
 
 1 

 

  

 

 

 

 
UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 
 

 

 

PRODUCCIÓN, CIRCULACIÓN Y 
CONSUMO DE LA PLÁSTICA POPULAR 

URBANA EN EL BARRIO LAS PEÑAS 

 

 

 

Autor.- 
Denisse Marcela Arellano Alvarado 

 

 

 

 
DOCENTE INVESTIGADOR 

Carlos Tutivén Román 
 

CO-INVESTIGADOR 
Mabel González 

 

 

 

Trabajo final para la obtención del Título Licenciado Diseño Gráfico y Comunicación Visual. 
 

Guayaquil, Diciembre del 2013 

 



 
     2 

ABSTRACT  

 

Este documento contiene la investigación, propuesta y ejecución de nuestro 

proyecto como aporte a la plataforma virtual del Observatorio Cultural Urbano (OCU), 

de la Universidad Casa Grande (UCG). Nuestro trabajo busca explorar la producción, 

circulación y consumo de la plástica popular urbana en el Barrio Las Peñas en las 

galerías ubicadas sobre la calle Numa Pompilio Llona de la ciudad de Guayaquil desde 

Julio a Noviembre 2013. 

 

Con los datos recogidos mediante la investigación de campo, buscamos generar 

contenido textual y audiovisual sobre cómo se vive la cultura plástica en este sector con 

sus más relevantes exponentes artísticos. Dicho contenido abrirá la sección "Plástica 

Urbana" que tendrá diferentes sectores en la página web del OCU. 

 

Realizamos entrevistas a expertos, visitantes, artistas y moradores del lugar, así 

como la observación directa y recorrido documental de todo el lugar en sus diferentes 

escenarios y tiempos, recaudando la mayor información posible para la construcción de 

los contenidos 

 

Como productos de nuestros resultados se obtuvieron: Dos micro documentales, 

uno sobre el artista escogido y otro sobre la historia y patrimonio de Las Peñas, un 

video de introducción de la calle, un recorrido sobre la vida nocturna y bohemia del 

lugar y que se complementa con testimonios, una galería de imágenes para mostrar las 

visualidades de los talleres y un mapa del sitio resaltando los lugares más 

representativos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La cultura guayaquileña abarca un sin número de particularidades que van desde 

dialectos, costumbres, gastronomía, creencias, religiones, prácticas y consumos que 

realizan los habitantes de generación en generación. La cultura plástica popular es sin 

duda parte de nuestra idiosincrasia que va ganando cada vez más espacio en los 

diferentes sectores de la ciudad. 

  

Este estudio nace de un proyecto general de investigación sobre la producción, 

circulación y consumo de la plástica urbana en la ciudad de Guayaquil. Para esto se 

buscaron los lugares más concurridos y tradicionales sobre esta práctica urbana. Entre 

los que se hallaron Las Peñas, los centros comerciales, el mercado artesanal, galerías del 

centro y norte guayaquileño. 

 

Este proyecto individual escogió al famoso Barrio Las Peñas de la ciudad de 

Guayaquil, lugar reconocido por sus galerías y personalidades del arte. 

Geográficamente comprende toda la explanada de la calle empedrada Numa Pompilio 

Llona desde el Fortín de la Planchada hasta lo que actualmente se conoce como la Casa 

Pilsener. 

 

Se escogió en este caso como principal protagonista al artista Hermel Quezada, 

por la riqueza que como artista y ser humano representa. Reconocido en el mundo del 

arte por sus técnicas, obras pictóricas y contenido de cada una de ellas. Su experiencia 

de más 27 años lo ha llevado a recorrer varias partes del mundo obteniendo muchos 

premios y menciones a lo largo de su carrera artística. 
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Para este proyecto académico hemos utilizado a la etnometodología como 

estrategia investigativa y como enfoque sociológico de análisis social; es decir, nos 

enfocaremos en los procedimientos, métodos y prácticas que utilizan estos artistas de la 

cultura plástica. Nos centraremos en las actividades empíricamente observables 

mediante modalidades como el trabajo de campo, la observación directa, la revisión 

documental y de archivos, entrevistas a profundidad; pretendiendo hacer particular 

énfasis en el análisis conversacional.  

 

Las secciones a estudiar son las prácticas socioculturales, las galerías de arte, los 

espacios públicos y artísticos,  el comercio informal, las estéticas urbanas y la memoria 

sobre este sitio considerado patrimonio cultural del Ecuador en 1982. 

 

Este año seis proyectos más buscan alimentar el OCU desde el punto de vista de 

la plástica urbana, lo que se pretende es dar a conocer a la ciudadanía sobre este tipo de 

prácticas y consumos populares realizando un desglose detallado de los procesos y de 

conocer quienes son los actores sociales involucrados en cada uno de ellos. 

 

Finalmente los resultados pretenden aportar a la plataforma virtual del OCU y 

generar los contenidos que se verán en la sección “Mi Zona". 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Observatorio Cultural Urbano 

 

  El Observatorio Cultural Urbano (OCU) nace en el 2001, “cuando un equipo de 

investigadores del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) se planteó 

una hipótesis sobre los cambios urbanísticos producto de la Regeneración Urbana –

implementada por el Municipio entre los años 2002 y 2008, donde reconstituyeron los 

imaginarios urbanos de los guayaquileños.  

 

Posteriormente, el grupo planteó desarrollar el Observatorio Cultural Urbano 

(OCU) para rescatar la idea original, pero por problemas económicos se interrumpieron 

varios de los proyectos. Fue en el 2010 que la idea se retomó como parte del proceso de 

titulación de un grupo de estudiantes de la facultad de Mónica Herrera de la 

Universidad Casa Grande y creado bajo la tutela del Departamento de Investigación en 

Comunicación y Cultura (DICYC). 

 

  “La función del OCU se resume investigar, estudiar y visibilizar las dimensiones 

antropológicas, sociológicas, comunicacionales, estéticas y culturales que muestran 

otras facetas, otras miradas de Guayaquil, y de esta manera lograr dibujar ‘otras 

ciudades’”. (Ayala, Domínguez, Pacheco, Ponce, & otros, 2010, p. 14). 
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El primer OCU que se realizo fue crear una cartografía urbana sobre la “Bahía 

de Guayaquil”1
 (vasto sector comercial de Guayaquil ubicado cerca del Malecón); 

siendo su principal objetivo mostrar en la página web los aspectos más representativos 

de nuestra cultura las practicas, discursos y las visualidades del este lugar, utilizando 

diversos elementos como fotos, grabaciones, textos y mapas.  

 

Ya para el año 2011 se plantearon varios proyectos simultáneos: una cartografía 

urbana en la que se muestre la llamada “ruta del encebollado”2, otra sobre el “Cerro 

Santa Ana”3, una práctica sociocultural de secretismo religioso popular “El caso del 

hermano Gregorio”4, y otra sobre esoterismo llamada “Oráculos de la ciudad”5. 

 

En el año 2012, OCU estudia el comercio, gastronomía y las prácticas culturales 

que se desarrollan en la urbanización Alborada6 y la ciudadela Miraflores7. Para este 

año más proyectos buscan enriquecer los contenidos del OCU y se decidió realizar 

                                                        
1 Basado en la investigación del trabajo de Titulación Observatorio Cultural Urbano: Bahía de Guayaquil 
integrado por Felipe Ayala, Nicole Domínguez, Diana Pacheco, Isabela Ponce, Pablo Rea, Diego Torres, 
Eddy Wippel, Adriana Valarezo en el 2010. 
2 Basado en la investigación del trabajo de Titulación Observatorio Cultural Urbano: Producción, 
circulación y consumo de una práctica culinaria: el encebollado integrado por Nahiara Morán, Walter 
Córdova, Daniela Valencia, Juan Sebastián Ruiz, Iván Orlando en el 2011. 
3 Basado en la investigación del trabajo de Titulación Observatorio Cultural Urbano: Cerro Santa 
Ana, un lugar con densidad antropológica integrado por Camilo Pareja Farah, Carolina Pilco, Lucy 
Sobarzo, Carla Zambrano en el 2011. 
4 Basado en la investigación del trabajo de Titulación Observatorio Cultural Urbano: Prácticas, 
Narrativas y visualidades de la Religiosidad Popular Urbana de Guayaquil: El caso de la peregrinación por 
Dr. José Gregorio Hernández a la Iglesia de San Antonio de Padua integrado por José Eduardo Henríquez 
y Rubén Sáenz en el 2011. 
5 Basado en la investigación del trabajo de Titulación Observatorio Cultural Urbano: Oráculo de la 
Ciudad integrado por María del Rocío Román, Bianca Salame, Diana Vega y Romel Vera en el 2011. 
6 Basado en la investigación del trabajo de Titulación Observatorio Cultural Urbano: El comercio 
informal desde el punto de vista de las microterritorialidades en la ciudadela La Alborada por Roxanna 
Toral en el 2012. 
7 Basado en la investigación del trabajo de Titulación Observatorio Cultural Urbano: Urbano Miraflores: 
Gastronomía Internacional  por María Pozo en el 2012. 
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varias cartografías urbanas sobre el consumo cultural de la plástica popular urbana en la 

ciudad de Guayaquil desde la perspectiva de los estudios culturales sobre la visualidad, 

concentrándonos básicamente en sectores claves como el Barrio Las Peñas, el Mercado 

Artesanal y en los principales malles de la ciudad. 

 
 

2.2 Estudios en América Latina 

Siglos atrás la cultura burguesa se refería al arte como una de las formas creativas 

de producción del ser humano y como un modo de manifestar el contenido espiritual e 

intelectual para entender la realidad y recrearla. Según esto no consideraría arte a toda 

aquella obra que no entre  en los cánones estéticos preestablecidos por los dictámenes 

de lo que se conoce como “alta cultura”. Por lo que más tarde aparecería un nuevo 

termino llamado “arte popular”. 

Ante el auge de este nueva corriente y a varias discusiones sobre lo que realmente 

significaría el arte popular, aparece un pintor francés de bajo perfil llamado Henri 

Rousseau a cuestionar el alcance de este término ya que esta no era de toda satisfactoria. 

 

Dentro de lo que respecta a la terminología “arte popular”, varios expertos lo han 

englobado en diferentes expresiones artísticas como el arte ingenuo, arte naif, arte de lo 

común, arte no académico, artesanía, arte primitivo y hasta rural. De manera que cuando 

se intentó reconstruir una nueva concepción de este término, muchas son las ciencias en 

las que se tuvo que inmiscuir como  la antropología, sociología, historia del arte y la 

crítica para formular una metodología que permita llegar a una explicación sobre la 

práctica del consumo y distribución del arte popular determinando la posición de la 

sociedad frente a este hecho. 
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Por ejemplo según el estudio de Ruiz  (2002), nos nombra que de la antropología se 

tomó la etnográfica como método para que el investigador estudie al sujeto llamado 

artista popular. De la sociología desde la perspectiva de ver al sujeto no como el otro 

sino como interpretativo de un nosotros; y de la crítica del arte para afianzar la 

investigación en lo que respecta a lo estético, lo artístico y lo histórico (p.4). 

 

Ruiz (2002), nos menciona en su libro El arte popular: un objeto típico o un objeto 

atípico lo siguiente: 

Además para esto no se puede de dejar de nombrar a García 

Canclini y Perán, quienes proponen crear métodos con mayor 

penetración sobre los productos artísticos que no se rigen por técnicas y 

juicios escolarizados. Es a partir de la integración de las ciencias que 

pueden, de manera íntegra, abarcar las posibilidades interpretativas o de 

construcción de una obra de arte. De igual manera sería factible explorar 

la vigencia de tal metodología, para aplicarla sobre cualquier objeto sin 

necesidad de distinción escolarizada o no escolarizada, en resumen 

reconocer las posibilidades dinámicas de la investigativa para 

Latinoamérica (p. 4). 

 

 

 

2.3 El Arte Popular 

El concepto arte popular es un tema muy polémico, abierto,  para entenderse de 

muchas maneras y ángulos pasando por lo técnico, lo social, lo étnico y hasta 

psicológico; inclusive se lo puede confundir con otros conceptos como populismo que 

tiene que ver con una conducta política o hasta con popularidad que tiene que ver con la 

fama o consumo de la cultura de masas. En cambio el término arte popular se refiere 

más a la condición fabricante por parte del pueblo de objetos culturales. 
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La forma más sencilla de definir arte popular es definir lo que es y lo que no es, 

y querer abarcar todos los ámbitos que se disputen.  

 

Erminy, (1999) afirmó, que “el arte "primitivo tiene semejanzas con las primeras 

manifestaciones de la humanidad, de arte ingenuo, por la supuesta ingenuidad del artista 

(pintor), arte de lo común, refiriéndose al sector que lo elabora” (p.33). 

En este sentido el arte popular es primitivo por ser una de las primeras 

manifestaciones de la humanidad, pero en realidad la palabra primitivo tendría más que 

ver con lo relacionado a lo no académico, con lo aprendido empíricamente según la 

necesidad; es decir algo espontáneo que no se adquiere con la educación de academias o 

talleres artesanales.  

 

 

Por otro lado tenemos el arte ingenuo, dice Francisco Da Antonio en su libro El 

Arte Ingenuo en Venezuela, como "...una manera de ver, experimentar, recordar y de 

transcribir la realidad por parte de individuos originalmente aislados..." y además que 

este propone “salvar lo más valioso de su abstracción espiritual y su fantasía” (Da 

Antonio, 1974, p. 5-6). Pues entonces este autor lo que trata de explicarnos es que lo 

ingenioso es más afinado, más esencial y más individual que popular. 

 

Por el lado técnico se le culpa de ser deficiente en su elaboración, de no 

conseguir soluciones a problemas como la perspectiva y las formas toscas, 

"...predomina la incorrección y la espontaneidad (...) así como una pureza en el color y 
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la línea que sólo se obtiene con absoluta libertad.”. (Calzadilla, 1987, p. 14); es decir 

que para que este arte sea considerado bello debe estar elaborado correctamente 

basándose en lo estudiado: la línea curva para los académicos y la línea recta para lo 

popular. 

 

Ahora entendámoslo por el lado del arte folklórico, por ejemplo si los artistas 

convencionales aprenden en la escuela los denominados folk se hacen o se forman por 

así decirlo empíricamente en la familia. "El arte popular evoca el gusto de la merienda 

familiar, algo solariego y próximo, más sentido como nostalgia e inconfesable deseo de 

retorno que como realidad alcanzable" (Echeverría, 1981, p. 45). 

 

 

Finalmente lo que vamos a entender como artistas populares y para esto nos amparamos 

en Canclini (1989) es que ellos han sido  “...reducidos a lo 'práctico-pintoresco', son 

incapaces de 'pensar un significado diferente al transmitido y usado habitualmente por 

la comunidad, mientras el artista 'culto' es un solitario cuya primera felicidad es la de 

satisfacerse gracias a su propia creación” (p. 225).  

 

 Mientras que el artesano según García Canclini (1989) a grandes rasgos ha sido 

visto como un sujeto:  

 

que no llega ser artista, a individualizarse, ni participar en el mercado de 

bienes simbólicos 'legítimo', los espectadores de los medios masivos que 

quedan fuera de las universidades y los museos, 'incapaces' de leer y 

mirar la alta cultura porque desconocen la historia de los saberes y los 

estilos. (p. 191).  
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2.4 El arte popular en Latinoamérica   

Para Latinoamérica la modernidad es aún un camino por recorrer que si bien se 

va ajustando la historia va desde lo tradicional y antiguo hasta los avances tecnológicos. 

(Ruiz, 2002, p.38) 

 

Pues el arte no se queda atrás. Así como la modernidad impuso una tendencia 

popular basada en la democracia y un proceso capitalista también aumento en lo que 

respecta al arte el número de consumidores del mismo. Las pinturas ya no solo eran 

exclusivas de las iglesias y palacios sino que hubo una ampliación del mercado 

inclusive amenazando sobre una unificación de las clases sociales, lo que género en el 

campo del gusto y del saber un interés más grande sin distinción de clase. Esta 

homogeneidad empezó a sentir la necesidad de inventar estos espacios comunitarios 

como los museos para encontrar estos objetos que ya no eran tan exclusivos. 

 

Pero a pesar de los avances tecnológicos y las ideas liberales que descartaban las 

creencias religiosas habían todavía clases sociales predominantes lo que permitía una 

clara distinción entre el arte de academia y el arte popular o naif; ya que los artistas 

populares que surgían en esa época no eran exclusivamente religiosos donde dominaban 

los temas de la herencia, tradición y religiosidad del pueblo (Ruiz, 2002, p. 39-40). 

 

Considerando la modernidad en Latinoamérica y sus procesos "hemos tenido un 

modernismo exuberante con una modernización deficiente" (García-Canclini, 1989, p. 
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65). Tal desajuste, entre modernismo y modernización, según García-Canclini (1989) 

evidencia que son útiles a las clases dominantes para preservar su hegemonía. El 

modernismo proporciona prestigio a los dirigentes aunque la modernización social no 

esté a la par.  

 

Para entender mejor ese párrafo Ruiz (2002) nos menciona: 

que en la modernidad en la cultura escrita, lo consiguieron limitando la 

escolarización y el consumo de libros y revistas. En la cultura visual, 

mediante tres operaciones que hicieron posible a las élites restablecer una 

y otra vez, ante cada cambio modernizador, su concepción aristocrática: 

a) espiritualizar la producción cultural bajo el aspecto de 'creación' 

artística, con la consecuente división entre arte y artesanía; b) congelar la 

circulación de los bienes simbólicos en colecciones, concentrándolos en 

museos, palacios y otros centros exclusivos; c) proponer como única 

forma legítima de consumo de estos bienes esa modalidad también 

espiritualizada, hierática, de recepción que consiste en contemplarlos. 

 

La concepción de “arte o cultura popular” dentro de una nación, presenta una 

división entre lo que es cultura popular ejercida esta por el pueblo, y la cultura no 

popular que proviene de las clases restantes llamadas también como clase alta, 

intelectual, ilustrada, culta o dominante. 

 

La modernidad en Latinoamérica es un “conflicto interno, dependencia exterior 

y utopías transformadoras” (García-Canclini, 1989, p. 75). Quizás se deba a que 

(Bracho, 1997):  

 

El proyecto modernizador latinoamericano nació de una doble 

artificialidad (...) las ideologías de grupos intelectuales que lo introducen 

como imitación y anhelo de cultura (...) negando al catolicismo, sobre la 
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base del tradicionalismo, sin una orientación clara de unidad étnica y 

social (...) la nacional y la de la soberanía del pueblo dentro del  

tradicionalismo, lo que condujo a fabricaciones ficticias de la 

democracia. (p. 9).  

 

 

 

Los artistas populares de nuestra época, deben por su parte tomarse el espacio 

público y echar abajo conceptos, cánones y definiciones de la burguesía. La obligación 

debe ser hacer un arte nacionalista, progresista y revolucionario que trascienda las 

fronteras y que grite al mundo lo que acontece en Latinoamérica. 

 

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Para poder entender de mejor manera los conceptos que forman parte del eje 

transversal de esta investigación es necesario revisar las definiciones que han realizado 

los expertos en estos temas.  

 

Términos como cultura, la cultura popular, la cultura urbana, el arte popular que 

se lleva a cabo en cada uno de los rincones más tradicionales de la ciudad y en lo que 

centraremos nuestra investigación es lo que se buscara definir a lo largo de este 

proyecto. 

 

 

3.1 Cultura 

Como expone Burke (1978) en su libro La cultura popular en la Europa 

moderna, la cultura es  “Un sistema de significados, actitudes y valores compartidos, así 

como de formas simbólicas a través de las cuales se expresa o se encarna”. (p. 29) 
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Por otro lado, Fiske (1989) define en su libro Reading the Popular Culture que: 

“La cultura es un proceso constante de producir significados desde nuestra experiencia 

social” (p. 1). 

 

 

3.2 Cultura Popular 

John Fiske en Reading Popular Culture (2008) plantea que: “La oposición entre 

el discurso homogéneo del bloque de poder frente a la heterogeneidad del bloque 

subordinado, que desea mantener su identidad”  (p.40). 

 

Además Fiske señalo que “Las clases subordinadas no producen los recursos de 

la cultura popular, pero construyen su propia cultura a partir de los recursos que les 

vienen dados, y los significados de la cultura popular no residen en los textos, sino en su 

circulación” (p.41). 

  

Chartier elimina esta distinción y concluye que: 

Todo consumo es una forma de producción o creación, y ello implica que 

las personas atribuyen significados distintos a los mismos objetos, los 

historiadores no deben estudiar los elementos culturales definidos como 

populares, sino las vías específicas por las que éstos son apropiadas por 

los distintos grupos sociales. 

 

Concepto creado por Juan Martínez Borrero (1986) en la colección de cuadernos 

de cultura popular, CIDAP. 

 

Es la cultura popular la que no se aprende en libros, la que no nos han 

enseñado en la escuela, la que viene de lo que aprendemos en la casa, de 

los que nos cuentan nuestros papás, tíos y abuelos, de lo que vemos y 

http://186.3.0.89/pmb/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=4938
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hacemos en la vida diaria. La cultura popular es la cultura propia de cada 

lugar. Es la que nos permite identificarnos como miembros de un grupo o 

de una sociedad. La que nos permite sentirnos personas. Ocupar un lugar, 

saber qué somos (p.34). 

 

 

3.3 Cultura Urbana 

 

Una vez de haber conocido que es la cultura popular, es necesario definir lo que 

es cultura urbana.  

 

            Niño, B. (2006) se plantea en el libro Indicadores estéticos de cultura urbana la 

idea “El termino cultura urbana conjunta una nueva visión integral de las lógicas de 

sentido de la sociedad y de las implicaciones como experiencia de vida de comunidades 

heterogéneas que comparten un mismo espacio o territorio cultural” (p.28). 

              

             Lo que entenderemos como cultura urbana son aquellas prácticas sociales 

realizadas como sentido de pertenencia a una comunidad dentro de un espacio físico 

establecido o determinado. 

 

 

3.4 Arte Popular 

El arte "popular" es diferente del "culto", escolar o académico por medio del 

siguiente concepto:  

  

...aquel generado a través de procesos de formación sistemáticos de 

índole académica, en tanto que arte 'popular' es el que se reproduce y 

recrea por medio de la tradición oral, esto es, en la transmisión no-formal 

del conocimiento de una generación a otra para perpetuar la producción 

en determinadas manifestaciones de la cultura material intrínseca de las  
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comunidades y/o grupos socioeconómicos dominados, cuya 

representación fundamental son las artesanías tradicionales (Ortega, 

1997, p. 19).  

 

 

De manera similar otros expertos mencionan que el mercado contagia a éstos 

artistas, cuando un autor "...comienza a estar consciente de su papel de artista, y de aquí 

puede derivar, como ocurrió con los pintores naïf, su daño." (Calzadilla, 1987, p. 15). 

Inclusive con la multiplicación de las producciones artística y de clientes, Erminy 

(1999) afirma que al:  

  

...arte popular se le dejaba, y se le sigue dejando, relegado a un segundo  

plano de interés, como una manifestación menor, excluido de los salones  

ortodoxos y limitado a no ser, como las artesanías tradicionales, más que  

una mercancía barata y pintoresca, atractiva para el consumo del turismo  

interno... (p. 4).  

 

 

3.5 Cartografía Urbana 

Canclini (2000) nos menciona en la Revista ilustrada Parabólica en el artículo 

Ciudad invisible ciudad vigilada, que: 

 

 “no recorremos la ciudad solo a través de medios de transporte sino 

también con los relatos e imágenes que confieren apariencia de realidad 

aun a lo invisible: los mapas que inventan y ordenan la trama urbana, los 

discursos que lo que ocurre o podría acontecer en la ciudad, según lo 

narran las novelas, películas y canciones, la prensa, la radio y la 

televisión.” (p. 26). 

 

Al hablar de cartografía urbana se hace referencia a un recorrido imaginario que se 

realiza a través de imágenes y vivencias de sus habitantes relacionado con el lugar en sí. 

Lo importante recae en ver cómo estas construcciones mentales se evidencian en la 

manera de apropiarse de la ciudad y los espacios. 
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4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Objetivo General 

 

Explorar en los procesos de producción, circulación y consumo sobre la plástica 

popular urbana en el Barrio Las Peñas desde Julio a Noviembre 2013. 

 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los lugares relacionados a la plástica urbana ubicados en el sector del 

Barrio Las Peñas.  

2.  Conocer las historias personales y el origen de los saberes vinculados a las          

artes plásticas, de él o los artistas plásticos. 

3. Describir las visualidades de las galerías o talleres artesanales donde se realiza la 

comercialización de las obras. 

4. Definir quiénes son los consumidores más frecuentes de la plástica popular 

urbana del sector. 

5.  Identificar las prácticas sociales vinculadas al arte alrededor del Barrio Las 

Peñas.  

6.  Investigar la historia del lugar desde el punto de vista de expertos y moradores. 
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5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Nuestro estudio pretende encontrar cuales son los procesos en el campo de la 

comercialización de la plástica urbana en el Barrio Las Peñas desde el punto de vista de 

los actores involucrados en este sistema hasta llegar al consumidor, tratando de llegar a 

una aproximación de la realidad desde una visión cualitativa. 

 

Para este proyecto académico utilizaremos la etnometodología como estrategia 

investigativa y como enfoque sociológico de análisis social; es decir, nuestro interés no 

se centrará en los procesos cognitivos por los cuales los hechos se producen; sino que 

más bien, pretende enfocarse en los comportamientos, procedimientos, métodos y 

prácticas que viven día a día estos artistas de la cultura plástica.  

 

La etnometodología fue un término acuñado por Harold Garfinkel, son los 

procedimientos más comunes y prácticos adoptados por los miembros de una sociedad, 

para comprender a profundidad los comportamientos cotidianos propios y de los demás 

(Vélez y Galeano, 2000). En palabras de Taylor y Bodgan (1994; pg. 136). Garfinkel 

“utiliza a sus experimentadores lo que se ve pero por lo general no se advierte: el 

mundo del sentido común de la vida cotidiana”. Es decir que la etnografía se interesa 

por lo que la gente hace, cómo se comporta, cómo interactúa, se propone descubrir sus 

creencias, valores, motivaciones, etc. 

 

Garfinkel (1967) nos trata de explicar que con la etnometodología podemos 

hacer una valoración del saber cultural, de lo aprendido a partir de la experiencia y del 

hecho de enfrentar y solucionar los problemas cotidianos rescatando las lógicas de 
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pensamiento presentes en la gente común. Se centra también en la descripción cultural y 

hace énfasis en la comprensión de la interacción de las personas y de los hechos tal y 

como se presentan en lenguaje natural. (p. 104-115) 

 

En este caso en particular, del estudio de las visualidades artísticas plásticas,  

este método de investigación pretende ayudarnos a crear nuevos relatos a través de cada 

encuentro que se tenga con el objeto estudiado. Básicamente nos centraremos en las 

actividades empíricamente observables mediante modalidades como el trabajo de 

campo; la revisión documental y de archivos, entrevistas a profundidad; pretendiendo 

hacer particular énfasis en el análisis conversacional; así como la observación directa 

como principal estrategia de obtención de información permitiendo establecer modelos 

e hipótesis de la realidad del objeto de estudio. 

 

En una investigación (Zimmerman, Heritage y Atkinson, 1993, p. 292-293) 

menciona los principios básicos para ejecutar correctamente el análisis conversacional 

requieren de la recolección y diagnóstico de datos sumamente detallados de las 

conversaciones que incluyen no solo las palabras; sino también las conductas no 

verbales grabadas en audio y video como silencios, interrupciones, respiraciones, los 

turnos al hablar, risas, etc. Además la etnografía también nos permite analizar a los 

actores principales en lo que se refiere al uso del lenguaje, entender la naturaleza de sus 

roles, relaciones y normas presentes en la estructura de la realidad social. De esta 

manera la interacción procede directamente del mundo cotidiano en lugar de imponerla 

el investigador, ya que de hacerlo distorsionaría lo que se está estudiando. 
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5.1 Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio que llevaremos a cabo será de tipo exploratorio debido a la 

ausencia de estudios anteriores sobre este tema. 

 

Este tipo de estudio se utiliza cuando “el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, o que no ha sido abordado antes.” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003; p.100). 

 

5.2 Enfoque del estudio 

El enfoque del estudio es cualitativo porque el objetivo es explorar las prácticas, 

conocimientos, experiencias y vivencias de los artistas. 

“La investigación cualitativa se basa, ante todo, en el proceso mismo de recolección y 

análisis. Recordemos que es interpretativa, ya que el investigador hace su propia 

descripción y valoración de los datos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003; p.528). 

 

5.3 Conceptualización de categorías analíticas 

Lo que se pretende en esta parte es definir las distintas categorías que regirán la 

investigación. 

 

Artista plástico: Esta es la categoría principal de la investigación, se incluirá a 

todas las personas que produzcan obras en soportes de dos dimensiones, ya sean estas 

originales o reproducciones hechas a mano de otros autores. 
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Galería/Taller: Nos referimos al espacio físico ocupado por el artista y dedicado 

a la producción, exposición y comercialización de la plástica urbana. Lugar donde se 

relacionan e interactúan los artistas y públicos del arte y la cultura. Además es aquel 

sitio en particular que sirve como fuente de inspiración para el artista. 

Lo que se pretende es encontrar las características físicas del taller artesanal, 

decoración, colores, iluminación y demás elementos que integran su visualidad. 

 

Consumidores: Son todos los grupos de personas nacionales o extranjeras que 

visitan este lugar antropológico y que compran la plástica popular urbana. Lo que se 

busca es definir los tipos de perfiles de consumidores de este arte en particular. 

 

Prácticas Sociales: Cualquier suceso o actividad que se desarrolle dentro del 

lugar antropológico o que esté relacionado con la cultura plástica popular. Se aspira 

explorar las actividades que se realizan sobre el espacio público y patrimonio cultural, 

regulado por la administración pública que establece las reglas y ordenanzas sobre su 

uso, y el comercio informal que rodea el lugar. 

 

Lugar Antropológico: “El lugar antropológico es lugar de palabra 

intercambiada, de complicidad de compañeros de espacio y tiempo, de intimidad y 

reconocimiento en un lenguaje compartido, de sentido inscripto y simbolizado.” (Auge 

Marc, “Los No Lugares”, 1993). 

  

Los lugares urbanos son espacios de transitoriedad, de encuentros. Lugares de 

ocio; antropológicos; históricos; recreacionales o de reunión como los mercados, 

malles, parques, ciertas calles que conducen de un lugar a otro en los cuales los 
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individuos se reconocen dentro de un espacio que le es propio. Así como aquellos 

espacios en donde establecemos una relación sólida entre la identidad y el territorio.  

 

Lo que se busca con esta categoría es investigar sobre la historia y arquitectura 

en particular que tiene el barrio Las Peñas con expertos e indagar en los recuerdos de 

sus moradores más antiguos. 

 

 

5.4 Unidades de análisis 

Para efectos de organización se dividió por etapas el estudio de las distintas 

unidades  de análisis que detallaremos a continuación: 

 

 

5.4.1 Primera etapa: Sujetos de estudio 

Los sujetos de estudio escogidos comprenden a los artistas, experto, clientes y 

moradores del barrio.  

 

 

Artista 

 

Se escogió a dos artistas representativos de los siete encontrados en el lugar. A 

uno se le realizó una entrevista a profundidad y al otro una entrevista muy puntual, por 

efectos de tiempo en  la investigación. De esta manera conocimos el origen de los 

saberes y sus principales clientes. 
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Tabla 1 

Sujetos de estudio - artistas 

Nombre: 

Hermel Quezada 

 

 

Jorge Morales 

 

Edad: 

57 años 

 

 

57 años 

 

Propietario de la galería-taller Hermel 

Quezada. Más de 3 años en Las Peñas. 

 

 

Propietario de la galería-taller Hermel 

Quezada. Más de 7 años en Las Peñas. 

Tabla 1. Elaboración propia. Fuente: entrevistas 

 

Clientes 

 

Las entrevistas con los clientes fueron muy concisas, aleatorias y fortuitas por lo 

que las conversaciones fueron cortas y apuntadas en un cuadernillo.  Lo que 

básicamente se pregunto fue que los motivaba a comprar las obras de los artistas y el 

por qué acudían a este sitio en específico. Las barreras de las entrevistas fueron tiempo 

por parte de los clientes e idioma en ocasiones. 

 

Tabla 2 

Sujetos de estudio - clientes 

Jack Singleton 

 

 

 

 

Tatyana Vlilova 

 

Americano 

Primera vez en el 

país. 

 

Rusa 

Tiene amigos en 

Ecuador 

Le compro un cuadro a Hermel Quezada 

por el gusto a su arte y a los animales. 

 

 

Le compro un cuadro a Hermel Quezada 

porque se enamoró de sus chivas. 
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Sr. Luis Garsozi 

 

 

 

Yamako Zumoto 

 

 

 

 

Ab. Fiallos 

 

 

 

Cliente fijo de 

Don Hermel 

 

 

Japonés  

Vino por 

negocios 

 

 

Cliente de 

Morales 

 

 

Compra cuadros para su casa u oficina. Es 

seguidor de este artista. 

 

 

Aprovecho para llevarse un recuerdo de 

Ecuador 

 

 

 

Compro un cuadro para decorar su casa 

Tabla 2. Elaboración propia. Fuente: entrevistas y observaciones participantes 

 

 

Experto y morador del sector 

 

Se entrevistó a uno de los moradores y a un experto en arquitectura e historia, 

para conocer sobre la historia y arquitectura de Las Peñas. 

 

Tabla 3  

Sujetos de estudio - expertos 

Florencio Compte 

 

 

 

Armando Triviño 

Arquitecto con 

conocimiento 

de la historia de 

las Peñas 

 

Uno de los 

moradores más 

antiguos 

Ha escrito varios libros sobre la 

arquitectura de Guayaquil así como 

siempre se ha interesado por la historia 

y la investigación. 

 

Aún conserva la casa de su familia que 

ha pasado de generación en 

generación. 

Tabla 3. Elaboración propia. Fuente: entrevistas 
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5.4.2 Segunda etapa: Objetos de estudio 

Mediante observación no participante se recorrió todas las galerías y talleres de la 

urbe para identificar los elementos intrínsecos que estuviesen dentro y fuera del local, 

para lograr estandarizar como sería un taller artístico de Las Peñas. 

 

 

5.4.3 Tercera etapa: Sujetos de estudio 

El lugar establecido para el análisis de la cultura plástica popular urbana es el 

barrio Las Peñas en la ciudad de Guayaquil, sobre todo las galerías y talleres artesanales 

ubicados específicamente en la calle Numa Pompilio Llona. 

 

 

5.4.4 Tipo de muestra 

El tipo de muestra de esta investigación es no probabilística, esto quiere decir, que 

no fue escogida respondiendo a un procedimiento mecánico, sino a las posibilidades del 

estudio. En este caso, requerimos de artistas voluntarios que nos permitieran explorar su 

modo de trabajo, así como de consumidores luego del proceso de compra y venta; y que 

accedieran a la entrevista. 

 

“En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de 

quien hace la muestra” (Hernández, Fernández & Baptista, 2003; p. 241). 
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5.5 Instrumentos/técnicas recogidas de datos 

 

De acuerdo a los antecedentes recogidos y al marco conceptual, se definió una 

estrategia investigativa basado en la etnometodología, utilizando aparte de la revisión 

bibliográfica y documental sobre hechos históricos más representativos del Barrio Las 

Peñas; técnicas que favorecieron en la interacción social, en este caso del investigador 

con los sujetos del escenario, permitiendo de esta manera la capacidad de respuesta y 

adaptabilidad a las circunstancias y garantizando la información cualitativa. 

 

Las técnicas utilizadas fueron la observación no participante, diario de campo, 

además de las entrevistas a profundidad estructuradas y semiestructuradas.  

 

 

Entrevistas a profundidad estructuradas: 

Se utilizó esta herramienta en las entrevistas realizadas a los moradores, 

consumidores y al experto del tema de investigación. Lo que se buscó es obtener 

información sobre la historia y arquitectura de Las Peñas, así como de alguna vivencia o 

relato sobre dicho lugar; mediante la planificación previa de un esquema de preguntas 

en secuencia para que los entrevistados no se salgan del guión. 

 

 

Entrevistas a profundidad semiestructuradas: 

Se utilizaron preguntas abiertas para profundizar y obtener más matices de las 

respuestas dadas por los artistas plásticos seleccionados. De esta forma se preparó un 

guión, sin seguir un orden en específico y en donde se fueron añadiendo más preguntas 

según el interés con el objetivo de conocer sobre sus historias personales y laborales, el 
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proceder de sus conocimientos, familia, gustos, motivaciones, la producción y 

comercialización de las obras pictóricas y sobre el arte en general. 

 

 

Observación no participante: 

 

Se utilizó esta técnica para conocer el entorno e identificar las galerías del lugar 

antropológico. Así mismo nos permitió resaltar las características de estos lugares e 

identificar ciertas visualidades exclusivas que tiene estos talleres de arte. 

 

 

Diario de campo: 

 

Se obtuvo información sobre las prácticas sociales que se realizan en este lugar. 

Aquí resaltamos cómo se maneja el comercio informal, actividades en fechas festivas, 

prácticas nocturnas, entre otras. 
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5.6 Matriz de Investigación 

Tabla 4 

Matriz de Investigación 

Objetivo 

General 

Objetivos 

Específicos 

Categorías Unidad de 

Análisis 

Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorar los 

procesos de 

producción, 

circulación y 

consumo sobre la 

plástica popular 

urbana en el 

Barrio Las Peñas 

desde Julio a 

Noviembre 2013. 

 

Identificar los 

lugares 

relacionados a la 

plástica urbana 

ubicados en el 

sector del Barrio 

Las Peñas. 

Galerías – 

Talleres 

Artesanales 

Barrio Las Peñas Observación 

Entrevistas 

Conocer las 

historias 

personales y el 

origen de los 

saberes 

vinculados a las 

artes plásticas, de 

él o los artistas 

plásticos. 

 

 

 

Artistas plásticos 

Hermel Quezada  

 

 

 

Jorge Morales 

Entrevista 

A profundidad 

 

 

Entrevista 

semiestructurada 

Describir las 

visualidades de 

las galerías o 

talleres 

artesanales donde 

se realiza la 

comercialización 

de las obras. 

Visualidades Galerías y 

talleres 

Observación 

No participante 

Definir quiénes 

son los 

consumidores 

más frecuentes de 

la plástica 

popular urbana. 

Consumidores Visitantes 

relacionados con 

el consumo de la 

plástica 

Entrevistas 

estructurada 

Identificar las 

prácticas sociales 

vinculadas al arte 

alrededor del 

Barrio Las Peñas. 

Prácticas 

sociales 

Barrio Las Peñas 

(calle Numa 

Pompilio Llona) 

Diario de campo 

Investigar la 

historia del lugar 

desde el punto de 

vista de expertos 

y moradores. 

Lugar 

antropológico 

Florencio 

Compte 

(arquitecto e 

historiador) 

Carlos Triviño 

(morador) 

Entrevistas 

estructurada 

Tabla 4. Elaboración propia. Fuente: observaciones participantes 
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5.7 Plan de trabajo de campo 

 

En el plan de trabajo podemos observar las actividades realizadas en  la etapa de 

investigación, y también las observaciones efectuadas desde nuestras primeras 

aproximaciones al campo, que empezaron el 24 de julio de 2013. 

 

Tabla 5 

Cronograma de actividades para la elaboración de la tesis 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Inicio la tesis 

Se separaron 

sectores de la 

ciudad para los 

tesistas,  

Se realiza 1ra 

entrega de 

trabajo de Pre 

grado,  Investigar a los 

clientes 

consumidores 

del arte 

plástico. 

 

 

Tomar fotos del 

consumo de 

pinturas por las 

fiestas de 

Guayaquil en 

Las Peñas 

 

 Conocer 

clientes 

potenciales, 

hacer análisis 

de resultados, 

sacar perfiles 

de clientes. 

Entrega 

final escrita 

de la tesis de 

grado y 

preparación 

para la 

presentación 

oral y 

material de 

exposición. 

Se investigó 

sobre el OCU 

Se empezó a 

buscar a todos 

los pintores del 

sector indicado y 

realizarles las 

entrevistas 

Realizar 

correcciones una 

vez que hayan 

devuelto el 

revisor de 

pregrado 

Se empezó a 

visitar lugares 

por toda la 

ciudad 

Se recorrieron 

lugares y a los 2 

artistas más 

representativos 

se les hicieron 

entrevistas a 

profundidad 

Conocer clientes 

potenciales, 

hacer análisis de 

resultados, sacar 

perfiles de 

clientes 

 Tabla 5. Elaboración propia. Fuente: entrevistas y observaciones participantes 

 

5.8 Identificación del problema 

Luego de haber aplicado la metodología de investigación, identificamos dos 

problemas. 
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A) Falta de información sobre el proceso de comercialización de la cultura plástica 

urbana de Guayaquil. 

 

B) Escasez de investigaciones sociales en Guayaquil, en especial aquellas que se 

refieren a su cultura urbana, que muestran las prácticas de determinados grupos y que 

no se centran en un enfoque ‘turístico’ de un sector de la ciudad. 

 

 

6. RESULTADOS 

Luego de haber realizado las investigaciones por medio de la revisión 

documental, de las entrevistas y observaciones de campo durante meses; detallamos a 

continuación la información hallada por categorías. 

 

 

6.1 Galerías-Talleres 

 

6.1.1 Identificación de los espacios culturales 

El estudio partió por el interés de identificar las galerías o talleres de arte 

ubicados en el barrio Las Peñas. Al revisar detalladamente el lugar nos dimos que 

cuenta que existen 7 lugares dedicados al arte de la pintura en todo lo largo de la famosa 

calle Numa Pompilio Llona. Allí no solo encontramos casas famosas donde habitaron 

personalidades de la historia local como Antonio Neumane; varios ex presidentes de la 
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república: Juan de Dios Martínez Mera, Alfredo Baquerizo Moreno y Carlos Arroyo del 

Río; entre otras figuras trascendentales; sino también otras que aún habitan en el lugar 

como la gran escultura Yela Loffredo.  

 

En el inicio del barrio Las Peñas se encuentra El fortín de la Planchada, donde se 

exhiben actualmente dos grandes cañones de la época republicana del Ecuador. En 

frente se encuentra la primera galería de arte llamada “Galería Gaviria”, son dos 

locales en conjunto donde se exhiben cuadros exclusivos de esta familia de artistas 

plásticos reconocidos en el Ecuador y en el extranjero. Es de propiedad de José Gaviria 

quien se ha mantenido por más de 15 años en el mercado guayaquileño. Varias de sus 

obras son muy cotizadas ya sea por la certificación de autenticidad de las mismas y la 

trayectoria que tienen en el campo del arte que atrae tanto a nacionales como 

extranjeros. 

 

Seguido de esto empieza el desfile de casas antiguas con un colorido y una 

arquitectura muy particular manteniendo el diseño clásico de la época. En la actualidad 

varias de ellas se han convertido en bares, restaurantes, tiendas, galerías o centros 

culturales. 

 

A pocos metros de la primera galería encontramos la Asociación Cultural Las 

Peñas, donde se realizan exposiciones permanentes de arte. Desde 1966 los artistas 

plásticos de Guayaquil forman parte de esta, y cada año exponen sus obras en el barrio. 

El presidente de la Asociación, actualmente es Alfonso Uzhca, y la coordinadora 

vitalicia es Yela Loffredo de Klein. 
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A lado de la asociación encontramos la Villa Pharos, una casa transformada en 

centro de arte donde habitan dos reconocidos artistas de la plástica urbana. En la planta 

alta el Sr. Christian Moreano, trabaja haciendo cuadros e impartiendo clases particulares 

de pintura al aire libre. En el taller de este artista inspirado por la corriente del 

hiperrealismo como se considera él, encontramos obras con temas selváticos, paisajes y 

personas comunes y corrientes en situaciones específicas exhibidas sobre los caballetes 

distribuidos por todo el lugar. Señala también que lo que le interesa es mostrar su arte al 

aire libre para que los jóvenes se animen a tomar los cursos y para que los extranjeros 

puedan observarlo pintando y aprecien más el valor de sus obras inéditas.  

   

Por otra parte en la planta baja se encuentra el Sr. Édgar Calderón cuyas obras 

más conocidas son las composiciones de grupos de casas, tejados y escalinatas, según lo 

que se pudo constatar con las piezas de arte que había en su casa. Ambos artistas 

elaboran sus pinturas aquí pero venden y exhiben sus pinturas fuera, ya sea en otras 

ciudades, galerías y hasta en concursos. 

 

En este sector también se ubican ciertos bares como La Paleta que funcionan 

como centros de recreación nocturna. A lado de este bar y frente a la Villa Pharos, 

encontramos a Armando Triviño, propietario de la más antigua galería de arte del sector 

llamada “Café-Galería Triviño”. Aquí no solo se pueden adquirir obras del pintor y de 

varios artistas, sino que se las puede apreciar mientras se disfruta de platillos típicos de 

Guayaquil. 

 

Luego avanzando unos metros, encontramos con villas de diferentes moradores 

como la hermosa casa junto al rio de la famosa escultora Yela Loffredo de Klein, quien 
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aún habita en el lugar. A pesar de que ya no trabaja en su rama aún sigue vinculada a 

temas de arte y nombrada presidente vitalicia de la Asociación Las Peñas. Justo frente a 

esta casa encontramos un pequeño rincón de una sola planta donde queda el llamado 

Taller Morales, del pintor quiteño Jorge Morales. Allí aparte de exhibir sus obras 

artísticas, también las elabora en los días que pasa en Guayaquil, ya que también cuenta 

con una galería en Quito. Para no perder ventas, lo que hizo es juntarse con su hermano, 

quien también pinta, y no solo lo ayuda a administrar sino que además ofrece sus 

pinturas en el mismo lugar. Entre sus obras más destacadas están los balcones, los 

portones y ventanas de las antiguas casas y hasta temas de selvas amazónicas. 

 

Aledaño a Morales se encuentra situado otra galería-taller de uno de los pintores 

más jóvenes de Las Peñas, el Sr. Ricardo Mafaldo. Recientemente conocido por obras 

como el árbol de la vida, pintado en varias formas y colores y que han tenido muy 

buena acogida por los consumidores. Además realiza paisajes y obras abstractas 

siguiendo los lineamientos de su mentor. Tiene apenas un año con su galería, lo hizo 

apenas tuvo la oportunidad de adquirir un espacio, ya que son muy peleados y escasos. 

De hecho aprovecho que su padre se mudara a un local más grande para poder él 

quedarse allí y tener un espacio exclusivo para sus obras. 

 

Pasando las escalinatas al cerro, encontramos a uno de los más fascinantes 

pintores, al maestro Hermel Quezada, con una galería-taller muy pequeñita, casi del 

mismo tamaño que la de Morales, pero lleno de un colorido único gracias a sus 

alegóricas obras que envuelven a cualquier turista o visitante a querer entrar a su 

rinconcito y deleitarse con un zoológico de animales desde un realismo mágico 

plasmados en sus pinturas. 
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Finalmente tenemos a la Galería de Arte Antonio Mafaldo ubicada justo al lado 

de Don Hermel. Peruano de nacimiento pero ecuatoriano de corazón. Padre y mentor de 

Ricardo Mafaldo, de quien ya hablamos anteriormente. Tiene ya varios en esta calle, 

solo se cambió de local para cederla a su hijo. Se destaca por su técnica de oleo con 

espátula con temas que van desde paisajes de la costa, sierra y amazonia ecuatoriana, 

figuras humanas, animales y hasta obras abstractas. 

 

          Con esto hemos identificado todas las galerías y talleres de Las Peñas. La calle 

empedrada realmente termina unos metros más allá luego de la última galería 

mencionada. Al fondo encontramos otros lugares de recreación nocturna y hospedaje 

como un Hotel Boutique, Café Arthur´s y la Casa Pilsener. 

 

 

6.2 Visualidades de las galerías-talleres 

 

De acuerdo al recorrido visual que se hizo por los talleres de los artistas, estos 

tienen muchos parecidos entre sí. Por ejemplo todos manejan una estética, estructura y 

decoración parecida. Lo que los diferencia en cambio, es el tamaño y la iluminación del 

local, tomando en consideración también el uso del espacio interno. 

 

Al que escogimos como ejemplo y lo analizamos más al detalle fue al taller de 

Don Hermel que también funciona como galería y es el más peculiar de todos. Tiene un 

espacio pequeño en la casa 162 sobre la calle Numa Pompilio Llona. De hecho era un 

garaje, que lo han convertido en local con un baño y una mini bodega. Desde afuera 
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podemos identificar el taller con un pequeño letrero hecho con acrílico y enmarcado 

como un cuadro más. 

 

Al ingresar podemos observar todas sus obras colgando en las paredes sin un 

orden en específico solamente puestas al azar. Encontramos cuadros en todos los 

tamaños desde los más pequeños que se llevan los turistas como recuerdos para regalar 

a familiares y amigos como hasta obras de gran tamaño que sobrepasan los dos metros y 

se demoran un poco más en vender. 

 

A la izquierda tiene un sofá donde toma su siesta por las tardes luego del café, su 

exquisito aroma se suele mezcla con el aceite del óleo cuando está creando un nuevo 

cuadro. Su espacio de trabajo junto al sofá, no sobrepasa de 6 baldosas, donde ubica un 

caballete y encima un lienzo totalmente blanco preparado con anterioridad con una serie 

de químicos. Junto a esto una mesa rectangular de madera donde coloca todos los tubos 

de óleo o frascos de acrílico que utilizara dependiendo del tema y técnica escogida.  

 

También encontramos dos jarros de pinceles de todos los tamaños, un frasco con 

agua para mojar los pinceles, varias  fotografías y recortes de animales y selvas 

amazónicas. Debajo de la mesa también hay una especie de estantería para colocar 

objetos. Aquí encontramos los fascículos de Rousseau; libros de arte contemporáneo; 

cuadernillos viejos  de la época de la escuela de bellas artes que aún conserva de su 

juventud; fotografías familiares, de eventos y premiaciones; recortes de revistas y 

artículos de periódicos que los conserva como un tesoro en un maletín negro; folletos de 

las galerías donde ha expuesto tanto en el Ecuador como de los que ha realizo en el 

extranjero; y hasta un par de pares de zapatos que tiene allí por si amerita la ocasión o 
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cuando se queda a dormir. 

 

Lo curioso es que es el único que tiene en su taller, una computadora sobre una 

silla improvisada como escritorio, donde tiene una colección de fotos y videos que él 

mismo toma para adquirir nuevas ideas y lo inspiren en nuevos temas. Así mismo está 

al día en noticias del arte gracias al internet. Revisa su Facebook, Twitter y pagina web 

para hacer negocios, obtener más amigos o estar en contacto con la gente que tiene 

afinidad por su arte. 

 

En el fondo del local tiene otro caballete donde tiene acumulado bastidores, 

frascos de pinturas, pinceles, aceite de linaza, trapos, papeles de una manera un tanto 

desordenada; debido a que en la bodega guarda objetos personales y de cocina que lo 

han transformado en una cafetería. 

 

En varios rincones del taller podemos observar ciertos detalles curiosos como 

recortes de las entrevistas que le han realizado pegados con cinta, una radio antigua que 

siempre esta prendida sintonizando emisoras con música de los 80 y 90, baladas y 

boleros en su mayoría. También cuenta con una colección de relojes de varias marcas. 

Algunos los compró y otros los cambió por obras suyas de una persona en particular 

admirador de su pintura. Y sobre todo no podía faltar la cámara fotográfica para llevar 

un registro de las obras que ha hecho, algún momento entre amigos y de alguna que otra 

cosa que le llame la atención y le sirva de inspiración luego. 

 

Para establecer un estándar de una galería-taller de las Peñas era necesario 

recorrer los locales aledaños y compararlo con el de Hermel. El Taller Morales y 
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Galería Gaviria por ejemplo, mantienen una estructura muy parecida solo que con 

menos elementos en su interior y más obras guindadas en las paredes. La de los 

Mafaldo y Triviño en cambio son más amplias e iluminada, con grandes ventanales que 

favorecen la visión de las obras desde afuera. Se encuentra todo más ordenado y 

espaciado, pero también ocupa un pequeño rincón con un sofá y un caballete para 

plasmar su arte. 

 

Los talleres de Moreano y Calderón por su parte,  prefieren colocar caballetes al 

aire libre; debido a que el lugar también se los permite;  para que los jóvenes y turistas 

admiren su pintura mientras las elaboran. Algo muy parecido ofrece la galería Triviño 

solo que esta no imparte cursos de pintura como la anterior sino que vende comida 

típica mientras observan los cuadros en exhibición. 

 

 

6.3 Los Artistas 

 

6.3.1 Santos Hermel Quezada Sánchez 

“Yo nací para pintar; el pintor no se hace, el verdadero artista nace y se va puliendo con 

el tiempo”. (Quezada, comunicación personal, 2013) 

 

Nació en Alamor - Loja, el 28 de Junio de 1955. Cuando  tenía 2 años, se afinco 

junto con su familia en un pueblito llamado La Unión en Esmeraldas, de donde vienen 

los más gratos recuerdos de su vida e infancia.   A los 14 años  sentó raíces en 

Guayaquil,  al “hermosísimo y cálido puerto costeño” como lo considera. Pero a este 

artista la vocación no le vino desde muy joven sino que todo empezó en el año 1986, 
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luego  de varios fracasos amorosos y profesionales, de un gran vacío en su vida y de los 

golpes que recibió en su andar, lo habían hecho madurar; como si estuviese 

encontrándose consigo mismo, algo le dijo que tenía que hacer lo que  más quería en la 

vida: ¡Pintar! 

 

Hermel es un pintor, como él se llama, ya que considera que artista es una 

categoría muy grande a la que no sabe si llegará algún día. Comenzó meditando la 

forma en que iría llenando esos espacios vacíos y encontró un punto de partida en sus 

recuerdos infantiles. Recuerda con nostalgia las largas jornadas de su papá y hermanos 

mayores, sudando a cántaros e impregnados  del espíritu selvático; mientras su madre 

siempre se esmeraba en preparar sus recetas culinarias de maíz y granos. 

 

Con una memoria casi fotográfica nos contaba los detalles sobre las grandes 

bandadas de aves que volaban al despuntar el día – El tucán, pava de monte, pacharaca, 

loros, mariposas, carpinteros, etc.…Casi todos ellos han sucumbido ante la acción 

depredadora del hombre. Ahí donde había grandes y frondosos árboles Ahí donde había 

manchas de caña guadua, palmas reales, chontas, matapalos, lianas, en fin. Ahí donde 

respetaban perennemente  las aguas de los ríos y albergaban a numerosas especies de 

peces, ahí ahora no hay nada de estas maravillas de las que hablo. (Quezada, 

comunicación personal, 2013)   

 

La venida de su primer hijo, fue la fuente de inspiración para realizar sus 

primeros bosquejos con su pintura auténticamente “Naif”, gracias a los fascículos de 

Henri Rousseau; quien fue un pintor francés y el máximo exponente de este arte 

ingenuo. Cuenta que los empezó a coleccionar desde los 16 años cuando estaba en 
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tercer año de colegio, ahorraba cada sucre para invertirlos en estos tan codiciados 

folletos. Esperaba ansiosamente cada semana para salir corriendo a la 9 de Octubre para 

adquirirlos. Aunque a pesar de los esfuerzos no logro coleccionar los 100 fascículos 

pero si gran parte de ellos. De vez en cuando sale por las calles buscando esas librerías 

viejas en donde ha encontrado uno que otro con el tiempo.  

  

Quezada fue muy autodidáctica, se pasaba horas de horas detrás de libros y 

lienzos, manchado con colores y con aquel olor a aceite de los oleos que perfumaba su 

rincón, su espacio de aprendizaje, su sueño hecho realidad. 

 

Su otro gran maestro fue la naturaleza, su interés y curiosidad de lo que lo rodea. 

Empezó a estudiar los estados del tiempo, los amaneceres, atardeceres y las Lunas; 

además de las características intrínsecas de los animales, de los bosques, de la flora y 

fauna en general, a todo eso llamado vida. 

 

“Surgió de pronto a mi pincel esa ave simbólica de paz universal: La paloma”, 

(Quezada, comunicación personal, 2013), donde propone siempre como protagonistas a 

los animales en los quehaceres de humanos. Escenas como: La Familia, La última cena, 

El arca de Noé, Chiva en medio de la selva; son varios de los temas que podemos 

observar en sus pinturas. 

 

Quezada logra un romance con la naturaleza. Utilizando técnicas como el óleo y 

acrílico sobre lienzo. Hace casi treinta años hizo su primer cuadro al que llamo 

Autorretrato con Guitarra, vendido a muy buen precio según nos cuenta. Aún conserva 

una obra antigua de aquellas épocas de principiante donde plasmo unas gallinas 
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saliendo de las cáscaras de huevo, como símbolo de sus inicios en el arte, al cual le pone 

un precio exorbitante para que no lo compren sus admiradores.  

 

Desde sus inicio en 1986 hasta el año 1993, su pintura mantenía las 

características del arte naif. Desde 1994 en adelante ganó precisión en el dibujo y 

enriqueció sustancialmente la cromática. 

 

Quezada empezó pintando escenas de la naturaleza que lo rodeaba en su niñez, 

en La Unión, Esmeraldas. Estos paisajes todavía están ahí, no muy lejos de los Andes 

montañosos, de cuya suave luz y variedad de animales el artista obtiene su inspiración. 

Su visión de la tierra -vista como filtrada a través de los tranquilos bosques ha llegado a 

ser una característica esencial en sus pinturas. 

 

Poco a poco toda la zoología universal fue apareciendo en sus producciones. 

Mamíferos, herbívoros, todo tipo de aves, entre otros. Casi nunca pinta al hombre, los 

animales son los protagonistas de sus pinturas. Don Hermel nos decía: “Soy animalista 

por excelencia, porque la filosofía mía es: los animales son racionales y los humanos 

somos los animales irracionales. Los humanos matan porque existe en ellos la maldad, 

los animales matan por supervivencia, por poner solo un ejemplo.” (Quezada, 

comunicación personal, 2013). 

 

Este artista considera que si tendría que encasillar su estilo para pintar en alguna 

corriente artística, seria en el realismo mágico o en un surrealismo tridimensional, ya 

que plantea situaciones imposibles y los elementos casi siempre son en tres planos. Sus 

historias contadas a través del pincel son irreales, lo podemos observar en sus pinturas, 
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en hombres volando o caballos más pequeños que las aves; donde mantiene figuras 

desproporcionadas en tamaños y volúmenes fuera de los estándares o cánones 

establecidos. 

  

Su carrera artística ha traspasado sus ideales con esfuerzo y dedicación; desde un 

inicial éxito local con docenas de exhibiciones individuales en Ecuador y 

reconocimientos oficiales por su talento por parte del gobierno ecuatoriano, además de 

varias exhibiciones colectivas en Sudamérica, Europa, Japón, Estados Unidos y Canadá; 

donde además de vender sus obras a amantes del arte hizo muchos amigos entrañables.  

 

Quezada ha ganado varios premios importantes en el Ecuador: Primer Premio 

Nacional en el Salón “Luis A. Martínez,” Ambato; Tercer Premio Nacional “II 

Encuentro Latinoamericano de Artes Plásticas,” Las Peñas, Guayaquil; y en los Estados 

Unidos incluye premios en Naples National Art Festival, Florida; el West Art Festival, 

Illinois y el premio “Best Show” en el Sunfest Art Show en West Palm Beach, Florida 

en 1998. Más de 150 artistas formaron parte de este festival de todos los Estados 

Unidos. La pintura al óleo en lienzo llamada “La Chiva” fue elegida para el primer 

lugar. Fue la primera vez que un artista sin ser estadounidense ganara el más alto honor. 

 

En el 2000 se dedicó un año entero a pintar en su ciudad natal La Unión para 

una exhibición a la que fue invitado en Leonding, Austria. En esa exposición presentó 

su proyecto más ambicioso un enorme díptico de óleo sobre lienzo. Dos pinturas que se 

muestran una al lado de la otra formando un sólo escenario. El tema de este enorme y 

complejo trabajo es el tema bíblico “El arca de Noé,” el cual tomó 4 meses completarlo 

y lo pudo vender allá mismo por más de $10000 dólares. 
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Ese es Hermel Quezada, un artista plástico ecuatoriano de 58 años que empezó su 

carrera tardíamente a los 33, después de haber trabajado varios años en las artes 

gráficas; pero que actualmente ha llegado a ser una figura destacada tanto nacional 

como internacionalmente con sus trabajos poéticos de estilo de ensueño y de naturaleza 

 

6.3.1.1 Sus obras y técnicas 

 

“…Después de 25 años de apasionante pintar, mis pinceles apuntan a la esencia de este 

bello oficio. 

… Soy honesto, trato de interpretar a mi manera los volúmenes y colores de la 

naturaleza. Siendo el arte, el conducto para expresar la belleza en todas sus formas. 

¡Esta no morirá jamás!” 

(Quezada, comunicación personal, 2013) 

 

Si bien la pintura de Hermel Quezada refleja cierta influencia del pintor francés 

Rousseau, es justo señalar que su temática tiene características propias, lo que le da un 

sello personal a sus obras. 

 

La pintura ingenua, o “naif” como se le llama en nuestro medio, en los últimos 

tiempos ha logrado una alta cotización, dada la gran aceptación que ella tiene entre los 

amantes del arte, los cuales si exigen limpieza en las líneas, mucho detalle, excelente 

cromatismo, y sobre todo imaginación en la temática, características que cumple 

ampliamente en su obras,; razón por la cual han sido tan bien recibida por críticos, 

coleccionistas y turistas que visitan su galería/taller en el barrio Las Peñas. Esto le ha 

dado un importante papel en la plástica no solo ecuatoriana, sino que también a nivel de 
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latinoamericana, Estados Unidos y parte de Europa. 

 

Con una gama de colores tropicales y como siempre inspirado en la riqueza de 

nuestra flora y fauna, Hermel Quezada muestra en sus obras animales humanizados, 

bañados con luz proveniente de algún horizonte que destaca toda su composición. 

Utiliza técnicas con el acrílico y óleo sobre lienzo, inspirado en la corriente del 

realismo. 

 

La gran escultura Yela Loffredo de Klein, vecina del lugar, mencionó en algún 

medio impreso del país lo siguiente: “El dibujo columna vertebral de toda creación 

pictórica, es parte indispensable para su elaboración. El dibujo de Hermel, que lo 

maneja con una técnica de maestro, lo hace con destreza y movimiento, logrando llegar 

a lo idílico y conduciendo su pincel hacia una atmosfera subliminal”. 

 

Entre sus obras más destacadas encontramos: palomas tocando diversos 

instrumentos musicales, gallos cantando al son de los músicos, gatos compartiendo 

amigablemente con palomas y chivas llenas de animales.  En cada una de sus obras 

vemos mensajes alegres, no sólo por su temática, sino también por su colorido, cada 

cuadro es una verdadera sinfonía de amor a la naturaleza y la vida. 

 

6.3.1.2 Su rinconcito de inspiración junto a la ría. 

 

Para Quezada el barrio Las Peñas representa su fuente de su trabajo, en donde está 

su rincón o su huequito de inspiración como él lo llama; rodeado de naturaleza, de la 

cortesía de su gente, la brisa y el olor a manglar que emana el gran Río Guayas y hasta 
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de los mosquitos que lo visitan en invierno. Aquí no solo encontró a viejos colegas con 

quien ha compartido grandes alegrías sino donde también ha ahogado tristezas. 

  

Abrió aquí su primer local hace 3 años, un poco más delante de donde está 

ubicada la Asociación de artistas, pero el año pasado tuvo que arreglárselas para 

encontrar otro lugarcito, que es donde está actualmente ubicado junto al taller de 

Antonio Mafaldo casi al final de la calle empedrada Numa Pompilio Llona.  

 

Las Peñas es conocida por su historia, patrimonio y cultura que atrae sin mucho 

esfuerzo a los amantes de la plástica popular. Turistas de todos lados chinos, americanos 

y europeos, son los primeros en entrar a su galería, colombianos y venezolanos hasta se 

sientan a tomar su afamado y delicioso café pasado conocido por todos sus vecinos y 

que tuvimos el placer de deleitar. También existen clientes nacionales que acuden de 

vez en cuando que tienen poder adquisitivo y por otro lado los empresarios o entidades 

que desean decorar sus oficinas. 

 

Algo novedoso que le paso es que uno de sus tantos amigos le pidió un día que le 

pintara un sombrero  de paja toquilla con alguna de sus aves predilectas. El resultado 

obtenido fue tan bueno que de a poco ha ido realizando y vendiendo sombreros para sus 

amigos más cercanos, a los que bautizo con el nombre de “Hermel´s Hat” 

 

De este modo el Barrio Las Peñas se ha transformado en el segundo hogar de Don 

Hermel, aunque muchas veces pasa más horas de su vida acá en este sitio que en su 

propia casa. 
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6.3.2 Jorge Morales 

 

Nació en Quito en Febrero de 1957. Su gusto por el arte tiene orígenes familiares. 

Su abuela se dedicaba a la pintura, su padre aprendió del suyo, y este les inculco desde 

pequeños a su hermano y a él en esta vocación. 

Vive en Quito donde tiene un taller artesanal en el centro igual que aquí en Las 

Peñas.  Un día vino a Guayaquil a una exposición de un colega y le gustó mucho el 

lugar. Le pareció buena idea colocar un taller aquí debido al movimiento del sector y 

hallo la oportunidad en un pequeño local frente a la casa de la escultora Yela Loffredo. 

 

Aquí suele turnarse con el hermano Jaime, ya que no puede estar en dos lugares a 

la vez. Unos días llega a la ciudad pinta unos cuadros y luego se va a su lugar natal. Su 

hermano lo reemplaza y también se dedica a pintar mientras atiende a los clientes. 

 

 

6.3.2.1 Sus obras y técnicas 

A través de los años aprendió varias técnicas y las perfecciono con la práctica. 

Sus pinturas las hace en base a la técnica del óleo sobre lienzo y entre sus temas están 

las ventanas abiertas, portones, casa antiguas, balcones y de vez en cuando paisajes y 

selvas amazónicas del Ecuador. 

 

Ha participado gracias a sus pinturas en varias exposiciones individuales y 

colectivas tanto fuera como dentro del país, que lo han hecho acreedor a varios 

premios y menciones de honor. 
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Nos contó que tiene uno que otro cliente que siempre lo busca, pero en su mayoría 

son turistas que acuden a conocer este lugar y de paso obtienen algún cuadro para sus 

casas. 

 

 

6.3.3 El proceso de producción de una obra 

 

Este proceso que detallaremos a continuación, está basado en la producción de una 

obra desde cero mediante la observación no participante que se hizo en los talleres de 

Quezada y Morales: 

 

1. La compra de bastidores a ebanistas conocidos. 

2. Preparan el lienzo con químicos especiales, para que quede blanco como un 

algodón y se mantenga la pintura con el tiempo. 

3. Luego deciden el tema que va a plasmar. Unos buscan referencias en 

fotografías o internet. 

4. Proceden a realizan un bosquejo a lápiz para definir la proporción y 

composición del dibujo. 

5. Dependiendo de la técnica que vaya a utilizar se preparan los colores con 

anticipación y se separan los pinceles. 

6. Se empieza a colocar los primeros colores base para definir el dibujo. 

7. Se colocan los colores secundarios y terciarios para definir los dibujos y 

concluir el cuadro. 

8. Finalmente se lo deja secar a veces todo un día y lego se lo enmarca para 

colgarlo en algún sitio del taller. 

 



 
     50 

6.4 Los consumidores 

Acudimos a Las Peñas en diferentes días de la semana, a veces por horas o días 

enteros, a veces de día y a veces de noche. No solo conocimos a los clientes de Don 

Hermel sino que identificamos que estos mismos recorrían todas las galerías y su 

elección de compra dependía más de los gustos y preferencias del consumidor, del 

precio de los cuadros y hasta de la apertura del local, ya que los artistas no tienen 

horario fijo y cierran en cualquier momento. 

 

De lunes a viernes los locales de arte suelen abrir desde las diez de la mañana 

hasta las nueve o diez de la noche dependiendo del dueño del local. No es porque no 

sean madrugadores sino porque a esa hora es cuando comienzan a aparecer los turistas 

que vienen en grupos o con guías turísticos de alguna agencia de turismo luego de 

desayunar. A diferencia de los fines de semana que tiene una mayor cantidad de 

visitantes. Los sábados y domingos el movimiento es mayor, ya que los guayaquileños 

llegan a este lugar para disfrutar de la tranquilidad en familia, tomarse fotos y por qué 

no, comprar un cuadro. De hecho solo en estos días abren los puestos de dulces típicos, 

comida chatarra y bebidas desde las cuatro de la tarde hasta las siete de la noche. 

 

A los locales de arte llegan personas de todas partes, de distintas clases sociales 

y que hablan diferentes idiomas. A continuación haremos perfiles identificar los clientes 

frecuentes que se encontraron durante el periodo de investigación: 

 

 

6.4.1 Perfiles de Consumidores:  

El orden en el que están ubicados hace referencia desde lo que más compran 
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hasta lo que menos compran, según lo trabajado en el diario de campo y la entrevista 

con el artista. 

 

Los turistas.- son los extranjeros que acuden a Las Peñas al paso, 

específicamente para adquirir un cuadro o como parte de un plan turístico de 

Guayaquil y que aprovechan la oportunidad para llevarse una obra como 

recuerdo del país o por su gusto por el arte. Generalmente son japoneses, 

americanos, británicos, rusos y hasta colombianos. 

 

Los Pelucones.- son las personas que habitan dentro de la ciudad de Guayaquil 

que tiene poder adquisitivo y que buscan adquirir cuadros de artistas no tan 

reconocidos pero con buena calidad técnica para decorar sus casas, 

departamentos o lugares de trabajo. Estos por lo general suelen hacerse por 

pedido. 

 

Los ecuatorianos con buen gusto por el arte.- son los visitantes de todas partes 

del Ecuador que van a las Peñas, muy esporádicamente, pensando en la 

posibilidad de adquirir un cuadro que les guste y que este dentro de su capacidad 

económica. La mayoría de veces recurre al “regateo”. 

  

Los coleccionistas.- son todas aquellas personas que  obras de arte valiosas o 

que creen que serán valiosas cuando el pintor ya no exista. Esta categoría fue 

añadida por Quezada que comentaba que existen pocos aficionados en el país 

pero que si acuden de vez en cuando al sector. El por ejemplo intercambia sus 

obras con coleccionistas por relojes de marca. 
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6.4.2 Relación con los consumidores 

 

 Mantener una relación cordial con los clientes es uno de los principales objetivos 

de los artistas. Cada uno maneja su estrategia de comercio como lo crea más 

conveniente, pero siempre con una sonrisa, un saludo cordial,  dispuesto a responder las 

inquietudes técnicas de los clientes y hasta de negociar de ser necesario en el proceso de 

compra y venta. 

 

           En una conversación entre artistas que se dio un día cualquiera señalaban que es 

unánime y de criterio compartido, el hecho de que ellos no se hacen competencia entre 

sí por que cada uno apunta a clientes con diferentes gustos y preferencias. 

 

          “Yo espero a que el cliente ingrese y se deleite con mis obras, si solo entra para 

observar no digo nada más que el saludo, pero si pregunta algo entiendo que tiene 

interés y me acerco para entablar una conversación. De modo que si no vendo nada al 

menos obtengo un conocido más.” Señala Hermel Quezada 

 

          Para Antonio Mafaldo en cambio explicaba que “es importante envolver al cliente 

y venderle la obra. Mis precios son muy accesibles y eso también influye en el proceso 

de compra”. 

 

          La realidad es que los artistas no se pelean por los clientes, es más cada uno de 

ellos ya tienen clientes fijos y otros que les comprarán por la variedad de temas y 

técnicas que manejan cada uno. Unos son especialistas en óleo con espátula pintando en 

relieve con temas más cotidianos como paisajes, otros pintan puertas, escalinatas, 
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ventanas y otros como Hermel que pintan animales volando.  

 

         Lo que si afecta son los distintos precios que manejan entre galerías. Morales nos 

comentaba que no se podía realizar una unificación de precios porque cada uno invierte 

de manera diferente. A lo que Quezada señalaba: “Cada uno compra sus materiales en 

distintos huecos e invertimos en los cuadros más tiempo que otros por las técnicas en 

que nos manejamos. Mientras yo demoro en un cuadro de 120 x 80cm pintado en óleo 

con mayor detalle dos días enteros, Mafaldo hace 4 o 5 en el mismo tiempo con su 

técnica de la espátula, por tal motivo vende más que yo a precios más bajos que los 

míos. Yo no los puedo regalar ni bajar el precio, no me resulta”. 

 

 

6.4.3 Los actores sociales en el proceso de compra y venta 

Tabla 6 

Actores sociales que intervienen en el proceso de compra y venta de una obra. 

 

                             Procesos                                   Actores sociales  

                         Producción                                    Artistas plásticos 

                         Comercialización                          Artistas plásticos  

                         Consumo                                       Clientes que acuden a Las Peñas 

 

Tabla 6. Elaboración propia. Fuente: entrevistas y observaciones participantes 

 

 

 La producción y comercialización de las obras es exclusivamente 

responsabilidad de los artistas plásticos que realizan sus cuadros en los talleres ubicados 
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en la calle Numa Pompilio Llona y que funcionan también como galerías en donde 

atienden personalmente a sus clientes muchas veces mientras están pintando. Y en lo 

que se refiere a consumo quedaría establecido por los cuatro perfiles de consumidores 

establecidos anteriormente. 

 

 

6.5 Las prácticas sociales 

El barrio Las Peñas, tiene moradores muy antiguos y que a su vez tienen vecinos 

que no habitan en el lugar pero que laboran allí día a día, como si fuera su segundo 

hogar; por lo que todos colaboran en el cuidado del lugar y el buen trato entre toda la 

comunidad. 

  

 

6.5.1 Las fiestas julianas 

Algunas de las actividades que se realizan como miembros de esta comunidad 

están basados en el consumo de las artes plásticas, se realizan por medio de la 

Asociación Cultural Las Peñas, entre ellas están las mingas, exposiciones colectivas de 

los artistas y además son los encargados de la organización de las exposiciones al aire 

libre en las fiesta julianas. 

 

Esta feria de arte es una de las principales tradiciones 

donde  pintores  y  escultores  nacionales y extranjeros muestran  sus creaciones a los 

miles de visitantes que acuden al evento en lo largo y ancho de la empedrada calle de la 

urbe porteña. 
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6.5.2 Las Peñas nocturna 

 

Existen otras actividades que son realizadas por los visitantes en su mayoría 

jóvenes entre 20 y 30 años que se apoderan de la calle en las horas nocturnas de los 

fines de semana. Mientras que en el día podemos admirar las más variadas galerías de 

arte, centros culturales, locales de artesanías y restaurantes donde se puede disfrutar de 

los más variados platos típicos de la costa; por las noches en los bares y las discotecas 

de este bohemio y romántico barrio tradicional, se juntan el espíritu alegre guayaquileño 

y la brisa fría del Río Guayas.  

 

Lo interesante de esto es que el ambiente que se crea atrae a turistas que salen a 

caminar por las noches y se interesan por los cuadros de ciertas galerías que 

permanecen abiertas. Como la de Quezada, Mafaldo y Triviño; inclusive este último 

ofrece comidas en su local mientras ves los cuadros. Aunque las ventas en la noche son 

muy escasas, los turistas logran echar un vistazo y conseguir precios; luego antes de 

viajar de regreso a casa suelen regresar y adquirir  

 

El sector del Fortín de La Planchada no se queda atrás, allí también se celebran 

diversos actos culturales, presentaciones artísticas, promociones artesanales y los 

jóvenes bohemios aprovechan por las noches el ambiente festivo para reunirse entre 

amigos y desconocidos para poner en armonía sus instrumentos y bailar y cantar hasta 

que los guardias municipales se los permitan. 

 

Existen varios inconvenientes con los municipales y los jóvenes que van a 

divertirse. Ellos son los encargados de velar por el orden y seguridad del barrio, por lo 
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que siempre tratan de impedir que estos grupos realicen cualquier tipo de actividades. 

Algo parecido sucede con los comerciantes informales que rodean el lugar. El vendedor 

de rosas, de cigarrillos, el chiclero y el aguatero; que al parecer tienen prohibido vender 

en este lugar. 

 

 

6.6 El lugar antropológico 

 

6.6.1 Memoria sobre el barrio Las Peñas 

Sus cambios a través del tiempo… 

 

El barrio Las Peñas, tuvo sus inicios en el siglo XVIII y está situada en el lado 

oriental del cerro Santa Ana, en las orillas del río Guayas. Su nombre se debe a su 

asentamiento sobre los grandes pedregones que salían hasta el río donde se encuentran 

edificadas las casas en la actualidad. 

 

La calle del barrio se llama Numa Pompilio Llona, en honor a un destacado 

poeta guayaquileño reconocido por escribir cantos patrióticos tales como: el Himno 

Odisea del Alma, Oda al General Necochea, Oda a las Américas; ese callejón se lo 

conoció por muchos años como la "calle de los pescadores, ya que éstos fueron sus 

primeros ocupantes, por ser el lugar donde se sacaban los peces para el mercado" 

(Fernando jurado Noboa, 1997). 

 

Las Peñas fue por varios años el balneario guayaquileño, donde habitaban 

pescadores y se establecía comunicación con los pueblos anexos. La noche del 5 de 



 
     57 

Octubre de 1896 hasta la mañana siguiente. El fuego destruyó todo el barrio colonial 

“Las Peñas”, y luego cuando la ciudad intentaba resurgir de entre los escombros; el 16 

de Julio  de 1902 un segundo incendió volvió a destruir por completo el barrio así como 

varias calles aledañas a este sitio. Todas las edificaciones del siglo XVIII y XIX de 

estilo gótico y victoriano copiados del viejo continente desaparecieron, y es cuando la 

élite de Guayaquil de la época, se interesa por edificar el barrio, tratando de conservar 

las características que este poseía, nos cuenta Florencio Compte, arquitecto e historiador 

de Guayaquil. 

 

Ya en las primeras décadas del siglo XX, se reedificaron las casas con madera y 

planchas de zinc. Las viviendas actuales de allí ya no son coloniales pero trataron de 

reconstruirlas igualitas en lo que respecta a fachadas y elementos ornamentales. En el 

barrio Las Peñas podemos ver casi todos los tipos de arquitectura que tiene la ciudad 

desde las primeras casas de 1896, pasando por la arquitectura de los años 40 y hasta las 

contemporáneas a esta época como la casa del hermano de Nebot construida 

recientemente sobre un terreno baldío. (Compte). 

  

En julio de 1973, se declaró mediante ordenanza municipal al Barrio Las Peñas 

como parte del Patrimonio Urbanístico de la Ciudad. La ordenanza contenía una serie 

de especificaciones que debían cumplirse a fin de proteger lo que quedaba de estas 

casas. También resolvía declarar la calle Numa Pompillo Llona como monumento 

nacional y declararla "área de interés histórico y cultural". (Fuente: Ordenanza de 

Restauración, Mejoras del Barrio Las Peñas Art. 1 Muy Ilustre Consejo de Guayaquil, 

1973). 
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De esta forma, para el año de 1982, el barrio Las Peñas fue declarado Patrimonio 

Cultural de la Nación, quedando bajo la protección de la Ley, con el objetivo de 

procurar su conservación. Esto quiere decir según el arquitecto que se declaran 

patrimonio las edificaciones antiguas, mas no los terrenos vacíos que aún existen hasta 

la actualidad; pero para poder construir no deben mantener la continuidad de sus 

fachadas ni el estilo para ser aprobada la construcción. 

 

Compte señala que en el siglo pasado cuando las casas empezaron a deteriorarse, 

algunas de ellas se tuvieron que demoler porque los dueños no quisieron restaurarlas. 

Dichos dueños que eran los aristocráticos de la ciudad en ese entonces, comenzaron a 

emigrar hacia el sur y este espacio fue ocupado por rentistas, artistas, intelectuales y 

bohemios que cambiaron el espíritu del lugar. 

 

A raíz de esto, el barrio comenzaba una nueva etapa de su vida, en la que no solo 

sería un símbolo histórico de Guayaquil, sino que a más de esto se convertiría en un 

punto obligado de reunión, tanto de intelectuales como de artistas, que hicieron de él un 

ícono urbano-cultural. Luis Hidalgo Baquerizo y Eloy Avilés Alfaro promovieron las 

primeras exposiciones artísticas mostrando cuadros de la Escuela Quiteña y réplicas 

europeas cada 24 de julio por las noches, según lo mencionado en el libre de Melvin 

Hoyos, La historia de Las Peñas. 

 

Triviño, un morador antiguo destaca que el movimiento artístico del barrio se ha 

visto impulsado desde la década de los 60 por la artista Yela Loffredo de Klein, 

escultora y moradora también del lugar desde hace más de 40 años, quien se motivó 

para realizar  exposiciones de sus piezas de arte cada año en las fiestas julianas.  
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6.6.2 Asociación Cultural Las Peñas 

En 1962, la séptima casa junto al rio se convierte en un punto estratégico y de 

reunión de los artistas plásticos que vivían o visitaban Las Peñas. De este modo en 1966  

nace “La Casa del Artista Plástico” mediante la mano del escultor de bellas artes 

Alfredo Palacios, que en un principio funcionaba en la escuela, luego se trasladó a la 9 

de Octubre y finalmente en 1978 se pone en venta la casa donde actualmente está 

ubicada, la misma que se adquirió gracias a la subasta de una gran cantidad de obras de 

arte donadas por los artistas del ecuador.  

 

Yela Loffredo fue una de las principales mentalizadoras y promotoras de la 

asociación, según nos cuenta Alfonso Uzhca, actual presidente. “Loffredo se reunió con 

Palacios para reunir a los alumnos recién graduados de la escuela para invitarlos a 

participar en una exposición para las fiestas de fundación de la ciudad que atrajera la 

mirada del barrio”. 

 

Luego de 37 años de fundación la casa tuvo que ser restaurada con ayuda 

municipal debido al deterioro de la misma. Actualmente funciona como centro de 

exposiciones individuales y colectivas de los artistas afiliados, además también sirve 

como oficina administrativa, punto de encuentro para reuniones grupales, lanzamientos 

y premiaciones. 

 

 



 
     60 

 

 

 
7. PROPUESTA DE PROYECTO 

Luego de haber realizado el proceso de investigación y de haber descubierto aspectos de 

interés para visibilizar en el OCU, se propone la siguiente estructura para la plataforma  

web del OCU: 

 

Tabla 7 

Propuesta de la estructura de Las Peñas para la plataforma web del OCU. 
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Tabla 7. Elaboración propia. Fuente: plataforma OCU 
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8. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Son siete pestañas las que propondremos para la plataforma del OCU, de la 

información que obtuvimos en el transcurso de estos meses de investigación en el barrio 

Las Peñas. Detallamos en el siguiente cronograma las fechas en las que se recaudó la 

información y el material para la ejecución de estos productos. 

 

Figura 1 

Cronograma de actividades de los productos visuales 
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Figura 1. Elaboración propia. Fuente: observaciones participantes 
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9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Esta investigación se enfocó en explorar la producción, circulación y consumo 

del arte plástico de las Peñas y en identificar a los actores sociales involucrados en los 

procesos. Este tema ha sido muy poco abordado en nuestro país, se ha estudiado el arte 

plástico ecuatoriano, pero no existen estudios actualizados ni orientados a la cultura 

plástica guayaquileña. 

 

Por ejemplo existen estudios anteriores sobre los lugares de arte de Las Peñas así 

como de su historia y se han hecho publicaciones de la vida del artista escogido, pero 

nadie ha investigado a profundidad sobre las visualidades de los talleres, las prácticas 

sociales relacionadas al consumo, los perfiles de los consumidores amantes de la 

pintura; y mucho menos lo han abarcado como una investigación general. Todos estos 

puntos forman parte de los objetivos específicos que se plantearon para cumplir con el 

propósito  del estudio. 

 

Para lograrlo se determinaron ciertas técnicas de investigación que nos ayudaron 

a recaudar la información respectiva. Entre ellas se decidió aplicar las observaciones no 

participantes, diario de campo para registra los sucesos diarios más detalladamente y las 

entrevistas a profundidad estructuradas y semiestructuradas. 

 

Durante la investigación también tuvimos varias ventajas y desventajas. 

Las ventajas fueron que tuvimos una rápida apertura y colaboración por parte de los 

artistas, así como de los expertos y moradores del sector. Las grabaciones  fueron 

realizadas exitosamente gracias a la seguridad que existe, a la tranquilidad del lugar y de 

haber organizado con tiempo las actividades para cubrir todas las entrevistas. Sin 
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embargo si se presentaron desventajas a la hora de estudiar a los consumidores. La 

barrera del idioma, la desconfianza y el miedo a salir en cámaras impidió que se filmen 

esas mini entrevistas, ya que las preguntas estructuradas tampoco pudieron ser 

respondidas en su totalidad. 

 

De todas formas las entrevistas fuera de cámaras, y de las demás personas que 

voluntariamente quisieron compartir sus historias ayudaron a enriquecer el contenido de 

los resultados y de los videos que se encontrar en la web. Entre ellos destacamos al Dr. 

Tito Serna Llona, nieto del poeta con cuyo nombre se bautizó a esta popular calle; 

artistas de otras índoles, moradores y visitantes dispuestos a ayudarnos con sus 

opiniones. 

 

Con este proyecto universitario pudimos conocer a fondo no solo las distintas 

historias personales de estos artistas plásticos, sino que también vivimos el día a día la 

forma con que se ganan la vida. Es una profesión muy sacrificada, en donde cuesta años 

dominar la técnica y obtener el reconocimiento de la gente. Es muy mezquina a la hora 

de recompensar su esfuerzo y es valorada económicamente cuando ya el poeta del 

pincel se le ha gastado todas las cerdas. 

 

En lo que se refiere al lugar antropológico, Las Peñas es ese lugar histórico que 

toda ciudad quisiera tener. Por el día tenemos un lugar acogedor, lleno de historia, 

cultura y tradición y por las noches se transforma en aquel lugar bohemio y exótico que 

no discrimina y no tiene códigos. Más bien este sitio abre sus puertas a todas aquellas 

personas que lo único que deben vestir es una sonrisa y tener ganas de pasarla bien. 

Aquí la gente se viste como mejor se sienta y el dinero no es un requisito indispensable 
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para divertirse, ya que si no hay para las entradas a bares o comer en restaurantes, 

paseas junto a la ría tomando un tiempo de relax o te juntas con aquellos grupos a cantar 

y a conocer nuevos amigos. 

 

Por otro lado vale la pena recalcar que para los artistas es muy beneficioso estar 

ubicados en este barrio. Los clientes vienen por si solos al ser parte de los sitios 

turísticos más influyentes de la ciudad. Como es un lugar al que no se puede dejar de  

visitar, de lo contrario se dice que no conoció a Guayaquil; no necesita mayor esfuerzo 

por atraer a turistas pero si se debe buscar estrategias para incrementar el mercado 

nacional. Es duro resaltar que los que más están valorando la cultura plástica 

ecuatoriana no somos nosotros sino los extranjeros que se llevan calidad de obras a 

bajos precios. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Partiendo del tema central de la investigación general enfocada en explorar los 

procesos y a los actores sociales involucrados en la producción, circulación y consumo 

de la plástica popular urbana, se eligió el barrio Las Peñas por el intenso movimiento 

comercial que tiene. Identificamos siete espacios de arte entre galerías y talleres a lo 

largo de la calle empedrada Numa Pompilio Llona. 

 

Nos interesó indagar sobre cada uno de los artistas para identificar las 

visualidades de sus talleres, los perfiles de los consumidores, las prácticas sociales en 

relación al consumo de la plástica, el proceso de producción y de la compra y venta de 

los cuadros, para luego resaltar la vida personal y laboral de uno de ellos así como 

destacar lo más importante de la historia de Las Peñas. 

 

Entre los principales resultados se encuentran el descubrimiento del origen de 

los saberes de los artistas. Existen dos posibles caminos: El primero haber estudiado en 

el colegio de bellas y con el tiempo perfeccionaron su técnica y el segundo donde 

aprendieron de algún maestro y luego se transformaron en  autodidactas con los mejores 

libros de arte que pudiesen encontrar.  Como el caso del artista Hermel Quezada quien 

se inspiró y muestra afinidad en sus pinturas por la corriente artística del realismo 

mágico. 

 

Luego se analizó las visualidades de las estéticas manejadas en los talleres y 

galerías a donde se llegó a un consenso en donde todas manejaban una misma 

estructura, estética y decoración. Más bien se diferencian en el manejo del espacio y la 

iluminación del lugar. 
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Por otro lado se realizó una descripción de los perfiles de los consumidores que 

acuden al sector dividiéndoles en cuatro categorías. Tenemos al turista, al pelucón, al 

ecuatoriano con buen gusto por el arte y los coleccionistas. 

 

Se definieron también los procesos de producción y comercialización; siendo los 

dos primeros realizados netamente por los artistas plásticos; desde que se plasma la obra 

hasta su venta. 

 

En lo referente a las prácticas sociales la mayoría están relacionadas a la 

asociación Las Peñas en cuanto a la organización de eventos festivos y exposiciones 

artísticas; y además se encontraron actividades desarrolladas en los fines de semana  

nocturno, entre los que se destaca conciertos al aire libre, exposiciones artesanales y 

hasta grupos tocando en vivo. 

 

Se investigó también sobre el valor histórico y patrimonial que tiene el barrio, 

haciendo esto llamativo para los turistas que lo ubican como una parada turística 

infaltable si se quiere conocer Guayaquil. Entre las reacciones más destacadas se 

encuentran: la seguridad del sector, la brisa del río, el ambiente bohemio y cultural, la 

tranquilidad de su calle y el trato de la gente. 

 

Con respecto a la competencia entre las galerías, ellos consideran de manera 

unánime que todos venden cuadros pero todos venden diferentes contenidos en sus 

temáticas y técnicas; por lo que no existe rivalidad en ese sentido. Inclusive algunas 

tienen clientes fijos a los que les fascina su arte. Vale la pena resaltar  aquí que el 
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proceso de compra y venta cada uno lo maneja a su manera, en donde el precio para 

algunos clientes si influye ya que si existe variación en los costos debido a que cada 

pintor invierte más o menos tiempo y dinero en sus cuadros. 

 

Es justamente por todas estas características culturales, de las visualidades, 

prácticas y la manera de manejar el comercio es que se considera pertinente realizar 

estudios más profundos sobre cada resultado expuesto anteriormente, considerando que 

se puede explotar más las temáticas manejadas y tratarlas con expertos sociales. 

 

Luego de la experiencia adquirida durante todo este tiempo creemos que la 

confianza y respeto fueron factores claves para la apertura a contarnos sus vidas y 

experiencias. Recomendamos s futuros investigadores que quisieran a ahondar en el 

tema que tengan buena actitud y dediquen tiempo para lograr entablar una relación de 

amistad con los artistas. 

 

De la misma forma se sugiere aplicar las técnicas con cautela. Por ejemplo al 

realizar las filmaciones o las observaciones del lugar tener precaución de no interrumpir 

al artista mientras este en cualquier fase de su proceso de elaboración de sus cuadros, 

caso contrario los desconecta en ocasiones. En este mismo sentido al aplicar las 

entrevistas, no se deben basar exclusivamente en un guion sino que más bien se maneje 

como tipo conversación. 

 

Finalmente se puede abarcar un estudio más grande en lo que se refiere al 

tamaño de la muestra. En nuestro caso se investigó a dos pintores representativos por 

falta de tiempo para cumplir con los objetivos del estudio, pero para efectos de precisión 
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y comprensión sería recomendable incluir a todos los artistas ubicadas sobre la calle 

Numa Pompilio Llona para obtener mayor riqueza en los resultados. 

 

Luego de varios meses de trabajo, esperamos que esta tesis sirva como referente 

para estudios posteriores o como punto de partida para investigaciones más grandes en 

temas relacionados a la cultura plástica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     70 

11. BOCETOS DE ARTES FINALES PARA LA PLATAFORMA WEB DEL OCU 

 

Botones para los ocho íconos que irán en la sección “ Mi Zona” con una 

nueva subcategoría llamada “Las Peñas”, Estas formarán parte del contenido 

como un submenú.  

 

Figura 2 

Botones para la sección “Mi Zona” subcategoría Las Peñas. 

 

 

Figura 2. Elaboración propia. Fuente: Diseño Denisse Arellano 
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Figura 3 

Pantallazo de la página principal de la sección “Personajes” 

 

Figura 3. Elaboración propia. Fuente: Diseño Denisse Arellano 
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Figura 4 

Pantallazo de la página principal de la sección “Galería” 

 

Figura 4. Elaboración propia. Fuente: Diseño Denisse Arellano 
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1. Transcripción de Entrevistas 

 

1.1 Entrevista a Santos Hermel Quezada 

Artista de Las Peñas 

E: Quien es Hermel Quezada 

H: Es un individuo que sueña, que vive para pintar, nació para pintar, nací pintor y 

luego me fui puliendo para convertirme puede ser en artista. No sé si llegue a esa 

categoría. 

E: Usted no se considera artista 

H: Bueno Dios es artista, no sé si me ponga ese membrete entre comillas, me caiga a 

mí.  

E: Desde que edad comenzó a pintar 

H: Comencé a pintar desde la edad de 33 años. Tengo ya en esto 27 de años, la edad de 

mi hijo prácticamente. 

E: Y aprendió tardíamente como o de quien 

H: Aprendí viendo la naturaleza, estudiando a los grandes maestros de la pintura 

universal a través de libros. Yo soy muy curioso, desde la escuela siempre estaba 

ojeando libritos que caían a mis manos, y empezó esa intriga por los pintores. 

E: Me doy cuenta que empezó tardía mente a pintar. A que se dedicaba 

anteriormente. 

H: Cuando ya nació mi primer hijo de ahí yo empecé a pintar. Antes de eso me dedicaba 

a muchas cosas. Cualquier trabajo que salía por ahí. 
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E: Nunca intento estudiar alguna carrera profesional. 

H: Bueno si intente estudiar abogacía porque  un profesor, que en paz descanse, me 

decía tú tienes madera para eso. Pero no era lo mío. Luego intente estudiar arquitectura 

en la Universidad Estatal, pero nunca completaba los ciclos. También estudie artes 

plásticas pero cuatro meses nada más en la universidad central de Quito y luego me 

retire porque me dedique a la vida bohemia y me aburrí. 

E: Usted es originario de Quito 

H: No yo soy de Loja, pero como le decía luego de que me retire  comencé a investigar 

por mí mismo para ser  pintor, porque el artista es una connotación mayor. Empecé a 

estudiar la naturaleza; los estados del tiempo, de mañana, de tarde y de noche. Yo pinto 

lunas, amaneceres, atardeceres y a la naturaleza en sí. Todo lo que es naturaleza yo lo 

plasmo. 

E: Como aprendió las cosas más específicas cánones, dimensiones, estructuras del 

dibujo. 

H: Cuando empecé ahí por el año 87 (por ahí tengo uno de mis primeros el de la gallina 

con los huevos). Mi primer cuadro en verdad fue autorretrato con guitarra, yo me 

amanecía bocetando, buscando ese elemento con el que podría decir eso es mío, yo 

mismo he logrado que salga a la luz como pintor, y bueno garabateaba y manchaba 

hasta que salió. 

E: Tiene alguna foto de ese cuadro 

H: Si lo tengo por aquí. Es un cuadro totalmente Naif, un arte primitivo 100%.  El arte 

naif quiere decir, sin técnica basado en el color. Cuyo referente principal es Henri  

Rousseau, es uno de los padres del arte naif y uno de mis maestros. 



 
     80 

E: Si de hecho veo que tiene libros de ese artista. 

H: Si siempre he ha gustado Henry Rousseau, por la inocencia de sus composiciones y 

sus selvas magistrales ya en su madurez. Él fue autodidacta totalmente. 

E: De donde es Rousseau 

H: Él es de Francia, es francés. 

E: Y los libros y folletos de Henri Rousseau como los conseguía. 

H: Esa colección la comencé a coleccionar cuando tenía 16 años y estaba en tercer año 

de colegio. Dinerito que me caía, dinerito que lo invertía en los fascículos, porque cada 

semana salía uno. Yo siempre estaba cada semana ansiosamente esperando que llegue y 

corría a la 9 de Octubre donde quedaba el puesto que ahora ya no existe y terminaba 

comprando. Pero no alcance a obtener toda la colección que era de 100 fascículos. 

Tengo como 70 y pico. Estoy tratando de encontrarlos en las librerías viejas, a veces 

encuentro uno que otro. 

E: Según lo que me cuenta usted empezó tarde pero su afición venía desde 

pequeño. 

H: Claro por eso le digo, el pintor nace no se hace. El verdadero artista nace y se pule 

con el tiempo. 

E: Tienen en su familia artistas. 

H: No, al menos que se dedique a la pintura no. Solamente yo. 

E: Algunos de sus hijos piensa seguir sus pasos. 
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H: No ninguno de los tres que tengo.  Ellos son muy buenos para las computadoras, 

arman y desarman pero en cuestión de pintura nada que ver. 

E: Por otro lado, este local es suyo. 

H: Si mientras lo pague. 

E: Cuanto tiempo tiene aquí en las Peñas 

H: Aquí en este local desde este mes, el año pasado estaba más adelante, pero es una 

historia larga de contar el porque me fui de ahí. 

E: Como consolida su filosofía artística, en que se basa para pintar sus cuadros. 

H: Bueno como usted ve, yo pinto todo lo que es naturaleza, los animales son los 

protagonistas principales en todas mis pinturas. Son los elementos que priman. Por 

ejemplo tengo el cuadro de la chiva llena de animales, que vienen hacer como especie 

de pasajeros, estos suplantan a las personas. Cada animal es una persona. No pinto al 

hombre mayormente. 

E: Por qué 

H: Lo se pintar pero no lo pinto en términos generales. Soy animalista por excelencia, 

porque la filosofía mía es: Los animales son racionales y los humanos somos animales 

irracionales. 

E: Por qué piensa eso, cuénteme. 

H: Porque un ejemplo palpable de tantos ejemplos que hay en la vida. Recientemente 

por el año 2001, el problema de las torres gemelas que murieron como 3000 personas de 

todas partes del mundo. Entonces el hombre es capaz de hacer eso, el animal no lo hace. 

Alguien se ría y me decía en una entrevista anterior, pero acaso no es asesino el león y 
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el tigre no mata. Le decía pero claro que mata. El león caza, pero ni siquiera el león sino 

la leona porque el león es vago, el solo se queda ahí bajo la sombra esperando su 

banquete. Es mal llamado el rey de la selva. Le dicen así solo por su gran melena, pero 

la leona es la que caza. Bueno pero la idea es que ellos cazan o mata para comer o para 

sobrevivir y no desperdicia lo guarda. Y más ejemplos como los guacamayos azules que 

solo se aparean con una pareja si llega a morir su acompañante se quedan solos. Las 

orcas igual y así con muchos casos de animales. 

E: Esto de pintar animales, me doy cuenta que le ha dado mucho conocimiento 

sobre ellos. 

H: Si seguro he aprendido algo de cada uno. 

E: De hecho puedo notar su gusto por las aves en sus cuadros y por las chivas. 

H: Exacto por las aves y por las chivas son viejos recuerdos de mi lugar natal, sobre 

todo allá en el norte en los lugares de la Sierra un pueblito llamado La Unión donde yo 

crecí con mi mama y 7 hermanos. 

E: De hecho puedo ver algunos retratos de ese lugar. 

H: Si he hecho varios de ahí, la iglesia, la tienda, la naturaleza. He pintado a mis hijos y 

a mi mama también después que ella falleció, lo tengo ahí para acompañarme y como 

recuerdo. 

E: Cree que sus pinturas siguen alguna tendencia artística como el surrealismo, el 

impresionismo, etc. 

H: Bueno mis pinturas se las puede encasillar en realismo mágico con tintes de 

surrealismo en algunos casos. Porque en Austria donde yo expuse, un crítico de allá dijo 
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que mi arte no se lo puede calificar ni de naif ni de arte ketch, no sé qué significara eso, 

ni idea porque no lo averigüe allá y es una palabra alemana, allá se habla ese idioma. 

Entonces está dentro de lo que es el realismo mágico. 

E: Coménteme, ¿A que llama usted realismo mágico? 

H: Realismo mágico es como narrar o pintar situaciones imposibles, algo que no es real. 

No importa que la figura este a desproporción ni el volumen de algo. Por ejemplo en 

mis pinturas puede ver a un hombre volando o a un caballo más pequeño que una 

gallina.  

E: Que técnicas usa usted para elaborar sus pinturas 

H: Por lo general hago pinturas de óleo sobre lienzo o acrílico sobre lienzo, a veces 

mixtas. Muy rara vez hago cosas en acuarela. 

E: Cuénteme un poco de sus exposiciones. 

H: Bueno tengo 14 exposiciones individuales y más de 100 colectivas pero importantes, 

y creo que mucho más pero las que no fueron muy significativas no las tomo en cuenta. 

E: Fuera del país donde ha estado. 

H: En Austria dos veces, en EEUU tengo más o menos unos 21 art shows. 

E: Especifíqueme que son los art shows. 

H: Son  festivales de arte que realizan entre todos los estados de EEUU. Ahí estuve en 

California, en La Florida y en Illinois. 

E: Como hizo para entrar a esas exposiciones. 
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H: Bueno tengo una hermana que vive allá y me ayudo consiguiendo los contactos para 

que yo participe. Y se hizo amiga de una socia que estaba organizando esos festivales. 

Le hablo de mí, pidió que le mande fotos de mis cuadros. Hubo un proceso de selección 

para ser admitido allá. Entonces se dio la oportunidad y viaje durante tres años seguidos 

hasta el 2006 que fue la última vez y de ahí no he viajado de nuevo.  

E: Y dentro del país 

H: He hecho realizado exposiciones por todo el país, la última que hice fue el año 

pasado aquí en el museo Luis Noboa Naranjo. 

E: Por otro lado como le va con las ventas de sus cuadros. 

H: Bueno aquí se vende, más por los turistas, porque yo no soy buen vendedor. 

E: Explíqueme eso 

H: Yo siempre digo que yo no vendo a mí me compran (risas). Hay colegas que son más 

comerciantes y lo hacen bien, inclusive venden más que yo por eso. A mí me tienen que 

comprar porque les gusta lo que hago a pesar que sé que vendo más caro que los de a 

lado. 

E: Como son sus ventas al mes 

H: Mmmm vendo unos 2 o 3 al mes. 

E: Trabaja también bajo pedido o vende lo que pinta y están expuestos. 

H: Bueno si usted viene y me dice maestros podría pintarme un cuadro con tal vaquita y 

palomas yo se lo hago. Pero vendo más de lo que están expuestos que de la otra forma. 

A veces me encargan 
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E: Realiza imitaciones o hace restauraciones. 

H: Imitaciones las sé hacer pero no las firmo, si me lo piden lo hago. Restauraciones no, 

a eso no me dedico, pierdo tiempo. 

E: Usted solo vende aquí en su local, o también como otros artistas utiliza la web. 

H: No yo solo vendo en mi local, tengo una página web que está en construcción como 

hace dos años pero nada todavía que me la terminan. Subo algo al Facebook pero es por 

afición no por vender. 

E: Y en páginas de arte y venta online como Artelista 

H: Si he vendido algo por ahí pero no la muevo porque no se mucho de esas cosas. 

E: Una última pregunta Don Hermel, usted aquí solo vende sus cuadros o también 

imparte clases o alguna otra cosa. 

H: No solo vendo cuadros, pero tengo a dos muchachos a los cuales les estoy 

enseñando poco a poco. Uno viene los sábados a recibir clases y la otra los domingos 

cuando puede. Pero no cobro por eso, porque me gusta compartir mis conocimientos al 

que quiera aprender. Le enseño aquí  lo que puedo hasta que de aquí ya salga con su 

estilo. 

E: Se necesita ser un buen dibujante para ser pintor. 

H: Por supuesto, aunque bueno puede no dibujar también pero defenderse con el color 

por ejemplo. Rousseau no dibujaba bien, pero tenía otro estilo muy diferente. Pero si se 

quiere llegar a un realismo o ser perfeccionista ahí si tiene que haber buen dibujo, 

porque no es naif, sino que es una tendencia donde el dibujo prima, más la profundidad, 

los volúmenes, todo eso. 
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E: Le pone nombre a sus cuadros 

H: Claro 

E: A todos o hay algunos que no se merecen un título especifico como me decía 

algún artista alguna vez 

H: No todos se merecen, porque en el momento que uno los firma, en ese momento ya 

está parido y entonces hay que bautizarlo con un nombre. A veces es complicado un 

nombre y a veces es lo de menos pero si no se pide ayuda para el nombre a algún amigo 

poeta u otros pintores. 

 

 

1.2 Entrevista a Jorge Morales 

Artista de Las Peñas 

E: Cuéntenos un poco sobre su vida 

J: Soy de Quito, nací un primero de Febrero de 1957 en un cuna de artistas plásticos, ya 

que mis abuelos, padre y hermanos nos dedicamos al oficio de la pintura. 

E: ¿Cómo fue su niñez? 

J: Bueno vivíamos en Quito y mi papa tenía un taller artesanal en el sur de la ciudad que 

era de mi abuelo. Mi abuelo fue un pintor conocido en su ciudad en aquella época y le 

inculco su gusto por el arte a mi padre. Luego el hizo lo mismo con sus hijos. Todos los 

días nos sentaba en su taller y nos explicaba como coger el pincel, mezclar los colores, 

técnicas sobre el dibujo y como preparar el lienzo. Fue un gran maestro, tengo muchos 

recuerdos de él. 
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E: ¿Asistió usted a alguna escuela o academia de arte? 

J: No la verdad todo lo aprendí empíricamente, aunque bueno si mi padre fue mi 

maestro como que no fue tan empírico. Pero el resto lo perfeccione con el tiempo y la 

experiencia. 

E: Háblenos un poco de su taller 

J: Llegue aquí porque aproveche una oportunidad como hace 7 años, cuando a ver a un 

amigo que se encontraba realizando una exposición de sus obras en el sector y me 

enamore de su ambiente. Vi que llegaban muchos turistas y tenía buena acogida por la 

gente y decidí instalarme aquí. 

E: ¿Se vino a vivir a Guayaquil? 

J: No, de hecho suelo venir solo 3 o 4 días depende de mi tiempo, luego me regreso a 

Quito a mi otro taller que tengo allá en el centro. Por eso busque a mi hermano Jaime 

que también se dedica a esto y en sociedad nos turnamos para atender ambos locales. 

Pintamos aquí o allá, no nos complicamos. 

E: Cuéntenos sobre sus pinturas. ¿Qué técnicas utiliza y sobre qué temas? 

J: Trabajo con óleo sobre lienzo. Me gusta pintar ventanales o portones como los que ve 

aquí. Casa antiguas, balcones y de vez en cuando que hago uno que otro proyecto 

ambicioso sobre lienzos enormes basados en selvas o paisajes del país. 

E: ¿Qué me puede decir de sus clientes? 

A mis clientes supongo les gusta lo que hago por algo me compran ya demás me ha 

resultado económicamente bien pintar sobre todo los portones abiertos con vista hacia el 



 
     88 

fondo. Tengo clientes fijos aquí y en Quito, pero lo que más compran aquí son los 

turistas de toda clase. 

E: ¿Finalmente me gustaría saber si sus pinturas lo han hecho acreedor a premios 

y exposiciones? 

J: Por supuesto con tantos años de experiencia, en donde no más no me he metido. He 

tenido decenas de exposiciones colectivas e individuales tanto dentro del Ecuador como 

fuera. He participado en concursos donde me hice merecedor de premios y menciones. 

 

 

1.3 Entrevista a Alfonso Uzhca 

Presidente de la Asociación Cultural de 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. 
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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 Guayas amín, 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 

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  
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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 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”. 
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1.4 Entrevista al Florencio Compte 

Arquitecto y conocedor de la historia de Guayaquil 

 

Arquitecto, autor de varias investigaciones y publicaciones entre ellas Ciudad y 

Arquitectura República de Ecuador 1850-1950, Metodología para la valoración del 

patrimonio edificado, caso Guayaquil, Arquitectos de Guayaquil, Lectura histórica de la 

ciudad, Patrimonio arquitectónico y urbano de Guayaquil. Actualmente es el director de 

la carrera de Arquitectura de la Universidad Católica de Guayaquil. 

¿Por qué la calle se llama Numa Pompilio Llona? 

La calle Numa Pompilio Llona del Barrio Las Peñas  se llama así por un literato y poeta 

guayaquileño el cual se consideró que por sus obras y méritos. 

Explique acerque de la historia de la Numa Pompilio Llona sabiendo que aquí se 

encuentran las casas más antiguas de Guayaquil. 

 El Barrio Las Peñas como tal aparece registrado  en los planos de Guayaquil desde el 

siglo XVIII, pero se asume que es anterior, la ciudad fue trasladada al siglo XVI, está 

conformada en la actualidad una calle paralela con casas al río de lado y lado, en siglo 

XVIII aparece registrado con el nombre Barrio Las Peñas y los primeros viajeros que 

llegaron  los registran de esta manera. 

 

¿Qué paso en el año 1 986 luego de ese incendió que marco la segunda? 

 El incendio afecto de  gran parte a la ciudad empezó el 5 de octubre de 1896 y se 

prolongó por un par de días más, se calcula que se perdió casi un tercio de toda la 
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ciudad, casi treinta mil personas quedaron sin casas y el incendió que se originó 

actualmente en la esquina Malecón Aguirre se propagó hacia el norte, quemando todo 

inclusive el Barrio Las Peñas, lo que conocemos en la actualidad del Barrio Las Peñas 

es una construcción del año 1897.  

¿Qué cambios arquitectónicos se dio en esta calle luego del incendio? 

Los cambios que se han dado por estudios arqueológico es el nivel de la calle, el 

empedrado actual esta sobre un nivel superior del empedrado antiguo alrededor de unos 

cincuenta o sesenta centímetros y con la parte arquitectónica en muchos casos la 

reconstrucción de las casas iguales a como estaban antes del incendio y otras que son 

posteriores al incendio. 

¿Qué cambios arquitectónicos se hicieron en El Barrio “Las Peñas” luego de 

regeneración urbana de Guayaquil? 

Luego de la regeneración urbano del Barrio las peñas se hicieron cambios 

arquitectónicos, mejoramiento del sistema de infraestructura, todo lo que soterramiento 

de cables y mejoramientos de sistema de protección de agua, de alcantarillado en cuanto 

a la parte urbana y empezaron con un proceso de mejoramiento y de rehabilitación de 

algunas casas, hubieron casas que implicaban reforzamiento estructural como 

mejoramiento de cambios estructurales,  cambios en sus fachadas y elementos 

ornamentales. 

 

¿Qué tipo de arquitectura encontramos actualmente? 

Prácticamente es parte de la historia de Guayaquil ya existen casas de 1897, casas al 

comienzo de siglos, construcciones de la década 1940, 1950 y casa hechas hace diez 
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años atrás. Lo que predomina son las casas en madera que fueron edificadas desde 1897 

hasta 1920. 

La casa Post-Moderna que existe actualmente en la calle Numa Pompilio Llona 

La casa nueva perteneciente a José Nebot, eso antes era un terreno vacío, es una 

construcción nueva, es un proyecto contemporáneo. El hecho que sea declarado el 

barrio patrimonial no significa que no se pueda tocar, lo que no se puede alterar son las 

alteraciones patrimoniales, pero si es un terreno baldío no pasa nada, lo que no podía 

modificarse era la proporción, la escala y la continuidad de las fachadas como ese 

mantuvo el proyecto fue aprobado. 

¿Porque la calle Numa Pompilio Llona se declaró  Patrimonio Cultural? 

Este lugar se declaró patrimonio cultural porque es uno de los pocos conjuntos  que 

tiene Guayaquil y guarda unidad formal y además por su tradición histórica de ser uno 

de los barrios  probablemente más antiguo de la ciudad. 

¿Porque el 24 de julio año a año atraen a muchos turistas de Guayaquil porque 

van  artistas? 

A finales del siglo XVII la ciudad se traslada hacia el sur y el barrio las peñas perdió el 

hecho de ser un barrio de gente noble de la época y poco a poco empieza su nivel de 

deterioro. En el siglo XIX se recupera y vuelve hacer una especie de barrio 

aristocrático, pero por el deterioro de las casas, vuelve a decaer  y fue ocupado por 

artistas y bohemios que son los que le dan la característica al lugar. Ahora hay un 

proceso de recuperación del barrio y de querer volver a ocupar este tipo de casa, sobre 

todo por su ubicación el barrio está en un lugar privilegiado de la ciudad de Guayaquil. 
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1.5 Entrevista al Sr. Armando Triviño 

Morador del barrio Las Peñas 

 

¿Desde qué tiempo vive en la calle Numa Pompilio Llona? 

Vivo en la calle Numa Pompilio Llona desde hace sesenta y cuatro años, yo vine 

cuando tenía cinco años, la casa en donde vivo es de mi familia desde aproximadamente 

ochenta y seis años. La casa la compró mi abuelo, la heredó mi papá y luego la heredé 

yo. 

¿Qué tipo de experiencias ha vivido usted en la calle Numa Pompilio Llona? 

 En años atrás todas las casa estaban ocupadas por las familias, todos eran muy amigos, 

las familias se conocían entre si y los chicos vivían e inclusive yo  jugábamos en este 

sitio, jugábamos en los techos de las casas, pescábamos en el río y realizábamos 

deporte. Los padres de familia hacían parrillada en los patios de las casas, había mucha 

comunicación familiar.  

¿Actualmente a que se dedica usted? 

Actualmente tengo una galería de arte, en este barrio se respira mucho arte, aquí vivió 

mucha gente inmiscuida con el arte como pintores, cantantes, poetas y músicos.  

¿Cómo se viven las fiestas del 24 de Julio? 

Las fiestas del 24 de julio, esta calle pasó a convertirse en un icono cultural por el hecho 

que se realizaban exposiciones de obras de arte  el cual es una de las cosas más 

emblemáticas de las fiestas de julio. Hace veintisiete años, como residían muchas 

artistas se les ocurrió un 24 de julio realizar la primera exposición de arte en el barrio, 
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entonces las cuatro primeras exposiciones lo hicimos con los moradores quienes éramos 

“la gallada del barrio”, en aquella época  era muy diferente era selectivo con invitación 

solo para  los amigos pintores por lo tanto antes la gente venía a comprar arte en este 

sitio, porque esto era la máxima representación de Guayaquil,  

¿Desde cuándo viene todo tipo de gente el 24 de Julio? 

A partir desde unos 20 años porque la ciudad crece, hay más gente, “la gente venía con 

la idea de comprar arte” porque este sitio era la máxima representación de Guayaquil y 

desde hace tiempo atrás se ha venido desvalorizando el asunto a parte de los cuadros 

vienen los vendedores ambulantes que venden fritada, algodón de azúcar, carne en 

palito entonces esto es una “feria de pueblo” 

 

 

 

2. Diario de campo - Descubriendo las prácticas sociales 

 

 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO #1 

Nombre del observador: Denisse Arellano 

Lugar: Calle Numa Pompilio Llona – Las Peñas 

Hora: 14:00 a 20h00 

Fecha: Miércoles 9 de Octubre 2013 

Temática: Movimiento y prácticas culturales por día feriado 

Hace un calor impresionante, típica tarde guayaquileña. Es hora de almuerzo y no se 

ven muchas personas en las calles. Los pocos restaurantes que existen en este sector 
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están cerrados. En un letrero de Café Arthurs indican que abren desde las 18h00 hasta 

las 02:00 de la mañana. Tan solo existe una especie de galería-café más adelante. 

Afuera otro letrero indica que allí se vende bolones, humitas, hayacas, tortillas de verde 

café y té. 

 

Alrededor de las 17h00 cuando está bajando ya el sol, empezaron a aparecer los 

primeros grupos de familia que caminan por la calle empedrada y miraban desde afuera 

las galerías del lugar. El lugar está tranquilo, comienza a correr un poco más la brisa del 

río mientras que Don Hermel Quezada ya prepara su taza de café de las tardes ala que 

muy gentilmente accedimos.   

 

Ya casi anochece hay más gente en la calle paseando en parejas o en familia. Se acerca 

una pareja de turistas donde estamos tomando el café,  interesados en las pinturas de 

este pintor. Luego de casi 20 minutos pudimos observar un proceso de compra-venta en 

su totalidad. Primero se acercan, recorren todo el taller, se quedan viendo fijamente 

aquellas que les interesan y empiezan a realizarle preguntas en inglés al pintor. Quezada 

se defendía y entendía más o menos. Luego se interesó por uno en específico y le 

pregunto por su precio. Lo interesante fue ver que este no regateo, la única forma por la 

que le costó menos fue porque lo llevo sin marco para poder transportarlo hasta Estados 

Unidos de donde era originario el cliente. 
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 REGISTRO DIARIO DE CAMPO #2 

Nombre del observador: Denisse Arellano 

Lugar: Calle Numa Pompilio Llona – Las Peñas 

Hora: 10:00 a 22h00 

Fecha: Martes 23 de Octubre 2013 

Temática: Un día normal entre semana en Las Peñas 

Son las diez de la mañana y apenas tres galerías están abiertas. Al parecer no hay reglas 

para los horarios. Mientras pasaban las horas fueron abriendo de a poco las demás 

galerías. Esto es como en el centro, ellos son dueños de sus negocios y lo llevan como 

mejor les convenga. Casi no hay nadie en la calle. Estamos ya casi arribando al medio 

día y recién abrió la última galería perteneciente a Ricardo Mafaldo. Un grupo de 

turistas caminan por el sector metiéndose a las galerías.  

El día transcurrió así de tranquilo. Los artistas abren y cierran sus locales si tienen 

necesidad de salir. Estos días son ideales para ellos ya que pueden pintar con toda la 

inspiración  y la tranquilidad del mundo. Grupos de turistas se ven cada cierta hora, ya 

sea en grupos con guías turísticas que tienen una parada obligada por esta zona o en su 

defecto vienen solos o con amigos a aventurarse. Es importante  recalcar que los puestos 

de color verde,  de los vendedores de dulces y bebidas permanecen cerrados. Los 

comerciantes informales tienen prohibido el acceso a esta zona según lo que nos 

comentaba un guardia de seguridad. 

Así terminaba el día. Las galerías empiezan a cerrar desde las 8 máximo hasta las once 

permanecen abiertas, a pesar de nos indican que no les preocupa la inseguridad gracias a 

los guardias. Es importante resaltar que por la mañana y por las noches se ve gente 

trotar por el sector. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO #3 

Nombre del observador: Denisse Arellano 

Lugar: Calle Numa Pompilio Llona – Las Peñas 

Hora: 12:00 a 00h00 

Fecha: Sábado 16 de Noviembre 2013 

Temática: Un fin de semana cualquiera en Las Peñas 

Al medio día vemos gente andando en bicicleta, caminando por las calles o visitando las 

distintas galerías. El movimiento es distinto a los días entre semana. Hay mucha 

concurrencia de gente por el  lado del malecón que aprovecha la oportunidad para venir 

a las Peñas. 

Cerca de las 13h00 horas los vendedores de los puestos aledaños a las galerías empiezan 

abrir sus locales. Vemos puestos de bebidas; colas, aguas y jugos. Otros que venden 

helados y dulces. Cerca uno que ofrece chifles y cosas de picar y uno en particular casi 

al final de la calle que vende membrillos, manjar y dulces típicos. Según nos cuentan 

ellos solo vienen los sábados y domingos de 2 de la tarde hasta las siete de noche, ya 

que consideran que son los únicos días de hora pico de la calle. 

 

Por las noches todo cambia, los bares y discos encienden el ambiente guayaquileño. 

Grupos de personas inclusive llevan instrumentos musicales para cantar y bailar a la luz 

de la luna, aunque luego los municipales los sacan casi a la fuerza.  

Vendedores informales se ven por el lugar como los chicleros, floristas y cigarrilleros 

que andan huyendo también de estos uniformados. Cabe resaltar que turistas también se 

animan y acuden al lugar no solo a los lugares de ocio sino que uno que otro entran a las 

galerías a sondear por así decirlo y comprar otro día. 
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3. Modelos de fichas para la observación no participante 

Ficha de observación  

Galerías: LOCALES DE VENTA DE PINTURAS  

Nombre de investigador: ________________Sector_______________________________ 

Hora de inicio de observación: _________ 

Hora de término de observación: ________ 

 

A ELEMENTOS GENERALES 

Nombre del taller___________________________ 

1. Actividades principales del negocio: 

 Galería de cuadros 

 Taller de pintura 

 Venta de esculturas 

 Lugar de capacitación 

 Otros: especificar ___________________________________ 

 

Comentarios y observaciones 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Horario de atención: 

 Días de la semana. Especificar días: _________ 

 Diurno. Especificar Horario: _________ 

 Nocturno. Especificar Horario: _________ 

 Otros. Especificar Horario: _________ 

 

 

3. Tipo de clientela 

 Coleccionistas 

 Amantes al arte 

 Turistas 

 Empresas decoración de oficinas 

 Otros: especificar ____________________ 

 

Comentarios y observaciones  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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4. Tipo de estructura 

  Casa familiar. Especificar dimensiones: _________ 

  Local Alquilado. Especificar dimensiones: _________ 

  Local Propio. Especificar dimensiones: _________ 

  Calles de la ciudad. Especificar dimensiones: _________ 

  Auto, carreta, etc. Especificar: _________ 

 Otros: especificar ____________________ 

 

Comentarios y observaciones  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. Describir el ambiente externo del lugar donde funciona el taller artesanal o galería. 

(Por ejemplo vendedores ambulantes, restaurantes, tiendas, canillitas, aguateros, 

lustra botas, helados, etc.) 
 Si existe 

 No existe. 

Especificar______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Comentarios y observaciones  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. Fotografías de las galerías de las Peñas 

 

 

Galería Gaviria 

 

 

Asociación Cultural Las Peñas 
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Villa Pharos – Estudio de Arte Christian Moreano 

 

 

Café-Galería Triviño 
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Taller Morales 

 

 

Galería-Taller Ricardo Mafaldo 
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Galería-Taller Hermel Quezada 

 

 

Galería-Taller Antonio Mafaldo 
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5. Fotografías de las visualidades de la galería de Hermel Quezada 
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6. Fotografías de las obras de Hermel Quezada 

 

 

 

Chiva La Unión 

Óleo sobre lienzo 

100x120cm 

 

 

Cañaverales 

Óleo sobre lienzo 
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60x80cm 

 

 

Iguana Pop Art 

Acrílico sobre lona 

80x60cm 

 

 

El Cofre Mágico 
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Óleo sobre lienzo 

80x60cm 

 

La ultima Cena 

Óleo sobre lienzo 

120x90cm 

 

Algarabía 

Óleo sobre lienzo 

120x90cm 


