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ABSTRACT 

Esta investigación con una metodología de enfoque cualitativo tiene como finalidad analizar a las 

nuevas audiencias de las artes visuales contemporáneas en la ciudad de Guayaquil del presente siglo. 

Los principales aspectos que esta investigación analiza son: Las nuevas audiencias del arte 

contemporáneo, la motivación de las audiencias en relación al arte contemporáneo y la valoración 

social del arte contemporáneo.   

La principal técnica a utilizar en la investigación es la entrevista a profundidad, la cual se aplicó a dos  

perfiles de sujetos participantes. Para el primer perfil, compuesto por expertos en artes visuales 

contemporáneas se entrevistaron a nueve personas. Para el segundo perfil se entrevistaron a diez 

personas que frecuentan diferentes espacios de arte contemporáneo que existen en la ciudad.  

Como conclusiones principales los dos perfiles de entrevistados arrojan información contradictoria en 

ciertos aspectos, primero porque es un espacio de opiniones diversas y complejas que tiene que ver 

con la experiencia en su acercamiento y relación con el arte contemporáneo. En el primer perfil se 

defiende el sistema del arte contemporáneo bajo los conocimientos, perspectivas y experiencias 

profesionales mientras que en el caso del segundo perfil, están menos sesgados por esta polémica ya 

que tienen distintos niveles de conocimientos que el de los expertos en arte, que son personas con 

una visión más clara sobre el panorama del arte visual contemporáneo en la ciudad de Guayaquil. 
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1. Acerca del proyecto grupal  

Esta investigación es parte de un proyecto que tiene como finalidad analizar los procesos de 

configuración de las artes visuales en el contexto cultural y artístico de la ciudad de Guayaquil del 

presente siglo, partiendo del estudio de los componentes del sistema del arte. Estos componentes 

son: el coleccionismo, mercado del arte y galerías; los museos, salones y bienales; las nuevas 

audiencias del arte contemporáneo; la formación artística; las obras y artistas; y la crítica y medios de 

comunicación masiva. Cada uno de ellos es tratado como una investigación individual y otro estudio 

se encarga de  analizar las relaciones y vínculos entre los distintos componentes. 

Los antecedentes de los que parte el proyecto incluyen el escenario cultural de Guayaquil en los años 

80-90; la aparición del arte contemporáneo en la ciudad; el surgimiento del Museo Antropológico y 

de Arte Contemporáneo; la creación de Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador; la creación de 

nuevas audiencias para el arte en Guayaquil; y el seguimiento que los medios de comunicación han 

dado a estos procesos.  

La investigación tiene una perspectiva cualitativa, debido a que se trabaja con una realidad subjetiva. 

Las técnicas de recogida de información incluyen entrevistas a profundidad y análisis de documentos, 

aunque tienen un predominio notable las entrevistas a profundidad. Las unidades de análisis 

tomadas en cuenta son, en su mayoría, actores involucrados en la escena artística de Guayaquil: 

críticos, artistas, galeristas, especialistas de arte, docentes, gestores en la esfera pública, periodistas 

culturales, entre otros.  
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2. Acerca del proyecto individual  

Como uno de los componentes del mundo del arte, las audiencias son un actor reciente y de alto 

significado y protagonismo en la escena artística de Guayaquil. Esta investigación tiene como 

finalidad analizar y caracterizar a las nuevas audiencias del arte visual contemporáneo en la ciudad de 

Guayaquil del presente siglo. El estudio se enfoca en analizar tres categorías: Nuevas audiencias de 

las artes visuales contemporáneas, motivaciones de las audiencias en relación a las artes visuales 

contemporáneas y la valoración social del arte contemporáneo. 

 

3. Tema o declaración del propósito 

El propósito general de esta investigación es analizar y caracterizar mediante un estudio cualitativo a 

las nuevas audiencias de las artes visuales contemporáneas en la ciudad de Guayaquil del presente 

siglo. Se ha elegido este tema ya que la investigación tiene como objetivo analizar a las audiencias 

como uno de los principales componentes del sistema del arte. 

De acuerdo a los objetivos planteados y a la necesidad de producir hallazgos que permita 

comprender las actitudes y comportamientos de las personas, se ha determinado trabajar con una 

metodología de carácter cualitativo que permita conocer el rol de las audiencias, su comportamiento, 

intereses, nivel de reflexión, conocimiento y crítica, expectativas, sentimientos, emociones, ideas, 

sensaciones, entre otros aspectos de carácter subjetivo, en relación al arte visual contemporáneo. 

El diseño mediante el cual se recogen los datos de esta investigación se basa principalmente en la 

técnica de la entrevista a profundidad, considerando que es una técnica personal, directa e inclinada 

a descubrir las motivaciones, creencias y actitudes en el tema de investigación. De esta manera se 

llegará a un panorama más profundo sobre el objetivo planteado. En esta investigación los sujetos 

participantes se han escogido de acuerdo a sus funciones, conocimientos y papel que desempeñan en 

relación al tema de estudio.  
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Para esta investigación se han definido dos perfiles: Expertos en artes, siendo actores involucrados 

con experiencia en el campo de las artes visuales, que hayan ejercido e ejerzan en la actualidad 

labores de crítico, artista, docente, galerista o coleccionista y como segundo perfil las audiencias de 

los diferentes espacios de arte contemporáneo. El sitio escogido para la investigación es la ciudad de 

Guayaquil, por ser parte del propósito general del estudio.  

Para poder analizar y caracterizar a las nuevas audiencias, se definen categorías de análisis, siendo 

una guía que direcciona los temas a tratar tanto en la investigación como en la interpretación de los 

resultados, las categorías son las siguientes: Nuevas audiencias de las artes visuales contemporáneas, 

motivaciones de las audiencias en relación a las artes visuales contemporáneas y finalmente la 

valoración social del arte contemporáneo. 

La investigación entiende como nuevas audiencias de las artes visuales contemporáneas a los 

públicos de la cultura y el arte que se han ampliado y asumen nuevas funciones; motivaciones, en 

términos de afectos y cogniciones, siendo la necesidad que tiene el público de acercarse, educarse y 

consumir arte contemporáneo con una actitud más abierta y receptiva a las sensaciones que le 

produce; y finalmente valoración social del arte contemporáneo como el proceso de reconocimiento 

y apreciación que le da la sociedad, especialmente a partir de las valoraciones colectivamente 

construidas de las nuevas audiencias. 

El alcance de este estudio radica en la comprensión y el análisis de las nuevas audiencias que han 

emergido y reestructurado las artes visuales contemporáneas en la ciudad de Guayaquil del presente 

siglo.  

3.1. Línea de investigación 

La investigación se centra en las nuevas audiencias del arte contemporáneo, indagando en sus 

preferencias, percepciones y actitudes, en torno al contexto cultural y artístico de la ciudad,  
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formando parte de la investigación del Panorama de las artes visuales contemporáneas en Guayaquil 

del siglo XXII. 

 

4. Introducción  

4.1.  Antecedentes 

Públicos, espectadores, audiencias y visitantes, son algunas de las palabras que ocupamos para 

denominar a las personas que se enfrenta a obras contemporáneas hoy en día. Participan, perciben, 

actúan, ven y están involucradas en las nuevas propuestas que ofrece el arte contemporáneo. En la 

ciudad de Guayaquil han surgido audiencias muy modestamente en espacios como No-Mínimo, DPM, 

MAAC, Museo Municipal de Guayaquil y Espacio Vacío. A lo largo de los años se ha determinado que 

las audiencias están conformadas principalmente por estudiantes de arte, y un núcleo reducido de 

personas involucradas en el campo del arte hace algún tiempo. Los artistas tienen un grupo de 

personas que comparten el mismo interés  por el arte, por lo tanto, si existe una audiencia 

familiarizada con el tema. “Todo artista quiere que el público que “no entiende el arte” llegue, con el 

fin de que quieran aprender, y tengan esa curiosidad”  (David Pérez Mac Collum, 2012.) 

 

Es importante recalcar que en Guayaquil no se ha realizado un estudio previo sobre audiencias 

culturales y no se le ha dado la importancia suficiente para ser elemento de discusión en la esfera 

pública.  

 

En Ecuador respectivamente las artes visuales poseen una larga tradición dentro de la cultura 

nacional, lo que se evidencia en la extraordinaria herencia prehispánica, el sorprendente y prolijo 
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arte colonial, los renovadores movimientos del arte moderno que alcanzan una identificación tácita 

con el proyecto del estado – nación y las emergentes prácticas contemporáneas. (Brito&Brito 2012) 

Los medios de comunicación son una fuente importante para que las audiencias conozcan acerca de 

informaciones relativas al acontecer cultural, sin embargo en los medios de comunicación de Ecuador 

no se ha mostrado gran apertura para crear espacios de reflexión y crítica del arte contemporáneo. 

Adicional, el arte es difundido como mero entretenimiento. “El concepto de ‘mediaciones’ no es lo 

que ‘los medios median’, sino con lo que los medios entran en relación: medios y sociedad, medios y 

vidas cotidianas, medios y movimientos sociales, medios y estructuras de producción.”(Martin 

Barbero -  de los medios a las mediciones). 

 

En algunas ocasiones se les da espacio a críticos de arte quienes pueden dar sus puntos de vista y 

reflexión acerca de obras importantes. Dichos críticos también mantienen sitios web y blogs 

temáticos que no pueden ser considerados aún formas generales de difusión, por lo que desde este 

punto el espectador o lector tendrá carencias de un criterio entendido en arte visual contemporáneo. 

 

Los medios son una herramienta fundamental para que las audiencias estén al tanto y se interesen 

acerca de eventos artísticos, sin embargo, hay escases a la hora de educar a las mismas. “A los medios 

de comunicación no se les pone esperanza como educador, pero si se les pone un gran peso e 

importancia en difundir mensajes, y si se vuelven más selectivos pueden difundir aun mejor. 

Actualmente hay una mayor aceptación por parte de los medios de comunicación para cubrir eventos 

artísticos, que es de gran importancia porque de esta manera las personas se enteran y hay una línea 

directa: si te saca la prensa, llega más gente.” (David Pérez Mac Collum, 2012.) 
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Por otro lado es necesario destacar que en la ciudad de Guayaquil existen instituciones encargadas 

de formar personas en arte contemporáneo. Una es el ITAE, Instituto Tecnológico de Arte del 

Ecuador, siendo una institución joven que se encuentra formando futuros artistas, y es justamente 

compuesta por artistas involucrados con el reto de plantearle a la ciudad, a su medio artístico y 

cultural un espacio no sólo de educación formal, sino también de investigación y reflexión. “Es un 

proceso crítico de cambio y crecimiento, de descubrir cómo el mundo de las artes implica un 

compromiso con la ética y la solidaridad humana. Una forma de vida que brinda la posibilidad de 

desarrollarnos y aportar positivamente a la sociedad.”(Página web ITAE) 

El ITAE está formando una nueva masa de audiencias, a su vez las nuevas audiencias tienen un nuevo 

reto en los momentos actuales porque han surgido instituciones como No-mínimo que está enfocada 

en la formación del público de artes visuales por medio de cursos, talleres y eventos, con el fin de 

hacer reflexionar, expandir el conocimiento y acercar a los espectadores a propuestas 

contemporáneas. En este caso, plantean empezar a formar artistas desde muy temprana edad.  

4.2  Estudios regionales  

En el campo de la investigación en audiencias, América Latina enfoca sus análisis en los procesos de 

legitimación académica de  estudios sobre audiencias dentro del campo de la comunicación. Antes de 

la década de 1990 los estudios sobre comunicación en América Latina se centraban principalmente 

en el análisis crítico de los medios como instituciones, otorgándole muy poca atención a las 

audiencias. 

“En Argentina, Chile y Brasil este momento se localiza al final de las dictaduras. En Chile, 

concretamente, el desarrollo inicial de los estudios tuvo lugar fuera de las universidades, en 

organizaciones como CENECA (Centro de Indagación y Expresión Cultural y Artística) e  
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ILET (Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales)”. (Ana Clua, Ana Carolina Escosteguy y 

Nilada Jacks) 

Al hablar de las audiencias es fundamental destacar la labor de Martín Barbero que no se sólo 

destaca por su aportación teórica y conceptual a la comprensión de la recepción de los medios en 

nuestras sociedades, sino por su insistencia en que no nos limitemos a ver el “objeto de estudio” por 

lo que es, sino más bien por lo que significa en su entorno. Sólo desde ese sentido creemos posible 

un diálogo verdaderamente enriquecedor desde distintos fenómeno de las audiencias.  

 

4.3 Estudios nacionales  

En el campo de estudios nacionales, los estudios sobre audiencias es algo reciente, y tienen un 

respaldo principalmente por los centros de posgrado y universidades. La facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (Flacso) y la Universidad Tecnológica Equinoccial, facultad de ciencias sociales y 

comunicación, han realizado estudios relevantes sobre el comportamiento de las audiencias 

manejando presencia en diferentes instituciones educativas como la Universidad Casa Grande y la 

Universidad Central del Ecuador (UCE), sin embargo no se ha visto un trabajo en audiencias enfocado 

en el ámbito artístico de la ciudad. 

4.4 Problema de estudio 

El Ecuador en general carece de historia del arte, y en Guayaquil respectivamente la cultura del arte 

no ha cobrado un gran impacto social, ni constituye un elemento de discusión en la esfera pública. 

“Sin embargo en la primera década del siglo XXI Guayaquil logra convertirse en un nuevo epicentro de 

las artes visuales del país. Este renacer cultural se origina en la convergencia de múltiples elementos 
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que han dinamitado viejas y estructuras y modelos de comportamientos dentro del sistema del arte.” 

(Brito & Brito, 2012) 

Las artes visuales no tendrían ningún valor artístico sin las audiencias, para que este se legitime debe 

haber sido apreciado por un espectador. Las nuevas audiencias están abiertas a ideas novedosas, a 

distintos conceptos con respecto al arte, a un discurso más elaborado, que implique una reflexión y 

un cuestionamiento interno. Estudiar a las audiencias es primordial ya que de esta manera se pueden 

determinar y obtener datos fundamentales para entender su comportamiento con respecto al arte 

contemporáneo. Así mismo permitirá identificar cuáles son sus preferencias y motivaciones. El arte  

ha sido, es y será importante ya que permite cultivar nuevas formas de entendimiento a la sociedad. 

 

4.5 Justificación  

El análisis e investigación acerca del nuevo panorama de las artes visuales en Guayaquil no se ha 

realizado de manera profunda, y no se le ha dado la importancia que merece. Existen varios 

componentes que construyen este panorama, uno de estos es el papel de las nuevas audiencias que 

han emergido para las artes visuales contemporáneas, las cuales cumplen un rol fundamental como 

receptores y críticos de las nuevas propuestas del arte.  

El arte se crea para ser apreciado, no puede entenderse su esencia sin analizar la manera en que esta 

se percibe. Debe proporcionar placer estético, agradar, distraer y a su vez educar a las audiencias. Un 

aspecto entre las condiciones ideales de la relación entre el espectador y las obras es que está 

concebida en términos estrictamente individuales: un sujeto, con su sensibilidad, gusto y educación, 

frente a un objeto único. “Por un lado, el arte tiende a aislarse, a convertirse en un universo al que 

accede tan solo un reducido grupo de expertos, artistas, críticos, profesionales del comercio artístico 

en sus diversas instancias, pero por otra lado un aspecto definido del arte de nuestro tiempo desde 
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los años sesenta es también la constitución de un público de masas, la existencia de una demanda 

social de acceso no restringido al arte.” (José Jiménez – teoría del arte) 

 

Es importante el acercamiento de las audiencias hacia el arte contemporáneo, ya que aporta los 

conocimientos necesarios para el análisis, valoración e interpretación de las obras a través del 

lenguaje de las formas y del pensamiento visual, constituye en sí un valioso instrumento para aportar 

ideas, y un testimonio para conocer el acontecer de las sociedades. Permitiendo la conexión con 

nuevos lenguajes que van más allá de lo estético y cotidiano, es por esto que la existencia de las 

nuevas audiencias es fundamental para el arte contemporáneo ya que son los receptores de las 

nuevas propuestas del arte, otorgándole un valor a la obra. El público se va formando con un nuevo 

criterio de acuerdo a los cambios del tiempo, y la visión de la sociedad donde los medios de 

comunicación juegan un papel clave en la transmisión de nuevos conceptos en relación a la 

concepción del arte. Lo elemental para el arte contemporáneo es provocar algo en las personas, 

emocionar y llevar a una reflexión. La formación de nuevas audiencias es un desafío y una meta 

fundamental de la gestión cultural, para evitar el estancamiento y la decadencia del arte 

contemporáneo. Entendido esto la investigación contempla el análisis y la caracterización de las 

nuevas audiencias en relación a las artes visuales contemporáneas en la ciudad de Guayaquil del 

presente siglo. 

 

4.6 Utilidad del estudio 

En Guayaquil no se ha realizado un estudio previo sobre audiencias de arte contemporáneo y no se le 

ha dado la importancia suficiente para ser elemento de discusión en la esfera pública, motivo por el 

cual la utilidad de este estudio es de gran aporte para el ámbito académico y profesional artístico. 
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En el ámbito académico el estudio puede ser empleado como un referente para analizar a las 

audiencias en el sistema cultural donde se insertan. Conocer sus comportamientos, actitudes, 

motivaciones, pueden ofrecer diversas reflexiones y cuestionamientos, enriqueciendo el 

conocimiento y la cultura de las personas. 

 

En el ámbito profesional el estudio es de gran utilidad para los artistas y los comunicadores. Los 

artistas son conscientes de que lo que realizan no tiene razón sin las audiencias, el arte no acontece 

sin un receptor, y en el pueden encontrar el mayor estimulo e importante retroalimentación de su 

obra. 

Los comunicadores por su parte pueden tener un conocimiento profundo sobre cómo se comportan 

las audiencias, cuáles son sus preferencias y una reflexión sobre su labor. El arte contemporáneo 

influye de una manera variada en sus audiencias que actúa en diferentes niveles: racionales, 

informativos, actitudinales, afectivos e influyen en diferentes ámbitos: el de la realidad, el de la 

fantasía, el del placer, el de la responsabilidad, el del hacer y del pensar, lo cual es espacio de estudio 

de las investigaciones de comunicación.  

 

5. Marco teórico  

El estudio se realiza en la ciudad de Guayaquil, y es necesario tener un claro entendimiento de dos 

conceptos claves: arte contemporáneo y audiencias.  

A pesar de la cantidad de criterios emitidos sobre el concepto del Arte y su pertinencia, el concepto 

de Władysław Tatarkiewicz, en su “Historia de seis ideas”, refleja lo que hoy en día podríamos 

conservar del sentido de esta actividad humana: “El arte es una actividad humana consciente capaz 

http://es.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Tatarkiewicz
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de reproducir cosas, construir formas, o expresar una experiencia, si el producto de esta 

reproducción, construcción, o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque”. 

 

Además  para esta investigación se debe tener un claro entendimiento de audiencias. “Las audiencias 

somos sujetos capaces de tomar distancia de los medios y sus mensajes, pero también sujetos 

ansiosos de encontrar en espacios lo espectacular, lo novedoso, lo insólito, todo eso que nos 

emocione, nos estremezca, nos divierta y nos haga salir, aunque sea por momentos de nuestra rutina 

y  existencia cotidiana.  Como audiencia no se nace, las audiencias se van haciendo de distintas 

maneras, aunque quizás la predominante sea la manera auspiciada por los mismos medios: 

audiencias pasivas, acríticas, simplemente espectadoras” (Guillermo Orozco – Medios, audiencias y 

mediaciones). 

 

Luego de tener claridad respecto a dichos conceptos mencionados, es relevante observar y 

comprender el catálogo de la exposición “Umbrales del arte el Ecuador” (Álvarez, 2004) ya que hace 

un repaso a los procesos de la modernidad estética, en la que por medio de obras y artistas se 

recorre la evolución del arte moderno en Ecuador hasta llegar al arte contemporáneo. 

 

Adicional, es fundamental tomar en cuenta las aportaciones del libro de Rodolfo Kronfle titulado 

“Historias en el arte contemporáneo del Ecuador” (Kronfle 2009). El libro se centra en dos líneas 

dominantes que caracterizaron el arte contemporáneo del periodo estudiado 1998-2009, y que 

tienen que ver “con la manera en que los artistas abordaron las narrativas históricas e identidatarias 

que configuraban el repertorio de imaginarios sobre los cuales se construía nuestra idea de país”. 

(Roberto Kronfle, 2012) 
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El libro contiene tres niveles: uno puramente visual que es una historia que se va conectando a partir 

de la progresión de las imágenes, otro de análisis, que comprende el texto principal y otro para 

quienes quieran profundizar aún más a través de un sinnúmero de datos y notas que amplían la 

información. 

Comprendida la evolución del arte, es fundamental conectarse con el objetivo particular de estudio, 

en este caso el análisis de las nuevas audiencias. El arte contemporáneo por su misma propuesta 

ofrece otra visión. Las nuevas audiencias, con nuevos roles de participación, nuevos intereses, nuevos 

comportamientos, nuevas actitudes y nuevas exigencias, suponen nuevas competencias para afrentar 

la nueva visualidad, de  imágenes, mensajes, iconos y consumo cultural, es por esto que tiene que 

haber un nivel de entendimiento y reflexión por parte de las mismas. 

 Para comprender un poco más sobre el tema,  se utiliza como guía el libro de Jesús Martin Barbero, 

de los medios a las mediaciones, y el libro de José Jiménez “Teoría del arte”. 

 

6.  Objetivos y preguntas de investigación 

6.1. General:  

 Analizar y caracterizar a las nuevas audiencias de las artes visuales contemporáneas en la 

ciudad de Guayaquil del siglo XXI. 

6.2. Específicos:  

 Caracterizar a las nuevas audiencias del arte contemporáneo en la ciudad de Guayaquil.  

 Determinar cuáles son las motivaciones de las nuevas audiencias por las artes visuales 

contemporáneas en la ciudad de Guayaquil. 
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 Analizar la valoración social que tienen las nuevas audiencias en Guayaquil acerca de las artes 

visuales contemporáneas. 

6.3. Preguntas de investigación 

 ¿Existen nuevas audiencias para las artes visuales contemporáneas en la ciudad de 

Guayaquil?  

 ¿Cuáles son los intereses de las nuevas audiencias en relación a las artes visuales 

contemporáneas en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuáles son los comportamientos de las nuevas audiencias en relación a las artes visuales 

contemporáneas en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuáles son las expectativas de las nuevas audiencias en relación a las artes visuales 

contemporáneas en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿De qué manera se ha revalorado las artes visuales contemporáneas en las audiencias de la 

ciudad de Guayaquil? 

7. Metodología de investigación   

7.1. Enfoque 

Esta investigación se realiza bajo un enfoque cualitativo, teniendo como fin comprender la intención 

del comportamiento social en relación al arte contemporáneo, es decir la estructura de motivaciones 

que tienen los sujetos, la meta que persiguen, el propósito que orienta su conducta, los valores, 

sentimientos, y creencias que lo dirigen a buscar arte contemporáneo. En este estudio la 

investigación cualitativa es fundamental ya que aborda un mundo subjetivo: la estructura de 
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significados, percepciones, motivaciones, apreciaciones conceptuales y pensamientos del público en 

relación al tema de estudio. 

La investigación cualitativa es multimetódica, implica un enfoque interpretativo, naturalista hacia su 

objeto de estudio. Esto significa que los investigadores cualitativos estudian la realidad en su 

contexto natural, tal y como sucede, intentando interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas en el estudio. (Rodríguez, Gil y García-1999.) 

 7.2 Diseño metodológico 

Para analizar y caracterizar a las nuevas audiencias que han aparecido para las artes visuales 

contemporáneas en la ciudad de Guayaquil es necesario definir los siguientes perfiles: Expertos en 

artes y audiencias que asisten a los diferentes espacios. 

Siendo una investigación de carácter cualitativo, no se va a segmentar al público por un rango de 

edad específico, sino por grupos de interés. 

 

7.3 Categorías de análisis 

1. Nuevas audiencias de las artes visuales contemporáneas 

2. Motivaciones de las audiencias en relación a las artes visuales contemporáneas  

3. Valoración social del arte contemporáneo. 

 

7.3.1  Nuevas audiencias de las artes visuales contemporáneas. 

Los públicos de la cultura y el arte se han ampliado y asumen nuevas funciones. “la propia dinámica 

del arte contemporáneo ha ido propiciando de modo creciente su intervención activa, e incluso su 

creatividad, en la recepción de las propuestas artísticas” (José Jiménez - Teoría del arte). El arte 

contemporáneo presenta una serie de rasgos distintivos, que lo hacen muy diferente de lo que 
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hemos entendido tradicionalmente por arte, es así como nacen las nuevas audiencias, o nuevo 

espectador, un público cada vez más exigente y participativo, que actúa como un elemento central en 

los cambios y transformaciones del arte y de la cultura. Las nuevas audiencias como receptores de  

las nuevas estéticas del arte, van formando su criterio de acuerdo a los cambios del tiempo y la visión 

de la sociedad. 

Para este análisis se entiende como nuevas audiencias a los nuevos roles de participación, con nuevos 

intereses, nuevos comportamientos, nuevas expectativas, nuevas actitudes y nuevas exigencias, que 

suponen nuevas competencias para afrentar la nueva visualidad, de  imágenes, mensajes, iconos y 

consumo cultural, con un nivel de entendimiento y reflexión.  

Para esta categoría los indicadores son los siguientes: 

 

 El Rol de las audiencias  

 Comportamiento de las nuevas audiencias en relación a las artes visuales contemporáneas 

 Actitudes e intereses de las nuevas audiencias en relación a las artes visuales 

contemporáneas 

 Nivel de reflexión, conocimiento y crítica. 

 Expectativas de las nuevas audiencias en relación a las artes visuales contemporáneas. 

 Tipología de las nuevas audiencias  

 

7.3.2. Motivaciones  de las audiencias en relación a las artes visuales contemporáneas. 

Para esta investigación se entiende por motivaciones a las producciones subjetivas de las audiencias, 

en términos de afectos y cogniciones. Es decir a esa necesidad que tiene el público de acercarse, 

educarse y consumir arte contemporáneo con una actitud más abierta y receptiva a las sensaciones 
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que le produce, independientemente de las distintas vivencias o experiencias estéticas, de la 

dificultad o facilidad con que se manifieste.  

 En esta investigación no se va a segmentar al público en base a un rango de edad específico, sino por 

grupos, tomando en cuenta dos preguntas fundamentales; Que encuentran las audiencias en los 

espacios y que construyen en términos de subjetividad. Y segundo, que motiva a las diferentes 

audiencias a participar en las prácticas de las artes visuales contemporáneas. 

Para cumplir los propósitos de análisis, la investigación se basa en indicadores, medidas de un 

sistema (Ginés, 1999) que pretenden determinar qué se va a definir en cada categoría de analisis. En 

el campo de las motivaciones del público, los indicadores son:  

 Sentimientos, emociones, ideas y sensaciones de las audiencias en relación a las artes 

visuales contemporáneas 

  Conocimientos de las audiencias sobre el arte contemporáneo 

 Comportamiento de las nuevas audiencias  

 

7.3.3 Valoración social del arte contemporáneo  

El arte contemporáneo como expresión de la cultura del momento presente se constituye así en un 

medio para el conocimiento de las ideas, las emociones y los valores de nuestro tiempo. 

El valor de la obra de arte es múltiple e integral. La mejor obra es aquella capaz de trascender su 

inmanente valor plástico y artístico para reconciliarse con las otras dimensiones, generando 

conmociones, emociones y sorpresas permanentes traducidas en crecimiento, en aprendizaje, en 

aumento de la sensibilidad del ser humano. 

Para esta investigación es fundamental comprender la valoración social que se le da al arte. Toda 

obra artística es una forma de comunicación que trasmite al mismo tiempo conocimiento, valoración 

y transformación de la realidad, aportando diferentes conocimientos culturales en dependencia de la 
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preparación que posea el hombre que actúa como público. Estas razones invitan a reflexionar sobre 

la importancia que tiene el conocimiento teórico para la educación del hombre en la percepción del 

arte. 

Dentro de este análisis se va a entender como valoración social al reconocimiento y la apreciación 

que le da la sociedad, especialmente a partir de las valoraciones de las nuevas audiencias al arte 

contemporáneo, en consecuencia los indicadores de esta categoría son: 

 

 Valor cultural: Valor que las audiencias le atribuyen a las artes visuales contemporáneas de 

Guayaquil como herencia cultural de la ciudad.  

 Percepción que se tiene sobre el arte contemporáneo. 

 Valor propositivo: Las nuevas reflexiones y nuevos comportamientos que le atribuyen un 

sentido de trascendenca al arte. 

 Nuevos sentidos y significados que las audiencias asignan a la obra de arte.  

 

7.4 Unidades de análisis y muestra  

Perfil 1: Expertos en artes visuales contemporáneas. 

Perfil 2: Audiencias de los diferentes espacios. 

 

7.4.1 Muestra 

Perfil 1: Expertos en artes visuales: Personas con experiencia en el campo de las artes visuales, que 

hayan ejercido e ejerzan en la actualidad labores de crítico, artista, galerista, especialista de arte, 

gestores culturales o coleccionistas. 

Perfil 2: Audiencias de los diferentes espacios: A partir de sus prácticas, gustos y preferencias. 
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7.4.2 Criterios de selección 

 Perfil 1 

Unidad de análisis 

 Estudiantes de artes: Los estudiantes de arte forman parte de las audiencias, estando al 

tanto de las nuevas propuestas y la nueva visión del arte contemporáneo, forman una 

parte importante dentro de este estudio. 

 Galeristas: Están en el medio del arte visual y tienen una comprensión mas clara sobre 

las audiencias y sus preferencias de consumo artístico. 

 Especialistas de arte: Con un entendimiento más profundo son capaces de dar un punto 

de vista objetivo y claro sobre las nuevas audiencias en relación a las artes visuales 

contemporáneas, conocen más de cerca el acontecer de las audiencias.   

 Gestión en la esfera pública: Con cargos actuales o años atrás en instituciones vinculadas 

con las artes visuales, en la esfera pública de la ciudad de Guayaquil, poseen una visión 

clara de todo el panorama del arte contemporáneo, como se ha ido desarrollando en la 

ciudad y como han reaccionado las audiencias. 

 Artistas: En su creación del arte intervienen con nuevas propuestas artísticas dirigidas a 

las audiencias.  

8. Sujetos participantes  

Perfil 1 

Galeristas: 

 David Perez 

 Patricia Meier 

Especialistas en arte: 

 Rodolfo Kronfle 
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 Lupe Álvarez 

Gestión en la esfera pública. 

 Mariella García – Gestora cultural. 

 Melvin Hoyos – Director de cultura del municipio de Guayaquil. 

 Freddy Olmedo - Ex director regional de programas culturales del Banco Central del 

Ecuador. 

Artistas: 

 María Fernanda Cereceda 

Perfil 2  

Para este perfil se ha entrevistado a dos personas por Espacio Vacío, dos personas por Museo 

Municipal de Guayaquil, dos personas por Dpm, dos personas por MAAC, dos personas por No-

mínimo. La muestra estimada para este perfil será de 2 personas por espacio. Los espacios son los 

siguientes: No-mínimo, Espacio Vacío, Dpm, Museo Municipal de Guayaquil y MAAC. En total serán 

cinco hombres y cinco mujeres. De acuerdo a los criterios de selección establecidos, está integrada de 

la siguiente manera:  

Audiencias de Espacio Vacío. 

 Miguel Fernández, 22 años. Audiencia frecuente de Espacio vacío. 

 Andrea López, 25 años. Audiencia frecuente de Espacio vacío. 

Audiencias del Museo Municipal. 

 Hernán Freire, 23 años. Audiencia del museo municipal.  

 Lucia Jiménez, 20 años. Audiencia del museo municipal. 

Audiencias de Dpm. 

 Verónica Intriago, 32 años. Audiencia de Dpm. 
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 Cesar Andres Molina, 28 años. Audiencia de Dpm. 

Audiencias de MAAC. 

 Nora Arosemena, 25 años. Audiencia MAAC. 

 Juan Pablo Escobar, 25 años. Audiencia MAAC. 

 

Audiencia de No-Mínimo  

 María Mercedes Andrade, 24 años. Audiencia No-minimo. 

 Ricardo Plaza, 26 años. Audiencia No-minimo. 

8.1  Técnicas de investigación 

La principal herramienta de investigación es la utilización de entrevistas a profundidad. Se ha elegido 

esta técnica porque da mayor libertad expresiva a los entrevistados siendo una opción que resulta 

enriquecedora para comprender diferentes opiniones desde una perspectiva más profunda. 

Se entiende por entrevistas cualitativas en profundidad a reiterados encuentros cara a cara entre el 

entrevistador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 

los informantes tienen respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan en sus 

propias palabras Taylor y Bogan, 1986. 

Luego de las entrevistas a profundidad establecidas como principal herramienta en esta 

investigación, se establecerá una tipología de resultados, que responderá a cada uno de los objetivos 

específicos de la investigación. La información se analiza  en relación a las dos unidades de análisis, 

Expertos en artes visuales contemporáneas y audiencias de los diferentes espacios. 

 

 



 25 

8.2 Cronograma de investigación  

 

ACTIVIDADES  

MESES 

 

Elaboración de los instrumentos de investigación 2 de julio – 23 de septiembre 

Recopilación de datos producidos por las técnicas de 

investigación 

24 de septiembre – 20 de 

diciembre 

Transcripción de técnicas 24 de octubre – 20 de diciembre 

Interpretación de los hallazgos 1 de noviembre – 31 de 

diciembre 

 

8.3 Resultados  

Para esta investigación, por el primer perfil se han realizado 8 entrevistas. Por parte de especialistas 

de arte se ha entrevistado a Lupe Álvarez y Rodolfo Kronfle, por gestores en la esfera pública se ha 

entrevistado a Mariella García, Melvin Hoyos y Freddy Olmedo. Por artistas se ha entrevistado a 

María Fernanda Cereceda. Por Galeristas se ha entrevistado a Patricia Meier y a David Pérez.  

Para el segundo perfil La muestra es de 2 personas por espacios: No-miNimo, Espacio Vacío, Dpm, 

Museo Municipal de Guayaquil y MAAC. En total cinco hombres y cinco mujeres. 
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8.4 Perfil #1: Expertos en artes visuales contemporáneas. 

Nuevas audiencias de las artes visuales contemporáneas. 

En este  perfil los sujetos participantes tienen diferentes posturas sobre las nuevas audiencias que 

han aparecido para el arte contemporáneo. Sobre el arte contemporáneo los entrevistados se 

refieren como un reflejo social de ideologías, conceptos y modos de vida. Lupe Álvarez lo describe de 

la siguiente manera: “El arte contemporáneo no tiene ninguna definición desde el punto de vista 

temporal, se mueve el concepto alrededor de los cambios de actitud en el arte que están 

relacionados con cambios en la cultura, sobretodo el auge de las tecnológicas, todos son cambios 

culturales que tiene un impacto en lo que llamamos arte contemporáneo. El arte contemporáneo son 

actitudes que se formalizan y convierten en lenguaje desde cualquier tipo de idea o herramienta, por 

eso es un espacio tan conflictivo”. María Fernanda Cereceda se refiere de la siguiente manera: “En el 

arte contemporáneo existen  mensajes con contenidos valiosos y validos como una herramienta, un 

intento de  replantearse y replantearle a la sociedad, temas de contenido muchas veces 

cuestionables y de actualidad”. 

Los entrevistados son puntuales  sobre la importancia de entender a la sociedad y lo que el arte 

contemporáneo puede aportar al conocimiento, describiendo al mismo como un reflejo social. 

Mariella García indica que es fundamental que las personas tengan niveles de lectura del arte desde 

su origen y que no podemos analizar arte contemporáneo cuando no sabemos qué nos dice el arte 

moderno o un arte abstracto.  

Sobre las audiencias Mariela García señala: “Que podemos esperar de un público que tiene un vago 

conocimiento de historia del arte, debido a la escases de información que se imparte. El reto es ceder 

al nivel de las personas o con todo el respeto que ellas se merecen hacer que aprecien una mayor 

gama de posibilidades”. Se recalca continuamente que las audiencias no están bien formadas, y que 
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nos encontramos en un proceso de formación donde las instituciones académicas deben ser 

fortalecidas en vez de atacadas.  

Para Lupe Álvarez es importante la existencia de nuevas audiencias ya que el arte contemporáneo 

implica un esfuerzo reflexivo. Determina que el mayor mérito del arte contemporáneo es colocar en 

la vida social discusiones oportunas con procesos reflexivos, permitiendo a las audiencias situarse 

una serie de preguntas y sobretodo tener un intercambio personal y social. Sobre el surgimiento de 

nuevas audiencias, indica, que han surgido modestamente con el trabajo de espacios como No- 

mínimo pero en general no hay un trabajo con audiencias en Guayaquil. Asegura que las audiencias 

del arte son las mismas en todos los espacios, sin embargo aclara que el mundo del arte en Guayaquil 

es muy pobre y se les debería exigir a las instituciones académicas a que sean consecuentemente 

utilizadas, indica que las mismas deben tener la responsabilidad de agrandar los referentes artísticos 

a la sociedad; lo mismo comenta Mariela García. 

En cambio Melvin Hoyos es puntual diciendo que si hay nuevas audiencias, y que ha podido observar 

que en los foros de arte que forman en el museo municipal se ven caras nuevas, principalmente 

jóvenes. Aclara que hay una gran inquietud y una necesidad de escuchar en la juventud, por saber 

más acerca de arte contemporáneo. Afirma que han ayudado enormemente las escuelas de arte que 

se han formado como el ITAE que ha sido clave para el desarrollo de todo este proceso. 

Los entrevistados tienen un pensamiento en común: El arte debe producir algo en las audiencias y 

debe estar cargado de simbolismo, alegorías, sentido y conceptos que te lleven a una reflexión 

enriquecedora. Hoyos afirma que el arte contemporáneo no puede estar con un norte preciso, debe 

ser confuso y debe tener una enorme carga conceptual filosófica de búsqueda.  

“El problema es que si bien es cierto aparecen nuevas audiencias del arte contemporáneo, lo que no 

aparece por ningún lado son teóricos de arte contemporáneo, que con un lenguaje pedagógico, y con   
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una gran capacidad de docencia, que puedan explicar al que nada sabe, algo de esto que es tan 

complejo, para que no solamente se haga una apreciación sensorial de la obra sino también una 

precisión conceptual y teórica de la misma. Ese es el problema en el que estamos todavía” (Melvin 

Hoyos) 

Patricia Meier es puntual indicando que los nuevos espacios generan nuevas audiencias  y que lo 

interesante de estas nuevas audiencias es el “feedback” hacia el artista y su obra. 

Por su lado Mariella García indica que así sea una sensación fea o linda, de rechazo o aceptación, la 

obra de arte tiene que tener un efecto sobre las audiencias. Freddy Olmedo tiene un pensamiento 

radical sobre las audiencias, indicando que las personas no saben que existe arte contemporáneo. 

“Las generaciones son ignorantes visuales, son personas que no logran apreciar ni leer bien el 

lenguaje visual, se debe ver como las audiencias reaccionan ante el impacto y la percepción de 

imágenes que ofrece el arte contemporáneo” 

Acerca de las características que deben tener las audiencias del arte contemporáneo, encontramos 

las siguientes: Para Melvin Hoyos deben ser personas perceptivas, que puedan ver más allá de la 

imagen, con una cultura general bien formada y finalmente que sean audiencias con curiosidad, 

asevera que es muy importante la curiosidad, solamente la persona que tenga la curiosidad, puede 

entender que es lo que el arte contemporáneo significa, y en consecuencia valorar el significado. 

 Para Lupe Álvarez deben tener flexibilidad, falta de prejuicios, y no es necesario que tengan un 

conocimiento del arte. Para Freddy deben ser arriesgadas e inquietas. Para María Fernanda Cereceda 

deben ser al  igual que Hoyos personas perceptivas, cultas e instruidas para que puedan descifrar el 

lenguaje conceptual del arte contemporáneo. Para Mariella García deben ser personas con 

inquietudes, y a su vez deben tener pleno entendimiento de historia del arte. Para Patricia Meier 
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deben primero que nada tener conocimiento de lo que es el arte contemporáneo, tener un interés 

real por este tipo de obra y una cultura visual. 

Sobre las audiencias de los espacios, se aclara que las audiencias están buscando sentido a sus 

inquietudes en los diferentes espacios. En Espacio Vacío se ven jóvenes curiosos, que buscan cosas 

nuevas, nuevas propuestas. En No-mínimo se ve un proyecto a generar audiencias pero es 

considerado como un espacio más elitista, En Dpm se ven audiencias que quieren enterarse, apreciar, 

visualizar, conectarse con las obras o adquirirlas. En el MAAC. se ven audiencias que quieren saber y 

entender el arte contemporáneo. Los entrevistados concluyen que en Guayaquil no se tiene una 

cultura de visitar museos, pero cada vez hay más interés. 

Motivación de las audiencias en relación a las artes visuales contemporáneas 

En esta categoría los entrevistados son motivados a consumir arte contemporáneo por diferentes 

razones. Como se menciono anteriormente se entiende por motivaciones a las producciones 

subjetivas de las audiencias, en términos de afectos y cogniciones. 

Sobre los aspectos que más gustan del arte contemporáneo, María Fernanda Cereceda indica que lo 

que más le gusta es la creatividad en el discurso de la obra, segundo la variedad de medios y 

materiales que se usan y como tercero el discurso siempre y cuando lleve una reflexión constructiva. 

Para Melvin Hoyos los aspectos que destaca del arte contemporáneo son la capacidad de sorprender  

y la solvencia plástica. Mariela García asevera que lo más importante es la calidad y variedad de 

poder apreciar tendencias. Freddy Olmedo indica que un aspecto importante del arte 

contemporáneo es que logra un cuestionamiento interno y no debe ser solo un arte decorativo, debe 

ser un arte con contenido de mensajes. Patricia Meier por su lado indica que los aspectos que 

destaca son la calidad, pertinencia y buena manufactura.   
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Los entrevistados aseguran que el arte contemporáneo constituye una ruptura de patrones que te 

abre la mente y te lleva a una reflexión, concluyen que el arte contemporáneo es un reflejo de la 

sociedad y que a través del arte se puede ver los tiempos que se están viviendo, la ideología y el 

modo de vida.  

Melvin Hoyos es puntual indicando que en Guayaquil hoy por hoy estamos tan avanzados como en 

cualquier otra parte de América latina, asegura que hemos contribuido con nuestro grano de arena, 

pero que definitivamente hay mucho por hacer. Al hablar de las exigencias a la hora de consumir arte 

contemporáneo, Hoyos indica que es fundamental que el arte sorprenda y provoque algo en el 

espectador, se debe ver calidad, variedad y sorpresa. 

Al preguntar si creen que las audiencias entienden el arte contemporáneo, los entrevistados 

concluyen que falta mucho para que las audiencias pueda entender y descifrar gran parte del mismo 

y que se necesita de audiencias conocedoras de arte, que tengan una formación en arte 

contemporáneo. Se está de acuerdo con que el arte contemporáneo es complejo, y además polémico 

 

Sobre el futuro del arte contemporáneo indican que cada vez se ve más interés por parte de las 

audiencias, sobretodo de audiencias jóvenes, pero para que haya aun más interés, las personas 

deben tener conocimientos a profundidad de historia del arte y las instituciones académicas son las 

responsables de ello. Y como segundo los medios de comunicación deben tomar un papel más serio a 

la hora de informar sobre los eventos culturales. No difundirlos como un simple entretenimiento, 

sino ser selectivos dando al espacio la importancia que se le debe acreditar. Mariela García lo expresa 

de la siguiente manera: Los medios de comunicación nunca ejercieron su rol, no tienen criterio, no 

saben interpretar por ende no saben difundir. Los medios de comunicación deben ser capaces de 

brindar algo que la gente se muera por conocer. Por su parte Lupe Álvarez indica que el problema es 
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que acá los medios muestran la página cultural como mero entretenimiento, sin realmente 

profundizar en la importancia del tema, en lo que está ocurriendo con los espacios artísticos y lo que 

realmente merece ser difundido. 

Sobre las expectativas que deben tener las audiencias, primero que nada tienen que esperar 

sorpresa, originalidad, creatividad, solvencia plástica y complejidad. 

 

Valoración social del arte contemporáneo. 

Sobre la valoración social y el consumo del arte contemporáneo, los entrevistados indican que es 

importante salir de un espacio de arte con una sensación de que viste algo que te hizo sentir bien y 

que te hizo cuestionar. Mariela García se refiere de la siguiente manera: “El arte contemporáneo 

alimenta la calidad de vida. Se ha consumido una cosa más allá de la materialidad. El arte 

contemporáneo es creatividad, originalidad y sirve para la reflexión, aporta desarrollando el 

pensamiento y presentando nuevos puntos de vista. Pero hay que recalcar que lo que va a ser el 

Guayaquil del mañana en el ámbito artístico, depende mucho del sistema educativo”  

Acerca del valor que le dan las audiencias al arte contemporáneo se especifica que las audiencias 

primero que nada tienen que estar preparadas para ver, y faltan audiencias que entiendan el arte 

contemporáneo, por ende el arte se mantendría elitista y excluyente. Así lo expresa Melvin Hoyos: 

“Que ganamos nosotros con que se masifique la asistencia al museo en una exposición de arte 

contemporáneo si esta masificación no tiene una utilidad práctica, si de cada 10 personas que salen 

de una exposición les preguntas que entendiste, si las 10 te responden con franqueza, 9 te van a decir 

que no entendieron nada”. 

Acerca de si los medios de comunicación han cumplido su trabajo a la hora de informar sobre los 

eventos culturales Freddy Olmedo lo expresa de la siguiente manera: En el estado Ecuatoriano actual, 
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el tema de lo visual, lo estético y lo cultural no consta en el itinerario, por lo tanto a nadie le interesa. 

Desde el punto de vista de lo privado ha habido un gran conformismo sobre los medios de 

comunicación. 

Los entrevistados concluyen que el arte contemporáneo debe cuestionar diferentes aspectos de toda 

índole. Puntualizan que la obra se la valora con los que transmite, y la calidad estética y nos sirve para 

estudiar la sociedad y ver que se pueda implementar en ella. 

8.5 Perfil #2: Audiencias de los diferentes espacios. 

Nuevas audiencias de las artes visuales contemporáneas. 

Como audiencias de los diferentes espacios se han entrevistado a 2 personas por espacio que 

frecuentan los diferentes lugares de arte contemporáneo, en total 5 hombres y 5 mujeres. Galerías: 

No-mínimo, Espacio Vacío y Dpm, Museos: MAAC y Museo Municipal de Guayaquil. 

Miguel Fernández estudiante de arte y audiencia de Espacio vacío, indica que asiste a exposiciones de 

arte contemporáneo y siempre observa a la gente de siempre, sin embargo, reconoce que en Espacio 

Vacío sí hay un público nuevo. Se ve más entusiasmo, curiosidad, cuestionamiento por parte de una 

audiencia joven. Fernández expresa que las generaciones de hoy en día están expuestas a nuevos 

avances, nuevas propuestas y eso hace que quieran ver o buscar cosas diferentes, sus exigencias son 

cada vez mayores. Por otra parte Andrea López audiencia de Espacio Vacío, indica que hacen falta 

personas preparadas para que puedan entender lo que ofrece el arte contemporáneo y puedan 

reflexionar. Asegura que la mayoría de las personas que asisten a espacios de arte contemporáneo no 

lo entienden, porque no han desarrollado su capacidad y conocimientos artísticos, es decir sus 

referentes y conocimientos sobre historia del arte son mínimos. Concluye que el medio, el 

instrumento o la herramienta que utiliza el autor en sus producciones artísticas están en constante 
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cambio, cada día son más artistas los que recurren a la aplicación de las nuevas tecnologías y 

materiales. 

Acerca de No-mínimo los entrevistados se refieren como un espacio más elitista, y les parece 

sumamente interesante que hayan implementado además de las exposiciones, realizar talleres y 

cursos de historia del arte gratuitos, aseguran que de esta manera van a reforzar los conocimientos 

de las audiencias captando el interés de mas audiencias. Comentan que si se ven nuevas audiencias 

pero no a gran escala. “.  No-Mínimo definitivamente está captando interés, creo que es una muy 

buena propuesta, siendo un espacio pequeño ofrecen variedad en sus exposiciones, de artistas muy 

interesantes, la galería tiene dos objetivos, el primero, vender obras y que los artistas jóvenes 

expongan sus creaciones; el segundo formar publico, acercándolos a espacios culturales y sus 

dinámicas.” María Mercedes Andrade, audiencia No-Mínimo. 

Acerca de las nuevas audiencias de Dpm, indican que las personas que asisten van porque quieren 

ver las nuevas propuestas, las nuevas formas, diálogos, mensajes y símbolos que ofrece la galería, o 

porque quieren adquirir una obra. Concluyen que en Dpm hay una fiel base de audiencias que están 

entre los 30 años, jóvenes no se ven con tanta frecuencia. Cesar molina, audiencia de Dpm indica que 

asiste al espacio ya que David Perez McCollum fue de los primeros en Guayaquil que tuvo la iniciativa 

de una espacio dedicado exclusivamente al arte contemporáneo, y conoce mas que nadie lo que la 

audiencia buscan, “Creo que David con el tiempo entiende las exigencias de las audiencias y en su 

galeria ofrece mas que variedad, calidad”. 

Los entrevistados aseguran que Dpm se ha dedicado a comerciar y promocionar obras de nuevos 

referentes de la plástica ecuatoriana, y es la única galería en el país que tiene una trayectoria 

sostenida a escala internacional.  Agregan que no es que exista poco interés en el arte 

contemporáneo, sino desconocimiento.  
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Por su lado Hernán Freire, audiencia del Museo Municipal, indica que en los foros del museo cada vez 

se ven nuevas caras, pero lo importante es que esas nuevas caras estén dispuestas y listas para 

entender el arte contemporáneo, todos los entrevistados concluyen que el arte contemporáneo es 

complejo y puede llegar a ser polémico. 

Sobre el MAAC Nora Arosemena y Juan Pablo Escobar comentan que se ven audiencias interesadas 

pero no con frecuencia, indicando que normalmente cuando hay festividades se ve más movimiento. 

Puntualizan que lo interesante de este espacio es que ofrece programas que incluyen conferencias, 

foros, proyecciones cinematográficas, enfocado al servicio del desarrollo del país, a su vez ayudando 

a la educación cultural de la comunidad. Los entrevistados concluyen que el MAAC está más 

enfocado a educar a las audiencias en cuanto al arte y sus diferentes ámbitos. 

Motivación de las audiencias en relación a las artes visuales contemporáneas 

Sobre las características que debe tener el arte contemporáneo Freire indica que debe haber 

originalidad, debe impactar y dejar algún tipo de mensaje o pensamiento en la audiencia. Miguel 

Fernández, expresa lo siguiente: “lo más interesante del arte contemporáneo es la Incorporación de 

nuevos materiales (vidrio, cementos, hierro, plásticos), concluye que el arte debe producir 

sensaciones en las audiencias y debe dejarlas queriendo ver más.” Además expresa que lo que más 

gusta del arte contemporáneo es el  mensaje detrás de la obra y la emoción o sensación que esta 

produce. 

Cesar Molina indica lo siguiente: “El arte contemporáneo debe ser espontaneo, diferente, debe 

llamar la atención y sobretodo debe tener muchas formas de interpretación, estas características son 

las que me motivan a buscar y adquirir arte contemporáneo”   
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Por su lado Nora Arosemena y Juan Pablo Escobar recalcan que el arte contemporáneo también debe 

ser una herramienta de enseñanza para la sociedad, atreves de las diferentes obras y mensajes debe 

invitar a una reflexión que implique nuevos niveles de entendimiento y comprensión.  

Al hablar de arte contemporáneo la mayoría indica que lo primero que se le viene a la mente es 

Innovación, variedad, confuso, diferente, original, creativo, y sobre todo destacan mucho al arte 

contemporáneo como una herramienta de reflexión, cuestionamiento e interpretación. Sobre las 

expectativas en cuanto a arte contemporáneo en Guayaquil indican que la principal expectativa es 

ver más espacios de arte contemporáneo segundo ver más interés por parte de los medios en cubrir 

eventos culturales con información relevante y más que nada ver más audiencias involucradas e 

interesadas, que a su vez generen mas audiencias. Concluyen que sería idea que exista en la sociedad 

la cultura de acercarse y visitar espacios de arte contemporáneo.  

Lucia Jiménez indica que el arte contemporáneo puede dejar diferentes emociones, depende del 

conocimiento del receptor. Unas personas pueden reaccionar con alegría o tristeza, otras con 

positivismo o negatividad, y otras no tendrán reacción alguna, asegura que suele pasar cuando las 

audiencias no están preparadas y no tienen un conocimiento formado en el tema. Sin embargo otros 

entrevistados indican que las audiencias son las que le dan el sentido a la obra, bajo su interpretación 

particular y que no es necesario que estén preparadas, mas bien deben llegar con una mente abierta.   

Acerca del futuro del arte contemporáneo los entrevistados comentan que se va a ir desarrollando 

cada vez con más fuerza, pero hay varios factores que influyen. Primero que nada los medios de 

comunicación deben saber difundir mensajes sobre actividades artísticas, y debe ser información con 

contenido bien desarrollado y segundo los sistemas educativos deben ser fortalecidos y deben tener 

la responsabilidad de educar en historia del arte. 
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Valoración social del arte contemporáneo. 

Sobre lo que piensan del arte contemporáneo en Guayaquil, los entrevistados comentan que 

actualmente han surgido muy buenos artistas jóvenes contemporáneos, con excelentes propuestas, y 

eso es un incentivo para los futuros artista de la ciudad. Todos tienen en común que asisten a 

espacios culturales porque quieren estar al tanto de las últimas propuestas, y además para poder 

apreciar y reflexionar con las diferentes obras.  

La originalidad ha dejado de ser un valor absoluto en el arte contemporáneo, y ya no se exige a los 

artistas a que construyan un estilo distintivo o que revolucionen el mundo de las formas. Antes que la 

originalidad se valora la ocurrencia, la espontaneidad,  la capacidad para desconcertar o sorprender. 

Una obra no necesita ser nueva sino ingeniosa o eficaz. Se recalca que el artista no necesita ninguna 

destreza o habilidad particular para materializarla, más bien debe ser un buen administrador de 

recursos y conocer los caminos adecuados para poder realizar su obra. 

Los entrevistados indican que es sumamente importante el apoyo de las audiencias para el desarrollo 

de las artes visuales contemporáneas ya que a medida que las audiencias se vayan involucrando cada 

vez más, van a poder apreciar en el arte contemporáneo algo diferente a lo tradicional, que invita a 

un cuestionamiento interno enriquecedor y a su vez porque son un incentivo para futuras audiencias.  

Lucia Jiménez se expresa de la siguiente manera: “En un mundo donde el diseño, la publicidad y los 

medios agudizan su potencial creativo, la producción artística destaca el suyo buscando identificar 

cualquier desvío de lo ordinario o la tradición”.  

Sobre el papel de los medios de comunicación los entrevistados están de acuerdo en que los medios 

son claves a la hora de informar sobre los diferentes eventos culturales, pero deben ser más 

selectivos para difundir información relevante, y que es muy importante su presencia ya que actúan 
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como mediadores  invitando a las audiencias a los diferentes eventos culturales que se dan en la 

ciudad. 

7. Discusión de resultados 

En esta investigación no se buscan porcentaje sino cualidades, por lo tanto el estudio está enfocado 

en conocer cuáles son la tendencia de los criterios. Se puede ver claramente dentro del análisis que 

en los criterios hay diversidades de opiniones, de incertidumbres, de contradicciones y afirmaciones 

sobre el tema investigado.  

Los resultados obtenidos evidencian que el arte contemporáneo en su complejidad debe producir 

algo en las audiencias, teniendo diversos efectos sobre estas. Por un lado es necesario expresar que  

algunos expertos en arte reconocen que las audiencias deben estar preparadas para comprender el 

arte contemporáneo, teniendo referentes de la historia del arte, pero por otro lado, también coexiste 

el punto de vista de que las audiencias para comprender el arte contemporáneo no necesariamente 

deben tener conocimientos estéticos o profundos sobre el mismo. 

El arte contemporáneo tiene elementos interesantes: el desafío, las interrogantes y las nuevas 

propuestas que le presentan a un público que busca y está ansioso por los nuevos conceptos e ideas 

que se ofrecen. El arte no se presenta como verdad absoluta sino relativa, lo cual provoca que al 

apreciar una obra, las audiencias la puedan valorar de una manera diferente, en dependencia a las 

condiciones en que se analizan, diversidad de las audiencias y nivel de conocimiento y 

entendimiento. Puede afirmarse con pleno fundamento que ninguna otra forma de actividad ha 

recibido tan distintas y variadas interpretaciones como el arte a lo largo de toda su historia. 

La obra de arte plantea en quien la crea, vende, contempla o adquiere, una necesidad de valoración y 

comprensión, de interpretación, de sentidos y significados. Una obra de arte se completa con el 
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contacto con el espectador, con el dialogo con las audiencias, de lo contrario, la obra corre el riesgo 

de no llegar a ser, permaneciendo anónima e inconclusa. 

Los resultados muestran además la importancia que se le da a la educación artística, impulsando 

diálogos entre los distintos lenguajes del arte contemporáneo y las audiencias mediante acciones 

educativas que permitan enriquecer y fortalecer los conocimientos, con el fin de que el arte 

contemporáneo pueda ser experimentado por la sociedad como un proceso participativo y accesible, 

siempre y cuando este invite a la reflexión. 

 En el nuevo escenario del arte contemporáneo aparece un el Instituto  Superior Tecnológico de Artes 

del Ecuador (ITAE), actor fundamental que incide indirectamente en las audiencias pues es un espacio 

no sólo de educación y formación de una nueva generación de artistas, sino también de investigación 

y reflexión que permite un acercamiento de las audiencias con los nuevos artistas y nuevas 

propuestas del arte contemporáneo. 

Al mismo tiempo, las audiencias tienen mayores expectativas,  intereses y curiosidad por la tanto  

existe más demanda hacia los espacios culturales. Se lo define como un triangulo que no funciona sin 

uno de sus elementos, es decir si hay una audiencia que potencia el escenario de las artes visuales, 

hay un impacto directo sobre la producción y los artistas, creando más demanda  y surgimiento de 

nuevos artistas,  a su vez captando el interés de los medios de comunicación y exigiéndoles que 

cumplan con su rol como mediadores difundiendo información relevante. 

Acerca de los medios de comunicación se aclara que son poco protagónicos en convocar a las 

audiencias.  El principal problema de los medios de comunicación es que el arte contemporáneo y los 

eventos artísticos son difundidos como mero entretenimiento e información muy superficial que se 

limita a describir y profundizar en el evento o la obra.  Los medios de comunicación son un 

componente que acerca las audiencias al arte y si no cumple su papel como mediador entre las 

propuestas que se están generando en la ciudad y el espacio de su promoción,  pues no se articula 
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adecuadamente el proceso. Con lo cual,  no se potenciara la ampliación y la emergencia de nuevas 

audiencias interesadas. 

Se enfatiza que las audiencias primero que nada tienen que estar preparadas para ver, aclarando que 

faltan audiencias que entiendan el arte contemporáneo, por ende el arte se mantendría elitista y 

excluyente. Luego del análisis de los resultados se puede concluir que esta es una visión 

conservadora y que no se maneja hoy en día, siendo un enfoque paternalista que subestima el rol de 

las audiencias. Es ahí donde aparece una interrogante interesante: ¿quién ha dicho que el arte 

contemporáneo es para entenderse únicamente desde el punto de vista del artista? Son las 

audiencias quienes re significan sus sentidos y significados, bajo sus conocimientos y sus 

experiencias. 

Acerca de los espacios donde las audiencias interactúan con las artes visuales contemporáneas, 

Espacio Vacío es considerado un lugar alternativo ya que muestra un arte visual variado en el cual se 

ven principalmente jóvenes que buscan nuevas propuestas. En espacios como No-mínimo se ve un 

proyecto a generar nuevas audiencias por medio de talleres y cursos gratuitos, sin embargo es 

considerado un espacio más elitista para unas audiencias más expertas e involucradas directamente 

en el mundo del arte. Por otro lado en la galería Dpm se ven audiencias que quieren visualizar, 

apreciar y conectarse con las obras y también adquirirlas.  

Luego del análisis de resultados se puede concluir que en Guayaquil no existe la cultura de visitar 

museos o galerías aunque  se está desarrollando y se aprecia la emergencia cada vez más de nuevas 

audiencias interesadas en las propuestas de arte contemporáneo que se están produciendo 

actualmente en el escenario de las artes visuales. 

En el MAAC (Museo antropológico y de arte contemporáneo) se ven audiencias que quieren 

comprender y saber más sobre arte contemporáneo, el museo ofrece programas integrados que 
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incluyen foros, proyecciones cinematográficas, exhibiciones, conferencias, a través del cual propone 

aportar en la educación cultural de la comunidad, estimulando la consciencia crítica de audiencias 

diversas. 

Los dos perfiles de entrevistados arrojan información contradictoria en ciertos aspectos, primero 

porque es un espacio de opiniones diversas y complejas que tiene que ver con la experiencia de cada 

entrevistado. En el primer perfil se defiende el sistema del arte contemporáneo bajo los 

conocimientos, perspectivas y experiencias profesionales mientras que en el caso del segundo perfil, 

están menos sesgados por esta polémica ya que tienen distintos niveles de conocimientos que el de 

los expertos en arte, gestores culturales, galeristas y artistas, que son personas con una visión mucho 

más clara sobre el panorama del arte visual contemporáneo en la ciudad de Guayaquil. 

Se le da importancia al arte contemporáneo como una herramienta de enseñanza para la sociedad, 

atreves de las diferentes obras y mensajes debe invitar a una reflexión que implique nuevos niveles 

de entendimiento, comprensión e interpretación, también se enfatiza en la necesidad de generar 

alianzas entre los distintos actores involucrados: artistas, docentes, estudiantes, audiencias en 

general y también actores involucrados con la política cultural pública desarrollando proyectos y 

programas educativos que promuevan la apreciación y comprensión del arte contemporáneo en 

función de la diversidad de sus audiencias. 
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9. Conclusiones  

 La definición de artes visuales contemporáneas es variada, Los expertos en arte tienen un 

concepto más definido, mientras que las audiencias de los diferentes espacios le dan 

conceptos variados. 

 Información contradictoria en ciertos aspectos, siendo un espacio de opiniones diversas y 

complejas, las respuestas están relacionadas con la experiencia de cada entrevistado. 

 Las  características que se destacan del arte contemporáneo son: La reflexión, el 

cuestionamiento interno que produce, la creatividad, la historia detrás de la obra, el mensaje, 

la innovación, la espontaneidad, la originalidad.   

 Las nuevas audiencias están conformada principalmente por jóvenes. 

 Los espacios de arte contemporáneo más frecuentados son: Espacio vacío, MAAC, Museo 

municipal de Guayaquil, Dpm y No-Mínimo.  

  Se destaca que las audiencias deben tener conocimiento sobre arte para poder entender las 

obras contemporáneas, sin embargo se defiende la postura de que las audiencias pueden 

darle su propia interpretación a la obra sin tener referentes de historia del arte. 

 Como características las audiencias deben ser personas perceptivas, que puedan ver más allá 

de la imagen. Tener una cultura formada, ser curiosas, flexibles, perceptivas, interpretativas,   

falta de prejuicios e inquietas. 

 Medios de comunicación poco protagónicos en cubrir eventos culturales. 

 Importancia en la educación artística, el arte contemporáneo debe ser una herramienta de 

enseñanza a la sociedad. 
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