuyeron a la creación del MAAC 

y quienes vivieron de primera mano la polémica generada previo a su 

inauguración. Además se toma en cuenta a los directores que sucedieron el 

puesto.   

Colaboradores: Son aquellos que sin ocupar un cargo directivo, trabajan 

dentro de la institución y experimentan de cerca su gestión.   

Excolaboradores: Quienes no ocupan un cargo directivo pero aportaron 

en algún momento en la creación y definición del proyecto. 

Expertos en arte: Actores vinculados al mundo del arte que han estado 

estrechamente relacionados con los procesos culturales que la institución 

ha gestado a lo largo de su funcionamiento. Se trata de curadores, críticos 

o docentes.  

Artistas: Se considera a los artistas que se han destacado por su obra 

contemporánea y que han participado de las actividades y muestras más 

significativas del MAAC. 

Sujetos participantes 

Directores  

Jorge Saade (Director actual del Centro Cultural Simon bolívar que 

comprende al MAAC). 

Exdirectores 
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Amelia Sánchez (Directora del MAAC en el 2010) 

Freddy Olmedo (Director durante el período 1999-2003) 

Colaboradores   

Sara Bermeo, encargada de la reserva de arte del MAAC. 

Cuty Espinel, encargada de la reserva de arte contemporáneo del MAAC. 

Sally Sánchez, encargada del departamento de Comunicación de la 

Dirección Regional Guayaquil.  

Excolaborador 

Carlos Tutivén, formó parte del equipo de estudios urbanos en la etapa de 

gestación del MAAC. 

Expertos en arte 

   Rodolfo Kronfle, crítico de arte 

Lupe Álvarez, curadora de arte 

  Artistas 

Xavier Patiño, artista contemporáneo, docente y exdirector del ITAE. 

Larissa Marangoni, artista visual que ha participado de las muestras más 

influyentes del MAAC como Ataque de Alas y ha evidenciado de cerca su 

gestión. 
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Técnicas de investigación 

     Los instrumentos de investigación utilizados son entrevistas individuales en 

profundidad y el análisis de documento. El primero se considera como la fase inicial del 

análisis inductivo y servirá para recabar en las diferentes respuestas y perspectivas que 

giran alrededor del tema (Martínez Carazo, 2006). El segundo “implica el acopio de 

documentos escritos o digitales, textuales o iconográficos, etc., con el objeto de ser 

interpretados hermenéuticamente obteniendo así de ellos información relevante” (Vargas, 

2011). 

     Ya que el estudio analizó una situación en la que no esta todo dicho y es un tema sobre 

el que hay opiniones diversas, fue necesario remitirse a fuentes experimentales a través de 

las entrevistas en profundidad. De este modo se obtuvieron varias versiones sobre un 

mismo tema que pudieron contrastarse para llegar a un conocimiento holístico sobre la 

gestión del MAAC.  

Identificación de los instrumentos de investigación  

Para llevar a cabo la investigación se plantearon seis modelos de entrevistas 

semiestructuradas13, uno para cada unidad de análisis tomando en cuenta su vínculo con la 

institución. En base a las respuestas de los primeros entrevistados (en este caso fueron 

Freddy Olmedo y Rodolfo Kronfle), se logró determinar nuevas interrogantes que debían 

incluirse para las entrevistas con los demás sujetos participantes, contribuyendo al 

proceso de conocimiento sobre el tema.  

                                                        
13 Ver anexo # 2. 
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Debido a que durante el proceso previo de revisión de la literatura, no se encontraron 

documentos disponibles que den indicios o que contengan de manera formal la política 

cultural del MAAC, fue a través de la entrevista con el exdirector Freddy Olmedo que se 

llegó al único documento analizado en la investigación. Se trata de una ficha técnica14 

redactada por el equipo con el que nació la institución en la que se establece la misión del 

MAAC y el propósito de cada uno de sus espacios físicos. Cabe resaltar que este no es un 

documento de acceso público sino que se trata de uno de los pocos folletos que Olmedo 

pudo rescatar tras su remoción del puesto como Director de Programas Culturales del 

BCE.  

Plan de trabajo de campo 

Actividades Fechas 

Elaboración de instrumentos de investigación 20 de septiembre – 15 de octubre 

Recopilación de datos 15 de octubre – 25 de noviembre 

Transcripción de entrevistas 15 de octubre – 30 de noviembre 

Interpretación de los hallazgos 30 de noviembre -10 de diciembre 

 

 

 

                                                        
14 Disponible en el Anexo # 3 
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Análisis de resultados 

Categoría: Política cultural de fomento y promoción 

Subcategoría: Prioridad al arte contemporáneo 

Indicador: Relevancia del arte contemporáneo dentro de la política cultural  

     El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo ha pasado por cuatro gestiones culturales 

bajo diferentes direcciones, la de Freddy Olmedo (1999-2003), Mariella García (2003-2009), 

Amelia Sánchez (2010) y Jorge Saade (2011 hasta la actualidad) en los últimos diez años, en los 

que la prioridad al arte contemporáneo dentro de su política cultural ha variado. Así lo indica 

Olmedo quien destaca que durante el desarrollo del proyecto del MAAC, se basaron en 

investigaciones de arte moderno como Umbrales del arte en el Ecuador, pero el objetivo a corto 

plazo era incorporar el arte contemporáneo como el medio para alcanzar su misión fijada en la 

Ficha Técnica del MAAC: 

“Nuestra misión es producir significados culturales, potenciando y convirtiéndolos en capital simbólico, a 

partir de las dinámicas urbanas de la cultura y consolidar un espacio para el arte contemporáneo con el 

objetivo de estimular la reflexividad de nuestros públicos y generar lecturas renovadas del arte y la cultura 

urbana”.  

     Ese documento establece además que el MAAC es un museo abierto que se instituye como 

enclave de la discusión cultural y “es el resultado de un proceso, la creación de condiciones y de 

ambientes para la generación e intercambio cultural, el desarrollo de la investigación y la 

recuperación del lenguaje artístico”. 

     Olmedo destaca como la primera muestra de arte contemporáneo en el MAAC a Poéticas del 

borde “donde se hizo una investigación de todo lo que se ha hecho de arte contemporáneo desde 
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el inicio de este país y se tenía registrados todos los artistas a nivel nacional que estaban 

trabajando en esa época en arte contemporáneo”. 

     Para este exdirector, el arte contemporáneo en convergencia con la arqueología era el 

elemento que daría un nuevo valor a la colección de la institución, un objetivo que considera que 

se empezó a desarrollar pero que no se continuó. Esta opinión la respalda Amelia Sánchez, quien 

dirigió el MAAC entre enero y octubre de 2010 y reconoce que en ese periodo el arte 

contemporáneo no era una prioridad. Al ser una etapa de transición del Banco Central del 

Ecuador al Ministerio de Cultura y Patrimonio, Sánchez afirma que su enfoque era el de “hacer 

una política asociada al Buen Vivir, a la comunicación, a la inclusión y a todos los parámetros 

que son inclusivos y posibles de incluir en la gestión que el gobierno actual sostiene”. Ella 

describe además que se interesó más en la antropología ya que considera al arte contemporáneo 

como “muy dinámico” e inmerso en “lenguajes complicados” que no apelan a un público tan 

amplio, de modo que durante su gestión estima que se realizaron aproximadamente seis muestras 

de arte contemporáneo.  

     Sin embargo, el director actual, Jorge Saade, contrasta estas opiniones destacando que en 

respuesta a su política de apertura de los espacios públicos, que viene desde el Ministerio de 

Cultura y Patrimonio, las salas del MAAC se encuentran en constante actividad, aunque no se de 

al mismo ritmo que otras ya que las exhibiciones cambian cada mes. Respecto a este tema Saade 

manifiesta:  

“Por lo general lo que se presenta acá es arte contemporáneo porque esa es la misión del Museo. Si vas 

hacer una exhibición del arte colonial para eso está el Nahim Isaias, que es museo de arte colonial pero las 

exhibiciones de acá por lo general son de artistas contemporáneos si lo gestionan”.  
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     La opinión de Carlos Tutivén, quien se desenvolvió como Director del Área de Estudios 

Urbanos del MAAC en la etapa previa a su inauguración, es que la prioridad en la etapa de 

gestación la tenía el arte moderno, en respuesta a la producción artística local que también era 

moderna, pero se aspiraba a dar el paso a lo contemporáneo. Tutivén explica que “se pensó en el 

MAAC utópico, y cuando se quedó sin pisos, se fue a los espacios independientes y creció”. Sin 

embargo, colaboradores actuales como Sara Bermeo, quien ha trabajado en la institución por 30 

años, consideran que esa prioridad ha permanecido. Entre los factores que considera como 

favorables están los fondos concursables que el Ministerio de Cultura otorga anualmente a 

proyectos culturales en una convocatoria abierta. Al respecto Bermeo menciona: “Hoy por hoy 

hay una cantidad de artistas emergentes jóvenes que están en la escena y tratando de salir que 

lamentablemente no lo logran por motivos de índole económica”.  Asimismo opina Sally 

Sánchez, encargada del área de Comunicación desde hace seis años, quien asegura que “el arte 

contemporáneo siempre ha estado presente en los espacios culturales de la Dirección Cultural 

Guayaquil”, y ha sido el sitio donde han llegado exponentes internacionales de lo contemporáneo. 

Sally explica que al año realizan cuatro o cinco exhibiciones de arte contemporáneo mientras que 

Cuty Espinel, encargada de la reserva de arte contemporáneo menciona que tan solo se han hecho 

cuatro muestras durante el 2013 debido a que el museo estuvo cerrado entre marzo y octubre. 

Cabe resaltar que aunque Amelia Sánchez dejó claro que durante su periodo de dirección la 

intención no era priorizar el arte contemporáneo, se realizó casi el mismo número de 

exposiciones que se han hecho en el último año, en diez meses de gestión. Espinel agrega además 

que dentro de la política cultural del MAAC no existe una prioridad a un tipo de manifestación 

sino que depende de las propuestas que se consigan en el camino.   
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Indicador: Investigación sobre arte contemporáneo 

     Para los exdirectores Olmedo y  Sánchez, la investigación ocupa un papel primordial en la 

gestión museológica. En la Ficha Técnica del MAAC redactada en 2001 se explica lo siguiente:  

“El MAAC considera la investigación como actividad fundamental. Su programa se articula en torno al 

centro de desarrollo de la creatividad como instancia que da curso a la necesidad de vincular el campo 

estético con el mundo contemporáneo, y al centro de investigaciones antropológicas como un espacio que 

posibilite, a quienes viven y habitan en esta ciudad, la comprensión de la cultura en una dimensión más 

vasta que se abra al conocimiento de expresividades imbricadas a la trama urbana”.   

     Olmedo califica los primeros años del MAAC como un hito debido a las investigaciones 

emprendidas desde la institución con respecto al arte contemporáneo y que dieron pie a la 

muestra Umbrales del arte en el Ecuador y Poéticas del borde: “Había un grupo de investigadores 

serios que trataban temas que nunca habían sido topados en el país, peor en Guayaquil”, relata 

Olmedo y agrega que con la siguiente administración ese equipo se desintegró.  Amelia Sánchez 

coincide al manifestar que el proyecto nunca despegó ni logró ponerse en ejecución tras el 

cambio de administración, impidiendo que esa experiencia se traslade a otras etapas de gestión.  

Olmedo cuenta que muchos de sus proyectos quedaron listos para ejecutarse, pero ninguno era un 

fin en sí mismo sino que respondían a programas de alta repercusión cultural, y que nunca 

lograron llevarse a cabo porque su periodo de dirección terminó antes de que se inaugure el 

edificio del MAAC. Sánchez y Olmedo relatan además que tras su renuncia y despido, 

respectivamente, todos los documentos en que plantearon políticas y proyectos desaparecieron, y 

ellos pudieron quedarse solo con escasos respaldos físicos o digitales.  

     Esta percepción de una misión descontinuada la comparte Tutivén, quien considera en sus 

inicios el MAAC veía a la investigación como el medio para poner en valor las colecciones 
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preservadas por el BCE y que dio pie a discusiones culturales en sus primeros años: “No éramos 

solo un museo, éramos unos gestores del tema cultural en general, con mesas redondas y 

discusiones”. Entre estas destaca un debate que se realizó desde el museo analizando el fenómeno 

social y artístico que habían provocado los chanchos, rojos, negros y blancos que había pintado 

Daniel Adum en varios rincones de Guayaquil15.   

     Para quienes trabajan actualmente en el MAAC la investigación de arte contemporáneo tiene 

distintas visiones. Para Saade ocupa un lugar importante que aspira a incorporar ya que 

actualmente no está presente en su política cultural.  “Como museo deberíamos de tener 

investigadores que vengan y trabajen en nuestras colecciones y que realicen todo un proceso 

investigación, es algo que se debe de incentivar e intensificar”, manifiesta. Por otro lado Bermeo 

y Espinel explican que no existe un investigador de planta y que hasta el momento se han 

manejado con propuestas externas, mientras que Sally Sánchez define a Bermeo y Espinel como 

“compañeras que saben de arte contemporáneo”  y que han realizado curadurías cuando los 

artistas lo requieren y carecen de un curador para sus exhibiciones dentro del MAAC. 

     Por su parte el artista Xavier Patiño, quien participó de Ataque de Alas, califica la misión 

investigativa del MAAC durante su etapa inicial como algo “digno de mencionar”, aunque 

lamenta que la investigación de Umbrales del arte en el Ecuador haya tomado tanto tiempo, ya 

que duró cerca de cuatro años y no se logró continuar con el mismo éxito. “Hubo otras 

investigaciones después, intentos, pero con menor fuerza”, expresa Patiño. Para Larissa 

                                                        
15 En septiembre de 2004, el artista guayaquileño Daniel Adum decidió pintar en varios rincones de la ciudad 

algunos chanchos de colores que generaron alarma en Guayaquil, luego de que se circuló un correo explicando que 

aquellos chanchitos que el habían pintado inocentemente, representaban una amenaza de una de las bandas delictivas 

más peligrosas del momento, los Latin King. Según el color del chanchito a la persona le podía esperar una 

violación, un asalto o incluso la muerte. Tras varios meses de preocupación, y paranoia de varias familias que incluso 

dejaron de mandar a sus hijos al colegio, se reveló que había sido Adum quien a modo de graffiti colocó estas 

imágenes y en realidad no significaban peligro alguno.  
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Marangoni, también parte de Ataque de Alas, el MAAC debería contar con un centro y un fondo 

de investigación. “Que digan que al año van a elegir tres proyectos y que van a apoyar para su 

desarrollo durante el año”, propone.  

 

Subcategoría: Prioridad de la función de promoción de las prácticas artísticas 

Indicador: Programas de promoción y fomento 

     Durante la etapa de desarrollo del MAAC uno de los programas que el exdirector Freddy 

Olmedo, la curadora Lupe Álvarez y Carlos Tutivén ponen de ejemplo es el de Inserción del Arte 

en la Esfera Pública como un signo específico de la intención de promover las prácticas artísticas 

ya que el fin era “generar una infraestructura conceptual y metodológica para la relación del arte 

con la ciudad”, manifiesta Álvarez. Sin embargo ella destaca que este no era un “fenómeno 

acabado”, sino que debía estar “permanente construcción y escrutinio” y consciente de cuándo 

implementar modificaciones. En posteriores administraciones este programa se descontinuó y 

actualmente Álvarez no percibe que se haya continuado o se mantenga la intención de promover 

y fomentar las prácticas artísticas dentro de la política cultural del MAAC. Esta opinión la 

corrobora Amelia Sánchez quien explica que para su periodo de dirección se estableció un 

“lineamiento general de los procedimientos a seguir y las áreas a fortalecer”, pero no se consideró 

el fomento de las prácticas artísticas como parte de la política.  

     No obstante Saade, destaca como una alternativa actual de promoción de las prácticas 

artísticas su política de apertura del espacio. “No es fácil encontrar un museo que te abra las 

puertas y te diga mira tu tienes una buena exhibición ven y exhíbela”, expresa. Tanto Sara 

Bermeo como Sally Sánchez perciben esta política de apertura como un medio de fomento de las 
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prácticas artísticas y destacan que de las salas del MAAC la Galo Galecio es para el uso de 

alumnos del ITAE. Espinel refiere que a través del espacio se da a conocer a los artistas y “se 

muestra al público lo que esta sucediendo en el ámbito del arte contemporáneo de manera local e 

internacional”. Espinel agrega además que pese al presupuesto limitado, la función del MAAC en 

el fomento de las prácticas artísticas es “bastante elevada” y tratan de que sea importante.  

 

     Para Patiño en sus inicios el MAAC demostró interés por promover las prácticas artísticas. 

“Hubo mucha gente que vino de afuera, algunos cubanos, chilenos, colombianos que vinieron a 

dar talleres, cursos, que fueron interesantes”, pero considera que eso se “truncó” con cambios de 

gobiernos y actualmente “el arte es de todos”. Para él la “política de apertura” no responde a una 

política cultural sino a una “política general de contentar a todo el mundo”, en la que se pierde el 

concepto de museo como debe ser hoy en día. Marangoni considera que aunque “han tenido sus 

eventos y sus cosas”, no hay un plan estratégico y por ende no existe una función de promover 

las prácticas artísticas en la política cultural del MAAC.  

 

  Indicador: Presupuesto 

     El factor presupuesto ha afectado directamente los programas que se puedan emprender desde 

el MAAC con el fin de promover las prácticas artísticas. Olmedo por ejemplo , explica que para 

la creación del MAAC se emplearon cerca de $ 40 millones del presupuesto público otorgados 

por el BCE y el Municipio de Guayaquil, mientras que programas como el de Inserción del arte 

en la esfera pública, específicamente con Ataque de Alas un 40 % del financiamiento fue público 

y a través de empresas privadas se consiguió el 60 % restante del presupuesto. Dentro de estas 

cifras, Olmedo no determinó la cantidad destinada a cada proyecto, sin embargo otros 

exdirectores como Amelia Sánchez, manifiestan que el presupuesto que en los inicios del MAAC 
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fue generoso, fue “insuficiente” en su periodo de dirección y percibe que así se mantiene en la 

gestión actual. “Hay que ser honestos en lo siguiente: no hay plata, el año pasado, creo que tenían 

$ 100 mil para el mantenimiento y las exposiciones incluidas”. Por su parte Saade estima que el 

presupuesto para el 2013 fue de $ 800 mil debido a una inundación que ocasionó graves daños en 

la infraestructura, de modo que lo que se habría destinado a otros proyectos pasó a un segundo 

plano y estos planes quedaron pospuestos. Amelia considera que estar dentro del Ministerio de 

Cultura, el MAAC está sujeto a un presupuesto “limitado”, y Olmedo agrega que la cultura en el 

gobierno actual es considerada como “la última rueda del coche”.  

 

     Sally Sánchez también manifiesta la necesidad de un mayor presupuesto en el área de 

comunicación en especial en lo que respecta al apoyo que desde ahí se pueda brindar a los artistas 

que exponen en el MAAC.  “Antes contábamos con presupuesto, pero ahora es un ente 

gubernamental”. Ella explica que antes se respaldaba a los artistas con catálogos, afiches y 

volantes, “así que ahora tratamos de ayudarlos concediendo el espacio”.  Tanto Saade como 

Sánchez, Bermeo y Espinel coinciden en que es posible solicitar presupuesto para muestras o 

curadurías específicas si estas son aprobadas por el Ministerio de Cultura aproximadamente un 

año antes de su realización y logran incluirse en la agenda anual.  

 

     Marangoni se refiere al presupuesto como un factor primordial en la promoción y el fomento 

de las prácticas artísticas que considera que debería complementarse con el apoyo de empresas 

privadas. “La falta de apertura del MAAC hacia empresas privadas hace que se limite solo a un 

presupuesto de gestión para sus eventos y a veces eso no es suficiente, no llega ni a hacer una 

agenda anual”, opina.  Por otro lado el crítico de arte Rodolfo Kronfle considera necesario que el 

MAAC como institución pública responda a las leyes que establecen que los números deben estar 



El Panorama de las artes visuales en el Guayaquil del siglo XXI 42 

a la vista y difunda información respecto a sus gastos mensuales para que desde fuera se pueda 

tener una idea de la calidad de su programación. “Si uno ve que hacen mucho con poco 

probablemente lo que quepa es una felicitación pero si lo que se hace es muy poco con un 

expendio desmesurado probablemente sea fruto de condena”.  

 

 

Categoría: Valoración del aporte del MAAC en el fomento y promoción de las prácticas 

artísticas 

 

 Indicador: Respaldo a los artistas 

     Ataque de Alas es el proyecto que destaca Olmedo como la muestra más clara del apoyo que 

el MAAC tuvo con los artistas durante su etapa inicial, donde los esfuerzos “apuntaban a los 

artistas emergentes para el arte contemporáneo” y en el que se planteó una convocatoria abierta 

en la que el presupuesto lo proveía tanto la institución pública como la privada. “Dijimos: A ver 

artistas de Guayaquil, estamos aquí para que presenten un proyecto que va a ser con una 

curaduría y un tema”, recuenta.  Olmedo explica que cuando notaron el alcance que tendría el 

museo, consideraron que hacía falta un centro de formación de modo que se dio importancia a la 

propuesta de Patiño con la que se crea el ITAE, institución que él considera como el aporte del 

MAAC que hoy se mantiene como el respaldo más significativo para los artistas, ya que es un 

espacio de formación. Sin embargo Kronfle opina que no es función del museo “producir más 

artistas”, sino ser un generador de investigación y exposiciones. “Lo que sí mejora con el museo 

es que provee una escena más dinámica donde los artistas pueden percibir más oportunidades 

para lograr una visibilidad en la ciudad”, explica.  



El Panorama de las artes visuales en el Guayaquil del siglo XXI 43 

 

     Para quienes actualmente trabajan en el MAAC, la política de apertura de los espacios es la 

estrategia más clara que pueden destacar como un respaldo a los artistas. Bermeo menciona que 

“casi todas las universidades hacen sus ejercicios académicos en este museo”, como el ITAE o la 

UEES. “Al año tenemos dos o tres proyectos de este tipo”, acota. Saade se refiere a este trabajo 

con las universidades como una acción de respaldo a los artistas. “Por ejemplo presentamos la 

sala Galo Galecio que es una sala un poco más pequeña precisamente para los jóvenes y para los 

artistas emergentes”, dice. Bermeo destaca además que en una ocasión alumnos del Colegio 

Balandra Cruz del Sur realizaron una exposición en el MAAC que considera que “podía estar a la 

altura de cualquier museo”.  Sally Sánchez y Cuty Espinel consideran que las puertas están 

abiertas para todos los artistas “especialmente para los chicos que recién están saliendo” dice 

Sally.  Saade explica que como respaldo han trabajado con las embajadas de países como 

México, Perú, Chile y Colombia para traer exhibiciones extranjeras y revela que una misión a 

corto plazo es lograr que el MAAC pertenezca a un circuito internacional, pero no con miras a 

sacar obras nacionales, sino a traer otras al país, como una forma de “aprovechar los espacios”.  

Para Patiño el museo debería tener un fondo y los recursos necesarios para “promover el arte 

contemporáneo en otros lados” y que no se quede “estancado”. Señala que le hubiese gustado 

tener una institución que se encargue de promover a los artistas no solo dentro del país sino a 

nivel internacional, “porque yo no tengo el dinero como para poder decir: ‘voy a salir a Argentina 

o a Chile’”. Manifiesta además que sería interesante que los artistas locales puedan salir a otros 

museos a través de las instituciones, “buscándoles residencias en otros países para que vayan 

internacionalizándose y vean otras posibilidades”.  
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     Espinel  define que el apoyo del MAAC con los artistas como “evidente” pues “al presentar 

este tipo de exposiciones (de arte contemporáneo) los artistas se motivan” y tienen la oportunidad 

de relacionarse con “gente de afuera” y “participan de charlas, conferencias y talleres”, como lo 

que se realizó con la muestra Arma-2 en la que alumnos de la UEES participaron del montaje y 

de una conferencia con el curador y los artistas. Kronfle considera que la realización de talleres y 

charlas fue una de las consideraciones del “primer MAAC”, que considera como válidas al 

momento de mostrar un respaldo institucional hacia los artistas.  

     Sin embargo, Álvarez, percibe que no basta con la apertura del espacio si las actividades no 

responden a un criterio o una política institucional. “No puedes partir de generar un ambiente 

elitario, discriminatorio, ni tampoco puedes partir de una demagogia participativa que no tiene 

ningún sentido, porque no le estás formando al público un horizonte diferente en relación con las 

prácticas artísticas”, menciona y considera que en ese caso lo único que se logra es reiterar “una 

serie de estereotipos que hay en los consumos culturales” y a vista general el evento carece de 

una “trascendencia social”.  

     Por otro lado Marangoni critica la falta de aproximación del MAAC hacia los artistas diciendo 

que la institución “te apoya, pero tú tienes que moverte, no es que el MAAC te va a buscar a ti”, 

y lo compara con la gestión del Museo Municipal en la que si el artista no se mueve, no se 

conceden los espacios. Además manifiesta que hasta el momento esa apertura se ha manejado con 

propuestas de curadores externos que no necesariamente requieren necesitan del museo para 

exhibir ya que también podrían hacerlo en galerías. “La propuesta viene del curador y no de la 

institución, que es algo que haría falta”, menciona.  
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Indicador: Acceso a la información 

     Durante la etapa inicial del MAAC, Olmedo menciona que se creó un Centro de 

Documentación o Centro Documental que tenía la intención de recolectar información cultural a 

nivel nacional y nueva información respecto al arte contemporáneo. Esta función del museo de 

proveer información con el fin de fomentar las prácticas artísticas es considerado por Rodolfo 

Kronfle como algo vital que en el caso del MAAC hubiese dado pie a nuevas investigaciones. 

“Era una idea buenísima porque aquí no había un lugar donde uno pueda hacer una 

investigación”. Para Olmedo este centro documental respondía a una necesidad de que el museo 

tenga además una función educativa, especialmente respecto al arte contemporáneo que considera 

que puede ser difícil de comprender. Ambos perciben que este proyecto no se continuó: “Está 

muerto, no sirve para nada. La gente que está ahí ni siquiera sabe qué tiene”, dice Olmedo y 

Kronfle señala que “el MAAC no tiene nada de eso y debería ser parte de las políticas culturales 

que debería tener”. Con respecto al impacto que esa postura inicial del MAAC pudo tener, 

Tutivén considera que ayudó a “generar las condiciones para la formación más profesional de una 

primera generación de artistas…y las condiciones parta un consumo de espacio donde eso 

circule”, aunque describe que “no fue masivo”. 

     Por el contrario Saade destaca que el Centro Documental es “bastante visitado por las 

personas que necesitan hacer algún tipo de investigación sobre arte contemporáneo y 

antropología”. Saade lo considera como una “biblioteca importante concentrada en arte” que está 

dirigida a personas en proceso de investigación o estudio, “no es una cosa que tu vas a abrir a las 

masas”, dice. Además resalta que “los investigadores utilizan mucho nuestro centro documental 

para sus estudios, sus investigaciones”. 
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Indicador: Relevancia de la función de fomento y promoción  

     La percepción sobre las funciones que le competen al museo varían entre las unidades de 

análisis. Para la curadora Álvarez por ejemplo, la promoción y el fomento de las prácticas 

artísticas es una función fundamental que debería manifestarse en el MAAC, especialmente al 

tener en cuenta que representó un egreso de presupuesto público. Para Amelia Sánchez esta labor 

es uno de los factores que distingue a los museos de las galería de arte y es lo que evita que se 

conviertan tan solo en “espacios para que la gente cuelgue cuadros”. Al igual opina Espinel, 

quien considera que esta es una función “implícita” de los museos. “Un museo no es solo un 

expositorio de obras, un museo tiene que definitivamente ser activo con el público, los mausoleos 

no existen, es un bien participativo”.   

 

     Marangoni coloca a esta función como una de las principales dentro de un museo de arte 

contemporáneo y propone que para lograrlo el museo salga de los límites físicos de sus paredes. 

“Los museos tendrían que tener áreas donde puedan haber diferentes actividades como 

promociones, eventos artísticos porque así el espacio se vitaliza”.  

 

     Esta consideración que a la función de promoción y fomento de las prácticas artísticas como 

un eje fundamental en la labor de cualquier museo de arte contemporáneo contrasta con la 

realidad ya que en opiniones de los artistas Marangoni y Patiño, no se logra evidenciar en la 

gestión del MAAC.  
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 Indicador: Contribución en la promoción y el fomento de las prácticas artísticas 

     De manera general Olmedo considera que el MAAC fue un referente para los artistas 

contemporáneos en sus inicios y explica que su gestión “repercutió a nivel nacional”, ya que 

incluso en la prensa quiteña se reconoció a Guayaquil como “la capital cultural del Ecuador”.  

     Espinel opina que el MAAC desde su creación ha contribuido “muchísimo” con la promoción 

de las prácticas artísticas y destaca como un aporte del hecho de que se hayan presentado 

exhibiciones de artistas que han ganado premios en salones. Sobre ellos dice que “se han sentido 

motivados, se les ha comprado sus obras, ellos también han hecho donaciones y creo que han 

formado parte de un acervo mas importante del país”. 

 

     Saade considera que al ser el “museo más importante de arte contemporáneo en Guayaquil”, 

se genera una expectativa de los artistas por querer exhibir en el museo. “Nosotros tenemos 

mucha más actividad que cualquier otro museo en Guayaquil si ustedes han revisado la 

trayectoria que ha hecho el MAAC en los últimos diez años que ha estado en funcionamiento ha 

habido muchísima actividad y ha habido mucha aceptación, mucha cabida para los artistas”, 

menciona. Por estos motivos Saade percibe al MAAC como el lugar al que “el artista debe 

aspirar”, mientras que Marangoni manifiesta que eso no será posible sin una guía que reconozca 

“por qué esa persona puede estar exponiendo”. Ella opina que el MAAC debe ser “una especie de 

trampolín”, que sea aspiracional, pero que no se convierta en un “Tiffany’s” donde todo sea muy 

delicado y a la gente le de miedo entrar, porque así lo que se conseguiría es que el artista 

“comience a entender mal su función”. Para ella no se trata solo de exponer sino de compartir el 

conocimiento.  
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     Álvarez y Kronfle presentan opiniones similares. Álvarez considera que el MAAC no ha 

contribuido en la promoción y el fomento de las prácticas artísticas sino que “eventualmente ha 

prestado por la buena voluntad de determinados funcionarios, el espacio para exponer prácticas 

artísticas emergentes, contemporáneas y relevantes”. Sin embargo para Álvarez esta no 

representa una forma de promoción, sino una forma de reconocer a través de “buena voluntad” el 

trabajo de algunos artistas o instituciones. “Eso no quiere decir que tu tengas un criterio y que eso 

tenga consecuencia”, agrega. Kronfle lo describe como una “cuestión pasiva de receptar 

actividades” que califica como “dispersas” y sobre las que no percibe una coherencia o dirección. 

“Ahí es cuando uno se da cuenta que no hay políticas culturales”, acota y concluye que eso es 

muestra de un “clientelismo” al momento de dar la apertura y la forma en que se estructura la 

programación.  Patiño refiere que el MAAC debería políticas claras y “saber qué es lo que se 

quiere apoyar”, y se muestra en desacuerdo con una política de apertura ya que considera que 

solo con una base clara la institución puede saber qué quiere lograr y cómo lograrlo. “No voy a  

buscar que un artista venga si quiere exponer, sino que vengan personas con proyectos que 

valgan la pena ser mostrados, con una idea clara de lo que se quiere hacer. Eso sería interesante, 

haría promover y mover mucho el ambiente artístico o la escena artística”, opina. Saade concluye 

explicando que el MAAC es  aun un museo “muy joven” que tiene 10 años de funcionamiento y 

que aun está en proceso de crecimiento.  

 

Discusión de resultados 

     En las diferentes etapas de dirección del MAAC se han generado distintas actividades que dan 

cuenta de hacia dónde va su política o bajo qué lineamientos se maneja, sin embargo, no ha 

habido una redacción oficial de políticas culturales que estén relacionadas únicamente con la 
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gestión del MAAC. Estas políticas se han generado tomando en cuenta circuitos de museos que 

no se enfocan únicamente en lo contemporáneo y cuya función ulterior es preservar el patrimonio 

cultural del país y que en un inicio fueron establecidas por el BCE y más tarde por el Ministerio 

de Cultura. Podría decirse que en sus inicios los expertos y quienes trabajaron en el proyecto 

percibieron una intención de priorizar e introducir la idea del arte contemporáneo en la escena 

local, fomentar su investigación y las prácticas artísticas relacionadas, pero esto no se logró 

debido a una falta de continuación de los programas planteados, y precisamente debido al cambio 

constante de direcciones se ha impedido que el arte contemporáneo se convierta a largo plazo en 

una prioridad dentro de la política o los lineamientos de la institución. La misión actual del 

MAAC, planteada en el sitio web de la Red de Museos del Ecuador, aun conserva algunos de los 

enunciados de la ficha técnica redactada por el primer equipo que trabajó bajo la dirección de 

Freddy Olmedo y se establece que en su labor diaria valoriza y fortalece la memoria colectiva e 

individual y el patrimonio cultural del país, “produce significados culturales potenciando el 

patrimonio cultural y dimensionándolo como capital simbólico, a través de la custodia, la 

investigación, el desarrollo e implementación de procedimientos técnicos de manejo y control; y 

la difusión de su colección”. Más allá de este objetivo general no se plantea uno relacionado 

directamente con el arte contemporáneo, sino que se hace mayor referencia a la arqueología con 

el fin de preservar la colección, que consta de 50 mil piezas arqueológicas.  

     Pese a que la política de apertura del espacio es muestra de la relevancia que dan a lo 

contemporáneo, esto no logra medirse ya que la apertura es para todo aquel que presente una 

propuesta, no necesariamente para artistas contemporáneos y la muestra más clara de la falta de 

prioridad respecto al tema es el hecho de que solo se hayan realizado cuatro exposiciones en el 

año, en un espacio que se define como un museo de arte contemporáneo.  
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     El ICOM plantea que una de las funciones mínimas de un museo es el fomento de 

investigaciones que sean acordes a su política cultural o su misión. Con la creación del MAAC 

como idea se juntó a un equipo de investigadores y profesionales de diversa índole que 

pretendían estudiar fenómenos sociales, artísticos y antropológicos sin precedentes y a pesar de 

que muchos de estos proyectos quedaron listos para ejecutarse, jamás se implementaron. Fue 

precisamente esa falta de continuidad lo que impidió que esto genere un verdadero impacto y los 

expertos, artistas y colaboradores dejan claro que las propuestas investigativas que se han 

expuesto en el MAAC, fuera de sus muestras inaugurales, no han surgido de una gestión interna 

sino que han llegado desde fuera de la institución.       

     El hecho de que en vistas generales el arte contemporáneo no se muestre como una prioridad 

en los lineamientos de la institución resulta en el siguiente aspecto analizado, la prioridad que el 

MAAC le da a su función como promotor de las prácticas artísticas. En este sentido el panorama 

es similar y tanto los expertos como los excolaboradores y artistas consideran que en sus inicios 

la institución demostró una clara intención por fomentar las prácticas artísticas, pero con los 

cambio de administración esa determinación se vio mermada.  

     Aun cuando en la actualidad exista una política de apertura, esta no responde necesariamente a 

un programa cuya finalidad sea promover las prácticas artísticas como se tenía concebido en el 

programa de Inserción del Arte en la Esfera Pública propuesto por el primer equipo de 

profesionales que trabajaron en el MAAC. Nuevamente es la falta de continuidad lo que ha hecho 

que en la actualidad  incluso los artistas consideren que el MAAC carece de programas de 

promoción ya que una política abierta no garantiza esta función.  
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     Se hace evidente a través del testimonio de colaboradores como Sally Sánchez, que a falta de 

un presupuesto que permita al MAAC promover las prácticas artísticas con otros medios, queda 

como única motivación el hecho de que manejen una “política de apertura” y por lo tanto es un 

espacio disponible, como lo planteó Xavier Patiño, “para todos”.  Como parte del BCE, el 

MAAC recibió un gran presupuesto para emprender programas cuando se empezó a gestar y para 

su construcción, pero en la actualidad cuentan con un fondo limitado, otorgado por el Ministerio 

de Cultura y que se basa en una agenda que debe plantearse con al menos un año de anticipación 

y ser aprobado por una autoridad del Ministerio. Esto se opone a la supuesta “política de 

apertura” ya que finalmente sería una persona o personas las que deciden qué se exhibe o no, y no 

existe un criterio expuesto o de libre acceso que indique qué factores influyen en esta decisión.  

     Pero por sí sola, la política de apertura no logra un impacto muy amplio y tanto artistas como 

expertos esperan que la institución demuestre un compromiso más sólido, continuo y transparente 

con la comunidad artística y con su público. El ICOM establece como una de las labores de los 

museos el fomento de su función educativa, que se logra a través de diversos medios como 

talleres, foros, debates y demás instancias que aporten a la comunidad local con nueva 

información que sea accesible. Pese a que el director indique que su Centro Documental es 

altamente visitado, se puede evidenciar de primera mano que los libros y documentos que ahí se 

acopian son en su mayoría sobre arte moderno, y aquellos hablan de temas relativos a la gestión 

de un museo de arte contemporáneo o sobre museología no están actualizados más allá del 2001, 

es decir, que no poseen ni han puesto a disposición de la ciudadanía nueva información sobre el 

arte contemporáneo, manifestación que la mayoría de entrevistados considera que es difícil de 

comprender por el ciudadano común.  
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     Al medir la contribución del MAAC con respecto a la promoción y el fomento de las prácticas 

artísticas es necesario tener en cuenta que ha pasado por cuatro administraciones distintas en 10 

años, situación que parece ser una constante en el manejo de las instituciones públicas. Sin 

embargo en este proyecto que nació como un adelanto a la época, y fue criticado por tratar de 

introducir no solo arte contemporáneo sino una gestión museológica contemporánea, jamás 

podrían llevarse a cabo sus objetivos si continúan dándose cambios severos en su dirección.  Los 

hechos relatados por algunos directores como Freddy Olmedo y Amelia Sánchez, que revelan que 

tras su despido y renuncia, respectivamente, no quedó ningún registro de su actividad o los 

proyectos y políticas planteadas, son muestra de los traspasos violentos y bruscos que han 

marcado la gestión del MAAC.  Esto prueba que la verdadera intención, como lo intuyen varios 

entrevistados, más allá de ser únicamente cultural, también es política.  

     Con la creación de un nuevo Ministerio de Cultura se trazan políticas en las que se menciona 

como fin la promoción de la producción, difusión y distribución de bienes y servicios culturales. 

Si las políticas del MAAC se planteasen con un criterio fijo en base a lo que busca este 

ministerio, en los seis años de gestión ya se hubiese manifestado algún impacto notorio entre los 

actores involucrados en la escena del arte, que vaya más allá de una “política abierta”.  

     Pero el panorama no es completamente negativo. En la dirección actual existe la intención a 

corto plazo de incorporar al museo en un circuito internacional para traer a Guayaquil muestras 

de otros países. Una intención mucho más directa con la promoción de las prácticas artísticas 

sería que se gestionen residencias artísticas para los guayaquileños ya que también sería un aporte 

mostrar lo que a nivel internacional se está haciendo con respecto al arte contemporáneo y podría 

servir de referente para los artistas emergentes de la ciudad.  Además en los colaboradores 

actuales existe una conciencia de que el presupuesto es limitado y tienen al menos ciertas 
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nociones prácticas de las formas en que pueden respaldar a quienes exhiben en el MAAC, como 

afiches y catálogos, y la difusión que a través de la institución pueda lograr el artista en los 

medios.   

 

     Además hay intención por generar para cada muestra instancias de debate o aprendizaje como 

se realizó con Arma-2, y se evidencia que el mayor problema para lograr estas actividades es la 

falta de presupuesto. Esto demuestra que más allá de las decisiones que puedan tomar quienes 

trabajan dentro del museo, este se debe a otras limitaciones impuestas por el Ministerio de 

Cultura y por ende, pueden variar con cada nueva elección gubernamental.  

 

Conclusiones y Recomendaciones 

    Desde su creación el MAAC ha estado sujeto a diferentes lineamientos que ha respondido a 

políticas ajenas, como la del BCE y la del Ministerio de Cultura, es decir, la autoridad de un ente 

superior. Esto ha marcado el manejo de la institución de modo que no se han planteado políticas 

culturales claras e independientes que se mantengan hasta la actualidad.  

     Esta dependencia de políticas, no necesariamente culturales llevaron a una falta de 

continuidad que resultó en que los proyectos planteados en la etapa de gestación del MAAC 

queden inconclusos y algunos incluso sin ejecutarse. La realidad de dependencia de un ente 

superior se ha mantenido y no para bien. Tras seis años de haberse incorporado el museo al 

Ministerio de Cultura y Patrimonio, los colaboradores aun no conocen con seguridad cuál es la 
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política cultural del MAAC. Ellos se refieren a lineamientos o misiones que al contrastarse con la 

realidad no se cumplen en su totalidad.  

     Al deberse a una autoridad superior, no existe un programa independiente de promoción y 

fomento de las prácticas artísticas o algún proyecto planteado con este fin. Lo único que se 

plantea como un aporte a la promoción de las prácticas artísticas y como un respaldo, 

especialmente a los artistas emergentes, es su política de apertura.  

     Frente a la política de apertura no se hacen públicos los criterios de selección de modo que son 

cuestionables los intentos de la institución por promover las prácticas artísticas a través de un 

lineamiento que invita a todo el que desee usar su espacio a usarlo, sin un criterio determinado 

más allá de la opinión de algún miembro de la Subsecretaría de Cultura cuya formación 

profesional se desconoce.  

     Como consecuencia los artistas no perciben que el MAAC haya realizado los esfuerzos 

suficientes para promover las prácticas artísticas y no lo consideran como un espacio referente en 

la gestión del arte contemporáneo.  

     A lo largo de su gestión el MAAC ha sido escenario de varias manifestaciones en las que a 

nivel general no se ha dado la suficiente prioridad al arte contemporáneo. Esta falta de prioridad 

hacia lo contemporáneo responde a una concepción de las autoridades de que el arte 

contemporáneo no apela a un grupo o público tan amplio como lo harían otras manifestaciones 

culturales.  

     La falta de presupuesto es otro de los factores que han marcado el que la incidencia del 

MAAC en relación con el fomento de las prácticas artísticas sea débil ya que limita lo que sus 

colaboradores pudiesen proponer como una gestión interna de la institución. Esto demuestra a su 
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vez que en el país, no existe una prioridad hacia la gestión cultural entre las autoridades, sino que 

se concibe a los museos como simples espacios para eventos o exhibiciones.  

      Limitaciones del Estudio 

     Con el fin de identificar la política cultural del MAAC en relación con el fomento y la 

promoción de las prácticas artísticas para su posterior valoración, se pretendió entrevistar a todos 

los directores de la institución. Sin embargo, tras varios intentos e insistencia, no se logró 

concretar una entrevista con Mariella García, quien reemplazó a Freddy Olmedo y es la directora 

que más tiempo ocupó en el cargo (2003-2009). De este modo esto se convierte en una limitación 

del estudio ya que como unidad de análisis García pudo proveer información significativa que 

finalmente no pudo incluirse en la presente investigación.  

Recomendaciones 

     En base a las conclusiones se redactan las siguientes recomendaciones:  

     El MAAC debería contar con un grupo de profesionales capacitados en diversas áreas, arte 

contemporáneo, arqueología, estudios urbanos y demás, que se encarguen de redactar una Política 

Cultural para la institución, que considere el contexto actual del escenario del arte contemporáneo 

local y que sea independiente de los criterios que puedan variar con cada nuevo gobierno en el 

Ministerio de Cultura.  

     Dentro de esa Política Cultural deberían incluirse programas, no acciones aisladas, que 

respondan a un fin determinado y que en conjunto persigan la promoción y el fomento de las 

prácticas artísticas y cuyo aporte logre medirse a través de actos concretos. 
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      Los colaboradores y director actual del MAAC deberían someter a cada una de sus áreas de 

acción a una evaluación que les permita identificar en qué aspectos es preciso mejorar. Esta 

evaluación debería realizarse en un periodo de tiempo establecido, por ejemplo cada dos años, 

con el fin de que los manejos replanteen según el contexto local.  

     El MAAC debería incorporarse a corto plazo en un circuito internacional de museos que le 

permita importar y exportar muestras de arte contemporáneo además de respaldar a los artistas 

para que participen de residencias artísticas en el exterior.  

     El MAAC, dentro de su ‘política de apertura’ debería hacer públicos a través de su página web 

los criterios de selección que los artistas deben cumplir para poder realizar sus muestras en el 

museo.  

     El MAAC debería incorporar profesionales como curadores y críticos de arte que se dediquen 

a realizar investigaciones propias sobre asuntos sociales, culturales, antropológicos y 

contemporáneos que den pie a nuevas muestras y lecturas de la realidad.  

     El MAAC debería incorporar programas de formación sobre el arte contemporáneo. Que las 

instancias de debate y aprendizaje no se den esporádicamente sino que se lleven a cabo con cada 

muestra o exhibición. 
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