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1. Abstract 

 

El fin de este documento es dar a conocer la gestión realizada a través del proyecto 

GYEARTE en el año 2018. Para ello se describirán las diferentes acciones realizadas con el 

fin de sistematizar el registro audiovisual de los actores de las artes visuales y la 

documentación del proyecto GYEARTE 2018. En este texto se resalta la importancia del 

proyecto dentro del medio contemporáneo visual de la ciudad y a su vez se analizarán las 

fortalezas y debilidades en esta edición 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: arte contemporáneo, registro de exposiciones, documentación de obras 

artísticas, gestión cultural, GYEARTE. 

4 



 

1. Abstract    …..………………………………………………………………………    4 

2. Palabras clave  ……..………………………………………………………………    4 

3. Índice    ……..………………………………………………………………………    5 

4. Contexto de la experiencia ……..…………………………………………………    6 

4.1 Arte contemporáneo en Guayaquil 

4.2 Proyecto GYEARTE 

4.3 Proyecto GYEARTE 2018 

5. Objeto a ser sistematizado y objetos de la sistematización ……..………………  19 

5.1 Objetivos Generales 

5.2 Objetivos Específicos 

6. Reconstrucción histórica de la experiencia ……..………………………………    19 

6.1 Registro Audiovisual de exposiciones artísticas 

6.2 Documentación del proyecto GYEARTE 2018 

7. Análisis e interpretación crítica de la experiencia ……..……………………….   24 

8. Aprendizajes generados  …………………………………………………………    25 

9. Autoevaluación……………………………………………………………………    26 

10. Referencias Bibliográficas  ………………………………………………………    27 

11. Anexos ……………………………………………………………………….……    29 

 

 

 

 

 

5 



 

4. Contexto de la experiencia 

 

4.1 Arte contemporáneo en Guayaquil 

 

El contemporáneo es también aquel que, dividiendo e interpolando el 

tiempo, es capaz de transformarlo y de ponerlo en relación con los demás 

tiempos, de leer de forma inédita la historia, de “citarla” según una necesidad 

que no proviene de ninguna manera de su arbitrio sino de una exigencia a la 

que él no puede responder. Es como si esa invisible luz que es la oscuridad del 

presente proyectara su sombra sobre el pasado y éste, tocado por este haz de 

sombra, adquiriera la capacidad de responder a las tinieblas del presente. 

(Agamben, 2018). 

 

El arte contemporáneo interpola el tiempo y se traducen conceptos sociales e 

intelectuales de hechos históricos; a su vez los cambios políticos, filosóficos y científicos 

exigen del mismo arte formas distintas de enfrentar la realidad. El término ‘arte 

contemporáneo’ ha sido utilizado para definir de forma genérica piezas de arte y 

arquitectónicas realizadas durante el siglo XX, que a su vez fue influenciada por el propio 

cuestionamiento de los fundamentos artísticos de las décadas finales del siglo XIX. 

 

El arte contemporáneo en la ciudad de Guayaquil tiene una iniciación en la década de 

los ochenta por ‘La Artefactoria’, colectivo establecido y conformado por artistas 

guayaquileños cómo Flavio Álava, Paco Cuesta, Marcos Restrepo, Marco Alvarado, Jorge 

Velarde y Xavier Patiño que trabajaron de forma común en ciertas ocasiones pero su mayor 
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motivo de reunión era con el fin de juntarse en sus procesos creativos individuales; a su vez 

sentían esta conexión por la exigencia personal de crear y producir obras artísticas de formas 

distintas a su contexto. Mediante este reconocimiento, se introdujeron en exploraciones que 

lograron aproximarlos al arte contemporáneo; mediante procesos y recursos que no se habían 

propuesto en el Guayaquil de dicha época.  

 

En la actualidad la carencia de galerías de arte contemporáneo en la ciudad de 

Guayaquil es una realidad; “Dpm Gallery” es una de ellas, pertenece a David Pérez 

MacCollum que inauguró en el año 1989 y es una de las galerías con mayor prestigio y 

reconocimiento a nivel local. Así mismo existen galerías con un carácter más de guerrilla, 

“Espacio Violenta” es una de ellas y se encuentra ubicada en el centro-sur de Guayaquil 

la cual fue inaugurada en el año 2017 por el colectivo “Los Chivox” conformado por los 

artistas locales David Orbea, Leo Moyano, Tyrone Luna y Juan Carlos Vargas. “Ante la 

falta de espacios en la ciudad, dijimos que no nos podíamos quedar en la queja y que 

teníamos que ser propositivos; es lo que hemos hecho este año”, indicó Luna. “La acogida 

de público y de artistas ha superado nuestras expectativas. El cierre de galerías como 

NoMínimo contribuyó a darnos más vigencia”, agrega Orbea al respecto. (García, 2018). 

 

A su vez existen galerías tradicionales que siguen vigentes y frecuentan con 

ciertas exposiciones cómo “Galeria Mirador” en la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil y el “MAAC” Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Finalmente los 

artistas se apropian de ciertos lugares y los convierten en espacios de exposición; la “Casa 

Cino Fabiani” es uno de estos espacios emergentes también. 
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La historia del arte contemporáneo del Ecuador se ha escrito, por 

desgracia, sólo en catálogos. A lo mucho podríamos hablar también de 

páginas salpicadas en Internet y de algunos ensayos publicados que 

excepcionalmente se plantean objetivos analíticos ambiciosos. Este conjunto 

de información dispersa y de difícil acceso, generada cuando se puede y al 

vaivén de las restricciones impuestas por nuestras eternas carencias, está 

obviamente desprovista de sistematización alguna. Su repaso como 

bibliografía tampoco permitiría al neófito elaborar, de forma clara, las 

abstracciones que sean capaces de otorgar algún sentido como cuerpo, como 

fenómeno cultural, a la producción de los años recientes en el país’. 

(Kronfle, 2009). 

 

Iniciativas a nivel local que busquen promover y potenciar el arte contemporáneo 

mediante el registro de exposiciones o producción de las mismas son escasas; “Nómada 

Proyecto de Arte” es una de estas iniciativas creada por María Fernanda Ponce y 

Mariangela Manrique que busca crear públicos y promover el arte en una ciudad con 

pocos espacios de exposición y así mismo comercialización; así mismo buscan generar 

opiniones, críticas mediante encuentros. Esta iniciativa es completamente independiente y 

se ha centralizado en crear nuevos espacios de exposición trabajando con artistas en 

conjunto. “Espacio Violenta” a parte de ser una galería emergente, presta sus instalaciones 

para realizar conservatorios y talleres ligados a conceptos y temas que se encuentran 

conectado al arte contemporáneo y sus componentes. 
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4.2 Proyecto GYEARTE 

 

GYEARTE surge como iniciativa de Pily Estrada, galerista y fundadora del espacio 

cultural NoMíNiMo, ubicado en la vía Samborondón. La iniciativa de Estrada (2015) se da a 

partir de su inquietud e idea si hay la existencia de arte contemporáneo en la ciudad de 

Guayaquil, buscaba encontrar un espacio físico y virtual que acoja la efervescencia del arte 

contemporáneo local en la última década. Los estudiantes de la edición 2015 conformados por 

Adriana Freire, Ingrid Ibarra, Marcela Ruiz, Adriana Piovesan y Melissa Lopez nombran a 

este proyecto GYEARTE y con esto crean el isologotipo que contiene un cuadrado y una letra, 

la E virada para el sentido contrario. El cuadrado está sobre las letras A-R-T específicamente 

ya que se le quiere dar énfasis al arte en Guayaquil. En esta edición se logró consolidar el 

concepto creativo como marca GYEARTE. 

 

Pily presenta la idea a la Universidad Casa Grande con el fin de indagar acerca de 

la existencia del arte contemporáneo en Guayaquil, y los estudiantes del 2015 se juntan 

para formar el primer grupo de GYEARTE. El proyecto crece con información 

recolectada en entrevistas a Marco Alvarado, miembro del grupo Artefactoría. Los inicios 

de este movimiento de arte contemporáneo se dan en el año 1982 en la bodega de la casa 

del historiador de arte Juan Castro, ubicada en el barrio Centenario. Aquí fue el primer 

taller de La Artefactoría, “un grupo de seis jóvenes artistas que torcieron la precaria 

situación del arte en Guayaquil, durante esa década”. Esos jóvenes serían Flavio Álava, 

Marco Alvarado, Paco Cuesta, Xavier Patiño, Marcos Restrepo y Jorge Velarde. La 

Artefactoría tuvo inicios en un Guayaquil precario de arte y un ambiente caótico 

institucional, por lo que empezar un trabajo estético y conceptual resultó para estos 
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artistas ser un punto de quiebre y de innovación con respecto al arte moderno nacional, 

pues en los 80s lo que se exhibía en el museo municipal era una gorra de Merlín Arce, 

guardaespaldas de Abdalá Bucaram y junto a ella la espada de Eloy Alfaro. (Flores, 

2017). 

  

La importancia de la fundación de la Artefactoría para la historia del arte 

contemporáneo guayaquileño fue retomado por el portal GYEARTE, usando como punto 

de referencia la fundación de este movimiento para demostrar que, a pesar de que el arte 

contemporáneo se ha explorado desde los 80s, el desconocimiento a nivel local necesitaba 

de una ayuda formal para fomentar el arte contemporáneo. El artista y director de la 

galería ‘Arte Actual’ Marcelo Aguirre asegura que “aquí hay un gran vacío con respecto a 

lo que está sucediendo actualmente y lo que ha sucedido respecto a los últimos 30 o 40 

años”. (Guzmán, 2015). 

 

Con la información recolectada de los estudiantes del 2015 se pudo concluir que 

existiendo arte contemporáneo en Guayaquil, efectivamente ésta no disfruta de un 

espectador ni un espacio considerable. Como resultado de esta primera edición se hizo un 

portal con información histórica del arte en Guayaquil, el mismo que contenía entrevistas, 

vídeos de soporte, noticias, etc. Así mismo se realizó un foro de lanzamiento que se llevó a 

cabo en la galería NoMínimo acompañado de una exposición de un artista de procedencia 

extranjera. 

 

Esta primera edición quedó en fase introductoria puesto que los criterios fueron 

retomados por la edición siguiente del 2016, conformado por María Del Pozo, Jorge Egas, 
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Ana Rivera, Irina Patiño y Danitza Ycaza quienes mejoraron aspectos en el portal de 

GYEARTE (www.gyearte.ec). Entre eso, corrección de errores históricos, arreglos de 

aspectos estéticos como la cromática de la imagen corporativa, arreglos en la interfaz del 

portal para una navegación más cómoda, un fondo histórico más relevante sobre el arte 

contemporáneo en Guayaquil. Todo esto con el objetivo de tener “un referente 

cultural-histórico para futuras investigaciones y estudios en la pedagogía del arte 

contemporáneo guayaquileño”. (Del Pozo Lamilla, Egas Buendía, Rivera Vera, Patiño 

Hurtado, Ycaza Ferreira, 2016). El problema a resolver de GYEARTE giraba entorno a la 

visibilidad del gran número de artistas que se desarrollaron en este movimiento artístico, 

puesto que arte, sin duda hay. 

 

Entre los percances del proyecto de aquella edición se tuvo la indisponibilidad de 

algunos artistas que se retractaban de ser entrevistados. Como resultado de esta segunda 

edición, se organizó un evento en la galería DPM, donde se pidió a los artistas que 

fundaron la Artefactoría y también artistas de la base de datos recolectada del año 2016 

que donen una obra, y así mismo se realizó una curaduría a cargo de la misma galería para 

seleccionar las obras para la exposición. En la exposición se tuvo una variedad de arte 

esculturas y corpóreos dentro de la colección; así mismo se pudo crear una línea del 

tiempo que ha ido incrementando cada año bajo el dominio: 

(http://www.timeline.gyearte.ec). En esta página se pueden encontrar vídeos y soportes 

artísticos desde el año 1977 hasta agosto 2017 con el fin de ofrecer material a instituciones 

que enseñan la historia de arte guayaquileña. 

En el año 2017 se incorpora Zaylin Brito como guía del proyecto junto a Andrés 

Sosa y ella decide establecer un nexo del arte de la ciudad con la universidad y los actores 
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de la sociedad. El grupo de estudiantes de este año estuvo conformado por Paola Facó, José 

Luis Cuentas, Cristina Escala, Juan Franco y Brenda Ruíz; para esto, se ubicaron las obras 

en las salas de rectorado como espacios de galería tomando en cuenta las reglas 

museográficas que había creado Irina Patiño con el fin de que la exposición esté a la altura, 

así mismo se realizó una respectiva curaduría de las obras. Un medio audiovisual que 

utilizó el equipo del 2017 para compartir este proyecto fue a través de vídeos de realidad 

virtual con el fin de que tengan espectadores que puedan visitar la galería virtualmente en el 

caso de no poder asistir. Entre los objetivos generales de GYEARTE 2017 fue relanzar el 

portal digital http://www.gyearte.ec con el evento ‘Aquí hay arte’. 

 

Los criterios de selección y curaduría fueron explorados a profundidad 

para filtrar la convocatoria de artistas emergentes, siendo los siguientes: 

- Produjeron y/o producen obras en Guayaquil desde los años 2000 

- Nacidos o residentes en la ciudad de Guayaquil 

- Graduados de instituciones de arte del 2004 al 2011 

- Con trayectoria artística relevante dentro del circuito local, 

nacional e internacional de las artes visuales contemporáneas 

- Que la obra mantenga un discurso propio a las manifestaciones 

artísticas contemporáneas 

 

El proyecto inició su investigación en la escena para poder indagar sobre las 

problemáticas que esta conlleva, para ello se planteó como objetivo general de investigación: 

Identificar los intereses y necesidades de los artistas contemporáneos para implementarlos 

dentro de las acciones de GYEARTE 2018. Se propuso realizar este enfoque de investigar 
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especificamente los intereses y necesidades de los artistas ya que en ediciones pasadas no se 

había indagado directamente en el menester de los creadores. A su vez, se establecieron 

cuatro objetivos específicos de investigación, el primero; Evaluar el entorno digital actual en 

relación a la experiencia del usuario (UX), el segundo; Definir los resultados de los eventos 

realizados en ediciones pasadas, el tercero; Identificar la eficacia de la comunicación 

manejada en el 2018, y finalmente el cuarto; Conocer las necesidades de los artistas en la 

escena local. Se lograron establecer estos objetivos específicos mediante primeras 

observaciones de manera crítica en cuanto a las acciones realizadas en ediciones pasadas. 

 

El enfoque investigativo ejecutado fue de naturaleza mixta, puesto que se utilizaron 

herramientas de carácter cualitativas y a su vez cuantitativas con el fin de una obtención de 

información diversa para poder indagar en los actores de artes visuales. Las unidades de 

análisis fueron dos expertos en usabilidad web: Richard Bravo, Senior Web Developer, 8 

años, MSC en Dirección estratégica en Ing. de Software y Daniel Pástor, Docente / 

Freelancer, Magíster en Educación Superior, Investigación e Innovaciones Pedagógicas / 

Licenciado en Gestión de Diseño y Comunicación Visual; así mismo 25 artistas que forman 

parte del entorno digital GYEARTE. Las técnicas implementadas fueron; análisis de 

documentos, 500 encuestas (Anexo 1), sondeo de componentes (Anexo 2) y entrevistas a 

artistas, componentes / actores del arte, expertos (Anexo 3). 

 

Se estableció como objetivo general del proyecto en Destacar los componentes del arte 

contemporáneo que han contribuido a la escena local y brindar herramientas que cumplan con 

las necesidades de los artistas de GYEARTE; para ello se plantearon tres objetivos específicos 

para el proyecto. El primero; Generar un entorno digital amigable en su usabilidad y diseño en 
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base a los requerimientos y necesidades de los artistas existentes en el entorno, el segundo; 

Crear experiencias que conecten al público y a los artistas contemporáneos, y el tercero; 

Expandir la comunidad GYEARTE. El público decretado para el proyecto fueron jóvenes 

adultos Guayaquileños interesados en el arte en general. Saben que existe arte 

contemporáneo, tienen interés pero no conocen el fondo ni donde conseguirlo. 

 

4.3 Proyecto GYEARTE 2018 

 

Este año GYEARTE tenía como mero objetivo en fomentar una comunidad 

donde los distintos actores del arte se vean inmersos en el mismo. El proyecto tuvo 

el propósito de dar a conocer el arte contemporáneo que existe en la ciudad y de 

crear nuevos espacios donde los distintos componentes del arte puedan interactuar. 

 

Uno de los primeros pasos para crear esta comunidad del arte, fue adentrarse en la 

re-configuración del entorno digital ya existente, para ello se llevo a cabo una intensa 

renovación de la base de datos de artistas, corrigiendo fallas ortográficas, obras que no 

correspondían a ciertos artistas, datos erróneos, información no actualizada, entre otros 

detalles que hacían al entorno digital (refiriéndome a contenido) no tenga cierta veracidad 

y validez, puesto a que los mismos artistas colaboraron para poder corregir toda la 

información con el fin de actualizar cada uno de los perfiles ya existentes. A su vez, los 

artistas brindaron recomendaciones para que el perfil tenga una mayor gama de obras, 

poder incluir portafolio y contacto. 

 

Para adentrarse en el mundo del arte contemporáneo y poder comprender su 
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funcionamiento como movimiento hay que asistir a toda exposición o muestra que se lleve 

a cabo en la ciudad. El equipo humano del proyecto empezó a asistir a toda muestra que se 

de en la ciudad, una de las primeras fue Pre/Textos bajo la curaduría de Rodolfo Kronfle 

en Espacio Violenta (Anexo 4). Es sumamente importante introducirse en este medio 

puesto que se genera un mayor nexo con los artistas; poder comprender lo que conlleva 

una muestra, quienes forman parte de ella, entre otros aspectos. El asistir a las muestras 

fue fundamental, los componentes del arte ya conocen el proyecto y es importante que se 

evidencie cómo está presente.  

 

 A medida que el proyecto registraba las primeras exposiciones, se empezó a 

recibir invitaciones a futuras muestras. El proyecto generó una agenda de muestras en la 

ciudad para poder ir a registrarlas en video / fotografía con el fin de generar constancia en 

el medio y crear contenido para GYEARTE en la plataforma. 

 

En una primera instancia, se planteó generar un circuito de tres eventos culturales 

donde se iban a plantear temas donde el arte contemporáneo se ve inmerso; cada evento se 

iba a basar en un tema (geografía, archivo, política, entorno, tendencias artísticas) donde 

se distribuiría en dos contenidos, un espacio de diálogo (conversatorio formato tertulia) y 

un espacio de exposición / muestra bajo una curaduría (Anexo 5). El trabajo del autor en 

esta área se basó en encontrar las personas aptas que puedan ser moderadores de los 

espacios de diálogo y a su vez ser curadores de la exposición. El primer contacto con estos 

especialistas sería con Rodolfo Kronfle Chambers; se planteó una reunión en la cual se lo 

invitaba a formar parte del proyecto y él accedió, dándonos una propuesta para su 

participación (Anexo 6). Una vez confirmado un primer especialista, se logró el contacto 
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con Eduardo Albert, siendo docente de la Universidad Casa Grande, accedió 

completamente confirmando su participación; a su vez tras varias reuniones se estableció 

que la temática en su participación sería “Tendencia Arte Archivo” y se curarían obras de 

estudiantes en proceso de titulación de artes visuales de la Universidad de las Artes 

(Anexo 7). Una vez recibida la propuesta de Rodolfo Kronfle (Anexo 8), los valores que 

solicitaba para llevar a cabo su participación sobrepasaban los gastos que se tenían 

planteados mediante las estrategias de planes comerciales con los auspiciantes, por lo cual 

se decidió realizar un solo evento. Se decidió no contactar a un tercer especialista y 

enfocarse directamente en la propuesta de Rodolfo Kronfle. 

 

Se procedió a iniciar la gestión de la propuesta de Kronfle; “Más vale renunciar, 

Pedro Dávila en los ochenta”, este fue el título de la muestra que se llevó a cabo en la 

Casa Cino Fabiani el 19 de Septiembre, acompañado de un conversatorio el 4 de octubre 

con su respectiva clausura el 6 de octubre, teniendo un total de 2 semanas la duración de 

la muestra (Anexo 8). Una vez llevando a cabo la gestión, existían algunas aristas que 

cubrir para que sea una realidad, se contactó a múltiples coleccionistas, galeristas, artistas 

pertenecientes del Artefactoria para que proporcionen sus obras mediante préstamos con 

el fin de poner de pie la museografía en el espacio; a su vez todas estas obras curadas por 

Kronfle tuvieron que ser detenidamente documentadas a través de fotografías con el fin 

de utilizar estas fotos para el catálogo y quede material registro de ellas (Anexo 9). 

Alrededor de 40 obras fueron embaladas y transportadas al espacio de exposición donde 

un especialista se haría cargo del montaje museográfico. La gestión del espacio, la Casa 

Cino Fabiani, fue mediante negociación en la cual se planteó un canje; se entregaba la 

casa por dos semanas a cambio de que se pinten los salones donde se iba a llevar a cabo 
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la muestra. A su vez, el proyecto tuvo que invertir en iluminación extra en ciertos salones 

antes de la inauguración, pues de noche no se podrían apreciar las obras (Anexo 10). 

 

El levantamiento de información, investigación y revisionismo fue completamente 

llevado a cabo por Rodolfo Kronfle, siendo él experto en el tema y llevando tiempo 

realizando dicha investigación sobre Pedro Dávila se pudo sintetizar toda esta información 

en 500 catálogos impresos con una gama amplia de obras expuestas e información (Anexo 

11). Volviendo a la muestra y su montaje, esta se dividió en tres salones, donde cada salón 

destacaba una etapa de la vida de Pedro Dávila, desde sus primeros bocetos que fueron 

colocados en varias mesas por salas, hasta sus obras más destacadas en aquel entonces. La 

convocatorio de la muestra se llevó a cabo mediante redes sociales, un evento digital y a 

su vez se trepó la postal / afiche oficial en las redes sociales. Así mismo se enviaron 100 

invitaciones físicas para directos de la Universidad Casa Grande, artistas contemporáneos 

y personal que colaboró en el proyecto. 

 

El día de la inauguración hubo alrededor de 300 personas rotando en la muestra, 

excelente comentarios positivos de la exposición y también de GYEARTE como proyecto. 

Luego de dicha inauguración se establecieron horarios para visitas de la muestra; Lunes a 

Sábado de 5:00PM hasta las 8:00PM, y visitas guiadas con el curador Rodolfo Kronfle 

con compañía del mismo artista, Pedro Dávila, los Lunes, Martes y Miércoles. Dos días 

antes de la clausura de la muestra se realizó un conservatorio en formato tertulia donde 

Rodolfo Kronfle fue el moderador, se convocó a Tina Zerega (Universidad Casa Grande), 

Marcos Restrespo (Artista), Jorge Velarde (Artista), Giada Lusardi (Directora de la carrera 

de artes visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador) en el cual se realizó un 

17 



 

debate sobre “La Investigación en las Artes: El rol de la academia frente a la crisis de los 

museos” (Anexo 12). 

 

En síntesis, se considera que GYEARTE como proyecto este año se fijó 

directamente en las necesidades de los artistas y cumplió con ellas mediante los ajustes 

del entorno digital, a su vez creando una muestra / espacio de diálogo que resalta el arte 

contemporáneo existente en la ciudad y destacando problemáticas que existen en el 

mismo, con el fin de buscar soluciones futuras para una mayor expansión del arte en la 

ciudad. Se logró reconocer que no todo el público guayaquileño está acostumbrado a 

consumir artes visuales, sin embargo existe este público específico que esta informado del 

contenido y existencia del mismo; busca asistir y fomentar esta escena. 

 

Uno de los aspectos mas importantes a resaltar dentro de las actividades realizadas 

por el proyecto este año, fueron los registros audiovisuales; que  ayudaron a dar un mayor 

conocimiento del proyecto mediante redes sociales y presencia en exposiciones; el 

contacto real con artistas y componentes en muestras fue vital para que el proyecto se de 

mas a conocer y demostrar que existe. Los agradecimientos por parte del medio artístico 

contemporáneo eran una motivación para continuar asistiendo a más exposiciones y 

brindar las herramientas de difusión / documentación para que quede sustento de lo que 

sucede en la ciudad. A su vez, esto sirvió como contenido en redes sociales y nuevos 

públicos se interesen por las futuras exposiciones que se vayan a dar en Guayaquil (Anexo 

13). 
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5. Objeto a ser sistematizado y objetos de la sistematización 

 

5.1 Objetivos Generales 

1. Sistematizar el proceso de registro audiovisual de los actores de las artes 

visuales y la documentación del proyecto GYEARTE 2018. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

1. Describir los procesos que conllevan a realizar un registro audiovisual en el 

medio de las artes visuales contemporáneas. 

2. Relatar los procedimientos de documentación del proyecto GYEARTE 2018. 

 

6. Reconstrucción histórica de la experiencia 

 

6.1 Registro Audiovisual de exposiciones artísticas 

 

Se registraron 14 exposiciones de arte contemporáneo en la ciudad de Guayaquil, 

todas las muestras tuvieron un análisis previo con el fin de indagar si pertenecían a arte 

contemporáneo. Se indagaba en el espacio que iba a ser expuesto y el artista a exponer 

para concluir si ambos tenían un fondo de arte contemporáneo. Dentro de estas 

exposiciones registradas se contemplaron los curadores  para consolidar su validez 

contemporánea. “En el mundo del arte, actualmente y desde hace un tiempo, los 

curadores han cobrado un protagonismo pleno al punto de que -ya desde lo local, lo 

trasnacional- “es impensable una exposición o un evento cultural”, como alude Canclini, 

sin la presencia de éstos nuevos actores sociales”. (Aloisio, 2017). 
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Este año mediante las redes sociales se obtuvieron varias invitaciones formales e 

informales para registrar muestras; el equipo se encargó de analizar detenidamente estos 

aspectos (Espacio, Artista a exponer, Curador) con el fin de establecer cuales muestras se 

registraban para incluir dentro de la plataforma. 

 

“Si las documentaciones y los archivos que conforman permiten investigar, difundir y recrear 

las prácticas artísticas de nuestros días, la ausencia, deficiente integración e incierta 

conservación de aquéllos constituye desde ya un reto para la escritura de la historia del arte 

reciente.”. (Gómez, 2015). 

 

Los registros realizados se llevaron a cabo por el autor de este escrito, no existió un 

personal amplio ni un stock numeroso de equipos técnico. El equipo utilizado fue una 

cámara DSLR con la cual se pudo intercambiar tele objetivos de acuerdo a las obras a 

registrar y las dimensiones del espacio. Las herramientas utilizadas fueron: 

 

- Cámara DSLR apta en tomar fotografías y video. 

- Tripode. 

- Mínimo 3 lentes: 50mm - 18-55mm - Wide Lens o Fisheye. 

- 1 memoria SD con mínimo 32 GB de almacenamiento. 

- 2 baterías. 

 

Al asistir a una exposición para registrar las obras y su espacio, se analizaban los 

planos a capturar en video y fotografía, estos variaban de acuerdo a las dimensiones. 
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Generalmente se optó en realizar planos horizontales con ángulos frontales con el fin de 

capturar las obras como se apreciaban estando en el espacio; de todas formas se consideró 

que ciertas obras - instalaciones variaban sus dimensiones y se tuvo que ser ingenioso al 

momento de capturar. Los planos y ángulos variaban de acuerdo a las obras expuestas y 

los espacios donde se encontraban (Anexo 14). Se capturó de lo micro a macro de lo que 

se encontraba expuesto; lo principal era registrar las obras, es decir, se fotografió de 

manera individual cada una de las obras expuestas tomando una foto extra a las que 

contenían Título / Medidas / Detalles de la obra. Luego del registro de las obras 

individuales se realizaron fotografías generales de las obras colocadas en el espacio. Se 

documentó el aspecto museográfico de las muestras. Culminados los registros de las obras 

y su museografía, se realizaban fotos / vídeos del espacio con sus visitantes con el fin de 

crear contenido extra que se utilizó en post - producción. Las muestras contaban con 

textos de los artistas o curadores, éstas se registraron también con el fin de tener material 

textual de lo que se basaban las muestras. Un detalle a resaltar, estos textos se solicitaron 

a los curadores o artistas y facilitaron el trabajo al momento de realizar los montajes, la 

edición de los registros. Existieron ciertas exposiciones que no se realizaban en galerías o 

espacios cotidianos. Hubieron muestras tipo instalaciones donde los artistas se toman 

nuevos espacios y para ello se realizaron anotaciones de direcciones o detalles que 

sirvieron de apoyo en el registro (Anexo 14). 

 

Una vez realizado un registro y teniendo todo el material a disposición, este se va 

a cortar para realizar un montaje para resumir lo que fue la muestra. Este año se trabajó 

por muestra, un video con una duración de 60 segundos y un álbum en línea publicado en 

Internet con una amplia gama de fotografías registro que luego son seleccionadas para 
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trepar en redes. Refiriéndome a los vídeos, estos se trabajaron con una duración de 60 

segundos, pues esta es la duración máxima de Instagram y se ajusta a su vez a Facebook, 

Youtube, Vimeo, entre otras plataformas de video, es una duración precisa donde se 

puede resumir el registro sin que sea pesado en capacidad y no sea aburrido. 

 

A medida que se culminaban los registros de exposiciones artísticas, se iniciaba 

el proceso de edicion. Estas ediciones arrancaban con 0:04 segundos con el título de la 

muestra (hay ciertos momentos que las muestras tienen postales y cuentan con 

tipografías propias, si se cuenta con habilidades o personal de diseño gráfico lo esencial 

es adaptar ese diseño para el título inicial del video registro). Luego de este título se 

planteaban los espacios en la edición (se colocaron tomas generales de la galeria, 

espacio, instalación). A medida que se avanzaban las ediciones, se iban colocando 

fotografías de las obras y su museografía para generar un recorrido visual (todas las 

ediciones se encontraban al ritmo de la canciones seleccionadas; este año se trabajó con 

el género “lofi hip hop” ya que es sumamente rítmico y ambiental sin tener mucha 

presencia). Finalizando las ediciones se asignaron 0:07 segundos finales para incluir 

créditos de los textos utilizados (sea curador o artista), el hashtag empleado en este año 

(#AquíHayArte) y finalmente el isologotipo animado de GYEARTE.  

 

Culminados los procesos de edición, se procedió a introducir los textos en forma 

de resumen, se componían tres textos cortos con una duración de 0:05 segundos cada 

uno y que se encontraban con un fondo negro en modo de opacidad “Multiply” a 40% 

para que el texto sea visible y legible (Anexo 15). 

El retoque digital de los registros fotográficos se llevó a cabo mediante 
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herramientas digitales con ajustes de brillo y contraste mediante Adobe Photoshop. Se 

evidenció que todas las fotografías se encuentran en el mismo balance de blancos para que 

tengan el mismo tinte de color. La corrección de lente se solucionó en este mismo proceso 

para que no hayan problemas de perspectiva al momento de finalizar los retoques digitales 

(Anexo 16). 

 

Obtenidos los videos registros finales, más las fotografías digitalmente retocadas, 

se procedió a treparlas directamente al Google Drive de GYEARTE para que a su vez 

puedan ser publicadas a las redes sociales como Instagram, Facebook y Youtube. Así 

mismo esta nube se organizó por artista, es decir, cada artista contó con su propia carpeta 

en la nube donde esta subdividida en ‘Fotos’ y ‘Videos’ para un acceso rápido. 

 

6.2 Documentación del proyecto GYEARTE 2018 

 

Este trabajo se llevó a cabo en todas las fases, desde las primeras visitas a 

coleccionistas para documentar las obras que iban a formar parte de la exposición, el 

montaje de la museografía, inauguración de la muestra, visitas guiadas por el curador / 

artista y la respectiva clausura de la muestra. Es sumamente importante registrar todas 

estas fases, pues dejan un sustento claro de lo que sucedió. Se documentó en fotografía y 

video con el fin tener el material suficiente para realizar futuras reseñas, resúmenes de lo 

que se aconteció (Anexo 12). 

 

Al momento de realizar la documentación de obras, Rodolfo Kronfle brindó una 

lista de contactos con los títulos de las obras y sus respectivos propietarios, el proyecto se 
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encargó de contactar a cada uno de los propietarios para poder realizar una 

documentación previa de las obras. Se programaron visitas a los espacios donde estarían 

estas obras, fueron domicilios, espacios de trabajo y una marquetería. Al momento de 

realizar una documentación de una obra, es esencial llevar equipos de iluminación en el 

caso de que el espacio lo amerite, si no se cuenta con equipos de iluminación se puede 

utilizar un trípode para que la obturación del lente sea más baja y pueda ingresar mas luz.  

 

Las obras se fotografiaron con marcos, en el proceso digital se removieron si era 

necesario; la concepción fue documentar la obra tal cual como se encuentra en dicho 

momento y espacio. Una vez finalizadas la fotografías principales frontales de la obra, se 

procedió a tomar fotografías extras al inverso en el caso de que tengan alguna información 

valiosa por parte del artista o propietario. Generalmente hubo anotaciones o simplemente 

los titulos de las obras con sus respectivas medidas. En el caso de que una obra no cuente 

con sus medidas y título al inverso, se procedió a tomar las medidas con un flexometro 

(Alto y ancho) e incluír como título ‘Sin Título’ (Anexo 17). 

 

7. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

 

Finalizado el proyecto y examinar las acciones realizadas se puede evidenciar que este 

año GYEARTE tuvo una mayor presencia dentro de la escena contemporánea. Los registros 

audiovisuales de exposiciones ayudaron a crear una mayor conección entre actores del arte y 

el proyecto. Así mismo a través de la muestra “Más vale renunciar: Pedro Dávila en los 

ochenta” se logró crear un espacio conmemorativo a un artista que se destaca en la escena y a 

su vez un ambiente de intercambio de perspectivas con la tertulia realizada en el mismo 
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espacio. Evidenciando también las falencias, se pudo haber creado una base de datos accesible 

en la plataforma para que cualquier persona pueda ver información detallada de las muestras y 

exposiciones registradas para que sea mas contundente la documentación.  

 

8. Aprendizajes generados  

 

Se debe destacar que los equipos de GYEARTE deben contar con un gran peso en 

la parte multimedia para la documentación y registro de todo el proyecto. Así mismo se debe 

contemplar diferentes áreas como periodismo, diseño gráfico y relaciones públicas para que 

exista un correcto balance en el equipo. Con un equipo variado se pueden distribuir 

correctamente los cargos para ejecutar de manera ordenada las distintas acciones.  

 

Por otro lado, un problema común que surgió desde el principio del proyecto fue 

el nombre del mismo; GYEARTE, ya que actualmente existe un proyecto similar con diferente 

enfoque llamado Guayarte que fonéticamente las personas lo relacionaban y fue una dificultad 

en la comunicación. Se recomienda mantener los registros de exposiciones y eventos 

culturales relacionados al arte contemporáneo ya que estos dan una validez de que el proyecto 

sigue vigente y está pendiente de las novedades artísticas que se den en la ciudad. 

 

Refiriéndome a mi objeto de sistematización, considero que es un trabajo que 

necesita más manos para lograr ser ejecutado. En esta instancia se llevó a cabo por una sola 

persona, lo cual tuvo una carga pesada dentro del mismo. Recomendaría que al momento de 

crear los equipos de trabajo, se contemple un balance en la parte audiovisual del grupo. 
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9. Autoevaluación 

Considero que esta modalidad del proyecto de aplicación profesional logra 

sumergir al estudiante en campos desconocidos de su carrera. Me parece fascinante como te 

ves obligado a indagar sobre un medio del que desconoces y a su vez las personas implicadas 

estan totalmente agradecidas por dar de nuestro conocimiento para mejorar una escena. 

Dentro de esta experiencia realmente aprendí en terminos generales lo que es la 

gestión cultural, desde su investigación, documentación y ejecución de la misma.  

 

Como productor audiovisual siento que di el cien por ciento de mis habilidades 

para poder desde mi visión, levantar algo de la escena contemporánea visual a nuevas 

personas. El equipo de trabajo logró distribuir de forma equitativa y ordenada los cargos de 

cada uno para poder ejecutar todas las acciones, considero que hubo un buen equipo de 

trabajo.  

 

Estoy completamente agradecido de haber trabajado dentro de este proyecto, 

conocí un sin número de personas en el medio y voy a continuar, desde mi aspecto 

audiovisual, a seguir fomentando la escena contemporánea de la ciudad. Este es un gran y 

único proyecto que se debe valorar, está causando un gran impacto a nivel cultural que se 

debe seguir fortaleziendo con más actores del arte contemporáneo. 
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11. Anexos 

 

- Anexo 1: Encuesta realizada como parte de la investigación 

Edad: 

Sexo: 

 

Selecciona la obra de arte contemporáneo: 

 

 

¿Te interesaría saber sobre el arte contemporáneo? 

Sí o no 

 

¿Conoces artistas locales? Menciona cuales 

 

¿Cuales de estos artistas contemporáneos locales identificas? 

Daniel Adum 

Gabriela Cherrez  

David Orbea 

 

Que oferta cultural te parece más interesante : (1 al 5) 

-Teatro 
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-Galerías 

-Cine 

-Música 

-Festivales Gastronómicos 

-Mercaditos 

-Feria culturales (Feria internacional del libro, otros) 

 

¿En qué medios te enteras de estos eventos? 

Redes sociales 

Televisión  

Radio  

Periódico  

Revistas 

Páginas web  

Amigos  

 

¿Qué red social es la que más utilizas?  

Facebook 

Instagram 

Twitter 

Tumblr 

 

¿Qué haces en tus ratos libres?  

Cine 
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Salir a comer  

Fiestas  

Videojuegos 

Leer  

Netflix 

Internet  

 

- Anexo 2: Parámetros de sondeo (Componentes del arte) 

(Parámetros de selección y Lista de sondeo de componentes) 

 

Coleccionistas: 

Madelein Hollander 

Familia Eljuri 

Jaime del Hierro 

David Pérez Mccollum - DPM Gallery 

Carlos Wilson - Actualmente radicado en Chile 

 

Curadores: 

Amalina  Bomnin (Cubana) 

Norberto Bayo 

Pilar Estrada - CAC - Actualmente trabajando en UIO 

Lupe Álvarez (Cubana) -  Lideró la exposición de arte contemporáneo del MAAC en su 

inauguración en el 2004,. 

Rodolfo Kronfle - Blog Río Revuelto donde documentó por lo menos los ultimo 15 años del 
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arte contemporáneo de guayaquil - Curador año pasado de Funka Fest 

Eduardo Albert 

Romina Muñoz - Actualmente radicada en UIO 

Matilde Ampuero 

 

Galeristas: 

David Pérez MacCollum 

Madeleine Hollander 

Fernanda Ponce 

Mariangela Manrique - Nómada 

Angela Manrique - Tiene un taller de enmarcación que funciona como galería. 

 

Galerías: 

DPM 

VIOLENTA 
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- Anexo 3: Entrevista a expertos 

 

 

 

 

 
  

33 



 

 
 
 
 

 
 
  

34 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

35 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

36 



 

- Anexo 4: Primer acercamiento al medio: Pre/Textos en Espacio Violenta 
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- Anexo 5: Mini Muestras (Circuito de eventos - Primera Idea) 
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- Anexo 6: Primera Reunión con Rodolfo Kronfle en UCSG 

 

 
- Anexo 7: Reunión con Eduardo Albert | Tendencia Arte Archivo 
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- Anexo 8: Propuesta de Rodolfo Kronfle 
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- Anexo 9: Documentación de obras para muestra “Más Vale Renunciar: Pedro 

Dávila en los ochenta” y catálogos. 
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- Anexo 10: Transporte y embalaje de obras 
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- Anexo 11: Catálogos de muestra “Mas vale renunciar: Pedro Dávila en los 

ochenta” 
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- Anexo 12: Documentación del Proyecto GYEARTE 2018. 
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- Anexo 13: Registros Audiovisuales de muestras en www.gyearte.ec 
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- Anexo 14: Proceso de registro audiovisual de exposiciones artísticas 
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- Anexo 15: Procesos de edición de video registro 
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- Anexo 16: Retoque digital de fotografías 
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- Anexo 17: Documentación de obras para muestra “Más vale renunciar: Pedro 

Dávila en los ochenta”. 
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