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RESUMEN 

El siguiente escrito presenta la sistematización ejecutada para el desarrollo 

de la muestra de arte contemporáneo ‘Tránsito 82/16’, inaugurada en dpm 

gallery en la ciudad de Guayaquil, el día 11 de octubre de 2016 a las 19h00; 

como parte del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP); que consta como 

instancia académica para obtener la licenciatura en distintas áreas de 

especialidad de Universidad Casa Grande.  

 

El objetivo general de este documento es sistematizar el proceso para la 

ejecución de la gestión y diseño de la muestra de artes visuales 

contemporáneas ‘Tránsito 82/16’. La metodología utilizada fue de enfoque 

cualitativo, mediante revisión bibliográfica, bitácora y entrevistas con 

personas implicadas durante la ejecución de la muestra. 

 

Bajo el fin de evidenciar y recopilar de manera sencilla los principales 

aspectos a tomar en cuenta dentro del proceso de diseño y gestión para una 

exhibición de arte contemporáneo. De esta manera, este documento sirve 

como herramienta académica, con la finalidad de ordenar acciones 

fundamentales ejecutar la curaduría, presencia en medios y museografía de 

una exhibición de arte contemporáneo con estándares internacionales.  

 

     Palabras clave: arte, arte contemporáneo, sistematización, curaduría, 

museografía 

 

 



  

ABSTRACT 

The following paper presents the executed systematization for the 

development of the contemporary art exhibit ‘Tránsito 82/16’, which opened 

on October 11, 2016 at dpm gallery in Guayaquil, as a part of a Professional 

Application Project (PAP); an academic stage for obtaining a degree in many 

specialty areas entitled by Universidad Casa Grande.  

 

The overall objective of this document is to systematize the process for 

the execution of the management and design of the contemporary art exhibit 

‘Tránsito 82/16’. The used methodology was a qualitative approach, through 

a bibliographic review, a written binnacle and interviews to people who were 

part of the exhibition. 

 

The goal is to show and collect in a simple way the mail aspects to take 

account in the process of designing and managing a contemporary art exhibit. 

This way, this document works as an academic tool, that looks to order 

fundamental actions, execute the curatorship, media presence and museology 

of a contemporary art exhibition with international standards. 

 

Key words: art, contemporary art, systematization, curatorship, museology 
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1. Glosario de términos 

Arte 

El arte representa una idea, un concepto que desde su creación o 

reconocimiento como tal, ha ido evolucionando; es un concepto cambiante. 

Desde el arte clásico hasta la época actual (arte contemporáneo), el arte ha 

cambiado su discurso un sinnúmero de veces, partiendo desde la 

representación mimética (fiel copia a la realidad), hasta la producción del arte 

para las masas. Aunque a través del tiempo, este concepto representa nuevos 

ideales y crea nuevos discursos estéticos, el arte, según Danto (2013), se lo 

puede definir bajo tres criterios fundamentales: el significado, la 

materialización y la interpretación del mismo; lo que representa un 

“significado encarnado”. 

 

Arte contemporáneo 

Discurso estético que nace como protesta a la estética moderna a partir de 

los años setenta en Estados Unidos y Europa, y que surge en Ecuador en 

1982 con la agrupación ‘La Artefactoría’ (Flavio Álava, Marco Alvarado, 

Francisco ‘Paco’ Cuesta, Xavier Patiño, Marcos Restrepo y Jorge Velarde). 

 

Curaduría 

Acción que hace referencia a la selección, estudio y cuidado de las 

colecciones en museos y galerías.      
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Facebook 

Red social creada por Mark Zuckerberck, para buscar y encontrar 

personas alrededor del mundo mediante un perfil personal; y compartir 

información voluntariamente con su grupo de amigos. Cuenta con más de 

1.590 millones de usuarios a nivel mundial. 

 

Free press 

Término inglés que refiere a cuando una marca aparece en medios sin 

haber pagado para ser publicado, con el fin de ser conocido. Por ejemplo, una 

publicación impresa en un periódico.  

 

GYEARTE 

GYEARTE es un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) de 

Universidad Casa Grande de Guayaquil, Ecuador. Este proyecto nació en el 

año 2015 mediante la ejecución de una página web referente a artistas de la 

ciudad de Guayaquil. Hoy, GYEARTE 2016, es un entorno digital que relata 

la historia del arte de la ciudad mediante material audiovisual (videos de 

entrevistas, línea del tiempo, perfiles de artistas y colectivos); y que 

paralelamente ejecuta acciones que complementan su misión: 

 

Visibilizar el campo del arte contemporáneo, sus actores y su historia, que 

se desarrolla en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. De esta forma promover 

el disfrute y la comprensión del arte contemporáneo en el público 

guayaquileño, desde 1980 hasta la actualidad. (GYEARTE, 2016) 
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Museografía 

Conjunto de prácticas y procesos referente al funcionamiento de museos o 

galerías, reúne técnicas para la ejecución de exhibiciones temporales o 

permanentes. 

 

PAP 

Proyecto de Aplicación Profesional. Consta como una de las tres 

instancias académicas que Universidad Casa Grande brinda a sus alumnos 

para obtener un título académico (licenciatura o ingeniería) en distintas áreas 

de especialidad de dicha institución. Las otras dos opciones para la titulación 

son un trabajo de investigación o un examen complexivo.  

 

R.R.S.S. 

Redes Sociales. Sitios de internet que le permite a las personas o usuarios 

a conectarse entre ella e intercambiar voluntariamente contenidos de toda 

índole.  

 

Selección cerrada (de artistas) 

En este escrito se refiere a la lista de artistas para la convocatoria de la 

muestra ‘Tránsito 82/16’, de carácter privada. 

 

Tránsito 82/16 

 Muestra pionera de arte contemporáneo ‘Tránsito 82/16’, gestionada por 

la agrupación GYEARTE 2016. Contó con la participación de 61 obras entre 
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63 artistas de las escena local del arte contemporáneo de distintas 

generaciones. 

 

UCG 

Universidad Casa Grande. Institución superior de educación constituida en 

Guayaquil, Ecuador, en el año 1992.  

 

Whatsapp 

Aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, con más 

de 900 millones de usuarios a nivel mundial. 

2. Denominación 

El presente documento se denominó como “Memoria del diseño y gestión 

de la exhibición de artes visuales contemporáneas en la muestra ‘Tránsito 

82/16’ en dpm gallery de David Pérez Mac-Collum, en la ciudad de 

Guayaquil, para el proyecto de GYEARTE 2016”, anclado al Proyecto de 

Aplicación Profesional (PAP) GYEARTE de Universidad Casa Grande, en el 

marco del proceso de titulación de esta institución de educación superior. 

 

3. Descripción 

GYEARTE es un proyecto de Universidad Casa Grande que desde su 

nacimiento en el 2015 como PAP, se concibió como un espacio virtual en el 

cual interesados en las artes, pueden encontrar información pertinente y 

relevante para el aprendizaje y referencia de lo que ha sucedido y está 

sucediendo en la escena artística contemporánea de Guayaquil. 
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Cada año una nueva delegación de alumnos toma este proyecto, encuentra 

una nueva problemática en la búsqueda de una solución innovadora referente 

al tema del arte contemporáneo. Este año (2016), la agrupación de 

GYEARTE encontró como incentivo la verificación de la inexistencia de un 

lugar tanto físico como virtual donde se cuente o se visualice la historia del 

arte contemporáneo de la ciudad. 

 

Como solución a esta problemática, se decidió ejecutar dos acciones 

fundamentales para GYEARTE: en primera instancia se decidió convertir el 

portal web creado en el 2015 en un entorno digital que recopila información 

histórica y pertinente del arte contemporáneo de Guayaquil, implementando 

una línea de tiempo. Como  segunda instancia, se consideró hacer la gestión 

y diseño de una muestra histórica de artes visuales contemporáneas de 

Guayaquil ‘Tránsito 82/16’. 

 

Este documento evidencia y expone el proceso que se siguió para la 

ejecución del diseño y gestión de la muestra de artes visuales 

contemporáneas ‘Tránsito 82/16’ en dpm gallery en la ciudad de Guayaquil 

como parte del proyecto GYEARTE 2016. 

 

Se presenta el proceso que se tomó a cabo para la ejecución de una 

muestra histórica de arte contemporáneo, mediante las experiencias vividas y 

diálogos intercambiados con críticos de arte, artistas, profesores de arte y 

galeristas de Guayaquil. 
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4. Fundamentación 

Guayaquil es una ciudad que en los años ochenta vivió un cambio en la 

estética de su arte. Se vivía el modernismo, a la mano de Enrique Tábara, 

Oswaldo Guayasamín, entre otros grandes artistas de la época. A principios 

de las década de los ochenta, tras la inquietud y cuestionamiento personal 

sobre la estética y problemática que se manejaba en el arte, un grupo de 

jóvenes artistas recién salidos de la Escuela de Bellas Artes de Guayaquil; 

juntados y guiados por el historiador y crítico de arte Juan Castro y 

Velázquez, en esa época recién llegado de finalizar sus estudios en Alemania, 

cambiaron el paradigma de lo que es el arte en la ciudad.  

 

De este modo, se abrió en Guayaquil, la puerta a lo que hasta hoy en día 

llamamos arte contemporáneo. ‘La Artefactoría’ (1982), conformada por 

Flavio Álava, Xavier Patiño, Marcos Restrepo y Jorge Velarde; y que con el 

transcurso del tiempo se juntaron Marco Alvarado y Francisco ‘Paco’ Cuesta; 

llevaron el arte a la esfera pública, dejando a un lado la “búsqueda de 

nuestras raíces”, (Ampuero, 2016), convirtiéndose ellos en los pioneros y 

referentes fundamentales de este fenómeno artístico no solo en Guayaquil. 

 

Este nuevo pensamiento estético se fue contagiando sobretodo en las 

nuevas generaciones de artistas guayaquileños. En los años ochenta y 

noventa era muy difícil ser estudiar en el campo del arte, muchos de los 

artistas se formaron como arquitectos, que era lo más cercano a las artes (por 
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ejemplo, Marco Alvarado). Hoy, el número de artistas ha incrementado, esto 

se debe a las instituciones académicas formales existentes (Universidad de 

las Artes y antes el Instituto Tecnológico de Artes de Ecuador (ITAE)), que 

brindan una formación académica en artes. 

 

Pero a la vez, surge un gran problema, Rodolfo Kronfle en su libro 

Historia (s) en el arte Contemporáneo del Ecuador, menciona que “la 

historia del arte contemporáneo del Ecuador se ha escrito, por desgracia, solo 

en catálogos. A lo mucho podríamos hablar también de páginas salpicadas en 

Internet y de algunos ensayos publicados que excepcionalmente se plantean 

objetivos analíticos ambiciosos.” (Kronfle, 2009). Es difícil encontrar y 

acceder a este tipo de información que registra y evidencia lo que ha ocurrido 

en la escena del arte del país, especialmente en Guayaquil, donde el número 

de artistas cada día es mayor.  

 
 

Es por eso que el año pasado (2015), nace la plataforma digital 

GYEARTE, como “una herramienta digital necesaria para el campo de la 

artes visuales dentro de Guayaquil, donde se recopila la información sobre el 

arte contemporáneo en la ciudad y sus actores”, (GYEARTE, 2016). Tras un 

análisis al producto del 2015, la agrupación de GYEARTE 2016, convirtió al 

portal web en el entorno digital www.gyearte.ec, en el cual la historia del arte 

contemporáneo se visibiliza y es contada por medio de una línea del tiempo. 

También, este año (2016), a fin de los objetivos del proyecto, se ejecutó la 

muestra de arte contemporáneo ‘Tránsito 82/16’.  
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Un espacio donde se creó un diálogo visual entre 63 artistas 

contemporáneos de la ciudad de distintas generaciones. Visibilizando de esta 

manera, sin precedente alguno de la ciudad, la escena y la historia del arte 

contemporáneo en Guayaquil; convirtiéndose en una muestra pionera de la 

ciudad. 

 
Este documento, evidencia y registra la gestión y el diseño de exhibición 

de la muestra de artes visuales contemporáneas ‘Tránsito 82/16’ en el marco 

del Proyecto de Aplicación Profesional, GYEARTE. Dentro se encuentran 

descritos los procesos que se llevaron a cabo en distintas áreas para la 

ejecución de la muestra. Esta memoria sirve como referente, no solo para 

futuras muestras históricas de arte, sino también, para muestras cuyas 

curadurías integren una gran cantidad de obras. 

 

 
 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo General 

Sistematizar el proceso para la ejecución de la gestión y diseño de la 

muestra de artes visuales contemporáneas ‘Tránsito 82/16’ realizada en dpm 

gallery en la ciudad de Guayaquil. 

 

5.2. Objetivos específicos 

a. Relatar el proceso de curaduría de la muestra ‘Tránsito 82/16’ 

realizada en dpm gallery en la ciudad de Guayaquil. 
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b. Describir los pasos efectuados para realizar cobertura mediática y 

convocatoria al público para la muestra ‘Tránsito 82/16’ realizada 

en dpm gallery en la ciudad de Guayaquil. 

c. Resumir/Demostrar el proceso de museografía para la muestra de 

‘Tránsito 82/16’ realizada en dpm gallery en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

6. Destinatarios 

Este documento está dirigido al público en general y a estudiantes 

universitarios interesados, o que necesiten información en gestión cultural, 

diseño de exhibiciones y procesos de convocatoria. Esta memoria puede ser 

utilizada como referencia académica para determinar qué pasos y procesos 

son necesarios para el desarrollo de un proyecto que precise presentar 

información orientada a personas interesadas en el proceso de montaje, 

curaduría y propuestas de exhibiciones museográficas.  

 

7. Actividades 

Para evidenciar que Guayaquil posee exponentes del arte contemporáneo, 

GYEARTE tuvo como uno de sus propósitos este 2016, visibilizar la 

transición que se ha dado a cabo en la escena de las artes visuales 

contemporáneas en Guayaquil desde el año 1982 con su surgimiento por 

medio de la agrupación artística ‘La Artefactoría’, hasta la actualidad (2016). 
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Figura 1: Línea del tiempo arte contemporáneo en Guayaquil 

Fuente: Autor 
 

Con esta cronología artística determinada nace el concepto y nombre de la 

muestra ‘Tránsito 82/16’, inaugurada el 11 de octubre de 2016 en dpm 

gallery a las 19h00. 

 

Para llevar a cabo esta acción se desarrollaron varios procesos que se los 

pueden categorizar en tres grupos de actividades: curaduría, medios y 

muestra. Por cada sección grupal,  se especificará el objetivo, junto a su 

planificación, desarrollo y por último, los resultados. 

 

7.1. Curaduría 

7.1.1. Objetivo de la curaduría 

El objetivo principal de la curaduría fue hacer una selección cerrada de 

artistas de distintas generaciones, que sean pertinentes y representativos a la 

escena del arte visual contemporáneo de Guayaquil para que participen 

dentro de ‘Tránsito 82/16’. 
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7.1.2. Planificación de la curaduría 

7.1.2.1. Criterios curatoriales 

Un curador se define, como sanador estético cuya función básica consiste 

en el diagnóstico de tendencias, inclinaciones y tensiones propias de la 

cultura y el arte de nuestro tiempo (...) un hacedor de lecturas, un inventor de 

hermenéuticas (...), Suazo (2007). Para la muestra ‘Tránsito 82/16’, cuyo 

objetivo fue armar una exhibición que muestre y evidencie la historia de la 

escena del arte contemporáneo en Guayaquil; la primera instancia curatorial 

fue crear dos tipos de requisitos para poder participar dentro de la muestra 

‘Tránsito 82/16’. 

	  
● Artistas	  

○ Requisitos	  obligatorios:	  

■ Nacidos	  o	  residentes	  de	  la	  ciudad	  de	  

Guayaquil,	  Ecuador.	  

■ Que	  la	  producción	  artística	  mantenga	  un	  

discurso	  coherente	  con	  las	  manifestaciones	  

artísticas	  contemporáneas.	  

	  

○ Requisitos	  opcionales	  (se	  debió	  cumplir	  con	  al	  

menos	  uno):	  

■ Producen	  obra	  en	  Guayaquil	  desde	  la	  década	  

de	  los	  años	  ochenta	  hasta	  la	  actualidad.	  

■ Que	  estudiaron	  o	  estudian	  artes	  visuales.	  
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■ Artistas	  emergentes	  con	  trayectoria	  menor	  a	  

17	  años,	  deberán	  contar	  con	  la	  validación	  

académica	  en	  la	  institución	  donde	  estudian,	  

o	  deben	  contar	  con	  un	  mínimo	  de	  tres	  

muestras	  colectivas	  o	  individuales	  en	  las	  que	  

haya	  participado.	  

● Obras	  

○ Requisitos	  obligatorios:	  

■ Que	  mantenga	  un	  discurso	  coherente	  con	  las	  

manifestaciones	  artísticas	  visuales	  

contemporáneas.	  

■ Con	  dimensiones	  máximas	  de	  50	  cm.	  por	  

cualquiera	  de	  sus	  ejes	  (x,y,z).	  

■ Que	  la	  obra	  sea	  de	  su	  propia	  autoría.	  

■ Que	  la	  obra	  sea	  autorreferencial	  a	  la	  

trayectoria	  del	  artista.	  	  

■ Que	  la	  obra	  sea	  entregada	  por	  el	  artista	  

como	  una	  donación	  a	  Universidad	  Casa	  

Grande.	  

 

Como lo muestra el último requisito obligatorio de las obras, éstas que 

fueron partícipes en ‘Tránsito 82/16’ fueron recibidas como una donación 

voluntaria por parte del artista a Universidad Casa Grande, con el fin de 

formar una colección privada de arte contemporáneo lo más completa 

posible, llamada de igual manera como la muestra ‘Tránsito 82/16’. Mediante 
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esta colección se pretende fortalecer el vínculo entre Universidad Casa 

Grande y el arte de la ciudad. Y a la vez que esta colección sirva a fines 

culturales, pedagógicos e investigativos para los estudiantes y al público en 

general.  

 

7.1.2.2. Lista de artistas a convocar 

Cada muestra cuenta con un propósito propio y con un proceso para la 

selección de artistas, en el caso de ‘Tránsito 82/16’, cuenta con una 

investigación previa realizada en la primera edición de GYEARTE en el 

2015, que lanzó como resultado una base de datos de artistas (ver anexo #1); 

y que en este año (2016) a través de los resultados de la investigación, se 

pudo completar esta lista. 

 

Esta investigación se convierte en el guión museológico, (Mosco, 2016) y 

permitió definir una lista de convocatoria cerrada conformada por 80 artistas 

para participar en la muestra ‘Tránsito 82/16’, cada uno de los artistas 

convocados cumple con los requisitos definidos previamente. 

 
Artistas convocados: 

1. Adum Daniel  

2. Álava Flavio (ex integrante de ‘La Artefactoría’) 

3. Alvarado Daniel 

4. Alvarado Marco (ex integrante de ‘La Artefactoría’) 

5. Argenzio María José 

6. Aycart Jorge (ex integrante de ‘La Limpia’) 
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7. Bejarano Tomás (ex integrante de ‘La Vanguardia’) 

8. Blum Xavier (ex integrante de la ‘La Cucaracha’) 

9. Bohórquez Ricardo (ex integrante de ‘Zuákata’) 

10. Brito Saidel 

11. Busquets Armando 

12. Cabrera Gabriela ( integrante de ‘Las Brujas’) 

13. Caguana Juan 

14. Castillo Ilich (ex integrante de ‘La Limpia’) 

15. Cauja José Antonio 

16. Chenche Luis 

17. Chérrez Gabriela 

18. Chóez José Luis 

19. Chonillo Daniel 

20. Coello Ricardo (ex integrante de ‘La Limpia’) 

21. Córdova Manuel 

22. Coronel Xavier 

23. Corozo Leonidas 

24. Cuesta Francisco ‘Paco’ (ex integrante de ‘La Artefactoría’) 

25. Dávila Pedro 

26. Demtchenko Natacha 

27. Fabre Gabriela ( integrante de ‘Las Brujas’) 

28. Falconí Erazo Fernando (ex integrante de ‘La Limpia’) 

29. Fernández Juan Carlos 

30. Figueroa Carlos 

31. García Fernando 
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32. Garrido Dayana 

33. Gavilanes Javier 

34. Gavilanes Pedro 

35. Guerrero Graciela 

36. Guvia Maurine 

37. Hidalgo José 

38. Hurtado Pamela 

39. Jaén Jorge 

40. Jeffs Allan (ex integrante de ‘Zuákata’) 

41. Lara Jimmy 

42. López Mónica 

43. Luna Tyrone (integrante de los ‘Chivox’) 

44. Marangoni Larissa 

45. Morocho Jorge 

46. Moyano Leonardo (integrante de los ‘Chivox’) 

47. Muñoz Romina ( integrante de ‘Las Brujas’) 

48. Navas Dennys 

49. Noboa Roberto 

50. Oliveira Jose 

51. Oña Jorge 

52. Orbea David (integrante de los ‘Chivox’) 

53. Ortega Octavio (ex integrante de ‘La Cucaracha’) 

54. Palacios David 

55. Patiño Xavier (ex integrante de ‘La Artefactoría’) 

56. Peña María Lorena 
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57. Pesantes Leandro 

58. Pincay Roger 

59. Pinto José 

60. Ponce René 

61. Restrepo Marcos (ex integrante de ‘La Artefactoría’) 

62. Rodríguez Félix (ex integrante de ‘La Limpia’) 

63. Roggiero Giovanni (integrante de los ‘Chivox’) 

64. Rubira Stefano (ex integrante de ‘La Limpia’) 

65. Saltos Boris 

66. Santillán Óscar (ex integrante de ‘La Limpia’) 

67. Serrano Gabriela 

68. Serrano Joaquín (ex integrante de la ‘La Cucaracha’) 

69. Skvirisky Karina 

70. Soto Billy (ex integrante de ‘La Vanguardia’) 

71. Terreros Oswaldo 

72. Valdez Raymundo 

73. Vargas Juan Carlos (integrante de los ‘Chivox’) 

74. Velarde Jorge (ex integrante de ‘La Artefactoría’) 

75. Velazco Chay 

76. Velásquez Andrés (integrante de los ‘Chivox’) 

77. Villlamar Jacqueline 

78. Vivi Andrea 

79. Zambrano Rucky (ex integrante de ‘La Cucaracha’) 

80. Zúñiga Hernán 

 



27    27 
 

Dentro de la lista de artistas que actualmente generan obra dentro de 

colectivos, por ejemplo ‘Las Brujas’ y los ‘Chivox’, se les envió una 

invitación individual, para que entre ellos decidan si participar como 

agrupación o de manera personal.  

 

7.1.2.3. Carta de convocatoria: Dinámica de participación 

Siguiendo la experiencia del Museo Municipal de Guayaquil para la 

convocatoria al Salón de Julio 2016 (concurso de artes visuales en Ecuador), 

se define parte del siguiente paso a seguir correspondiente a la redacción de  

la carta de invitación a participar en la muestra ‘Tránsito 82/16’. La carta es 

breve (una carilla) y explica tres puntos importantes: qué es GYEARTE, la 

invitación a participar con especificaciones técnicas y por último la parte 

donde se menciona que la obra partícipe es una donación a Universidad Casa 

Grande. Además, se integra  la fecha límite de entrega para las obras, por lo 

que muchos de los artistas son profesores o estudiantes, y tampoco todos 

cuentan con obras bajo las especificaciones requeridas, de manera  que los 

artistas que quisieran participar dentro la muestra, tendrían que producir una 

obra especial para entrar. (Ver anexo #2) 

 
 

La carta cierra con un agradecimiento de antemano y con los datos de la 

persona encargada de la muestra, en esta caso Irina Patiño, integrante de la 

agrupación de GYEARTE 2016, encargada de la gestión y diseño de la 

muestra ‘Tránsito 82/16’;  con su respectiva información de contacto para 

resolver cualquier duda que el artista pueda tener. 
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Junto a la carta de invitación, se adjunta la ficha técnica de la obra que el 

artista debe llenar para participar  y entregarla junto a la obra antes de la 

fecha límite indicada en la carta. La información que debe de llenar se divide 

en dos secciones: obra y datos personales. Dentro de la ficha técnica se 

especifica también que el artista está de acuerdo con la donación de la obra a 

Universidad Casa Grande y que cede los derechos de autor sobre la obra para 

su libre reproducción siempre y cuando sean congruentes y afines al proyecto 

GYEARTE. La ficha técnica termina con la firma del artista y la fecha. (Ver 

anexo #3) 

 
En el caso de artistas extranjeros, se realizará el mismo proceder que en la 

sección anterior: envío de correo electrónico personal, y costeo por parte de 

GYEARTE del traslado de las obras desde el país residente a Guayaquil.  

 

7.1.3. Desarrollo de la curaduría: Dinámica de procedimiento 

7.1.3.1. Preparación del material de convocatoria 

Para llevar a cabo el proceso de convocatoria se definió redactar una carta 

dirigida personalmente a cada artista y ficha técnica; impresa para ser sellada 

con el logo del proyecto GYEARTE y firmado por la persona encargada de 

gestionar la muestra, guardándose  individualmente en sobres manila 

cerrados y dirigidos a cada artista. Por la cantidad de cartas y fichas técnicas 

que requirió esta convocatoria, la preparación de todo el material fue llevada 

a cabo durante una jornada de 5 horas. (Ver anexo #4 para revisar 

cronograma general de trabajo) 
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Simultáneamente se identificó también a los artistas que no residen dentro 

de la ciudad, para esos casos, se escanearon las cartas de invitación de dichos 

artistas junto a la ficha técnica para poder ser enviadas mediante correo 

electrónico.  

 

7.1.3.2. Entrega de material de convocatoria: Dinámica de 

coordinación 

Para coordinar la entrega del material a todos los artistas se dividieron a 

estos en dos grupos: los que residen en Guayaquil y los que viven fuera de la 

ciudad. 

Para lo que sí residen actualmente en Guayaquil, se procedió a contactar a 

cada uno de los artistas, para definir un lugar de encuentro para la entrega del 

sobre cerrado. Los puntos de encuentro se definieron de manera estratégica, 

en lugares de mayor tráfico para los artistas (Universidad de las Artes - 

Campus MAAC, Campus Sur, Campus Gobernación -, exposiciones en 

galerías - dpm gallery y NoMÍNIMO, entre otros). 

 

Tabla 1: Avance cronograma 1 

 

Fuente: Autor 
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Se coordinaron reuniones con cuatro tres meses y medio de anticipación a 

la muestra, con varios grupos de artistas para ir a estos lugares a una hora 

específica y así poder entregarles las cartas personalmente y también 

aprovechar la oportunidad para hablarles del proyecto en general, contarles la 

nueva propuesta para GYEARTE 2016, resolver dudas sobre la muestra y/o 

proyecto y escuchar la retroalimentación por parte de los artistas que tuvieron 

la oportunidad de participar en el 2015 en  la primera edición de GYEARTE. 

De esta manera se generó un vínculo más profesional y de confianza entre 

ellos y el proyecto.  

 

Los encuentros terminaron con el compromiso verbal de los artistas para 

participar en la muestra, se mostró interés de formar parte del proyecto por la 

gran mayoría de los artistas, especialmente de los artistas emergentes. Los 

artistas de mayor trayectoria también se vieron interesados en participar en la 

muestra como una oportunidad de ser expuestos para así en conjunto poder 

visualizar todo lo que se ha generado a lo largo de los años en el arte 

contemporáneo de Guayaquil. 

 

Por otra parte, para los artistas que no residen dentro de Guayaquil, o que 

tienen una agenda laboral y personal muy apretada, con los que no se pudo 

coordinar una reunión física, se abrió el canal de comunicación a través de la 

aplicación Skype, por medio de videollamadas (ver anexo #5). En las cuales 

de igual manera, el artista era invitado a participar a la muestra y resolver 

dudas que tenga sobre el proyecto en general y/o muestra ‘Tránsito 82/16’. 
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7.1.3.3. Seguimiento 

En este tipo de proyecto, donde se ha generado en una primera instancia 

un compromiso verbal con los posibles participantes para la muestra, es 

necesario hacer un seguimiento a cada uno de estos potenciales artistas que 

mostraron un alto grado de interés en las reuniones previas, para que en 

definitiva sí formen parte del proyecto. El seguimiento consistió en mantener 

un canal de comunicación abierto con cada unos de los artistas hasta que 

éstos entreguen las obras.  

 

Este canal de comunicación requirió de una constante conversación con 

los artistas en la cual se generó un vínculo de seguridad y confianza entre 

ellos y el proyecto. Fue necesario visitar constantemente a los artistas en sus 

lugares de trabajo o estudios, para hacer un seguimiento más directo y 

personal. De esta manera los artistas notaron un gran interés y 

profesionalismo por sacar adelante la muestra. Otra forma de hacer 

seguimiento fue a través de las redes sociales en dispositivos móviles, 

primordialmente por medio de la aplicaciones Whatsapp y Facebook. En 

general fue necesario abrir el canal de comunicación con ellos tres veces por 

semana y, en ciertos casos, se requería un seguimiento más constante, en el 

cual pasando un día, se hacía recordatorio de las fechas límites de entrega de 

las obras.  
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Tabla 2: Avance cronograma 2 

 

Fuente: Autor 
 

A lo largo de las tres semanas dentro del plazo para la entrega de las obras 

(del 18 de julio de 2016 hasta el 17 de agosto del mismo año), 25 de 80 

artistas habían entregado su obra para la muestra, lo que representó un 31% 

de artistas participando en la muestra. De los cuáles verbalmente habían 

confirmado aproximadamente 50 (que representa un 62% de proyección en la 

participación). Por lo que el plazo de entrega se extendió hasta el lunes 3 de 

octubre (a 8 días de la inauguración de la muestra). 
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Figura 2: Muestra participante - 17 de agosto 

Fuente: Autor 
 

Durante ese plazo extendido, el seguimiento se tornó más agresivo, 

diariamente se abrió el canal de comunicación por distintos medios, así sea 

por Whatsapp, Facebook, llamadas y visitas a los artistas en sus lugares de 

trabajo o estudio y en ciertos casos a sus talleres y casas.  

 

7.1.4. Resultados de la curaduría 

Hasta el 3 de octubre de 2016, se logró recolectar un total de 61 obras 

entre 63 artistas de los 80 artistas previamente convocados a participar en la 

muestra (una obra fue entregada por parte del colectivo ‘Las Brujas’ 

conformado por tres artistas, Gabriela Cabrera, Gabriela Fabre y Romina 

Muñoz). Lo que representó el 78% de participación de artistas convocados a 

la muestra ‘Tránsito 82/16’, superando el 62% de proyección que se había 

planteado. 
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Figura 3: Muestra participante 3 octubre de 2016 

Fuente: Autor 
 

Artistas participantes: 

1. Adum Daniel 

2. Álava Flavio (ex integrante de ‘La Artefactoría’) 

3. Alvarado Marco (ex integrante de ‘La Artefactoría’) 

4. Aycart Jorge  (ex integrante de ‘La Limpia’) 

5. Bejarano Tomás (ex integrante de ‘La Vanguardia’) 

6. Blum Xavier  (ex integrante de ‘La Cucaracha’) 

7. Bohórquez Ricardo (ex integrante de ‘Zuákata’) 

8. Brito Saidel 

9. Busquets Armando 

10. Caguana Juan 

11. Castillo Ilich  (ex integrante de ‘La Limpia’) 

12. Cauja José Antonio 

13. Chenche Luis 

14. Choéz José Luis 
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15. Chonillo Daniel 

16. Coronel Xavier 

17. Corozo Leonidas 

18. Cuesta Francisco ‘Paco’ (ex integrante de ‘La Artefactoría’) 

19. Demtchenko Natacha 

20. Falconí Erazo Fernando  (ex integrante de ‘La Limpia’) 

21. Fernández Juan Carlos 

22. Figueroa Carlos 

23. García Fernando 

24. Garrido Dayana 

25. Gavilanes Javier 

26. Gavilanes Pedro 

27. Guerrero Graciela 

28. Hurtado Pamela 

29. Lara Jimmy 

30. Las Brujas (Cabrera Gabriela, Fabre Gabriela y Muñoz 

Romina) 

31. López Mónica 

32. Luna Tyrone (integrante de los ‘Chivox’) 

33. Marangoni Larissa 

34. Morocho Jorge 

35. Moyano Leonardo (integrante de los ‘Chivox’) 

36. Navas Dennys 

37. Noboa Roberto 

38. Oliveira Jose 
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39. Oña Jorge 

40. Orbea David (integrante de los ‘Chivox’) 

41. Palacios David 

42. Patiño Xavier (ex integrante de ‘La Artefactoría’) 

43. Peña María Lorena 

44. Pesantes Leandro 

45. Picay Roger 

46. Pinto José 

47. Ponce René 

48. Ramírez Andrea 

49. Restrepo Marcos (ex integrante de ‘La Artefactoría’) 

50. Roggiero Giovanni (integrante de los ‘Chivox’) 

51. Saltos Boris 

52. Santillán Óscar (ex integrante de ‘La Limpia’) 

53. Serrano Gabriela 

54. Serrano Joaquín (ex integrante de ‘La Cucaracha’) 

55. Soto Billy (ex integrante de ‘La Vanguardia’) 

56. Valdez Raymundo 

57. Vargas Juan Carlos (integrante de los ‘Chivox’) 

58. Velarde Jorge (ex integrante de ‘La Artefactoría’) 

59. Velazco Chay 

60. Velásquez Andrés (integrante de los ‘Chivox’) 

61. Zúñiga Hernán 

 
Una curaduría que por primera vez en la historia reunió un grupo 

conformado por  61 artistas de distintas generaciones (desde los años ochenta 
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hasta la actualidad), contando con la participación completa de ‘La 

Artefactoría’ (Álava, Alvarado, Cuesta, Patiño, Restrepo y Velarde), junto a 

otros artistas que fueron parte importante del primer desarrollo del arte 

contemporáneo de Guayaquil como Hurtado, Marangoni y Noboa; hasta 

artistas emergentes como Coronel, Luna, Morocho, Navas, Peña; entre otros. 

Una meta que se logró gracias a un seguimiento constante a los artistas. (Ver 

anexo #6 para revisar las fichas técnicas) 

 
Fueron 17 artistas de los 80 convocados los que no participaron en la 

muestra ‘Tránsito 82/16’, los cuales no se animaron a participar por varias 

razones, entre una de ellas fue por no estar de acuerdo de que la obra 

participante dentro de la muestra finalizara como una donación a la 

institución Universidad Casa Grande.  

 

7.2. Medios 

7.2.1. Objetivos de los medios 

El objetivo principal de los medios es conseguir la mayor cantidad de free 

press para dar a conocer GYEARTE e invitar al público en general a la 

muestra ‘Tránsito 82/16’ realizada en dpm gallery en la ciudad de Guayaquil 

el día martes 11 de octubre de 2016 a las 17h00. 

 

7.2.2. Planificación de los medios 

7.2.2.1. Artes promocionales 

Como primera instancia se definieron qué artes serían necesarios utilizar 

para promocionar la muestra ‘Tránsito 82/16”. 
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Artes: 

• Cartel de la muestra (A3 – 29,7x42cm.) 

 

Figura 4: Arte final cartel muestra 'Tránsito 82/16' 

Fuente: GYEARTE 2016 
 

• Invitación 

o Digital (1200x900 px) 
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Figura 5: Arte final invitación digital muestra 'Tránsito 82/16' 

Fuente: GYEARTE 2016 
 

o Impresa (8x8 cm.) 

 

Figura 6: Arte final -tiro y retiro- invitación impresa 'Tránsito 82/16' 

Fuente: GYEARTE 2016 
 

• Artes para R.R.S.S. 
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Para las redes sociales, se definió utilizar dos tipos de contenidos, el 

contenido referido para la muestra ‘Tránsito 82/16’ fue de tipo promocional y 

el entorno digital www.gyearte.ec, se definió utilizar contenido de valor.  

 

o ‘Tránsito 82/16’ 

Como contenido promocional para el evento, se publicó en las redes la 

invitación al evento junto a fotos de la preparación para la muestra (montaje, 

galería, etc) y también se diseñó un nuevo arte para presentar a los 

auspiciantes de la muestra. (Ver anexo #7 para revisar el resto de artes 

promocionales) 

 
§ Arte: auspiciantes (800x800 px) 

 

Figura 7: Arte final de auspiciante -Güitig- 

Fuente: GYEARTE 2016 
 
 

o www.gyearte.ec 
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Como contenido de valor para el entorno digital www.gyearte.ec, se 

diseñaron artes con frases propias de los artistas entrevistados previamente 

para el proyecto. La frase trata sobre la percepción del arte para los artistas, 

lo que significa para ellos, respondiendo la pregunta ¿qué es el arte para ti?.  

 
§ Arte: frase de artista (800x800 px) 

 

Figura 8: Arte final de frase de artista -Flavio Álava- 

Fuente: GYEARTE 2016 
 

Las frases utilizadas en estos artes, son de artistas de los años ochenta y 

noventa, para que una vez que se publiquen los artes en las redes, se pueda 

redirigir el tráfico por medio de la publicación junto a un enlace directo a la 

página personal del artista con la nueva entrevista e información del artista en 

el entorno digital. (Ver anexo #8 para revisar el resto de artes de valor) 

 

• Boletín de prensa 
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Figura 9: Arte final boletín de prensa para 'Tránsito 82/16' 

Fuente: GYEARTE 2016 
 

 
El boletín gira entorno al día del evento, invitando al público a asistir a la 

inauguración de la muestra de arte contemporáneo ‘Tránsito 82/16’. En la 

cual no solo se podrá apreciar las 61 obras que conforman la muestra, sino 

que también GYEARTE realizará el relanzamiento del entorno digital 
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www.gyearte.ec ese mismo día, presentando así al público, el proyecto 

completó de GYEARTE 2016. 

 
• Redes sociales (R.R.S.S.) 

Luego se definieron las R.R.S.S. que se utilizarían para comunicar el 

evento. En el 2015 se crearon cuentas en tres redes sociales: 

 

o Facebook (/GYEARTE.ec) 

o Instagram (@gyearte) 

 

Se decidió que para este año, se mantendría la comunicación a través de 

esos dos canales comunicacionales, en éstas se comunicaría información 

sobre la muestra ‘Tránsito 82/16’ y contenido sobre la historia del arte 

contemporáneo de Guayaquil con enlaces directos para redirigir tráfico al 

entorno digital a www.gyearte.ec.  

 

Esta decisión fue tomada por lo que en la edición pasada de GYEARTE 

(2015), ambas cuentas consiguieron tener un número de seguidores 

significativo, que marcan ya una base para retomar e incrementar en la 

edición de 2016, mediante la reactivación de las R.R.S.S. 

 

7.2.2.2. Cobertura mediática 

Como tercera instancia, tras ya tener el boletín de prensa, se definió una 

lista de medios radiales, digitales, impresos, entre otros, previamente 

definidos. 
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Tabla 3: Lista de medios 

 

Fuente: Autor 
 

7.2.2.3. Kits de promoción 

Para convocar a la mayor cantidad de público posible, se definió armar 

kits de promoción para influenciadores en la escena artística de Guayaquil. El 

kit se armó en una caja de cartón blanco de 11,5x11x15 cm., dentro de ésta el 

influenciador encontraría la invitación impresa para ‘Tránsito 82/16’ junto a 

material promocional de GYEARTE (una libreta, una pluma y una taza). 

(Ver anexo #9) 

 

Lista de influenciadores: 

1. Rodolfo Kronfle (Crítico de arte ecuatoriano) 

2. María Susana Rivadeneira (Ex-Miss Ecuador, vinculada con el arte 

y la cultura del país) 
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3. Geraldine Meitzner (Actual Reina de Guayaquil, vinculada al arte 

de la ciudad) 

4. Luis Felipe Noé (Artista argentino reconocido a nivel 

internacional, coincidió su estadía en Guayaquil por un 

conversatorio en la Universidad de las Artes con la muestra 

‘Tránsito 82/16). 

5. Andrea Rendón (Periodista relacionada con el arte y la cultura) 

6. Jorge Luis Torres (Celebrity relacionado al arte y la cultura) 

7. One Doodle Per Day, Gabriela Romero (Ilustradora) 

8. Olga Doumet (Empresaria y diseñadora de moda relacionada con 

el arte del país) 

9. Palabra Lab, Adelaida Jaramillo (Medio de comunicación 

enfocado en la cultura) 

 

7.2.3. Desarrollo de los medios 

Se procedió a activar las redes sociales el día 27 de septiembre. Se creó 

una parrilla de contenido para un mes. Diariamente se publicó un arte en 

Facebook e Instagram de GYEARTE. Días previos a la activación de las 

redes, se procedió a actualizar la información dentro de las páginas oficiales 

de proyecto.  

 

Dentro de ambas redes se publicó el mismo contenido Uno a los objetivos 

para las redes sociales, fue también incrementar durante los días de 

activación de redes el número de seguidores. 
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7.2.3.1. Activación de R.R.S.S. 

7.2.3.1.1. Facebook 

La cuenta se reactivó con 221 seguidores conseguidos en la primera 

edición de GYEARTE (2015). 

 

Según un previo análisis dentro de las estadísticas del fanpage de 

Facebook propio de GYEARTE (/GYEARTE.ec), se decidió que las horas 

para las publicaciones más adecuadas sería a las 18h30 o a las 12h30. Las 

estadísticas del alcance de las publicaciones mostró que en la noche, a las 

20h00 predomina el pico más alto durante el día y el segundo pico más alto 

es a las 13h00.  (Ver anexo #10 para revisar la parrilla de contenido) 

 

 

 

Figura 10: Captura de pantalla análisis de horas-alcance fanpage GYEARTE .ec en 
Facebook (2016) 

Fuente: Autor 
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Para tener el mayor alcance posible con la audiencia en Facebook, se hizo 

una inversión en dos pautas para dos publicaciones, ambas pautas de $10. 

Las pautas fueron utilizadas en cada publicación por una semana.  

 

7.2.3.2. Carteles e invitaciones 

Se definieron lugares estratégicos para la ubicación del cartel oficial de la 

muestra ‘Tránsito 82/16’ y para la entrega de invitaciones impresas para la 

entrega al público en general. Se imprimieron 25 carteles en A3 y 500 

invitaciones de 8x8 cm. 

 

Lugares estratégicos 

• Universidad de las Artes (UA) 

o Campus Sur 

§ Cuatro carteles 

§ 50 invitaciones 

o Campus Gobernación 

§ Cuatro carteles 

§ 50 invitaciones 

o Campus MAAC 

§ Cuatro carteles 

§ 50 invitaciones 

 

• Universidad Casa Grande 

§ Tres carteles 

§ 50 invitaciones 
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• Taller de Arte y Enmarcación 

§ Un cartel 

§ 50 invitaciones 

 

• dpm gallery 

§ Un cartel 

§ 50 invitaciones 

 

• La Casa Morada 

§ Un cartel 

§ 25 invitaciones  

 

• Pop Up Café 

§ Un cartel 

§ 25 invitaciones 

 

• Arte Sandwich 

§ Un cartel 

§ 25 invitaciones 

 

Estos espacios se convirtieron en lugares estratégicos para el proyecto, por 

el tránsito de personas que cada uno de ellos posee en la escena artística de la 

ciudad. Contamos con instituciones académicas relacionadas a las artes y 

comunicación como es la Universidad de las Artes y Universidad Casa 
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Grande, espacios de arte y cultura como dpm gallery,  Pop Up Café y La 

Casa Morada. En total se entregaron 20 carteles y 375 invitaciones.  

 

Las 125 invitaciones restantes fueron repartidas al equipo de GYEARTE 

2016, 25 invitaciones a cada uno, para que éstas fuesen repartidas a 

conocidos. 

 

7.2.3.3. Seguimiento cobertura mediática 

Se envío el boletín de prensa junto a la invitación digital de la muestra 

‘Tránsito 82/16’ a los distintos medios definidos previamente. Al transcurso 

de un día laborable, se hizo nuevamente el contacto con los medios para 

confirmar la recepción de la información. En el caso de no recibir 

confirmación de cobertura por parte del medio, se volvía a contactar a los 

medios hasta recibir una respuesta afirmativa o negativa. 

 

7.2.3.4. Envío de kits promocionales 

En la semana previa a la muestra ‘Tránsito 82/16’, se les entregó en 

persona a los nueve influenciadores los kits promocionales del evento. En la 

entrega, se estableció un compromiso verbal con el influenciador para que 

éste suba a sus redes sociales la invitación o el kit promocional. 

 

Para lograr que el compromiso verbal se cumpla por parte del 

influenciador, se le recordó cada dos días que la fecha de la inauguración de 

la muestra ‘Tránsito 82/16’ se aproximaba. 
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7.2.4. Resultados de los medios 

Se logró cumplir con los objetivos planteados previamente para la 

cobertura mediática para dar a conocer a la muestra de arte contemporáneo 

‘Tránsito 82/16’ de GYEARTE e invitar público interesado en las artes y al 

público en general al evento. 

 

7.2.4.1. R.R.S.S. 

7.2.4.1.1. Incremento de seguidores 

En el 2015, el fanpage de Facebook logró llegar a 221 seguidores, este 

año (2016), el número incrementó en un 63%, llegando a un total de 597 

seguidores. Asimismo, en Instagram, el 2015 consiguió 785 seguidores, este 

año el número incrementó en un 20%, alcanzando 979 seguidores. 

 

7.2.4.1.2. Alcance de publicaciones 

Se hizo una inversión en dos publicaciones, las cuales llegaron a tener un 

gran alcance en el público. La primera publicación que se pautó con $10, 

tuvo un alcance de 8,604 personas (alcance orgánico 496, alcance por la 

pauta 8,108). 
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Figura 11: Captura de pantalla alcance publicación con pauta 

Fuente: Autor 
 

 
A medida que los seguidores fueron incrementando, las publicaciones 

también lograron tener un mayor alcance con el público. Las primeras 

publicaciones llegaban a tener un alcance en promedio de 450 personas (ver 

figura #_), mientras las últimas publicaciones obtuvieron un incremento de 

alcance promedio de 800 personas por publicación (ver figura #_), lo que 

representa aproximadamente un crecimiento en el alcance del 42%. 
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Figura 12: Captura de pantalla alcance publicación orgánica 

Fuente: Autor 
 

7.2.4.1.3. Influenciadores 

Se contó con la publicación de oche de los nueve influenciadores que 

recibieron el kit promocional de GYEARTE, representando un 88% 

participación. 

 

Influenciadores que publicaron: 
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1. Rodolfo Kronfle 

2. María Susana Rivadeneira 

3. Luis Felipe Noé 

4. Andrea Rendón 

5. Jorge Luis Torres Arias 

6. One Doodle Per Day, Gabriela Romero 

7. Olga Doumet 

8. Palabra Lab, Adelaida Jaramillo 

 
Ejemplo de publicación: Jorge Luis Torres. (Ver anexo #11 para revisar el 

resto de publicaciones) 

 
 

 

Figura 13: Captura de pantalla cuenta de Instagram de Jorge Luis Torres (celebrity) 

Fuente: Autor 
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La única influenciadora que no publicó en sus redes sociales fue la actual 

Reina de Guayaquil, Geraldine Meitzner, la cual se excusó con una confusión 

de fechas. 

7.2.4.1.4. Free press 

De los 14 medios a los cuales fueron enviados el boletín de prensa, se 

obtuvo publicaciones en siete de éstos, lo que representa un 50% de 

cobertura. Se obtuvieron 9 notas en varios tipos de medios: impreso, digital y 

radial. (Ver anexo #12 para revisar notas). 

 
Cuantificación de la cobertura mediática de ‘Tránsito 82/16’ 

 

Tabla 4: Free press 'Tránsito 82/16' 

 
 

Fuente: Autor 

 
Entre las 9 publicaciones, se consiguió un valor de $11,841.21 en costo 

comercial y en costo de relaciones públicas, las publicaciones equivalen en 

$36,063.64. Con un alcance total de 396,945 lectores. 
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7.3. Museografía muestra ‘Tránsito 82/16’ 

7.3.1. Objetivo de la museografía de la muestra ‘Tránsito 82/16’ 

El objetivo principal de la muestra ‘Tránsito 82/16’ fue que por medio de 

una serie de medidas y requisitos, esta muestra de arte contemporáneo no 

sólo cumpla con estándares internacionales, sino que también cuente con una 

riqueza de la poética artística entre las distintas generaciones que contempla 

el arte contemporáneo de Guayaquil. 

 

7.3.2. Planificación de la museografía de la muestra ‘Tránsito 82/16’ 

7.3.2.1. Galería 

Se definió a dpm gallery como el espacio para montar ‘Tránsito 82/16’ 

por ser la galería más reconocida y prestigiosa de Guayaquil. Dpm gallery es 

también un aliado estratégico de GYEARTE desde su concepción en el 2015. 

 

Se le presentó el proyecto a David Pérez Mac-Collum para que la muestra 

‘Tránsito 82/16’ pueda ser inaugurada en su espacio cultural y se cerró el 

compromiso el mismo día de la propuesta. Se definió la fecha de la 

inauguración, de permanencia de la muestra y los requisitos de tiempo para el 

montaje y desmontaje de ‘Tránsito 82/16’ 
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Tabla 5: Avance cronograma 3 

 

Fuente: Autor 
 

También se definieron horarios de trabajo, de 9h00 a 18h00 los días 

laborables, no existen excepciones para abrir la galería durante el fin de 

semana. La muestra debe de estar ya montada por lo menos 24 horas de 

anticipación antes de la inauguración (18h00 del día lunes 10 de octubre de 

2016). 

 

7.3.2.2. Guión museográfico 

La curaduría consta de dos elementos fundamentales, “el texto curatorial y 

la lista de obras dan al museógrafo las herramientas para la elaboración del 

guión museográfico”, (Ministerio de Cultura de la República de Colombia, 

2012). 
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7.3.2.2.1. Lista de obras 

‘Tránsito 82/16’ fue conformada por un total de 61 obras, las cuales 

fueron inventariadas bajo los siguientes rubros: artista, nombre de la obra, 

año, dimensión, técnica, soporte, código y valoración. 

 

La codificación está dividida en 6 categorías: 

1. Pintura: GYEARTE_PIN000 

2. Fotografía: GYEARTE_FOT000 

3. Escultura: GYEARTE_ESC000 

4. Objeto: GYEARTE_OBJ000 

5. Video: GYEARTE_VID000 

6. Texto: GYEARTE:TEX000 

 

Tabla 6: Inventario de obras 'Tránsito 82/16' 

 



58    58 
 

 

Fuente; Autor 
 

7.3.2.2.2. Texto curatorial 

El texto curatorial, para la muestra ‘Tránsito 82/16’ fue escrito por René 

Ponce (artista guayaquileño y ex docente del Instituto Superior Tecnológico 

de Artes del Ecuador (ITAE) ). El escrito abarca de manera general la 

exposición y sirve también como apoyo museográfico, se titula ‘Fuerzas 

ordinarias y fuerzas inerciales en un tren que solo se mueve en la aceleración 

de sus pasajeros’. 
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Figura 14: Arte final texto curatorial muestra 'Tránsito 82/16' 

Fuente: GYEARTE 2016 
 

7.3.2.3. Evento de inauguración 

Durante el 2016, GYEARTE desarrolló dos acciones, una la muestra de 

arte contemporáneo ‘Tránsito 82/16’ que por primera vez en la historia de 

Guayaquil, se reunió en un solo lugar a más de 50 artistas de distintas épocas 

de la escena artística visual contemporánea de Guayaquil. Y la otra, el 
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rediseño del entorno digital www.gyearte.ec, en el cual se cuenta la historia 

del arte contemporáneo de Guayaquil.  

 

Durante la inauguración formal de ‘Tránsito 82/16’ como acción del 

proyecto GYEARTE 2016, se efectuó también el relanzamiento del entorno 

digital al público. 

 

Tabla 7: Minuto a minuto, evento inauguración 

 

Fuente: Autor 
 

7.3.3. Desarrollo de la museografía de la muestra ‘Tránsito 82/16’ 

7.3.3.1. Diseño del montaje museográfico 

Con el listado de las obras de ‘Tránsito 82/16’ y las obras en físico, se 

buscó entre ellas, qué características del lenguaje o poética visual entre las 

obras había en común para componer grupos de categorías entre las 61 obras. 

Se crearon 8 agrupaciones: 

 
1. Fantasía (materiales, técnica y poética visual) 

1.1. Álava Flavio 
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1.2. Hurtado Pamela 

1.3. Peña María Lorena 

1.4. Ramírez Andrea  

 

2. Crítica (poética visual) 

2.1. Brito Saidel 

2.2. Busquets Armando 

2.3. Caguana Juan 

2.4. Chonillo Daniel 

2.5. Velarde Jorge 

 

3. Fotografía  (técnica) 

3.1. Bohórquez Ricardo 

3.2. Garrido Dayana 

3.3. Luna Tyrone 

3.4. Roggiero Giovanni 

 

4. Geometría (poética visual)  

4.1. Alvarado Marco 

4.2. Choéz José Luis 

4.3. Corozo Leonidas 

4.4. Demtchenko Natacha 

4.5. Lara Jimmy 

4.6. Orbea David 

4.7. Patiño Xavier 
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5. Animales (poética visual) 

5.1. Adum Daniel 

5.2. Bejarano Tomás 

5.3. Falconí Erazo Fernando 

5.4. Fernández Juan Carlos 

5.5. Soto Billy 

5.6. Valdez Raymundo 

 

6. Mixto (técnica, poética visual) 

6.1. Aycart Jorge 

6.2. Coronel Xavier 

6.3. Gavilanes javier 

6.4. Ponce René 

6.5. Vargas Juan Carlos 

 

7. Musas (poética visual) 

7.1. Cuesta Francisco ‘Paco’ 

7.2. Gavilanes Pedro 

7.3. Oliveiro Jose 

7.4. Restrepo Marcos 

7.5. Serrano Gabriela 

7.6. Zúñiga Hernán 

 

8. Espacios (poética visual) 

8.1. Castillo Ilich 

8.2. Chenche Luis 
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8.3. García Fernando 

8.4. Figueroa Carlos 

8.5. Las Brujas 

8.6. López Mónica 

8.7. Morocho Jorge 

8.8. Moyano Leo 

8.9. Navas Dennys 

8.10. Noboa Roberto 

8.11. Oña Jorge 

8.12. Pesantes Leandro 

8.13. Pinto José 

8.14. Serrano Joaquín 

8.15. Velásquez Andrés 

 

En las 8 categorías se distribuyeron un total de 52 obras. Las 9 obras 

restantes en su mayoría esculturas, irán distribuidas acorde a los espacios 

estratégicos dentro de la galería. Por lo que se solicitó a la galería que facilite 

los planos de la planta baja de la galería (ver figura #15), para ir 

distribuyendo las agrupaciones de las obras según los espacios disponibles. 

 
Obras fuera de agrupaciones: 

1. Blum Xavier 

2. Cauja José Antonio 

3. Guerrero Graciela 

4. Palacios David 

5. Pincay Roger 
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6. Saltos Boris 

7. Santillán Óscar 

8. Velasco Chay 

 

Plano dpm 

 

 Figura 15: Plano arquitectónico dpm gallery, planta baja 

                                            Fuente: dpm gallery 
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7.3.3.2. Montaje museográfico 

A partir del plano de dpm gallery, la distribución por categorías de las 

obras y por el flujo dentro de la galería; se pudo establecer el montaje 

museográfica para el día de la inauguración. 

 

Dpm gallery está dividido en tres áreas: Sala 1, Sala 2 y Bar. Para las 

necesidades del evento de la inauguración las áreas se distribuyeron de la 

siguiente manera: 

 
• Sala 1: Área únicamente para el montaje de la muestra ‘Tránsito 

82/16’. 

• Sala 2: Área establecida para el relanzamiento del entorno digital 

www.gyearte.ec. 

• Bar: Área concedida a las bebidas y degustaciones de los 

auspiciantes. 
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Figura 16: Plano dpm – distribución de obras 

Fuente: Autor 
 

Se colocaron las obras fura de grupos estratégicamente dentro del flujo 

dentro de dpm gallery, así mientras el público recorre la galería, podrá ver 

toda las obras. 

 

En cuanto a la ubicación de las obras dentro de las agrupaciones, se tomó 

la decisión y bajo ayuda de expertos de arte contemporáneo (Rodolfo 

Kronfle, René Ponce, Armando Busquets y Dennys Navas); de ubicarlas en 

posiciones no lineales simétricas, jugando entre ellas y creando 

composiciones visuales que generan un diálogo entre obras y temas. Esta 
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posición de obras, le permite también al público recorrer con la mirada 

grandes espacios sin perder el interés, es más agradable para el espectador y 

llama más la atención. 

 
 

 

Figura 17: Ejemplo ubicación lineal simétrica 

Fuente: Autor 
 

 

Figura 18: Ejemplo ubicación no lineal asimétrica 

Fuente: Autor 
 

De igual manera, la composición entre las obras no es aleatoria, sino que 

sigue una estructura inactiva. Según Wong (2014), se compone de líneas 

estructurales que son puramente conceptuales. Tales líneas estructurales son 
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construidas en un diseño para guiar la ubicación de formas o módulos. Este 

tipo de estructura le permite a las obras estar en una composición que 

aparenta ser aleatoria pero que está dentro de una estructura defina (ver 

figura #18). 

 

7.3.3.3. Cédula de identificación 

Tras tener ya definida la ubicación de las obras, éstas necesitan estar 

acompañadas de una cédula de identificación para que el pública pueda 

conocer el autor de la obra, nombre, año, técnica, medidas y un sinnúmero de 

información que se puede agregar. Las cédulas pueden contener u obviar  

información dentro de ellas según las necesidades y objetivos de la muestra. 

 

7.3.3.3.1. Cédulas internacionales 

Museos internacionales que son visitados diariamente por miles de 

personas de todo el mundo, como lo es el MoMA (Museum of Modern Art, 

en Nueva York, Estados Unidos) o el MET (The Metropolitan Museum of 

Art), cuentan con cédulas de identificación que aparte de tener la información 

básica de la obra, poseen una breve biografía del artista y también existen 

casos de tener un texto sobre el aporte del artista al mundo del arte. (Ver 

anexo #13) 

7.3.3.3.2. Cédulas nacionales 

En otros casos, muestras curadas en museos y galerías nacionales y 

guayaquileñas como lo son el MAAC (Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo) y dpm gallery, la información de prevalece básica, 
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mostrando en la cédula la información fundamental sobre la obra: nombre, 

artista, técnica, año, dimensiones. (Ver anexo #14) 

 

7.3.3.3.3. Cédulas muestra ‘Tránsito 82/16’ 

En este caso, según el objetivo de la muestra ‘Tránsito 82/16’ que es 

visibilizar que sí hay arte en Guayaquil y que existe una escena artística 

conformada por estos actores que son los artistas que participan en la 

muestra, las cédulas presentaron la siguiente información: 

 

• Nombre de autor 

• Nombre de la obra 

• Año de la obra 

 

Se eligió ese orden para mostrar la información, también por el objetivo 

de la muestra, la escena artística está compuesta por los actores; por lo que en 

primera instancia se muestra el nombre del artista, luego el nombre de su 

obra y por último el año. La técnica y dimensiones fueron obviadas en este 

caso por no encontrarle mayor relevancia a ese tipo de información para esta 

muestra. Las dimensiones son generalmente expuestas para obras que están 

en venta al público, para tener una idea del espacio que ocupan dentro de un 

área determinada, como este caso las obras no se encuentran a la venta, se 

definió no poner esa información. 
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Figura 19: Información cédula 'Tránsito 82/16' 

Fuente: Autor 
 

Con la información para la cédula de identificación ya definida, el 

siguiente paso fue encontrar el lugar donde las cédulas fueron colocadas. Por 

lo general en las muestras de arte, cada obra está acompañada de su cédula 

por su lado derecho (ver figura #20). En este caso, como la muestra ‘Tránsito 

82/16’ fue montada en 8 agrupaciones de varias cantidad de obras, se decidió 

hacer cédulas grupales (ver figura #21), para mantener limpia el área de las 

composiciones. Cada obra con agrupación fue enumerada para así poder ser 

identificada en la cédula de identificación, ubicada al lado derecho de la 

composición. 
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Figura 20: Ejemplo ubicación cédulas individuales 

Fuente: Autor 
 

 

Figura 21: Ejemplo ubicación cédula grupal 

Fuente: Autor 
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Usando las cédulas grupales, se mantiene ordenada y limpia el área 

definida para las obras y no existe contaminación visual que perjudicaría el 

valor visual que aportan éstas. 

 

Cédula grupal ‘Tránsito 82/16’ 

 

 

Figura 22: Ubicación número cédula 

Fuente: Autor 
 

 

Figura 23: Cédula grupal 

Fuente: Autor 
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Las medidas de las cédulas varió dependiendo de la cantidad de obras por 

agrupación, la única medida constante fue el ancho, el cual mide 10 cm. La 

tipografía utilizada fue Open Sans a 11ptos. (Ver anexo #15 para revisar 

cédulas de ‘Tránsito 82/16) 

 
Las cédulas grupales fueron ubicadas al lado derecho de la agrupación 

sobre 150 cm. de altura sobre el nivel del piso. Esta decisión fue tomado bajo 

guiamiento del libro ‘Las dimensiones humanas en los espacios interiores’ 

por Panero y Zelnik (1996). 

 

Tabla 8: Altura de los ojos 

    

Fuente: Panero, J. y Zelnik, M. (1996). Las dimensiones humanas en los espacios 
interiores. 
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Figura 24: Antropometría observadores de pie 

Fuente: Panero, J. y Zelnik, M. (1996). Las dimensiones humanas en los espacios 
interiores. 

 
 

Panero y Zelnik (1996), establecen las medidas máximas y mínimas 

comunes de la altura de los ojos en las personas. Como muestra la tabla #5 y 

la figura #24 , la altura mínima de los ojos se encuentra en la línea ‘B’ a 

143,0 cm. de altura, mientras la máxima de encuentra en la línea ‘D’ a 174.2 

cm., por lo que la altura promedio es de 158,6 cm. Se ubicaron las cédulas a 

150 cm. por su altura, dependiendo de cada cédula, ésta tuvo una altura 

distinta entre los 8,07 cm. hasta los 27,04 cm. 
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Figura 25: Altura cédulas para 'Tránsito 82/16' 

Fuente: Autor 
 

7.3.4. Resultados de la museografía de la muestra ‘Tránsito 82/16’ 

La muestra ‘Tránsito 82/16’ fue montada en una jornada laboral de 8 

horas (ver anexo #16 para ver proceso de montaje), las 61 obras fueron 

montadas en las 8 agrupaciones definidas previamente. 
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7.3.4.1. Museografía muestra ‘Tránsito 82/16’ 

7.3.4.1.1. Grupo ‘Fantasía’ 

 

Figura 26: Fotografía montaje de grupo 'Fantasía' 

Fuente: Autor 
 

7.3.4.1.2. Grupo ‘Crítica’ 

 

Figura 27: Fotografía montaje grupo 'Crítica' 

Fuente: Autor 
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7.3.4.1.3. Grupo ‘Fotografía’ 

 

Figura 28: Fotografía montaje grupo 'Fotografía' 

Fuente: Autor 
 

7.3.4.1.4. Grupo ‘Geometría’ 

 

Figura 29: Fotografía montaje grupo 'Geometría' 

Fuente: Autor 
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7.3.4.1.5. Agrupación ‘Animales’ 

 

Figura 30: Fotografía montaje grupo 'Animales' 

Fuente: Autor 
 

7.3.4.1.6. Grupo ‘Mixto’ 

 

Figura 31: Fotografía montaje grupo 'Mixto' 

Fuente: Autor 
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7.3.4.1.7. Grupo ‘Musas’ 

 

Figura 32: Fotografía montaje grupo 'Musas' 

Fuente: Autor 
 

7.3.4.1.8. Grupo ‘Espacios’ 

 

Figura 33: Fotografía montaje grupo 'Espacios' 

Fuente: Autor 
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7.3.4.1.9. Museografía general ‘Tránsito 82/16’ 

 

Figura 34: Fotografía montaje general muestra 'Tránsito 82/16' 1 

Fuente: Autor 
 

 

Figura 35: Fotografía montaje general muestra 'Tránsito 82/16' 2 

Fuente: Autor 
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Figura 36: Fotografía montaje general muestra 'Tránsito 82/16' 3 

Fuente: Autor 
 

 

Figura 37: Fotografía montaje general muestra 'Tránsito 82/16' 4 

Fuente: Autor 
 



82    82 
 

7.3.4.2. Inauguración muestra ‘Tránsito 82/16’ 

La noche del 11 de octubre a las 19h00, se inauguró la muestra ‘Tránsito 

82/16’. El público que asistió estuvo conformado por críticos de arte, artistas, 

coleccionistas, gestores culturales, influenciadores, alumnos e interesados de 

las artes contemporáneas. También asistieron medios de comunicación. 

 

 

Figura 38: Fotografía  desde el ventanal de dpm gallery 

Fuente: Autor 
 

 
Atendieron aproximadamente 250 personas a la muestra, ha sido una de 

las muestras de arte contemporáneo con más público en dpm gallery. Los 

artistas y críticos tuvieron una respuesta positiva hacia la muestra ‘Tránsito 

82/16’, compartieron en sus redes sociales fotografías sobre la muestra. 
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Figura 39: Captura de pantalla de la cuenta de Instagram de Dennys Navas (artista visual) 

Fuente: Autor 
 

 

Figura 40: Captura de pantalla de la cuenta de Instagram de Rodolfo Kronfle (crítico de 
arte) 

Fuente: Autor 
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Figura 41: Captura de pantalla de la cuenta de Instagram de María Susana Rivadeneira 
(influenciadora - ex Miss Ecuador) 

Fuente: Autor 
 

 

 

Figura 42: Captura de pantalla de la cuenta de Instagram de Tyrone Luna (artista visual) 

Fuente: Autor 

8. Recursos humanos 

La correcta ejecución de la muestra ‘Tránsito 82/16’ se dio a cabo gracias 

al equipo humano que estuvo detrás de ella, los cuales estuvieron detrás de la 

museografía y montaje en dpm gallery. Equipo humano: 
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• David Pérez-MacCollum 

Fundador y dueño de la galería, que puso a disposición del proyecto a 

dpm gallery y a su equipo de trabajo. 

 

• René Ponce 

Artista contemporáneo guayaquileño, autor del texto curatorial ‘Fuerzas 

ordinarias y fuerzas inerciales en un tren que solo se mueve en la aceleración 

de sus pasajeros’ para la muestra ‘Tránsito 82/16’. 

 

También participó en el diseño museográfico y día de montaje de la 

muestra ‘Tránsito 82/16’ el 10 de octubre de 2016 en dpm gallery. 

 

• Armando Busquets 

Artista contemporáneo cubano, residente guayaquileño, partició en la 

revisión y corrección del texto curatorial ‘Fuerzas ordinarias y fuerzas 

inerciales en un tren que solo se mueve en la aceleración de sus pasajeros’ 

para la muestra ‘Tránsito 82/16’, de René Ponce. 

 

Fue partícipe en el diseño museográfico y día de montaje de la muestra 

‘Tránsito 82/16’ el 10 de octubre de 2016 en dpm gallery. 

 

• Rodolfo Kronfle 

Crítico e historiador de arte contemporáneo. Ayudó con pautas previas al 

montaje para el diseño museográfico de la muestra ‘Tránsito 82/16’.  
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• Dennys Navas 

Artista contemporáneo guayaquileño, participó en el diseño museográfico 

y día de montaje de la muestra ‘Tránsito 82/16’ el 10 de octubre de 2016 en 

dpm gallery. 

 

• Facundo Gilces 

Ayudante de montaje de dpm gallery. Montó las 61 obras en la galería en 

una jornada laboral de 8 horas. 

 

• Departamento de Servicios General de Universidad Casa Grande 

Fueron quienes proveyeron los equipos necesarios para la ejecución del 

relanzamiento del entorno digital www.gyearte.ec.  

 

• Darío Gellibert 

Estudiante de Multimedia y Producción Audiovisual en Universidad Casa 

Grande, participó en la prueba de sonido y equipos técnicos para el 

relanzamiento del entorno digital www.gyearte.ec.  

 

• Daniel Noris 

Marquetero de Taller de Arte y Enmarcación, fue quién enmarcó 17 obras 

que necesitaban ser presentadas en soporte rígido. 
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9. Recursos técnicos 

Para la inauguración de ‘Tránsito 82/ 16’ y relanzamiento del entorno 

digital www.gyearte.ec, se necesitaron los siguientes recursos técnicos. 

 

● Muestra ‘Tránsito 82/16’ 

○ 17 marcos para obras de artistas que necesitan un soporte 

rígido (Taller de Arte y Enmarcación donó los marcos y 

recursos humanos para enmarcar las obras). 

○ Herramientas para montaje (martillo, taladro, clavos, tornillos, 

velcro) de 61 obras (dpm gallery proveyó todas las 

herramientas). 

○ Dos pedestales flotantes y dos de piso para esculturas (dpm 

gallery proveyó todas las herramientas). 

○ Material para embalar obra (plástico burbuja y espuma fina). 

○ Transportación. 

 

● Relanzamiento entorno digital www.gyearte.ec 

○ Parlantes 

○ Caja de Sonido 

○ Un micrófono direccional 

○ Dos cables XLR para micrófono 

○ Proyector HD (con cables respectivos y un adaptador para 

Mac) 

○ Un cable auxiliar de mini plug a plug o mini plug a RCA 

○ Un papel para proyección 
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○ Transportación 

 

10. Plan de financiamiento 

Para llevar a cabo la ejecución la muestra ‘Tránsito 82/16’, se invirtió 

dinero en publicidad (pautas y material promocional), recursos humanos, y 

recursos materiales.  A continuación se detalla el gasto total para la muestra 

‘Tránsito 82/16’.  

 

Tabla 9: Gastos evento 'Trásnsito 82/16' 
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Fuente: Autor 
 

Parte de los gastos se cubrieron bajo los auspicios y canjes que se 

gestionaron, se contó con el auspicio de Juan Valdez, Güitig, Magnum; y con 

el canje de Cactus Film para la cobertura audiovisual del evento y del Taller 

de Arte y Enmarcación para recursos materiales para las obras.  

 

El valor total que se gastó para la muestra ‘Tránsito 82/16’ fue de 

$1,312.00. 

 

11. Autoevaluación 

Sacar adelante esta edición de GYEARTE 2016, con el relanzamiento del 

entorno digital www.gyearte.ec y la muestra de arte contemporáneo ‘Tránsito 

82/16’, fue un trabajo que requirió muchos procesos y tareas. Como equipo 

de GYEARTE 2016 se supo cómo distribuir las tareas a sus miembros según 



90    90 
 

sus habilidad y competencias. A pesar que que en el momento de la ejecución 

de todas las tareas se tuvo problemas con los tiempos límites, se logró sacar 

el proyecto adelante. 

 

Durante todo el proceso, la mayoría de ocasiones como equipo se 

funcionó de manera dinámica, siempre buscando alguna tarea por hacer, 

alguna tarea que se pueda adelantar, dejando todo organizado. En momentos 

de toma de decisiones y fundamentaciones, siempre existió el respeto, a pesar 

de poseer diferentes puntos de vista sobre algún tema. Dentro de esos 

espacios de debate, donde siempre se buscó el bien mayor para el proyecto, 

fue difícil aceptar cuando uno estuvo equivocado y que lo que pensaba no era 

la mejor solución. 

 

Desde mi punto de vista, la toma de decisiones que se hizo como grupo 

fueron acertadas, las acciones que se ejecutaron para esta edición de 

GYEARTE 2016 fueron un éxito en la escena artística. Realmente se logró 

dar un gran aporte a la escena del arte contemporáneo en Guayaquil con el 

relanzamiento del entorno digital www.gyearte.ec y con la muestra ‘Tránsito 

82/16’.  En lo que hubo fallas fue en la distribución de los tiempos para la 

ejecución de las tareas, en ese aspecto el grupo sí presentó varios atrasos en 

las entrega de productos para el proyecto.  

 

Trabajar en grupo siempre es una dificultad, especialmente cuando es una 

agrupación de personas que por primera vez van a trabajar juntos, creo que 

tuve la capacidad de poder sentarme con mi grupo de tesis durante 8 meses y 
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poder sacar el proyecto adelante. Siempre dispuesta a ayudar a mis 

compañeros en momentos de mucho trabajo y poco tiempo de ejecución en 

tareas que no me correspondían, en el caso de no saber cómo hacer las tareas, 

me instruía con mis compañeros y tras eso, podía ayudar. No tuve ni sentí 

mayor complicación para trabajar con mi grupo, creo que fue un grupo muy 

bien armado, por eso estuve siempre dispuesta a ayudar a mis compañeros en 

momentos críticos. 

 

Al momento de ayudar en otras áreas que no soy experta o tengo mínimos 

conocimientos, mi formación iba creciendo poco a poco, aprendí 

programación básica, mejoré mi redacción y capacidad de sintetizar ideas, 

incrementé mis conocimientos sobre finanzas; pero en lo que más creció mi 

formación fue respecto al arte. Participar en un proyecto que trata de historia 

del arte de una ciudad, ha sido una experiencia muy enriquecedora, he 

aprendido la historia del arte guayaquileño año a año, tuve la oportunidad de 

conocer a aproximadamente 20 artistas nuevos para mí (de distintas 

generaciones) y entablar ya una relación de amistad y profesional con ellos. 

Para mí, siendo una persona que proviene de una familia de artistas (mamá y 

papá), vincularme con el arte a través de mi proyecto de titulación ha sido 

una de las experiencias y formaciones más grandes y divertidas que he 

vivido, que representa una nueva etapa en mi vida y el forjamiento de un 

vínculo más personal con mis papás. 

 

Y es por esa vinculación que he tenido desde pequeña con el arte y por la 

pasión que siento al contemplar y aprender de arte, que logré sacar adelante 
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la muestra ‘Tránsito 82/16’, cumpliendo ésta con estándares internacionales. 

Y consiguiendo que las obras para la muestra, sean una donación a la 

Universidad Casa Grande, lo que la convierte por el momento, en la única 

institución privada de Ecuador en poseer en sus activos fijos una colección 

histórica de arte contemporáneo de 61 piezas entre 63 artistas. El esfuerzo 

para cumplir con todas las metas fue muy duro y consistió en un seguimiento 

insistente a los artistas para conseguir esa cantidad de obras. 

 

Obras que no solo son de artistas guayaquileños, sino de extranjeros que 

residen en Guayaquil y que representan un gran aporte a la cultura de la 

ciudad. Tuvimos la participación de artistas rusos y cubanos residentes, y 

también contamos con la participación de artistas ecuatorianos que provienen 

de otras ciudades de Ecuador, como Quito, Ambato, Catarama; pero que 

hicieron sus vidas y profesión en Guayaquil. Sin la participación de estos 

artistas, GYEARTE no sería un proyecto con un contenido que representa a 

la historia del arte de la ciudad, estaría incompleto. 

 

Formar parte de GYEARTE requiere de mucha creatividad, sin ella un 

proyecto de arte no podría surgir con facilidad. La creatividad es necesaria 

desde pensar qué acciones ejecutar en la edición 2016, hasta la forma de 

presentar el contenido en el entorno digital o cómo armar las escaletas para 

los videos. El nicho del arte es muy crítico, por lo que no se puede producir 

un proyecto que trate de arte aburrido o que no genere ningún tipo de aporte. 

Sin la creatividad el arte no existe y por ende, tampoco existiría GYEARTE. 
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13. Anexos 

Anexo #1 

Base de datos artistas GYEARTE 2015 
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Anexo #2 

Carta de convocatoria ‘Tránsito 82/16’ 
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Anexo #3 

Ficha técnica ‘Tránsito 82/16’ 
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Anexo #4 

Cronograma general de trabajo 
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Anexo #5 

Captura de pantalla de videollamada con Flavio Álava, vía Skype 
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Anexo #6 

Fichas técnicas firmadas 
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Anexo #7 

Artes promocionales para redes sociales 
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Anexo #8 

Artes de valor par alas redes sociales 
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Anexo #10 

Parrilla de contenidos 
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Anexo #11 

Publicaciones de influenciadores 

Rodolfo Kronfle (Crítico de arte) 

 

 
One doodle per day, Gabriela Romero (Ilustradora) 
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Palabralab, Adelaida Jaramillo (Medio enfocado en la cultura) 

 

 
Olga Doumet (Diseñadora de modas) 

 

 

 

 

 



147    147 
 

Andrea Rendón (Periodista relacionada con el arte y la cultura)  

  

 
María Susana Rivadeneria (Ex Miss Ecuador, relacionada con el arte) 
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Luis Felipe Noé (artista argentino de reconocimiento internacional) 
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Anexo #12 

Publicaciones en los medios 

Radio – i99, Dosis Nocturna 

 
 
 

Radio – i99, Metime 
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Radio – Zzradio 

 
 
 

Notas digitales 
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Medio impreso – ¡Hola! Ecuador 
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Anexo #13 

Cédulas intercionales 

The Met Museum 

 

 

MoMA 
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Anexo #14 

Cédulas nacionales 

Muestra ‘Setrau’ de la Universidad de las Artes en el Museo Nahím 

Isaías, Guayaquil 

 

 

 

Muestra individual de Dennys Navas en dpm gallery 
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Anexo #15 

Cédulas grupales ‘Tránsito 82/16’ 

Grupo ‘Fantasía’ 

 

Grupo ‘Crítica’ 
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Grupo ‘Fotografía’ 

 

Grupo ‘Geometría’ 
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Grupo ‘Animales’ 

 

Grupo ‘Mixto’ 
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Grupo ‘Espacios’ 
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Grupo ‘Musas’ 
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Anexo #16 

Registro fotográfico montaje ‘Tránsito 82/16’ 

Boceto montaje 

 
 

 

Ubicando obras abajo de su espacio 
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Todas las obras ya ubicadas 

 

 

Montando el grupo ‘Espacios’ 
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Anexo #17 

Entrevista semiestructurada a Matilde Ampuero 

A: Ana Rivera, M: Matilde Ampuero 

 

A: ¿Quién es Matilde Ampuero? 

M: Crítica de arte, investigadora y editora, con amplia experiencia en 

gestión y difusión de productos culturales. Por cinco años responsable de los 

proyectos digitales del Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo, MAAC de Guayaquil, Ecuador (exposiciones; websites; 

sala de artes digitales). Actualmente trabaja en la elaboración y desarrollo de 

proyectos culturales para distintas personas e instituciones; edita contenidos 

y desarrolla portales y blogs culturales. Con regularidad realiza crítica de arte 

y hace curadurías nacionales e internacionales. Se interesa y ha trabajado en 

casi todas las disciplinas y expresiones culturales, desde las artes visuales, 

pasando por la música académica y la literatura. Considera su mayor virtud el 

amor y respeto que guarda por el arte en general y por los valores culturales 

de su país en particular. 

 

A: Desde su punto de vista, como miembro del círculo interesado en el 

arte, ¿qué es para usted el arte contemporáneo? ¿cómo lo define? ¿es un 

movimiento, una tendencia, una época? 

M: El arte contemporáneo es el término que define una época donde se 

amplía el concepto del arte. A las técnicas tradicionales de la modernidad, 

pintura y escultura, se le unen propuestas conceptuales y soportes diversos 

(para las obras), que van desde el cuerpo (performance, activismo, arte 
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acción) hasta la web (art-net). Este concepto ampliado del arte se inicia a 

principios de siglo veinte, no significó para los artistas, únicamente, salirse 

de la pintura, sino cuestionarse la idea misma del arte (Duchamp y su 

urinario). A las propuestas de estos disidentes les siguieron planteamientos 

teóricos que analizaron y argumentaron el hecho artístico, hasta que 

finalmente se institucionalizó el término, se fundaron museos de arte 

contemporáneo y se crearon los circuitos internacionales que legitiman a los 

artistas y comercialización sus obras, es decir, el sistema terminó 

incorporando al arte y sus pretensiones de permanecer en espacios de 

disidencia.  

 

A: ¿Cómo se originó en Guayaquil? 

M: Posiblemente se originó con la generación de artistas de los años 

ochenta, específicamente en Guayaquil con los artistas del grupo La 

Artefactoría, quienes se salieron de la norma moderna, de los planteamientos 

pictóricos que los obligaban a la “búsqueda de sus raíces” y al encuentro con 

una “identidad ecuatoriana”. Al inicio, Jorge Velarde, Marcos Restrepo, 

Flavio Álava y Xavier Patiño, alumnos del colegio de Bellas Artes “Carlos 

Luis Plaza”, alquilaron un taller en el sur de la ciudad y juntos 

elaboraron  reflexiones pictóricas muy alejadas de las exigencias de la época: 

costumbrismo, realismo social, indigenismo, expresionismo, su inclinación 

más bien se iba por la cotidianidad, lo urbano, la ciudad como tema, y una 

búsqueda del virtuosismo en la pintura bajo planteamientos visuales más 

apegados a lo popular que al realismo, propiamente dicho; como pintores 

incursionaron en el simbolismo, lo real maravilloso, lo monstruoso y la 
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pintura metafísica. Considero que el arte contemporáneo en GYE se inicia en 

los tempranos ochenta, una vez que el crítico Juan Castro agrupara a los 

miembros de La Artefactoría; fue fundamental la experiencia de trabajar en 

colectivo y su unión con los artistas Paco Cuesta y Marco Alvarado, cuyos 

planteamientos se acercaban más al arte conceptual (la instalación, el arte 

objeto) que a la pintura.  

 

A: ¿Cómo fue la acogida, desde el público, del arte contemporáneo en 

Guayaquil? 

M: Con mucha desconfianza, creo que no hubo ninguna acogida: fueron 

rechazados en los salones nacionales; no vendían sus obras; eran tratados 

como “chicos”, con la carga peyorativa que tiene la palabra, algo así como 

“chicos locos”.  

 

A: ¿Cómo cree que se debe estudiar el arte contemporáneo en Guayaquil? 

¿Por décadas, por momentos, por personajes clave? 

M: ¿Se estudia? No creo que haya una cátedra que se acerque 

históricamente al momento, la verdad. Ni siquiera hay posibilidades de 

realizar una investigación, no hay fondos o estos son negados continuamente 

desde el mismo Estado, que en este momento es manejado por autoridades 

que se se han encargado de invisibilizar a los artistas, por distintos motivos, 

entre ellos el regionalismo y la ignorancia.     
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A: Nombre a los artistas/colectivos que a su parecer destacaron dentro de 

Guayaquil en el origen y principios del desarrollo del arte contemporáneo. 

¿Por qué? 

M: Colectivos: La Artefactoría y La Limpia. Artistas: la realización 

individual de cada uno de los integrantes de ambos grupos.  

 

A: ¿Cuál considera usted la obra más importante de arte contemporáneo 

guayaquileño? 

M; Creo que el conjunto de obras que hicieron los artistas de La 

Artefactoría en su segunda etapa: 1986-1989, sus obras daban respuesta a la 

problemática histórica y social de la época; algunas de las obras realizadas 

por el artista Marco Alvarado a lo largo de su carrera, entre ellas Proyecto 

Bolívar y  Monstruos es que somos.  

 

A: ¿Ha escrito textos sobre el tema? ¿cuáles? 

M: Críticas sobre las obras presentadas en salones nacionales; textos para 

catálogos de artistas; textos curatoriales, etc.  

 


