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Abstract 

Este documento se encarga de mostrar la sistematización del proceso de gestión de 

diseño y comunicación digital e implementación de la muestra Más vale renunciar, Pedro 

Dávila en los ochenta de GYEARTE 2018.  Una de las aristas de la cuarta edición del 

proyecto de aplicación profesional; GYEARTE, el cual tiene como objetivo principal 

promover el arte contemporáneo local. A lo largo del documento se podrá encontrar la 

descripción de la estrategia digital de comunicación, la evidencia de la adaptación de línea 

gráfica del proyecto y el proceso de la implementación de la comunicación visual realizada 

para la Muestra Más Vale Renunciar, Pedro Dávila en los Ochenta 

 

Palabras claves 

Arte contemporáneo, sistematización, comunicación digital, diseño, Muestra Más vale 

renunciar Pedro Dávila en los ochenta. 
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Contexto del proyecto  

 

GYEARTE es un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) desarrollado por 

alumnos de la Universidad Casa Grande, cuyo objetivo principal es promover el arte 

contemporáneo de la ciudad de Guayaquil.  

 

Su primera edición ocurrió en el año 2015 en donde se da luz a la plataforma digital 

www.gyearte.com con el propósito de recolectar la información de artistas visuales 

contemporáneos locales y se elabora su lanzamiento en la galería No Mínimo. Pronto, con 

la siguiente edición, la plataforma evolucionó a ser un entorno digital llamado 

www.gyearte.ec, enfocado en el recorrido del arte contemporáneo local desde los años 

ochenta. Se crea una sección catalogada como “línea de tiempo” que actúa como bitácora 

de los sucesos más importantes del medio, se implementan perfiles para cada artista y se 

monta, en la galería DPM, la muestra “Tránsito 82/16”. Esta contó con 64 obras, las cuales 

fueron donadas y permanecen en el Edificio Mayor como patrimonio de la Universidad 

Casa Grande. Por otro lado, si bien ya se había dado reconocimiento a los pioneros del arte 

contemporáneo, GYEARTE 2017 optó por enfocarse en; los artistas emergentes, sumarlos 

a la plataforma, alimentar los perfiles existentes, en renovar la imagen del proyecto y en 

encaminarlo hacia instituciones educativas. Se montó una muestra en la UCG en conjunto 

a diversos artistas como Tomás Bejarano, Gabriela Chérrez, Dennys Navas  entre otros y el 

colectivo artístico “Los Chivox” integrado por los artistas Juan Carlos Vargas, David 

Orbea, Leonardo Moyano y Tyrone Luna, y se creó el slogan “Aquí Hay Arte”. 
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A partir de lo mencionado queda claro que el papel que desarrolla GYEARTE en el 

mundo del arte contemporáneo es como puente conector entre la comunidad del arte y el 

público, ya que se lleva a cabo la labor de registrar información que de otra forma no 

estaría disponible y si lo está, se encuentra dispersa en diversas notas de prensa o blogs 

personales sin actualizar. Son sumamente escasas las páginas digitales que poseen 

información detallada de artistas contemporáneos nacionales, en especial en cuanto a su 

recorrido, actividades y obras. Los sucesos dentro de este medio son bastante efímeros y 

pueden pasar desapercibidos para el público general, por lo que es de gran importancia 

asegurar que esta información no quede en el olvido y que las personas tengan acceso a 

ellas de manera rápida y organizada. Entre las pocas páginas que se dedican activamente al 

registro, fotográfico y textual, de eventos en el medio se encuentra Paralaje.xyz; 

http://www.paralaje.xyz/, una página fundada en el 2016 por: Ana Rosa Valdez, Rodolfo 

Kronfle Chambers y Susan Rocha, como un espacio de crítica de arte y debates culturales 

desde Ecuador. En este se pueden encontrar “ensayos sobre obras y procesos artísticos 

actuales, entrevistas y reseñas de exposiciones, investigaciones sobre historia del arte 

ecuatoriano, y artículos de opinión sobre temas de interés y actualidad en el campo de la 

cultura.” (Paralaje.xyz, n.d.) 

 

Adicional a lo mencionado, es importante conocer que antes de Paralaje.xyz existió 

Río Revuelto un espacio digital creado y manejado por el curador Rodolfo Kronfle desde 

el 2003 pero que lamentablemente cesó de existir en el 2015 por la extensa labor que se 

realizaba de manera individual. Por consiguiente, es clara la necesidad que existe por 

mantener un registro de la actividad artística local y el empeño y apreciación al arte que 

estos requieren.  
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GYEARTE es exactamente eso, un proyecto que se esmera en demostrar la presencia 

de arte en Guayaquil; trabaja en proporcionar información actualizada y de fácil acceso por 

lo que se debe continuar con esta labor como gestores culturales y promotores del arte para 

seguir aportando a tan valiosa escena.  

 

Después del análisis de los proyectos anteriores y una investigación levantada, 

GYEARTE 2018 arrancó. Se identificaron los problemas y se decidió plantear como 

objetivos lo siguiente: el tomar en cuenta las necesidades de los artistas contemporáneos 

dentro de las actividades del proyecto, debido a la preocupación manifestada por los 

artistas en cuanto al medio, el mismo que lo consideraban desarticulado y con falta de 

movimiento. “Se debe hacer que la escena esté mucho más activa. Yo siento, como artista, 

un ambiente general de estancamiento” (J. Morocho, comunicación personal, 26 de mayo 

de  2018).  

Por lo que corresponde a los espacios actuales donde se exhibe arte contemporáneo 

estos son escasos, tanto que el entorno digital de GYEARTE exhibe tan solo nueve sitios 

que ofrecen arte contemporáneo en la ciudad. Es indiscutible la insuficiencia de espacios 

físicos que ofrece Guayaquil al momento de hablar sobre arte contemporáneo. Inclusive 

algunos han cerrado recientemente, como fue el caso de No Mínimo en agosto del 2017. 

Además, se conoció ciertas aprensiones que algunos artistas poseen al momento de asistir a 

algún evento, dependiendo de su ubicación, un aspecto importante que se tuvo que tomar 

en cuenta para hacer un evento neutro en donde el enfoque principal fuese GYEARTE.  
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Asimismo, la corrección del entorno digital en función al user experience. Para 

hacerlo, se realizaron entrevistas a los expertos; Richard Bravo, Senior Web Developer con 

MSC en Dirección estratégica en Ing. de Software y Daniel Pástor Magister en Educación 

Superior, Investigación e Innovaciones Pedagógicas y Licenciado en Gestión de Diseño y 

Comunicación Visual. Asimismo a sus usuarios, los artistas, y fueron evidentes las 

falencias de la plataforma. Además, los artistas expresaron su deseo de explotar el 

potencial de la página. Por ejemplo, trabajar en que esta posea elementos como una galería 

virtual más extensa, información actualizada y que se maneje una estética placentera, 

acorde a lo que representa. Pues muchos manifestaron que no había congruencia con el 

último cambio de la línea gráfica(Anexo 1). 

 

Conjuntamente, manejar una comunicación integral eficaz se consideró como factor 

clave para este proyecto en vista de que las métricas obtenidas de las redes sociales del 

proyecto anterior (Facebook e Instagram) presentaron resultados bajos, con poca 

interacción, una convocatoria regular y una implementación de la línea gráfica ecléctica. 

(Anexo 2). 

 

Y por último, la investigación demandó realizar un acercamiento a profundidad con 

la comunidad del arte contemporáneo. Un factor muy importante en el desarrollo y 

resultado final del proyecto quedó en la validación que esta comunidad le otorgó a 

GYEARTE. La dependencia que existía en que se obtenga su aprobación era clave ya que 

sin esta el proyecto hubiese sido una intervención superficial y pasajera. El ambiente es 

considerado cerrado pero este año quedó en evidencia que es cuestión de cómo se presenta 

el grupo de trabajo, y una vez adentro el camino es mucho más placentero. Contar con el 
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apoyo de los mismos artistas y diferentes componentes del medio fue lo que hizo triunfar a 

este proyecto.  

 

Cabe recalcar que en cuanto al estado del arte contemporáneo local, el año 2018 

favoreció inmensamente el proyecto. Gracias a que la Universidad de las Artes, fundada en 

diciembre del 2013, este año se encontró en proceso de despachar su primera ola de 

estudiantes en proyectos de titulación. Motivo que generó que la escena del arte se 

encuentre bastante activa, con muchos alumnos montando sus muestras con regularidad, 

facilitando el registro de aquellos sucesos y la aproximación al medio.  

 

Para lograr dicha aproximación, el equipo de GYEARTE, después de tener su primer 

encuentro con los artistas mediante entrevistas, se propuso asistir a la mayor cantidad 

posible de exhibiciones de arte contemporáneo en la localidad, realizar su registro y 

compartirlos a través de los canales de difusión del proyecto. Mediante esa acción se logró 

llegar a los distintos artistas; algunos que ya formaban parte de la plataforma, como el 

colectivo Los Chivox, fundadores de la galería Violenta ubicada en el sur de Guayaquil, 

Carlos Figueroa, Andrés Velásquez, Javier Gavilanes y más. También, otros que no 

formaban parte como Fernando Falconí, Eduardo Jaime y más quienes fueron considerados 

para pertenecer a la comunidad de artistas GYEARTE. Asimismo, por medio de la 

presencia constante del equipo GYEARTE en las exposiciones se logró estrechar 

comunicación con el curador antes mencionado, Rodolfo Kronfle quien fue pilar 

indispensable en el desarrollo del proyecto. Kronfle (Guayaquil, 1970) investigador y 

curador independiente, es licenciado en Historia del Arte por Boston College y ha cursado 

estudios de maestría en Arqueología. (Paralaje.xyz, n.d.) Dentro del medio del arte local es 
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uno de los curadores más activos, trabajando en muestras y exhibiciones constantemente, 

por lo que es una de las figuras más reconocidas y con mayor autoridad en este ámbito.  

 

Es gracias a su asesoría y colaboración en el proyecto que logramos conocer al 

siguiente personaje, el precursor del arte contemporáneo de Guayaquil; Pedro Dávila 

(Guayaquil, 1959). Cuya obra se caracteriza por “la ilustración detallada de un mundo 

interior que apela a las realidades metafísicas de quien se abstrae a un estado de 

consciencia paralelo.” (Kronfle, 2018, p. 7). Muchas de sus imágenes poseen rasgos del 

surrealismo, como la asociación suelta de componentes que evocan lo fantástico. Es un 

artista cuya narrativa y trabajos fueron dejados al margen durante muchos años pero que, a 

través de nuestra propuesta de relectura y recuperación de sus trabajos, se consiguió darle 

un espacio.  

 

Objeto de Sistematización 

 

Proceso de gestión de diseño y comunicación digital e implementación de la muestra 

“Más vale renunciar, Pedro Dávila” en los ochenta GYEARTE 2018. 

 

Se empezó desde el análisis de las métricas y el manejo de redes sociales; Facebook 

e Instagram del 2017, para así llevar un registro del recorrido y el crecimiento del 2018. 

Además de servir como guía para ejecución de los diversos aspectos a tratar, como; tono de 

comunicación textual y visual, interacción, contenido y más.  

Seguido del estudio de redes se elaboraron los lineamientos del manejo de la marca 

integral de GYEARTE. Como ramificación de esa marca nació la muestra Más vale 
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renunciar, Pedro Dávila en los ochenta, la cual requirió atenerse tanto como a la línea 

gráfica recientemente desarrollada como a las leyes de curaduría y las museográficas. 

 

Objetivos  

General 

Sistematizar la gestión de diseño y comunicación digital del proyecto GYEARTE 

realizado en el año 2018. 

 

Específicos 

● Describir la estrategia digital de comunicación del proyecto GYEARTE 

2018 

● Evidenciar la adaptación de línea gráfica del proyecto GYEARTE 2018.  

● Describir la implementación de la comunicación visual realizada para la 

Muestra Más Vale Renunciar, Pedro Dávila en los Ochenta 

 

Reconstrucción histórica de la experiencia 

 

Estrategia de marketing digital 

Una estrategia de marketing digital integral abarca mucho más que manejar una 

cuenta en redes, es ponderar la inclusión de lo digital en el esquema total del desarrollo y 

crecimiento del proyecto, en donde se debe contemplar un plan de contenidos. (J. Sixto, 

2018) No como un complemento más, sino como sistema integrado al resto de acciones del 

plan y así cumplir con los objetivos propuestos, conforme a los recursos disponibles.  En el 

caso de este proyecto, se apuntaba a integrarlo dentro de la comunidad del arte y 
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posicionarlo como el proveedor de información y promotor de la escena de arte local. Para 

esto se establecieron varios factores elementales para una ejecución impecable de la 

estrategia de comunicación digital.  

 

Grupo Objetivo 

La comunidad del mundo del arte y personas con afinidad al mismo.  

Objetivo de comunicación 

Expandir la comunidad de GYEARTE  

Concepto de comunicación 

GYEARTE es la plataforma predilecta para informarte de los sucesos actuales en la 

escena de arte local. 

Concepto creativo 

 Aquí Hay Arte. 

 

Organización de contenido 

Se crearon pilares de contenido; con los cuales se dividió y distribuyó de manera 

coherente el tipo de publicación. Los pilares se dividieron en: registros, informativos, 

reposteos, cobertura con sponsor y convocatoria. (Anexo 3) Esta acción tuvo como 

objetivo consolidar a GYEARTE como marca top-of-mind para el grupo objetivo. Lograr 

ser la primera marca en la mente del público, al momento de pensar sobre arte local, era de 

suma importancia debido a la similitud que posee el nombre del proyecto de la alcaldía de 

Guayaquil Guayarte inaugurado el 10 de agosto del 2017.  Proyecto que aunque se dedique 

a fomentar el arte urbano, algo completamente desasociado al arte contemporáneo, posee 
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bastante publicidad por lo que se debe reforzar que ambos proyectos no tienen relación 

alguna. 

 

Imagen 

Acorde a los nuevos lineamientos desarrollados del manejo de la marca, se realizó el 

contenido y se mantuvo una línea gráfica coherente y pregnante. Además, aprovechando la 

renovación de imagen se efectuaron tres posteos principales para comunicar el inicio de la 

nueva edición de GYEARTE y denotar visualmente una especie de frontera entre la 

versión antigua y la nueva. En cuanto al proceder del posteo se elaboraron una serie de 

formatos para todos los casos necesarios; ya sea para posteo fijo o stories y así poder 

mantener una imagen congruente pero no monótona y aburrida.(Anexo 4)  

 

Tono 

De acuerdo a Carl Jung, uno de los personajes más destacados en la etapa inicial del 

psicoanálisis; existe una diversa cantidad de conductas que se ven presentes 

universalmente en el ser humano, sin importar factores de contexto como la cultura, 

religión, o sexo; todos, sin excepción las repiten. Jung afirma que estas conductas están 

presentes en la psiquis del humano y por ende se comparten los temores, debilidades y 

anhelos. (Jung, 2014) Dicha teoría influyó en la creación de los arquetipos de personalidad 

en marcas, la cual concibe que las emociones se comparten universalmente. Actualmente 

muchas marcas se desarrollan de acuerdo a los siguientes doce arquetipos; el inocente, el 
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hombre corriente, el explorador, el sabio, el héroe, el rebelde, el mago, el amante, el bufón, 

el cuidador, el creador y el gobernante.  (M. Haro, 2016, p. 25) 

 

Por tal motivo para GYEARTE 2018 se escogió el arquetipo de personalidad de 

marca “El sabio”. Las marcas que optan por tal arquetipo tienen como objetivo distribuir 

conocimiento,  inspirar sabiduría, inteligencia e innovación pues se encuentran 

constantemente buscando y compartiendo información. (M. Haro, 2016, p. 26) En caso de 

este proyecto, se lo desea presentar como profesional, confiable y sobretodo invitar a los 

usuarios a utilizar el entorno digital para conocer más acerca del arte contemporáneo. 

Conjuntamente, el tono que se utilizó en los comunicados fue en todo momento 

informativo y demostrativo tanto en los captions que se colocó, como en las redacciones 

presentes en stories y videos. De igual forma se mantuvo el slogan de #AquíHayArte para 

cada cierre de descripción para así llevar un registro de los posteos del proyecto y que estos 

sean de fácil acceso al momento de que alguien los busque en redes sociales por medio del 

hashtag. Conjuntamente, se convocó al público a formar parte del registro de arte 

utilizando #AquíHayArte en sus propios posts y así conseguir interactuar con 

prosumidores del medio y generar más interacción con el público. (Anexo 5) 

 

Alianzas  

Propiciar alianzas estratégicas donde individuos y marcas se acerquen al proyecto 

interesados en obtener beneficios con GYEARTE fue preciso. Por lo que se realizaron 

pequeñas acciones al momento de hacer los registros de las muestras y eventos a los que se 

asistía. Además de la calidad del video y la edición, un factor importante fue el que en todo 

registro se agregó el lugar y ubicación en donde se llevó a cabo la exhibición (con Google 
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Maps) y los artistas que participaron en ella. Todo esto junto a un texto informativo del 

evento, convocando al público a asistir. Esto motivó a muchos artistas, gestores culturales 

e incluso marcas a que solicitaran que se difunda desde los medios de difusión de 

GYEARTE proyectos y eventos ajenos al nuestro. Lo cual fue extremadamente positivo 

pues solidificó a la marca como gestor cultural y gran actor dentro de la escena local de 

arte.  

 

Contenido  

La gestión del contenido se dio a partir de los pilares delimitados mencionados 

anteriormente y la programación del mismo. El cronograma de posteo se formuló desde las 

estadísticas arrojadas en un reporte publicado por Later, una aplicación especializada en la 

programación de publicaciones de Instagram, la cual facilita el proceso de marketing a más 

de 1,000,000 cuentas de marcas, agencias e influencers. Esta señalaba que las mejores 

horas para publicar en Instagram, de acuerdo a la mayoría de social media managers, se 

encontraban entre las 11am y 1pm, seguido de las 7pm y 9pm. (Loren, 2018) 

 

Pese a que claramente este estudio se basó en la actividad de cuentas mayormente 

extranjeras y no representaba de manera certera cómo el público de GYEARTE iba a 

comportarse, esta sirvió como punto de partida. Pronto se pudo observar y analizar el 

comportamiento de los primeros posteos, se fue armando un patrón y fue fácil discernir 

cuáles eran las horas pico de la cuenta de GYEARTE. Para los posteos fijos los horarios 

más transitados eran de domingo a miércoles de 8pm a 9pm y en segundo lugar de 6pm a 

7pm, horas en las que también se tenía tráfico considerable, al igual que 10pm, aunque era 

notorio que la publicación se demoraba un poco más en obtener interacciones. Por otro 
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lado, los Stories se desempeñaban mejor cuando se los publicaba durante la mañana, de 

10am a 11am  y en la tarde entre 2pm a 5pm; también funcionaban a las 6pm antes de un 

posteo fijo o 1 día antes de un posteo fijo para recordar a los usuarios la existencia de la 

cuenta. 

 

Pautaje 

Después de tener un número significativo de publicaciones para atraer a potenciales 

seguidores, se produjo un video resumen mostrando la nueva propuesta de GYEARTE 

2018, específicamente para ser pautado, en este se explicaba el objetivo del proyecto, se 

incentivaba a la participación con el mismo y a seguir sus medios de difusión. El pautaje 

sirvió para llegar a un mayor público de posibles aficionados al arte, para esto se realizó la 

segmentación desde un perfil psicográfico, mas no por sexo o edad, debido a que lo único 

que une al grupo objetivo del proyecto es su afinidad al arte. En total se invirtió $21 en 

difundir el perfil de Instagram de GYEARTE, con dichas promociones el mayor alcance 

fue de 11.587 personas, se adquirió más de 100 seguimientos y 350 visitas al perfil. 

Adicional a eso la publicidad se la distribuyó solamente dentro de la ciudad de Guayaquil, 

para así atraer a posibles espectadores del futuro evento y demás exhibiciones que 

mostraría GYEARTE. (Anexo 6) 

 

Seguimiento 

Para validar la toma de decisiones anteriores se efectuó un seguimiento a las métricas 

de las redes sociales utilizadas. Estas demostraron un incremento significativo en la 

cantidad de interacción y alcance en comparación a las ediciones pasadas. De estas, el 

mayor éxito se evidencia en la red social de Instagram donde se empezó con 1.152 
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seguidores y 29 posteos, realizados por la edición 2017, con un promedio de 30 likes. En 

contraste a la edición del 2018, que subió a 1.807 seguidores y 39 posteos con un promedio 

de 118 likes.  

 

Además de conseguir una buena acogida en números, el proyecto también recibió 

apoyo a través de reposteos constantes de artistas del medio, tanto en publicaciones sobre 

las muestras como screenshots de sus perfiles del entorno digital. 

 

En cuanto a Facebook, los números no son excelentes pues este medio se lo utilizó 

más como uno de registro y no como plataforma estrella, debido a que a diferencia de 

Instagram este no provee tantas diversidad de posteo, como lo son los highlights y aunque 

posea la opción de stories estos no cuentan con el constante movimiento que hay en 

Instagram. En fin, en Facebook se empezó con 928 seguidores, y se incrementó este año a 

1186 seguidores. Sin embargo, como medio de convocatoria al evento Facebook funcionó 

de manera excelente ya que se pudo acaparar a más público y tener una noción más certera 

de la cantidad de asistentes.  (Anexo 7) 

 

Gestión de diseño gráfico  

 

Adaptación de línea gráfica GYEARTE 

Trabajado desde la marca previamente desarrollada se realizaron distintas plantillas 

para los formatos necesarios de contenido. (Anexo 8) siendo el objetivo principal de la 

imagen denotar profesionalismo y confiabilidad la paleta de colores osciló entre 

tonalidades frías y ocasionalmente cálidas y se efectuó el retoque de las fotografías de 
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manera que aparenten un acabado bastante natural y así no alterar los colores originales de 

las obras, sólo realzarlos. (Anexo 9)  

 

Comercialización 

Conseguir auspiciantes y colaboradores para el desarrollo del proyecto era esencial, 

por tal motivo se realizó una presentación de la propuesta la cual se envió junto a los 

comunicados dirigidos al área de marketing o directivos de las empresas respectivas. 

Dicha presentación pasó por un sin número de ediciones ya que la propuesta del evento 

también lo hizo.  (Anexo 10)  

 

La presentación de la propuesta final informaba a las empresas sobre lo siguiente: la 

historia de GYEARTE, su trayectoria, la propuesta 2018, información de la exhibición a 

realizar; fechas de apertura y cierre, actividades durante el evento y su 

composición(cantidad de obras, curaduría, hora y lugar), audiencia, convocatoria, 

cronograma de actividades del proyecto, redes y el paquete comercial, ya fuese de canje o 

monetario. Es preciso destacar que los paquetes comerciales fueron elaborados 

específicamente para la empresa a la que se le propuso el auspicio.  

 

Muestra Más Vale Renunciar, Pedro Dávila en los Ochenta 

 

Línea Gráfica 

La línea desarrollada para el evento Más Vale Renunciar, Pedro Dávila en los Ochenta 

empezó desde la concepción de la “postal”de la muestra. Postal siendo término acuñado a 

los afiches realizados para exhibiciones de arte. (Kronfle, 2018) 
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Para poder ejecutar la postal de manera correcta se trabajó el diseño en conjunto al curador 

Rodolfo Kronfle, quien por medio de su experiencia en el tema supervisó y corrigió 

aspectos erróneos presentes en las primeras propuestas. En especial en cuanto a los límites 

existentes al momento de que un diseñador interviene en la obra de un artista. Un aspecto 

que de otra forma parecía ser muy ambiguo quedó claro una vez discutido en qué aspectos 

el diseñador tiene autonomía y en cuales se debe comprometer a preservar la integridad del 

trabajo a tratar.  

 

“Resulta correcto que el diseñador escoja la fuente más adecuada, ubicación y 

diagramación de la información, etc mientras se preserve la integridad, autonomía y 

claridad del trabajo del artista... Salvo en casos en que aquello esté convenido, genere un 

efecto deseado o mantenga estricta sintonía con el sentido de la obra. En otras palabras hay 

que cuidar que el diseño no desvirtúe el contenido o se imponga sobre este.” (Kronfle 

2018)  

 

En cuanto al logotipo de la exposición se escogieron las tipografías; Bemio regular 

con un tracking de 185 y 0 para la primera parte del nombre de la muestra y Source Code 

Variable SemiBold con un tracking de 500 para el resto. Emplear estas dos tipografías con 

una variedad de tracking sirvió para conseguir un logotipo compacto y placentero a la 

vista, pues siendo el nombre de la exhibición bastante extenso en caracteres era 

imprescindible buscar un camino en el que se acorte visualmente el nombre y este posea 

resistencia visual para sus distintas aplicaciones. Adicional a lo mencionado, para poder 

colocar la tilde en Dávila, sin interrumpir el interlineado ya establecido y no tener que 
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hacerlo más grande, se recurrió a la solución creativa de integrar la tilde a la N de la 

palabra renunciar.  (Anexo 11)  

 

Por lo que corresponde al resto de elementos de la línea gráfica, uno de ellos es el 

uso de la tipografía Source Code Variable SemiBold para los textos adicionales, siempre 

tomando en cuenta el no sobreponer estos textos sobre los elementos importantes de la 

obra utilizada. Asimismo, el trato que se le dio a los logotipos de los auspiciantes fue 

importante ya que se los colocó en sus versiones en blanco y negro, mas no a color, pues 

esto irrumpiría de manera colosal la postal. Bajo estos lineamientos se prosiguió con el 

resto del contenido referente al evento como; la convocatoria a apertura y cierre de la 

muestra, el conversatorio, las invitaciones, cédulas de las obras expuestas, las fichas 

informativas  y, por supuesto, el catálogo. 

 

Catálogos 

Como fachada de la muestra se escogió la pintura El Clan de Pedro Dávila, una obra 

perfecta para sintetizar la esencia de sus trabajos. Para llegar a tal pintura la orientación del 

curador fue necesaria, quien sugirió tres obras como posibles portadas de la muestra: En la 

Olla, Perros de Paja y El Clan, las dos primeras siendo trabajos medulares del expositor 

pero que a fin de cuentas fueron descartadas por El Clan debido a su versatilidad e 

intrigantes aspectos, fieles a la naturaleza de Dávila. (Anexo 12) En dicha pintura se 

encuentran presentes elementos icónicos del artista como; los patrones repetidos con un 

estilo de tapizado de pared, la influencia oriental presente de manera física y conceptual 

(siendo el nombre de la obra originaria del oráculo chino el I Ching), la temática recurrente 

de la dualidad, el apego a la estética de lo bizarro y sobretodo la alusión a lo mágico y el 
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impacto visual que genera en el espectador. La comunicación del evento giró entorno a esta 

obra; las postales, las invitaciones y los catálogos. Una característica perfecta de esta obra 

fue su simetría y el uso repetitivo de rostros que se ajustó a la línea gráfica de GYEARTE 

y funcionó perfectamente. (Anexo 13).  

 

 Con la línea gráfica de la exhibición trazada, su logotipo y tipografías 

complementarias, la diagramación del catálogo de 68 páginas empezó. Se tomó en cuenta 

el tamaño bolsillo de 10x15cm, formato que utilizan exhibiciones extranjeras como se lo 

ve evidenciado en folletos realizados por Cranford Collection de Londres, el Museo de 

Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional del Prado en Madrid. Incluso este formato fue 

utilizado por el Funka Fest en Guayaquil. (Anexo 14) 

 

 Después se decidió el acabado físico del catálogo el cual fue el siguiente: una 

cubierta en papel pergamino y su interior de papel couche de 115 gramos, a color. 

Decisiones que se tomaron por conseguir un buen acabado en el texto e imágenes, además 

del efecto que el papel pergamino genera, gracias a su sutil transparencia se logró no 

irrumpir la visibilidad y apreciación de la obra, manteniendo la integridad y autonomía de 

la misma.  

 

 Conforme avanzó la diagramación los pequeños detalles fueron siendo modificados, 

por ejemplo, los márgenes que mutaron de 1,5x1,5cm a 1x1,8cm, o la tipografía de cuerpo 

de texto que en un inicio fue Caecilia LT Std y terminó en Crimson Text, Regular e Italic, 

por su legibilidad y estructura más compacta. Así mismo se desarrolló formatos especiales 
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para las cédulas de las obras, las citas del artista y los escritos detrás de los cuadros, 

usualmente del libro del Tao.  

 

Por otro lado, un aspecto crucial al desarrollar el catálogo en lo que se refiere a 

ejecución fue el trabajo minucioso de preparar todas las fotografías para ser impresas en 

CMYK con él y en cuanto a contenido un elemento peculiar fue tener que asegurarse de 

colocar las dimensiones de los cuadros en Y,X aunque lo usual es colocar medidas en el 

orden X,Y. (Anexo 15) 

 

Invitaciones 

El diseño de las invitaciones fue el siguiente; realizarlas en formato carta con sobre 

cuadrado, en donde la envoltura sería la obra y el contenido se ve en acetato, usando como 

base el mismo principio de no intervenir en la pieza para poder apreciarla con plenitud. Se 

realizaron 100 invitaciones físicas de las cuales se repartieron 80 entre actores importantes 

del medio del arte, es decir, curadores, artistas, galeristas, y coleccionistas y 20 entre 

directivos de la universidad y patrocinadores .  

 

Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

  

De los elementos positivos de esta experiencia el más sorprendente fue lograr 

trabajar en equipo, definitivamente el esforzarse por identificar las fortalezas y debilidades 

del grupo fue un desafío pues se tuvo que aprender a aprovechar unas y tener que 

compensar otras. Sobretodo, siendo un grupo de personas desconocidas que jamás habían 
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trabajado juntas se supo sobrellevar las contrariedades o desacuerdos y llegar a un 

consenso.  

 

En cuanto al crecimiento individual, una excelente vivencia fue el entrar en contacto 

con el mundo del arte contemporáneo pues hubo diversos aspectos de este medio que 

interfirieron al momento de diseñar y por los cuales se tuvo que modificar acabados y 

propuestas. Más allá de esto, el obtener experiencia al momento de trabajar con personas 

de este medio fue sumamente fructífero, y aunque en un inicio fue complejo debido a que 

la comunicación tuvo altos y bajos, una vez resueltos los malentendidos el trabajo fluyó y 

el resultado de la colaboración fue óptima.  

 

Otro aspecto que considero importante mencionar es la gran cantidad de trabajo que 

se realiza durante un PAP, es tan extenso y meticuloso que es un hecho que en algún 

momento todos sus participantes trabajarán en áreas que le son desconocidas, lo cual suena 

aterrador en un inicio pero en nuestro caso creo que nos fortaleció y crecimos como grupo.  

 

Por otro lado, en cuanto a la modalidad que se lleva en los PAP’s me parece 

importante reforzar la relación tutores y alumnos, debido a que en algunos casos los tutores 

se encuentran ausentes o no proporcionan apoyo al proyecto, y esto termina perjudicando 

el proceso de trabajo. Asimismo, considero que los resultados de un PAP dependen mucho 

del grupo que la universidad compone y esto puede ser bueno o extremadamente malo, 

pero asumo que todos los participantes estan conscientes de eso al entrar en esta modalidad 

de proyecto.  
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Otro aspecto negativo del trayecto, considero que fue la falta de información que se 

nos proporcionó acerca de los auspicios, incluso cuando se realizó una charla sobre el 

asunto a fines de agosto. El problema que enfrentó mi grupo fue que se consiguió solo dos 

auspicios pagados que sumó un total de $1750 pero debido a la magnitud del proyecto este 

requería aún más dinero y cada integrante donó $200 dólares. Lo cual posiblemente pudo 

ser evitado si se informara a los alumnos desde abril que los auspicios de la mayoría de las 

empresas cierran en el mes de agosto y septiembre, pues para el momento en que se tiene 

lista la propuesta de proyecto ya es muy tarde para el financiamiento. Además, el hecho de 

que ahora las empresas pagan después de 3 meses de ingresar la factura también perjudicó 

el proyecto. Por tales motivos el dinero de los auspiciantes lo tuvo que proporcionar un 

miembro del equipo como solución provisional.  

 

En fin, formar parte de un PAP está lleno de sorpresas, algunas buenas otras 

espantosas pero de una u otra manera hacen crecer y preparan a los participantes para su 

vida profesional. Fue una grata experiencia, se logró reforzar aspectos técnicos del diseño 

que no estaban claros, como grupo se publicó un catálogo junto a uno de los curadores más 

reconocidos del país, se solidificó la reputación de GYEARTE y se cumplió con las metas 

establecidas. 

 

Aprendizajes generados 

 

GYEARTE está para promover el arte contemporáneo en su totalidad, por lo cual dar 

protagonismo a todos los componentes de este medio es clave. El papel que el grupo 

desarrolla es el de gestores culturales y considero importante que el siguiente grupo logre 
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hacerlo de manera eficaz. Siempre tratando de ser empático y sumergirse en el medio con 

el que va a trabajar, es importante no ser un espectador lejano.  

 

Además, el proyecto posee gran potencial como medio de difusión de las actividades 

culturales de esta comunidad por lo que una manera excelente de mantener vivo el espíritu 

de GYEARTE puede ser continuando la elaboración de registros fotográficos de las 

exhibiciones que hay cada mes por medio de estudiantes de la UCG, como horas 

académicas. Esta puede ser una opción viable debido a la ausencia de actividad que sufre el 

proyecto durante alrededor de seis meses, un tiempo en el que los PAPs no están operando. 

Por supuesto, mientras se abstengan al formato propuesto, se mantenga un estándar de 

calidad, y se utilice la red social de Instagram ya que fue la plataforma que obtuvo más 

acogida e interacción con el público. En cuanto al futuro de GYEARTE creo importante 

mantener la nueva estética de la marca y página web, se confirmó lo contenta que está la 

comunidad con esta propuesta y considero que GYEARTE ya ha atravesado suficientes 

cambios en ese aspecto. Con relación al manejo de la comunicación digital, esta debe 

siempre ajustarse primero a la imagen que desea evocar GYEARTE, consolidada como 

profesional y confiable, y segundo a buscar la mejora de estadísticas, ya sea esta dictada 

por horas de posteo, tono utilizado, el contenido fijo o esporádico, inclusive la 

segmentación del pautaje.  

 

Por otra parte, creo que se dejó como precedente que con la colaboración de las 

personas indicadas del medio se pueden lograr grandes cosas, además fue clave conocer las 

necesidades de la comunidad que se deseaba ayudar para así, a partir de eso, poder adaptar 

la propuesta del proyecto, mas no al revés.  
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Autoevaluación 

Considero que a fin de cuentas se realizó un trabajo estupendo, claro que en el 

camino atravesé unos cuantos obstáculos inesperados ya fueran a causa de mala 

comunicación o por cambios de ruta del mismo proyecto, pero eso es parte de cualquier 

proceso.  

 

Sin embargo,  debo aceptar que en un inicio me era difícil conectar con la causa del 

proyecto, fue después de realizar entrevistas y leer casi todos los perfiles del entorno 

digital que empecé a sentir que nuestro proyecto era importante e íbamos a ayudar a una 

comunidad que lo necesita. Asumo que me fue difícil debido a mis encuentros fugaces con 

el arte contemporáneo, pues antes de GYEARTE habían sido muy limitados. Una vez que 

me comprometí con el proyecto todo fue cuestión de seguir, de esforzarse y perseverar. 

Además, uno de los aspectos que más disfruté fue la manera en que pude aproximarme a la 

comunidad de arte local, jamás imaginé llegar a conocer a artistas, curadores, galeristas, 

profesores, entre otros, ni relacionarme de manera tan cercana con personajes importantes 

de la historia del arte contemporáneo ecuatoriano. Fue un gusto aprender de ellos, observar 

su trabajo en persona e inspirarme. 

 

Pronto mi papel se volvió el de estar detrás de todos, pendiente de que todos 

cumplieramos nuestras metas del día o la semana, aunque pareciera molesto. En mi 

opinión siempre debe haber alguien en el grupo que mantenga el orden. Lo bueno es que 

en ocasiones era yo, pero cuando yo fallaba, alguien más tomaba ese puesto por inercia.  
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Después de eso, se realizó bastante “trabajo de hormiga” y aunque eso no se vea 

reflejado en un documento de sistematización fue sumamente importante en el momento 

que se necesitó. Al final del proyecto se sintió más la división de tareas y ya cada uno se 

encargaba de lo suyo. Ocasionalmente ocurrían los intercambios de labores pues siempre 

tratábamos de ayudarnos. Fuimos un buen equipo. De GYEARTE me llevo grandes 

amistades y una experiencia inolvidable de como sumergirnos en una comunidad 

completamente ajena y aún así lograr ser empáticos, conectarnos con ellos y poder montar 

un muestra de arte única.  
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Anexos 

Anexo 1: Inicio de la página web www.gyearte.ec del 2017 en contraste al desarrollado el 

2018. 
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Anexo 2: Línea gráfica de GYEARTE 2017 en la red social Instagram. 

 

 

 

Anexo 3: Parrilla de contenido de redes sociales. 
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Anexo 4: Línea imaginaria entre publicaciones del 2017 y 2018. Plantillas manejadas para 

una variedad coherente bajo la nueva imagen de GYEARTE. 
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Anexo 5: Tono utilizado en la comunicación de GYEARTE 2018 en redes sociales. 
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Anexo 6: Promociones realizadas y sus estadísticas. 
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Anexo 7: Promedio de likes, seguidores, interacciones con otros artistas (invitaciones, 

reposteos) y cambios en las estadísticas de la cuenta de Instagram de GYEARTE, del 2017 

al 2018. 
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Anexo 8: Formatos y plantillas en illustrator para el manejo de la marca GYEARTE en 

redes sociales. 
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Anexo 9: El tipo de edición fotográfica manejada. Fotografía original a la derecha para 

referencia (todas las fotos utilizadas fueron tomadas por el equipo GYEARTE) . 
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Anexo 10: Presentación de la propuesta GYEARTE 2018 para patrocinadores y un 

ejemplo de paquete comercial realizado para la compañía Samsung. 
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Anexo 11: Propuesta realizada antes de la intervención del curador en contraste a la 

propuesta final de la postal, junto al logo de la muestra. 
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Anexo 12: Cuadros de Pedro Dávila contemplados para ser utilizados en la postal de la 

muestra. En orden: En la olla (1983), Como perros de paja (1980), El Clan (1980). 
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Anexo 13: Invitaciones realizadas para el evento de apertura y cierre de la muestra “Más 

vale renunciar, Pedro Dávila en los ochenta”. 
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Anexo 14: Algunos de los trabajos tomados en consideración al momento de realizar el 

catálogo de la exhibición “Más vale renunciar, Pedro Dávila en los ochenta”.  
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Anexo 15: Catálogo de la muestra “Más vale renunciar, Pedro Dávila en los ochenta”, 

exterior e interior. Evidenciando las decisiones de diagramación y acabado mencionados. 
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