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Abstract 

 

La presente investigación de corte cualitativo pretende analizar la forma en 

como se han dado los cambios y las relaciones entre los procesos de producción, 

circulación y consumo de artes visuales contemporáneas y cómo estas potencian 

el desarrollo cultural en la ciudad de Guayaquil durante el siglo XXI. 

 

 Este estudio se orienta hacia el entendimiento profundo de los fenómenos de 

cambio, por lo cual se utiliza como instrumento de recolección de datos la 

entrevista semi-estructurada, por su capacidad de recolectar información a 

profundidad y carácter íntimo. Los investigados son expertos en arte: 

coleccionistas, críticos, docentes, artistas, historiadores del arte, quienes por su 

inmersión en el mundo del arte son protagonistas desde distintos procesos a 

investigar y viven desde adentro los cambios que se dan en Guayaquil en el 

escenario de las artes visuales contemporáneas.  

 

Los resultados obtenidos muestran desde distintos puntos de vista y experiencias, 

las situaciones, relaciones y personas claves para el desarrollo del escenario del 

arte contemporáneo en la ciudad de Guayaquil. Muestran también las falencias 

que existen en los procesos y lo que debe ocurrir para que el escenario crezca. 
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1. Introducción 

1.1. Grupal 

La investigación pretende analizar las dinámicas generadas alrededor del 

escenario de las artes visuales contemporáneas en el entramado cultural de la 

ciudad de Guayaquil durante la primera década del presente siglo. (Brito & Brito, 

2012). 

El estudio parte de un enfoque teórico en el cual se analizan los siguientes 

componentes del mundo del arte: el coleccionismo, mercado del arte y galerías; 

los museos, salones y bienales; el público y nuevas audiencias; la formación 

artística; las obras y artistas; y la crítica y medios de comunicación masiva. Cada 

componente es analizado de forma individual por un estudiante del grupo, y el 

presente estudio pretende analizar el escenario a partir de los procesos que 

engloban los components antes mencionados: procesos de producción, circulación 

y consumo. 

La investigación tiene un enfoque cualitativo dado que la realidad a investigar es 

subjetiva, y este enfoque permite realizar una recopilación más efectiva de 

hallazgos. La principal técnica utilizada es la entrevista a profundidad. Las 

unidades de análisis tomadas en cuenta son personas involucradas a la escena 

artística de Guayaquil: críticos, curadores, docentes, artistas, galeristas entre otros.  

 

1.2. Individual 

Las artes visuales poseen una larga tradición dentro de la cultura nacional, 

lo que se evidencia en la arqueología, arte precolombino, arte colonial, los 
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movimientos del arte moderno, y hasta caricatura. Esto es un claro ejemplo de la 

producción simbólica local, y del nivel de identificación cultural. 

 

La ciudad de Guayaquil es la más grande del país y es considerada su 

capital económica. A pesar de ser la ciudad más poblada, con casi tres millones de 

habitantes, Guayaquil vivió un período de estancamiento cultural y artístico por 

varias décadas, hasta que a fines de los años noventa inicia un profundo proceso 

de cambio, el cual creó un ambiente más favorable para el desarrollo artístico, en 

especial para las artes visuales. (Brito & Brito , 2012). La transformación que se 

da en Guayaquil con la regeneración urbana dio lugar a preguntas, reflexiones, y 

miradas críticas sobre los cambios, y esto empezó a impulsar la creación de 

nuevas propuestas de producción artística. 

 

En la época de los 90 no existían espacios públicos de exposición para los 

artistas contemporáneos. Por primera vez en 1999 se planteó la creación de un 

museo para la ciudad de Guayaquil, el entonces llamado MAAC, Museo 

Antropológico y de Arte Contemporáneo (actualmente las salas de exposición 

MAAC son parte del Centro Cultural “Libertador Simón Bolívar”). Según muchas 

opiniones uno de los mejores museos de Latinoamérica, con una extensa 

colección de arte moderno y prehispánico. Un museo que tenía como misión 

prioritaria la investigación de las Artes Visuales, enriquecer el panorama de la 

crítica de arte en nuestra ciudad, además de lograr exhibiciones bien planteadas y 

concretas en la difusión de las artes visuales (Álvarez, Umbrales del Arte en 

Ecuador: Una mirada a los procesos de nuestra modernidad estética, 2004).  
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Como resultado de un proyecto del M.A.A.C que consistía en la inserción 

del arte en el espacio público llamado “Ataque de Alas”, surge la propuesta de 

Xavier Patiño, la creación de un centro de altos estudios artísticos: Instituto 

Tecnológico de Artes del Ecuador. El ITAE abrió sus puertas en el año 2004, con 

la misión de formar una nueva generación de artistas visuales cualitativamente 

diferentes, que puedan contribuir al afianzamiento de la cultura nacional e 

influyan directamente en el crecimiento de la escena artística local, regional y 

nacional. (Brito & Brito , 2012) 

 

Gran parte de los cambios que se han gestado en Guayaquil, han 

coincidido con la transformación del panorama cultural, social y político, así 

como la llegada de una generación de artistas y expertos que se involucraron en la 

formación profesional de los jóvenes, con la intención de fraguar sus propias 

plataformas creativas. 

 

Otro antecedente importante en la escena cultural, es la creación del 

Ministerio de Cultura en el año 2007, una institución dedicada a promover y 

estimular la cultura, la creación y la formación artística, este acontecimiento 

influye en el desarrollo del arte visual en la nueva realidad social y política del 

país (Presidente Correa dicta decreto de creación del Ministerio de Cultura, 2007). 

 

Con todos los cambios y controversias, en la primera década del siglo XXI 
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hemos presenciado un renacer cultural en el panorama de las artes visuales en la 

ciudad de Guayaquil, nuevos artistas, nuevas propuestas artísticas y nuevas 

audiencias. A pesar del renacer cultural que se ha presenciado, a nivel nacional 

hay muy poca documentación de este fenómeno, no existe ninguna investigación 

profunda sobre el rol de los procesos de producción, circulación y consumo en 

este auge artístico. El único documento reciente que existe sobre el arte 

contemporáneo en el Ecuador, es el libro HISTORIA(S) en el arte contemporáneo 

del Ecuador (2011) de Rodolfo Kronfle, siendo este una especie de catálogo de 

artistas, no una descripción del fenómeno. Es de gran importancia para la escena 

de las artes visuales contemporáneas la existencia de documentación que analice y 

entienda las relaciones entre los componentes del mundo del arte para así darles la 

importancia que cada uno merece, esto podría tener un efecto dinamizador e 

impulsar a otros artistas. 

 

 

2. Tema, Declaración de Propósito 

El propósito de este estudio es determinar las relaciones entre los procesos 

de producción, circulación y consumo de artes visuales contemporáneas y cómo 

estas potencian el desarrollo cultural en la ciudad de Guayaquil durante el siglo 

XXI. 

La presente investigación presta especial atención a la forma en como se 

han dado los procesos de cambio y las relaciones entre los componentes del 

llamado “mundo del arte” (Danto, El mundo del arte, 1964). Para este estudio los 
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componentes del mundo del arte que se pretende analizar son: la formación 

artística a partir del proyecto pedagógico ITAE (Instituto Tecnológico de Artes 

del Ecuador), obras y artistas; museos, salones y bienales; crítica y medios de 

comunicación masiva; galerías, público, nuevas audiencias y coleccionismo.  

 

Debemos ubicar actores, encontrar los escenarios y conflictos, con las 

problemáticas asociadas a la práctica artística en la ciudad de Guayaquil, con la 

posibilidad de descubrir las relaciones y tensiones que han dado como resultado el 

panorama actual de las artes visuales contemporáneas en la ciudad de Guayaquil. 

 

El enfoque de este estudio es de tipo cualitativo por su orientación hacia el 

entendimiento profundo de los fenómenos. El método cualitativo utiliza la 

recolección de datos para explorar y describir los fenómenos (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2006).   

 

A partir del estudio de casos, se analiza un fenómeno desde su ambiente 

natural, como lo anota Robert Stake: "no es una escogencia metodológica, sino 

una escogencia del objeto a ser estudiado" (2007). La mayoría de los expertos 

coinciden en que su finalidad es entender un fenómeno complejo, tanto en sí 

mismo como en relación con su contexto más amplio. (Haas).  

 

El instrumento seleccionado para la recolección de datos es la entrevista 

semi-estructurada, el cual por su carácter íntimo y abierto permite el intercambio 
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de información y construcción conjunta de significados. 

 

Las unidades de análisis son expertos en el tema: coleccionistas, críticos, 

docentes, artistas, coleccionistas, quienes por su inmersión en el mundo del arte 

son protagonistas desde distintos roles y viven desde adentro los cambios que se 

dan en Guayaquil en el escenario de las artes visuales contemporáneas.  

 

El recorte espacio-tiempo de la investigación es en la ciudad de Guayaquil 

en el presente siglo, ya que anteriormente Guayaquil no era un espacio de 

desarrollo artístico. A partir del presente siglo, por una emergencia de eventos y 

personas, se ha modificado el panorama artístico de la ciudad de Guayaquil, los 

cuales la convierten en la cuna artistas y producción de arte, y como consecuencia, 

la aparición de nuevas audiencias y públicos interesados. 

 

Este estudio tiene como finalidad identificar las relaciones que potencian 

el surgimiento de la escena de las artes visuales en la ciudad de Guayaquil, así 

como entender de la importancia que merece este fenómeno y la responsabilidad 

que tienen los medios e instituciones frente a los acontecimientos actuales y 

futuros que se den en el escenario de las artes visuales contemporáneas de la 

ciudad de Guayaquil. 
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3. Revisión de la Literatura: Glosario Conceptual Teórico  

Siendo el arte un tema tan subjetivo y con significados tan cambiantes, se 

define el glosario conceptual basándose en investigación de teóricos para definir 

los términos en base a los cuales se realiza la investigación, así se deben entender 

en el presente estudio.  

 

3.1. Escenario Cultural 

Cuando se menciona escenario cultural, se refiere a lo que está pasando en 

la escena cultural en  un determinado sitio, en este caso la ciudad de Guayaquil, al 

conjunto de circunstancias que configuran el entorno de un suceso. El arte juega 

un papel importante dentro de todo lo que forma la cultura. En esta investigación, 

escenario cultural va a entenderse en su vínculo directo con las artes visuales 

contemporáneas en su vínculo con los diferentes ámbito, espacios y actores que 

configuran ese escenario. 

 

3.2. Componentes del mundo del arte 

Nos referimos a los componentes del llamado “mundo del arte” (Danto, 

1964),  para dirigirnos a los elementos que forman parte de la escena artística. En 

la presente investigación, se tomarán en cuenta los siguientes elementos como 

componentes del mundo del arte: la formación artística a partir del proyecto 

pedagógico ITAE, obras y artistas; museos, salones y bienales; crítica y medios de 

comunicación masiva;  galerías, público, nuevas audiencias y coleccionismo. 
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3.3. Artes visuales contemporáneas 

Al hablar de artes visuales, tradicionalmente se incluyen las modalidades 

de artes plásticas cuyas obras son de principalmente visuales como: dibujo, 

pintura, grabado, fotografía, cine, vídeo e infografía. Hoy por hoy dentro del arte 

contemporáneo no se puede marcar límites entre los tipos de arte y sus disciplinas, 

modos de producción, materiales que se utilizan ya que no existen limitantes para 

la producción de obras. En este estudio se refiere a las artes visuales 

contemporáneas, refiriéndose a todos los tipos de producción artística que se 

percibe visualmente. 

 

Para definir qué es aceptado como arte visual contemporáneo se consulta a 

importantes teóricos internacionales y críticos de arte locales. En el lo 

internacional, se utiliza como referentes a teóricos como Arthur Danto, Umberto 

Eco, Nelson Goodman y Theodor Adorno. Además a expertos en arte 

contemporáneo como José Jiménez, Clement Greenberg, Miwon Kwon, Pamela 

Lee, Erwin Panofsky y Gail Harrity. 

 

En el plano nacional el libro HISTORIA(S) en el arte contemporáneo del 

Ecuador, de Rodolfo Kronfle Chambers, reconocido crítico de arte local, es un 

importante aporte para el presente estudio, su plataforma digital Río Revuelto es 

también una fuente importante de información para el estudio.  Río Revuelto se ha 

convertido en una importante ventana para el conocimiento, valoración y 
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promoción del arte visual contemporáneo del Ecuador, por lo que es un valioso 

material bibliográfico para el análisis y reflexión del tema tratado. Otro referente 

local es el catálogo “Umbrales del arte el Ecuador” realizado para la exposición 

del MAAC por Lupe Álvarez, Licenciada en Historia del Arte, crítica de arte, 

curadora, profesora e investigadora. En su catálogo hace un repaso al arte 

moderno en el Ecuador  a través de las obras y artistas. Paralelamente a esta 

exposición, en el 2004 se inauguró la exposición “Poéticas del borde” en la que 

hace una introducción a la producción artística contemporánea de Guayaquil.  

 

Es importante definir qué es el Arte Contemporáneo, ya que a partir de 

este concepto, se puede determinar como los componentes aportan a los procesos 

de producción, circulación y consumo en el escenario de las artes visuales en la 

ciudad de Guayaquil durante la última década. Para entender el arte 

contemporáneo, es indispensable diferenciarlo del arte moderno, que 

cronológicamente lo antecede y especialmente en el contexto ecuatoriano en el 

cual la tradición de arte moderno ha sido históricamente mucho más fuerte. Entre 

las principales diferencias del arte contemporáneo frente al moderno, es 

importante mencionar que no niegan el pasado, Arthur Danto en su ensayo dice 

que “parte de lo que define el arte contemporáneo es que el arte del pasado está 

disponible para el uso que los artistas le quieran dar. Lo que no está disponible es 

el espíritu en el cual fue creado ese arte” (1995).  A su vez Umberto Eco se refiere 

a la obra moderna como auto suficiente, mientras que en el arte contemporáneo, 

no se pretende que la obra sea auto suficiente si no interesante. 
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Cuando se habla de arte contemporáneo, no se refiere a la temporalidad si 

no a un tipo de producción artística, Rodolfo Kronfle se refiere al arte 

contemporáneo como una manera de abordar el arte, una nueva concepción (no es 

un estilo ni una tendencia) que se da alrededor de los últimos veinticinco años. 

Según explica Danto- no es únicamente un término temporal que se refiere a lo 

que ocurre en el momento presente, sino que se refiere a un arte que nace dentro 

de una cierta estructura de producción nunca antes vista en toda la historia del arte 

(Kronfle, 2004).  

El arte contemporáneo se sale de los esquemas de la historia del arte, la 

obra no tiene que cumplir con parámetros estéticos ni seguir estilos determinados, 

tiene nuevas características y un nuevo enfoque. La obra de arte contemporánea es 

una representación ideológica, a menudo privilegia su contenido por encima de 

los condicionantes estéticos, “no está primordialmente preocupado por cuestiones 

de estilo, forma, y por las ideas estéticas de lo sublime” (Kronfle, 2003). 

 

3.4. Procesos de producción 

Para este estudio se entiende como procesos de producción a las 

condiciones y dinámicas que se dan entre los artistas, su obra, los procesos 

creativos, procesos de formación artística y los docentes, para la formación de 

artistas y de nuevas tendencias de producción artística visual contemporánea. 

 

3.5. Procesos de circulación  

Entendemos como procesos de circulación a las interacciones entre 

determinados componentes del mundo del arte: museos, salones, bienales, crítica 



 15 

especializada y medios de comunicación, y como éstos repercuten en la difusión y 

conocimiento que se le da a la producción artística. 

 

3.6. Procesos de consumo 

Se refiere al conjunto de componentes: galerías, coleccionistas, 

instituciones, públicos, y como estos interactúan dando como resultado los 

procesos de consumo de artes visuales contemporáneas. 

 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general:  

Analizar los procesos de producción, circulación y consumo en el 

escenario de las artes visuales contemporáneas de la ciudad de Guayaquil durante 

el presente siglo. 
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4.2. Objetivos específicos: 

4.2.1. Identificar el aporte de procesos de producción, al escenario de las 

artes visuales de la ciudad de Guayaquil durante el presente siglo. 

4.2.2. Describir los procesos de circulación de artes visuales y su aporte 

en el escenario cultural de la ciudad de Guayaquil durante el 

presente siglo. 

4.2.3. Analizar los procesos de consumo de las artes visuales en el 

escenario  cultural de la ciudad de Guayaquil durante el presente 

siglo.  

4.2.4. Determinar las relaciones entre los procesos de producción, 

circulación y consumo de las artes visuales contemporáneas en el 

escenario cultural de la ciudad de Guayaquil durante el presente 

siglo.  
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4.3. Preguntas de investigación 

4.3.1. ¿De qué manera la relación de los diferentes componentes de los 

procesos de producción contribuyen a la creación del nuevo 

escenario de las artes visuales contemporáneas de la ciudad de 

Guayaquil? 

4.3.2. ¿Cómo aportan los componentes del proceso de circulación de artes 

visuales contemporáneas al escenario cultural de la ciudad de 

Guayaquil durante el presente siglo? 

4.3.3. ¿Cuál es el rol de los componentes del proceso de consumo de artes 

visuales contemporáneas en el escenario de la ciudad de Guayaquil 

durante el presente siglo? 

4.3.4. ¿De qué manera la relación de los diferentes componentes del 

mundo del arte ha contribuido a la creación del nuevo escenario de 

las artes visuales contemporáneas de la ciudad de Guayaquil? 

4.3.5. ¿Cómo se relacionan los procesos de producción, circulación y 

consumo y qué efecto tienen sus relaciones para el desarrollo de las 

artes visuales contemporáneas en el escenario de la ciudad de 

Guayaquil en el presente siglo? 
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5. Metodología de Investigación 

5.1. Enfoque 

La investigación con enfoque de metodología cualitativa presta especial 

atención a la comprensión de procesos culturales y dinámicas entre los 

componentes de la producción, circulación y consumo de las artes visuales 

contemporáneas en la ciudad de Guayaquil, durante la primera década del siglo 

XXI. El enfoque de este estudio es cualitativo debido a la profundidad con la que 

se debe analizar el objeto de estudio, la realidad que viven los artistas, la 

influencia del ITAE  y su contribución a la formación de nuevos artistas, las 

motivaciones de los coleccionistas, el impacto de los medios e instituciones 

públicas, y así encontrar una aproximación mayor a los procesos que se dan en el 

escenario cultural  de las artes visuales contemporáneas. 

 

5.2. Método 

El tipo de estudio más apropiado es el exploratorio-descriptivo. El método 

de investigación cualitativo de estudio de casos es oportuno para el análisis del 

escenario de las artes visuales contemporáneas, se lo utiliza especialmente para 

describir, explorar, explicar y evaluar situaciones. 

 

5.3. Diseño metodológico 

El diseño de la investigación se desarrolla desde una perspectiva 

cualitativa, dado que su supuesto ontológico parte de que la naturaleza de la 

realidad a investigar, es subjetiva y múltiple (Sautu, Boniolo, Elbert, & Elbert , 
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2005 citado en Brito&Brito, 2012). La metodología cualitativa en esta 

investigación permite el uso de instrumento de producción de datos para los 

posteriores análisis y entendimiento. 

 

5.4. Categorías de análisis 

5.4.1. Procesos de producción 

Se entiende como procesos de producción a las condiciones y dinámicas 

que se dan entre los artistas, su obra, los procesos creativos, procesos de 

formación artística y los docentes, para la formación de artistas y de nuevas 

tendencias de producción artística visual contemporánea. 

En la categoría de procesos de producción, los indicadores son: 

 Emergencia de nuevos artistas 

 Impacto de la obra 

 Importancia de la formación artística 

 

5.4.2. Procesos de circulación 

Interacciones entre los siguientes componentes del mundo del arte: 

museos, salones, bienales, crítica especializada y medios de comunicación, y 

como estos logran que la producción artística tenga mayor alcance de difusión. 

Siendo los indicadores de esta categoría: 

 Labor de los museos 

 Aporte de los Salones y Bienales 

 Rol de la crítica especializada 

 Papel de los medios de comunicación 
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5.4.3. Procesos de consumo 

Se refiere al conjunto de componentes: galerías, coleccionistas, 

instituciones, públicos, y como estos interactúan creando los procesos de consumo 

de artes contemporáneas. 

En los procesos de consumo, los indicadores son: 

 Labor de las galerías  

 Rol de las instituciones 

 Aporte del coleccionismo 

 Motivación del público 

 

5.4.4. Correlación 

Definimos como correlación a los vínculos e interinfluencias que se dan entre los 

distintos procesos del circuito del arte y como estos crean ambientes favorables o 

desfavorables para el desarrollo de las artes visuales contemporáneas en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Los indicadores son: 

 Protagonismo de componentes. 

 Elementos catalizadores del cambio. 

 Debilidades de los procesos de producción, circulación y consumo. 

 Proyección del nuevo escenario. 
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5.5. Unidad de análisis 

Para analizar las relaciones que se dan entre los procesos de producción, 

circulación y consumo de artes visuales contemporáneas, se debe explorar a partir 

de diferentes unidades de análisis. Se han definido los siguientes perfiles y 

criterios de selección: 

 Expertos en artes visuales contemporáneas: Personas con capacidad de ver 

nexos entre los distintos componentes, que se desenvuelvan dentro del 

campo de las artes visuales en la ciudad de Guayaquil, con experiencia en 

este ámbito. 

Dentro de los expertos, los seleccionadas son: 

 

o Artistas: Los artistas contemporáneos relevantes e influyentes en el 

actual escenario de las artes visuales en la ciudad de Guayaquil. Esto se 

determina de acuerdo al criterio de los expertos. Se realiza entrevistas y 

se asiste a los eventos que se realicen como exposiciones o charlas que 

den los artistas.  

o Críticos de arte, historiadores del arte, curadores y galeristas: son 

personas claves para la investigación ya que su papel es trabajar de la 

mano de los artistas y así ven las dificultades que se presentan para los 

artistas al momento de insertarse en el panorama de las artes visuales 

contemporáneas. 

o Docentes: Personas que actualmente trabajen como docentes o hayan 

sido parte del proyecto ITAE, vinculados al proceso de formación de 

artistas.  
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o Coleccionistas: Se seleccionarán los coleccionistas más importantes e 

influyentes de arte contemporáneo nacional, estos son un pilar 

fundamental en el mercado del arte, son ellos quienes apuestan por los 

artistas comprando y coleccionando sus obras. 

 

 Se seleccionará a personas vinculadas a instituciones públicas relacionadas al 

arte y la cultura. 

 

5.6. Sujetos participantes 

Sujetos participantes: 

De acuerdo con los criterios de selección se escoge a 9 actores del 

escenario de las artes visuales contemporáneas en la ciudad de Guayaquil. De los 

9 entrevistados, 7 son expertos en arte, cada uno desde distinto rol.  Los dos 

restantes son actors de la institucionalidad del arte, quienes por su labor en las 

instituciones han observado o han sido parte de los cambios. 

 

 Expertos en artes visuales: 

o Crítico de arte: Rodolfo Kronfle 

o Historiador del Arte: Juan Castro y Velázquez 

o Gestora cultural y Galerista: Pilar Estrada 

o Docente y artista: Xavier Patiño  

o Galerista: David Pérez-Mac Collum 

o Galerista: Madelein Hollander  

o Coleccionista: Simón Parra  
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 Actores de la institucionalidad del arte: 

o Ex Directora Cultural Regional del Ministerio de Cultura: Mariela 

García, Lcda. en Arqueología. 

o Director de Cultura y Promoción Cívica del Municipio de Guayaquil: 

Melvin Hoyos 

5.7. Técnicas 

5.7.1. Entrevistas semi-estructuradas individuales: 

El instrumento a utilizar será la entrevista semi-estructurada, ya que 

permite obtener información subjetiva, opiniones y percepciones de los 

entrevistados, además permite realizar cambios en función de la emergencia de 

nuevos temas que aporten los entrevistados durante la entrevista. “La entrevista es 

un acto de comunicación oral que se establece entre dos o mas personas (El 

entrevistador y el entrevistado(os), con el fin de obtener una información o una 

opinión” (Romeo y Domenech, 2005, p1.) 

La entrevista permite obtener información profunda y opiniones verídicas. 

La técnica es adecuada para el presente estudio porque permite mayor libertad de 

expresión para el entrevistado, pues da opiniones en confianza y brinda la 

posibilidad de que cuenten anécdotas que refuercen lo que están planteando. Se 

realiza entrevistas semi-estructuradas a los actores importantes del escenario de 

las artes contemporáneas en Guayaquil. 
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5.8. Cronograma 

Actividades Fechas 

Elaboración de instrumentos de 

investigación 
Agosto 1 – Sept. 28 

Recopilación de datos producidos por las 

técnicas de investigación 
Sept. 28 – Oct. 31 

Transcripción de técnicas Sept. 28 – Oct. 31 

Interpretación de los hallazgos Nov. 1- Dic. 23 

 

6. Resultados 

6.1. Procesos de producción 

Para el desarrollo del escenario de las artes visuales es fundamental la 

producción, es el factor que impulsa a que se sigan gestando cambios. Dentro de 

la categoría producción, tenemos como indicadores: la emergencia de nuevos 

artistas, el impacto de la obra y la importancia de la formación artística.  

En el panorama de las artes visuales de la ciudad de Guayaquil se han 

gestado cambios, pero estos cambios no se han dado debido a la emergencia de 

nuevos artistas sino que estos nuevos artistas han sido un resultado de los 

cambios, resultado principalmente de la formación artística a partir del proyecto 

ITAE y las dinámicas que este inicia. 

  

Rodolfo Kronfle, crítico de arte anota que la aparición de nuevos artistas 

avanza de forma acelerada, indica que en el 2009 el cerró la edición de su libro 

Historia(s) del arte contemporáneo y hasta el momento que han pasado solo 3 

años, han aparecido muchos otros artistas nuevos a los que definitivamente hay 
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que “pelarles el ojo”. Además Kronfle señala que hay un efecto dinamizador en la 

producción de arte: “el arte sí tiene un efecto dinamizador, es decir mientras más 

gente este produciendo eso es algo que impulsa a otros hacerlo” (2012). Estas 

relaciones entre distintos componentes del mundo del arte son las que levantan la 

escena. 

 

Los artistas son el componente que debe estar en constante movimiento 

para que exista suficiente material que mantenga la escena. Según David Pérez-

Mac Collum: “la semilla es el artista”  pero asegura que luego de que esa semilla 

existe, se necesita un terreno fértil para poder germinar” (2012), es ahí cuando 

deben estar los demás componentes.  

 

En cuanto a la obra los expertos ven conceptos nuevos, más interesantes y 

trascendentes, ya no se basan solamente en lo estético sino en establecer una 

relación con el público. Pilar Estrada, gestora cultural menciona que: “los nuevos 

artistas son artistas mucho más consientes de su entorno y de su obra”, lo cual  

permite que la obra diga algo sobre el entorno en el que fue producida. A su vez 

Kronfle coincide con Estrada, en la importancia de que la producción artística 

diga, con una perspectiva histórica, algo del momento histórico en que se ha 

producido. El motivo por el cual radica la importancia de que la obra esté 

relacionada con su entorno y el del artista es poder dar cuenta de las problemáticas 

y lo que sucede en la esfera pública en un determinado tiempo. Esta importancia 

le asigna valor cultural a la obra. 
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Todos los expertos entrevistados: galeristas, críticos, curadores, 

historiadores del arte y coleccionistas; incluso los que no forman parte del ITAE 

ni tienen relación alguna con esta institución, coinciden en que el elemento clave 

en la aparición de nuevos artistas y propuestas artísticas diferentes en la ciudad de 

Guayaquil es el ITAE.  Este instituto es el primer lugar de formación artística 

profesional en la ciudad de Guayaquil, la importancia del ITAE no radica 

únicamente en el instituto como tal, sino también en las dinámicas que se crean a 

su alrededor. Pérez en su entrevista citó: “El rol del ITAE ha sido fundamental, 

vital, sinceramente no creo que estaríamos aquí sentados hablando de arte si no 

hubiera estado el ITAE” (2012). 

Desde el punto de vista de un coleccionista, Simón Parra, uno de los más 

importantes coleccionistas de arte contemporáneo a nivel Guayaquil, quien sigue 

muy de cerca lo que sucede en el escenario del arte señala que: “hay pocas 

chispitas que han salido por ahí de artistas o fotógrafos que no se derivan del 

ITAE. Lo mejorcito vivo que existe en Guayaquil lo tiene el ITAE.” (2012). 

 

 Desde el punto de vista de personas que no han estado nunca vinculadas 

directamente con el ITAE,  también esta institución es considerada importante.  

Juan Castro y Velázquez, historiador del arte, quien no ha tenido ninguna relación 

con el ITAE, lo considera muy beneficioso para la ciudad de Guayaquil, y para el 

Ecuador (2012). Así mismo Melvin Hoyos, Director de Cultura y promoción 

cívica del Municipio lo considera importantísimo. Afirma que: “es preponderante, 

basta con ver la cantidad de artistas surgidos del ITAE que han entrado al Salón 

de Julio, han quedado expuestas sus obras y han quedado como mención de honor 
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y ganadores para darse cuenta la labor magnífica que ha hecho el ITAE dentro de 

este campo.” (2012). 

 

La única investigada que no coincide con la importancia del ITAE es 

Mariella García, quien por su cargo de ex directora del MAAC fue uno de los 

actores más directamente relacionados con la creación y desarrollo del ITAE. 

 

Más allá de la temática, la huella del ITAE está también en la 

profesionalización de los artistas. Les enseñan a discutir y defender su trabajo, a 

crear portafolios y así poder hacer del arte una profesión, no solo crear por crear. 

Estrada nos comentó lo que había sucedido en un taller que se dictó en su galería 

NoMínimo: 

 “Acabo de hacer en NoMínimo un taller de conformación de 

portafolio con un colombiano que se llama Andrés Matute, se metieron 12 

personas, Andrés me dijo.. “Que diferencia entre tales personas y estos 

dos, estos dos están perdidos..”, y esos 2 eran de fuera del ITAE, y el no 

tenía idea de eso, el simplemente estaba comparando,  “más allá de que 

unos tengan una obra más solida que otros, qué diferencia como hablan de 

su obra, en cambio estos dos cero”. Me puse a pensar quienes nomas 

estaban, y claro, todos eran del ITAE menos esos dos” (Estrada, 2012). 

 

A corto plazo vemos la influencia del ITAE en los artistas y obras de arte, 

las cuales son elementos que dinamizan la escena, pero hay un hecho que se ha 

dado también a raíz del ITAE. Existen varios graduados del ITAE que hoy en día 

son profesores de arte en colegios privados. Esto puede tener un efecto muy 
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importante en la sociedad ya que desde chicos ven el arte con una mirada 

contemporánea, sin prejuicios.  

 

Sin negar el aporte positivo que ha tenido el ITAE en la escena artística de 

Guayaquil durante los últimos años, los expertos antes mencionados opinan que 

todavía hay mucho trabajo por hacer para lograr crecimiento y mejoras en la 

producción de arte, se refieren tanto a la técnica como a la finalización de un 

trabajo o exposición del mismo.  

 

6.2. Procesos de circulación 

La segunda categoría a analizar en el presente estudio son los procesos de 

circulación, los componentes de estos procesos son: los museos, salones y 

bienales, la crítica especializada y los medios de comunicación. Los indicadores 

en base a los cuales se analiza la categoría son: la labor de los museos, el aporte 

de los salones y bienales, el rol de la crítica especializada y el papel de los medios 

de comunicación para los procesos de circulación. 

 

Pérez hace una metáfora cuando habla sobre los artistas, se refiere al 

artista como una semilla, pero indica que: “luego de que existe la semilla, se 

necesita un terreno fértil para poder germinar” (2012), ese terreno son los 

procesos de circulación que permiten que la obra y el artista se den a conocer y 

sean legitimados por un público.  

 

Los museos y salones son un componente importante del proceso de 

circulación de arte, ya que son los lugares que exhiben, compran y legitiman obras 
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de arte. Entre los museos y salones más importantes en la ciudad de Guayaquil en 

los cuales se exhiben obras de arte contemporáneo están: el MAAC, el Museo 

Municipal con el Salón de Julio y el FAAL, el Salón de Octubre de la Casa de la 

Cultura y en último lugar Museo Luis A. Noboa Naranjo, siendo ésta la 

institución más nueva. En las bienales tenemos en nuestra ciudad la Bienal de 

Arte No Visual, y la Bienal Luis A. Noboa Naranjo, a nivel nacional tenemos la 

Bienal de Cuenca que por su proyección internacional y cantidad de participantes 

tiene un aporte positivo al escenario de las artes visuales. 

 

De los museos antes mencionados, los más abiertos a propuestas artísticas 

contemporáneas son el Museo Municipal y el MAAC. A pesar de la apertura el 

Museo Municipal tiene desde hace algunos años censuras en cuanto a las 

temáticas consideradas por ellos como “pornografías”.  

 

Lupe Álvarez en una entrevista realizada por el Diario El Telégrafo afirmó 

que “las instituciones culturales están en su peor momento, con pocas 

excepciones. Las instituciones siguen siendo el punto más precario, con menos 

posibilidad de enunciar un trabajo con proyección. El MAAC está “out”; el Museo 

Municipal… sabemos todos los problemas que tiene por la manipulación de sus 

eventos; la Casa de la Cultura es nula. Siempre se han movido más los espacios 

independientes.” (Kozisek, 2012). Declaración que causó malestar en el director 

del Museo Municipal Víctor Hugo Arellano, quien en su entrevista por el mismo 

diario amenazó a Álvarez con “tomar acciones” ya que considera que sus 

declaraciones son una calumnia (2012). En la misma secuencia de entrevistas 

sobre el Museos Municipal y el MAAC, Kronfle opina que han sido 
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tremendamente irregulares y han demostrado alta dosis de mediocridad, y recalca 

que tuvieron la posibilidad de gestionar proyectos interesantes y esperanzadores 

con ellos (Koziesek, 2012). Con respecto a los mismos museos, Pilar Estrada se 

refiere como “museo como colgador de cosas” (2012).  

 

Juan Castro y Velázquez insiste en que parte de la falencia en los museos es 

porque en ningún museo de arte del Ecuador hay una persona especializada en 

arte, y quienes dirijen estas instituciones no son expertos en arte, pone como 

ejemplos que el MAAC es dirijido por un violinista, anteriormente Mariella 

García quien es una artista y en otro momento Freddy Olmedo a quien tampoco lo 

considera adecuado (2012). 

 

Finalmente se entrevistó a Melvin Hoyos, quien reconoce la importancia 

de los museos como escenario donde se puede ver el producto de los artistas y 

afirma que el museo que más aporta al escenario de las artes visuales 

contemporáneas es el Museo Municipal (2012). 

 

Según los expertos investigados, el aporte de los museos es muy irregular, 

sin embargo por su capacidad legitimar la obra y establecerla como un objeto de 

valor, su rol debería ser protagónico para el surgimiento de las artes visuales 

contemporáneas y desarrollo cultural de la ciudad de Guayaquil.  

 

Otro componente importante de los procesos de circulación es la crítica 

especializada, el crítico es un acompañante del artista, un intermediario o 

intérprete entre la obra y el público que asigna y legitima la propuesta artística. En 



 31 

la ciudad de Guayaquil el crítico más renombrado es Rodolfo Kronfle, todos los 

entrevistados coincidieron en eso, y en que es lamentable que no tenga espacio en 

medios, sino que su campo de expresión se limita a su blog Río Revuelto, aunque 

su campo de acción sea mucho más amplio.  Además de Kronfle, los críticos 

mencionados por los entrevistados fueron: Fabián Darío Mosquera, Pilar Estrada, 

María Inés Plaza, Guadalupe Álvarez, Matilde Ampuero, María Fernanda 

Cartagena, Juan Castro y Velázquez y Juan Hadatty. 

 

 

Las opiniones sobre la crítica de arte son variadas, el coleccionista, Simón 

Parra quien dice que no le gusta seguir la crítica ecuatoriana, opina que los críticos 

locales son acertados pero un poco elaborados y en ciertas ocasiones sesgados, 

además dice que “hablan medio rebuscados”, cuando en el fondo deben ser claros 

y sencillos para que todo el mundo pueda entender (2012).  

 

Hoyos se refiere a la crítica de arte realizada por una crítica extranjera 

(prefiere no dar nombres) como una “verborrea elitista que no entiende nadie”, 

insiste en que para llegarle al ciudadano común se lo debe hacer con una 

explicación que le sea fácil de digerir, con la finalidad de que el arte 

contemporáneo tenga espacios mayores que los que tiene en la actualidad (2012). 

 

El tercer componente de los procesos de circulación es el papel de los 

medios de comunicación, podría decirse que este es un componente controversial 

y discutido en la escena. Con el poder y figura de autoridad que tienen los medios, 

estos podrían tener un papel muy importante en la circulación del arte, sin 
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embargo todos los entrevistados coinciden en que los medios no le dan 

importancia a la información cultural y las noticias sobre arte contemporáneo, no 

tiene una categorización ni tratamiento adecuado. En algunos casos los medios de 

comunicación los ayudan en la convocatoria a eventos, pero lo hacen de manera 

irregular. En el caso de la galería DPM, Pérez afirma que muchas veces le han 

sacado notas de sus artistas, y si asisten a eventos que luego publican, pero aún así 

señala que “no hay periodismo cultural especializado” (2012). Como 

consecuencia mezclan toda la información de arte y la usan como relleno, lo cual 

tiene un efecto negativo al formar a un público ya que le hacen ver como que todo 

es lo mismo y no es lo mismo.  En el caso de Melvin Hoyos dice no poder 

quejarse de las coberturas que han dado a los eventos de arte, pero opina que hace 

falta darle cobertura a los procesos y al trabajo que hay detrás de los eventos, 

exposiciones y salones (2012). 

 

El arte además de espacio en medios para ubicarse en la sociedad, debe ser 

tratado correctamente para que las personas lo entiendan y lo acepten como tal. 

Según Kronfle “Los medios, particularmente los escritos, no priorizan la oferta 

cultural en base a un mínimo de calidad”, inclusive opina igual que Pérez al decir 

que “No categorizan, y si es que categorizan es de forma peyorativa” (2012).  

Juan Castro considera que “Lo que hacen lo hacen mal, porque ninguno de los 

diarios tienen personas que sepan realmente de arte” y hace énfasis en la falta de 

preparación y conocimiento de quienes llevan este tipo de noticias en los medios, 

recalca que esto no es culpa de los periodistas o entrevistadores si no de los 

dueños de los diarios o quienes los dirigen que asignan tareas a personas no 

calificadas para las mismas (2012). 
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El artista Xavier Patiño,  opina que es un “aporte a medias” ya que en su 

experiencia propia cuando lo publicitan eso ayuda a que la gente vaya y sepa lo 

que está haciendo, pero hace falta la crítica especializada. Patiño explica que en 

los medios le dan más importancia a lo anecdótico que hay detrás de la obra, que a 

la obra como tal. Esta importancia de lo anecdótico sería una consecuencia de la 

falta de crítica especializada en los medios ya que al no poder hablar del arte 

desde el punto de vista de la crítica, tienen que tratarlo como que fuera una nota 

cualquiera. 

 

Además de la falta de espacio, y la no categorización de la información de 

arte, el problema es la confusión que causan en lo que los lectores entienden por 

arte, se puede decir que este es el efecto negativo de los medios de comunicación 

e la escena cultural. 

 

En cuanto a medios de comunicación, hoy en día  los medios digitales y las 

redes sociales tienen un aporte importante a la escena, la ex – galerista, Madelein 

Hollander comentó sobre las diferencias de su trabajo como galerista antes y ahora. 

Hollander señala que: “Ahora es más fácil darse a conocer. En mi tiempo, yo tuve 

que entregar 500 sobres para promocionar una exposición, buscando las direcciones 

de las invitados. La mejoría en Internet ha sido bárbara, también por costos.” 

(Hollander, 2012). 
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6.3. Procesos de consumo 

La tercera categoría a analizar son los procesos de consumo de artes 

visuales, los indicadores definidos para esta categoría son: la labor de las galerías 

privadas, el rol de las instituciones públicas, el aporte del coleccionismo y la 

motivación del público. 

 

Las galerías privadas son un componente muy importante para la escena 

cultural, todos los entrevistados concuerdan en que la labor que están haciendo los 

espacios privados como DPM, NoMínimo y Espacio Vacío en Guayaquil es una 

labor admirable. Se podría decir que uno de los motivos por los cuales las galerías 

toman protagonismo tan importante en la escena de las artes visuales 

contemporáneas, es por la inexistencia de apoyo de parte de los museos e 

instituciones públicas. 

Las galerías se han convertido en el único lugar en el que los nuevos 

artistas exhiben sus propuestas individuales y colectivas, lugares a los que traen 

muestras del exterior, y al mismo tiempo capacitan a los públicos. Todos los 

entrevistados coinciden en que la labor que ha hecho David Pérez-Mac Collum a 

lo largo de los 23 años de existencia de su galería DPM ha sido vital para la 

escena. Pérez se ha enfocado en apoyar a los artistas, ayudarlos a salir al exterior, 

atraer públicos para sus muestras y finalmente vender su obra. Por su parte en el 

caso de NoMínimo, de Pilar Estrada y su socia Eliana Hidalgo, también se ve 

claramente el esfuerzo por capacitar al público y formar un público con criterio y 

entendimiento del arte contemporáneo. 
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Otro componente del proceso de consumo son las instituciones, el rol de 

éstas debería ser protagónico al momento de apoyar a los artistas con 

exhibiciones, eventos, capacitaciones etc., lamentablemente según lo investigado, 

no cumplen este rol. La única forma en la cual la institucionalidad aporta 

consciente o inconscientemente a la escena del arte en la ciudad de Guayaquil es 

con el Salón de Julio y FAAL. Lamentablemente a excepción de esos dos eventos, 

el apoyo es prácticamente nulo. 

 

Además de los aportes antes mencionados que deberían hacer las 

instituciones, es muy importante la adquisición de obras de parte de éstas. Kronfle 

explica que el coleccionismo público de las instituciones es tan importante como 

el coleccionismo privado pues además de salvar el patrimonio de las artes visuales 

del país de un determinado momento, si una institución importante adquiere una 

obra para su museo, esta obra sube de valor, y así mismo el artista se legitima en 

el ámbito cultural (2012). Este tipo de adquisiciones públicas de obras 

contemporáneas prácticamente no existe en nuestra ciudad. Con poca frecuencia 

lo hacen las instituciones privadas, un ejemplo de esto es el mural realizado el año 

2011 en la agencia del Banco Bolivariano de Samborondón, con el apoyo de Pilar 

Estrada realizaron un concurso, el proyecto seleccionado fue seleccionado fue la 

obra "Composición I” del colectivo "Las Brujas" Gabriela Fabre, Gabriela 

Cabrera y Romina Muñoz. (Ver anexos) 

 

En cuanto a la falta de apoyo de las instituciones públicas, Pérez dice que 

no solo que no ayudan sino que cuando intervienen entorpecen (2012), Pilar 
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Estrada opina que tristemente esto depende de quién esté al mando de la 

institución (2012),  y Xavier Patiño asegura que no hacen “absolutamente nada”.  

 

Sobre la criticada labor de las instituciones, la ex Directora Cultural 

Regional del Ministerio de Cultura, Mariella García piensa que el MAAC está 

mejorando en relación al año 2010 que lo cataloga como “catastrófico”, señala 

que las salas ya no están vacías, pero ante la pregunta sobre la calidad de las 

muestras que “llenan” las salas vacías, aceptó que no son las mejores, lo cual lo 

atribuyó a la falta de presupuesto, “En el MAAC estamos sin presupuesto, 

entonces se presenta lo que cae, se han presentado cosas buenas, pero también se 

han presentado muchas cosas fáciles y muchas cosas malísimas” (2012). 

 

El aporte del coleccionismo también es una de las bases fundamentales 

que soportan la escena cultural,  los coleccionistas son como los auspiciantes de 

los artistas. Saidel Brito, asegura que la cantidad de personas interesadas en 

comprar obras de arte contemporáneas ha aumentado notoriamente señala que el 

nota mucha más gente nueva interesada en las obras, y comenta que en los últimos 

eventos de arte se han vendido todas las obras, “en la última muestra ahora en 

julio en Las Peñas, el ITAE hizo una exposición de gente joven que no son de los 

más famosos del ITAE que ya están en los libros y se vendió todo,  todo se 

vendió. En la muestra que hicieron el año pasado en el MAAC en febrero, obras 

complejas, también se vendieron.” (2012). Así mismo Pérez, que por su trabajo 

está muy ligado a los coleccionistas, comenta que “el coleccionismo es 

fundamental, se está abriendo, ya comienzan a haber personas que te puedo decir 

que son coleccionistas, pero es fundamental, sino no funciona el resto. Los artistas 
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no solo necesitan vender para vivir sino que la obra de arte como en todas partes 

del mundo, se valida también por la parte comercial, y en qué manos está, en qué 

colecciones está. Si  un coleccionista importante tiene una obra, la obra crece 

tremendamente” (2012). 

A diferencia de ellos, Patiño no ha notado estos nuevos artistas y piensa 

que los coleccionistas podrían dar mucho más apoyo haciendo papel de mecenas y 

no solo pensando en el comercio. 

 

En Guayaquil el público del arte ha sido siempre el mismo, las personas 

que tienen algún vínculo, o están inmersos en el mundo del arte, no es una 

costumbre de la sociedad guayaquileña visitar museos, galerías o exposiciones 

con frecuencia. No lo han hecho con arte moderno siendo este más agradable a la 

vista y fácil de entender, lo cual hace más difícil que se animen a asistir a eventos 

de arte contemporáneo que es más difícil de que “guste”. Según Rodolfo Kronfle 

que “cuando vas a una exposición solo vas a ver parientes de las personas que 

exponen y un círculo de amigos más reducidos”. Sin embargo, varios de los 

entrevistados han notado una diferencia en el público que se hace presente en los 

eventos relacionados al arte contemporáneo. Un público joven de entre 30 y 45 

años una nueva audiencia, que se está haciendo presente. 

  

6.4. Correlación 

La cuarta categoría de análisis es la correlación entre los procesos de 

producción, circulación y consumo de artes visuales contemporáneas con los 

componentes de cada proceso. Los indicadores en base a los cuales se investiga 
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esta categoría son: protagonismo de componentes, elementos catalizadores del 

cambio, debilidades de los procesos y proyección un nuevo escenario. 

 

Los expertos han notado cambios en el panorama de las artes visuales 

contemporáneas, los más destacados según su criterio son: incremento de artistas 

y obras, y nuevos públicos interesados, puntualmente se refieren a las públicos de 

hasta 45 años.  

Según Pérez, los artistas son la parte fundamental, señala que “el cambio 

fundamental es la cantidad de artistas de buen nivel que comenzaron a aparecer”. 

Estrada coincide en que ha aumentado la cantidad de creadores y la cantidad de 

producción artística. Otros de los elementos mencionados fueron los espacios 

disponibles para presentar obras. 

 

Entre los componentes responsables del cambio que se ha gestado durante 

el presente siglo en la Ciudad de Guayaquil, se investiga cuales han tenido mayor 

protagonismo en la forma en que se han dado los acontecimientos. 

Definitivamente ningún componente actúa solo pero si se puede decir que hay 

componentes que tienen mayor protagonismo que otros. 

El componente de mayor protagonismo según los entrevistados es la 

formación artística, lo mencionan Kronfle, Estrada, Parra, Patiño, Hollander, 

Pérez y Álvarez. Según la opinión de Kronfle lo que ha pasado en Guayaquil no 

se explica sin el ITAE, el lo considera el elemento más importante. Estrada señala 

también la falta de educación que había anteriormente, así como la falta de 

galerías, de información, de crítica y menciona que “sin dudas” el ITAE es un 

elemento catalizador. Hollander considera que además del ITAE, otro factor 
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importante son los medios de comunicación digitales. Pérez considera también 

que la incorporación de Lupe Álvarez, Saidel Brito y Rodolfo Kronfle en la 

escena tiene un efecto renovador ya que se introducen nuevas miradas y 

pensamientos frescos en los nuevos artistas. Estrada también menciona que los 

cambios en la propia ciudad con el modelo de desarrollo urbano dieron pie a 

reflexiones distintas y menciona esto como una de las posibles causas del cambio.  

 

Un elemento muy significativo resulta que tanto Melvin Hoyos como Juan 

Castro, quienes no tienen relación alguna con el ITAE afirman que el gran cambio 

se lo puede atribuir a este instituto. Juan Castro menciona también la influencia 

que han tenido Lupe Álvarez y Saidel Brito con quienes no tiene ninguna relación 

y a quienes se refiere como “los cubanos”. A pesar de la mala relación que tiene 

Castro con Álvarez, considera que su infuencia es buena y mala, reconoce que ha 

tenido una buena influencia en la parte teórica y que ha podido catalizar a los 

jóvenes del ITAE. En cuanto a la mala influencia piensa que segrega a la gente y 

crea adeptos. 

 

No obstante, existen debilidades en cada proceso, y los entrevistados 

señalan según su opinión, cuales son las debilidades más notables en cada 

proceso. Entre los componentes de los procesos de producción, Pérez señala que 

todavía influye la falta de educación, lo cual es un factor que requiere cambios 

profundos. Patiño opina que no hay un mercado, y que los artistas tienen que dejar 

de producir para dedicarse a otras actividades y poder vivir. Estrada anota que hay 

todavía una falla en el resultado formal de la obra, lo cual lo atribuye también a 

los procesos de formación: “la tienen muy clara en técnicas, materiales y todo, 
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pero hay un tema de resolución formal de las obras, como terminarlas, cómo 

enmarcarlas, soporte, en qué las pones, porque eso te mata una obra, un cambio 

mínimo que te transforma una obra, y eso yo creo que debería ser parte de la 

formación, y los portafolios de artistas, creo que son las 2 cosas que están más 

flojas” (2012).  

 

En los procesos de circulación las opiniones destacan debilidades a nivel 

de medios de comunicación, Pérez cree que es una de las cosas que más afecta a la 

escena, la falta de espacio a nivel de prensa escrita y televisiva, la falta de 

editorialistas que orienten al público a las artes. Patiño señala también que los 

medios no forman parte de la escena de las artes visuales y que estos son los que 

hacen circular el arte: “No hay una prensa especializada. Los medios priorizan lo 

anecdótico, en vez de la obra como tal” (2012). 

 

Estrada considera que la circulación es el punto más crítico, cuenta que en 

Guayaquil la gente no conoce lo que se está produciendo, lo cual lo atribuye a la 

falta de comunicación ya que si los medios aportaran podrían hacer que el público 

se sienta más cercano a las obras ya que las empieza a ver con frecuencia. Estrada 

explica que se están cometiendo errores en este proceso pero todavía no determina 

cuales: “Debemos estar cometiendo errores para que en Guayaquil se esté dando 

la mayor producción a nivel nacional y la propia ciudad no lo sepa. Entonces hay 

algo que estamos haciendo mal entre todos, en la cadena de circulación. Todavía 

no identifico el error pero tenemos que estar haciendo algo mal. También la 

apertura de los medios, Roddy tenía un espacio semanal en El Universo, y después 
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lo dejó porque le exigían que escriba también de cosas no contemporáneas. Roddy 

también lo trasladó al blog, y el blog si se conoce, pero limitadamente” (2012). 

 

Entre las debilidades de los procesos de consumo de arte contemporáneo 

no coinciden en una misma opinión, Patiño cree la debilidad del proceso radica en 

que no hay un mercado de arte consolidado en la ciudad y los compradores 

ecuatorianos no creen en los ecuatorianos sino en los artistas del exterior. Estrada 

dice que el coleccionismo en Guayaquil es limitado, y lo considera una debilidad 

del proceso: “hay un coleccionismo súper limitado, definitivamente está 

creciendo, está en un momento que está empezando a sentirse ese interés, pero no 

puedes hablar todavía de un coleccionismo” (2012). 

 

Para que el escenario se siga desarrollando y no frene, deben existir y 

aportar ciertos componentes protagónicos, según Kronfle, los tres puntales que 

deben seguir aportando para que el escenario avance son: los medios, el ITAE y 

las instituciones culturales. Según Pérez y Patiño, para que la escena se sostenga y 

siga mejorando, se debe mantener el ITAE. Además Patiño acota que se debe 

involucrar más gente, que en los medios debe haber gente con conocimiento, y se 

necesita una burguesía intelectual.  
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7. Discusión de resultados 

Al analizar cada componente por separado se aprecia que ninguno por si solo es el 

responsable del auge artístico que se ha dado en Guayaquil durante el último 

siglo. Todos los procesos están llenos de interdependencias y relaciones mutuas, 

lo cual hace difícil la determinación del componente catalizador de los cambios. 

Sin embargo, aunque ningún componente actúa solo, sí se puede observar que hay 

componentes que tienen mayor protagonismo en el escenario que otros. 

 

La totalidad de los expertos entrevistados coinciden que el principal aporte 

al escenario de las artes visuales contemporáneas, ha sido la formación artística 

del ITAE y como consecuencia de este proyecto pedagógico, la emersión de 

muchos nuevos artistas con cualidades diferentes, que llegan al escenario de las 

artes con propuestas artísticas renovadoras, la mayoría jóvenes, quienes aportan a 

la escena con sus obras, participan en salones y bienales, ganan premios, y así se 

tejen los lazos que crean el nuevo panorama de las artes visuales. Sin embargo 

estos artistas necesitan exponer sus obras y para ello necesitan de la 

institucionalidad, tanto pública como privada, para poder ubicarse en los procesos 

de circulación, dentro de los cuales en Guayaquil se destaca la presencia del Salón 

de Julio y FAAL, que han sido espacios claves para la exhibición de las obras y 

obtención de premios relevantes.  

En los últimos años en Guayaquil las galerías y espacios privados han 

tenido un papel protagónico en el desarrollo de los artistas, no solo les han dado 

espacio de exhibir su obra sino que han contribuido en la venta de sus obras, 

orientándolos en su producción y en ocasiones contactándolos con galerías del 

exterior para que así puedan proyectarse a nivel internacional.  
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Parte fundamental del proceso de circulación son también los medios de 

comunicación, que en el contexto estudiado definitivamente no aportan 

significativamente, pero si crearan espacios dedicados al arte con editorialistas 

especializados en crítica de arte, y si darían más apoyo en la convocatoria a 

muestras, esto tuviera una implicación muy directa en la atracción de públicos.  

 

En Guayaquil no ha existido la costumbre de frecuentar eventos de arte, 

visitar museos, galerías o exposiciones, solo lo hacen las personas que tienen 

algún vínculo, o están inmersos en el mundo del arte, lo cual hace más difícil la 

labor de atraer públicos.  Sin embargo en los últimos 10 años se ha notado 

presencia de públicos nuevos, estos nuevos públicos son un resultado de las 

nuevas propuestas artísticas que empiezan a llamar la atención y el interés de las 

audiencias. La producción de arte si puede tener la capacidad de estimular al 

público, y así pasa en Guayaquil en los últimos años, aparecen nuevos artistas, 

nuevas propuestas artísticas y como consecuencia nuevos públicos se interesan en 

el arte, asisten a eventos y en ocasiones terminan comprando; de estos 

compradores unos empiezan a formar colecciones y así se sigue gestando el 

crecimiento de la escena artística en la ciudad. 

 

Se ha encontrado también que la institucionalidad del arte se está volcando 

hacia lo privado, evidenciándose un corrimiento del papel de la institucionalidad, 

que tradicionalmente ha estado en los museos públicos, y ahora está galerías y 

espacios privados, estos componentes se están ubicando como protagonistas de 

los procesos de circulación y consumo. Si además de las instituciones privadas, 
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galerías y espacios, las instituciones públicas cumplirían su rol dentro de la 

escena, el desarrollo podría ser mucho mayor, ya que los artistas tendrían más 

oportunidades de exponer y darse a conocer, y por otra parte el público más 

oportunidad de conocer lo que se está haciendo, dialogar e interactuar con este 

proceso. 

 

Se podría decir que los cambios empezaron con la creación del MAAC el 

cual abrió las puertas desde la institucionalidad al arte contemporáneo en 

Guayaquil. Luego de esto, el proyecto del ITAE a partir del cual se empieza a 

presenciar la emersión de nuevos artistas y más producción artística, lo cual tiene 

un efecto dinamizador ya que empiezan a darse más exhibiciones, más muestras y 

más eventos relacionados al arte contemporáneo. Por su parte las galerías 

empiezan atraer y formar públicos que al introducirse en el mundo del arte 

empiezan a entender las obras y a interesarse más. Al mismo tiempo, estas 

personas que empiezan siendo un público interesado lo que si deja un espacio al 

mercado del arte y al coleccionismo como componente. 

 

Los procesos de producción, circulación y consumo de arte 

contemporáneo, se potencian mutuamente, lo que ocurre en un proceso impacta y 

se ve reflejado en otro proceso. Las relaciones existentes entre los procesos, han 

permitido el auge de la escena de las artes visuales contemporáneas en la ciudad 

de Guayaquil durante el presente siglo. No obstante para que este fenómeno siga 

avanzando y se sigan dando frutos del trabajo de los actores involucrados, se 

necesita que se mantengan ciertos componentes, y tomen protagonismo 

componentes que hasta ahora han estado neutros como las instituciones y los 
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medios de comunicación, con el compromiso de estos, la escena podría tener 

mayor proyección, importancia y reconocimiento a nivel sociedad. 

 

8. Conclusiones 

 Los diferentes componentes de los procesos de producción, circulación y 

consume, se relacionan entre si, dando como resultado dinámicas y 

cambios que contribuyen positiva y negativamente en el escenario de las 

artes visuales contemporáneas. El el escenario actual de la ciudad de 

Guayaquil hay componentes que tienen mayor protagonismo y algunos 

que todavía no toman una postura en la escena. 

 

 Entre los 3 procesos, el que mayor participación tiene actualmente en el 

escenario de las artes, es el proceso de producción. Esto es principalmente 

debido al trabajo del ITAE y de los actors involucrados, ha logrado dar 

resultados medibles en los últimos años. 

 

 El aporte de los procesos de circulación se puede decir que es uno de los 

más “flojos” de los 3 procesos, esto se debe a la falta de compromiso e 

involucramiento tanto de los medios de comunicación, como de los 

museos. 

 

 En cuanto a los procesos de consumo, son los componentes que muchos 

consideran que están en crecimiento principalmente debido a la labor de 

las galerías privadas. 
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