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Abstract

La investigación de la plástica cultural urbana se la realizó con el fin de conocer más a
fondo a los pintores guayaquileños y los territorios urbanos en los que ellos muestran sus obras,
para esto realizamos una investigación profunda mediante la etnometodología que provee un
estudio de tipo exploratorio-descriptivo que nos ayudó a explorar este tema que no ha sido
estudiado previamente.

Luego de analizar los territorios que fueron el C.C. CityMall y la Galería Fragonard se pudo
comprender que el pintor postulaba a esos lugares porque necesitaba tener un medio de salida
para sus obras, éste al no querer ser vendedor prefería hacer exposiciones o dejar en galerías sus
cuadros para que se comercialicen solos.

Se pudo comprender que los consumidores del pintor son fieles a el porque se sienten
identificados con sus obras, por las texturas y materiales que Gabriel utiliza, y es por eso que les
llama mucho la atención.
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Introducción

El propósito de este proyecto es el de generar una cartografía cultural urbana de los
diferentes lugares antropológicos de la ciudad de Guayaquil, en donde están ubicados los artistas
populares, para luego, en base a una investigación cualitativa, producir materiales textuales y
audiovisuales donde podremos ver las diferentes practicas estéticas y narrativas que se producen
en esos “territorios”.

El Observatorio Cultural Urbano (OCU) nació como un proyecto del departamento de
investigación en Comunicación y Cultura (DICYC) para darle valor a las prácticas y cultura urbana
de la ciudad de Guayaquil, y visualizar y apreciar desde otro punto de vista las prácticas
socioculturales de la ciudad.

El equipo de trabajo del 2013 está conformado por tres estudiantes de la carrera de
Diseño Gráfico y Comunicación Visual, un estudiante de la carrera de Comunicación Audiovisual y
Multimedia, dos estudiantes de la carrera de Comunicación Social con mención en Relaciones
Públicas y se nos dividió en tres grupos para analizar diferentes zonas de la ciudad como: el
Mercado Artesanal, Las Peñas, y malls/galerías. Se comenzó a elaborar la investigación en el
mes de julio para la creación de la cartografía popular urbana de los artistas populares. Esta
investigación se centro en las diferentes prácticas de comercio y percepciones de los
consumidores frente al arte. A lo largo de la investigación pudimos concluir la siguiente
información:

Gabriel Buenaño es un artista guayaquileño de 40 años de esas que se dedica a la pintura
porque es lo que verdaderamente le apasiona, desde pequeño supo que se futuro era se artista y
por esa razón quiso estudiar en el colegio Bellas Artes de la ciudad de Guayaquil, al terminar sus
estudios fue profesor particular de arte por 15 años, luego de eso se dedicó solamente a sus
cuadros.

Ha hecho alrededor de 80 exposiciones desde 1979, le gusta lo que hace y por eso lo
realiza, es un hombre técnico y apasionado, ha pasado por varios periodos, desde la plumilla,
acuarela hasta óleo, no le gusta que sus obras sean típicas, por eso varía de tamaños, formas,
colores y técnicas.

Actualmente realiza naturaleza, que es algo que para él tiene mucho significado, ya que
piensa que da un mensaje positivo a sus consumidores, ya que actualmente el mundo se está
quedando sin fauna y existe mucha contaminación.

Se analizaron consumidores frecuentes del artista y se pudo concluir que las obras que
realiza él son de gran valor para los mismos, les llama mucho la atención los mensajes de las
mismas, los diferentes colores y sus combinaciones, la variedad de técnicas y texturas y la
variedad de los tamaños de los cuadros.

Sus consumidores afirman que las obras de naturaleza de Gabriel son muy buenas por el
manejo de colores y formas y sobre todo que sabe como plasmar en un lienzo emociones y
generar lo mismo en sus clientes.

Al analizar el centro comercial CityMall pude percatarme que la exposición fue concurrida
por varias personas pero que no todas estaban interesadas en el arte, más bien lo hacían para
pasear o tomarse fotos con las obras.

Había varios interesados en las obras, al preguntar en la forma de pago varios decidieron
no comprar ya que no poseían esa cantidad de dinero en su bolsillo, ya que el pago sólo era en
efectivo y de contado. Se vendieron unas obras y al momento en el que se pagaban las personas
preguntaban si podían bajarle el precio, cosa que no era posible.

También la galería de arte Fragonard, en la cual se vivió un ambiente muy diferente al del
CityMall, en esta los consumidores, clientes o visitantes no son tan frecuentes, pero se manejan
por una cartera de clientes ya establecida.

Ellos se manejan por citas previamente definidas y saben cómo atender a cada cliente, los
consumidores van en busca de cuadros específicos de algún autor o de sentirse identificado con
alguna obra para poder llevarla consigo.
Declaración de propósito

Este documento analiza y profundiza sobre el tema del arte popular urbano en la ciudad
de Guayaquil, centrado en un mall y una galería del norte de la ciudad, el cual ha sido desarrollado
como investigación de mi trabajo final de titulación de la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación
Visual.

El propósito al que se quiere llegar realizando este proyecto es el de dar a conocer como
es la visualidad de la cultura urbana en el ámbito del arte popular urbano en el centro comercial
CityMall ubicado en la Alborada y en la Galería Fragonard que se encuentra en las Lomas de
Urdesa. Podremos ver un registro de cómo las obras están ubicadas en los diferentes lugares, la
interacción del consumidor con ellas, los métodos publicitarios y el consumo. También se podrá
comprender los motivos por los cuales el artista decide utilizar esos medios de espacio para
publicitar sus obras.

Se decidió escoger como objeto de estudio al centro comercial CityMall por el lugar
estratégico donde se exponen las obras, ya que mantienen una buena ubicación e interacción del
consumidor con las obras, puesto a que se encuentra en un lugar céntrico y mantiene una gran
afluencia de personas, haciendo que las obras puedan ser vistas por una gran cantidad de
posibles consumidores. También se escogió la Galería Fragonard ya que es un lugar donde se
encuentran expuestas una gran variedad de obras de diferentes artistas nacionales e
internacionales, y tiene un gran reconocimiento de sus consumidores.

Se realizó un estudio de tipo exploratorio-descriptivo, ya que se trata de un tema no
explorado a fondo previamente, se utilizó la etnometodología que se basa en la observación de
procedimientos comunes que las personas realizan y luego reflexionar acerca de ellos, es decir, se

encarga de ver lo que normalmente pasa desapercibido por los ojos de las personas. También se
utilizó el método inductivo que en base a observaciones particulares registradas, analizadas y
clasificadas va obteniendo conclusiones generales. Por último, se utilizó la etnografía que es un
método de investigación social el cual se encarga de ver, escuchar, preguntar y registrar con
densidad las cosas y los fenómenos.

Para llevar a cabo todo esto se hizo un registro fotográfico, audiovisual, observacional y de
entrevistas. La selección de la muestra fue aleatoria, es decir los lugares escogidos para analizar
fueron por sus lugares de exposición de las obras y de afluencia de personas dentro de los
mismos, las técnicas utilizadas son las de entrevistas semi-estructuradas y de observaciones
participativas y no participativas. La unidad de análisis son: Artista (formación, identidad y
significados propios), obra (evolución y técnicas), territorio (como se escoge el lugar de exposición
y porque) y consumidor (gustos del arte y conocimientos del mismo).

La utilidad que un Diseñador Gráfico puede darle a la realización de este estudio es el de
ver desde otro punto de vista las visualidades de la cultura popular urbana de los artistas
populares de la ciudad y analizarlos de acuerdo a sus experiencias y percepciones basándose en
los conocimientos previamente aprendidos a lo largo de la carrera.

Antecedentes

Desafortunadamente no se han realizado estudios previos sobre el arte
popular urbano de la ciudad de Guayaquil, por eso es muy importante la
investigación que se está realizando ya que son un grupo de artistas importantes
en la sociedad que no están siendo reconocidos, con este trabajo se analizará un
área desapercibida, y se le otorgará su valor correspondiente en la sociedad.

Revisando un estudio sobre el arte popular venezolano titulado “El arte
“popular”: un objeto típico o un sujeto atípico” escrito por el Lic. Ricardo A. Ruiz P.

Pude encontrar varios significados sobre lo que él considera que es arte popular,
es un objeto aparte de lo que se considera arte, que no es valorado por su “no
reconocimiento”. Él explica que el arte popular son productos artísticos que no se
rigen por técnicas y juicios escolarizados, sino mas bien que el artista hace lo que
se le plazca de acuerdo a lo que él considera adecuado.

“A partir de un criterio de distinción social, artística o cultural la presencia del arte “popular”
como objeto y, que por extensión, se lleva hasta los artistas productores de este renglón de la
producción artística surge del planteamiento conceptual de arte y artista "popular" como un objeto
elaborado por una “cultura” o subcultura, que lleva por apellido popular.”

Podemos entender entonces que el arte popular es aquello que los conocedores o críticos
de arte consideran que no tiene un status en la categoría arte y que es realizado de una manera
más básica y por artistas no reconocidos en el medio.

Pero desde otro punto de vista que se opone a lo anterior, en el estudio “Arte popular
Vasco”, Eugeniusz Frankowski concibe el arte popular como algo “muy importante”, ya que
comenta que esto emplea instrumentos poco complicados, tienen sus propias creaciones en
cuanto a materiales y modo de utilizarlos, haciendo de ellos unos verdaderos artistas.

Este es un tema muy problemático ya que algunos dicen que el arte popular no debe ser
llamado arte por sus características y procedencia y totalmente contrario se encuentran los que
dicen que ellos son verdaderos artistas por sus materiales, como diferentes tipos de lienzos,
pinturas, pinceles, etcétera y modo de usarlo. Como se puede apreciar este es un tema que se
debe investigar mucho porque no existe la certeza de lo que en realidad es el arte popular.

Según Frankowski la conciencia del artista es mayor y más penetrante que la del hombre
corriente. Domina sus impresiones sensitivas y se esfuerza en apropiarlas a su conciencia
mediante formas concretamente formuladas.

Es muy importante la idea que Frankowski nos dice sobre los artistas y sus características,
a partir de eso se generan varias preguntas sobre el artista popular de análisis, saber si el popular
tendría estas características y sería de cierto modo con una sensitiva mayor a la de las demás
personas, es decir serian considerado un artista por sus características.

Lo que me hace pensar que si realmente los artistas son más sensibles al mundo en sí, y
que por esta razón pueden apreciar cosas que nosotros pasamos por alto, haciendo cada una de
sus obras un objeto de gran valor para aquellos que las consumen, como a mi informante, a quien
en su mayoría lo consumen la clase media-media alta.

Al analizar la revista Ecuatoriana “Ojo al aviso” que en una edición se dedicó a ver el arte
popular quiteño, pude darme cuenta que en la mayoría de las obras y anécdotas de la revista se
muestra mucho color y diferentes estilos, como es el caso de Carlos Arujo, un artista quiteño que
el pinta para vivir, ya que como no es estudiado, se dedica a pintar buses, deberes escolares de
arte y de vez en cuando cuadros, el cuenta que pinta de acuerdo a su estado de ánimo.

Por otro lado Fernando Moncayo, el entrevistador de la revista “Ojo al aviso”, explica un
poco más sobe lo que estos artistas realizan, comenta que ellos hacen sus trabajos de acuerdo a
la expresión popular, como el humor, sarcasmo y exageraciones para que sus trabajos sean
llamativos y se puedan comercializarse mejor.

Al observar las imágenes y ver los comentarios sobre el tema me percate que es muy
importante valorar el contexto que relaciona al artista, porque depende de todo lo que el viva o
haya vivido para poder realizar y como en este testimonio que realiza sus obras solo para
comercializarlas.

En la tesis de Silvia Ríos “El arte urbano de los artistas callejeros en el eje central de la
ciudad de la paz” se pudo encontrar que en la actualidad lo urbano y en consecuencia la ciudad
deben ser entendidos como espacios imaginados, pues gracias a los artistas callejeros que se

constituyen en informantes -a través del arte que expresan- se puede imaginar las culturas que
han conocido y la suya propia; este hecho hace que sea posible que pueda llevarse a cabo un
diálogo intercultural.
Ella comenta que el artista refleja en sus obras las situaciones que el previamente ha vivido, es
muy importante tomar en cuenta esto porque podemos entender como es el proceso mental de un
artista al momento de crear una obra.

En la tesis sobre “El arte urbano: Una inclusión social” de María de los Milagro Vilches de
la ciudad de Buenos Aires, Argentina se pudo destacar como ella percibe el arte urbano, para ella
es una herramienta de importancia social, ya que resulta útil para la comunicación de ideas.

Entrando en el tema del observatorio cultural (OCU), se define como un programa sobre
investigación de la ciudad desde el punto de vista de lo urbano, mostrándolos desde una
plataforma los proyectos de la facultad sobre temas de la ciudad.

Éste se encarga de observar las visualidades, prácticas y discursos que constituyen la
cultura urbana de Guayaquil visualizando las prácticas de los autores.

Es muy importante para el OCU realizar la investigación sobre los artistas populares
urbanos ya que a lo largo de estos años de han elaborado varios temas urbanos de la cuidad
como el de La Bahía, Miraflores, La Alborada, entre otros, mostrándonos diferentes visualidades
urbanas de cada uno de los sectores, es muy importante también considerar a los artistas urbanos
como tema del observatorio ya que forman parte de nuestra vida cotidiana y no se conoce mucho
de ellos.

También tiene importancia en el aspecto de que al observatorio le interesen las
visibilidades, y en este caso la visualidad de los cuadros ubicados en ciertos puntos de la ciudad y
como genere diferentes visibilidades.

Marco Conceptual

A continuación vamos a exponer los principales conceptos que están relacionados con
nuestra investigación, con la perspectiva de más adelante poder analizar los resultados
correctamente.

Primeramente hay que tener presente que el proyecto se basa en la elaboración de una
cartografía urbana, para esto hay que tener muy claro el concepto de cartografía, esta es
la ciencia que se encarga de la elaboración. Reconocimiento y estudio de mapas, en nuestra
investigación utilizaremos la cartografía urbana.

Ésta como comenta Jorge Caire, tiende a normalizar y cuantificar todas las dimensiones
posibles del conjunto de elementos que constituyen el ambiente humano. Es muy precisa y
detallada y describen las características específicas de la población o zona.

Para nuestra investigación es importante el concepto de arte, por eso se ha tomado en
cuenta conceptos basados en diferentes perspectivas de lo que es llamado arte.

"El arte es un modo de ser productivo acompañado de razón verdadera"- Aristóteles

Según Frankowski el arte se manifiesta allí donde la actividad urbana crea formas nuevas.
Tolstói (2012) afirma que se trata de una actividad que produce belleza y Batteux nos dice que el
arte consiste en imitar la belleza de la naturaleza, y su objeto debe consistir en agradar.

Lo que ellos nos intentan decir es que el concepto de arte se trata de producir belleza,
hacer que el objeto u obra a la que se denomina arte produzca esa sensación de agrado y
satisfacción en quienes la vean.

Acha (2005) mira el arte como un fenómeno sociocultural, cuya producción y apreciación
son especializadas. Su producción se realiza en diferentes medios y requiere de diferentes
materiales, técnicas y procedimientos. La práctica artística tiene como finalidad realizar
profesionalmente imágenes, sonidos, y movimientos que son capaces de producir efectos
estéticos

Castro nos dice que el arte requiere un juicio particular dentro de un medio sensible, y
Dutton nos comenta que la experiencia del arte es una experiencia imaginativa para los
productores y para el público. El arte acontece en el teatro de la imaginación.

Lo que nos intentan decir es que para poder crear arte necesitas tener mucha imaginación
para poder generar esa experiencia que sensibiliza los sentidos del público, debe mantener una
estética impecable, por que como dice Barnett, la estética es para el arte lo que la ornitología para
los pájaros, queriendo explicarnos que lo importante del arte es que sea estéticamente agradable
para el público.

Godin (2010) expone que el arte es la obra de un ser humano –Algo que una persona
hace con generosidad para conmover a otra persona y generar una mejora, este nace cuando de
muchas observaciones experimentales surge una sola concepción universal sobre las cosas
semejantes (Metaph, s.f.), creando de una manera única y excepcional un objeto que mueve los
sentidos del artista y de su público

El arte entonces es una manera en la que las personas pueden expresarse, es plasmar
tus ideas, gustos, sentimientos, emociones e ideas en algo que el mundo pueda ver, es darle un
valor a alguna creación. El arte no sólo involucra a quién lo practica, sino, también a quién lo
observa ya que hace una experiencia total en aspectos visuales, emocionales e intelectuales.

Como decía Platón (1968), el arte se basa en el conocimiento, en el conocimiento sobre
las cosas que vemos, sobre los materiales que se utilizan y sobre cómo queremos que se exponga
la obra que creamos.

Dentro del concepto arte hay muchas variables, para nuestro estudio también
analizaremos el arte popular y el arte urbano, a continuación explicaremos lo que es el arte
popular.

Hay dos posibles dimensiones de lo que es el arte popular, la que está suscrita a la del
arte del pueblo y la que está más apegada a lo urbano de clase media.

Para la página web Artelista el arte popular es realizado por el pueblo y para el pueblo,
generalmente de una manera anónima con finalidad decorativa y con materiales simples y de
escaso valor material. Corresponde a un pueblo y a una delimitación geográfica, pero no a un
periodo histórico. No tiene épocas y la continuidad de formas, colores, temas y procedimientos son
características propias.

Biagini & Roig en el 2008 explican que el arte popular significa un conjunto de formas
sensibles comprometidas con las verdades, este reconoce modelos de arte alternativos, este
interpreta, refuerza y comunica intereses que corresponde a un contexto social determinado al que
sirve con objetos de uso ideológico y de fruición estética. González (2004) asegura que este tipo
de arte atrae a los artistas con más talento y formados, a trabajar conjuntamente para innovar y
renovar su trabajo creativo.

Calzadilla (1987) asegura que en el arte popular predomina la incorrección y la
espontaneidad, así como una pureza en el color y la línea que sólo se obtiene con absoluta
libertad, y Glez comenta que se basa en técnicas ancestrales para crear objetos que recrean la
visión del mundo a través de colores y texturas cromáticas expresando la esencia que definen la
identidad de la obra.

El arte popular es aquel que no lleva el nombre de “arte”, es algo más libre, menos
congestionado o elaborado, son las creencias, deseos o incluso los impulsos del artista en el
lienzo.

Ahora entraremos en el concepto de arte urbano, este término se deriva del inglés street
art, es un concepto que engloba todo tipo de arte que es expresado en la calle.

Podemos analizarlo de diferentes maneras, algunos lo conciben como una molestia o
hasta como suciedad en el entorno visual, otros al contrario lo asemejan a algo nuevo y moderno
que adornan el ambiente diario de las personas.

“A finales de siglo XX, en su último cuarto de siglo, se asiente a una nueva etapa del
desarrollo de todo lo referente a la estética urbana marcada por la aplicación y presencia de las
nuevas tecnologías y la aparición de nuevos agentes sociales.

A inicios de la primera década de siglo XXI se produjo la efervescencia creativa en el
espacio público, desde la confluencia de agente de muy distinto perfil u origen, surgiendo etiquetas
como Postgraffiti, Neograffiti o Arte urbano. Las calles fueron escenario entonces de un rebrote de
las pegatinas y los carteles, así como del grafiti con plantillas. Por otra parte se contemplo la
realización de toda un serie de experiencias que proponían la intervención sobre los distintos
objetos que conformaban el paisaje urbano.’ (Figueroa, 2007)

Como podemos analizar existe desde hace muchos años atrás este paisaje urbano lleno
de diferentes tipos de formas de arte como los carteles, sticking, grafiti, happenings, etcétera,
haciendo que las personas puedan apreciar todas las formas de arte en su vida cotidiana.

Entonces, viendo desde este punto de vista, podemos analizar que los cuadros ubicados
estratégicamente en diferentes pintos de la ciudad por artistas urbanos que quieren conseguir
clientes son más bien una forma de “mirar” diferente a nuestro entorno, haciéndolo más llamativo y
diverso, creando nuevas maneras de llamar la atención de la gente.

Según Domínguez (2010) este es una representación de la libertad de expresión ante la
opresión, de la esperanza y de la capacidad de progresar; una filosofía e ideología, que intenta

romper los límites de la creatividad, descubrir nuevos horizontes, está afuera de la lógica del
mundo del arte. No es igual pero si comparte características (Gómez, 2004), es el reflejo de la
sociedad, según Domínguez y vive en cada zona y con la ventaja de localizarse en lugares
públicos y muy transitados, el arte urbano pretende sorprender a los espectadores tanto
esporádicos como fieles.

Es decir que el arte urbano es aquel que nos muestra otras perspectivas del arte, se
encarga de sorprender, conmover y alterar los sentidos del espectador. No posee un tamaño o un
lugar establecido, este se encargo de estar donde pueda ser visto, en espacios públicos por
ejemplo, en donde las personas que lo transcurren puedan apreciar las diferentes obras de arte.

Entenderemos ahora el concepto de artista que es el creador de las obras de arte, es decir
es el que se encarga de hacer arte.

Hay que tener claro que el artista es una persona que tiene la habilidad y capacidad de
generar obras originales, estas generan sentimientos y admiración en sus consumidores
brindándoles algún tipo de conocimiento.

Pero hay que tener claro, como nos dice Kuspit en el 2008 El buen artista está más allá de
la dialéctica de conformidad e inconformidad, reconocimiento y desconocimiento, aceptación y
rechazo, éxito y fracaso.

Lauer (1975) comenta que un artista no hace teoría del pasado y de su transmisión. No
más lo utiliza, ya sea inmediato o lejano. Toma de él lo que más le conviene, no obstante, como
nos dice Pinilla, el genio y el talento “necesitan ser formados y despertados”, y tanto la filosofía
como la formación técnica y el trabajo deben estar presentes en el perfeccionamiento del artista.

El artista es un creador es aquel que decide de acuerdo a sus bases, experiencias,
conocimientos, ideas y sentimientos la obra de desea generar, un artista podría decirse que vive

en un mundo de fantasía, no quiere decir que este perdido, sino mas bien, que siempre está
generando en su mente nuevas cosas para plasmar en su lienzo.

Otro concepto importante dentro del marco importante es el de obra. Estas es según Vélez
(2006) aquel producto final que ya no puede cambiar, es de aquello de lo que hablamos,
mentamos, conocemos… en el mundo. La obra es un ente.

Castro en el 2005 expresa que las obras de arte y las representaciones artísticas están
frecuentemente aisladas de la vida ordinaria, convertidas en una foto de experiencia especial y
dramático. Estas ocasiones están generalmente imbuidas de intensa emoción, estas como dice
Bordieu adquieren un sentido sólo para aquel que posee un código específico para codificarla.

La obra de arte es la culminación del trabajo del artista, es el resultado de su creación de
sus sentimientos, emociones e ideas, de su arte. No necesita un tamaño estándar, este puede
variar de acuerdo a las decisiones del artista.

Ésta, como dice Binkley es una pieza y no necesita ser un objeto estético, ni siquiera un
objeto, su función, como nos dice Castro no necesita ser solamente la de proporcionar placer por
medio de la contemplación de sus propiedades estéticas, las obras de arte sirve a propósitos útiles
socialmente en rituales y cosas por el estilo. Son para el uso, no para la contemplación. Pero
siguen siendo distinguibles de las artesanías.

El arte siempre busca la simplicidad, no todo arte tiene un significado complejo ni ha
buscado la originalidad, la mayoría de obras de arte derivan de otras, no todas las obras de arte
expresan un punto de vista individual ni poseen géneros artísticos establecidos, tampoco son
productos de un alto grado de habilidad ni siempre son con la intención de hacer arte, es decir que
no siempre se basa en reglas o estatutos para poder llamar a algo una obra de arte, esta se basa
en la simplicidad de hacer.

Otro conjunto de conceptos importantes para la investigación son los de cultura y sus
derivados. Cultura urbana es como dice Ardévol y Munilla (2003) ver como la comunidad se
construye simbólicamente con uno un sistema de valores, normas y códigos morales que
proporcionan un sentido de identidad a sus miembros, dentro de un conjunto bien delimitado, esta
está fundamentada según Peñalver, Pargas y Aguilera, en la individualización y secularización.

Peña nos dice que la cultura urbana, es tan diversa como la misma música, es el conjunto
de prácticas sociales, adhiere Consello, ideales de comportamiento, instrumentos de
comunicación y hábito adquiridos de los ciudadanos.

Se trata de construcciones lógicas, asegura Palerm, que no corresponden exactamente a
la realidad concreta, pero cuyas características principales y rasgos diagnósticos han sido
extraídos de la realidad misma.

La cultura urbana es la manera en la cual cada persona expresa sus gustos en el arte,
ropa, música y forma de vivir sin pensar ni hacer lo que un gobierno o lo que personas dictaminen,
es decir, cada individuo hace o escoge lo que le gusta de acuerdo a su forma de vida.

A continuación conoceremos lo que significa cultura popular, esta se ha difundido, según
Alfredo Domínguez, por las capas más bajas de la sociedad y apenas han tenido relevancia por
aquellos que sí protegían y estudiaban el primer tipo. Es la cultura de las clases subalternas, como
explica Héctor Rosales; es con frecuencia la raíz en la que se inspira el nacionalismo cultural, es la
expresión de los grupos étnicos minoritarios.

Roger Chartier señala que el concepto de cultura posee dos significaciones: por un lado,
se refiere a obras y gestos, que en una determinada sociedad pertenecen al ámbito de lo estético
o intelectual; por el otro, designa «las prácticas cotidianas», que tejen el entramado de las
«relaciones cotidianas», y que reflejan cómo una sociedad experimenta y explican su relación con
el mundo.

En el texto “Ni folklórico ni masivo ¿Qué es lo popular?” Néstor García Canclini dice que si
queremos entender el concepto “popular” debemos citarlos en condiciones industriales de
producción, circulación y consumo del diario vivir de nuestra cultura, es decir que debemos
analizar todos los aspectos posible desde el consumidor, punto de venta y artista para poder
darnos cuenta cómo se maneja el ambiente.

Éste arte es una síntesis entre lo masivo y lo popular, ya que se encuentra en un espacio
urbano pero por su comercialización y producción es considerado algo masivo, como Canclini nos
dice, “si queremos alcanzar una visión amplia de lo popular es preciso situarlo en las condiciones
industriales de producción, circulación y consumo bajo las cuales se organizan en nuestros días la
cultura… Lo masivo no es algo ajeno ni exterior a lo popular”

Lo popular es la frontera entre lo masivo y lo folklórico, dándole a la sociedad de masas lo
que se produce, Canclini nos dice que lo masivo y lo popular se necesitan en esta sociedad ya que
para poder consumir el arte popular, en este caso, se necesita consumidores “masivos” para que
el arte pueda subsistir.

También comenta que lo popular es el resultado de las tradiciones y de la personalidad de
cada lugar que se define de su carácter manual o artesanal, es algo masivo que se define por su
posición frente a lo que las masas desean, de esta manera podemos analizar las obras de cada
artista viendo su contexto e historia detrás de cada obra para poder analizar sus técnicas y
significados que quieren comunicar mediante estas.
Es muy importante para la investigación el tema del consumo, ya que la misma está
basada en el consumo de las obras de arte, entenderemos como consumo cultural como una
práctica cultural fundamental que existe en nuestra sociedad y no sólo en relación con los medios,
sino en relación a la cultura en general según Mata en 1993, Canclini dice que es un conjunto de
procesos socio-culturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos.

Baraño (2007) explica que en la actualidad el consumo cultural es un tema clave para
comprender las relaciones que entablamos con el mundo, Patricia Castellanos lo divide en tres

partes dependiendo del tipo de conexión que tiene con el consumidor, pueden ser tecnológica,
social o de información, que es a la que nos vamos a referir ya que es la que se encarga del
consumo del arte.

Ella nos asegura que el elemento esencial del consumo cultural es el “gusto”, que
“clasifica y clasifica al clasificar y como exponen Rusconi y Molina (1996), en manera de ejemplo,
el consumo cultural es como la necesidad biológica de comer está identificada con infinidad de
prácticas culturales diferentes según la etnia, el grupo, la clase, etc.: se come parado o sentado;
con cubiertos, palitos o con la mano; hay alimentos permitidos y otros prohibidos; afrodisíacos o
asépticos.

Corbiere en el 2012 comenta que el consumo cultural es un conjunto de procesos
socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos, estos productos
según Canclini tienen un valor simbólico que prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o
donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica

El consumo cultural en América Latina comenzó en los años 90, y se comenzaron a
analizar fenómenos socioeconómicos y culturales como la globalización y el consumo, analizando
mediante modelos europeos y norte americanos las audiencias de televisión, prensa y cine. Aquí
se empieza a analizar al consumidor, como este decide que es lo que para él es importante
consumir, como selecciona de acuerdo a sus gustos y necesidades.

Entonces, el consumo cultural es un proceso, una práctica de consumo en que en ciertos
casos en los que el consumidor o receptor decide qué hacer con el objeto, en este caso arte,
desea recibir y consumir, es la manera en que este decide que quiere, piensa y analiza antes de
consumirlo, es un ciclo en el que cuando se consume, primero se selecciona algo, y esto es para
el consumidor algo de valor y le permite posicionarse en la sociedad con sus productos.

Es muy importante analizar el territorio ya que para la elaboración de la cartografía
debemos entenderla completamente, el territorio según Llanos & Hernández es un concepto

teórico y metodológico que explica y describe el desenvolvimiento espacial de las relaciones
sociales que establecen los seres humanos en los ámbitos cultural, social, político o económico.

Giménez lo denomina como el espacio apropiado y valorizado simbólica y/o
instrumentalmente por los grupos humanos. El espacio tendría entonces una relación de
anterioridad con respecto al territorio, se caracterizaría por su valor de uso y podría representarse
como un “campo de posibles”, como nuestra “prisión originaria”.

El territorio tiene un concepto teórico pero es un objeto empírico, es decir no se lo puede
ver, es como el espacio, no lo ves pero sabe que estas ahí, está muchas veces delimitado por las
personas que lo denominan de una u otra manera para señalizarlo.

Schneider & Peyré entienden a el territorio como la manifestación espacial del poder
fundamentada en relaciones sociales, relaciones que ya están determinadas, Brunet comenta que
es una obra humana, es un espacio apropiado. Apropiado se entiende en los dos sentidos: propio
a sí mismo y propio a cualquier cosa. Es la base geografía de la existencia social.

El territorio es un espacio físico denominado por una persona o un grupo social frente a
otros, es un lugar en el cuál se relacionan las personas, tiene un uso importante para un grupo
humano y puede adaptarse.

Debemos tomar en cuenta que el objeto de análisis consta de territorios como lo son el
“CityMall” y de micro territorios como el taller y la galería “Fragonard” los micro territorios son una
porción más pequeña y determinada dentro de un gran territorio, seria la segmentación directa de
lo que queremos analizar.

Hay que comprender la visualidad ya que de esto dependen los resultados, de la
visualidad de las obras en los lugares urbanos.

Para el teórico de la cultura visual, Nicholas Mirzoeff en una entrevista en el 2005
comenta que “los estudios visuales emergen como disciplina académica, se consolida en los años
90, y sólo había algunos pocos programas en ese entonces, algunos en Estados Unidos y en el
Reino Unido.

Pero hacia mediados de los años 90 los estudios visuales despegan como campo global
que es practicado globalmente y que se ocupa de la globalización. Al mismo tiempo, hay que
reconocer que el primero que usa el término “cultura visual” es Marshall McLuhan en
Understanding Media, en el año 1964. De la misma manera, el uso del término “visualidad” fue
usado por primera vez por Thomas Carlyle en el año 1840.

Entonces, el término cultura visual como campo de estudio académico surge en el año
1964, y en las décadas del 80 y del 90. Pero como práctica, tiene una historia que es correlativa a
la de la modernidad, si por modernidad entendemos, que es un encuentro entre culturas hasta
entonces desconocidas; esto es, lo que se suele marcar por el año 1492, momento en el que
culturas desconocidas se encuentran. La historia del encuentro visual debería tomar en cuenta el
fracaso del lenguaje que está implícito cuando dos grupos se encuentran sin conocerse; por eso
los modos en que la historia se cuenta a través de imágenes, o la forma en la que las culturas de
la imagen son activamente destruidas, como sucede en la parte sur de América, y reemplazadas
por una cultura gráfica y alfabética.

Por eso el autor termina diciendo que lo que le gusta hacer es pensar globalmente de
verdad, comprender cómo lo global moldea y configura la comprensión de la modernidad, y cómo
puede abrir esta línea de pensamiento a gente que está trabajando con perspectivas distintas, y
que va a aportar otras líneas creativas y pedagógicas.

La cultura visual tiene mucho que ver con los diferentes modos de ver y de mirar de la
persona que mira y de lo que está mirando, ya que no siempre puede ser una obra de arte, y por
esto hay que saber distinguir para identificarlos.

En el texto “Los estudios visuales: por una epistemología política de la visualidad” del
autor José Luis Brea pude encontrar varios conceptos que podrían ser de mucha utilidad. Los
estudios visuales son estudios sobre la producción de significados culturales a través de la
visualidad, manteniendo de esta manera, “que lo que vemos es lo que queremos ver”, en el caso
de las obras de los artistas urbanos podríamos entender que ellos se encargan de realizar obras
de acuerdo a lo que el entorno le exige ya que dependen de lo que quieran sus consumidores para
poder subsistir.

De la lectura “Los estudios visuales y el giro icónico” de Keith Moxey pude comprender
que como una obra es un principio activo capaz de generar su propia significación puede aludir a
los sentimientos de los consumidores llevándolos a los lugares o acontecimientos de su agrado o
desagrado y por esta razón pueden comprar o no cierta obra, por eso es muy importante conocer
de todas las maneras a nuestro artista para poder conocer a sus consumidores y saber porque
consumen sus obras.

Diseño Metodológico

Objetivo General

Describir el fenómeno de la plástica popular urbana relacionado con un artista en centros
comerciales y galerías de la ciudad de Guayaquil.

Objetivos Específicos

•

Conocer cuáles son las representaciones de los artistas y sus obras.

•

Describir cual es el sistema de circulación, comercio y consumo de las
obras.

•

Conocer el territorio físico y simbólico que rodea la producción estética de
estos artistas

Metodología de la investigación

Para esta investigación se utilizarán varios métodos como el de la etnometodología, que
es un término que fue creado por Harold Garfinkel, esta se centra en observar detalladamente los
procedimientos comunes que las personas han adaptado poco a poco en su vida diaria, luego hay
que reflexionar muy bien sobre los mismo para poder ver lo que normalmente pasa desapercibido
ante los ojos de las personas, es decir, esta se encarga de ver aquello que diariamente se realiza
pero que nadie se percata de ello.

Es muy importante en nuestro estudio utilizar este método, ya que tenemos que
relacionarnos con el diario vivir en los territorios a investigar y aparte debemos observar las
acciones que la gente realiza frente a nuestro objeto de estudio que son las obras de arte. Como
esta técnica se encarga de la compresión de la interacción de las personas con las cosas como un
lenguaje natural podemos sacar referentes importantes que nos pueden servir de mucho al
momento de analizarlos y sacar resultados.

Esta se basa en el sentido común de la gente, su comportamiento con las obras de arte,
explorando sus secretos en la vida cotidiana de cada uno de ellos.

Se centra también en la descripción cultural y hace énfasis en la comprensión de la
interacción de las personas y de los hechos tal y como se presenta en lenguaje natural.

Nos sirve de mucho en nuestra investigación, para poder descubrir cómo reacciona el
consumidor frente a las obras, ya que estudia las situaciones naturales de las personas como los
sonidos respiratorios, gestos, silencios, vacilaciones, conductas no verbales, etcétera.

También utilizaremos el método inductivo que se basa en la observación del objeto de
análisis, para esto el investigador debe estar libre de prejuicios y no “enamorarse” del objeto de
estudio, ya que depende de esto los resultados que obtenga.

Éste método es muy importante para esta investigación ya que elabora resultados en base
a observaciones y mediante estas generar resultados que nos ayuden a discernir y descubrir
nuevas cosas de los lugares urbanos, obras y artistas populares.

Y finalmente la etnografía, que es simplemente un método de investigación social, aunque
sea de un tipo poco común puesto que trabaja con una amplia gama de fuentes de información. El
etnógrafo, participa, abiertamente o de manera encubierta de la vida cotidiana de las personas
durante un tiempo relativamente extenso, viendo lo que pasa, escuchando lo que se dice,
preguntando cosas; o sea, recogiendo todo tipo de datos accesibles para poder arrojar luz sobre
los temas que él o ella han elegido estudiar. (Hamme & Atkinson, 1994)

Es muy importante este método en nuestra investigación ya que se encarga de
proporcionar de una manera más abierta los temas que queremos abordar, no necesariamente
siguiendo un patrón establecido al pie de la letra, sino mas bien, creando nosotros ese patrón para
conseguir lo que necesitemos.

Enfoque de estudio

El enfoque que se va a utilizar en esta investigación va a ser cualitativo, ya que
necesitamos saber los gustos y las percepciones de los objetos de estudio, contara con la
descripción detallada de las situaciones, eventos, interacciones, comportamiento observados y
personas a estudiar.

Es un enfoque holístico, es decir que considera todo, permite conocer al objeto en su
totalidad ya que reconstruye su realidad mediante a como es observada socialmente.

“Atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y la física. Tiene un enfoque
multiparadigmático y multimetódico. Se somete a una perspectiva naturalista y a la comprensión
interpretativa de la experiencia humana” (Lincon & Densin, 1994)

Se aplicará este enfoque mediante entrevistas a artistas, consumidores y vendedores,
también se harán observaciones participativas y no participativas de los territorios y del
comportamiento de las personas.

Operacionalización de Variables:

Lugar urbano

Augé lo expone como que son lugares antropológicos los históricos o los vitales, así como
aquellos otros espacios en los que nos relacionamos.

Siendo los centros comerciales un espacio de entretenimiento y trabajo de varios
citadinos, marcado por diferentes prácticas sociales, se puede considerar un lugar urbano
antropológico. Se investigó en el City Mall a los artistas que estaban exponiendo sus obras dentro
del centro comercial en la mitad del segundo piso.

Debido a la afluencia de diferentes clases de personas se puede considerar un lugar
urbano.

Si bien ha sido una problemática el considerar los malls como lugares antropológicos
debido a que es considerado por Mark Augé un no lugar, volvemos a interrogarnos, dándole una
diferente visualidad de los lugares para decidir si es un lugar urbano o un no lugar.

Artista

Para Lessing & Herder el artista debía ser un individuo autónomo que tuviera
conocimiento de todas las ciencias liberales. Éste debía buscar únicamente el placer del
espectador”

Andy Warhol define a un artista como alguien que produce cosas que la gente no necesita
tener pero que él, por alguna razón, sería una buena idea darles. Un artista entonces, es una
persona que hace arte y produce obras artísticas.

Gabriel Buenaño nos enseña que no se necesita ser estudiante en las grandes escuelas
de arte, ni debes estar en la mejores galerías para ser un artista, ya que de la experiencia y de los
pocos estudios que el realizo lo consideran artista “porque es lo que soy” comenta, y nos muestra
que amando lo que uno hace, con dedicación, esfuerzo y técnicas innovadoras puedes conseguir
lo que deseas.

Obra

De acuerdo a la plástica pictórica.

Vamos a trabajar como concepto de obra de arte como un producto que transmite una
idea o una expresión sensible. Se trata de la creación que plasma en un lienzo la intención de un
artista.

Las obras de Gabriel nos muestran un poco más de lo que a él le gusta hacer, utilizando
los colores y las técnicas que va aprendiendo y más le agradan para transmitir el mensaje que
quiere dar a las personas.

No mantiene un tamaño fijo, le gusta variar con los formatos, para jugar un poco mas con
sus obras él las realiza con técnicas personales para crear en ellas texturas y ser más llamativas
para sus consumidores

Unidad de análisis

Villafuerte (2010) dice que son los elementos en los que recae la obtención de información
y que deben de ser definidos con propiedad, es decir precisar, a quien o a quienes se va a aplicar
la muestra para efectos de obtener la información.

La unidad de análisis es representar cual será mi objeto especifico de estudio, es decir cuáles
serán los objetos de interés a lo largo de la investigación estos son:

•

Artista popular.

•

Territorio.

•

Comercio de las obras.

•

Consumidores.

Descripción

Sujeto de estudio

•

Hombre de 40 años, nivel socioeconómico indiferente, que sea un artista
no reconocido de la ciudad de Guayaquil.

•

Mujer de aproximadamente 25 años que se dedique a dar información en el
centro comercial sobre el arista y sus obras.

•

Mujer de aproximadamente 27 años, galerista de nuestro artista.

•

Mujer de 38 años, consumidora frecuente de las obras del artista, nivel
socioeconómico medio-alto.

•

Hombre de 43 años, consumidor frecuente de las obras del artista, nivel
socioeconómico alto.

Espacios estudiados

•

Centro comercial del norte de la ciudad de Guayaquil, en espacial el centro
comercial CityMall.

•

Galería donde se encuentran expuestos los cuadros del artista, Fragonard.

•

Taller del artista.

Objeto de estudio

•

Artista

•

Cuadros del artista de formato indiferente y con técnicas variadas.

Técnicas de investigación

Rodríguez define las técnicas de investigación como aquellas que le sirven al investigador
para relacionarse con el objeto y construir por sí mismo la realidad estudiada. Tienen el propósito

de recopilar información empírica sobre la realidad del fenómeno a estudiar y son útiles para
estudiar a fondo un fenómeno en un ambiente determinado.

Se realizaran entrevistas semi-estructuradas con una guía de preguntas que cumplan con
los objetivos de investigación mencionados previamente, estas serán realizadas a los artista,
consumidores y vendedores para poder conocer sus percepciones y opiniones.

Saltamacchia expone que es aquella en la que el entrevistador despliega una
estrategia

mixta,

alternando

preguntas

estructuradas

y

con

preguntas

espontáneas. Es más completa ya que permite profundizar en las características
específicas del objeto de estudio Por ello, permite una mayor libertad y flexibilidad
en la obtención de información.

También se realizaran observaciones participativas y no participativas para comprender
como se mueve el territorio y los posibles consumidores dentro del.

Rojas (1988) nos dice que las observaciones participativas son aquellas en la que el
investigador hace desde dentro de la comunidad; el investigador se integra a las diferentes
actividades que desarrollan los miembros del grupo observado. Es de gran utilidad cuando se trata
de analizar aspectos que no es posible hacer desde afuera de la comunidad.

Y también expone que las observaciones no participativas permiten ver los fenómenos
existentes en una comunidad o grupo desde afuera, buscando que sus miembros observados no
se percaten de ello. El investigador no se involucra con el grupo estudiado ya que no comparte sus
experiencias, expectativas o sentimientos; solo busca captar la información necesaria y pertinente.

Explicación de los instrumentos

El método inductivo empieza desde lo particular hasta lo general, es decir, desde los datos
a la teoría (Álvarez, 2010), como lo que nuestra investigación requiere, puesto a que nos basamos
en los registros e investigaciones que realicemos para poder sacar una teoría y conclusiones del
mismo.

Utilizamos la observación estructurada, que es la que se recurre a los instrumentos para la
recopilación de datos o hechos observados, es decir, establece de antemano los aspectos que se
han de estudiar.

En la investigación se utilizó la observación participante, que es en la que nos
involucramos con el objeto de análisis para poder obtener mejores resultados, y la no participante
que era muy importante al momento de ver pequeños detalles que muchas veces se pasan por
alto.

Marshall y Rossman (1989) definen la observación como “la descripción sistemática de
eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado.”

“Las observaciones facultan al observador a describir situaciones existentes usando los 5
sentidos, proporcionando una “fotografía escrita” de la situación en estudio.” (Erlanson, Harris,
Skipper & Allen, 1993)

La observación requiere que el investigador esté completamente interesado en el objeto
de estudio, ya que si no muestra interés en el mismo se le pueden pasar por alto varios detalles
importantes para la investigación.

Según Hamme & Atkison la observación participante implica participar en el mundo social,
cualquiera que sea su papel, y reflexionar sobre los efectos de esa participación.

Para Kawulich (2005), la observación participante es considerada como un artículo
principal en estudios antropológicos, especialmente en estudios etnográficos, y ha sido usada
como un método de recolección de datos por más de un siglo.

Schmuck comenta que ésta proporcionan a los investigadores métodos para realizar
expresiones no verbales de sentimientos, determinan quien interactúa con quien, permiten
comprender como los participantes se comunican entre ellos, y verifican cuanto tiempo se está
gastando en determinadas actividades.

La observación no participante es aquella que se encarga de recoger los datos desde
afuera, es decir, no interviene con el objeto de estudio, para poder conseguir resultados nuevos y
que se puedan haber pasado por alto.

Se trata de una observación con propósitos definidos, el investigador se vale de ella para
obtener información y datos sin participar en los acontecimientos del objeto que estudia,
perteneciendo ajeno al mismo.

Es muy importante tener en cuenta que la observación participante o no participante
deben de ser usadas como una forma de incrementar la validez del estudio, como observaciones
que pueden ayudar al investigador a tener una mejor comprensión del contexto y el fenómeno en
estudio, pero a su vez se necesitan otras técnicas para poder comprobar los resultados, como la
entrevista, que también abordamos en la recolección de datos.

“Una entrevista, es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos
personas; en este proceso el entrevistador obtiene información del entrevistado de forma directa.
La entrevista no se considera una conversación normal, sino una conversación formal con una
intencionalidad que lleva implícitos unos objetivos englobados en una investigación.” (Pelaéz et.
al., s.f.)

En la entrevista semiestructurada el entrevistador dispone de un guión, recoge los temas
que se debe tratar a lo largo de la entrevista. Sin embargo el orden en el que se abordan los
diversos temas y el modo de formular las preguntas se dejan a la libre decisión y valoración del
entrevistador. Plantea la conversación como desee, efectúa las preguntas que crea oportunas y
hacerlos en los términos que se estime convenientes, explicar su significado, pedir al entrevistado
aclaraciones cuando no entienda algún punto, pedirle que profundice en algún extremo cuando le
parezca necesario, establezca un estilo propio y personal de conversación.

Para Corbetta en ésta en general, el entrevistador no abordará temas no previstos por el
guión; sin embargo, tiene libertad para desarrollar temas que vallan surgiendo a lo largo de la
entrevista y que él considere importantes para la comprensión del sujeto entrevistado, aún cuando
no se incluyan en el resto de las entrevistas

En este tipo de entrevista el investigador debe de mantener una actitud de escucha ya que
si sale algún tema de interés debe de abordarlo, es muy importante que se tenga una base con las
preguntas que se quieren hacer, pero no en un orden específico, ya que pueden estirar temas y
achicar los que no son de mucho interés.

En nuestra investigación este tipo de entrevista era la indicada, ya que al escuchar lo que
nos tenían que decir podíamos continuar o decidir por qué caminos deberíamos ir para poder
recoger la cantidad de datos para la investigación.

Se seguirán utilizando a lo largo de la investigación los métodos de entrevistas
semiestructuradas ya que debemos de seguir investigando y profundizar sobre ciertos temas para
poder conocer y explorar más sobre las obras y vida de los pintores.

Plan de trabajo de campo

Cronograma de actividades

Levantamiento de información
Actividad

Fecha de inicio y finalización

Material a utilizar

Primer Sondeo
Se investigó posibles lugares y

Julio 15-30

•

artistas

Cámara
fotográfica.

•

Fichas técnicas
para apuntar
cualquier
información.

Segundo Sondeo
Entrevistas semi-estructuradas

Agosto 5-30

•

a posibles artistas, galeristas y

Cámara
fotográfica.

vendedores.

•

Observaciones participativas y

Entrevistas preelaboradas.

no participativas en los
territorios previamente

•

seleccionados.

Fichas técnicas
para apuntar
información
pertinente.

Tercer Sondeo
Entrevistas personalizadas al
artista.

Septiembre 10-30

•

Cámara

fotográfica.
•

Entrevistas preelaboradas.

Cuarto Sondeo
Entrevistas a los

Octubre 8-30

•

consumidores.

Cámara
fotográfica.

•

Entrevistas preelaboradas.

Levantamiento de información
Elaboración de resultados en

Noviembre 1-30

•

base a las entrevistas y

Análisis de las
entrevistas y

observaciones realizadas.

observaciones
realizadas.

Entrega
Presentación del documento

Diciembre 15

•

Documentos.

de pregrado.

Resultados:

Artista

Gabriel Buenaño es un artista guayaquileño de 40 años de edad, que pinta desde los 12
años, es un amante del arte, en especial de la pintura, siempre supo que su destino era ser pintor.
Un hombre alegre, amable y pintoresco, se describe a sí mismo como un artista.

“De la nada aprendí, viendo libros”

Gabriel le debe todo su trabajo de artista a su hermana mayor, nos comenta que la
inspiración de pintar se la debe a ella, ya que al inscribirse en un curso de pintura con mucho
entusiasmo, comprando toda clase de materiales para asistir al mismo e ingresar con una felicidad
que ni el mismo podía explicar y salirse rápidamente del mismo sin ninguna razón dejó los
materiales botados en la casa, lienzos, pinturas y pinceles, él aprovechó para cogerlos y empezar
a hacer dibujos, cuadros, etc. Él comenta que sitió la emoción de la hermana, como ella describía
su curso, le daban ganas de ingresar, pero al ser de tan sólo un pequeño niño su mamá no lo
ingresó. Pero él no se desanimó, más bien al ver lo que sucedió con su hermana lo aprovechó al
máximo, no paraba de dibujar, veía algo y quería pintarlo, fue así que descubrió su vocación, y
cuando peleaba con su hermana él la dibujaba como un monstruo para demostrarle como se veía.

Cuando fue creciendo compraba muchos libros, le interesaba mucho formarse en el
mundo del arte, comenzó a investigar sobre artistas, veía sus técnicas y aprendía de ellas. “De la
nada aprendí, viendo libros” nos cuenta, que simplemente las obras salían de su imaginación al
lienzo.

Nos cuenta que lo que él más quería era estudiar en el Bellas Artes, y que tuvo muchísima
suerte de haber podido convencer a su mama de cambiarlo en cuarto año del Colegio Vicente
Rocafuerte al Colegio Bellas Artes, nos dice que “cuando me cambie de colegio fue un despertar
hacia las artes plásticas y así me fui inmiscuyendo en el mundo del arte.” Desde ese entonces a
Gabriel siempre le gusta llevar consigo algo en donde pueda dibujar, ya que como nos comenta,
siempre le gusta dibujar, sin importar la hora o el lugar.

“Ese fue mi mundo, yo dije quiero ser pintor”

Y así fue, Gabriel al finalizar sus estudios en el colegio Bellas Artes decidió aventurarse en
la Universidad de las Artes en Quito, estuvo por un par de meses en la capital pero el clima no era

lo suyo, tuvo varios motivos para irse como para quedarse, pero el clima en especial lo hacía
extrañar Guayaquil.

Luego de regresar de su aventura y por las insistencias de su madre que le decía que
debía tener un titulo finalmente ingresó a estudiar arquitectura en la Universidad Estatal, pero
luego de dos años de intentar ser arquitecto se dio cuenta que definitivamente eso no era lo suyo y
prefirió seguir con lo que realmente lo apasionaba, el arte. Así fue como comenzó a pintar, luego
de un tiempo tuvo que decirle a su mamá cuál él decidía que iba a ser su vocación, al verla le dijo
“yo quiero ser pintor, porque lo mío es la pintura”, desde entonces hace lo que verdaderamente
ama.

Pero no fue fácil llegar a ser un artista, nos cuenta que “Al principio fue un año duro
porque hay que darse a conocer, comencé a hacer cuadros y enseñarlos, no vendía pero tenía
que pintar mis cuadros.”, a él no le importaba si sus cuadros se vendían o no, porque lo que
realmente él quería era pintar sin importar lo duro que sea el camino, pero poco a poco se fue
dando a conocer , haciendo exposiciones, creando nuevos cuadros y consiguiendo clientes que
deseen comprarlos.

Gabriel tuvo una faceta de profesor, el estuvo dando clases particulares en un taller que
se encuentra en el C.C. Las Vitrinas durante 15 años, pero luego por falta de tiempo dejó de
hacerlo.

Su sueño es poder algún día ponerse una galería, porque de esta manera puede
comercializar sus cuadros el mismo, pero para eso se necesita mucho capital que por el momento
no posee.

“Para mí el arte es todo, es maravilloso”

Gabriel nos comenta que el ama el arte, “para mí el arte es todo, es maravilloso”, nos dice,
siempre quiere estar haciendo algo relacionado con el arte, ya sea dibujar en una servilleta o en
sus lienzos, lo practica desde que se despierta, ya que pinta a cualquier hora de día, no le importa
si ya se acostó en su cama a dormir por la noche, a el no le da pereza levantarse e ir a pintar si
siente la inspiración, o cuando está haciendo algo como ver televisión, conversar, etc. y de repente
se le ocurre como terminar o seguir con un cuadro, para lo que sea que esté haciendo no tiene
tanta satisfacción como dedicarse a lo que ama, deja todo de lado y va a hacer lo que se le ocurre,
a el no le importa dejar de hacer lo que estaba haciendo con tal de hacer lo que le apasiona,
“hasta que se acabe la energía” dice.

Él es una persona humilde, no quiere llamarse así mismo un artista, “yo me considero una
persona que pinta durante varios años, pero las personas que me conocen espero que me
consideren artista”.

Se dedica a la pintura ya que es lo que le apasiona “vivo para pintar y pinto para vivir”, es
una persona verdaderamente apasionada con lo que hace y que quiere compartirlo con los demás.

“Hago lo que me gusta”

Gabriel es un hombre que simplemente ama lo que hace, es apasionado y técnico a la
hora de realizar sus cuadros, le gusta investigar y crear nuevas técnicas ya que siempre está
innovando y no se mantiene en lo típico. Nos cuenta que él se aburre muy rápido de las técnicas y
por eso le gusta seguir investigando más para poder crear cosas nuevas y de esta manera
conseguir nuevos clientes.

A él le gustan varias corrientes artísticas, entre sus favoritas resalta que le gusta mucho el
arte conceptual, el híper-realismo y en especial el paisajismo, que él lo denomina como la
“naturaleza”, que es lo que actualmente está trabajando.

Gabriel es un hombre muy dedicado y decidido en su trabajo, se encarga de hacer lo que
a él le gusta, comparte el tema que el arte es algo que nace de sí mismo, de sus gustos,
emociones y sentimientos, eso es lo que él intenta transmitir en sus cuadros, un poco de él en
cada uno.

“Del lápiz a la paleta”

Como nos dice él mismo, el necesita ir cambiando de técnicas, colores y estilos, nos
cuenta que ha pasado desde plumilla, dibujo, acuarela, acrílico, estilo precolombino y figuras,
hasta “quemar” todo lo anterior y llegar a lo que hace hoy en día. Simplemente le gusta
experimentar y hacer lo que a él le parece conveniente.

Actualmente se encuentra haciendo “naturaleza”, le gusta mucho jugar con las texturas y
con bastantes “coloridos” con fondos grises, ya que lo que él quiere transmitir con sus obras es
que las personas aprecien más a la misma “Toda manifestación artística tiene que tener un
mensaje”, nos cuenta que para él es muy importante que sus obras tengan mensajes positivos, ya
que de esta manera puede hacer cambiar la perspectiva de las personas, generando algo bueno.

Para realizar sus obras se inspira en el medio ambiente, en los paisajes, la luz del sol y los
ríos; Comenta que cuando sale a pasear o a hacer algún trámite le gusta tomar fotos de las cosas
que para él son interesantes ya que esto lo ayuda a inspirarse y tomar referencias para realizar
sus obras, nos cuenta que no importa si deja la cámara en casa ya que él tiene “memoria
fotográfica” y recuerda todo lo que le llama la atención.

La técnica que emplea es óleo sobre lienzo, le gusta mucho utilizar la espátula porque le
da textura a cada trazo. Comenta que poco a poco fue utilizando nuevas técnicas hasta que llegó
la espátula, que como comenta “me encanta la espátula” y es así como realiza cada obra.

Para empezar cada uno de sus cuadros lo primero que hace es delinear con lápiz, pasa el
pincel y finalmente le da el toque de textura con la espátula.

Las obras de Gabriel no tienen un tamaño ni una estructura estándar, el juega mucho con
los tamaños y las formas de los mismos brindándole dinamismo a cada una de sus obras. Maneja
una paleta de colores cálidos y verdosos, ya que va en la línea de obras que realiza. Le gusta
jugar con las texturas y el relieve en las mismas para dar un toque de “estar ahí” en cada cuadro,
intentando involucrar al consumidor en su obra.

Cada obra cuenta algo, le gusta mantener algún significado dentro de ellas, todas
muestran dinamismo y variedad de colores, ya que esto hace que llamen mucho la atención y
puedan comercializarse más.

Lo bueno de ser artista es tener la libertad de expresarnos

Gabriel ha pasado por varias epatas artísticas desde que salió colegio Bellas Artes,
empezó haciendo pumilla en la cual trabajaba dibujos de las peñas, iglesias de Guayaquil, Quito y
Cuenca, entre otros. Después de los dibujos costumbristas se por fue un lado más surrealista
donde obtuvo un premio en el Banco Central por su obra “Nuestro mar”. También estuvo haciendo
cuadros figurativos acercándose al hiperrealismo.

Pasó de la pumilla al oleo usando la técnica del collage a sus obras con temas
precolombinos de diferentes culturas tales como; incas, chichas, cultura Valdivia, y varios más.
Gabriel estuvo 5 años incursionando en esos temas hasta que decidió dejarlo atrás e intentar otras
técnicas.

Al momento de cambiar de tema y técnica se dio cuenta que su pasión era la naturaleza,
el ve un fondo social en ella. Le gusta mucho dibujar árboles en sus obras, lo cual para él es vida,
es poder hacer comprender a la gente para que tome conciencia con los árboles y bosques.

Él comenta que no le gusta estar mucho tiempo con el mismo tema, le aburre, dice que le
gusta variar de técnicas y temas cada vez que le plazca, nos cuenta que lo bueno de ser artista es
tener la libertad de expresarse como a él le apasione, y no tener que regirse por ningún norma, él
asegura ser ecléctico. “El arte es no aburrirse pintando, es explayarse en lo que a uno le gusta”
nos explica Gabriel. Hay pintores que pintan para la gente, él pinta para él, y a la gente le gusta lo
que él hace, nos asegura.

“El lugar indicado para empezar cada una de mis obras”

Por el momento realiza sus obras en su casa, que también es su taller, en donde se
encuentran todos los materiales que son necesarios para hacer su trabajo, desde las pinturas,
lienzos, pinceles y distintos tamaños de paletas hasta los libros en los que se inspira para crear.

Éste se encuentra ubicado en la Cdla. La FAE, en la planta baja de una villa, su taller
también es su casa, esta es muy acogedora y llena de arte, se encuentran por todo el lugar
cuadros de él en sus diferentes facetas, también se pueden observar cuadros de su mejor amigo,
que son los únicos que están colgados y no son suyos.

El pequeño taller está ubicado en la sala, frente a la ventana principal, “el lugar indicado
para empezar cada una de mis obras”, porque puede inspirarse en la naturaleza que lo rodea y en
las situaciones cotidianas que ocurren alrededor.

Gabriel nos comenta que le gustaría tener un taller propio, fuera de la sala de su casa
porque le gustaría tener un espacio más grande para poder hacer sus obras y relajarse un rato,
fuera de estar todo el día en casa, pero que a su vez extrañaría mucho el hecho de “tener todo en
el mismo lugar”, ya que su esposa lo ayuda con sus cosas y la extrañaría mucho.

Su taller es algo pequeño pero contiene todo lo que él quisiera, desde su bastidor,
realizado para que pueda ajustarse sin preocupaciones desde si está sentado hasta cuando está
parado, sus pinturas que se encuentran regadas por toda la mesa, que a su vez está llena de color
y de pinceles de toda medida y punta.

“Yo sé que soy desordenado, pero tengo mi orden a mi manera” nos dice Gabriel, que
intenta explicar porque está todo encima de su mesa de trabajo, “se me hace más fácil de
encontrar si lo tengo a mi lado” y con su paleta se sienta por un rato a pintar un cuadro que tiene
en su bastidor.

Encontramos por todo el lugar cuadros a medio terminar, otros sólo en bocetos y algunos
más que se encontraban terminados a lo largo de su corredor, amontonados entre sí.

Le gusta ambientar su lugar de trabajo cuando se sienta a pintar, prende su televisor,
activa el Dvd y escucha sus baladas románticas favoritas, nos comenta que lo ayuda a relajarse y
puede trabajar mejor.

“Mi lugar preferido es mi taller, aquí puedo ser yo mismo, hago lo que me gusta y lo que
siempre quise.”

“No soy vendedor, soy pintor”

“Me gustaría ser un pintor al 100%, pero solo puedo en un 90% porque el otro 10% debo
dedicarlo a vender mis obras y exponerlas”.

Cuando hablamos del tema de la compra-venta de sus cuadros Gabriel comentó que es
un tema que no le agradaba, “porque aparte de ser pintor uno debe también optar por ser
vendedor, y eso le quita nombre al pintor. “No soy vendedor, soy pintor”, le gusta dedicarse a lo
que es y no estar haciendo cosas que para él no le corresponden.

Por esas razones envía sus obras a las galerías, que aunque tampoco son de su total
agrado porque nos explica que estas ganan más por las ventas que los mismos artistas pero que
son las que se encargan de la promoción de sus obras y no hay otra que seguir con ellas.

Actualmente el expone sus obras en Guayaquil, mayormente en la galería Fragonard y el
Quito en la galería Imaginar.

“Ese es el aspecto turro de la cuestión de la pintura”

Comenta que hay varios temas que le disgustan de la comercialización de los cuadros y
sobre los “pintores de bajo mundo”, como él los llama, y se refiere a las personas que buscan a
estudiantes que sobresalen en la escuelas de arte, les ofrecen trabajo haciendo copias de
diferentes artistas, “entre esos he visto copias de los míos, ellos se encargan de venderlas más
baratas en las calles, haciéndonos a nosotros perder clientela”.

No le gusta esta clase de personas porque dice que quitan la clientela, porque muchas
veces as personas deciden inclinarse por el precio más cómodo y no por la originalidad y
autenticidad de una obra de arte.

El ha patentado muchos de sus cuadros para que no los copien, ya que al sacarlos del
país le piden la autenticidad de muchas de sus obras, para el este proceso es un poco tedioso, ya
que hay que patentar cada obra, mas no su nombre como tal, pero cree que es muy importante
hacerlo para evitar el plagio.

“Por suerte si les han gustado mis cuadros”

Gabriel nos cuenta que tiene varios clientes que son fieles a sus obras desde el inicio,
“mis consumidores son la clase pudiente” cuando habla de sus consumidores nos cuenta que
básicamente son personas que tienen dinero para poder adquirir alguna de sus obras, “fui a una

casa donde el patio era del tamaño de un parque, el comedor y la sala era del tamaño de un patio,
y mi cuadro de 2x2 puesto en la pared se veía chiquito”.

“Hay veces en que si hago mis cuadros por pedido” pero no le gusta porque el cliente dice
las indicaciones y “tiene en su mente el cuadro” y por otro lado Gabriel tiene una visión diferente
del mismo cuadro, ya que todo se basa en las percepciones de cada uno, “por suerte si les han
gustado mis obras”.

También trabaja por pedidos libres, es decir, que el cliente se encarga de decir que puede
hacer lo que se le plazca en su obra, estos son mas “divertidos” y “valiosos” ya que hace lo que él
siente en el momento, expresándose libremente en su lienzo, escogiendo formas, texturas y
colores libremente.

Una anécdota que le gusta mucho comentar es cuando intercambio uno de sus cuadros
por una moto que le llamo mucho la atención, él sin saber usarla, le encantó, y al intercambiarla, le
pidió a su cuñado que le enseñe a usarla, desde ese día anda a todos lados en ella.

Nos cuenta que gracias a la galerías donde el expone sus cuadros, su obras se han ido
alrededor del mundo como a Taiwán, Londres, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Perú,
Rusia, Alemania, México, El Salvador, España, entre otros.

“La exposición grande que hizo fue en España, Valencia, donde se expuso 15 obras
grandes, 120x120, 14x140.” Esta exposición fue a través de a galería Fragonard, a un español le
agradaron sus cuadros y le propuso realizarla, esto fue un gran paso para Gabriel, ya que se fue
expandiendo, haciendo su nombre cada vez más conocido.

Ahora último a realizado exposiciones en el CityMall, que fue una pequeña exposición
colectiva, también ha hecho otras en Expoplaza y en el Centro Ecuatoriano Norteamericano.

Territorio:

CityMall

El C.C. CityMall fue inaugurado el 27 de octubre del 2011, tiene una afluencia mensual de
aproximadamente un millón quinientos mil personas, fue ubicado en un lugar estratégico ya que no
había un centro comercial con las características que éste posee.

Está ubicado en la Av. Benjamín Carrion y Felipe Pezo, frente al C.C. La Rotonda, por su
ubicación estratégica es un centro comercial muy concurrido, ya que en el sector no existía un
lugar con las características ni comercios que posee este.

Al estar cerca de muchas ciudadelas de la Alborada y alado de un centro de negocios en
construcción hacen de este lugar el punto indicado para distraerse en familia o amigos.

Es un lugar concurrido por familias, estudiantes, parejas y niños que se distraen al ver los
cuadros ubicados estratégicamente en el segundo piso luego del patio de comidas, estos hacen
que las personas puedan disfrutar de ellos mientras pasean o terminan de comer. Las familias y
grupos juveniles se encargan de tomarse fotos con los cuadros, les gusta verlos y opinar al
respecto de cada uno, son una atracción.

Los cuadros están ubicados alrededor de los barandales en el segundo piso, en la mitad
del centro comercial, un lugar muy estratégico por la afluencia de personas que circulan a lo largo
del día, mantienen una distancia apropiada para que se puedan apreciar bien cada uno de ellos,
algunos tenían letreros escritos a mano, folletos o tarjetas de presentación para poder contactarse
con el artista.

Se veía una variedad de personas que se acercaban a ver los cuadros, en grupos o solos,
no se puede determinar un nivel socio-económico único en el lugar, ya que hay una variedad de
participantes en el mismo. Algunos se acercaban a preguntar por los precios, alrededor de 5
personas al día, otros hablaban con el artista sobre sus obras y los demás simplemente se
dedicaban a apreciar y distraerse por un rato mediante la observación de estos cuadros.

El lugar varía de acuerdo al día que se visite, los fines de semana son más concurridos
por familias y parejas que se detienen q tomarse fotos con los cuadros, los sábados el ambiente
esta mas lleno de niños y los domingos por las noches de parejas adultas que se detienen a
observar los cuadros y preguntan por los precios, comentando cual quedaría mejor en su casa.

De lunes a viernes es más concurridos por estudiantes, en su mayoría universitarios,
estos se detienen a tomarse fotos con los cuadros y a los cuadros solos, comentan sobre lo
“bonito” que son y se distraen un rato en el lugar.

Los horarios más concurridos son por las noches y en el almuerzo, ya que las personas
van a distraerse un rato luego de haber comido o se dirigen a algún lado, éstas se detienen a
observar los cuadros y a hacer comentarios de los mismos.

Se puede percatar que la mayor afluencia de visitantes es de mujeres, estas se dedican a
observar e intentar definir cuál es el cuadro que iría mejor en su casa, o también con jovencitas
que van en grupos de amigas y se fotografían junto a ellos.

Los hombres que se acercan a preguntar por la obras son en su mayoría adultos, que
desean una de ellas porque su esposa lo envió o porque la quiere para adornar su hogar, se
detienen a observarlas por un rato, preguntan lo que desean saber y se marchan del lugar.

Se encuentran también los grupos estudiantiles que se aproximan a los cuadros para
poder darse cuenta de los detalles, toman fotografías de los mismos y comentan al respecto de
cada obra, hacen preguntas sobre los cuadros y artistas.

Galería Fragonard

La Galería Fragonard fue creada hace 30 años por la señora Pepita Salín y su difunto
esposo el Abogado César Salgado, tienen más de mil doscientas obras de diferentes autores
ecuatorianos.

Antes era una galería muy concurrida por turistas, ya que muchos de ellos hacían
inversiones con los cuadros que compraban, ahora como no es posible estolas ventas han bajado
y se manejan por una cartera de clientes ya preestablecidos.

Está ubicada en Urdesa Norte, Colinas 314 y Cerros, está un poco escondida, ya que
pasa desapercibida a primera vista, pero una vez que te fijas en ella y los cuadros que se exponen
en sus ventanales sabes que estás ahí.

No es difícil de llegar, pero hay que percatarse en los detalles para hallarla, ya que no es
como una galería normal, puesto a que se encuentra en el segundo piso alto y no se la aprecia
bien.

Tiene un letrero luminoso afuera de la ventana, de manera transversal a la calle para
llamar la atención y que sepa que estas ahí, pero este no funciona en la noche, posee el nombre
de la misma con una llamativa inscripción “Obras de los mejores artistas plásticos” a su lado con
un gran contraste se puede ver una pancarta que dice “Gran remate de obras de arte, 50% de

descuento en todos los cuadros”, esto llama mucho la atención ya que parece un lugar de remates
y no una galería bien establecida y seria.

En la entrada se encuentra una pintura del pintor Fragonard, que es una pintura clásica,
pero al entrar a la galería puedes notar que nada de eso tiene que ver con aquella primera
impresión, ya que se hay cuadros variados pero no en ese estilo.

Se pueden ver algunos de los cuadros, la mayoría están apilados en un cuarto al que no
se puede pasar, pero los que se encuentran “expuestos” están uno encima del otro y apretados
entre sí, impidiendo la visibilidad de muchos de ellos, y hasta en cierto punto creando ruido visual
a las personas que visitan la galería.

Podemos encontrar cuadros de varios artistas, entre esos observamos que hay varios
cuadros de Gabriel, éstos no sólo mantienen un formato del lienzo, sino, más bien, se encuentran
en diferentes tamaños y formas. Todos con colores muy llamativos y con su técnica en particular,
de darle textura a sus cosas, y de esta manera realzar cada una de sus obras.

No es una galería muy concurrida, pero se mantiene con clientes fijos que frecuentan la
misma, y por esta razón las ventas son buenas y se puede mantener la galería.

Comercio

CityMall

El comercio del arte urbano en el C.C. CityMall es un poco complicado, las personas que
se acercan a preguntar por los cuadros o los artistas no siempre compran, dicen volver pero no lo
hacen. Es muy difícil la compra-venta dentro del centro comercial porque es impactante o raro
para los transeúntes ver la exposición de los cuadros, estos no van al lugar con la idea de comprar
uno.

Dentro de este centro comercial se pudo observar que no hay una publicidad muy
llamativa ni visible de la exhibición de los cuadros, sólo se encuentra una pequeña publicidad en el
patio de comidas con la información. En las redes sociales y pagina web del lugar no le hacen
mucho marketing, pero si se encuentra publicado el afiche del mismo.

Las ventas se ven afectadas muchas veces por la forma de pago, ya que ésta debía ser
en efectivo, y muchos de los interesados no poseían la cantidad del valor y se desanimaban al
saber que no se podía cancelar con tarjetas de crédito.

Otra dificultad de la compra-venta de las obras era el famoso “regateo” que se vio mucho
dentro del centro comercial, ya que nuestra gente está acostumbrada a pedir menos del valor
indicado, por esta razón se perdieron varias ventas. Esto hace pensar que las personas no
aprecian ni valoran el verdadero significado de una obra de arte.

Todos los cuadros de la exposición tenían diferentes tipos de membretes con el nombre
de la obra, artista y número de contacto, desde impresos hasta escritos a mano, también se
encontraban las tarjetas de presentación de los artistas y en algunos caballetes habían dípticos de
información del mismo, aparte la mayoría de cuadros tenían un cartel de descuento con un color
llamativo para captar la atención de los transeúntes.

Siempre se encontraba un encargado que daba la información a las personas que
preguntaban sobre las obras, este era el encargado de hacer marketing directo de los cuadros,
hablan de ellos, comentar de la técnica, colores, etc. Ellos siempre se encontraban alerta de
cualquier posible comprador.

Galería Fragonard

Dentro de la Galería Fragonard el comercio de las obras es un poco diferente, ellos ya
poseen una cartera de clientes que siempre visitan el lugar en buscar de los cuadros de su artista
preferido, normalmente los nuevos consumidores van recomendados de los clientes fijos.

Aquí la compra-venta mejora un poco puesto a que el manejo de las formas de pago es
variado, se lo puede hacer en efectivo, tarjetas de crédito, cheques o hasta pagos en cuotas. Esto
le brinda al consumidor una facilidad de compra, lo que genera más cierres de ventas.

En este establecimiento se brinda ofertas tentadoras para el público, pero aquí no existe el
“regateo”, los clientes pagan el valor ya establecido sin quejarse o pedir una rebaja adicional.

En el interior de la galería no existe ningún tipo de publicidad o de exclusividad para
ningún artista, todos los cuadros están juntos sin diferenciación, pero fuera de la misma se
encuentra una gran tela publicitaria invitando a los transeúntes e interesados a ingresar.

El artista como comerciante

Gabriel no maneja una publicidad por internet, a él le gusta manejar su imagen en
exposiciones, desde 1980 ha estado en diferentes lugares dentro y fuera del país. A él le parece
que un artista debe comercializar sus obras viéndolas, apreciándolas y “viviendo la experiencia de
la obra”, por eso no le gusta que sus cuadros se manejen en la web.

Siempre en cada exposición a la que asiste el se encarga de poner dípticos de
información personal y profesional para que de esta manera el pueda darse a conocer y puedan
contactarlo.

Al momento de hablar de la compra-venta de sus obras nos cuenta que personalmente no
le agrada ese tema, que él sólo vende personalmente a conocidos o allegados, pero que de ahí
las ventas de sus obras se dan a partir de las galerías en las que expone.

No cree en el regateo, comenta que el valor de una obra no tiene precio y por esta razón
sus consumidores deben apreciar lo que el realiza, esto no quiere decir que no lo haya aceptado,
le ha sucedido varias veces, en especial cuando recién comenzaba, “debía vender de alguna
manera”, y simplemente aceptaba lo que le proponían, pero actualmente cree en el valor de sus
obras.

Pero por otro lado el si acepta trueques, ya que muchas veces ha decidido dar alguna de
sus obras por algo que él cree necesario y que se compara con el valor de su cuadro, “sólo hago
trueques con personas allegadas a mí, porque sé que no siempre tienen”.

Consumidor

Los consumidores entrevistados son muy afines al pintor, ellos lo conocen desde hace
mucho tiempo, que no poseen una elevado formación en el arte que valora su obra a partir de una
identificación con la misma. Entre esos están Alfredo Vera y Jazmín de Picco.

Alfredo Vera es un hombre soltero de 43 años de edad, es un consumidor frecuente de las
obras de Gabriel Buenaño.

Para mí el arte es la representación gráfica de lo que no apreciamos en nuestro diario vivir.

Alfredo nos cuenta que el arte para él es algo diferente, es eso que normalmente las
personas no toman en cuenta y pasa desapercibido diariamente, cree que las obras de arte son la
inspiración, conocimientos y experiencias de un artista, ve más allá que solo un lienzo con pintura,
por eso le gusta comprar obras de arte, ya que para él tienen un gran valor por ser el resultado de
la inspiración del artista.

Es como una conexión

Al momento de comprar un cuadro Alfredo siempre se fija en los detalles, le gusta sentirse
identificado con la obra que va a comprar, debe haber una conexión entre él y la obra.
Actualmente le gusta comprar naturaleza, es por eso que le gustan las obras de Gabriel, por el
significado detrás de la pintura.

Me gusta mucho el talento ecuatoriano

En realidad tiene muchos artistas extranjeros que le llaman la atención, pero se siente más
identificado con los artistas nacionales, es ahí donde entra Gabriel a su vida con sus paisajes, le
llama mucho la atención los detalles que Gabriel utiliza, los materiales, colores, tamaños y la
dedicación que él le pone a cada obra.

Sus colores le dan vida al espacio

Normalmente sitúa sus obras en la sala, es ahí donde tiene un caballete que da justo a la
ventana, él lo colocó ahí porque para su parecer le brinda frescura y vida al lugar, pero al tener un
casa grande tiene muchos lugares donde colocar cuadros, comenta que tiene la gran parte de su
casa con cuadros de naturaleza, incluyendo obras de Gabriel.

A continuación conoceremos al siguiente consumidor, Jazmín de Picco es una mujer
casada de 38 años de edad, le gustan mucho las obras de Gabriel y es fiel a sus obras.

Es la gráfica de lo que no apreciamos en nuestro diario vivir

A Jazmín le parece que el arte es ese algo que pasa desapercibido normalmente por las personas,
por esa razón le gustan las obras de Gabriel, porque muestra algo cotidiano que normalmente no
es apreciado por las personas, para ella una obra es como un tesoro, ya que es el resultado de la
inspiración del artista.

Me gusta comprar algo que pueda apreciar y observar

Normalmente busca una obra que le llame la atención, más que el nombre de algún artista, debe
existir una conexión entre ella y la obra para que acceda a comprarla, ya que esta debe de tener
un significado o valor para ella porque es algo que ella va a ver siempre y debe ser apreciable y
observable.

Me gusta muchísimo el arte en todos sus exponentes

Cuando compra un cuadro normalmente lo sitúa en la sala o en su oficina, piensa que el tema de
los artistas nacionales es algo que le falta valorizar a las personas, lo ve como una falta de
culturización ya que prefieren bajos costos que algo realizado por un pintor. Pero no sólo le llama
la atención los cuadros o pinturas, a Jazmín le gusta el ballet, teatro, etc., ya que es algo que le
gusta y la relaja.

No es lo típico

Lo que le gusta de las obras de Gabriel es que no hace cosas típicas que se ven en cualquier
lado, la manera en la cual juega con las formas de los lienzos, el uso de texturas y los colores que
utiliza en sus obras. Comenta que lo que le llamó la atención de la última compra que hizo de
Gabriel fue la forma en la cual el árbol y sus ramas se dividían en el díptico, generando
dinamismo.

Conclusiones:

Plástica urbana en el C.C. CityMall

Luego de observar el lugar por varios días, escuchar diferentes comentarios dentro del
mismo y conversar con el encargado de lugar se puede concluir que aunque el lugar es muy
concurrido por muchas personas no todas se detienen a analizar las obras de arte en el lugar y

menos a comprarlas, las ven, analizan pero no las toman como un objeto de valor, más bien es
sólo una distracción para ellos.

Los comentarios más frecuentes sobre las obras son “que bonitas” “me gusta cómo está el
sol detrás del árbol”, “que linda mariposa”, es decir, no ven la obra como un objeto de valor, ésta
para ellos es un adorno más.

Al momento de realizar una compra de una de las obras se está acostumbrado a pedir
rebaja, no les gusta pagar el precio indicado ya que piensan que es muy caro.

Plástica urbana dentro de la Galería Fragonard

Después de analizar las visitas al lugar y la clase de consumidores lo visitan, que aunque
no son tan frecuentes siempre compran algo. Se puede ver que el tipo de visitas que tiene la
galería es de personas que realmente le interesa una obra de arte.

Al momento de decir que obra se desea comprar analizan no solo el tamaño, artista o
colores, sino, también el trasfondo de lo que significa la obra, la observan por varios minutos y
luego de percibir bien cada cuadro deciden cual es el que va a ser el indicado.

No es una galería que tiene muchos visitantes diarios, pero se maneja por una cartera de
clientes grande que son fieles a ellos, mantienen visitas programadas ya que ésta posee obras de
varios artistas nacionales e internacionales y es muy surtida, esto es algo que a sus consumidores
les gusta del lugar.

Hay varios cuadros de Gabriel Buenaño, se comenta que él es uno de los artistas que más
se consume en la galería por el manejo de colores y percepciones que tiene en cada uno de sus
cuadros.

Gabriel Buenaño

Gabriel es un artista guayaquileño de 40 años de edad que se dedica a la pintura porque
es lo que le apasiona, desde niño el siempre quiso ser pintor, le gustaba el dibujo y la pintura.
Siempre quiso ser artista, y no le importaba lo que le iba a costar. Al principio fue difícil para el salir
adelante con sus obras, pero poco a poco fue haciéndose más conocido.

Es un hombre humilde que trabaja en su casa que también es su taller, es u poco
desordenado, pero como él dice, entiende su orden de esta manera, ama su trabajo, lo apasiona,
dejaría de hacer cualquier cosa por pintar, lo único que le desagrada es el tema de tener que
buscar medios en los cuales pueda vender, el comenta que eso para él es desprestigiar el ser un
artista.

Considera que el arte es todo, le gusta incursionar en nuevas cosas, no le gusta quedarse
en lo típico, por eso realiza sus obras en diferentes tamaños y formas, al momento de pintar
analiza mucho los colores que va a utilizar, ya que piensa que las combinaciones son lo que hacen
de una obra algo hermoso, en cuanto a sus técnicas también es muy variante, como no le gusta lo
convencional y que sus obras queden en una superficie plana, él le agrega texturas para generar
dinamismo y realismo en cada cuadro.

Ha pasado por muchas etapas en la pintura, desde plumilla, acuarela, serigrafía hasta
llegar al óleo, así también con lo que le gusta plasmar, ya que ha pasado desde urbanismos,
pinturas abstractas a lo que ahora realiza, naturaleza, opina que para él el darle un sentido a sus
obras es muy importante y por eso realiza ahora esta clase de pinturas, para generar en las
personas el cambio, ya que la naturaleza se está perdiendo.

Comercio y publicidad de las obras

El comercio de las obras de Gabriel básicamente se basa en las obras que expone en las
galerías, en su mayoría en Imaginar Quito y Fragonard Guayaquil, también nos cuenta que al
momento en que hace exposiciones también surgen algunas ventas o clientes interesados.

Gabriel también hace obras por pedido, muy pocas veces le gusta aceptar hacer cuadros
en base a normas o características específicas, más bien, le gusta hacerlos cuando el cliente lo
deja crear y ver la obra a su manera.

La publicidad de las obras de Gabriel es primordialmente en exposiciones, en las cuales el
pone en cada una de sus obras dípticos o afiches con su información y contacto, no posee alguna
página web ya que cree que al momento en que compras arte debes de verla para poder
experimentar la experiencia de entenderla y observarla completamente y eso es algo que una
imagen nunca podrá hacer, ya que no muestra todos los detalles.

Consumo de las obras

Las obras de Gabriel se consumen básicamente por su audacia de generar algo diferente
en sus obras, no sólo el hecho de que varía mucho en tamaños y formas, sino también en los usos
de texturas que le da el toque de realismo a cada una de ellas.
El dinamismo que produce al variar en formas de lienzo es algo que llama mucho la
atención de sus consumidores, ya que hace que este interactúe con la misma.

Utiliza una paleta de colores cálidos, a pesar de utilizar mucho el verde y el azul, le gusta
contrastarlo siempre con algún color fuerte para darle “calor” a cada una de sus obras.

La naturaleza de Gabriel es algo que llama mucho la atención, las personas, la manera en
la que utiliza sus emociones y empeño en cada obra, haciéndola totalmente diferente a la otra.

Presentación del producto

Luego de realizar la investigación de nuestro artista en los diferentes territorios urbanos se
realizó la propuesta de su publicación en la página del OCU.

Línea Gráfica

Mostar una galería fotográfica con fichas de observación de la cultura popular urbana en
los centros comerciales y galerías de los artista Guayaquileños Gabriel Buenaño y Xavier Portilla,
que muestre estética y orden. Esta galería posee videos informativos del artista, notas de audio de
los territorios y fotos de las obras, para generar identificación con los visitantes de la página.

Aspectos Gráficos

Inicio

Esta galería se abre con un link hacia una nueva página, en esta podemos observar dos
iconos con la ilustración de los artistas, en los cuales el visitante puede escoger cual ver primero.

Menú Principal

La barra de menú siempre estará presente del lado izquierdo de la página por si se desea
ir a otro vínculo. Este menú tendrá formas de cosas representativas con el tema del arte como;
pinceles, lápices y pinturas.

Menú de Opciones

Este menú se abrirá del lado izquierdo de la página, este será un menú con forma
rectangular para contrarrestar el peso de las formas del menú principal.

Cuadro de Proyección

En este cuadro se llevará a cabo todas las animaciones fotográficas, y videos. Es un
cuadrado estático para reflejar orden, con un marco que simula brochazos para involucrarlo para
el tema.

Íconos

Existe en icono principal de introducción al tema que esta puesto en la página del OCU
para señalizar e identificar el trabajo.

Existen dos iconos de señalización de artistas, estos se verán completos con su imagen y
nombre al momento de seleccionar el artista que se va a visualizar, luego quedara minimizado del
lado derecho superior de la pantalla, solo con la ilustración del artista.

Tipografía

Se utilizaron las tipografías Mousse Script-Regular para títulos, Elston Light para
subtítulos y SuhmoPro-Bold para cuerpos de texto, que son las que ya están preestablecidas
por el OCU desde años anteriores, estas aparte de ser legibles tienen la combinación perfecta
entre una script y palo seco para generar dinamismo pero a la vez orden entre la página.

Colores

Fue escogida la paleta de colores del OCU, pero poniendo como predominante el gris, ya
que proponemos hacer algo diferente a los años anteriores y éste color además de demostrar
seriedad hace que al momento de presentar las imágenes o videos contrarreste con la diversidad
de ellos, no produciendo ruido visual para los visitantes de la página.

Muestra de pantalla completa
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ANEXOS

Fichas de observación

Ficha N.1

Lugar: CityMall
Sector: Alborada en la Av. Ing. Felipe Pezo Campuzano y la calle Pedro J. Valverde Álvarez
Fecha: 7 de Agosto de 2013
Hora de inicio: 15:00
Hora de finalización: 18:15

Objeto de estudio

Comentarios

Vendedor

Se encarga de brindar la información a posibles
consumidores del artista o sus obras, pero este
se encuentra sentado alado de los cuadros sin
ánimo de atender y descuidando la exposición.

Transeúntes

Jóvenes universitarios de clase media que
pasan alado de la exposición de cuadros y
hacen comentarios sobre los mismos de forma
graciosa, son pocos los que se detienen a
mirarlos atentamente.

Lugar

Se encuentra un poco solitario. Las obras
tienen una distancia pertinente entre ellas para
poderlas apreciar de mejor manera. Se escucha
música instrumental de fondo.

Ficha N.2

Lugar: CityMall
Sector: Alborada en la Av. Ing. Felipe Pezo Campuzano y la calle Pedro J. Valverde Álvarez

Fecha: 9 de Agosto de 2013
Hora de inicio: 12:00
Hora de finalización: 20:30

Objeto de estudio

Comentarios

Vendedor

Se encuentra desanimado, pero un poco más
activo, se acerca a algunas personas a
conversar sobre la información que este
necesita.

Transeúntes

Se ven algunas personas adultas que se
acercan a preguntar sobre las obras y el artista.
También se ve como los jóvenes se acercan a
ver los cuadros.

Lugar

Se ve más concurrido, el ambiente es más
animado, se ven familias recorriendo el lugar y
grupos de jóvenes.

Ficha N.3

Lugar: CityMall
Sector: Alborada en la Av. Ing. Felipe Pezo Campuzano y la calle Pedro J. Valverde Álvarez
Fecha: 10 de Agosto de 2013
Hora de inicio: 13:00
Hora de finalización: 19:05

Objeto de estudio

Comentarios

Vendedor

Éste se encuentra parado cerca de la
exposición tratando de visualizar todo lo que
ocurre en ella.

Transeúntes

Éste día se observo muchas familias y
personas adultas en la exposición, preguntando
precios e información de cuadros y artista. Se
ve como estas familias toman fotos a los
cuadros. Vemos a una señora que ya había
pedido información regresar a la exposición,
pregunta el precio final de una obra en
especifico que le llamo la atención, pregunta si
aceptan tarjetas de crédito, al contestarle que
no, ella comienza a contar su dinero para hacer
la compra, pide una rebaja pero termina
pagando el precio establecido.

Lugar

Por su ubicación cerca de locales de ropa hay
más gente viendo la exposición, algunos
señores de la tercera edad observando muy
detenidamente las obras, jóvenes fotografiando
sus cuadros preferidos.

Ficha N.4

Lugar: CityMall

Sector: Alborada en la Av. Ing. Felipe Pezo Campuzano y la calle Pedro J. Valverde Álvarez
Fecha: 11 de Agosto de 2013
Hora de inicio: 13:00
Hora de finalización: 19:05

Objeto de estudio

Comentarios

Vendedor

Éste se encuentra rodeando la exposición, un
poco más activo que los otros días, tratando de
dar información a cualquiera que se acerque a
ver las obras.

Transeúntes/Clientes

Se ve una gran afluencia de jóvenes parejas y
familias merodeando por la exposición. Se
observa a un señor en especial que se acerca
emocionado preguntando por una obra, opina
con su familia, pide al vendedor algún tipo de
rebaja, luego éste dice ir al banco a retirar el
dinero, se ve como 10 minutos después regresa
y hace la compra, se va muy emocionado.

Lugar

Por su ubicación cerca de locales de ropa hay
más gente viendo la exposición, algunos
señores de la tercera edad observando muy
detenidamente las obras, jóvenes fotografiando
sus cuadros preferidos.

Ficha N.5

Lugar: CityMall
Sector: Alborada en la Av. Ing. Felipe Pezo Campuzano y la calle Pedro J. Valverde Álvarez
Fecha: 12 de Agosto de 2013

Hora de inicio: 17:00
Hora de finalización: 21:00

Objeto de estudio

Comentarios

Vendedor

Éste se encuentra sentado al inicio de la
exposición con folletos y tarjetas de
presentación para los transeúntes.

Transeúntes

Observamos pocas personas en la exposición,
éste no es un día muy concurrido en el centro
comercial

Lugar

Poco habitado por personas, éste no es un
buen día para la exposición.

Ficha N.6

Lugar: CityMall
Sector: Alborada en la Av. Ing. Felipe Pezo Campuzano y la calle Pedro J. Valverde Álvarez
Fecha: 13 de Agosto de 2013
Hora de inicio: 16:00
Hora de finalización: 21:00

Objeto de estudio

Comentarios

Vendedor

Éste se encuentra sentado la mayor parte del
tiempo, por ratos da vueltas por la exhibición

Transeúntes

Se ven jóvenes y parejas en el lugar que pasan
y miran los cuadros.

Lugar

Se encuentra algo solitario, pero si es
transcurrido por las personas, pero no se
detienen a observar toda la exhibición.

Ficha N.7

Lugar: CityMall
Sector: Alborada en la Av. Ing. Felipe Pezo Campuzano y la calle Pedro J. Valverde Álvarez
Fecha: 15 de Agosto de 2013
Hora de inicio: 10:00
Hora de finalización: 14:00
Hora de inicio: 16:00
Hora de finalización: 21:00

Objeto de estudio

Comentarios

Vendedor

Se observo al vendedor conversando con el
artista, los dos brindan la información a los
transeúntes.

Transeúntes

Podemos observar a jóvenes y personas
adultas comentando sobre las obras, algunos
de ellos preguntando precios y como son las
formas de pago. Vemos a chicas tomándose
fotos con sus amigas en los cuadros, viendo
cual les gusta más. Una pareja de esposos se
acercan al vendedor y preguntan si ellos
aceptan cheques, al decirles que no estos se
retiran un poco desanimados. Casi antes de
que el centro comercial cierre observamos a
otra pareja de esposos preguntando el precio e
información acerca de una obra que les gusto,
estos comentan entre ellos después de haber
tenido la información, minutos después se

deciden hacer la compra.
Lugar

Es un día concurrido por muchas personas, un
ambiente tranquilo para los visitante, se ven
muchas personas pidiendo información.

Ficha N.8

Lugar: Galería Fragonard
Sector: Lomas de Urdesa, Colinas y C. Matamoros
Fecha: 19 de Agosto de 2013
Hora de inicio: 11:00
Hora de finalización: 15:10

Objeto de estudio

Comentarios

Galerista

Ésta se encuentra todo el tiempo sentada en su
oficina, espera que llegue alguien para abrir la
puerta y mostrarle los cuadros, mientras tanto
hace llamadas.

Cliente

Entra una jóven pareja a observar los cuadros,
le llama la atención uno, preguntan precios, etc.
No lo comprarn, aseguran regresar después.

Lugar

La galería siempre tiene un ambiente
silencioso, se encuentra solitaria, los cuadros
se pueden ver que estan amontonados entre
ellos, manteniendo una mínima separación.

Ficha N.9

Lugar: Galería Fragonard

Sector: Lomas de Urdesa, Colinas y C. Matamoros
Fecha: 20 de Agosto de 2013
Hora de inicio: 14:00
Hora de finalización: 18:00

Objeto de estudio

Comentarios

Galerista

Ésta se encuentra todo el tiempo sentada en su
oficina, espera que llegue alguien para abrir la
puerta y mostrarle los cuadros, mientras tanto
hace llamadas o se dedica a ver televisón.

Cliente

No viene nadie a ver ni comprar cuadros.

Lugar

La galería tiene un ambiente silencioso y
solitaria, no posee música de fondo, los
cuadros se pueden ver que estan amontonados
entre ellos, manteniendo una mínima
separación.

Ficha N.10

Lugar: Galería Fragonard
Sector: Lomas de Urdesa, Colinas y C. Matamoros
Fecha: 23 de Agosto de 2013
Hora de inicio: 10:00
Hora de finalización: 15:30

Objeto de estudio

Comentarios

Galerista

Ésta se encuentra a la espera de la visita de
una de sus clientas más especiales, recibe
unas llamadas de la misma, al llegar comienza
a contarle sobre los nuevos cuadros que

llegaron y las ofertas que tienen.
Cliente

Visitó el lugar una señora de edad, es una
compradora abitual del lugar, se llevó 2 cuadros
de su artista favorito.

Lugar

La galería siempre tiene un ambiente
silencioso, al llegar esta señora las risas y
comentarios invadieron el lugar, saca los
cuadros mencionados previamente.

Ficha N.11

Lugar: Galería Fragonard
Sector: Lomas de Urdesa, Colinas y C. Matamoros
Fecha: 24 de Agosto de 2013
Hora de inicio: 10:00
Hora de finalización: 12:00

Objeto de estudio

Comentarios

Galerista

Se encuenta apurado, hace unas pocas
llamadas, espera a un cliente que asegura
llegar antes que cierren.

Cliente

Regresa la pareja a comprar el cuadro que les
había llamado la atención, lo miran nuevamente
y se deciden por llevarlo.

Lugar

El ambiente es más acogedor, se escuchan
comentarios de parte de la galerista y de la
pareja, risas y recomendaciones acerda del
lugar en donde pueden ubicar la obra.

Ficha N.12

Lugar: Galería Fragonard
Sector: Lomas de Urdesa, Colinas y C. Matamoros
Fecha: 28 de Agosto de 2013
Hora de inicio: 12:00
Hora de finalización: 17:30

Objeto de estudio

Comentarios

Galerista

Se encuentra haciendo unas cuentas y
ajustess, recibe unas llamadas, arregla la
ubicaión de los cuadros y los limpia un poco.

Cliente

No ubo clientela.

Lugar

Al no haber nadie la galerista sube el volúmen a
la música y se dispone a limpiar y ordenar el
lugar.

Ficha N.13

Lugar: Galería Fragonard
Sector: Lomas de Urdesa, Colinas y C. Matamoros
Fecha: 29 de Agosto de 2013
Hora de inicio: 10:00
Hora de finalización: 18:00

Objeto de estudio

Comentarios

Galerista

Ésta se encuentra en su oficina preparandose
para una gran visita dentro de la galería, hace
unas llamadas y arregla más el lugar.

Cliente

Llega un hombre de aproximadamente 45 años
enternado y pregunta por su pedido, al recibirlo

abre la obra y la observa, decide llevarla y
pagar de contado.
Lugar

La galería se encuentra silenciosa, unos pocos
comentarios de la galerista hacia el cliente.

Entrevistas

Gabriel José Buenaño
Artista

¿Desde cuándo pinta?

Pinto desde los 12 años, fue suerte que se fue dando poco a poco yo estudiaba en el
Vicente Rocafuerte, y mi mama me venía hablando de bellas artes y a mí me interesaba pero en el
colegio no enseñaban entonces cuando pase a cuarto año me cambie al colegio de bellas artes.
Cuando me cambie de colegio fue un despertar a las artes plásticas y así me fui metiendo.

Ese fue mi mundo, yo dije quiero ser pintor. Luego estudie arquitectura en la estatal, pero
preferí seguir en lo mío y comenzar a pintar. Al principio fue un año duro porque hay que darse a
conocer, comencé a hacer cuadros y enseñarlos no vendía pero tenía que pintar mis cuadros.
También di clases de pintura, clases particulares por 15 años.

Cuéntennos sobre sus obras

Estoy haciendo naturaleza con bastantes texturas, bastante coloridos con fondos grises
para que la gente aprecie más la naturaleza, mis obras transmiten mensajes positivos.

La pintura siempre en toda manifestación artística siempre tiene que tener un mensaje
entonces yo estoy de acuerdo con eso.

¿Q técnica emplea?

Óleo sobre lienzo, pinto con espátula, me encanta. Le da textura, con los trazos. Me gusta
poner textura porque lo descubrí, lo descubrí todos los días pintando. EN el día se va
descubriendo cosas poco a poco. Para pintar se debe tener un proceso, primero se comienza con
lápiz luego se delinea con pincel y de ahí se termina con espátula.

¿Que lo inspiro a pintar?

Veía a mi hermana q se metió a curso de pintura se llamaba López, entro a ese curso con
muchas ganas de pintar y así como entro también ella se salió y dejo todo sus lienzos pinceles y
yo me cogí todo lo que ella dejo y comencé a pintar, de la nada aprendí, viendo libros. Cuando me
peleaba con mi hermana yo lo que hacía era pintarla como un monstro

¿Qué es para usted el arte?

Es algo maravilloso es todo, es todo lo que pide el universo. Lo que yo hago todos los días
me despierto me pongo a trabajar pinto de mañana de tarde de noche, estoy de noche acostado
viendo televisión y me acuerdo de un detalles del cuadro que estoy pintando y me paro y voy a mi
taller a pintar, mi taller esta en mi casa.

¿Usted se considera un artista?
Yo me considero una persona que pinta todo los días durante varias años. Las personas q
me conocen espero que me conozcan como artista.

¿Estudio algo de arte?

Yo me gradué en bellas artes, y de ahí fui a quito a la facultad de arte pero me regrese no
me gusto vivir allá.

¿Qué movimiento o artista se siente más identificado?

Me gusta el arte conceptual, imperialismo, bastante naturaleza. Yo lo que más hago es
naturaleza son procesos que yo voy creando, al principio hice plumilla, dibujo, acuarela, acrílico,
hice figuras y de la figura comencé con la naturaleza.

¿En que se inspira para realizar sus obras?

En el medio ambiente, en la luz, en el sol, en los árboles, salgo a pasear y tomo fotos pero
también tengo memoria fotográfica.

Cuénteme sobre las etapas de sus obras

Cuando salí del Colegio Bellas Artes empecé haciendo bastante plumillas, formatos
pequeños, medios y grandes, hice bastante plumilla sobre las peñas, perspectivas de las peñas,
iglesias de Guayaquil, iglesias de Quito y Cuenca, paisajes de Quito. Entonces hice bastante
plumilla hasta que se agoto el tema y quise cambiar. Me dedique 2 años a la pumilla, también hice
pumilla surrealista, una de ellas gano un premio en el salón del Banco Central, se llamó “Nuestro
mar”. Después de hacer bastantes dibujos costumbristas me fui al surrealismo.

Durante 2 años hice cuadros figurativos, acercándome al hiperrealismo. Yo no puedo dejar
esa corriente, yo puedo hacer exposiciones de dibujos hiperrealistas o costumbrista, y en cualquier
momento lo desarrollo, lo hago generalmente para no aburrirme del tema.

Lo bueno de ser artista es tener la libertad de expresarnos, no regirnos por las normas que
dan los pintores viejos que uno debe hacer “esto”, quedarse en “esto” y morir con “esto”, es decir
quedarse en lo mismo, yo no soy así, yo soy ecléctico.

Después de la pumilla entre al oleo, pintura al oleo, usaba la técnica collage, me gustaban
muchos los temas precolombinos de las diferentes culturas que tenemos aquí en Latinoamérica,
temas precolombinos de los incas, chichas, de la cultura Valdivia, la chorrera. Todo lo imaginario
lo enfoque en esos temas, incursione desde 2000 hasta el 2005 ya que había bastante que
manifestar, era una temática hermosa, hasta que quise cambiar.

El arte es no aburrirse pintando, el arte es libertad, es explayarse en lo que a uno le gusta,
no restringirse y hacer lo que ya la gente conoce que hacemos, uno tiene que salir de eso para
sentirse bien con uno mismo. Hay pintores que pintan para la gente, yo pinto para mí, y a buena
hora que a la gente le gusta lo que hago, también habrá gente que no le guste, por ejemplo hay
gente que no le gustan mis arboles pero le encantan mis dibujos.

Me quedé en el oleo, pero pasé a la naturaleza. Si queremos buscarle el fondo social a los
arboles en mis obras es por salvar la naturaleza. Para mí el árbol es vida, es el menos
comprendido, la gente no tiene conciencia con los arboles ni los bosques.

¿Dónde realiza sus obras?

En mi casa, en mi taller tengo todos mis materiales, cuadernos libros.

¿Cómo se encarga de venderlos?

Bueno eso es más difícil no es fácil vender, el problema es que uno depende mucho de
las galerías, y las galerías se están perdiendo, entonces aparte de ser pintor tengo que ser
vendedor y eso es un poquito chocante, yo quisiera ser pintor 100% pero no, pinto el 90% y el
10% vendo, enseño y expongo obras.

¿Dónde expone?

Donde me inviten, la última que hice fue en el centro comercial city mal, en expoplaza en
la feria de Guayaquil y también expongo siempre en galerías o centros artísticos.

¿Por qué no se pone una galería?

Si lo he pensado pero se necesita recursos.

¿Vende sus obras en el mismo lugar?

Depende si alguien pasa y le gusta la compra pero para mí lo importante es que las vean.

¿Y sus obras a quienes van dirigidas?

Buena a la clase que tiene bastante poder económico, en las tremendas mansiones. Fui a
una casa donde el patio era del tamaño de un parque, el comedor y la sala era del tamaño de un
patio y mi cuadro de 2x2 puesto en la pared se veía chiquito. Yo le vendí a esa señora por medio
de un intermediario entonces es un 3 a 1 yo gano uno y el intermediario gana 3 y es injusto porque
uno hace todo y a veces no se valora el arte y solo se va con su 1%.

Yo hago bastante por encargos, pero no me gustan mucho por que las personas me piden
las cosas y dicen yo quiero esto y esto, pero yo soy el artista y me gusta a hacer lo que yo quiero,
pero igual terminado haciendo lo que el cliente pide para vender. Pero algunos de los clientes son
muy temáticos, me dicen sáquenme eso pónganme eso.
He tenido clientes que me llaman y me dicen hágalo a su manera y eso me gusta entonces lo
hago rápido y lo vendo.

Imaginar es la galería donde pongo mis obras en Quito y en Guayaquil en la galería
Fragonard.

Sandra Suarez
Vendedora de la Galería Fragonard

Gabriel tiene 8 años trabajando con nosotros, él es tranquilo una persona que se puede
tratar no es exigente.

¿Cómo se venden sus cuadros?

Sus cuadros son mu comerciales, por sus tonos, muy decorativos puede ir en salsa o
comedor, se vende a plazo o contado. Tiene varios tamaños eso es lo bueno de él. Tiene salida
por ese lado.

¿Clase de personas que comprar sus cuadros?

Los jóvenes son los que compran cuadros de él porque dicen que son muy decorativos,
tiene mucha cavidad su obra.

¿Usted cree que al artista le gusta lo que hace?

Su le gusta mucho lo que hace, está enamorado de su obra. Él tiene varios estilos,
aunque lo que hace ahora son arboles pero tiene varios estilos, le gusta mucho dibujar. Él puede
estar aquí y se sienta a dibujar es muy espontaneo.

Jesenia Vera
Encargada de las obras en el C.C. City Mall

Aquí hay varios pintores guayaquileños, cuencanos. Pero lo que más se expone en el mal
son de expositores guayaquileños

¿Cómo es el comportamiento de la gente?

Amable siempre he tratado con gente amable.

¿La gente compra los cuadros?

Solo he vendido 3 cuadros desde que estoy aquí pero si he dado información a bastantes
personas que preguntan sobre los precios.

La gente se acerca ve los cuadros y quiere información.

¿Los precios de los cuadros cuales son?

Van desde $380 a $1500, dependen del artista y tamaño

Alfredo Vera
Consumidor

¿Qué es arte?

Para mí el arte es la representación gráfica de lo que no apreciamos en nuestro diario
vivir, por eso motivo me gustan las obras de Gabriel, el trabaja mucho con la naturaleza.

¿Qué significa para usted una obra de arte?

En pocas palabras es la inspiración de un artista, sus conocimientos, experiencias, no solo
es un lienzo con pintura, es más que eso, por eso yo siempre me fijo en esos detalles al momento
de pagar una obra de arte.

¿Por qué compra una obra de arte?

Me gusta llenar mi sala con naturaleza, nuestro mundo poco a poco pierde esa
maravillosa vida y para sentirme cerca de la naturaleza me gustan mucho las obras de Gabriel.

¿Qué es lo que busca al comprar un cuadro?

Sentirse identificado, siempre me pasa que veo cuadros y cuadros pero siempre hay uno
que otro que me llama mucho la atención, es como una conexión y es ahí cuando decido
comprarla.

¿Busca algún artista en especial o una obra que le llame la atención?

Me gustan muchos artistas extranjeros, pero me gusta mucho el talento ecuatoriano y es
ahí donde aparece Gabriel con sus paisajes de la naturaleza.

¿Dónde sitúa su obra?

Por lo general en la sala, pero tengo mucho espacio en mi casa, así que siempre tengo
donde colocar cuadros, tengo casi toda mi casa llena de naturaleza, comedor, cocina, sala de
espera y sala de estar.

¿Por qué consume arte?

Desde pequeño vi muchos cuadros en mi casa, siempre quise una casa con muchos
cuadros y cuando cumplí 30 comencé a tener un gran gusto por la naturaleza y desde ahí me
gusta consumir arte.

¿Por qué tiene un cuadro de este artista?

No solo tengo un cuadro, tengo varios de él, su arte me llama mucho la atención, por sus
detalles, por lo materiales y por la dedicación que le pone a cada una de ellas.

¿Cómo lo eligió?

Un día fui a una exhibición y me llamaron mucho la atención sus obras, luego buscando
comprar algún arte fui a una galería y vi de nuevo su nombre entonces decidido compre una obra
que me llamo mucho la atención.

¿Qué le llamo la atención de la obra?

La naturaleza, sus detalles, sus colores tan vivos con los que él trabaja.

¿Cuál es su apreciación sobre este tipo de arte?

Como le comentaba anteriormente la falta de naturaleza en la actualidad me ha hecho
apreciar los paisajes en las obras, me parece que son como un llamado a que las personas
cambien y tomen conciencia sobre lo que nos falta.

¿Por qué ubico su obra en ese lugar?

Hablaré de un lugar en especifico, tengo uno de 2x2 en mi sala, da justo a la ventana, lo
coloque ahí porque siento que le da frescura, y sus colores le dan vida al espacio.

Jazmín De Pico
Consumidor

¿Qué es arte?

Para mí el arte es la gráfica de lo que no apreciamos en nuestro diario vivir, por eso
motivo me gustan las obras de Gabriel, el trabaja mucho con paisajes y cosas cotidianas.

¿Qué significa para usted una obra de arte?

Es el resultado de la imaginación de un artista, es un tesoro ya que es el resultado de la
inspiración y experiencias previas del pintor, una obra es algo muy importante ya que no solo es
un dibujo, va más allá.

¿Por qué compra una obra de arte?

Básicamente por algún estilo que me gusta, ya que es algo que voy a ver siempre y me
gusta comprar algo que pueda apreciar y observar.

¿Qué es lo que busca al comprar un cuadro?

Sentirse identificado, siempre me pasa que veo cuadros y cuadros pero siempre hay uno
que otro que me llama mucho la atención, es como una conexión y es ahí cuando decido
comprarla.

¿Busca algún artista en especial o una obra que le llame la atención?

En realidad busco una obra, más que un artista me gusta que la obra en sí tenga un
significado o valor para mí.

¿Dónde sitúa su obra?

Generalmente en la sala o en mi oficina.

¿Por qué consume arte?

Siempre es algo que me gustó, no sólo pinturas, me gusta el teatro, música, ballet, en
realidad me gusta muchísimo el arte en todos sus exponentes, lo consumo porque me gusta, me
relaja.

¿Por qué tiene un cuadro de este artista?

Personalmente me gusta muchísimo el manejo de los colores que utiliza Gabriel, muy
aparte que me fascina el tema con la naturaleza, la manera en que utiliza texturas y la
diferenciación de los bastidores, no sólo maneja un formato, a él le gusta generar dinamismo con
sus lienzos y eso me gusta, no es lo típico.

¿Cómo lo eligió?

Me llamó mucho la atención el hecho de que sea un díptico, la forma en la cuál el árbol y
sus ramas se dividen y los colores cálidos que posee.

¿Qué le llamo la atención de la obra?

Los colores y la forma del lienzo.

¿Cuál es su apreciación sobre este tipo de arte?

A mi parecer es algo que le falta valor en nuestra cultura, no todos consumen arte, las
personas prefieren copias por el precio, pero no se dan cuenta que no ayudan a que nuestros
pintores salgan adelante.

¿Por qué ubico su obra en ese lugar?

Me gusta como se ve en mi sala, no se sólo me pareció que generaba buenas energías.

Pepita viuda de Salgado.
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¿Cuál es la dirección de la Galería Fragonard?

Urdesa norte, Colinas 114 y Cerros.

¿Cuándo fue creada la Galería?

La pusimos hace 30 años con mi difunto esposo, él era muy amante al arte, y fanático de
pintor Fragonard, es ahí de donde sale el nombre de nuestra galería.

¿Cuál es la fecha en la que se creó la Galería?

Octubre de 1983.

¿Cuál fue el motivo para crear la Galeria Fragonard?

Nosotros siempre íbamos a exposiciones de pintores y nos hicimos amigos de Julio Peña,
Eduardo Kingman. Mi esposo era abogado de Kingman y Guayasamin entonces ciertos cuadros
nos obsequiaban como parte de regalías, y durante 30 años he adquirido las 1200 obras que
poseo.

