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Abstract 

Este estudio explora  las zonas  urbanas  donde se visibiliza  la producción de las 

plásticas urbanas  y en este caso particular en la  Calle Numa Pompilio Llona del Barrio 

“Las Peñas” que pertenece a la ciudad de Guayaquil dentro de esto  se ha   explorado 

dos  establecimientos donde producen, exhiben y venden obras  de arte populares que 

son los talleres- galerías asimismo a los que  trabajan en el establecimiento que son dos 

artistas plástico y  a cinco visitantes que acudieron a los talleres- galerías a observar las 

obras de arte populares. Por lo tanto tiene la finalidad de describir el valor y  la 

percepción que le dan los artistas plásticos y los cinco visitantes a las obras de arte 

populares. 

Este estudio tiene es exploratorio y descriptivo con un enfoque  de investigación 

cualitativa  con  método etnometodológico  con muestra no probabilística  y    técnicas 

de observación de campo  y  entrevistas semi-estructuradas. 

La investigación nos llevó a tener como resultado que las obras de arte populares 

tienen significados emotivos tanto como  para el artista plástico como para los 

visitantes. 
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Introducción 

Este estudio fue un  proyecto de investigación  interno de la Universidad Casa 

Grande con el propósito de conocer la producción, circulación y consumo de las 

“Plásticas  Urbanas “de la ciudad de Guayaquil y fue propuesto por los docentes Carlos 

Tutivén y Mabel Gonzáles. En dicho proyecto se inscribieron seis alumnos en proceso 

de titulación conformado por: Jorge Carminiagni, Gabriela Ortega, Carolina Salas, 

María Belén Arosemena, Denisse Arellano y Mariela Llerena. 

En la primera etapa se sondearon sitios estratégicos donde estaban  ubicadas las 

obras de arte populares y los lugares fueron el mercado artesanal, centro comercial y la 

calle Numa Pompilio Llona posteriormente los alumnos procedieron a dividirse en 

duplas. Cabe recalcar que el tema de tesis fue  individual para los alumnos. 

El tema individual de esta tesis es “Prácticas de la plástica popular de la calle  

Numa Pompilio Llona”  tiene como objetivo explorar y describir las prácticas y 

percepciones  de las plásticas urbanas de la calle Numa Pompilio Llona de la ciudad de 

Guayaquil. 

Se  escogió  la “Calle Numa Pompilio Llona” por ser un lugar de diversidad 

cultural artística.  Por lo consiguiente en la etapa de investigación  se realizaron ocho 

entrevistas semi-estructurada a  los  artistas  plásticos Antonio Mafaldo y  Ricardo  

Mafaldo, al Presidente de la Asocion Cultural Las Peñas el  Sr. Alfonso Uzcha y cinco 

visitantes que acudieron al taller – galería de los dos artistas plásticos. 

En  observación a profundidad se  describió  las   características de los 

establecimientos que existen en la calle Numa Pompilio Llona del Barrio “Las Peñas” 
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de la ciudad de Guayaquil, las características de los establecimientos de la calle Numa 

Pompilio Llona en donde estaban las obras de arte populares. 

Planteamiento  problema 

En la sociedad actual guayaquileña  no existe un estudio previo que indique el 

valor simbólico y el significado  de una obra arte popular por parte del artista plástico y 

del cliente.   

Este documento es  un previo estudio que aporta a las personas que desean 

conocer  lo que hay detrás de una obra de arte popular, qué sensación transmite,  cuál es 

el  autor y la razón de ser de la obra de arte popular.  Así  mismo  contribuye al 

comportamiento  de la cultura urbana en donde se elaboran las obras de arte populares. 

Antecedentes 

El arte popular en América Latina y Ecuador 

Para obtener información  de lo que es el arte  popular  en América  Latina se  ha 

seleccionado  el artículo del  “El arte latinoamericano y sus paradojas” del autor 

Eduardo Pérez. 

Según en este artículo el arte latinoamericano ha tenido un vínculo de estrecha 

relación de dependencia con el arte europeo desde la conquista de América. Además en 

el siglo XX las academias latinoamericanas prolongaron la adaptación de modelos 

artísticos que procedían periódicamente de Europa 

Por lo consiguiente cita a  Edward J. Sulliva “en la década de 1780, con la 

llegada de las ideas de la ilustración, se fundaron academias o escuelas de arte, la 
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primera de San Carlos en la ciudad de México- en 1758. Después aparecieron en Río de 

Janeiro, Buenos Aires, La Habana, Lima y otras ciudades (...)   Las tendencias artísticas 

promovidas en ellas solían basarse en modelos que habían representado la moda de una 

generación de anterior Europa”. 

Asimismo también menciona que de la misma manera, el arte moderno 

Latinoamericano compartió con el arte europeo que le era contemporáneo las mismas 

estrategias de legitimación y los mismos sistemas de categorías. Esto explica que 

Latinoamérica se haya conservado de forma tajante las distinciones entre el llamado arte 

culto y las artes aplicadas, las artesanías y las artes populares.  

Por lo tanto los artistas plásticos  latinoamericanos que  crean sus  obras de arte  

han sido graduados  de la escuela de “Bellas Artes” y en sus diseños de obras de arte 

adoptan las tendencias europeas pero bajo su idea creativa. 

El arte popular en Ecuador a partir del siglo XX  algunos artistas ecuatorianos 

fueron a estudiar a Europa y se relacionaron con vanguardias artísticas además algunos 

artistas y educadores de europeos llegaron a este país.  

Los artistas y educadores europeos que vinieron a Ecuador enseñaron sus estilos 

de artes a personas que les gustaba el arte y los ecuatorianos  que fueron por estudio 

adoptaron los estilo de arte europea  a su manera porque ellos los que crean  y le dan un 

significado a su arte.  Esto logro que  se formara una cadena  de tendencia a imitar las 

tendencias de estilos de arte europeo para los artistas plástico  por lo tanto ellos le dan 

un valor a su  obra de arte. 
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El Observatorio Cultural Urbano  (OCU) 

El Observatorio Cultural Urbano  (OCU)  fue un proyecto  del DICYC 

(Departamento de Investigación en Comunicación y Cultura de la Universidad Casa 

Grande)   El propósito del OCU es visualizar  a Guayaquil desde un aspecto 

antropológico, sociológico y cultural. Tiene como objetivo principal conocer el lado de 

la áreas comunicacionales y urbanísticas de la ciudad de Guayaquil. 

Los proyectos cartográficos  han sido los siguientes: en el año 2010 “La Bahía”, 

en  el año 2011 “El Hermano San Gregorio”, “El Cerro Santa Ana”, “La ruta del 

encebollado”, y en el año 2012 “Estudio del comercio de la gastronomía en La 

Alborada” y “Estudio del comercio en Miraflores. 

Esta nueva sección del  El Observatorio Cultural Urbano  (OCU)  desea 

descubrir el  mundo de las obras de arte populares, el significado  y  los personajes que  

hay detrás de las mismas. Es por esto que se eligió la  calle Numa Pompilio que  se 

encuentra ubicada en el barrio “Las Peñas” y pertenece a la ciudad de Guayaquil.   

Calle Numa Pompilo Llona 

La calle Numa Pompilio Llona está situada  en el Barrio Las Peñas y pertenece a 

la ciudad  de Guayaquil.  El arquitecto Florencio Compte explica que  el nombre de la  

calle  es en honor  al literato y poeta guayaquileño el Sr. Numa Pompilio Llona y en la 

actualidad es una calle paralela con casas al río de lado y lado. Además desde a 

mediados del siglo XIX  fue ocupado por  artistas por lo tanto en este lugar actualmente 

existen nueve establecimientos comerciales de obras de artes populares como: un local 

de galería  el cual solo se  dedica a exhibir las obras de arte populares; la casa de estudio 

de arte  en donde se dictan talleres autodidácticos de pintura para las personas que 
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deseen aprender además elaboran, exhiben y venden obras de arte populares; una  casa y 

cuatro locales de los talleres-galerías donde elaboran, exhiben y venden obras de arte 

populares; la casa café-galería donde solo exhiben y venden las obras de arte populares. 

Y el último establecimiento que es la Asociación Cultural Las Peñas la cual es una 

institución. 

Asociación Cultural Las Peñas 

La Asociación Cultural las Peñas es el establecimiento número 173-175. El 

presidente el Sr. Antonio Uzcha  explica  que esta institución tiene 47 años funcionando 

y su objetivo principal es propiciar eventos culturales que permitan difundir histórica y 

cultural de la ciudad además también realizar exposiciones artísticas a lo largo de la 

calle Numa Pompilio Llona con la finalidad de facilitar la comercialización de las obras 

de arte populares y esculturas de sus miembros e institucionalizar la fecha de su 

fundación.  

Esta institución cuenta con salas múltiples entonces en la sala “a” y en la sala 

“c”  se realizan talleres autodidácticos de pinturas y escultora  para los niños y 

adolescente es gratuito para las personas mayores tiene un costo de cincuenta dólares, 

estos cursos se dan los sábados. Igualmente en la sala “a”, “b” y “c” se les brinda a los 

socios, aspirantes e invitados que deseen exponer sus obras de arte populares, esculturas 

o lanzamiento de libros con temarios poéticos además se les brinda anuncia informativo 

en prensa y radio pero la papelería publicitaria corre por cuenta de los socios, aspirantes 

o invitados. 

Se realizan exposiciones  por el “Día  Internacional de la Mujer” asimismo hay 

actividades por el “Día del Padre” y  el “Día de la Madre”. También realizan el festival 
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de las artes plásticas  “Costa Azul” en Salinas en el cual se exponen colectivamente 

obras de arte populares y escultura de los artistas plásticos ecuatorianos y extranjeros. 

Realizamos un brindis el día 5 de diciembre porque es el día del artista plástico. 

Marco Teórico 

Para la elaboración del presente estudio se ha tomado en cuenta la respectiva 

revisión de literatura basado en varios autores que explicaron conceptos con aporte 

significativo al desarrollo del estudio. 

Arte 

De acuerdo con Read Herbert (1970) El arte es una expresión, un lenguaje que 

puede hacer uso de cosas útiles es una forma de conocimiento, y el mundo del arte es un 

sistema de conocimiento tan precioso  para el hombre como el mundo de la filosofía o 

de la ciencia. En este caso el arte es una habilidad  de expresiones estéticas, es un 

componente  que aporta un lenguaje y que involucra todos los sentidos , emociones , 

imaginación y conocimiento para transmitir un mensaje al mundo mediante  el color , la 

forma , la textura , el espacio , el movimiento, la línea, el  ritmo, el contraste  y  la luz, 

por lo tanto el arte es mundo lleno de creatividad. 

Según  Ana González  (2004), el arte es un instrumento eficiente de 

comunicación, un lenguaje que expresa determinados aspectos sociológicos e 

ideológicos. Nos habla del ser humano de sentimientos, de belleza. En cuanto esto 

último, el artista no solo desea expresar belleza y perfección; el arte también puede ser 

desgarrador, dramático y cruel al mostrarnos aspectos de nosotros mismos que no 

queremos reconocer. Por lo tanto la esencia del arte es comunicar y expresar 

sensaciones de amor, rabia, frustración ,  crueldad , fantasía , amargura, lujuria , 
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espiritualidad , tristeza , sarcasmos , etc . Todos los  aspectos que percibe el artista de su 

mundo interior y exterior  lo enuncia  en sus  artes  para mostrarle  al público y dejar un 

mensaje  sensorial. 

Arte popular 

 “El arte popular significa así  el conjunto de formas sensibles comprometidas 

con las verdades del sector popular que las produce”. (Biagini & Roig 2008, pág. 53) 

El sector popular produce formas de arte que coinciden con los rasgos del arte 

occidental. El  arte popular es  realizado  por  el pueblo, exhibido para el pueblo y  

comprado por el pueblo. La finalidad  del arte popular  es sensibilizar, informar,   

expresar y simplificar  las necesidades y aspiraciones que tiene  su pueblo. 

Artista 

De acuerdo con Wladyslaw Tatarkiewicz (2000),  lo esencial para el artista es la 

idea, el conocimiento y la sabiduría, además él no solo se basa en las superficies de las 

cosas sino también en las cualidades más profundas. Para el artista lo fundamental es 

crear, pensar en una idea que es la representación de algo que  se forma en la mente,  

como imágenes. En cuanto lo primordial para el artista es el  conocimiento es la noticia 

o información sobre algo y la sabiduría  es la capacidad de reflexionar para llegar a una 

conclusión.   Estas tres herramientas son primordiales para un artista porque mediante 

ellas ejecuta su arte. 

“El artista crea conforme a aquella idea que abriga su mente”.  Wladyslaw 

Tatarkiewicz  (2000). Por lo tanto el  artista cuida la idea que le rodea su mente, esa idea 

luego será construida con cada detalle que le está dictando  su imaginación.  Esa 
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imaginación tiene grabada imágenes  que se  encuentran impregnadas e idealizadas  en 

la mente y a base de ellas se ejecuta una obra de arte. 

Espacio  Urbano 

 Se entiende por espacio urbano la infraestructura donde se concentran las 

actividades sociales que realizan los individuos. 

En los espacios urbanizados los vínculos son preferentemente laxos y no 

forzosos, los intercambios aparecen en gran medida no programados, los 

encuentros más estratégicos pueden ser fortuitos, domina la incerteza sobre 

interacciones inminentes, las informaciones más determinantes pueden ser 

obtenidas por casualidad y el grueso de las relaciones sociales se produce entre 

desconocidos o conocidos «de vista». (Delgado,  pág. 2)  

Los espacios urbanos es el área donde los individuos interactúan en una 

actividad laboral, social y es por ende que las relaciones se dan entre pares sociales de 

manera natural. Estos individuos se sienten identificados por el campo urbano. 

Lo urbano es una forma radical de espacio social, escenario y producto de lo 

colectivo haciéndose a sí mismo, un territorio desterritorializado en que no hay 

objetos sino relaciones diagramáticas entre objetos, bucles, nexos sometidos a un 

estado de excitación permanente.  (Delgado, pág. 2) 

Es el lugar donde se encuentran un conjunto de arquetipos de individuos que 

interactúan entre ellos por las semejanzas de ideologías o el personaje está 

individualmente en su rol cotidiano  de actividades  específicas. 
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Cultura Popular 

Se entiende por cultura popular los comportamientos, las actitudes y opiniones  

por lo tanto es el estilo de vida que tienen los individuos. 

Ante la caducidad  de las concepciones esencialistas de la cultura popular, el 

enfoque gramsciano pareció ofrecer la alternativa: lo popular no se definiría por 

su origen o sus tradiciones, sino por su posición la que construye frente a lo 

hegemónico: Quien mejor lo ha dicho es Cirese: la popularidad de un fenómeno 

debe ser establecida  < cómo  hecho y  no como esencia, como posición  

relaciona y no como sustancia >. (Canclini,N,. 2005,  pág.  5). 

La hegemonía es liderar o dominar  y es ejercido por  una persona o grupo para 

persuadir a otros, imponiendo su propia visión y sus propios valores. El hecho es  

el comportamiento social   de  los  individuos ante un determinado líder  y  la 

posición es el lugar simbólico que ocupa el líder ante los individuos. En esta 

perspectiva, las tradiciones dejan asociarse automáticamente  con lo popular,  

también puede ser el eco de lo hegemónico o del lugar que asigna a las  clases 

subalternas – por ejemplo, las leyendas y los refranes que llaman a contentarse 

con lo que se tiene. Las costumbres más arraigadas y extendidas en las clases 

populares son a veces formas de resistencias,  pero en otros casos no constituye 

más que de la rutina de la opresión. Canclini,N  ( 2005,  pág.  6). 

En las clases subalternas los  susurros hegemónicos de  proverbios o narraciones 

de hechos naturales o sobrenaturales tienen un valor. Las costumbres es un 

comportamiento  que realiza una comunidad, en este caso las clases populares  “la 
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opresión se vuelve una rutina”,   la opresión puede ser una frustración  ejemplo: el 

trabajo a pesar que al individuo no le gusta su oficio lo tiene que realizar.  

Prácticas Sociales 

 Se pueden entender por prácticas  sociales  la manera en cómo se ejecuta una 

determinada acción  las cuales se desarrollan en un área de la comunidad o sociedad. 

La práctica cultural se puede entender como un sistema de apropiación 

simbólica, como el conjunto de comportamientos, de acciones, de gestos, de 

enunciados, de expresiones y de conversaciones portadoras de un sentido, en 

virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí y comparten espacios, 

experiencias, representaciones y creencias. (Thompson, 1993, pág s/n) 

Entonces los  individuos realizan prácticas dependiendo de las características del 

entorno del lugar donde se encuentren. Estas prácticas son los comportamientos 

conductuales como: la  labor de trabajo que el individuo realice, la manera de 

expresarse del individuo ,  la forma de divertirse  del individuo , sus creencias ante algo, 

las vivencias pasadas y presentes que han experimentado  y la manera de relacionarse 

socialmente los individuos con otros. 

 Objetivos de investigcación 

Objetivo General  

Explorar las prácticas y percepciones  de las plásticas urbanas de la calle Numa 

Pompilio Llona de la ciudad de Guayaquil. 
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Objetivos específicos 

 Describir  los establecimientos donde se encuentran las obras de arte 

populares de la calle Numa Pompilio Llona del Barrio “Las Peñas” de la 

ciudad de Guayaquil. 

 Describir dos artistas plásticos que tengan un establecimiento en la calle 

Numa Pompilio Llona del Barrio “Las Peñas” de la ciudad de Guayaquil. 

 Describir las diferentes percepciones que tienen los artistas del arte en 

general. 

 Describir las percepciones que tienen los espectadores de las obras de artes 

populares elaboradas por los artistas plásticos. 

Tabla 1 

Matriz de los objetivos 

 

Objetivo General: Explorar y describir  las prácticas y las percepciones que 

tienen las obras de arte populares  de  la  calle Numa Pompilio Llona de la ciudad 

de Guayaquil. 

 
Unidad de análisis 

 
Objetivos específicos 

 

Técnicas 

Calle Numa Pompilio Llona 
del Barrio “Las Peñas” de la 
ciudad de Guayaquil 

 
Describir los 
establecimientos donde se 
encuentran las obras de arte 
populares de la calle Numa 
Pompilio Llona del Barrio 
“Las Peñas” de la ciudad de 
Guayaquil. 
 

Observación a 

profundidad 
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Diseño Metodológico 

Tipo de Estudio 

Por lo tanto de acuerdo al carácter cualitativo con método etnometodológico de 

la investigación se utilizaron los tipos de estudio: exploratorio y  descriptivo. 

Exploratorio 

El tipo de estudio será  exploratorio porque se  examinará  los diferentes tipos de 

comportamientos  y  las características de los actores participantes que existen en la 

calle  Numa Pompilio Llona del Barrio “Las Peñas” de la ciudad de Guayaquil. Resulta 

muy interesante conocer el lado  emocional de los artistas plásticos, el  valor y el 

significado que le dan dos artistas plásticos  a sus obras de arte populares y  el 

Artista Plástico Antonio 
Mafaldo –Artista Plástico 
Ricardo Mafaldo 

 
Describir dos artistas 
plásticos que tengan un 
establecimiento en la calle 
Numa Pompilio Llona del 
Barrio “Las Peñas” de la 
ciudad de Guayaquil. 

 

Entrevistas semi-

estructuradas 

Artista Plástico Antonio 
Mafaldo –Artista Plástico 
Ricardo Mafaldo 

 
 

Describir las diferentes 
percepciones que tienen los 
artistas del arte en general. 
 

Entrevistas  semi-

estructudas 

Visitantes Argentino 

 
Describir las percepciones 
que tienen los visitantes de 
las obras de artes populares 
elaboradas por los artistas 
plásticos. 

 
 

Entrevistas abiertas 

Nota: Elaboración propia. 
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significado que le dan cinco  visitantes a  las obras de artes populares hechas  por los 

artistas plásticos. 

El carácter de la Investigación  exploratoria se efectúa normalmente cuando el 

objetivo a examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 

tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”. (Hernández, Fernández, Baptista,  

2003, pág. 115). 

Descriptiva 

 “La Investigación Descriptiva busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis”. (Danhke, 1989, pág. s/n). 

Esta herramienta de análisis  ayudará a describir  visualmente el escenario en el 

que se desenvolvieron  los actores participantes hallados en la calle Numa Pompilio 

Llona del Barrio “Las Peñas” que pertenece a la ciudad de Guayaquil. Esto permitió 

tener una visión más clara  de las características visuales internas y externas de los 

establecimientos comerciantes donde elaboran, exhiben y venden obras de arte 

populares, el comportamiento conductual de dos artistas plásticos, las características  de 

las obras de arte populares, el entorno en donde se encuentran las obras de arte y los 

tipos de visitantes que observaban sus obras de artes populares. 

 Enfoque de estudio 

El método etnometodología  cualitativa  nos  aporta  en este  estudio  para  

comprender  los  comportamientos conductuales  de  dos  artistas  plásticos  en  los roles  

rutinarios    laborales de trabajo que desempeñan  en  el  taller - galería ,  el 
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comportamiento conductual  del  artista  plástico  con  los  sujetos  que  visitan  su  taller  

galería, el valor y el significado  de las obras de artes populares que le dan los dos 

artistas plásticos y los visitantes que transitan su taller-galería.  

Cualitativa  

La investigación cualitativa abarca una  tendencia etnometodológica, según “El 

proyecto de la etnometodología  trata sobre la manera como se interrelacionan  las 

acciones para producir y reproducir acontecimientos diarios”. (Clifford, 1998, pág.388). 

Etnometodológico 

El objeto de estudio de la etnometodología, tal como lo concibió su autor  “son 

los procedimientos más comunes y prácticos adoptando genéricamente por los 

miembros de una sociedad para comprender de manera compresiva los 

comportamientos cotidianos propios y de los demás”. (Garfinkel , pág. 145). 

Unidad de Análisis 

Para seleccionar esta unidad de análisis  se tomó en consideración ciertos 

criterios como: que sea  miembro y socio más de cinco años de la “Asociación Cultural 

Las Peñas” y que  tenga  una trayectoria  de más dos años en la “Asociación Cultural 

Las Peñas” 

A continuación la ficha técnica: 

Se consideraron en cuenta para la unidad de análisis a   dos artistas plásticos  los cuales  

sepan elaborar obras de arte populares además tengan un establecimiento propio 



PRÁCTICAS DE LAS PLÁSTICAS URBANAS POPULARES                                               19 
 

   

ubicado en la calle Numa Pompilio Llona para exhibir y vender sus obras de arte 

populares al público. 

A continuación las dos fichas técnicas de los dos artistas plásticos: 

Ficha técnica 1 

“Asociación Cultural de las Peñas” 

Presidente: Alfonso Uzhca 

Dirección: Calle, Numa Pompillo Llona 173-175  Barrio “Las Peñas” 

Nombre del establecimiento: Asociación Cultural de las Peñas 

Alfonso Uzcha lider presidente de la Asociación Cultural de Las Peñas, fue tesorero, 

presidente en el año 1992-1993 y volvió a retomar nuevamente el cargo en el año 2011 

hasta la actualidad. 

Nota: Elaboración propia. 

A continuación las dos fichas técnicas de los dos artistas plásticos: 

Ficha técnica 2 

Artista Plástico “Antonio Mafaldo” 

Galería-Taller Antonio Mafaldo 

Dirección: Calle, Numa Pompillo Llona 162, Barrio “Las Peñas” 

Nombre del establecimiento: Taller-Galería “Antonio Mafaldo” 
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Antonio Mafaldo  tiene  58 años estudió en el  instituto de las “Bellas Artes” en el cual 

se graduó a los 19 años de edad. El primer premió que obtuvo fue una libreta de ahorro 

en la escuela por los diseños de dibujo en la pizarra, el segundo premio fue el  

“Congratulation Revolucionaria INKARI” en 1974  por pintar a un campesino cargando 

un racimo de plátano con expresiones en sus manos y  después  ganó el premio Nacional 

Aniversario LXII de la FAE de Guayaquil en 1983 por un concurso de pintura. 

Actualmente alquila el  inmobiliario  162  en  la  calle  Numa  Pompilio  Llona  y  lo  

utiliza  como  taller galería ya  que  se  dedica a realizar  obras de arte populares, 

exhibirlas  y  comercializarlas. 

Obras de arte populares:   Son hechas de lona  con  pintura  de óleo y acrílica. 

Taller - Galería:  Tiene  dos  funciones  “taller”  lugar donde  se elabora obras  de arte 

populares   y galería sirve  para  exhibir   las  obras  de  arte populares al público y 

venderlas. 

Nota: Elaboración propia. 

Ficha técnica 3 

Artista Plástico “Ricardo Mafaldo” 

Dirección: Calle, Numa Pompillo Llona  162 lado b Barrio “Las Peñas” 

Nombre del establecimiento: Taller-Galería “Antonio Mafaldo” 

Hijo del artista plástico Antonio Mafaldo ,  a los 18 años aprendió hacer obras de artes 

populares.  Alquila  un  establecimiento  en  la  calle  Numa  Pompilio  Llona.  Él  

elabora  obras  de  arte  populares,   las  exhibe , las  comercializa  y  presta  su  

establecimiento  a otros  artistas  plásticos  paraqué  muestren  sus  obras. 
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Obras de arte populares: Son hechas de lona con pintura de óleo y acrílica. 

Taller – Galería: Tiene dos funciones “taller”  lugar donde  se elabora obras  de arte populares 

y galería sirve  para  exhibir   las  obras  de  arte populares al público y venderlas.  

Nota: Elaboración propia. 

 Visitantes 

Se consideraron en cuenta para la unidad de análisis a  cinco   visitantes que sean 

guayaquileños, extranjeros y de provincia  que paseen por la calle Numa Pompilio 

Llona del Barrio “Las Peñas” de la ciudad de Guayaquil  y acudan al taller galería de los 

artistas plásticos Antonio Mafaldo y Ricardo Mafaldo. 

A continuación la  tabla de los cinco visitantes: 

Tabla 2 

Visitantes 

Visitantes 

Ciudad    Sexo    Edad 

Guayaquil    Mujer    24 años 

Cuenca    Mujer    55 años 

Cali     Mujer    30 años 

Buenos Aires    Mujer    53 años 

Barcelona    Hombre   18 años 

Nota: Elaboración propia. 
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Tipo de muestra 

No experimental 

Se  escogió  el  diseño  de  investigación  no  experimental  porque   se 

describirán   los  hechos   en  un  contexto  natural en el que se desenvuelven los actores 

implicados en este caso serían dos artistas plásticos en su  establecimiento de trabajo 

que es elaborar, exhibir y vender obras de artes populares además conocer el valor y 

significado que le dan a sus obras de artes tanto ellos y como los cinco  visitantes  los 

cuales son: una mujer de veinticuatro años la ciudad de Guayaquil, una mujer  de 

cincuenta y cinco años de la ciudad de Cuenca, una mujer de treinta años de la ciudad 

de Cali, una mujer de cuarenta y ocho años de la ciudad de Buenos Aires y un hombre 

de dieciocho años de la ciudad de Barcelona.   . Además las características naturales que 

desempeña la “Asociación Cultural Las Peñas”. 

La investigación no experimental es cualquier investigación en la que resulta 

imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones. 

(Kerlinger, 1979, pág. 116) 

Técnicas de Investigación 

Observación  

“La observación es un enfoque para el campo observado desde una perspectiva 

exterior”. (Flick, 2007, pág. 154).  

Esta técnica será primordial para alcanzar los objetivos anteriormente planteados por 

lo cual  sirvió  para mostrar el ambiente físico, social y las actividades que ejecutan los 

actores. Cabe recalcar que las observaciones de campo se hicieron  unos ochos  días  de 
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tarde  en la calle Numa Pompilio Llona del Barrio “Las Peñas” de la ciudad de 

Guayaquil a los siguientes actores y objetos: 

 Los establecimientos donde se hallan las obras de arte populares 

 Dos artistas plásticos.  

 Los visitantes que acuden a los establecimientos de los dos artistas plásticos. 

Entrevistas a profundidad 

“La entrevista semi-estructurada en particular, han suscrito interés y se utiliza 

mucho. Este interés se asocia con la experiencia que es más probable que los sujetos 

entrevistados expresen sus puntos de vista en una situación de entrevista estandarizada o 

cuestionario”. (Kohli,  pág.1078)  

Se realizaron ocho entrevistas a profundidad con la finalidad de poder explorar 

los siguientes puntos: 

 Al  presidente de la  Asociación  Cultural  las  Peñas  el Sr Antonio Uzcha 

para  descubrir   cómo  se  fundó,   la   función  y el rol que   desempeña esta 

asociación. 

 A  los artistas plásticos Antonio Mafaldo y Ricardo Mafaldo para descubrir 

las percepciones que tienen en cuanto al arte, a las obras de arte populares 

elaborada por ellos mismos y las actividades que realizan en su 

establecimiento. 

 A  cinco  visitantes para  descubrir  las percepciones que tienen acercas de 

las obras de arte elaboradas por los dos artistas plásticos Antonio Mafaldo y 

Ricardo Mafaldo. 
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Esta técnica es pertinente a este estudio porque permitió indagar  y comprender 

los diferentes puntos de vistas y perspectivas  de  los personajes que se desenvuelven en 

la calle Numa Pompilio Llona. 

Resultados de investigación 

A partir de las técnicas cualitativas realizadas en el estudio, se planteó  un 

análisis de acuerdo a las categorías más relevantes que fueron  extraídas de los 

objetivos.Establecimientos de exhibición de las obras de arte populares en la calle 

Numa Pompilio Llona 

Según  la observación a profundidad realizada el mes de julio del 2013 hasta el 

mes de enero del 2014 existen nueve establecimientos cómo: la institución” La 

Asociación Cultural Las Peñas” que era una  institución y cabe recalcar  que se realizó 

una  entrevista semi-estructurada  al presidente de  Asociación Cultural Las Peñas en 

donde  explicó  los puntos más relevantes como: de donde surgió la idea de formar esta 

institución y las actividades que realiza la institución  las siguientes que eran una 

galería, un estudio de arte, un café galería y cinco talleres-galerías los cuales se 

describieron la imagen externa e interna. 

Asociación Cultural Las Peñas 

De acuerdo a la entrevista de investigación semi-estructurada  los argumentos 

más resaltantes que mencionó  el presidente Antonio Uzcha   fue  que la Asociación 

Cultural Las Peñas se estableció el día 25 de julio de 1966 con el nombre “Agrupación 

Cultural Las Peñas” y se inició por la participación de un grupo de profesores, alumnos 

y ex - alumnos de las “Bellas Artes” entre ellos  constaba el alumno Juan José Plaza  y 

el profesor Alfredo Palacios  incluido un miembro de la Cámara Junior. Explicó que el 
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propósito de  este grupo de estudiantes y profesores era  que el arte  ya no sea exclusivo 

de una  élite o para concursos académicos sino que lograra  tener  un “contacto con el 

pueblo”,  para que así el pueblo pueda  apreciar  y formar su propia  definición de lo que  

es una pintura y  una escultura  entonces  decidieron exponer sus artes en la calle Numa 

Pompilio Llona del Barrio “Las Peñas” por las características urbanísticas del sitio.  

 Resaltó también que la idea de exponer el arte en la calle surgió por la escultora 

Yela Loffredo de Klein en el año 1955  ella  realizó un  viaje a New York y la familia 

de su esposo un día de  noche la llevaron  al barrio bohemio  Greenwich Village y ella 

quedó encantada de observar  muchos  talleres de pinturas y esculturas. 

Además  enfatizó que consiguieron la actual casa número 173-175 ubicada en de 

la calle Numa Pompilio Llona del Barrio “Las Peñas”  mediante una subasta de “ obras 

de arte” y “escultura” que se realizó el 14 de noviembre de 1989 en el Hotel Ramada  y 

los principales organizadores fueron el Arq. Luis Erazo Vargas que en aquel tiempo fue 

presidente de la Asociación y la escultora Yela Loffredo de Klein coordinadora de la 

asociación por consiguiente “las obras de artes” y “las esculturas” fueron donadas por 

artistas de: Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, Manabí y extranjeros. 

Destacó que los roles que desempeña esta asociación eran  los siguientes: 

realizan exposiciones artísticas en la calle Numa Pompilio Llona del Barrio “Las Peñas” 

con el propósito de finalizar la comercialización de obras de artes y esculturas de los 

miembros y también efectuar eventos culturales que permitan difundir información 

histórica y cultural de la ciudad.  Además resaltó que  las salas de esta institución son 

múltiples por lo  tal en la sala “a” y en la “c” se dictan talleres autodidácticos de pintura 

y de escultura para niños y adolescentes gratuitamente  con material incluido y con el  

apoyo de la Ilustre Municipalidad de Guayaquil pero a las personas adultas los talleres 
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autodidácticos de pintura y de escultura  tienen el costo de $50 por consiguiente estos 

cursos se dan los días sábados. Asimismo en  las salas “a”, “b” y “c” se les brindan a los 

socios, aspirantes e invitados que deseen exponer sus obras de arte, esculturas y el 

lanzamiento de un libro e inclusive se les dan anuncio informativo  en prensa y radio 

pero en cuanto a lo que es papelería publicitaria corre por cuenta del socio, aspirante e 

invitado. Explicó que los artistas plásticos socios de la Asociación Cultural Las Peñas 

del sector Numa Pompilio Llona del Barrio “Las Peñas” son: Christian Moreano,  

Hermel Quezada, Edgar Calderón, Hermel Quezada, Antonio Mafaldo y Ricardo 

Mafaldo.  Y además mencionó que los socios que están inscritos  y exhiban sus “obras 

de arte” y “esculturas” para venderlas en la institución deben de dar el diez por ciento.  

Dijo que han realizado exposiciones de “obras de arte” y “esculturas” por el 

“Día  Internacional de la Mujer”, programas por el día del padre y  la madre. También 

realizan el festival de las artes plásticas en “Costa  Azul” en Salinas donde exponen 

colectivamente las “obras de artes” y “esculturas” los  artistas plásticos y los escultores 

ecuatorianos y extranjeros, este festival dura tres días asimismo en el segundo día varios 

artistas plásticos dictan talleres de pintura para niños. Además indicó que  el 5 de 

diciembre es el día del artista plástico y ese día realizan un programa donde hacen un 

brindis e invitan a los artistas plásticos  y escultores  que sean socios o aspirantes de la 

institución. 

Según la observación a profundidad la Asociación Cultural “Las Peñas” las 

características más dominantes es  su fachada  externa de madera con color amarillo, 

algunos ventanales de madera con marco blanco y dos puertas de color café mientras  

que en la  parte interior se encontró  un escritorio pequeño,  una computadora, una 

impresora, un teléfono y en sus cajones trípticos con tema de la Asociación Cultural 
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“Las Peñas”, revistas  de la Casa del Artista Plástico , varias plumas, varios borradores, 

una perforadora, documentos en carpetas, y una grapadora además su tumbado y el piso 

eran de madera, las paredes eran de color blanco y sobre ellas ordenadamente estaban 

colocadas las obras de arte popular de tamaño mediano y grande los diseños poseían las 

siguientes características: los materiales eran de gamuza, cartulina, tela de lienzo, tela 

de lona, con pinturas acrílicas, de óleo, lápices de colores y escarcha por lo tal sus 

diseños eran de paisajes, animales, mujeres desnudas, rosa, abstractos, paisajes, rostros  

y  casas. También  se encontraron esculturas de tamaño pequeño, mediano y grande. 

Galería 

 Gaviria  

Dirección: Calle, Numa Pompillo Llona Barrio “Las Peñas” 

Según la observación a profundidad las características más predominantes del 

Galería Gaviria era que estaba conformada por dos locales  por lo tanto  las obras de 

arte populares son de tamaño pequeño, mediano y grande  se encontraron ubicadas de 

dos maneras unas  estaban recopiladas en el piso  hacia la pared por series de cuatro, de 

cinco, de ocho y de diez y las siguientes  obras de arte populares de tamaño pequeño  

estaban  colocadas sobre la pared. En local uno había un escritorio tamaño mediano y 

una silla  giratoria estilo oficina mientras que el local dos solo tenía un escritorio de 

madera mediano y en el pasillo una silla de plástico.  Los diseños de las obras de arte 

populares eran el rostro de Cristo, La cena de Cristo, Paisajes, Cristo en la cruz, La 

Virgen María, bodegones de fruta, paisajes, abstractos, y árboles. 

Estudio de Arte 
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 Christian Moreano 

Dirección: Calle, Numa Pompillo Llona 167, Barrio “Las Peñas” 

Según la observación a profundidad las características más resaltantes del 

estudio de arte de Christian Moreano, la parte externa   era una casa de cemento de color 

amarillo en el cual  había un letrero pequeño de madera que decía: “Estudio de arte 

Christian Moreano”  ya que daban clases de dibujo y pintura,  además había unas 

escalinatas.  

Tenían varios caballetes y sobre ellos estaban las obras de arte populares con 

diseños de: paisajes, rostros, bodegones y casas. Mientras que la parte interna se 

hallaron varios caballetes y alumnos los cuales se encontraban  diseñando obras de arte 

populares  a carboncillo  que eran  los ojos de  una  mujer  y  el rostro de “Chaplin”. Las 

paredes eran de color blanco y sobre e ellas estaban  colocadas  algunas  obras de artes 

populares y sus diseños eran: un ojo,  los ojos de una mujer y el rostro de “Don 

Ramón”,  

Café - Galería  

 Armando Triviño 

Dirección: Calle, Numa Pompillo Llona 170, Barrio “Las Peñas” 

Según  la observación a profundidad las características más distinguidas del 

café-galería de Armando Triviño fueron que en su parte externa era de color blanco con 

celeste, sus ventanales eran de madera de color celeste,  su puerta era de madera color 

café y había un letrero que decía  se vende humitas, hayacas, tortillas de verde y café 

pasado. Mientras que su parte interna se encontraron  obras de arte populares colocadas 

en sus paredes y otras estaban en el piso a recostada hacia la pared  por lo consiguiente  
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sus  diseños  en las obras de arte populares eran: de girasoles, de árboles, de paisajes, de 

abstractos y de casas.  También había una vitrina  que dentro tenía bisuterías para 

mujeres, grabado, televisor plasma y aparte unas mesas pequeñas con sillas para las 

personas que van degustar una taza de café pasado, tortillas de verde y humitas. 

Talleres – Galerías  

 Edgar Calderón 

Dirección: Calle, Numa Pompillo Llona 165, Barrio “Las Peñas” 

Según  la observación a profundidad las características más predominantes del 

taller-galería de Edgar Calderón, su parte externa del taller galería era de  rejas negras y 

en su parte interna se encontraba una silla de plástico color rojo, dos caballetes, una 

mesa pequeña de madera, pinceles, pinturas acrílicas y de óleo, una paleta para poner 

las pinturas de óleo o acrílica, y grabadora musical. Habían pocas obras de artes 

populares una era de tamaño grande y estaba colocada en la pared, otra estaba puesta en 

un caballete y las otras tres estaban  recostadas hacía el piso. Sus diseños de obras de 

arte populares eran: casas, abstractos y bodegones asimismo eran hechas en lona. 

 Morales 

Dirección: Calle, Numa Pompillo Llona 162 lado a, Barrio “Las Peñas” 

Según la observación a profundidad  las características más resaltantes del taller-

galería  de Morales, el  lado externo  era de madera  con color verde, blanco y beige 

claro, un ventanal mediano  de madera de color blanco y una puerta  de madera de  

color café  y las características de su parte interna el tumbado era  blanco, una lámpara 

fluorescente las  paredes blancas  y el tamaño era pequeño. Las obras de arte popular  

eran de tamaño pequeño, mediano y grande las cuales estaban ubicadas en las paredes, 
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acostadas en el piso, recostadas  hacia las  paredes y los diseños eran de paisajes, 

mujeres, abstractos y árboles  además eran hechas en lona. También había un caballete, 

pinceles,  una paleta para poner las pinturas de óleo o acrílica, pinturas acrílicas y una 

grabadora musical. 

 Hermel Quezada 

Dirección: Calle, Numa Pompillo Llona 146 lado b, Barrio “Las Peñas” 

Según  la observación a profundidad  las características del  taller-galería  de 

Hermel  Quezada lo más dominante  era que el lado externo del establecimiento era de 

madera con colores amarillo y blanco, su puerta de madera color café, sus ventanales 

eran  de madera de color  rosado coral y sobre  ello se halló   en las pared varias  obras 

de arte populares con diseños de árboles y animales y en  el  lado interna  tenía un 

tumbado  que era de color blanco y con varias lámparas fluorescentes , las paredes eran 

de color beige y sobre ellas estaban  colocadas las  obras de arte populares de tamaño 

mediano, pequeño y grande además  habían  otras obras de arte populares de tamaño 

mediano que estaban  puestas en el piso a recostada hacia la  pared por lo tanto los 

diseños de las obras de arte populares  eran coloridas, de animales en la selva, animales 

en chivas, en sí temáticas con animales  y por último una mujer con una copa de vino 

que muestra algo de sus partes íntima y atrás de ella hay un gato negro también eran 

hechas en lona. Asimismo había un escritorio con una computadora, una mesa pequeña 

color café manchada de pintura con un  teléfono y relojes de mano, un caballete, 

pinceles, pinturas de óleo y acrílicas, una paleta para poner las pinturas de óleo o 

acrílica y  revistas de Rebrant. 

 Antonio Mafaldo 

Dirección: Calle, Numa Pompillo Llona 162 lado b, Barrio “Las Peñas” 
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Según  la observación a profundidad las características del taller-galería  de  

Antonio Mafaldo  lo más sobresaliente  es que   lado externo  era de madera de colores 

amarillo y blanco, la puerta era de madera color café, los  ventanales eran de madera de 

color rosado coral y la pared color rosada pastel  y sobre  ella  se encontraba colocado 

un  afiche que muestra la fotografía del artista plástico  Antonio Mafaldo  con sus obras 

de arte populares  y  sus premios mientras que  su lado interno el tumbado era  de 

madera y tenía  varias lámparas fluorescentes. Sus  obras de arte populares estaban  

colocadas sobre las cuales eran de tamaño pequeño, mediano y grande y  otras  obras de 

arte popular  de  tamaño pequeño y grande de manera individual estaban  en el piso a 

recostada hacia la pared. Sus  diseños de obras de artes populares eran: el rostro de 

cristo, paisajes, bodegones, perfile de mujeres, abstractos y caballos además eran hechas 

en lona. Además había  un caballete, una paleta para poner las pinturas de óleo o 

acrílica, las una silla de plástico, un mueble y encima una sábana, un estuche donde 

están pinturas acrílicas y de óleo.  

 Ricardo  Mafaldo 

Dirección: Calle, Numa Pompillo Llona 162 lado b, Barrio “Las Peñas” 

Según  la observación a profundidad las características más predominantes del 

taller-galería  de Ricardo Mafaldo del lado externo  era de madera de colores verde, 

blanco y beige claro, su ventanal era de madera de color blanco y la  puerta era de 

madera color café y  su parte interna  el tumbado  era de color blanco y habían  varias 

lámparas fluorescente Sus paredes eran de color blanco  y sobre ellas estaban  colocadas 

las obras de arte populares de tamaño mediano y grande también había  otras obras de 

arte populares de tamaño mediano que estaban  puestas en el piso a recostada hacia la 

pared además sus diseños de obras de artes populares eran de paisajes, árboles, mujer, 
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flores, bodegones, rostros de niñas  y abstracto además eran hechas en lona.  Asimismo 

había  un escritorio de madera manchado de pintura, encima del escritorio hay una 

computadora y en sus cajones se halló   libros de aprendizaje de pintura y una biblia, 

también en donde está el ventanal había  mueble con una sábana  amarilla,  en el piso 

había una  grabadora y un televisor piso, dos sillas de plástico, un caballete, una paleta 

para poner las pinturas de óleo o acrílica, una caja de plástico donde se encuentran 

pinturas acrílicas y pinceles. 

Por lo tanto según la observación a profundidad  se logró resaltar algunas a 

semejanzas que tuvieron los establecimientos los cuales fueron: los locales donde se 

encontraban las obras de arte populares eran de tamaño pequeño;  el tamaño de las obras 

de arte eran pequeñas, medianas y grandes; los diseños de obras de arte populares que 

tenían todos los locales eran paisajes – abstractos y por último las obras de arte 

populares estaban colocadas  sobre la pared y en el piso a recostadas hacia la pared. 

También se consiguió resaltar las diferentes funcionalidades de los establecimientos 

donde se encontraban las obras de arte populares los cuales fueron los siguientes: “La 

Asociación Cultural Las Peñas”  era una institución que realizaba eventos para 

promover el arte además enseñaban  clases de pintura en sus talleres los cuales  eran 

unos gratuitos y  otros pagados; la galería solo se dedicaba a exhibir y a vender las obras 

de artes populares; el estudio de arte se dedicaba a enseñar, producir y vender obras de 

arte populares; el café-galería solo se dedicaba a exhibir  y vender las obras de arte 

populares por último los talleres-galerías se dedicaban a producir, exhibir y vender 

obras de artes populares. 

  Pintores  de la calle Numa Pompilio Llona   
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 Antonio Mafaldo  

Con alegría y las bendiciones que Dios brinda tengo la suerte de vivir del arte y 

con todas las emociones que permite tener el color y las formas y sobre todo la 

inspiración que a uno le brinda, estoy envuelto en un mundo lleno de colores y 

sublimemente descubriendo la luz”. (Antonio Mafaldo) 

Esta la entrevista semi-estructurada que se le ejecutó en su taller-galería al artista 

plástico Antonio Mafaldo mientras se le realizaba las preguntas él se encontraba 

pintando una obra de arte popular de un paisaje y respondió que nació en la ciudad de 

Iquitos de Perú en el año 1959 y que desde el año 1981 reside en la ciudad “hermosa de 

Guayaquil”. Además especificó que desde pequeño le gustó dibujar y pintar por lo tanto 

sus dibujos eran los mejores de la escuela así que participó en un concurso escolar de 

pintura en el cual quedó en primer lugar,    ganó un diploma y una libreta de ahorro otro 

premio el  “Congratulation Revolucionaria INKARI” en 1974  por pintar a un 

campesino cargando un racimo de plátano con expresiones en sus manos y  después  

ganó el premio Nacional Aniversario LXII de la FAE de Guayaquil en 1983 por un 

concurso de pintura. Sus padres eran de origen humilde y ellos observaron el talento que 

él poseía por el dibujo y la pintura en aquel tiempo y por ende optaron por ingresarlo a 

estudiar a la escuela de “Bellas Artes” que en ese entonces se llamaba “Escuela de 

Bellas Artes Víctor Moray Peña” por lo consiguiente se graduó a los 19 años de edad.  

Dijo  también lo siguiente: “gracias al apoyo de  mis  padres  soy un pintor”.  Asimismo 

mencionó que  estudió dos años la carrera de agronomía pero no le gustó.   

Además para él el arte es: “el arte es  la máxima expresión  que el  ser humano 

puede resolver en una obra o simplemente en una poesía, una música y un instrumento, 
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eso de ahí es una expresión bastante espiritual, expresar eso de tu alma, que sale de tu 

alma, resolver eso espiritual, tu alma te dicta esas emociones”  

 Ricardo Mafaldo 

“Hago una composición personal trato de darle un toque diferente toque  

Mafaldo, en los cuadros de pintura firmo solo  R Mafaldo, mi papá firma Antonio 

Mafaldo”. (Ricardo Mafaldo) 

La entrevista semi-estructurada se la realizó en su taller-galería al artista plástico  

Ricardo Mafaldo y lo que más se tomó en cuenta es que él  tiene 25 años,  en  su  etapa 

del colegio  le gustaba dibujar comics , es el  hijo del artista plástico Antonio Mafaldo y 

a los 20 años de edad  tuvo que confrontar la responsabilidad de ser padre y por lo tanto  

en esos momentos  necesitaba un sustento económico como para mantener a un hijo  y 

por aquellos  motivos  él decidió aprender a elaborar obras de artes populares  y  desde 

ahí  su progenitor  fue su profesor , es su profesor y modelo a seguir porqué para él su 

progenitor  es: “un  pintor versátil único que realiza y soluciona  a todos los tipos de 

obras de arte”. Además para él el arte es: “el don de crear”.  

Valor de ubicación donde estas las obras de arte populares 

Según la entrevista semi-estructurada y observación a profundidad a los artistas 

plásticos Antonio Mafaldo y Ricardo Mafaldo le otorgaron una importancia a la calle 

Numa Pompilio Llona del Barrio “Las Peñas” de la ciudad de Guayaquil  el cual es el 

sitio donde elaboran, exhiben y venden sus obras de arte populares porque el lugar les 

ayuda a desarrollar la creatividad y  transitan mucha gente de todo el mundo. 
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 Antonio Mafaldo 

Según en la entrevista semi-estructurada el artista plástico Antonio Mafaldo  

eligió ubicar su taller galería en la calle Numa Pompilio Llona porque es un sitio que 

abriga al artista y es un lugar que le permite crear y desarrollar la parte creativa además 

mencionó que el artista se siente contento porque está a lado del río, las casas son de 

madera por lo cual le dan una energía diferente. También expuso que la calle Numa 

Pompilio Llona es un sitio turístico ahí pasean personas de todo el mundo así que ha 

vendido sus obras de arte populares a Holanda, Suecia  y  EE.UU asimismos a personas 

de provincias. 

 Ricardo Mafaldo 

Según en la entrevista semi-estructural y de observación al artista plástico 

Ricardo Mafaldo eligió tener su taller- galería para elaborar, exhibir y vender obras de 

arte ´populares en la calle Numa Pompilio Llona del “Barrio Las Peñas” porque: “la 

gente sabe que en este lugar los cuadros son originales, no hay copias”. 

Valor del  precio de las obras de arte populares según los artistas plásticos. 

Según en la entrevista semi-estructurada y observación a profundidad los artistas 

plásticos Antonio Mafaldo Y Ricardo Mfaldo su fuente de ingreso económico son las 

obras de arte populares. 

 Antonio Mafaldo 

Según en la observación a profundidad  y entrevista semi-estructurada al  artista 

Antonio Mafaldo se dedicaba a elaborar  todos los días de la semana obras de artes 

populares y él mencionaba que de eso vivía económicamente,  por ejemplo las obras de 



PRÁCTICAS DE LAS PLÁSTICAS URBANAS POPULARES                                               36 
 

   

arte populares con diseños de paisajes las realizaba por responsabilidad porque eran 

unos de los diseños que los clientes más solicitaban, por lo tanto él dijo lo siguiente: “ 

no me gusta mucho  pintar paisajes porque es más laborioso pero eso me  toca,  hay que 

alimentar a la barriga, de eso vivo”.  

Expuso que  las personas que le compran sus  obras de arte populares son gente 

intelectual, una persona sencilla y turistas nacionales o extranjeros. Comentó que una  

vez  vendió una obra de arte popular de estilo paisajista a un señor que vive en el Cristo 

del Consuelo y le  pagó en efectivo mientras que  otra persona que me compró y  reside  

en Samborondon  me dio  tres cheques girados al final   mencionó que: “los clientes 

siempre me regatean y los extranjeros son un poquito tacaños, no valoran lo que uno 

hace  ,uno se esfuerza todo el día ” 

Recalcó que los  precios de sus obras populares cuestan dependiendo  del 

tamaño por ejemplo el grande $1800, el mediano entre $ 500 a $ 500 y el pequeño de 

$100 a $180.  

 Ricardo Mafaldo 

Según en la observación a profundidad y entrevista al artista plástico Antonio 

Mafaldo las obras de arte populares era su sustento económicamente para poder 

mantenerse a él mismo y a su niño de seis años. Explicó que él tiene cinco años 

pintando y que gracias a Dios ha vendido  además dice: “Soy esclavo del trabajo” 

También dijo “cada artista le sitúa valor a su obra, yo puedo pedir $5000 pero 

tengo que estar consiente de mi trabajo y el medio donde me manejo no da para pedir 

tanto, aunque el valor de una obra está detrás de la trayectoria de un artista; bueno yo ya 
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tengo  seis años,  pero en cuanto a mi papá él puede pedir unos dos mil dólares  y le 

dan”. 

Manifestó que en su galería-taller no solo se encuentran sus obras de arte 

populares sino   también se hallan  la  de otros artistas plásticos y que él les presta para 

que exhiban sus obras de arte populares pero le tienen que dar un porcentaje de 

ganancia.  

Valor emocional de las obras de arte populares según los artistas plásticos. 

Según en la entrevista semi-estructura y observación de campo las obras de arte 

popular son elaboradas por las  emociones de los dos artistas plásticos, unas emociones 

convertidas en unos diseños de colores de pinturas que  son plasmados en  lonas. 

 Antonio Mafaldo 

El arte  es expresar lo que uno tiene dentro de sí, expresar el arte       es 

como tocar el cielo para mí, el arte precisamente es llegar a tener un sentido de 

cuando tú te comunicas con lo que estás haciendo, sentir que has realizado una 

obra, ese momento tú has sentido que tu alma ha transportado a una obra y en 

ese momento sientes una sensación de satisfacción de lograr algo que tú sientes, 

comunicar hacia una tela y lograr con sencillez y sobre todo te envuelves  en ese  

misticismo, ese sueño que tú quieres expresar, eso es el arte, arte que envuelve el 

alma, te llena el alma.  (Antonio Mafaldo) 

Según en la entrevista semi-estructurada  y la observación a profundidad  se 

pudo resaltar el  lado emocional del artista plástico Antonio  Mafaldo  en cuanto a una 

clase de pintura que utiliza para elaborar una obra de arte popular  portal  él mencionó 



PRÁCTICAS DE LAS PLÁSTICAS URBANAS POPULARES                                               38 
 

   

lo siguiente:  “el óleo como se conoce es el material más noble de las artes, es un 

material que se puede  manejar, entonces ese es un material  que me hace lograr muchas 

cosas  en cuanto a transparencia;  con el óleo puedes   ir logrando cuerpos, planos, plano 

tras plano y te vas a dar cuenta que hasta el primer plano, se resuelve, se ve las primeras 

manchas  que se van dando hasta el último pincelado”. 

Además también  explicó que para elaborar  las obras de arte populares depende 

de su estado de ánimo ya que se puede demorarse un día, dos días o simplemente horas  

y  también es cuestión de su energía. Asimismo resaltó  que se puede “complicar o 

atrasarse un mes” cuando no ha logrado descifrar la idea del diseño que va tener su obra 

de arte popular. 

Además con su pincel lleno de pintura se paró del asiento  y dijo: 

 “Realizar obra de arte es depende de la inspiración. ¿Y qué es una inspiración?  

Son momentos sublimes, momentos espontáneos que uno tiene como parte energía, 

como parte del trabajo aunque en realidad en resumen uno se   esfuerza  para trabajar 

todos los días  como un oficio pero todo  lo cotidiano de la vida  y del que hacer del 

artista siempre hay una chispa de genialidades de inspiración de momentos de lucidez 

más de lo normal que te salen cosas extraordinaria. 

Algo muy importante que el artista plástico mencionó es la manera en cómo  

percibe su vida, indicando lo siguiente: “Mi mundo está envuelto en el abstraccionismo 

y en el surrealismo, prácticamente es la forma donde  yo  puedo  expresar lo  que siento 

mediante la creatividad que está en mi mente, plasmo las sensaciones  y  las emociones,  

¡ que nacen de  una fuerza de mí  interior y de mí  espíritu !,  para  expresarlo en una 

tela llena de colores y formas,  esas distintas formas que  se llaman surrealismo, 
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impresionismo o simplemente oníricos o sueños y  abstractos”. Algo más que añadió fue 

como él  define  al  surrealismo: “El surrealismo simplemente  es ir más allá de lo que 

es real, ir más allá de lo profundo del realismo, por qué no lo conocemos, ahí viene el 

surrealismo quieres interpretar más allá de lo real y eso es mágico”. Y al mismo tiempo 

de definió al abstracto de la siguiente manera : “El abstracto ya entra en juego de 

colores nada más, el abstracto tu das simplemente colores, el color finalmente son 

símbolos, el abstracto más que todo es simbolista, puedes expresar con colores o 

simplemente un verde  y con un fondo blanco o contrastar con negro, todo depende 

como enfoques el color, pero básicamente la pintura abstracta se define de esas cosas 

color y formas y contraste nada más, no encuentras otra historia más en el abstracto”. 

Por lo tanto concretó que lo que más disfruta y le gusta realizar son obras de arte 

popular con diseños  abstractos y   surrealistas  y se siente feliz cuando los clientes le 

compran ese estilo de obra de arte popular  porqué ahí está su verdadera creatividad y a 

la vez manifiesta que es: “cómo un hijo que ha nacido y ese hijo hay que hacerle un 

seguimiento minucioso”, entonces  anota en su libreta agregando  el nombre del cliente 

que lo compró, la fecha en  que se lo vendió y el diseño de la obra de arte popular  que 

llevó el cliente. 

 Ricardo Mafaldo 

Según en la encuesta semi-estructurada  y de observación al artista plástico 

Ricardo Mafaldo hay una obra de arte popular que hizo  la  cual no la vende por lo tanto 

él dice: “este cuadro de pintura es colección mía, no la vendo, la hice el año pasado, la 

tengo en la parte de atrás para que los clientes no la vean”. Además se puede observar 

que realmente su padre es su “maestro” su  modelo a seguir por que dice: “en una libreta 
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tengo todos los nombre de las personas que me han comprado el cuadro de pintura del 

árbol de la vida”. 

Afirmó con sus palabras que en sus inicios de aprendizajes de obras de arte 

populares empezó “haciendo dibujos de árboles”  los cuales no le salían tan bien al 

principio hasta que después poco a poco sus diseños fueron perfeccionándose y que 

además  “el árbol” tiene que ver con la biblia en el segundo  capítulo de  génesis  donde 

mencionan la creación del  fruto el bien y el mal y  por consiguiente  luego  le  puso  el  

nombre del “el árbol de la vida” como toda obra de arte le añadió colores que le den luz 

y brillo. Después  mencionó   qué: solo elaboraba   una vez por semana una obra de arte 

popular, que utiliza pintura acrílica para las obras de arte popular, que su papá le ayuda  

a pintar  los diseños relacionados al paisaje  en las obras de arte populares y que solo se 

limita a realizar  diseños de árboles, abstractos y algo de paisajes  en sus obras de arte 

populares. Explica él   que elaborar una obra de arte es “inspirarse ir más allá de lo real 

pero pensar en cosas positivas como en la fortaleza,  en las cosas buenas de la vida, en 

el amor   y  la alegría ya que a veces la vida  es un poco complicada por lo tanto   con 

los colores  que le pongo a los cuadros de pintura quiero transmitir el toque Mafaldo de  

energías positivas “. 

Significado de las obras de arte populares  según los artistas plásticos. 

Según en la entrevista semi-estructurada y observación a profundidad  los dos 

artistas plásticos padre e hijo le dan un significado a sus obras de arte populares por lo 

tanto ellos crean una idea la cual la pintaran  para plasmarlas  en sus obras de arte 

populares. 
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 Antonio Mafaldo  

Figura 1 

 

 

 

 

 

Nota: Llerena, 2013. 

Explicó que para realizar esta obra de arte popular uso una imagen figurativa de 

un caballo que encontró en una  revista mientras que   los colores del fondo salieron de 

su imaginación  y  su significado  es: “la expresión de un sueño de luz cósmica  que 

viene del cielo”.               

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

Nota: Llerena, 2013. 

Mencionó el significado de esta obra de arte popular explicando que: “es una 

jovencita que está en el campo, ella baja del cosmo, una pequeña diosa, que tiene un 
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perfil con bastante ternura, bondad, es un rostro dulce, está envuelto en naturaleza, 

envuelta en muchas mariposa que vienen en cantidad”.  

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

Nota: Llerena, 2013. 

Mencionó el significado de esta obra de arte en una sola frase: “Una simbiosis 

de color entre la atmosfera y la tierra“.  

 Ricardo Mafaldo  

Figura 4 

 

 

 

 

 

Nota: Llerena, 2013 
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El significado que le dio a una de sus obras de arte populares donde se encuentra 

“el árbol de la vida” es lo siguiente: “un día de otoño, los troncos  de los árboles 

representa la  pareja y el sol representa el esplendor de la relación sentimental”. 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

Nota: Llerena, 2013 

El significado de la siguiente obra de arte popular es derivado del tema “el árbol 

de la vida” lo realizó  porqué: “uno de los colores que más le gustan a las mujeres es lila 

y rosado pastel por lo tanto el fondo tiene estos colores y el  árbol que está presente es 

frondoso y está lleno de energía positiva. 

Figura 6 

 

 

 

 

 

Nota: Llerena, 2013 
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Explicó que este diseño es una obra de arte abstracta que significa: “el choque de 

dos energías entre los masculino y femenino, el uno se complementa al otro y en medio 

está la vida” 

Figura 7 

 

 

 

 

 

Nota: Llerena, 2013 

Mencionó que este diseño es una obra de arte abstracta que significa: “El árbol 

de la vida en estas tonalidades lo que expresan son los colores fuertes que nos dan vida, 

son colores cálidos ehh en cuanto sus troncos provocan una estabilidad, una firmeza, en 

cuanto a las hojas nos da color, alegría, esperanza y cada tonalidad, color  tiene su 

sentimiento”. 

Figura 8 

 

 

 

 

 

Nota: Llerena, 2013 
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Mencionó que este diseño es una obra de arte abstracta que significa: “Un 

abstracto geométrico y  los colores son energía positiva”. 

Percepciones de las obras de arte populares del  taller-galería según los visitantes. 

Se realizaron cinco entrevista semi-estructuradas a cinco visitantes que 

acudieron a los  dos  talleres-galerías a observar las obras de arte populares de los 

artistas plásticos Antonio Mafaldo y  Ricardo Mafaldo un día sábado del 2014 de 17H00 

a 20H00.  Las visitantes mujeres de la ciudad de Guayaquil y Cuenca  ellas comentaron 

la percepción que le transmitía la obra de arte popular que más le gustaba elaborada por 

el artista plástico Antonio Mafaldo mientras que las dos mujeres visitantes de las 

ciudades de Cali y  Buenos Aires y el hombre visitantes de Barcelona explicaron la 

percepción que le transmitía  la obra de arte popular ejecutada por el artista plástico 

Ricardo Mafaldo. 

 Mujer de 24 años visitante de la ciudad de Guayaquil 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

Nota: Llerena, 2013 

Ella expresó lo que percibió de la obra de arte popular exhibida en el taller- 

galería y elaborada por el artista plástico Antonio Mafaldo y dijo lo siguiente: “El 
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cuadro abstracto que estoy viendo no se me da como una impresión de colores como 

que me da vida y alegría, como que me dan emociones pero positivas” 

 Mujer de 55 años visitante de la ciudad de Cuenca 

Figura 9      Figura 10 

 

 

 

 

Nota: Llerena, 2013     Nota: Llerena, 2013 

Expuso  lo que percibió de la obra de arte popular exhibida en el taller galería y 

elaborada por el artista plástico Antonio Mafaldo y menciono que: “las viviendas y en si 

todo lo que esta, lo antiguo de como siembran el cacao, todavía todo no está muy 

tecnificado, de  cómo vivían las haciendas antiguas, como estaban las casas, hay 

algunos lugares donde todavía se conservan de verdad eso es lo más lindo seguir 

manteniendo todo lo que fue hace años atrás” 

 Mujer de 30 años visitante de la ciudad de  Cali 

Figura 7 

 

 

 

 

 

Nota: Llerena, 2013 
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Ella explicó que el diseño de la obra de arte popular  que se encontraba  exhibida 

en el taller-galería y elaborada por Ricardo Mafaldo le percibió  lo siguiente: “me 

transmite abundancia, como el arbolito de los deseos, le pides  todo y  tú lo miras y en 

cada colorcito y cada hojita te sale como algo, quieres algo más, como una inspiración 

de algo que quieres” 

 Mujer de 54 años visitante de la ciudad de  Buenos Aires 

Figura 8 

 

 

 

 

Nota: Llerena, 2013 

Expuso como percibió el diseño de la obra de arte popular que más le gustó  del 

taller –galería elaborada por el artista plástico  Ricardo Mafaldo  y dijo: “el ojo de Dios, 

el poder del hombre, el universo y  digamos las fracturas sociales” 

 Hombre de 18 años visitante de la ciudad de  Barcelona 

Figura 7 

 

 

 

 

 

Nota: Llerena, 2013 
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Él mencionó lo que percibió del diseño de la obra de arte popular que más le 

gusto del taller –galería elaborado  por el artista plástico Ricardo Mafaldo  entonces dijo 

lo siguiente: “La obra  de arte del árbol me transmite calidez por los colores, me gusta la 

luz que hay en el tronco porque ilumina la buena base,  que no viene de malas raíces si 

no de buena luz, y  esto pues me transmite fortaleza, familia, el árbol está lleno de hojas 

esto da entender una sensación de vida y me transmite buena onda”. 

El valor de ubicación que le darían a las obras de arte populares según los 

visitantes  

Según en la entrevista semi-estructurada los cinco visitantes aprecian las obras 

de arte populares que más les llamó la atención es por ende ellos explican si es que 

llegasen a comprar la obra de arte popular que más le gustó tendrán un lugar de su casa 

y un porque del lugar.  

A continuación se detalla los motivos de los cinco visitantes: 

 Mujer de 24 años visitante de la ciudad de Guayaquil 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

Nota: Llerena, 2013 
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Ella mencionó que si  es que llegara a  comprar la obra de arte popular que más 

le gusto del  taller – galería  del artista plástico Antonio Mafaldo  el lugar donde 

colocaría  la obra de arte popular sería en la sala además comentó por qué colocaría la 

obra de arte popular en la sala  en esta frase: “da como buenas energía en mi casa y la 

sala como que es el centro de mi casa”. 

 Mujer de 55 años visitante de la ciudad de Cuenca 

Figura 9      Figura 10 

 

 

 

Nota: Llerena, 2013     Nota: Llerena, 2013 

Ella indicó que si es que llegara a comprar la obra de arte popular que más le 

encanto del  taller galería del artista plástico Antonio Mafaldo  el lugar donde la 

colocaría sería en: “En una sala de estar  o en un  tipo salón, depende como este 

decorada la casa, un lugar donde se pueda poner este tipo de cuadros que en verdad se 

merecen estar en lugares exclusivos de la casa”.  

 Mujer de 30 años visitante de la ciudad de  Cali 

Figura 7 

 

 

 

 

Nota: Llerena, 2013 
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Ella expresó que  si  llegara a comprar la obra de arte popular que más le gusto 

del taller galería de Ricardo Mafaldo la  colocaría en la  sala  de su casa asimismo  

menciono el  por qué  colocaría la obra de arte popular en la sala  de su casa diciendo 

que: “es el primer lugar donde uno entra y le da como paz le inspira muchas cosas” 

 Mujer de 54 años visitante de la ciudad de  Buenos Aires 

Figura 8 

 

 

 

 

Nota: Llerena, 2013 

Ella explicó que  si  llegara a comprar la obra de arte popular que más le gusto  

del taller galería de Ricardo Mafaldo la  colocaría en su sala y manifestó el motivo del  

por qué  colocaría la obra de arte popular en la sala en esta frase: “porque Dios está en 

todas partes” 

 Hombre de 18 años visitante de la ciudad de  Barcelona 

Figura 7 

 

 

 

 

Nota: Llerena, 2013 
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Manifestó que  si  llegara a comprar la obra de arte popular que más le gusto del 

taller galería de Ricardo Mafaldo la  colocaría: “en un lugar muy familiar, en un 

comedor, en una sala de estar o cocina donde la gente vaya a menudo”. Además 

mencionó   la razón de por qué colocaría la obra de arte en ese lugar  diciendo lo 

siguiente: “porque es donde tiene que estar las raíces de la familia es donde 

complementan más, no en un sitio  vacío o  arrinconado sino en un lugar donde haya 

más más personas” 

Conclusiones 

 De acuerdo al estudio exploratorio se puede decir que la visibilidad del  espacio 

urbano de la calle Numa Pompilio Llona es que  tiene nueve establecimientos donde 

exhiben las obras de arte populares las a semejanzas de los diseños es que en la mayoría  

tienen imágenes de paisajes y  abstractos asimismo los tamaños  de las obras de arte 

populares son: mediano, pequeño y grande. Otro punto es la manera de cómo están 

colocadas las obras de arte populares que son en las paredes y en el piso de forma a 

copilada por series hacia la pared. 

Además de acuerdo a la entrevista semi-estructurada  para el artista plástico es 

muy importantes crear y darle un significado a sus obras de arte populares ya que su 

oficio es pensar en una idea, crearlo y luego plasmarla en una obra de arte popular. Y 

ese arte que realizó  es un lenguaje por lo tanto representa un valor simbólico  emotivo 

tanto como para al artista como para el visitante. 

Según en la entrevista semi-estructurada el artista plástico Ricardo Mafaldo su 

líder a seguir en cuanto a diseños de obras de arte popular es su papá Antonio Mafaldo 

de él aprendió es su ejemplo o más bien le ha dado un valor simbólico. También estos 
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dos artistas plásticos su herramienta de trabajo es  elaborar obras de arte populares ese 

es su sustento económico ya que de eso sobreviven y a pesar que a veces no les gusta 

realizar un diseño en obra de arte lo tiene que hacer. 

Según en la observación a profundidad las personas que más acuden a observar 

las obras de artes populares  con mayor aprecio o por proceso de compra son las 

personas mayores a partir de los 40 años de edad.  

Recomendaciones 

El previo estudio de este tema  es muy interesante  por lo tanto debería de 

realizarse una segunda etapa donde se profundice más el tema. 

Por lo tanto para los siguientes investigadores que deseen participar  se les 

recomienda observar detalle a detalle  al grupo que vayan a estudiar. Y sobre todo dejar 

a un lado los prejuicios. 

Proyecto 

Se mostrará cuatro videos en donde se mostrará visualmente los tipos de 

establecimientos exteriores e interiores donde se encuentran las obras de arte populares 

en la Calle Numa Pompilio Llona. 

En todos los videos al inicio se mostrará el logo del OCU (Observatorio Cultural 

Urbano).  
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Video 1: “La Asociación Cultural Las Peñas”. La historia de cómo comenzó esta 

institución, los roles que desempeña la institución,  mostrar el exterior y el interior del 

establecimiento de la institución  y presentar los diseños de  las  obras de arte  populares 

que se exhiben en la institución. 

 

 

 

 

 

Video 2: Se mostrará los exteriores e interiores de establecimientos que existen 

en la calle Numa Pompilio Llona en donde venden, realizan talleres de aprendizaje  

autodidácticos  y elaboran obras de arte populares. 
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Video 3: El significado de que es el arte y el valor emocional de sus obras de 

arte populares para el artista plástico Antonio Mafaldo  

 

 

 

 

Video 4: El significado que le dan a las obras tanto los artistas plásticos como 

cuatro visitantes. 
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Cronograma 
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Anexos 

“La Asociación Cultural Las Peñas”. 

Exterior del Establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior del establecimiento 
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Obras de arte populares 
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Talleres de aprendizaje autodidactos para niños  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galería “Gaviria” 

Exteriores e interiores del establecimiento 
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Obras de arte populares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de Arte “Christian Moreano” 

Exteriores del establecimiento 
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Interiores del establecimiento 
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Café – Galería “Armando Triviño” 

Exteriores del establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiores del establecimiento 
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Obras de arte populares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres – Galerías 

 “Morales” 

 Imagen externa e interna del establecimiento 
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Interiores del establecimiento y  obras de arte populares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edgar Calderón 

Exteriores  e interiores del establecimiento 
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Obras de arte populares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hermel Quezada 

Exteriores del establecimiento 
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Interiores del establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras de arte populares 
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  “Ricardo Mafaldo”  

Exteriores e interiores  del establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Obras de arte populares 
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  “Antonio Mafaldo” 

Exteriores del establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiores del establecimiento 
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Obras de Arte populares de “Antonio Mafaldo” 
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Entrevista 1  

 Artista plástico  Antonio Mafaldo   

Mi nombre es Antonio Mafaldo  estoy arribando a los 55 años, “con alegría y las 

bendiciones que Dios me da tengo la suerte de vivir para el  arte y me encuentro 

envuelto en un mundo de colores y sublimemente descubriendo la luz”. 

¿Qué es el arte para usted? 

El arte es bastante extenso de explicar el arte para mi es: “expresar lo que uno 

realmente tiene dentro de sí”; “expresar el arte es como tocar el cielo para mí” , ósea el 

arte es llegar a tener un sentido, pero tú te comunicas realmente con lo que estás 

haciendo, sentir que has realizado una obra en ese momento tú sientes que tú alma se  ha 

transportado a una obra de arte  y  en ese  momento sientes una sensación de 

satisfacción de lograr transmitir lo que tu sientes en una  tela con sencillez y humildad .  

Te envuelves de misticismo que es el sueño que tú quieres expresar, entonces 

logras esa satisfacción para mí eso es “el arte, arte que te envuelve el alma, te llena el 

alma  para poder expresar simplemente momentos de armonía de formas y colores 

plasmado en una tela, en un cuadro. 

¿Cómo usted descubrió su talento artístico? 

Yo nací con “el don de pintar”  porque desde la escuela gané una libreta de 

ahorros y  en la secundaria gané el con concurso del premio Congratulation 

Revolucionaria INKARI, 1974,  en donde pinté a un campesino cargando un racimo de 

plátano con todas las expresión en sus manos. El apoyo de mis padres ha sido 
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fundamental, sino hubiera sido por ellos me hubiera quedado en la nada, quizás fuera  

un pintor frustrado. 

¿Qué estilo  son de las obras que más le gusta elaborar usted?   

Yo me consideró un pintor “versátil” , pero básicamente mi mundo está envuelto 

en el surrealismo y en el abstraccionismo, eso es prácticamente las formas que uno 

puede expresar lo que uno siente, lo que uno tiene, mediante la creatividad, las 

sensaciones , emociones que uno expresa en una tela, nace de uno , nace del alma, nace 

del espíritu, nace de una fuerza interior, entonces eso se plasma en el cuadro expresado 

en formas y colores y de ahí ya formas lo que se puede llamar distintas formas de 

surrealismo, expresionismo  u oníricos, sueños donde tu expresas solo sensaciones de 

sueño y bueno puedes decirle solo surrealismo. 

¿Qué es el  arte surrealismo para usted? 

Expresar tus sueños , un surrealismo simplemente está descifrado por ejemplo: 

como hacia Dalí un reloj colgado en una rama o el agua en el mar levantándole como 

una sábana , simplemente es una sábana que la estas elevándola  y las profundidades de 

la expansión, “el impresionismo es simplemente ir más allá de lo que es real, ir más  allá 

de lo profundo del realismo por qué no lo conocemos de ahí viene el surrealismo ósea 

quieres interpretar más allá de lo real y eso es mágico, es lindo, es hermoso, eso expresa 

básicamente el arte surrealista”. 

¿Qué es el  arte abstracto para usted? 

El abstracto ya entra en juegos y colores nada más, el abstracto tu simplemente 

le  das colores, el color finalmente son símbolos, el abstracto es simbolista puedes 
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simplemente con un rojo  expresar o simplemente con un verde y con un fondo blanco  

contrastar o con negro, todo depende como tu enfoques el color, pero básicamente la 

pintura abstracta se define por el color, formas y contrastes nada más. 

¿Qué técnicas usa usted a la hora de pintar una obra de arte popular?  

A veces uso  técnica mixta, el acrílico con el óleo, pero  el óleo como se conoce 

es el material  más noble de las artes, es un material que se puede manejar, que  hace 

lograr muchas cosas, en cuanto a transparencias. El óleo logra cuerpos planos tras 

planos y  te vas a dar cuenta, que en el primer plano se resuelve, ósea ves las primeras 

manchas de pinceladas que se van dando hasta la última pincelada, tus usas esas gamas 

de colores, esa transparencia te lo  da el óleo.  

¿Cuánto se demora en pintar una obra de arte popular? 

Una obra de arte  depende    de las emociones y  sentimiento. La obra de arte 

puede demorarse un día, cuatro días o simplemente horas y depende de lo que tú quieras 

pintar. Puede ser  que hasta un cuadro inmenso lo pueda pintar en un día, simplemente 

todo es cuestión de energía, p cargado de energía para poder desplegar toda esa 

creatividad, a veces te puedes complicar y te puedes atrasar un mes por no descifrar la 

idea, “sigues dándole y dándole”. Pero hay momentos de inspiración en el que  

resuelves el cuadro y te demoras dos o tres horas. 

¿Qué le motiva diseñar una obra de arte popular abstracta? 

Son los estados de ánimos,  emociones que a veces se descifran  y se explican 

como una inspiración. Le llamamos inspiración porque son momentos sublimes, 

momentos espontáneos, que uno tiene como parte de energía o como parte del trabajo,  
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aunque  en resumen, uno se esfuerza para trabajar  todos los días, pero en toda esa 

cotidianidad de la vida, siempre hay una chispa de inspiración, de momentos de lucidez 

más allá de lo normal, donde  salen cosas extraordinarias. 

¿Porque escogió que su taller-galería este  ubicado en la calle Numa 

Pompilio Llona del Barrio “Las Peñas”? 

La ciudad Guayaquil es hermosa y  la Numa Pompilio Llona es prácticamente el 

símbolo de Guayaquil, que abriga calurosamente a los artistas y a los visitantes, es una 

calle bohemia y colonial. Es un lugar que permite crear y desarrollar la parte creativa.  

Aquí un artista se siente contento, porque estas a lado del rio, las casas son de madera  y 

logra  te darte otro tipo de energía, la energía  lo que más necesito “paz” para poder 

crear y producir un cuadro. 

¿Sus obras de arte popular han sido plagiadas? 

Por internet yo tenía mi propia página pero la borre, me copiaban los diseños, un 

cliente vino acá, yo tenía un diseño de una sirena hermosa con el cabello que le brotaba, 

con las burbujas, y me hizo un problema, me dijo: ¡Oiga señor usted está copiando mi 

cuadro y lo voy a denunciar!  Yo respondí: Oiga señora usted está hablando con el autor 

con el que ha creado la obra, busque en internet y ahí verá mi obra de ahí la han sacado, 

cuántos la tendrán y la han vendido como original, pero no está firmada por mí. 

¿Cuáles son los tipos de clientes que compran sus obras de arte populares? 

El cliente que me compra una obra de arte es realmente una persona que le gusta 

el arte, hay personas sencillas que el arte le llega por lo óptico y emocionan rápida. pero 

no todos tienen la capacidad económica de adquirir entonces ahí viene el problema del 
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artista y  simplemente se acomoda a la mejor apuesta  que ofrece  la   persona dándole 

un valor económico , el artista realmente tiene que vivir y seguir trabajando 

prácticamente es la persona que tiene dinero , he vendido obras de arte abstractas y 

surrealista a  Holandeses. España, Estados Unidos  me han comprado obras de arte.  

Un escoces  me  visitó en mi taller galería y después me envió un correo para 

que le envié  imágenes de obras de arte, yo le envié fotos pero todo relacionado a la 

pintura surrealista y abstracta, me compró  para decoración de su oficina.   

Hay algo muy interesante es que también los estudiantes  compran  de sus 

ahorros  diarios y me han sorprendido, porque me han dicho” maestro”; yo quiero ese 

cuadro a veces es un sueldos o dos sueldos lo que compran son los abstractos estos tipos 

de obras ellos se  sienten complementación hay un cierto tipo de  lenguaje. En 

diciembre una empresa atunera manabita hace unas placas de obras de artes con diseño 

de barcos o pescados con la finalidad de regalar ese obsequio a sus clientes   

¿Qué precio tienen sus obras de arte populares? 

Tamaño grande $1800- Mediano de $500 a $600 – Pequeño de $180 a $100. 

¿Cuáles son las obras de arte  populares que no disfruta diseñar? 

El año pasado pinté  un logotipo  para una empresa manabita bananera,  todas las 

obras de arte tenían  el logotipo era una hormiga. Tuve  que hacer la hormiga de todas 

las formas ejemplo cosechando el banano, cargando el  banano, etc. 

¿Cuáles son las obras artes populares que le gusta diseñar? 



PRÁCTICAS DE LAS PLÁSTICAS URBANAS POPULARES                                               76 
 

   

Realizar Que se me lleven un cuadro abstracto o surrealismo que es algo  muy  

creativo, eso me da mucha satisfacción y me gusta conocer a donde va y saber quién lo 

va tener, le hago un seguimiento es como un “hijo que ha nacido”. 

¿Cuáles son los artistas plásticos que le más le gustan? 

Hay un gran pintor peruano que es un pintor surrealista que se llama Gerardo 

Chavez, he sido seguidor de él y en Ecuador me gusta Eduardo Kigman sus obras artes 

son manos tiernas que expresan ternura, un sentimiento las manos tienen un lenguaje. 

Entrevista 2  

 Ricardo Mafaldo 

Galería-Taller Mafaldo 

Dirección: Calle, Numa Pompillo Llona Barrio “Las Peñas” 

En una hoja de una revista hay una imagen representativa de un árbol, lo dibuja 

pero cambia agregando otras cosas.  

Él dice: “Hago una composición personal trato de darle “un toque diferente, el 

toque Mafaldo,  en los cuadros de pintura firmo solo  R Mafaldo, mi papá firma Antonio 

Mafaldo”. 

¿Desde qué edad aprendiste  a elaborar las obras de arte populares? 

Desde los 20 años. 

¿Por qué aprendiste a esa edad? 
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  Por situaciones económicas, en mis dieciocho años  nació mi hijo y ya pues me 

tocó trabajar.  

¿Quién  le enseñó a elaborar obras de arte populares? 

    Mi papá. 

¿Tuvo un interés por la pintura o el dibujo en la niñez o adolescencia    ? 

             Desde el colegio, yo dibujaba los comics y también pintaba, pero dibujaba más. 

¿Cuál fue el diseño de obras de arte popular que aprendió a realizar 

primero?  

Empecé haciendo “árboles de la vida”, haciendo dibujitos pero fue pasando el 

tiempo y fui aprendiendo otra técnica el óleo. 

¿Le costó aprender a elaborar obras de arte populares? 

Bueno, uno a veces tiene miedos, si vas aprender bien y a quedar bien, bueno a 

veces a la mitad del camino se queda 

¿Cuál es la técnica de pintura que usa en las obras artes populares? 

La técnica que más uso es el acrílico. 

¿Cuál es la diferencia entre el acrílico y el óleo? 

 La diferencia entre el acrílico y el óleo es hecho a base de aceite y el acrílico en 

agua. 
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¿Cuál es la obra de arte popular diseñada por usted que más compran los 

clientes? 

Bueno ahora hay la tendencia de lo moderno, que son los abstractos, hubo un 

tiempo que el tema del “árbol de la vida”, hace un año atrás lo compraban mucho, ahora 

se vende pero no como antes. 

Le puso usted,  el nombre del “árbol de la vida”  

 Yo le puse el tema que yo le pongo, no sé si otros pintores le pongan el árbol de 

la prosperidad. 

¿Por qué el nombre del “árbol de la vida”? 

Porque es un tema bíblico, en ese aspecto de la religión, pero en cuestión de 

colores que manejo en mi obra le dan brillo, bueno los colores que le doy luz y brillo al 

árbol 

¿Cuáles son los diseños de obras de arte populares qué usted realiza? 

Solo hago abstractos y  paisajes 

¿Cuál es el estilo de obras de arte populares que usted realiza? 

Hago el estilo de mi papá porque él es mi maestro, me gusta el trabajo de él, 

cómo lo pinta y su técnica en el óleo 

¿Cuál es el significado de la obra de arte popular donde se encuentran los 

dos árboles? 
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 El tema relacionado al árbol de la vida, son dos árboles, es un otoño, es una 

pareja de árboles, dos tronco y el sol significa que la pareja está en pleno esplendor en 

su relación. 

¿Cuál es el significado de la  primera obra de arte abstracta que realizaste? 

Este es colección mía, no lo vendo, lo hice el año pasado, lo tengo en la parte 

atrás para que los clientes no lo vean  El choque de 2 energías, entre lo masculino y 

femenino, el uno se complementa al otro y en medio está la vida. 

Otros pintores exhiben  las obras de arte populares en el  taller galería 

“Ricardo Mafaldo” 

  Sí. 

¿Cuál es el valor de las obras de arte populares  elaboradas por usted? 

Cada artista le sitúa valor a su obra, yo puedo darle el precio de $5000, pero ten 

que ser consciente de mi trabaja y el medio en donde me manejo no da para pedir tanto, 

aunque el valor de una obra está detrás de la trayectoria de un artista tengo unos 6 años 

y mi papá puede pedir unos $2000 y está muy bien el precio porque tiene su trayectoria 

y su nombre. 

¿Porque escogió que su taller-galería este  ubicado en la calle Numa 

Pompilio Llona del Barrio “Las Peñas”? 

 “La gente sabe que en este lugar los cuadros son originales, no hay copias”. 
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Entrevista 3  

 Asociación Cultural de Las Peñas 

Presidente: Antonio Uzcha 

Dirección: Calle, Numa Pompillo Llona 173- 175, Barrio “Las  Peñas” 

¿Cómo se fundó la Asociación Cultural de Las Peñas? 

Se fundó en el año 1966,  tenía el nombre de “Agrupación cultural las Peñas”. Se 

inició con la participación de un grupo de estudiantes entusiastas de la Escuela de Bellas 

Artes entre ellos el alumno Juan José Plaza, eran dirigidos por su profesor Alfredo 

Palacios  junto a un miembro de la Cámara Junior se inventaron realizar una exposición 

el día 25 de Julio de 1966  dice la historia. Una Psicóloga  que ha recibido clases  de 

pintura dentro de la “Asociación Cultural de Las Peñas explica que volvieron luego de 

dos años y hallaron el local de Yela Loffredo de Klein  quien es actualmente la 

coordinadora de la Asociación Cultural de las Peñas. 

Personajes reconocidos como la escultura Yela Loffredo de Klein  entre otros, 

unos están en el exterior y otros han fallecido han pertenecido a este lugar. Yo ingrese 

en el año 1972 y en 1973, he sido dos veces Presidente de la Asociación Cultural de las 

Peñas. El objetivo es Organizar al artista para que  sus obras sean expuestas y 

comercializadas, defender y luchar para que el Barrio las Peñas se reconstruya en aquel 

tiempo las casas se encontraban en deterioro. 

La unidad del artista empezó desde la época de pintores como Guayasamin, 

Rendón, Enrique Tábara, etc. En 1979 se convierte en una asociación porque se realizó 

los estatutos y pasó hacer una organización jurídica y en 1984 se empezó a formalizar 

las elecciones en voto, mediante tribunales de acuerdo a las normas establecidas, poco a 
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poco se ha ido mejorando. Llegamos al año 1987 en la directiva del Presidente Luis 

Erazo,   Yela Loffredo coordinó la parte social, escogiendo el sitio y buscando a la 

prensa;  el tesorero fui yo, nos comprometimos a comprar la casa para el artista, después 

de dos años se compró, mediante trabajo y esfuerzo  de toda la directiva, la gran 

mayoría donaron sus obras de arte para subastar, habían obras de artes de Guayaquil, 

Cuenca, Quito y otros lugares. 

El artista tiene que tener una dignidad propia, porque con su propio esfuerzo dio 

una obra de arte para tener una casa y una vez que somos dueños hay que cuidarla, por 

la tanto la finalidad es que haya exposiciones permanentes  para realizar talleres y 

vender materiales. La Biblioteca se llama Alfredo Palacios en honor al primer 

presidente, las áreas de exposición están divididas y se llaman salas múltiples, una sala 

se llama Alberto Cadena un Escultor - Moralista fue el segundo presidente de la 

Asociación Cultural de las Peñas y la otra en homenaje a  Yela Loffredo de Klein quien 

es actualmente nuestra coordinadora.  

Luego de 20 años regreso nuevamente a ocupar la Presidencia de la Asociación 

Cultural de las Peñas con la finalidad de mejorar y restaurar. Estamos en el siglo XXI, el 

arte debe estar en la tecnología y en la ciencia. Somos un grupo organizado, es mejor 

estar en conjunto, todo va cambiando y tendrán que venir nuevos, esta casa es nuestra 

de nuestros artista, como dice el dicho “El hombre es un ave de paso”. 

¿Qué anécdotas recuerda? 

Tengo muchas anécdotas recuerdo tanto, en los planes de compra la casa viaje 

con el Presidente  Julio Erazo Quito, él era un hombre muy fuerte y dinámico de 

estatura alta  por lo tanto sus pasos al caminar eran más largos, yo soy de estatura baja 
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por consiguiente mis pasos al caminar son cortos yo iba atrás cansado, no habíamos 

almorzado, estábamos en un café y buscando hotel,  de repente él dijo hay y tenía un 

hueco en el pantalón era que un perro pequeño lo había mordido, buscamos y buscamos 

pastillas antitetánica pero no hallamos por ningún lado, le toco ir al baño para limpiarse 

la sangre; de Alfredo Palacios siempre decía “Que chica buena moza” – “Viva el 

Santo”. 

¿Qué es el arte para usted? 

El arte es la imaginación de lo que uno ve, es la parte humana, no hay otro 

término para mí, porque es la parte humana que me mira. 

¿Qué significa el arte popular para usted? 

Es la gente que pinta un graffiti, canta o  también canta con un grupo de gente, 

grupo, el que realizar un mural al público, Julio Jaramillo fue un cantante popular 

porque era un hombre de pueblo que cantaba para su pueblo, claro en el escenario, el 

cantante es en la tarima, el pintor es al aire libre, realiza cosas costumbristas, cosas que 

ve en la calle o temas sociales. 

¿Con qué estilo de diseños de obras de arte populares se identifica? 

Me gusta las pinturas con temáticas sociales y los muralistas. No me gusta el arte 

que no tenga compromiso ejemplo en estos momentos me gustaría estar pintando lo que 

sucede en el Medio Oriente estos países donde están matando la gente debe reflexionar. 

En Guayaquil hay muchos, me gustaban las Pinturas de Alfredo Palacios. 
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Entrevista 4  

 Visitante   

Sexo: Mujer 

Ciudad: Guayaquil 

Edad: 24 años 

¿Qué significa para usted el diseño de la obra de arte popular que más le 

gusto del artista plástico Antonio Mafaldo? 

El cuadro abstracto que estoy viendo, no se me da como una impresión de fusión 

de colores, como que vida, como que alegría, si eso puedo decir, como que emociones 

pero positivas. 

¿En qué lugar de la casa colocaría las obras de arte populares? y ¿porqué? 

En la sala de mi casa, porque da como buenas energías a mi casa y como que la 

¿sala es el centro. 

Entrevista 5  

 Visitante   

Sexo: Mujer  

Ciudad: Cuenca 

Edad: 55 años 

¿Qué significa para usted los diseños de las dos obras de arte populares que 

más le gustaron del artista plástico Antonio Mafaldo? 
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Las viviendas y en si todo lo que está antiguo de como secan el cacao, todavía 

no todo está muy significado, de cómo vivían las haciendas antiguas, las casas y los 

lugares de conservación, en verdad eso es lo más lindo seguir manteniendo todo lo que 

fue hace años atrás. 

¿En qué lugar de la casa  colocaría las dos obras de arte populares? y ¿Por 

qué? 

Como son tan grandes creo que en un espacio ósea en donde, creo que en una 

sala de estar o en tipo salón,  depende como este decorada la casa que le pueda poner 

este tipo de cuadros. En verdad se merecen estar en un lugar exclusivo de la casa. 

Entrevista 6 

 Visitante   

Sexo: Mujer  

Ciudad: Colombia 

Edad: 30 años 

¿Qué significa para usted el diseño de la  obras de arte popular que más le 

gustaron del artista plástico Ricardo Mafaldo? 

Eh, como abundancia, como el arbolito de los deseos, tú le pides todo y lo miras,  

y cada colorcito y cada hojita te sale como algo que  quieres algo más, como  una 

inspiración,  pero como de algo que quieres. 

¿En qué lugar de la casa colocaría las obras de arte populares? y ¿Por qué? 
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En la sala porque es el primer lugar donde uno entra y le da como paz le inspira 

muchas cosas. 

Entrevista 7 

 Visitante   

Sexo: Mujer  

Ciudad: Argentina 

Edad: 54 años 

¿Qué significa para usted el diseño de la  obras de arte popular que más le 

gustaron del artista plástico Ricardo Mafaldo? 

El ojo de Dios, el poder del hombre, el universo y digamos las fracturas sociales. 

¿En qué lugar de la casa colocaría las obras de arte populares? y ¿Por qué? 

En la sala, en la pared importante porque Dios está en todas partes. 

Entrevista 8 

 Visitante   

Sexo: Hombre 

Ciudad: Barcelona 

Edad: 18 años 

¿Qué significa para usted el diseño de la  obras de arte popular que más le 

gustaron del artista plástico Ricardo Mafaldo? 
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La obra de arte del árbol me transmite calidez por los colores, me gusta la luz 

que hay en el tronco porque en el ilumina la buena base que no viene de malas raíces 

sino que viene de buena luz y esto pues me transmite fortaleza, familia el árbol está 

lleno de hojas y esto da sensación de vida, me transmite buena onda. 

¿En qué lugar de la casa colocaría las obras de arte populares? y ¿Por qué? 

En un lugar familiar, en un comedor, sala de estar o cocina donde la gente vaya a 

menudo porque es donde tiene que estar las raíces  de la familia es donde completa más 

no en un sitio vacío o a rinconada,  sino en un lugar donde haya más más personas. 
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