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ABSTRACT 	

GYEARTE es un proyecto realizado por alumnos de distintas carreras 

de la Universidad Casa Grande en Guayaquil, que forman un equipo de trabajo 

interdisciplinario.  La primera edición se llevó a cabo en el 2015 como parte 

de los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP), la cual es una de las 

modalidades para obtener los títulos de tercer nivel que otorga dicha 

universidad.  Nace con la iniciativa de Pilar Estrada, curadora e historiadora 

guayaquileña, Co-fundadora de la galería NoMíNIMO y directora del Centro 

Cultural Metropolitano de Quito, en respuesta la problemática de la falta de un 

espacio de fácil acceso con información relevante para quien esté dentro o 

fuera del nicho del arte, además de la falta de entidades públicas o privadas 

que den un espacio para la promoción o publicación de material acerca del arte 

contemporáneo.	

	

GYEARTE pretende beneficiar a la comunidad artística que se 

encuentra en Guayaquil. Mediante el desarrollo de un entorno digital que 

recopila información pertinente y relevante de la historia del arte 

contemporáneo guayaquileño, con un alcance nacional e internacional.  Por 

consiguiente, tiene como objetivo visibilizar la historia del arte contemporáneo 

de Guayaquil y sus actores.	

	

Para el desarrollo del proyecto se realizó un análisis FODA, el cual se 

orienta a la identificación de las fortalezas y debilidades para definir 

oportunidades y amenazas, de la primera edición (2015) y a partir de esto se 
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realizaron dos acciones principales.  Como primer punto se decidió replantear 

la identidad gráfica y el entorno digital de GYEARTE para una mejor 

experiencia de usuario, acorde a las técnicas de composición digital modernas 

transmedia.  Como segunda acción se gestionó una muestra de arte 

contemporáneo guayaquileño, “Tránsito 82-16”.  Contó con la participación 

de 63 artistas del medio, quienes fueron seleccionados bajo criterios de 

evaluación expuestos en “GYEARTE Proyecto de Aplicación Profesional” 

(Del Pozo Lamilla,  Egas Buendía, Rivera Vera, Patiño Hurtado & Ycaza 

Ferreira, 2016). 	

	

El objetivo de este documento es evaluar el desarrollo de imagen y 

comunicación visual del entorno digital GYEARTE y el vínculo con la 

muestra de arte contemporáneo “Tránsito 82-16”.  Para esto, se realizará una 

evaluación por parte de expertos en el campo de la comunicación visual.  Se 

realizará investigación cualitativa a través del uso de entrevistas estructuradas 

para poder conocer y analizar la opinión de especialistas acerca de la gráfica 

utilizada.	

	

	

Palabras clave o Keywords: 	

Arte Contemporáneo, GYEARTE, Entorno Digital, Comunicación Visual, 

Imagen Gráfica.  	
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1. RESUMEN DEL PROYECTO GRUPAL	

1.1. Introducción	

Para comprender lo que representa GYEARTE primero se debe 

conocer lo que es el arte contemporáneo.  El arte contemporáneo nace y se 

desarrolla a partir del siglo XX y hace referencia al arte actual (Del Pozo. S,  

Egas. J, Rivera. A, Patiño. I & Ycaza. D, 2016).  En Guayaquil, según Matilde 

Ampuero (2016), historiadora y crítica de arte guayaquileña, el arte 

contemporáneo se originó con la generación de artistas de la década de los 

años ochenta, específicamente con los artistas del grupo La Artefectoría (entre 

sus miembros estaban los artistas contemporáneos guayaquileños Jorge 

Velarde, Marcos Restrepo, Flavio Álava y Xavier Patiño), 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”.  

Entonces se entiende al arte contemporáneo como aquella tendencia que busca 

salirse de lo establecido, crea nuevas formas de representación sin límites ni 

restricciones. Es dinámico, hace uso de diferentes materiales, conceptos y 

temas que desafían lo tradicional.  De esta forma el arte contemporáneo refleja 

la cultura y a la sociedad dentro del contexto en el que se encuentra, ya sea 

para expresar descontentos sociales, opiniones de la época, la visión del artista 

frente al mundo, política, entre otros temas. (Foster (Ed.), 1998).	

	

Por otro lado Rodolfo Kronfle, curador independiente, historiador y 

crítico de arte ecuatoriano, expone una problemática en el libro Historia(s) en 

el arte Contemporáneo del Ecuador, “La historia del arte contemporáneo del 
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(...) se ha escrito, por desgracia, sólo en catálogos.  A lo mucho podríamos 

hablar también de páginas salpicadas en Internet y de algunos ensayos 

publicados que excepcionalmente se plantean objetivos analíticos ambicioso” 

(Kronfle, 2009).  Donde toda esta información puede pasar desapercibida y es 

de difícil acceso para quien esté dentro o fuera del nicho del arte, además de la 

falta de entidades públicas o privadas que den un espacio para la promoción o 

publicación de material acerca del arte contemporáneo.	

 	

En el 2015, bajo esta problemática nace GYEARTE, actualmente en su 

segundo año de desarrollo (2016), tiene como objetivo principal crear un 

espacio digital que exponga y visibilice el arte contemporáneo, enfocado a las 

artes visuales, que existe en Guayaquil; desde su aparición en los años ochenta 

y noventa.  Durante la primera edición se elaboró un  portal web que recopiló 

la información de artistas contemporáneos y buscó promover el arte 

contemporáneo guayaquileño a través de un calendario de eventos culturales 

para todos aquellos interesados en el arte de la ciudad.	

 	

A partir GYEARTE 2015, se realizó un análisis para definir aciertos, 

desaciertos, mejoras, nuevas oportunidades y posibles amenazas para la 

segunda edición del proyecto.  De esta manera se buscó potenciar ciertos 

puntos como la identidad corporativa y la plataforma virtual.  A la vez ajustar 

y corregir algunos aspectos como la cromática, el  contenido dentro del sitio, 

el diseño y estructura de la interfaz, para una mejor experiencia de usuario. 
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También se añadió nuevas secciones dentro del portal, como es la línea de 

tiempo para darle un enfoque más histórico y relevante.  Con el objetivo de 

profundizar en el contenido expuesto dentro del portal mostrando el origen de 

las manifestaciones artísticas contemporáneas en Guayaquil registradas en las 

décadas de los años 80s y 90s. Compartiendo toda la información en un 

entorno digital al alcance de todos los interesados en el tema y de fácil 

navegación; con el fin de funcionar como un referente cultural con fines 

pedagógicos.	

 	

De esta forma, para el 2016, se ha dirigido la plataforma digital a la 

tendencia actual del uso de los medios digitales para buscar y receptar nueva 

información con propósitos investigativos, pedagógicos y de interés. 

GYEARTE como proyecto en sí se vuelve relevante para el campo de la 

comunicación, creando un espacio de referencia histórica-cultural de la ciudad 

en relación al desarrollo del arte contemporáneo Guayaquileño.	

 	

Además como acción principal de GYEARTE se gestionó una muestra 

de arte contemporáneo, “Tránsito 82-16”, en la galería David Pérez-

MacCollum (DPM) para visibilizar el número de artistas que se han 

desarrollado y son participes de este fenómeno artístico en la ciudad de 

Guayaquil desde 1982 hasta el presente. Que a la vez funcionó como evento 

de relanzamiento del entorno digital www.gyearte.ec y como un espacio de 

interacción con los artistas y producción de discursos. 	
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1.2. Detalles del Proyecto	

Objetivos del proyecto 	

Objetivo general    	

Exponer digitalmente el campo del arte contemporáneo, enfocado a las artes 

visuales, de la ciudad de Guayaquil.	

     	

Objetivos específicos 	

● Contar la historia del arte contemporáneo, enfocado a las artes 

visuales, de la ciudad de Guayaquil, desde su origen en la década de 

los años 80 y los años 90.       

●  Visibilizar a los actores que se desarrollan en el campo del arte 

contemporáneo de Guayaquil, durante las décadas de los 80s y 90s.  

          

	

Marca	

	

Figura #1 Logo GYEARTE	
Fuente: GYEARTE 2015	

	

Se mantuvo el logotipo establecido por Adriana Piovesán (2015), 

integrante del equipo de trabajo GYEARTE 2015.  En su tesis 

“Sistematización de la experiencia de trabajo en el sitio de arte 

contemporáneo www.gyearte.com” nos explica que la utilización del cuadrado 

como elemento gráfico sirve para generar énfasis en la palabra “arte” y 
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simboliza “aquella pieza que no encaja y sale de lo común, sin límites ni 

restricciones, como lo es el arte contemporáneo” (Del Pozo et.al).	

	

En cuanto a la cromática existen modelos aditivos, que corresponden a 

los colores digitales rojo, verde, azul (RGB), y modelos sustractivos, cian, 

magenta, amarillo y negro (CMYK), que integran los sistemas de impresión. 

En el caso de GYEARTE era necesario mantener un esquema de colores que 

funcione tanto para digital como para impresión, debido a esto se plantearon 

los siguientes colores:	

	

	

Figura #2 Cromática GYEARTE	
Fuente: GYEARTE 2016	

	

Manteniendo al negro, blanco y gris como colores principales dentro 

de la gráfica de GYEARTE. Con dos colores análogos, el azul y el turquesa. 

Estos colores fueron elegidos debido la fuerza visual y contraste que posee, lo 

cual nos lleva a crear pregnancia y pueden ser usados para resaltar ciertos 

aspectos dentro del sitio y la comunicación de GYEARTE.  Según Eva Heller 
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(2004),  socióloga, psicóloga y profesora de teoría de la comunicación y 

psicología de los colores, en su libro Psicología del Color, el azul es el color 

preferido en todo el mundo por su alto nivel de armonía, empatía y a su vez 

genera un alto grado de confianza. “El azul es el color principal de las 

cualidades intelectuales. Su acorde típico es azul-blanco” (Heller, 2004).	

	

A partir de una matriz de evaluación al sitio www.gyearte.com 

realizada por los desarrolladores web, Giancarlo Moggia y José Argenzio, se 

tomo la decisión de replantear las tipografías empleadas dentro de la web y de 

esta forma mejorar la visibilidad y funcionalidad.  “Un diseño tipográfico 

eficiente mejora la comunicación y la experiencia del usuario ya que la hace 

accesible” (Romero, 2016).  En el cuerpo de texto la tipografía seleccionada 

cuenta con problemas de alineación, ya que esta no se adapta al tamaño de la 

ventana abierta quedando justificada a la izquierda, y de lectura debido al uso 

de una fuente demasiado delgada para el tipo de aplicación web.	

	

El selección de las siguientes tipografías se basó en un análisis de 

legibilidad centrado en las características de cada una de ellas, en cuanto al 

tamaño de caja, altura, peso y función para la que fue creada.  Además deben 

transmitir una esencia minimalista y contemporánea. “En la tipografía 

subyacen factores visuales que, además de permitir un proceso de lectura a 

partir de sus cualidades visuales, generan estados emocionales y permiten la 

asunción de valores que de cierta forma favorecen la interpretación de un 

texto” (Romero, 2016).	
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● Titulares: brandon grotesque black es una tipografía sans serif basada 

en formas geométricas de alta legibilidad.  Tiene un aspecto funcional 

y cálido a la vez.  El palo negro es perfecto para titulares debido a la 

presencia que genera en la pantalla.  

● Cuerpos de texto extensos: Open Sans Regular es una tipografía sans 

serif humanista desarrollada para Google.  Perfecta para material 

impreso, web e interfaces móviles.  Se caracteriza por ser de fácil 

lectura especialmente en los diferentes tamaños de pantalla y cuerpos 

de textos. 

● Orator Std Medium será utilizada en lugares específicos dentro del 

entorno digital y material impreso.  

	

	

	

Figura #3 Tipografías GYEARTE	
Fuente: GYEARTE 2016	

	

	

Al estar relacionado, GYEARTE, al arte contemporáneo se mantuvo 

una estética minimalista, donde se utiliza una comunicación clara y directa con 

“formas simples y geométricas (círculos, cuadrados, aristas puras...); las 

formas se generan a partir de láminas, líneas o volúmenes; la utilización de 
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colores puros, y subtonos de los mismos (el blanco es el referente del estilo)” 

(Catri, 2006).  La cual deberá ser respetada en todas piezas o artes realizados 

para GYEARTE.  Para especificaciones gráficas se deberá acudir a sección 

lineamientos gráficos dentro de “GYEARTE Proyecto de Aplicación 

Profesional”  (Del Pozo et.al., 2016). 	

	

	

Campaña de comunicación 	

Se entiende como campaña de comunicación a la difusión ordenada de 

una serie de mensajes a través de diversos formatos y medios de comunicación 

(Muñoz, 2004).  GYEARTE desarrolló una campaña comunicacional bajo el 

concepto creativo “Tránsito 82-16”, entendido como aquel periodo o espacio 

en el tiempo donde se desarrolla el arte contemporáneo guayaquileño, 1982 - 

2016, que se busca visibilizar.  Donde el diseñador “trabaja en la 

interpretación, el ordenamiento y presentación visual de mensajes” (Frascara, 

2006, pág. 24 ).  Con el objetivo de convocar, comunicar y captar la atención 

de personas que se encuentran dentro del medio artístico y público en general 

interesado en el arte contemporáneo (grupo o público objetivo).	

	

La campaña de comunicación se realizó a través de una estrategia de 

redes con el objetivo de difundir el relanzamiento GYEARTE.EC y la muestra 

de arte contemporáneo “Tránsito 82-16”.  Esta campaña se desenvolvió 

durante el mes de octubre del presente año (2016) bajo un sistema de pautas en 
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redes, también conocida como publicidad digital ubicada en páginas de 

terceros, enfocada en el alcance de aquellas personas interesadas o que forman 

parte del arte contemporáneo.  Mediante la segmentación del público según 

sus intereses y sitios que frecuenta.  Los canales que se usaron fueron las redes 

sociales Facebook e Instagram, para esto se creó una parrilla de contenidos  

conformada por videos de los artistas y colectivos, frases, invitaciones de la 

muestra y posteos que se enfocados  en el sitio web (Ver anexo 1).	

 	

Todo esto se realizó en conjunto con dos acciones puntuales. La 

primera se trató de alianzas estratégicas con influenciadores, aquellas personas 

que pueden ser clasificadas como líderes de opinión reconocidos en el medio 

guayaquileño, con constancia en redes y que cuenten con un alto número de 

seguidores.  A los cuales se les entregó días antes del evento un kit 

promocional (tasa, beteró, pluma, invitación al evento) (Ver anexo 2).  Entre 

las personas seleccionadas estuvieron María Susana Rivadeneira (ex miss 

Ecuador, amante del arte), Olga Doumet (diseñadora de modas y activa 

colaboradora de varios proyectos artísticos), Andrea Rendón (reportera, 

presentadora y conductora de televisión, relacionada al arte y cultura), 

Geraldine Meitzner (Actual Reina de Guayaquil, vinculada al arte de la 

ciudad), Palabra Lab, Adelaida Jaramillo (Medio de comunicación enfocado 

en la cultura), Rodolfo Kronfle Chambers (curador independiente, historiador 

y crítico de arte), entre otros.  La segunda acción se basó en la distribución de 

invitaciones y póster (Ver anexo 3) en lugares específicos de Guayaquil a los 
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cuales asiste nuestro público objetivo; entre ellos la Universidad de las Artes, 

El Mirador de la Universidad Católica, galería DPM, La Casa Morada, 

Universidad Casa Grande, Arte Sandwich y Pop Up Café. 	

	

 	

Muestra de arte contemporáneo “Tránsito 82-16”	

Entendiendo como muestra a la exhibición o exposición de arte 

contemporáneo donde se dan a conocer, en un espacio físico público, objetos 

artísticos.  La muestra de arte contemporáneo denominada “Tránsito 82-16” 

tuvo como objetivo visibilizar la historia del arte contemporáneo en 

Guayaquil.  Mostrando un recorrido visual histórico a través de sus actores 

desde el año 1982, con la aparición de la Artefactoria, hasta el presente (2016). 

Siendo la primera exhibición de arte contemporáneo en Guayaquil en mostrar 

dicho recorrido y contar con la participación de un gran número de artistas. 

Cada artista contemporáneo fue convocado a participar en la muestra mediante 

la donación de una obra a la Universidad Casa Grande y de esta forma formar 

parte de una colección privada de arte visual contemporáneo.   

 	

La muestra estuvo conformada por 63 artistas (ver anexo 4), quienes 

cumplían con un sistema de requisitos previamente planteados (Del Pozo 

et.al.’ 2016).  Una vez recolectadas todas las obras fueron empacadas para su 

posterior instalación el día 10 de Octubre del presente año en la galería DPM, 
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ubicada en Urdesa Circunvalación Sur 111 A y Víctor Emilio Estrada.  Estuvo 

distribuida en tres espacios (ver anexo 5): la muestra de arte contemporáneo en 

la sala principal, la proyección del entorno digital en una sala secundaria y el 

espacio definido para los auspiciantes ubicada en el bar de la galería.  Se 

decidió ubicar las obras estratégicamente en grupos según a la categoría o 

temática a la que pertenecían.  De esta manera se generaba un ambiente 

conceptual en cada unas de las paredes.  Para la instalación de la muestra se 

contó con un equipo de personas capacitadas con criterio museográfico  para el 

manejo de obras de artes y su montaje dentro de las instalaciones de la galería.  	

 	

Entorno Digital	

Al principio del siglo XXI la herramientas usadas para el desarrollo de 

una página web se encontraban enfocadas en fenómenos dentro de la 

multimedia y la interactividad, entendido como la unión de tres formatos: 

texto, audio y video.  En la actualidad la mirada se fija en la convergencia de 

medios formando un entorno transmedia, entendido como “un eje de diálogo 

que centra su accionar en la elaboración de productos comunicativos que 

requieren: el uso de más  de un medio como soporte a las necesidades del tema 

o mensaje”  (Barrios, 2015).   	

    	

A partir de un análisis de matriz realizado por expertos (ver anexo 6), 

en desarrollo web, a la primera edición de GYEARTE (2015) se decidió 
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realizar algunos cambios en el mismo.  En cuanto al contenido se realizó 

correcciones y actualizaciones dentro de la información expuesta, se crearon 

nuevas categorías y se implementó una línea de tiempo, la cual busca 

visibilizar sucesos o acontecimientos relevantes y de esta forma mostrar la 

historia del arte contemporáneo dentro de Guayaquil.  Dentro del diseño, 

funcionamiento y reestructuración de la interfaz se mantuvo una estética 

minimalista contemporánea, en donde el principal objetivo es que el usuario 

pueda navegar dentro del entorno digital de forma amigable y sencilla, 

creando un experiencia positiva y enriquecedora.  Todo esto sin dejar de lado 

la identidad de la marca GYEARTE y cumplir los objetivos planteados 

previamente. (ver anexo 7).	

	

	

Presupuesto y Auspicios	

En las siguientes tablas se podrá observar de manera desglosada, según 

las fases, el presupuesto del proyecto (dividido en valores estimados y reales).	

	

Tabla #1: Presupuestos y financiamiento	

Fuente: GYEARTE 2016 
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A partir de la situación económica y política que atraviesa el país en el 

presente año expuesta por el Diario El Universo (2016), se concluyó que la 

solución más viable para el financiamiento del proyecto era a través de un plan 

de auspicios enfocado a las empresas del sector privado, que se encuentren 

relacionadas al campo de las artes y cultura.  Este tipo de auspicio hace 

referencia al marketing social, entendido como “la planificación y desarrollo 

de programas que tienen como objetivo la puesta en marcha de ideas y 

acciones sociales de beneficio para la comunidad” (Toro, 2010); el cual no 

persigue un propósito económico pero sí uno social.  El cual ayuda al 

posicionamiento de la marca o empresa y genera un valor agregado en la 

mente de sus consumidor.  El plan de auspicios consistió en:	

	

Tabla #2: Plan de Auspicios	

Fuente: GYEARTE 2016	
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Listado de auspiciantes de la muestra de arte contemporáneo “Tránsito 82-16”:	

● Grupo KFC / Juan Valdez Café	

● Tesalia CBC / Güitig	

● Productora Cactus film	

● Magnum	

● Serlosid S.A.	

● Consultora Legal Del Pozo	

● DPM	

	

	

Cronograma de Trabajo	

A continuación se podrá observar las secciones en las que se trabajó y el 

tiempo que se distribuyó para cada una de ellas.	
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Tabla #3: Cronograma de Trabajo	

Fuente: GYEARTE 2016	

	

	

	

2. EVALUACIÓN INDIVIDUAL	

 

2.1. DISEÑO Y PARÁMETROS DE LA EVALUACIÓN	

2.1.1. Objetivo General      	
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Evaluar el desarrollo de imagen y comunicación visual del entorno 

digital GYEARTE y el vínculo con la muestra de arte contemporáneo 

“Tránsito 82-16”.	

	

2.1.2. Objetivos Específicos	

● Determinar la calidad de imagen y comunicación visual según expertos 

en dicho campo.	

● Establecer si las piezas gráficas producidas para “Tránsito 82-16” 

guardaban relación con la línea gráfica de GYEARTE. 	

● Establecer si el concepto creativo de “Tránsito 82-16” se transmite de 

forma clara, a través de las piezas gráficas. 	

● Informar sobre las opiniones y sugerencias realizadas por expertos 

sobre la imagen y comunicación visual del entorno digital GYEARTE 

y la muestra “Tránsito 82-16”.	

	

2.1.3. Enfoque y Tipo de Estudio	

La investigación realizada posee un enfoque cualitativo, según 

Hernández, Fernández y Baptista este tipo de investigación “se fundamentan 

más en un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar 

perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general” (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2006).  De esta forma se busca recolectar datos, 

perspectivas y exponer los diversos puntos de vistas de los participantes. 	
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El tipo de estudio es descriptivo ya que “miden, evalúan o  recolectan 

datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar” (Hernández, Fernández & Baptista, 

2006).  Por ende se busca identificar y exponer pensamientos y opiniones de 

expertos para luego ser analizados.  	

     	

2.1.4. Técnicas de Investigación	

Para este  estudio se realizará una entrevista estructurada, debido a que  

permite recolectar datos mediante una conversación cara a cara que sigue una 

guía de preguntas específicas; como lo explica Begoña Munarriz (1992) en 

“Técnicas y Métodos en Investigación Cualitativa”. 	

	

La entrevista se realizará bajo los criterios de evaluación expuestos por 

Norberto Chaves y Raúl Belluccia (2003) en su libro “La Marca Corporativa: 

Gestión y Diseño de Símbolos y Logotipos” que se acoplen a la tipología de la 

evaluación.  Basada en la calidad gráfica, ajuste tipológico, legibilidad, 

corrección estilística, compatibilidad y suficiencia. 	

	

	

2.1.5. Unidades de Análisis y Muestras	
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La muestra estará dirigida a  expertos dentro del campo de la 

comunicación visual y diseño gráfico.  Quienes tengan más de 8 años de 

experiencia y se encuentren activos en dicho ámbito.  Esto permitirá obtener 

una crítica o evaluación especializada del trabajo gráfico realizado para 

GYEARTE y la muestra “Tránsito 82-16”.	

	

	

Tabla #4: Unidad de Análisis y Muestra	

Fuente: Autor - Danitza Ycaza 	

	
MUESTRA	 NOMBRE	 PERFIL	

Expertos en 
comunicación 
visual y diseño 
gráfico	

Tomás 
Bejarano 	

34 años.	

Director de Arte y diseñador gráfico de la 
agencia Paradais. 	

12 años de experiencia laboral. 	

Artista contemporáneo, quien conformó 
parte de LaVanguardia.	

Miguel 
Donoso	

54 años.	

Publicista, redactor creativo. 	

30 años de experiencia. 	

Profesor fundador de la Mónica Herrera	

Pamela 
Villavicencio	

Diseñadora gráfica. 	

Coordinadora carrera de diseño gráfico y 
comunicación visual de la Universidad 
Casa Grande.	
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2.2. Resultados de la Evaluación	

A través de la aplicación de entrevistas estructuradas (ver anexo 8, 

9,10), a tres expertos en el campo de la comunicación visual y el diseño 

gráfico con más de 8 años de experiencia y que se encuentren activos en dicho 

campo, se obtuvieron los siguientes resultados a partir de los objetivos de 

investigación planteados. 	

	

A partir de las entrevistas realizadas se determinó que la calidad 

gráfica de GYEARTE, en cuanto a cromática, grafimetría, proporciones y 

composición de una pieza, cumple con cada uno de ellos.  Se muestra una 

gráfica minimalista, entendida “la estética como una liberación de todo 

ornamento y de todo color” (Heller, 2004),  que se alinea a la estética 

contemporánea, potenciando los recursos que la conforman con sobriedad e 

intencionalidad comunicacional.  Al ser una “gráfica minimalista en general y 

llevada hasta el logo de GYEARTE, logra que éste, se pueda fundir 

gráficamente con las obras de los artistas sin estorbar, sin competir, 

integrándose evitando hacer ruido visual, sino destacándose sin robar 

protagonismo ni incomodar” (Donoso, 2016).	

	

En la gráfica se juega con lo concreto y real de una calle, de un callejón, con 

árboles, ventanas, paredes de ladrillos, de luces y autos pasando, de rayos de luz 

dándole movimiento y temporalidad a la imagen, generando esa sensación de 

tráfico, además de un velado movimiento de texturas que se los entiende como 

pintura, pero que también puede representar lo etéreo de la niebla o del aire 
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invisible dejándose ver de forma mágica, dotando a la comunicación de una 

sensación enigmática por descubrir. (Donoso, 2016).	

	

Donde el uso de blanco y negro  “la vuelva llamativa, manteniéndola 

limpia y de fácil lectura, sin que sea algo que caiga en la monotonía por la 

falta de color” (Donoso, 2016).  Según Eva Heller (2004),  socióloga, 

psicóloga y profesora de teoría de la comunicación y psicología de los colores, 

en su libro Psicología del Color, el blanco, negro y gris son categorizados 

como colores no vivos. Por consecuencia, el blanco funciona como lienzo para 

la presentación de elementos y facilita la lectura, mientras que el negro es la 

ausencia de color y permite que los tintes adyacentes cobren mayor 

protagonismo, (Heller, 2004).  La complementación gráfica con el color azul y 

turquesa, se presenta de manera sublime en relación a los colores que 

representa a Guayaquil, según Bejarano esto crea en el receptor una 

comprensión directa del contexto en el que se desarrolla la muestra.	

	

En cuanto a la tipografía utilizada contiene un alto nivel de legibilidad 

a menor escala, además su ubicación en bloques de texto puntuales la hacen 

aún más legibles y directa.  Este uso de tipos san-serif, aquellas que forman 

parte de la familia de palo seco y se caracterizan por falta de remates o 

serifas,  es muy común dentro de gráficas contemporáneas que buscan 

mantener una imagen limpia y minimalista. 	
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Cuando se habla de la adaptabilidad de la imagen utilizada a los 

diferentes formatos sabe que toda gráfica debe ser funcional para ser aplicada 

en diversos medios.  Por consiguiente las piezas empleadas se han sabido 

enfrentar y moldear a los diversos medios. “porque maneja un lenguaje 

visualmente claro y directo. Esto le permite transformarse a cada plataforma 

digital y medio impreso” (Bejarano, 2016).	

	

En cuanto a la comunicación visual, aquella que “se ocupa de la 

construcción de mensajes visuales con el propósito de afectar el conocimiento, 

las actitudes y el comportamiento de la gente” (Frascara, 2000), le falta un 

poco, según Pamela Villavicencio, esto se debe a que la gráfica sólo dialoga 

con los mismos artistas o personas interesadas en el arte por lo que se necesita 

un conocimiento previo para poder entender “es muy artístico, muy conceptual 

y no creo que esta es la función en sí” (Villavicencio, 2016).  No logra llegar a 

nuevas personas fuera del círculo de las artes.  Por otro lado, maneja un 

lenguaje claro y directo, en el cual comunica algo artístico, donde 

no  existe  “la no-información con adjetivaciones innecesarias” (Donoso, 

2016).  Aunque según el grupo objetivo planteado para el proyecto, la 

comunicación empleada es la adecuada y se encuentra direcciona hacia su 

grupo objetivo (G.O.), el cual maneja un sistema de códigos más sofisticado y 

está acostumbrado a descubrir o interpretar aquello que observa.	

	

El espectador en general debe irse familiarizando con este tipo de 

comunicación contemporánea y conceptual, que es global, ampliando su 
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marco de conocimiento y recepción de mensajes. Que mucha falta le hace a la 

comunicación de eventos de esta índole en nuestra ciudad (Bejarano, 2016).	

	

De acuerdo con Miguel Donoso y Tomás Bejarano, tanto la gráfica de 

GYEARTE como “Tránsito 82-16” se encuentran bien integradas 

manteniendo una armonía.  Uno de los beneficio es el logo que maneja 

GYEARTE, el cual tiene la capacidad “de fundirse sin estorbar en diferentes 

ambientes gráficos, es por esto que se entiende claramente que “Tránsito 82-

16” es la muestra que GYEARTE presenta” (Donoso, 2016).  Cuando se habla 

de las diversas aplicaciones gráficas, para la muestra, se encuentra el mismo 

resultado.  El adecuado manejo gráfico dentro de las piezas impide “confundir, 

contradecir o distorsionar la identidad gráfica de GYEARTE, con la de 

Tránsito 82-16” (Bejarano, 2016).  Ambas lecturas se entrelazan y forman un 

todo, creando significados positivos que enriquecen y refrescan la identidad de 

GYEARTE.  Siendo la muestra de arte contemporáneo “Tránsito 82 -16” un 

buen referente para futuras ediciones. 	

	

Pamela Villavicencio nos menciona algo similar, al ser GYEARTE una 

marca joven no existe un posicionamiento sólido o concreto en la mente de las 

personas.  Necesita ganar y construir significados, por esta razón la muestra, 

“Tránsito 82-16”, nunca contradice o distorsiona la identidad de dicha marca. 

Más bien le proporciona un valor agregado, ya que la muestra funciona como 

una acción de comunicación. 	
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Pero se contradicen en cuanto a que pertenece o no a un esquema 

visual contemporáneo, el cual logra “romper la retícula o que la ignoran por 

completo” (Samara, 2004).  Tanto Donoso como Bejarano, plantea que la 

gráfica se asume dentro de este esquema, mostrando información no lineal 

correctamente aplicada y una gráfica conceptual. Rompe con una gráfica 

folklórica y barroca tradicionalmente empleada en este tipo de eventos. 

Además, el manejo de tonos negros y gris genera un llamado de atención y se 

destaca debido a que “contradice lo que normalmente se podría imaginar de 

una muestra de pintura y arte contemporáneo: el color” (Donoso, 2016).  

Mientras que Villavicencio expresa que se necesita trabajar en los 

significados, ya que por el momento las piezas pueden ser considerada plana y 

poco rupturista.	

	

Al analizar la gráfica de “Tránsito 82-16” se determinó que el concepto 

se transmite de forma clara al grupo objetivo.  La gráfica “es propositiva, te 

plantea un cierto misterio, algo por descubrir” (Donoso, 2016).  Estimula un 

sentido de curiosidad en el receptor, quien está acostumbrado a asistir a 

eventos de arte contemporáneo, por lo cual es una buena estrategia para atraer 

al público objetivo. 	

	

En este sentido, el acto comunicacional, ya no es simplemente publicitario, 

sino algo que quiere bordear y ser fiel a lo artístico, porque se corre un riesgo, 

se toma una bandera, se adopta una posición de búsqueda de algo que no sea 



	
	

28	

igual, pero que sea lo mismo: la comunicación puntual de un evento artístico 

a un grupo objetivo determinado. (Donoso, 2016).	

	

Por otro lado, el nombre “Tránsito 82-16” le da un sentido interesante 

a la muestra y logra atraer al G.O. bajo una promesa de temporalidad; donde 

podrán encontrar obras de los artistas que participaron desde el inicio del arte 

contemporáneo guayaquileño.  “Es ese espacio que nos permite el tiempo para 

ser, dejar de ser y volver a ser, los mismos, pero nunca iguales, sino 

cambiantes, en constante evolución” (Donoso, 2016).  Mientras tanto Pamela 

Villavicencio nos informa que la asociación de la palabra tránsito, más una 

gráfica blanco y negro, representa un sentido urbano, de ciudad, que tiene que 

ver con el tiempo.	

	

El concepto y gráfica planteada para “Tránsito 82-16” cumplió su 

función.  Esto se pudo observar el día de la inauguración de la muestra, donde 

asistió un gran número de personas con “el interés por conocer, observar y 

dialogar con las diversas obras realizadas por los artistas” (Bejarano, 2016).	

	

En cuanto a las opiniones y sugerencias obtenidas para futuras 

ediciones de GYEARTE, Pamela Villavicencio (2016) nos explica la 

importancia de crear un apartado dentro del entorno digital donde se explique 

los mecanismos de investigación utilizados para la recopilación del contenido 

y cuáles fueron los criterios de evaluación de los artistas que lo conforman.  

Debido a que la ausencia de esto puede generar dudas en el usuario, en cuanto 
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a la veracidad de la información y proceso de selección. “… le quita valor a tu 

pagina porque se puede volver, puede haber alguien que diga: a claro ahí solo 

están los panas, los mismos de siempre” (Villavicencio, 2016).	

 	

En cuanto a la gráfica, “entender que ustedes no están haciendo una 

obra de arte con la gráfica” (Villavicencio, 2016). Con esto nos explica que 

existe un problema con el grupo objetivo a quién va dirigido, ya que si se 

quiere convocar a personas, a conocerlo que está pasando en Guayaquil, el 

grupo objetivo debería dejar de ser los artistas y personas interesadas en el 

arte, y enfocarse en el público en general.  En este punto la realización de un 

cartel conceptual, como es el caso, pierde su función ya que no manejaría los 

códigos necesarios.	

	

Miguel Donoso nos comenta, que la comunicación debería “seducir al 

grupo objetivo con la misma obra de los artistas, con sus ideas, con sus 

ambientes de trabajo…” (Donoso, 2016).  De esta forma, a partir del interés 

por parte de los artistas, se podrá aprovechar un poco más su participación 

dentro del proyecto.  Ya sea generando conversatorios o charlas con los 

artistas, explotar el uso de material audiovisual dentro del entorno digital 

debido al alcance que este puede tener.  Además de aprovechar los espacios 

dentro de la ciudad que puedan irrumpir y llamar la atención, mostrando a los 

diferentes artistas.  Tomás Bejarano también nos recuerda la importancia de 
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mantener actualizada la página, agregar a los artistas que faltan y la 

implementación de un calendario cultural. 	

	

2.3. Conclusiones de la Evaluación y Recomendaciones	

A partir de los resultados obtenidos, a través de las entrevistas 

realizadas a expertos en el campo de la comunicación visual y diseño gráfico, 

se pudo evaluar la imagen corporativa y diseño de comunicación visual, del 

entorno digital GYEARTE, y el vínculo gráfico necesario para la muestra de 

arte contemporáneo “Tránsito 82-16”.	

    	

 La muestra “Tránsito 82-16” se crea como una acción realiza por 

GYEARTE con el objetivo de visibilizar la historia del arte contemporáneo 

guayaquileño; por ende debe mantener la identidad de GYEARTE.  Ambos se 

encuentran alineados a una estética minimalista y contemporánea, por esta 

razón se buscó potenciar la gráfica con la menor cantidad de elementos 

posible, manteniendo una comunicación clara y directa con nuestro grupo 

objetivo (artistas y personas interesadas en el campo del arte contemporáneo). 

Rompiendo con una gráfica folklórica y barroca tradicionalmente empleada en 

este tipo de eventos (Bejarano, 2016).	

	

     El blanco, el negro y los tonos grises que conforman los lineamientos 

gráficos de GYEARTE mantiene una imagen limpia y sobria, creando un 
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contraste con el azul y turquesa.  Todos estos tonos pueden ser aplicados para 

material impreso y digital.  En cuanto a la tipografía se soluciona el problema 

de lectura de cuerpos de textos dentro del sitio web de la edición 2015.  La 

utilización de una fuentes sans serif facilita la legibilidad en cualquier tipo de 

formato, además acorde con la gráfica empleada crea una imagen fresca que 

denota contemporaneidad.  Todo esto hace que la gráfica realizada sea capaz 

de adaptarse a diferentes formatos.	

	

     El concepto detrás de la comunicación visual de “Tránsito 82-16” se 

encuentra condicionado por el target a quién va dirigido debido a los códigos 

que maneja.  De carácter conceptual propositivo plantea en el receptor la 

necesidad analizar la gráfica y de ver más allá.  De esta forma deja de ser 

netamente publicitario y se convierte en algo que bordea lo artístico.  Si bien 

el concepto gráfico está bien representado puede tener problemas de 

comunicación al ser consumida por personas fuera de este círculo (el grupo 

objetivo).	

	

     Como marca joven o con poca presencia introductoria en el mercado, 

GYEARTE, se encuentra en proceso de posicionamiento y construcción de 

significados propios de su identidad.  Por ende, se recomienda seguir 

trabajando en la identidad de la marca mediante acciones que comuniquen su 

esencia y generen un valor agregado que aporte a su crecimiento.  Al igual que 

aprovechar el interés por parte de lo artistas en ser parte del proyecto, 
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generando conservatorios o charlas en donde se generen nuevos diálogos, 

tomar espacios públicos donde se pueda mostrar quienes son estos artistas que 

forman parte del arte contemporáneo guayaquileño mediante la 

implementación de carteles.	

	

     En cuanto al entorno digital,  se sugiere agregar un nuevo apartado en 

el menú del sitio web donde se explique los criterios de evaluación para la 

selección de artistas participante.  Ya que la falta de esta información puede 

causar dudas en cuanto a la objetividad y veracidad del proyecto.  Además se 

debe explorar la posibilidad de agregar material interactivo que genere 

dinamismo en la página sin interrumpir la experiencia del usuario.	

	
	
	
3. Reflexión Personal	

Debido a la magnitud del proyecto, GYEARTE, ha representado 

algunos retos, no solo en el área de diseño y la comunicación sino también en 

todas las otras ramas que conforman el proyecto, ya sean la organización de un 

evento a gran escala que involucra a diferentes artistas, la financiación del 

proyecto como tal, la realización de videos y todos aquellos que conlleva su 

realización, entre otros.  La cuales te sacan de una zona de confort, aprendes 

cosas nuevas y te ayudan a comprender desde otras perspectiva cómo funciona 

la planificación y que se necesita para la construcción y desarrollo de un 

proyecto de esta índole.	
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Uno de los puntos principales que se puede rescatar de la participación 

en este proyecto es la importancia de plantear objetivos alcanzables y tener en 

claro la cantidad de tiempo y de manos hombre, según las habilidades y 

conocimientos de cada uno, para el desarrollo de estos objetivos y de esta 

forma no intentar abarcar más de lo que se puede.  Ya que esto puede traer 

consecuencias al momento de la ejecución. 	

	

Por otro lado una de las partes más interesantes, resulta observar cómo 

los integrantes del grupo se relacionan para sacar adelante esta segunda 

edición de GYEARTE.  Debido a ser un proyecto interdisciplinario cada uno 

de nosotros pertenece a diferentes carreras, lo cual ayuda a generar ideas y 

soluciones desde diversos puntos de vista.  Este tipo de actividades grupales 

generadas por la Universidad Casa Grande nos prepara desenvolvernos en 

medios profesionales y a trabajar con diversos tipos de personas.	

	

Fue satisfactorio formar parte de GYEARTE porque crea un espacio, 

al alcance de todos, para el arte contemporáneo de Guayaquil, su historia y sus 

actores.  Abriendo nuevas puertas para los artistas y creando exposición dentro 

del medio guayaquileño.  Además reúne a un gran número de artistas para la 

participación en una  muestra de arte contemporáneo, “Tránsito 82-16”, 

mostrando a todos aquellos que forman parte de esta estética desde la 

Artefactoria hasta el presente (2016); la cual no se a desarrollado antes en la 

ciudad.	
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5. Anexos	

Anexo #1: Redes	
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Anexo #2: Kit Promocional e Invitación	
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Anexo #3: Afiche	
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Anexo #4: Listado de artistas participantes	
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Anexo #5: Croquis DPM Evento “Tránsito 82-16”	

	
	

	
	
	

GRUPO #1	
Fantasía (materiales, 
técnica y poética 
visual)	
	
- Álava Flavio	
- Hurtado Pamela	
- Peña María Lorena	
- Ramírez Andrea	

	

GRUPO#2 	
Crítica (poética 
visual)	
Brito Saidel	
	
- Busquets Armando	
- Caguana Juan	
- Chonillo Daniel	
- Velarde Jorge	

	

GRUPO#3	
Fotografía  (técnica)	
	
- Bohórquez Ricardo	
- Garrido Dayana	
- Luna Tyrone	
- Roggiero Giovanni	

	

GRUPO#4	
Geometría (poética 
visual)	
	
- Alvarado Marco	
- Choéz José Luis	
- Corozo Leonidas	
- Demtchenko 
Natacha	
- Lara Jimmy	
- Orbea David	
- Patiño Xavier	
	

GRUPO #5	 GRUPO #6	 GRUPO #7	 GRUPO #8	
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Animales (poética 
visual)	
	
- Adum Daniel	
- Bejarano Tomás	
- Falconí Erazo 
Fernando	
- Fernández Juan 
Carlos	
- Soto Billy	
- Valdez Raymundo	
	

Mixto (técnica, 
poética visual)	
	
- Aycart Jorge	
- Coronel Xavier	
- Gavilanes javier	
- Ponce René	
- Vargas Juan Carlos	
	

Musas (poética 
visual)	
	
- Cuesta Francisco 
‘Paco’	
- Gavilanes Pedro	
- Oliveiro Jose	
- Restrepo Marcos	
- Serrano Gabriela	
- Zúñiga Hernán	
	

Espacios (poética 
visual)	
	
- Castillo Ilich	
- Chenche Luis	
- García Fernando	
- Figueroa Carlos	
- Las Brujas	
- López Mónica	
- Morocho Jorge	
- Moyano Leo	
- Navas Dennys	
- Noboa Roberto	
- Oña Jorge	
- Pesantes Leandro	
- Pinto José	
- Serrano Joaquín	
- Velásquez Andrés	
	

	
	
	

	
Anexo #6: Matriz de Análisis Desarrolladores Web	

	
Giancarlo Moggia	

	
	

José Argenzio	
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Anexo #7: Sitio Web	
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Anexo #8: Entrevista Pamela Villavicencio	

EN: entrevistador     PA: Pamela Villavicencio	

EN: ¿La gráfica de GYEARTE se adapta a cada tipo de medio utilizado, 

ya sea para redes, imagen corporativa o web? Por qué?  	

PA: Bueno la verdad es que toda gráfica debería poderse adaptar, así 

que si me preguntas que la propuesta cumple con eso que debería ser la norma, 

pues sí está cumpliendo. Porque a parte son decisiones que lo toma cada 

diseñador, cada diseño, parte de sus habilidades. Tiene que ser saber adaptarse 

a los diferentes medios que le toca enfrentar, así que más que la gráfica, es que 

él que hace la gráfica sepa como hacer esas adaptaciones. Entonces si estaría 

bien aplicada.	

	

EN: ¿Qué opinas en cuanto a la calidad gráfica y comunicación visual 

usada para GYEARTE 2016?	

	

PA: Si hablamos de calidad gráfica desde el punto de vista de 

cromática, grafimetría, proporciones, composición, sí hay buena calidad 

gráfica. Si hablamos de la comunicación como tal yo creo que falta un poco, 

yo creo que uno ve esta imagen, por ejemplo, yo no se cual es el grupo 

objetivo, porque parece que esta gráfica dialoga con los mismos artistas	

	

EN: Va enfocada en artistas y personas interesadas en el arte.	
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PA: Pero hace referencia probablemente a algo que ya tiene, que ya se 

debería tener un conocimiento anterior para entenderlo. A mí me llegó la 

invitación por WhatsApp y ya, ¿qué es? porque decía DPM comprendía que 

era una exhibición de algo pero no necesariamente [sabía] de qué. Entonces yo 

creo que como calidad gráfica estamos bien pero como comunicación es muy 

artístico, muy conceptual y no creo que esta es la función en sí. De convertir 

esto en una obra de arte, sino que tratar de hacerlo una pieza comunicacional 

que logre convocatoria, que logre difusión, que logre todo esto. Asumo yo que 

el objetivo es incorporar a nuevas personas al conocimiento de esta 

información y no que la información haga carrusel en la misma gente, 

entonces es ahí donde yo digo, no creo que fue suficiente. 	

	

La página web me impactó, el contenido de esa página me parece muy 

interesante. La pieza de la invitación me parece que por si sola no se soporta.	

	

EN: ¿La selección tipográfica y cromática utilizado es el adecuado para la 

identidad gráfica de GYEARTE? Por qué?	

PA: Esa es una decisión que cada uno de los diseñadores toma, no es 

algo que se puede cuestionar tan fácilmente y peor en una área que realmente 

está en producir propuestas que vienen del arte. Es que el arte contemporáneo 

es dueño de todos los colores, es dueño del color impresionista, es dueño del 

color expresionista, el dadaísmo precisamente hablo del no arte, hay tantas 

cosas que no puedes realmente coger el arte contemporáneo y bajarlo a una 

fuente. Porque por último si quieres representar una fuente del arte 
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contemporáneo pues agarra todas las san serif, agarra avant garde, agarra lo 

que nació en la Bauhaus. Entonces es relativo, ahora que me comunica 

contemporaneidad sí. Porque es muy minimalista, y el minimalismo es algo 

que se propuso en el arte contemporáneo, por así decirlo. 	

	

EN: ¿La comunicación visual y gráfica de “Tránsito 82-16” contradice o 

distorsiona la identidad gráfica de GYEARTE? Por qué? 	

PA: No. Lo que pasa es que GYEARTE no tiene tanto posicionamiento 

como para poder preocuparnos si Tránsito 82-16 contradice o distorsiona. No 

tiene nada que ver. La marca GYEARTE necesita posicionarse, necesita ganar 

significado, es una marca joven. Entonces nunca se va a contradecir, Tránsito 

82-16 le va a agregar algo siempre. Esto no se trata sobre sí contradice o 

distorsiona porque no estas hablando de una marca madura, estas hablando de 

una marca bebé. Entonces no tiene significados, cualquier cosa le va a calzar. 

Se podría considerar que Tránsito 82-16 es una acción que le va agregar 

significado a GYEARTE. Ahora ve tú averigua a la gente que place de 

significado ahora tiene esta marca a raíz de haber vivido la experiencia de 

Tránsito 82-16, esa es otra historia.	

	

EN: ¿El concepto que maneja “Tránsito 82-16”  se ve representado y se 

transmite de forma clara en la gráfica utilizada? Por qué? 	

PA: Realmente lo único que yo entiendo es que es algo urbano. La 

palabra Tránsito, más la imagen en blanco y negro toda urbana con elementos 
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urbanos, sólo me habla de que tienen algo que ver con ciudad, tiene que ver 

con espacio nada más. 	

	

EN: ¿La comunicación utilizada para “Tránsito 82-16” es la adecuada 

para nuestro grupo objetivo? Por qué? 	

PA: Estás diciendo que el grupo objetivo son personas del medio 

artístico, personas con afinidad a arte, que consumen arte, por lo visto no están 

tratando de llegar a aquellos que no consumen arte. Porque los códigos son 

para personas que tengan el nivel de decodificación sofisticado, eso es claro. 

Te comunica algo artístico, no te dice más allá. Ahora yo creo que, si la marca 

es GYEARTE, sus acciones de comunicación sean muestras, sean folletos, 

sean concursos, sean lo que sea; son acciones de comunicación que le van a 

agregar valor a GYEARTE. Entonces Tránsito 82-16 claro que se ve 

representado, porque es un afiche de una exposición y no creo que el concepto 

detrás, al menos si había un concepto más fuerte de Tránsito, no se entiende 

nada más de que algo urbano y contemporáneo.	

	

EN: ¿La forma gráfica que maneja GYEARTE y “Tránsito 82-16” es 

pertinente o rompe con un esquema visual contemporáneo? Por qué?  	

PA: Realmente yo creo que la gráfica es un poco plana. Yo creo que 

Tránsito como la función que quiere cumplir, qué es convocar a una muestra, 

aplica. Yo creo que GYEARTE no tiene nada atractivo como marca, ya tiene 

muchas marcas parecidas que recurren al uso del cuadrado vacío y colocan la 

palabra abajo, ya existen propuestas así, entonces sí creo que como marca solo 
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todavía le falta trabajar en los significados que necesita trabajar, pero es 

porque es una marca nueva. No creo que todavía sea tiempo de poder hablar 

de que están rompiendo con un esquema visual, recién están estableciendo un 

esquema visual y tampoco creo que el grupo objetivo es tan masivo como para 

decir “wow que rupturista” porque precisamente el arte contemporáneo trata 

de ser rupturista, es como tratar de ser o competir. Hay que tener en claro que 

quiero hacer realmente, ser un artista y hacer de esto un arte, o quiero 

promover el arte.	

	

EN: ¿Qué recomendación o sugerencia nace a partir de los temas tratados 

para la próxima edición de GYEARTE? Por qué?  	

PA: Quizás una intervención de descubrimiento de nuevos artistas, son 

siempre los mismos.	

	

EN: Eso se lo tenía planeado para la siguiente edición. Este año, 

enfocarnos en recopilar la historia del arte contemporáneo de Guayaquil y sus 

actores entre los 80s y 90s, teniendo como acción la muestra. De esta forma en 

la tercera edición se enfocaría en los 2000s hasta el presente, ahí entrarían 

todos los emergentes	

	

PA: ¿Y están todos ahí?	

EN: Los del 80 al 90 sí	

PA: ¡Yo no veo a Mussfeldt ahí!	

EN: Hubo algunos que se los sacaron 	
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PA: Ahh esos son criterios que no entiendo. Por ejemplo, no se me 

vienen más nombres a la cabeza. 	

	

EN: Se tomaron en cuenta criterios de evaluación de los artistas para 

ver quienes formaban parte de GYEARTE  y quienes no.	

	

PA: No queda claro, tal vez en una página si quieres ser lo más 

ecuánime posible debería explicar en uno de los apartados del menú cuales 

fueron los criterios de evaluación de los artistas que están ahí, porque parece 

que son los mismos amigos que se ayudan entre ellos para tener una página 

más a nombre de Guayaquil. Entonces yo sí creo que falta un poquito más de 

explicar cuáles son los criterios de selección de los artistas que aparecen en 

esta página. Porque vas a tener gente que diga “oye, ¿yo por qué no estoy?” 

gente que diga “oye, ¿por qué este de acá no está?” “oye, ¿por qué no está el 

del otro lado?”. Entonces cuáles fueron los criterios que determinaron que esté 

ahí Saidel, que esté Allan, que esté Ricardo. Si se trata de una página de índole 

del que ustedes manejan, donde debería haber una investigación. Nosotros 

propusimos montar un libro sobre fotografías de esculturas de espacio público, 

de esculturas contemporáneas, fue súper difícil tratar de determinar cuál era 

una escultura contemporánea, tuvimos que montar una investigación previa 

que nos indicara que es el espacio público y cuál es el proceso de poder 

colocar una escultura, monumento o estatua en el espacio público, para poder 

de ahí tratar de hacer el siguiente alcance; ahí lo dejamos porque se 
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presentaron otras investigaciones para la carrera. Pero sí creo que si ustedes 

son, si esto es un proyecto que nace desde la academia, así sea un PAP, 

debería haber un apartado que diga los criterios investigativos que levantan la 

información que contiene esa página. Si tu entras a Wolff Olins, que es un 

estudio de diseño, ellos te muestran cada uno de sus portafolios como un caso 

de estudio si tu entras a otros te muestran cuales fueron las herramientas que 

usaron para la selección. Dales esa categoría de no solamente a dedo, que es lo 

que aparenta el contenido de la página, que fue a dedo, y yo creo que no fue 

así. Yo creo que ustedes deberían evidenciar en un apartado de la página 

cuáles son los mecanismos de investigación que hay detrás de todo este 

material, que yo creo que eso es mucho más valioso para demostrar el trabajo 

de ustedes, que simplemente hacer una recopilación de artistas, que eso ya lo 

han hecho miles de personas más. 	

	

Eso le quita valor a tu página, porque se puede volver, puede haber 

alguien que diga “a claro ahí sólo están los panas, los mismos de siempre”. 

Entonces cuáles fueron los criterios que hay detrás, por qué unos sí y otros no. 

Qué es lo que hace que entre o no a la muestra, por ejemplo. Si creo que eso 

hay que dejarlo en claro porque si eso tiene nuestro logotipo Casa Grande, 

debe evidenciar ese trabajo investigativo bien parado que hace que ustedes 

hagan esa selección de artistas.	

	

En cuanto a la gráfica, entender que ustedes no están haciendo una 

obra de arte con la gráfica, sino que están haciendo una gráfica que convoque, 
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y comprender mejor a que mismo publico se dirigen, porque es como que raro 

que ustedes quieran dirigirse a los mismos artistas, cuál es el objetivo de esto, 

¿difundir? ¿Cuál es? Creo que ahí no está muy claro, si es a los mismos 

artistas, como qué [es] un poco innecesario, pero si quieres llamar a más 

personas a que vean lo que está pasando en Guayaquil con arte, entonces 

traten de hablar en otros códigos y no hacer del cartel una obra de arte 

conceptual que más parece una portada de Yes que un afiche que te convoque 

a algo, o sea ponte a ver la calidad de afiches que tiene Miguel Batory, es 

espectacular, Felipe Taborda utiliza una calidad de afiches muy lleno de 

collage, fotografía, pero te queda claro que te están invitando, para qué, por 

qué, día y más o menos que vas a ver pero no te deja en la mismísima nada 

donde sinceramente no te provoca decir “yo voy a ir”. Creo que es entender 

que tu trabajo no es volverte un artista, ni ser una extensión de los artistas que 

están exponiendo, sino generar una convocatoria desde el diseño gráfico.	

	

	

Anexo #9: Entrevista Miguel Donoso	

EN: entrevistador          MI: Miguel Donoso	

EN: ¿La gráfica de GYEARTE se adapta a cada tipo de medio utilizado, 

ya sea para redes, imagen corporativa y web? ¿Por qué?  	

MI: La propuesta es una propuesta arriesgada, ya que minimiza al 

máximo los recursos gráficos y al mismo tiempo los potencializa al usarlos 

con sobriedad e intencionalidad comunicacional, ya que la distribución de la 

información está dispersa en el espacio de las piezas, de tal manera, que su 
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lectura, en lugar de des-focalizarse, se focaliza volviendo prioritario cada uno 

de los mensajes puntuales.	

Me parece que está logrado el objetivo y se ha dado unidad de 

campaña, una constante en la comunicación en cuanto a colores y estilo, a 

pesar de la variación de la ubicación del logo que, podría ser un tanto 

peligrosa, para la fijación como marca en la mente del GO, considerando que 

el ojo humano, en la mayoría de los casos se enfoca, para descubrir los 

elementos, utilizando el orden de lectura: de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo.	

	

En este caso, para el GO acostumbrado a ver arte, entrenado 

visualmente, esto puede convertirse en una ventaja al no plantear algo 

tradicional, impulsando conscientemente a que inconscientemente descubran 

la información que se les plantea.	

	

Queda claro quienes son los auspiciantes, pero creo que el lugar donde 

más claro queda expuesto es el boletín de prensa, donde GYEARTE tiene un 

mayor peso que los otros dos. Esta diferenciación es buena para dejar claro 

cuál es el evento-movimiento-marca y cuáles los auspiciantes.	

	

EN: ¿Qué opinas en cuanto a la calidad gráfica y comunicación visual 

usada para GYEARTE 2016?	



	
	

60	

MI: Me parece que está bien lograda y, como dije anteriormente, lo 

más interesante es el riesgo que se ha tomado al usar el blanco y negro, ya que 

se consigue que el uso del blanco y negro la vuelva llamativa, manteniéndola 

limpia y de fácil lectura, sin que sea algo que caiga en la monotonía por la 

falta de color, más bien podríamos decir que, en las piezas, al tener pocos 

elementos para descubrir, como por ejemplo en el afiche donde hay 6 bloques 

visuales fácilmente reconocibles con información relevante, nos habla de un 

comunicador con oficio e intencionalidad en su trabajo gráfico.  	

	

La gráfica de Tránsito 82/16 se vuelve misteriosa por ese uso del 

blanco y negro, además del fundido con la mancha de pintura que podría 

parecer niebla también, un elemento mágico y enigmático, convirtiéndose en 

una invitación a descubrir un mundo diferente, un mundo alterno.	

	

En cuanto a la tipografía, me parece acertadamente elegida, con un alto 

nivel de lectura en pequeño puntaje, al ser recta, sin serifa, ubicada 

espacialmente en bloques claramente reconocibles, cortos, con información 

puntual y relevante. No existe la no-información con adjetivaciones 

innecesarias.	

	

EN: La selección tipográfica y cromática utilizado es el adecuado para la 

identidad gráfica de GYEARTE? Por qué?	
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MI: Creo que el haber elegido una tipografía sencilla, sin serifa, fue 

acertado, ya que la vuelve limpia al caer en blanco sobre negro, dándole gran 

legibilidad y haciéndola altamente clara y directa, perfectamente entendible.	

La intención minimalista está perfectamente lograda y contiene la 

información necesaria colocada de manera escueta y precisa, no sin 

intencionalidad por cierto, ya que se nota que existe una muy bien pensada 

búsqueda de impacto e eficiencia comunicacional.	

	

Al plantear esta forma gráfica minimalista en general y llevada hasta el 

logo de GYEARTE, logra que éste, se pueda fundir gráficamente con las obras 

de los artistas sin estorbar, sin competir, integrándose, evitando hacer ruido 

visual, sino destacándose sin robar protagonismo ni incomodar.	

	

EN: ¿La comunicación visual y gráfica de “Tránsito 82-16” contradice o 

distorsiona la identidad gráfica de GYEARTE? ¿Por qué?  	

MI: No creo que distorsiona ni contradice la identidad de GYEARTE, 

porque me parece que la comunicación visual y gráfica de “Tránsito 82-16” 

está bien integrada y diferenciada, como decía anteriormente: el logo de 

GYEARTE tiene la capacidad de fundirse sin estorbar en diferentes ambientes 

gráficos, es por esto que se entiende claramente que “Tránsito 82-16” es la 

muestra que GYEARTE presenta y queda por demás claro el objetivo en la 

nota de prensa.	
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Luego las aplicaciones en las distintas instancias están bien logradas, la 

página web lo demuestra con un buen manejo gráfico que impide confundir, 

contradecir o distorsionar la identidad gráfica de GYEARTE. Con la de 

“Tránsito 82-16”, pues es, en este lugar en el ciberespacio, donde se desarrolla 

el contenido de la muestra exponiendo de manera limpia, clara y contundente 

el trabajo de cada uno de los artistas en la muestra, ofreciendo un semblante de 

cada uno con un buen nivel de información, que no aleja al lector, sino que le 

permita informarse de manera concisa sobre los integrantes de “Tránsito 82-

16”.	

	

EN: ¿El concepto que maneja “Tránsito 82-16”  se ve representado y se 

transmite de forma clara en la gráfica utilizada? ¿Por qué?  	

MI: Sobretodo es propositiva, te plantea un cierto misterio, algo por 

descubrir. Me de la impresión, es más, me atrevo a decir, que me queda claro, 

la intención propositiva no [es] ser obvio, sino estimular la curiosidad del 

receptor del mensaje, el cual, acostumbrado a asistir a este tipo de eventos, 

puede ser atraído mejor de esta forma.	

	

En este sentido, el acto comunicacional, ya no es simplemente 

publicitario, sino algo que quiere bordear y ser fiel a lo artístico, porque se 

corre un riesgo, se toma una bandera, se adopta una posición de búsqueda de 
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algo que no sea igual, pero que sea lo mismo: la comunicación puntual de un 

evento artístico a un grupo objetivo determinado.	

	

El nombre TRÁNSITO, acompañado del planteamiento de un período 

de tiempo a través de las fechas abreviadas (19)82 – (20)16, torna interesante 

el sentido de la muestra y logra atraer bajo esa promesa de encontrar lo mejor 

del trabajo de un grupo de artistas entre esas épocas, es decir: el TRÁNSITO 

de todos estos creadores durante ese espacio del tiempo, porque al final de 

cuentas es el tiempo el único elemento constante en la vida (durante el tiempo 

que dure la nuestra y la de todos, por ende infinito pues morirán y nacerán 

nuevos seres humanos). Es ese espacio que nos permite el tiempo para ser, 

dejar de ser y volver a ser, los mismos, pero nunca iguales, sino cambiantes, 

en constante evolución.	

	

EN: ¿La comunicación utilizada para “Tránsito 82-16” es la adecuada 

para nuestro grupo objetivo? ¿Por qué?  	

MI: Me parece que si es adecuada porque generalmente el que 

consume arte quiere ver algo distinto, fuera de lo común, donde tenga algo por 

descubrir o interpretar, pues está acostumbrado a hacerlo al ver las obras de 

diferentes autores. Por lo tanto, deberíamos decir que es un GO educado hacia 

lo gráfico, al cual, se le puede llegar mejor de forma no tradicional porque eso 

es lo que terminará enganchándolo.	
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Al mismo tiempo este planteamiento sirve también para aquellos que 

tengan inclinación o están comenzando a sentirse atraídos por ese mundo 

artístico, pues desde la gráfica ya se les plantea algo distinto, no común a los 

que visualmente se presenta en el día a día.	

	

En la gráfica se juega con lo concreto y real de una calle, de un 

callejón, con árboles, ventanas, paredes de ladrillos, de luces y autos pasando, 

de rayos de luz dándole movimiento y temporalidad a la imagen, generando 

esa sensación de tráfico, además de un velado movimiento de texturas que se 

los entiende como pintura, pero que también puede representar lo etéreo de la 

niebla o del aire invisible dejándose ver de forma mágica, dotando a la 

comunicación de una sensación enigmática por descubrir.	

	

EN: ¿La forma gráfica que maneja GYEARTE y “Tránsito 82-16” es 

pertinente o rompe con un esquema visual contemporáneo? ¿Por qué?  	

MI: Esta pregunta está ligada a la anterior y su respuesta es similar: la 

forma gráfica para este GO debe ser sugerente, no tradicional. De ninguna 

manera rompe con el esquema contemporáneo, más bien se asume dentro de 

este esquema.	

	

La gráfica debe permitirle descubrir la información que contiene de 

una forma no lineal, donde el orden tradicional de colocación de logos, 
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auspiciantes, horarios, lugar y fechas, no sea lo fundamental, sino que exista 

“otro” orden, uno que puedan descubrir y así interesarse.	

	

Al tratarse de una exposición retrospectiva de un periodo del 1982 al 

2016, sobre el arte moderno y conceptual en Guayaquil, la comunicación 

visual debía lograr impacto, destacarse, ser diferente.	

El haber eliminado el color y manejar tonos negros y grises, logró un 

poderoso llamado de atención pues contradice lo que normalmente se podría 

imaginar de una muestra de pintura y arte contemporáneo: el color.	

	

EN: ¿Qué recomendación o sugerencia nacen a partir de los temas 

tratados para la próxima edición de GYEARTE? ¿Por qué?  	

MI: Quizás tratar de integrar al diseño piezas de los autores, jugar con 

esto, con detalles sugerentes de las obras, con porciones (detalles) 

fundamentales de las mismas y que eso traiga consigo el uso del color, el cual 

podría ser un nuevo reto para la próxima edición.	

	

La recomendación sería entonces buscar seducir al GO con la misma 

obra de los artistas, con sus ideas, con sus ambientes de trabajo, explotando 

más la posibilidad del video en la página web, porque hoy en día la 

comunicación audiovisual pesa mucho en la mayoría y en especial en los 

jóvenes.	
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Por ejemplo la utilización de YouTube podría ser interesante de 

incluir, así como también los espacios de la ciudad donde se podría mostrar 

obras de los autores: paradas de metro-vía, carteleras de cine, filas de bancos, 

etc. Es decir: lugares donde el arte puede irrumpir y llamar la atención.	

	

	

Anexo #10: Entrevista Tomás Bejarano	

EN: entrevistador               TO: Tomás Bejarano	

EN: ¿La gráfica de GYEARTE se adapta a cada tipo de medio utilizado, 

ya sea para redes, imagen corporativa y web? ¿Por qué?  	

TO: Toda gráfica debe poder adaptarse según el formato en que se 

presente. Con respecto a GYEARTE podemos decir que se adapta y es 

flexible, porque maneja un lenguaje visualmente claro y directo. Esto le 

permite transformarse a cada plataforma digital y medio impreso. 	

	

EN: ¿Qué opinas en cuanto a la calidad gráfica y comunicación visual 

usada para GYEARTE 2016?	

TO: La imagen que presenta GYEARTE y todos sus elementos 

comunicacionales representan a la marca. Estos elementos crean en el receptor 

una percepción positiva o negativa sobre la marca. Por ende la calidad gráfica 

es muy importante.	
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Es claro que cada ubicación de los elemento está pensado 

detenidamente, existe proporción y un equilibrio visual que puede ser 

complicado de alcanzar al realizar este tipo de gráficas. Bajo una estética muy 

sutil y minimalista, esto le da una imagen muy contemporánea a toda la 

gráfica en conjunto. Es bastante sobria y esto ayuda a que sea directa sin 

ningún tipo de ruido visual. 	

	

EN: ¿La selección tipográfica y cromática utilizado es el adecuado para la 

identidad gráfica de GYEARTE? ¿Por qué?	

TO: La tipografías fueron bien escogidas, se nota que existió un 

estudio previo, estos tipos (san serif) son muy utilizados en los medios para 

mostrar contemporaneidad. Esto se puede observar mucho en redes, 

principalmente en Instagram. 	

	

En cuanto a la cromática, muy acertado el blanco y el negro, los 

secundarios al ser Guayaquil el involucrado es normal la utilización de los 

azules y celestes para que subliminalmente complementen la paleta de colores 

y el receptor tenga una comprensión directa de lo que se menciona. Entre 

ambos se crea un contraste 	
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EN: ¿La comunicación visual y gráfica de “Tránsito 82-16” contradice o 

distorsiona la identidad gráfica de GYEARTE? ¿Por qué?  	

TO: No en absoluto, al contrario existe armonía. Yo diría que 

enriquece y refresca la identidad de GYEARTE, queda claro que “Tránsito 82-

16” es una acción de la marca para la marca. Tiene una continuación en cuanto 

a las tipografías, los colores, el espacios y la diagramación. Como marca 

recién establecida, “Tránsito 82-16”, agrega significados positivos a 

GYEARTE y es un buen referente para el desarrollo de futuras ediciones.	

	

EN: ¿El concepto que maneja “Tránsito 82-16”  se ve representado y se 

transmite de forma clara en la gráfica utilizada? ¿Por qué?  	

TO: El concepto de Tránsito se encuentra claramente representado 

dentro de la gráfica, aunque se podría desarrollar más. Si bien es un arte 

conceptual, que muestra un momento en el tiempo y su constante movimiento, 

su buen sentido de orientación y diagramación, deja en claro que se trata de un 

evento netamente contemporáneo. El tratamiento de imagen aplicado crea una 

sensación de misterio de que existe algo ahí que no sabes que. Esto te motiva a 

descubrir que hay detrás. Yo asistí a la muestra que realizaron en DPM, creo 

que el objetivo que plantearon se cumplió y eso se puede ver en el número de 

personas que asistieron y el interés por conocer, observar y dialogar con las 

diversas obras realizadas por los artistas. 	
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EN: ¿La comunicación utilizada para “Tránsito 82-16” es la adecuada 

para nuestro grupo objetivo? ¿Por qué?  	

TO: Si, me parece que la comunicación utilizada puede generar un 

gran alcance dentro de su grupo objetivo. Pero también depende de como fue 

aplicada y en qué medio. En este caso sus acciones fueron muy puntuales y 

direccionadas a su target. 	

	

TO: El espectador en general debe irse familiarizando con este tipo de 

comunicación contemporánea y conceptual, que es global, ampliando su 

marco de conocimiento y recepción de mensajes. Que mucha falta le hace a la 

comunicación de eventos de esta índole en nuestra ciudad.	

	

EN: ¿La forma gráfica que maneja GYEARTE y “Tránsito 82-16” es 

pertinente o rompe con un esquema visual contemporáneo? ¿Por qué?  	

TO: Tanto para GYEARTE como para Tránsito se encuentra 

correctamente aplicada, rompe con lo folklórico y barroco que comúnmente se 

ve en los eventos artísticos dentro de la ciudad. Marcando una clara diferencia, 

que lo hace  contemporáneo. Además la utilización del texto y su ubicación es 

bastante inteligente y bien aprovechada, a pesar de no seguir un orden 

tradicional de lectura.	
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EN: ¿Qué recomendación o sugerencia nace a partir de los temas tratados 

para la próxima edición de GYEARTE? ¿Por qué?  	

TO: Como artista fue un gusto participar junto con otros 60 artistas y 

formar parte de la muestra “Tránsito 82-16”. Creo que con todos estos artistas 

al alcance se podría aprovechar un poco más, generando una especie de 

conversatorios tipo TEDs, produciendo micro videos de los artistas en su 

hábitat (taller) que pueden servir de contenido para la web y las redes de 

GYEARTE. Para no estancarnos en lo digital, seria bueno también enfocarse 

en medios masivos para tener un mayor alcance y evitar que el elitismo, que a 

veces cae en estos eventos, cree una barrera innecesaria. 	

	

Se debería dar un seguimiento a los artistas y renovar las obras en los 

perfiles. Incluir a los demás artistas que participaron en la muestra dentro del 

sitio web. Y tal vez crear una guía de eventos culturales sería una buena idea.	

	

	


