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 Ecuador Horizontal, David Jara, fotomontaje, 2018. Cortesía del artista.



PRESENTACIÓN

El Museo Centro de Artes de Vanguardia La Neomudéjar presenta el catálogo 
del ciclo expositivo ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Arte contemporáneo del 
Ecuador 2005-2018, que reunió, entre el 30 de mayo y el 5 de agosto de 
2018, el trabajo de 17 artistas y colectivos ecuatorianxs. Más de 20 obras, 
entre las que predominó el video en diferentes modalidades: videoarte, 
documental, video performance, o el archivo de video cartas que migrantes 
ecuatorianos intercambiaron con sus familiares a la distancia; además de 
trabajos en instalación, dibujo, fotografía de gran formato, bordado y arte 
de acción, que nos permitieron reflexionar sobre las geografías individuales 
y colectivas de un país que pocas veces hemos logrado percibir, de modo 
tan potente, en el llamado “Norte”.  

Apropiándose de la inquietante frase del poeta francés Henri Michaux: 
Es difícil fijar el clima del Ecuador, lxs comisarixs Fabiano Kueva y Dayana 
Rivera invitaron a las audiencias a desplazar los sentidos hacia un territorio 
móvil y contemporáneo, a través del uso dinámico del formato expositivo y 
los eventos públicos. 

Esta publicación recoge distintos momentos de estas experiencias, que 
incluyeron: dos residencias artísticas para realización de obras site-
specific; un conversatorio académico en la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad Complutense de Madrid; varias visitas comentadas a la 
exposición; y los talleres El arte de movernos por el mundo dirigidos a la 
comunidad ecuatoriana residente en Madrid.
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 Tropische Früchte, Joseph Kolberg, grabado, 1885, Freiburg im Breisgau. Cortesía AHMCPE.
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación ACCIDENTES GEOGRÁFICOS, arte 
contemporáneo del Ecuador 2005-2018, está integrado por una serie de 
experiencias, entre ellas la exposición del mismo nombre en el Museo 
CAV La Neomudéjar. Decidimos emplazar nuestra propuesta en este 
espacio “autogestionado, libre y de resistencia artística” (como lo definen 
sus Co-Directores Francisco Brives y Néstor Prieto), porque la tentativa 
descolonizadora del saber y el hacer es una práctica posible y tangible en 
su programación, en su postura sobre la arquitectónica expositiva y en su 
interés por las políticas de memoria. Néstor y Fran hicieron viable este 
diálogo germinal Ecuador-España.
 
Gracias a lxs artistas Angélica Alomoto, Raúl Ayala, Ana María Carrillo, 
Santiago Reyes, Paul Rosero Contreras y María Teresa Ponce, que hicieron 
el esfuerzo de desplazarse hasta Madrid. También a lxs artistas Valeria 
Andrade, Pedro Cagigal, Ilich Castillo, Juana Córdova, Karina Cortez, 
Alexandra Cuesta, David Jara, Juan Pablo Ordóñez, Christian Proaño, Karen 
Solórzano y Melina Wazhima quienes, por diversos motivos, no pudieron 
trasladarse a esta ciudad.
 
Lxs comisarixs de este proyecto somos artistas ecuatorianxs; nuestra 
propuesta curatorial es, a la vez, una práctica situada y deslocalizada. 
Trabajamos la investigación como un detonante para el encontrarse, para que 
distintas intensidades sucedan en el relacionamiento y generen materiales 
de trabajo en forma de preguntas, sensaciones, olvidos o necesidades. 

Los accidentes geográficos son a menudo difusos y dependientes de la escala. 
Factores físicos como la tectónica o la erosión generan y alteran lugares y 
sujetos. Las geografías modifican biologías influyendo estados y miradas. 
Los accidentes geográficos son la clave de lectura que proponemos para el 
trabajo de este grupo de artistas ecuatorianos que durante el período 2005-
2018 han reflexionado el país desde la anomalía, redibujando los contornos 
del espacio local.

Por esto, no partimos de certezas. Partimos de las experiencias que, 
siendo parte de los colectivos Oído Salvaje y WASH lavandería de arte, 
nos juntaron, hace más de una década en Ecuador, y dieron pie a un tejido 
artístico-social que, de manera orgánica y lúdica, activó procesos que 
tomaron forma en publicaciones autoeditadas, intervenciones en el espacio 
público y exposiciones de creación compartida. Juntxs participamos en 
la publicación de Ecuador en Emergencia (2008-2009), un catálogo digital 
que dio a conocer 13 plataformas de producción artística colectiva. Varixs 
de lxs artistas participantes en Accidentes Geográficos fueron parte de 
esas plataformas y de experiencias similares como: Closing Time (2006); 
Laboratorio Vinculante (2008); Kitsch All Stars! (2008); Socialismo de domingo 
(2009); o Cuarto Aparte (2009-2014).
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Realizamos un ejercicio de desplazamiento hasta Madrid. Nos insertamos 
en un Museo y en una Facultad de Bellas Artes, para desde allí regresar 
la mirada hacia nuestro país, recorriendo varios episodios artísticos con la  
perspectiva que nos ofrece la “refrescante” distancia. Desde una postura 
de Sur, reconocemos que el espacio europeo es un escenario ilusorio de 
“legitimidad” artística y académica. Jugar con esta variable es parte del 
sentido de desplazarnos.

Elegimos trabajar en esta ciudad con el “formato exposición” porque nos 
ayuda a preguntarnos ¿a qué nos exponemos? ¿qué decidimos ocultar? 
¿para qué nos mostramos y a quién nos mostramos?. Lxs ecuatorianxs 
somos la tercera comunidad extranjera más numerosa en Madrid y no 
estamos precisamente en los museos, ni en la academia.

El período artístico que revisamos (2005-2018) se inicia después del gran 
desplazamiento de la comunidad ecuatoriana hacia España (1998-2007). 
Podría pensarse que en este tiempo ha existido un intenso intercambio y que 
la comunidad ecuatoriana participa activamente de todas las posibilidades 
que “le ofrece este medio”. Sin embargo, sucede que, en su mayoría, la 
población ecuatoriana sigue destinando casi todo su tiempo a los mismos 
espacios laborales a los que logró acceder hace 20 años, quedando fuera de su 
cotidianidad la posibilidad de participar en la “vida cultural y artística española”. 

Estamos aquí para plantear un Ecuador deslocalizado. Difuminamos los 
contornos de un país que fue nombrado por quienes dibujaron y explicaron 
el globo terráqueo de una manera predeterminada: Ecuador = mitad del 
mundo. La diversidad cultural que hoy persiste en el Ecuador es la evidencia 
de permanentes negociaciones, tensiones, paciencias y potencias de un 
país que fue colonia española. 

No queremos dar definiciones, pero sí mencionar nuestra fatiga ante miradas 
que insisten en encontrar lo exótico y las posibilidades extractivas. Quizás 
el carácter festivo de nuestras producciones artísticas en minga (término 
kichwa para el trabajo colaborativo), iniciadas en 2005, grafica también un 
agotamiento del “actuar a la defensiva”, la necesidad de otros agenciamientos. 
En esas circunstancias, creemos que con España tenemos mucho que decirnos 
mutuamente. A pesar de nuestra aparente cercanía, conocernos sigue siendo 
un tema pendiente. La sola intención de escucharnos de verdad abre la 
posibilidad a un ejercicio de sanación compartida.

Dayana Rivera
Madrid, Mayo 2018
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 Pabellón del Ecuador en la Exposición Histórico Americana Madrid 1892. Cortesía BNE.



ACCIDENTES GEOGRÁFICOS
Arte contemporáneo del Ecuador 2005-2018

UNO: ¿Por qué una exposición en Madrid? 1

Los objetos perdidos son los únicos que uno teme perder.
  Christian Metz

Accidentes Geográficos (AG) es un gesto que interviene la “tradición 
moderna” de las exposiciones como forma de relacionamiento entre la 
metrópoli y las (ex)colonias, apuntando a la suspensión de ciertas retóricas 
vigentes hace varios siglos y al paréntesis en imaginarios recientes. Una 
clave para esta revisión es la “Exposición Histórico Americana de Madrid 
1892”,2  organizada por España en el marco del cuarto centenario de la 
irrupción ibérica en Abya Yala3  (América).

Bajo el formato pabellón, el Ecuador de ese entonces hizo énfasis en el 
“progresismo” de sus élites, el rasgo agroexportador de su territorio/paisaje 
y sus ecosistemas como fuente de materias primas; el inventario de objetos 
exóticos, es decir, pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas, y 
de oficios o artesanías mestizas, fueron exhibidos como formas civilizadas 
y florecientes ante el comercio mundial. El paradigma de la “Exposición 
Histórico-Americana” fue el hispanismo, la lengua y la herencia española 
como componente identitario de las jóvenes naciones americanas que, en 
conjunto, produjeron un gran accidente geográfico: Hispanoamérica.

Un siglo después, en pleno despegue globalizador, se da el llamado “Quinto 
Centenario: el encuentro de dos mundos”, entre cuyos eventos principales 
estuvo la “Expo Sevilla 92”.4 Como una resonancia del siglo XIX, España 
acoge cientos de pabellones y exposiciones nacionales a modo de vitrinas de 
la historia lineal, la democracia liberal y el desarrollo tecnológico; pero la 
mirada “exotizante” y el impulso “extractivo” están en permanente latencia. 
Abya Yala (América) como paraíso cultural y empresarial, esta vez bajo el 
paraguas ideológico de otro accidente geográfico: Iberoamérica.

Así, el dispositivo pabellón/exposición se revela como algo maleable, como 
un espacio/tiempo de negociación simbólica compleja, e históricamente 
constante, cuyas certidumbres dependen de las contingencias geopolíticas. 
Estas tensiones y disputas de sentido que AG desea re/activar, deben 
considerarse como un punto de fuga frente al régimen visual que insiste 
en ver en Abya Yala (América), y en el Ecuador, un repertorio de imágenes 
distantes, exóticas y, a la vez, dolientes, cuyo emblema oficial podría ser 
el mural del pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín (1919-1999)5  en 
el aeropuerto madrileño de Barajas, comisionado en 1982 por el gobierno 
español de Felipe González.
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 1 Este texto es parte de la 
investigación en proceso 
Accidentes Geográficos. Su carácter 
es inicial; sus ideas son fruto del 
diálogo mantenido con artistas y 
colectivos ecuatorianos durante 
varios años. Además del contacto 
con las historiadoras Malena 
Bedoya, Alicia López y Elisa Sevilla, 
con quienes vemos en los archivos 
del siglo XIX rutas de lectura para 
el “inabarcable” siglo XXI.
  
 2  Realizada en las instalaciones 
de la actual Biblioteca Nacional de 
España, entre el 11 de noviembre 
de 1892 y el 3 de febrero de 1893, 
tuvo como base expositiva el 
“salón de pintura” y el “gabinete de 
curiosidades”.

3 Palabra de origen Kuna, nación 
asentada en las costas caribeñas 
de Colombia y Panamá, que 
nombra nuestro continente antes 
de la invasión europea. Abya Yala 
es también el símbolo de las luchas 
y resistencias históricas de los 
pueblos originarios y movimientos 
populares.

4 Desarrollada entre el 20 abril y 12 
octubre de 1992, sus instalaciones 
fueron construidas ex profeso en la 
Isla de la Cartuja, a orillas del río 
Guadalquivir. Como paradoja, la 
infraestructura de la Expo Sevilla 
92 hoy constituye un inmenso 
conjunto de “ruinas modernas”.

5 Artista ecuatoriano de línea 
indigenista, autor de varios murales 
en instituciones ecuatorianas e 
internacionales. Reconocido por su 
iconografía doliente y desgarrada, 
estética que ha quedado asociada 
al arte del Ecuador de modo 
atávico. Su postura de “denuncia 
de lo indígena” y su afinidad con 
gobiernos de izquierda, como 
el español PSOE, le significó 
visibilidad y mercado durante varias 
décadas. En 1999 fue nombrado 
“Pintor de Iberoamérica”.

Instalaciones  de la Expo Sevilla 92, Lars Plougmann, 2007. Cortesía del fotógrafo.

España y América, mural Aeropuerto Barajas Madrid, Oswaldo Guayasamín, 1982. 
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DOS: Invertir la mirada

Una forma sin mirada es una forma ciega.
Georges Didi-Huberman

La cartografía y la geografía, como disciplinas de la modernidad/colonialidad,6 han 
producido una serie de nociones sobre el lugar y el territorio de distinto peso y 
vigencia en el tiempo. En el caso del Ecuador, su posición “en la mitad” del globo, 
del mundo, no sólo es un tópico nacido de la Ilustración europea del siglo XVIII, sino 
una caja de resonancia moderno/colonial permanente. Ante el peso histórico del 
mapa y la urgencia occidental por “naturalizar” los territorios otros (los ámbitos 
de la diferenciación), irrumpe la falla, el accidente que complejiza toda experiencia.

Los AG son también la metáfora para abordar a una serie de artistas y obras 
producidas desde/sobre el Ecuador en un corte temporal arbitrario: 2005-2018; 
cuyos intereses reflexivos están en la paradoja, la pérdida del centro de gravedad, la 
alteración paisajística, el inventario de fisuras históricas, o los nuevos sentidos de lo 
nacional planteados desde la migración. Este corte está caracterizado, además, por 
la emergencia de agentes artísticos colectivos en ciudades como Quito, Guayaquil, 
Cuenca o Ambato; iniciativas de creación crítica que marcaron un paréntesis al signo 
“autoral” instituido localmente, en muchos casos bajo el enunciado de la minga, 
forma de trabajo/pensamiento andino basado en la solidaridad y la reciprocidad.
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Este conjunto de artistas, incluidos lxs comisarixs, desde mediados de 
la década del 2000 sembramos varias interrogantes sobre la politicidad 
de las prácticas culturales. Interpelamos “la vida vista desde la ventana” 
abordando la coyuntura desde varias aristas y con lenguajes novedosos 
para la escena local: videoarte, fotografía de gran formato, performance 
en espacio público o arte sonoro. Provocar estos AG nos permitió como  
artistas y colectivos perfilar un mapa basado en las proximidades: asumir 
colectividad, adoptar estrategias festivas, activar redes/circuitos alternxs, 
cultivar el interés por la memoria popular/comunitaria y construir 
referencialidad mediante una escritura de voz propia. Estas geografías 
íntimas y colectivas dieron cuenta, en su momento, de un país poroso y 
en emergencia.7 

Alrededor de 2012, ese escenario fue cambiando, se fue diluyendo, varios 
artistas y colectivos nos involucramos en la nueva institucionalidad 
cultural, la academia o el mercado del arte. Cada quien tropezó en distintos 
puntos y ahora, en 2018, AG mira lo sucedido como una elipsis. Seguimos 
habitando/recorriendo las irregularidades del territorio/paisaje, pero 
ahora somos distintos y habitamos un país distinto.

Este ciclo artístico 2005-2018 es, además, paralelo al último período de 
“inestabilidad democrática” y el establecimiento del régimen del partido 
Alianza País. Por esto, la propuesta de comisariado no es el resultado de 
una investigación previa, sino que impulsa una modalidad de investigación 
y escritura, simultáneas, en torno a este lapso que determinó las formas 
de producción cultural en el Ecuador, dentro del contexto regional del 
denominado “socialismo del siglo XXI”.8 

6  Esta categoría, según el teórico 
peruano Aníbal Quijano, se refiere a: 
“las relaciones de poder dadas a partir 
de 1492 con el nacimiento de América 
y de Europa, del capitalismo y de la 
modernidad (…) Ante todo, relaciones 
de poder en las cuales las categorías 
de “raza”, “color”, “etnicidad” son 
inherentes y fundamentales a la 
relación de poder entre europeos y 
no-europeos.” El filósofo argentino-
mexicano Enrique Dussel también 
ha trabajado sobre esta categoría 
en la perspectiva de su concepto de 
transmodernidad.
  
7  Un momento climático de 
estas experiencias constituyó la 
publicación y presentación del DVD-
ROM ECUADOR EN EMERGENCIA 
entre 2008 y 2009. Producido de 
manera autofinanciada, fue en su 
momento la referencia “escrita” 
sobre arte contemporáneo del 
Ecuador en ausencia de relatos 
“autorizados”. Los colectivos 
participantes de ECUADOR EN 
EMERGENCIA fueron: WASH 
lavandería de arte; Centro 
Experimental Oído Salvaje; Sujeto 
a Cambio; ARTLAB creación 
contemporánea; Tranvía Cero; 
Experimentos Culturales; Pelota 
Cuadrada; Artes No Decorativas; 
El Bloque; Aequator Lab; LaLimpia; 
Corporación Full Dollar; y 
Ñukanchik People.
  
8 Concepto establecido por el 
sociólogo alemán-mexicano Heinz 
Dieterich, cuyos planteamientos 
sobre un “bloque regional de poder 
latinoamericano” y un “nuevo 
proyecto histórico” permitirían una 
interpretación del rol de los gobiernos 
“progresistas” en el período reciente.

Ecuador en Emergencia, DVD-ROM, 2008, Quito. Diseño de portada: Pedro Cagigal.
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TRES: Pulso y síntomas

La “geografía” sobre la que se reparte la acumulación del capital
no sería ya de orden espacial, sino de orden sobre todo funcional.

Bolívar Echeverría

AG deja entrever algunos síntomas, códigos comunes tanto al interior como por 
fuera de las prácticas artísticas, pulsaciones que trazan una línea de tiempo 
provisional. Desde ahí, podríamos afirmar que este ciclo empieza con la puesta 
en marcha de la dolarización de la economía ecuatoriana en el año 2000.9 O 
que su marca inicial fue “la caída” del presidente Lucio Gutiérrez, en abril de 
2005, cuando el movimiento de “los forajidos” –una articulación coyuntural 
de varios sectores, organizados desde la consigna “¡qué se vayan todos!”–, 
presionó al Congreso Nacional por la destitución y sucesión presidencial del 
vicepresidente Alfredo Palacio, en medio de una “cinematográfica” huida del 
Palacio de Gobierno a bordo de un helicóptero militar.10 

Poco después, en 2006, el movimiento Alianza País, bajo la consigna de 
“Revolución ciudadana”, gana las elecciones presidenciales con Rafael 
Correa como figura central de un aglutinamiento de varios sectores políticos 
de centro e izquierda, con base social en las clases medias urbanas. 
Ecuador inicia así su período de “estabilidad”11 y se inserta en la corriente 
de los “gobiernos progresistas” o “socialismo del siglo XXI” que incluyó en 
su momento a: Hugo Chávez (Venezuela), Néstor Kirchner (Argentina), Evo 
Morales (Bolivia), Lula da Silva (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay) y Pepe 
Mujica (Uruguay).12

  
Puntos medulares de esta corriente política regional fueron los procesos 
constituyentes y de reforma institucional del Estado; los debates sobre 
el carácter plurinacional e intercultural del Estado nación; la garantía 
de derechos económicos, sociales y culturales desmantelados durante 
el anterior período neoliberal, incluido el novedoso reconocimiento de 
“derechos de la naturaleza”, en el caso ecuatoriano y boliviano. Estos fueron 
algunos de los temas de la agenda “progresista”, estructurada en medio 
de una fugaz “bonanza” fruto de las exportaciones petroleras, mineras y 
de soja.13  Además de un reordenamiento económico global con presencia 
determinante de capitales chinos en Latinoamérica, en modalidades de  
“inversión en sectores estratégicos” y “prestamos blandos”. 

Muchos de los enunciados “progresistas” lograron una incipiente efectividad 
y arraigo en la práctica democrática. Su instrumentalización, el abuso 
propagandístico y la vertiginosa burocratización diluyeron las posibilidades 
de cambio histórico-social que, durante más de una década, significó la 
adhesión de movimientos sociales, académicos y clases medias a este 
proyecto. La polarización política, la criminalización de la protesta social, 
el sesgo extractivista de la economía14 y el fin de la “bonanza”, marcaron 
un desenlace de este ciclo político que ahora atraviesa una transición/
regresión de difícil interpretación y pronóstico. El balance provisional de 
los “progresismos” los ubica dentro de la larga y compleja tradición de los 
“populismos” latinoamericanos iniciados en el siglo XX.
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Otra falla humana, WASH lavandería de arte (Pedro Cagigal, Dayana Rivera 
y Paul Rosero Contreras), stills de vídeo, 2007. Cortesía de lxs artistas.

9 Esta decisión del ex presidente 
Jamil Mahuad, fue el resultado de 
un prolongado período de quiebras 
bancarias y financieras, efecto 
de la especulación desmedida; 
situación que condujo al llamado 
“feriado bancario” que, en marzo 
de 1999, congeló por decreto oficial 
los depósitos de la ciudadanía y 
condujo a una crisis económica 
y social sin precedentes. Lo que 
provocó, entre otros efectos, la 
migración masiva de ecuatorianxs 
a Europa (en especial España, Italia 
y Suiza) y Estados Unidos. Entre 
1999 y 2007 se calculan en 950.000 
lxs ecuatorianxs en situación de 
movilidad por efecto de esa crisis. 
Actualmente en España residen 
422.000 ecuatorianxs, de los 
cuales la mitad tiene la ciudadanía 
española.

10 Esta y otras escenas de la 
vida política ecuatoriana, forman 
parte de la obra de videoarte Otra 
falla humana del colectivo WASH 
Lavandería de Arte (Pedro Cagigal, 
Paul Rosero Contreras y Dayana 
Rivera, 2007). Obra que forma 
parte de la exposición Accidentes 
Geográficos.

11 Entre el año 1997 y 2006, 
los presidentes electos Abdalá 
Bucarám, Jamil Mahuad y Lucio 
Gutiérrez, no concluyeron su período 
democrático de 4 años. Fueron 
depuestos o destituidos en medio 
de protestas sociales, acuerdos 
políticos entre élites económicas e 
injerencia norteamericana.

12 Dentro del impulso “progresista” 
se gestó en 2008 la UNASUR (Unión 
de Naciones Sudamericanas), como 
una estrategia “contra hegemónica” 
a escala internacional. Iniciativa 
que recuperaba los afanes de 
integración de un “bloque político 
sudamericano” (la Gran Colombia) 
del líder independentista Simón 
Bolívar (1783-1830). Sin embargo, 
la escasa actividad y falta de 
orientación debilitaron la iniciativa 
de revivir “el sueño bolivariano”.

13 En el caso ecuatoriano este 
período se considera como un 
“segundo boom petrolero”, el 
“primer boom” se dio en la década 
de 1970. En ambos episodios, 
los altísimos ingresos petroleros 
no han significado un proyecto 
de país distinto y, al contrario, 
han consolidado la dependencia 
extractiva del Ecuador. 

14 La obra fotográfica Oleoducto 
(María Teresa Ponce, 2006-2014) 
fue una de las primeras lecturas 
desde el arte contemporáneo del 
repunte petrolero regional, este 
trabajo, que fue desarrollado por 
la artista en Ecuador, Venezuela, 
Brasil y Argentina, forma parte de la 
exposición Accidentes Geográficos.
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 Oleoducto Km. 210 (Ecuador), María Teresa Ponce, fotografía, 2006. Cortesía de la artista.



 
CUATRO: ¿Por qué el Museo CAV La Neomudéjar?

AG pone en escena obras y procesos artísticos 2005-2018 para ubicar en sus 
rupturas y continuidades un arco temporal, no lineal, entre Ecuador y España/
Europa, entre la significación de las “exposiciones universales” y el presente; 
la relativa vigencia de los pabellones como forma expositiva aún presente en 
bienales o ferias de arte, por ejemplo.15  AG es un ejercicio trasatlántico de 
diálogo Sur-Norte creativo y horizontal; un agenciamiento en términos no 
oficiales, desde voluntades artísticas de similar órbita, un diálogo por fuera 
del mercado y más allá del cubo blanco.

Hemos entablado este diálogo Sur-Norte con el Museo CAV La Neomudéjar, un 
espacio crítico (en la tradición libertaria) con acento en las prácticas culturales 
disruptivas. Las características de patrimonio industrial de sus instalaciones 
nos han permitido, adicionalmente, una lectura paralela del mundo del trabajo, 
del carácter siempre inconcluso y fallido de la modernidad/colonialidad. 

El reto de museografiar en la “arqueología moderna”; es decir, poner en 
diálogo las 20 propuestas artísticas de AG con la memoria, con los signos 
temporales y espaciales de La Neomudéjar, ha requerido un trabajo sostenido 
de traducción para lograr que geografías distintas, y a ratos opuestas, 
tomen cuerpo en soluciones coherentes al planteamiento de lxs artistas y, 
a la vez, sean legibles para las audiencias. Convertir el hangar ferroviario 
en un ensamblaje que tensione el repertorio de imágenes sobre las que se 
asienta el enunciado Ecuador, tanto hacia adentro como afuera de su espacio 
territorial. Un ¿pabellón crítico del siglo XXI?
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15 En los últimos 10 años se 
han realizado 2 exposiciones 
colectivas de arte contemporáneo 
ecuatoriano: Quito en Zaragoza, 
comisariada por el Colectivo 
Central Dogma (José Luis Jácome 
y Tania Navarrete) en colaboración 
con Paul Rosero Conteras, Centro 
de Historia de Zaragoza, 2010; 
y Hacia donde Olmedo miraba 
comisariada por Pilar Estrada, 
Galería Ponce + Robles, Madrid, 
2017. Además, la presencia de 
artistas ecuatorianos en circuitos 
comerciales como la feria 
madrileña ARCO ha sido escasa.

Museo CAV La Neomudéjar, antiguos talleres ferroviarios de la compañía MZA. 

Accidentes geográficos: arte contemporáneo de Ecuador 2005-2018 
en Museo CAV La Neomudéjar. 
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CINCO: Panorama y deriva

La deriva es una técnica de paso ininterrumpido
a través de ambientes diversos.

Guy Debord

Volvamos al panorama 2005-2018. Lxs artistas y colectivos reunidos en AG 
nos ejercitamos durante lapsos importantes en el extrañamiento colectivo 
o la distancia individualizada; vimos con sospecha los signos tempranos 
de la propaganda oficial; y optamos por reivindicar ocasionalmente una 
“autonomía festiva”.16  

Ante el reordenamiento institucional fruto de la Constitución del 2008 y su 
leve aire de “relevo generacional”, muchxs de lxs artistas de AG vivimos con 
diferente intensidad procesos que podríamos definir como  deriva institucional. 
Gesto de vinculación a la nueva institucionalidad cultural17 y académica18  
del Ecuador, por la vía de la participación en eventos internacionales; las 
convocatorias a fondos concursables; los estudios de posgrado, la enseñanza 
universitaria o la consultoría. Una tentativa de contribución a lo público desde 
las experiencias y hallazgos dados en el ámbito independiente.19 

Con distintas convicciones y resultados, muchas veces en adversidad (debido 
a la falta de decisión política oficial y la carencia de una agenda por parte 
del sector cultural), lxs  artistas vivimos esta deriva institucional enfrentados 
al desgaste propio de la gestión; en permanente tensión con los poderes 
ya instituidos y en medio de confrontaciones que desbordan la lógica de las 
prácticas artísticas. Sin embargo, la huella intelectual dejada en el espacio 
institucional (políticas de fomento, administración de museos y pedagogía), 
ha sido fundamental y deberá ser recuperada desde una perspectiva crítica 
en lo venidero. Indagar sobre cómo este cuerpo social encarnó fugazmente el 
debate político cultural20 y asumir cómo se produjo este accidente geográfico 
de mediana escala en un período de “refundación” del Estado nación.
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16 El proyecto Closing Time de Iñigo 
Cabo con la colaboración de Dayana 
Rivera (2006) fue un aglutinador de lxs 
artistas de la escena de Quito; también el 
Laboratorio Vinculante o Cuerpos en Minga 
convocado por Valeria Andrade durante 
2008 y la exposición resultante Socialismo 
de Domingo (Galería Arte Actual Flacso, 
2009); el show burlesque Kitsch All Stars! 
(El Pobre Diablo, 2008); o Cuarto Aparte 
plataforma paralela a la Bienal de Cuenca 
(Ecuador, 2009 - 2014); fueron gestos 
dentro de esta postura. Posteriormente, 
espacios como CEROINSPIRACIÓN (2009 - 
2011) promovido por Mauro Cerbino, María 
del Carmen Carrión, Rosa Jijón, Fabiano 
Kueva y Ana Rodríguez Ludeña, fueron 
espacios articuladores. En la escena de 
Guayaquil, el elemento nuclear ha sido el 
Instituto Técnico de Artes Ecuador – ITAE 
(2004-2018) y proyectos como Espacio 
Vacío -galería de arte en construcción- de 
Valentina Brevi (2009-2013). Los portales: 
Río Revuelto  (www.riorevuelto.net) de 
Rodolfo Kronfle; y La Selecta (www.
laselecta.org) del colectivo La Selecta 
Cooperativa Cultural han sido espacios 
sostenidos de opinión y debate cultural. 
Eventos como el Encuentro de Arte y 
Comunidad Al zur-ich del Colectivo Tranvía 
Cero (2003-2013) también dinamizaron 
la escena local (www.arteurbanosur.
blogspot.com).

17 La creación del Ministerio de Cultura 
del Ecuador en 2008 constituye un punto 
de quiebre, dado que a partir de ahí se 
inicia el fomento económico a las artes 
desde el Estado, bajo el formato de fondos 
concursables. A pesar de los resultados 
desiguales, esos fondos concursables han 
posibilitado algunos procesos importantes 
de creación e investigación. La inversión 
2006-2016 en fondos concursables fue de 
alrededor de 6 millones de dólares. Una 
lectura en profundidad de la gestión de este 
ministerio está pendiente.

18  La creación de la Secretaría Nacional de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación, en 2007, y la expedición, en 
2010, de la Ley Orgánica de Educación 
Superior reconfiguraron el escenario de 
las universidades en el país. Este proyecto 
apuntó a la generación, por decreto, de 
una “élite universitaria” como agente 
político a mediano plazo, mediante un 
sistema de becas para/desde universidades 
norteamericanas y europeas de “ranking 
global”; e intervención agresiva en la 
estructura universitaria pública. El sesgo 
tecnocrático de esta Ley, manifestado en 
conceptos como “excelencia” o “calidad”, 
niega todo reconocimiento de los saberes 
ancestrales y populares como prácticas 
legítimas y vigentes de conocimiento. 
Quedando legalmente excluido del contexto 
universitario: lo “no profesional”, lo 
“empírico”, lo “no titularizado”.
  
19 En la sección Biografías de esta 
publicación pueden verse los itinerarios 
intelectuales y las derivas institucionales de 
lxs artistas participantes en AG.

20 La relación entre cuerpos y régimen político, 
surgió en una entrevista realizada a la artista 
Valeria Andrade (Subsecretaria de Artes y 
Creatividad del Ministerio de Cultura, 2013-
2014), como parte de la investigación para 
Accidentes Geográficos.

Kitsch All Stars!, Pepe Avilés ( El Pobre Diablo), afiche y postal, 2008. Cortesía del artista.

 De izquierda a derecha
Fila superior: Pedro Barreiro, Falco, Paul Rosero Contreras y Pedro Cagigal

 Fila central: Carlos Osejo, Valeria Andrade, León Sierra, Fabiano Kueva, 
Dayana Rivera y  María Belén Moncayo.

 Fila inferior: Paola Jiménez, Karen Solórzano, Ana Carrillo y Mayra Estévez Trujillo. 
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 Geografías imaginadas, Angélica Alomoto, still de vídeo, 2018. Foto: Fabiano Kueva



 Pic - Nic, Angélica Alomoto, instalación, 2004. Foto: Fabiano Kueva.

 
SEIS: Accidentes geográficos

Es difícil fijar el clima del Ecuador.
Henri Michaux

Nuestro accidente geográfico “fundante” es la caracterización del país hecha 
por la primera Misión Geodésica Francesa,21 basada en la “verdad universal” 
que asocia lugar-clima–civilización, esencial en el pensamiento moderno/
colonial de la ilustración europea del siglo XVIII. A partir de ahí, el repertorio de 
imágenes que van fijando la nación ecuatoriana no solo desde las exposiciones 
universales, sino también desde la cartografía, los discursos mediáticos, 
la literatura de viajes o los textos escolares, se orienta por senderos ya 
marcados: “la herencia hispana” (arquitectura, lengua, religiosidad); “lo 
indígena” como vestigio (arqueología, artesanía, turismo); y “la geografía 
natural” (paisaje, ciencia y límites). Entonces, la “joven nación” del siglo XIX y 
la “nación refundada” en el siglo XXI guardan profundas conexiones entre sí, 
que el arte contemporáneo aborda o evade en sus proyectos de varios modos.

Desestabilizar el paisaje

El primer paisajismo, forjado por viajeros científicos, artistas románticos y 
autoridades políticas, estableció la categoría de “naturaleza” como forma de 
nombrar la vida en muchos de nuestros territorios y sus comunidades. Los 
distintos impulsos modernizadores y desarrollistas a lo largo del siglo XX y 
XXI tienen su grado cero en este paradigma de “naturaleza”, el cual ha estado 
en permanente tensión y disputa con las cosmovisiones y prácticas andinas 
o amazónicas, que conciben la vida como una integralidad, en la que las 
relaciones entre entidades humanas y no humanas se dan de modo indiviso 
en todo ámbito.22 

Angélica Alomoto, genera sus procesos artísticos desde la tradición de 
pensamiento andino–amazónico, a partir de una noción de cuerpo plural 
de saberes, sentires y haceres otros, en los cuales la mirada (como forma 
disciplinada del ver) y la visión (posibilidad no circunscrita a la racionalidad) 
tienen lugares establecidos y energías específicas que propician el sentido 
de todo cuanto existe, en oposición al código binario que separa “lo natural” 
de “lo humano”. Su serie de videos, Limpia: practicas estéticas y rituales 
(2013); Mapas personales (2017); y Geografías imaginadas (2018); retoma 
las narraciones y representaciones de los viajeros colonizadores sobre el 
espacio amazónico, Charles Wiener (1851-1919) entre ellos, para desmontar 
su estatuto de “verdad” mediante una serie de sutiles actos ritualizados 
(caminatas, cruce de ríos, trabajo con cerámica), registrados en video y 
presentados a modo de fragmentos, de memorias (de sus mayores y de otrxs 
sabixs), en los que el cuerpo plural teje una experiencia de sanación, una 
función curativa de la acción y la imagen ajena a Occidente.23 
 
Similares preocupaciones aborda su instalación Pic-Nic (2004), en que la artista 
ejecuta el rito amazónico de la preparación de dardos y su envenenamiento 
con curare para la cacería; con éstos perfila un ser sobre una superficie/piel 
civilizada/construida. Recupera la postura del colonizador absorto frente al 
otro, que asocia lo indígena amazónico con “lo salvaje”, con el “canibalismo 
jíbaro”, para producir una herida en el presente, apuntando al colonialismo 
interno24 con el que convivimos día a día.25 
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 Pic - Nic, Angélica Alomoto, instalación, 2004. Foto: Fabiano Kueva.

21 Promovida por la Academia de 
Ciencias de París y apoyada por 
el Rey Luis XV de Francia, llegó 
a la Audiencia de Quito en 1735 
para “medir un grado de longitud 
ecuatorial” bajo la dirección de 
Louis Godin, Charles Marie de La 
Condamine y Pierre Bouguer. El 
peso de esta “verdad” fue clave 
en la decisión de las élites locales 
al momento de nombrar al país 
como República del Ecuador en 
la Constitución de 1830, luego 
del fracaso político del proyecto 
bolivariano de la Gran Colombia 
(1819-1930).

22 En esas mismas tradiciones de 
pensamiento se inscribe también 
el Sumak Kawsay o Bien Vivir, 
que apunta a una experiencia de 
armonía entre las distintas esferas 
de la vida individual/colectiva. 
Este enunciado fue “incluido 
oficialmente” en las constituciones 
ecuatoriana (2008) y boliviana 
(2009), con el consecuente 
debilitamiento de su sentido. Sin 
embargo, esto no afecta su vigencia 
como proyecto político más allá del 
Estado nación. 

23 Además de sus fuentes de 
conocimiento en la memoria 
familiar y comunitaria de la zona 
amazónica de Baeza (Napo), la 
artista tiene entre sus referencias 
el trabajo de la intelectual 
boliviana Silvia Rivera Cusicanqui.                                                                                                                                      

24 Concepto introducido por 
el sociólogo mexicano Pablo 
González Casanova, en la década 
de 1960, dentro de su trabajo sobre 
“Sociología de la explotación”, 
como una categoría referida a la 
fractura racial y la continuidad de 
las relaciones de poder coloniales en 
los estados nacionales del llamado 
“tercer mundo”.

25 El trabajo a partir de archivos 
de viajeros de los siglos XIX y XX 
es una tendencia importante en el 
arte contemporáneo; sin embargo, 
la pertenencia de Angélica Alomoto 
al pueblo amazónico Quijos, va 
más allá del interés archivístico y 
plantea cuestiones referidas no solo 
a la memoria comunitaria, sino a la 
organización política indígena.
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 Oleoducto R.1 (Venezuela), María Teresa Ponce, fotografía, 2010. Cortesía de la artista



Confluencia del Pastaza con el Palora, Rafael Troya (y Cármen Troya Albornoz), óleo sobre lienzo, 1907. 
Colección nacional MCPE. Foto: Patricio Estévez. Cortesía MCPE.

Serie Oleoducto, María Teresa Ponce, 2006-2014, Museo CAV La Neomudéjar. Foto: Fabiano Kueva.
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María Teresa Ponce en su serie fotográfica Oleoducto (iniciada en 2006) 
tiene como punto de partida los cánones del paisajismo del siglo XIX de 
pintores como Rafael Troya (Ecuador), Ferdinand Bellermann (Venezuela) o 
Prilidiano Pueyrredon (Argentina). A partir de una investigación exhaustiva 
sobre la explotación petrolera en varios países sudamericanos, la artista 
interpela los efectos in/visibles, en comunidades urbanas y rurales, de 
las promesas de “progreso y riqueza” en los distintos auges petroleros. 
Mediante recursos pictóricos y herramientas digitales, la artista subraya el 
carácter manipulado, construido, ficcional, que todo acto visual/fotográfico 
conlleva, desplazando la noción de documento fotográfico a nuevos lugares 
de reflexión. Oleoducto es una serie anticipada en muchos sentidos, los 
recientes conflictos en territorios comunales y reservas biológicas debido a 
la ampliación de la frontera extractiva (petrolera y minera) en toda la región, 
han reafirmado la vigencia de este proyecto artístico, interpretable, incluso, 
desde una perspectiva de denuncia ambiental.

Paul Rosero Contreras trabaja desde hace varios años en investigaciones 
interdisciplinares que combinan metodologías del arte, la ciencia y 
la tecnología (sobre todo informática, biología y geología). Su ciclo de 
instalaciones, en base a video multicanal, presentadas como Pabellón de 
los Andes (2015 al presente), resume sus “acciones en volcanes activos a 
lo largo de la Cordillera de los Andes”. El artista aborda las formas de vida 
emergentes en escenarios de “modernidad abatida”; especulaciones 
poéticas desencadenadas por procesos orgánicos o telúricos cíclicos,26 a 
los que el artista denomina “procesos híbridos”; y que, sobre todo, ponen 
en suspenso la presencia humana en lapsos temporales que superan 
su estancia sobre el mundo (tanto en el pasado como en el futuro).27  
En este marco de referencia los paradigmas racionalistas del siglo XIX 
serían apenas ecos, pues las reflexiones del artista se relacionan con 
los debates de la corriente “poshumanista” o las reflexiones sobre la 
era denominada “antropoceno”,28 guardando en sí una estrecha relación 
con la ciencia ficción. 

Sin embargo, el apropiamiento de la noción de pabellón y su localización 
andina hablan de un gesto situado pero que, simultáneamente, interpela 
el carácter histórico nacionalista de ese dispositivo. El acto fotográfico, 
recurrente, del artista como presencia “ajena” en medio de los paisajes 
exuberantes y/o residuales de sus videos, tiene una sutil conexión con 
la fotografía “científica” de inicios del siglo XX del artista ambateño 
Augusto Martínez, autor de la imagen emblema de AG.

 26 Entre los autores referencia del 
artista se cuentan el filósofo francés 
Maurice Mereau-Ponty o los biólogos 
chilenos Humberto Maturana y 
Francisco Varela, autores (estos 
últimos) del concepto autopoiesis, 
que se refiere a los sistemas químicos 
capaces de reproducirse y sostenerse 
a sí mismos.

27 Vale mencionar, que esta línea 
de investigación de Paul Rosero 
Contreras tuvo como punto de 
partida su participación en la 
Residencia Antártica ARTEA (2013). 
Este piloto de residencia por 
convocatoria (en el que también 
participó la artista Rosa Jijón), fue 
impulsado por la Subsecretaría de 
Artes y Creatividad del Ministerio 
de Cultura durante la gestión de 
Mayra Estévez Trujillo, Ana Carrillo 
y Fabiano Kueva; en alianza con el 
Instituto Antártico Ecuatoriano, 
con asesoría del capitán José 
Olmedo Durán y el artista Alan 
Jeffs. Posteriormente, Paul 
Rosero Contreras continuó con sus 
investigaciones antárticas en el 
marco de la Bienal Antártica 2017.
 
28 Concepto acuñado por los 
científicos Paul J. Crutzen y 
Eugene F. Stoermer para referirse 
al periodo en que la huella por 
efecto del dominio humano sobre 
los ecosistemas de la Tierra es 
irreversible; período llamado 
“Geología de la humanidad”.
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Pabellón de los Andes – The origin of pink, Paul Rosero Contreras, still de vídeo, 2018. Cortesía del artista.

Escalada el Cotopaxi, Augusto Martínez, fotografía, c.1900. Cortesía AHMCPE.
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Pabellón de los Andes, Paul Rosero Contreras, 2015-2018, 
Museo CAV La Neomudéjar. Foto: Francisco Jiménez.

Pabellón de los Andes – The opening, Paul Rosero Contreras, 
still de vídeo, 2016. Cortesía del artista.



Karina Cortez, retoma en su serie de video Contenidos y contenedores (2018) 
las relaciones cuerpo–paisaje–fiesta que se dan en el mundo indígena y 
mestizo. Con una puesta en escena austera, sus personajes irrumpen e 
indisciplinan los lugares que los poderes han asignado para sus cuerpos. 
Estos personajes recreados y expandidos, llevan trajes originados en las 
fiestas andinas de siembra y cosecha (el Danzante, el Aya Huma o el Tayta 
Carnaval), manteniendo una relación estrecha y crítica con las estampas 
costumbristas de artistas como Juan Agustín Guerrero (1818-1880), 
Rafael Salas (1826-1906) o Joaquín Pinto (1842-1906). Quienes fueron 
colaboradores de expediciones científicas europeas que, entre sus afanes 
clasificatorios, incluían los personajes de las fiestas populares. Despojada 
de toda la “estética pintoresca”, incluso eliminando de sus videos el color 
hacia un blanco y negro contrastado, la artista sugiere en esta serie 
complejidades de raza, género o trabajo que estos “personajes” encarnan 
y, a la vez, alteran. 

Por otro lado, en Hogar dulce hogar (Serie Puntada Familiar, 2012), la artista 
interviene en un paisaje de escala íntima, de índole “familiar”, de geografía 
“doméstica”. Mediante el bordado en tela, se pregunta sobre el lugar asignado 
a los cuerpos en la vida diaria, revisando con ironía cómo los objetos populares 
de recuerdo (primera comunión, bautizo o matrimonio) no solo representan 
eventos afectivos, sino que grafican normas, pequeños “fetiches” de la 
disciplina, del “deber ser, pensar y actuar” de mujeres y hombres.

Costumi de Quito, Gaetano Osculati (sobre un dibujo de Rafael Salas), 1854, Milano. Cortesía AHMCPE.
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 Hogar dulce hogar, Karina Cortez, bordado sobre poliéster, 2012, Museo CAV La Neomudéjar. Foto: Fabiano Kueva.

Contenidos y contenedores, Karina Cortez, still de video, 2018. Cortesía de la artista.
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Territorio, Alexandra Cuesta, still de documental, 2016. Cortesía de la artista.



Walter Rothschild riding a Galapagos giant tortoise, Charles John Cornish, 1902, London. Dominio público: www.archive.org.
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Inventariar fisuras

Parte del imaginario de los estados nacionales se asienta en los repertorios 
turísticos: el llamado a visitar, en nuestro caso, un lugar situado en el “centro 
de la periferia” y que a su vez puede resultar “paradisiaco”. Conocer algo 
que no está muy definido, países “deseados o deseables”, muchas veces 
como contradicción entre el relato “promocional” y la experiencia de vida. 

El Ecuador cuenta con varios lugares declarados patrimonio cultural o 
natural de la humanidad por la UNESCO: Quito (1978); las Islas Galápagos 
(1978); el Parque Nacional Sangay (1983); y Cuenca (1999). Las declaratorias 
de estos lugares como patrimonio han estado acompañadas por un discurso 
público y privado (actualmente denominado “marca país”), a medio camino 
entre el “folclore” (como mirada dominante sobre la diversidad cultural); 
el “naturalismo” (como escenario de lo pintoresco); y el “patrimonialismo” 
(como énfasis institucional en el monumento colonial y republicano). 
Entidades como Ceturis (1964), Dituris (1973), el Ministerio de Información y 
Turismo (1992), y el Ministerio de Turismo (2000), han puesto en circulación 
narrativas turísticas del país “hacia fuera” y ofertas de prosperidad “hacia 
dentro”, según las diferentes pautas del mercado internacional. El marco 
de esta discursividad sigue teniendo en las ferias mundiales y el pabellón sus 
dispositivos esenciales.

Frente a esta vida de las imágenes y los lugares, lxs artistas plantean 
dudas profundas, alteran la perspectiva gran angular para enfocarse en lo 
menor, hacen evidente la porosidad de las superficies (del “suelo patrio”), 
develando los escenarios menos visibles, produciendo signos, respiros, 
pausas liberadas de las reglas del mercado.29

Ilich Castillo trabaja en la perspectiva de inventariar y producir fisuras 
materiales y simbólicas en el espacio tropicalizado/urbanizado, etiqueta 
geográfica para ciudades como Guayaquil. Su obra Glitch Ecuador (2008) 
es un manual sobre la caducidad del paisaje nacional. Realizada a partir de 
imágenes encontradas (el video educativo Las regiones naturales del Ecuador), 
esta obra da cuenta de la transición de los modos del ver analógico y digital, 
de la “calidad” de la imagen como argumento que se debilita. El modo en 
que el ruido, el píxel y las variaciones cromáticas van reconfigurando, 
desintegrando, no solo el material educativo original sino el propio relato 
identitario de la nación, provocando en esos mismos paisajes un lugar nuevo, 
poco reconocible, erróneo.30  

En la fotografía sobre textil Conductual (2016), el artista recorre, organiza 
y ocupa de modo efímero ambientes urbanos en aparente abandono. El 
hallazgo y quiebre poético de éstos, por lo general ruinas o terrenos baldíos 
en inminente construcción, hablan de la puesta en pausa de la vida tropical, 
de la ocupación efímera como una opción, de la im/probable extinción de 
toda huella personal ante la voracidad inmobiliaria, por ejemplo.

 29 En este devenir turístico de cinco 
décadas, un “hito” fue la campaña 
All you need is Ecuador, lanzada a 
nivel internacional, en 2014, por el 
Ministerio de Turismo a un costo 
de 19 millones de dólares. Esta 
campaña generó controversias 
locales, sobre todo por el pago 
de 1,3 millones de dólares por 
derechos de autor por el uso de 
la canción All you need is love de 
Lennon-McCartney.

30 Los videos educativos y turísticos 
tuvieron un gran auge entre finales 
de la década de 1980 y 2000, debido 
al abaratamiento y proliferación 
de equipos de video “domésticos”. 
Pequeñas productoras 
audiovisuales de Quito, Guayaquil 
y Cuenca, pusieron en circulación 
series en formatos VHS, VCD y 
DVD que circularon masivamente 
debido a la “piratería”. Estos 
audiovisuales guardaban relación 
con campañas del Ministerio de 
Turismo y fueron considerados 
material pedagógico durante la 
reforma curricular de la educación 
ecuatoriana iniciada en 1994.
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Glitch Ecuador, Ilich Castillo, still de vídeo, 2008. Cortesía del artista.

 Glitch Ecuador, Ilich Castillo, still de vídeo, 2008. Cortesía del artista.
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Conductual, Ilich Castillo, fotografía impresa sobre textil, 2016, Museo CAV La Neomudéjar. Foto: Francisco Jiménez.

Glitch Ecuador, Ilich Castillo, 2008, Museo CAV La Neomudéjar. Foto: Fabiano Kueva.



David Jara, en Ecuador horizontal (2018) emprende una cartografía nómada y crítica 
del país. En sus largas caminatas, acompañado de Masking (su perro), desdibuja e 
invierte las orientaciones y las relaciones habituales para trazar el país horizontal, 
la región personal: “Sin dinero, ni comida, sostenido por la generosidad de la gente 
que aparece en el andar. Siguiendo las rutas de comunidades ancestrales.”31  

Este ejercicio guarda relación y contraste con el mapa del científico “autodidacta” 
Manuel Villavicencio (1804-1871), producido en las primeras décadas de la vida 
republicana del Ecuador, en un intento por moldear y dar forma gráfica a la 
“nación fundante”. Este mapa, que fuera categorizado como un “error fantástico” 
por científicos “profesionales” como Theodor Wolf,32  dialoga con el artista en 
el deseo, pero sus horizontes son opuestos. Si el científico del siglo XIX aspira 
con su mapa a “modernizar” el espacio, el artista contemporáneo desmonta 
esa modernidad/colonialidad y emprende una resignificación de los andares en 
territorio, hurgando en rutas anteriores a nosotros, a esa gran tradición de chaskis 
o yumbos que atravesaban los Andes y la Amazonía como forma de sabiduría y 
plenitud.33  
 
El vídeo Capulí Mauricio (2010) muestra, a modo de lapso temporal (registrado 
del 10 de noviembre de 2008 al 10 de noviembre de 2010), el crecimiento de un 
árbol de capulí, sembrado en un coche de supermercado, en medio del campus 
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Esta acción 
artística no solo cuestiona las fronteras de la disciplina espacial de la academia,34 
sino que deja ver una relación estrecha entre artista y árbol, entre lo categorizado 
como “humanidad” y “naturaleza”. Una especie andina de dulces frutos que 
interpela, de súbito, todo un esquema civilizatorio.

Alexandra Cuesta en su largometraje Territorio (2016) propone una travesía filmada, 
una mirada que se desplaza del Océano Pacífico hasta la selva, atravesando las 
montañas.35 Esta película, que se puede ubicar dentro de las nuevas estéticas 
documentales: “construye una experiencia temporal en donde una cámara estacionaria 
retrata imágenes de la geografía y de personas a la espera de ser observadas.” Cuesta, 
que hace varios años reside en Los Ángeles (E.U.A.), sin recurrir al diario personal 
(que tendría a la autora como eje central), deja entrever que esta travesía es 
también un “retorno”, no al país como consigna, sino a la vida, propia y ajena, 
en unas geografías determinadas. Con voluntad poética, logra diluir, poner en 
suspenso, las fronteras internas que suponen las llamadas “regiones” del Ecuador. 
Nos vemos inmersos en fragmentos, en escenas espontáneas que transcurren 
frente a la cámara fija de la artista, sin pautas previas, sin planes, a la espera 
de ver germinar encuentros entre sujetos, lugares y mirada. Un ejercicio calmo 
sobre un país en el que los signos del “progreso” pululan en medio de paisajes 
“exuberantes” y en permanente transición.36 

44



Carta Corográfica de la República del Ecuador,
 Manuel Villavicencio, 1858, Nueva York. Cortesía AHMCPE.

 Ecuador Horizontal, David Jara, still de vídeo, 2018. Cortesía del artista.

31 Entrevista a David Jara Cobo 
como parte de la investigación para 
Accidentes Geográficos.
 
32 La historiadora ecuatoriana Ana 
María Sevilla aborda los debates 
sobre las primeras cartografías 
nacionales en su libro El Ecuador 
en sus mapas: Estado y nación desde 
una perspectiva espacial (2013). Vale 
mencionar, también, que la inves-
tigadora Alexandra Kennedy-Troya 
ha publicado extensos artículos 
sobre la relación entre paisajismo, 
visualidades y construcción de lo 
nacional; algunos reunidos en su 
libro Élites y la Nación en obras. Vi-
sualidades y arquitectura del Ecuador 
1840-1930 (2015).

33   Vale la pena mencionar que 
tanto Ilich Castillo como David 
Jara tienen entre sus referencias 
Walkscapes: El andar como práctica 
estética del investigador italiano 
Francesco Careri (2002).

34  La etimología en latín de campus 
designa originalmente: llanura.

35 Según la artista, el libro Ecuador 
(1929) de Henri Michaux se cuenta 
entre sus referencias.

36 Esta película fue realizada con 
el apoyo del Consejo Nacional de 
Cine del Ecuador, entidad que for-
ma parte del entramado cultural 
del ciclo 2005-2018.
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Capulí Mauricio, David Jara, instalación, 2010. Cortesía del artista.



 Territorio, Alexandra Cuesta, stills de documental, 2016. Cortesía de la artista.
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Lugar protegido, Juana Córdova, objeto en plata, 2008, Museo CAV La Neomudéjar. Foto: Fabiano Kueva.
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Juana Córdova se mueve entre distintas regiones, no solo geográficas. 
Sus indagaciones, pacientes y prolongadas, abordan cuestiones sobre 
la materialidad orgánica/residual, sobre el espacio construido/privado, 
sus tránsitos, sus contradicciones y sus malestares. Resueltas de modo 
inquietante en objetos, videos e instalaciones, sus obras retoman cánones 
paradigmáticos de la ciencia del siglo XIX como la taxidermia, los herbarios 
o la arqueología, contraponiéndolas con formas de saber popular y usos 
cotidianos.37 

Su pieza Lugar protegido (2008), que da la bienvenida a AG en el Museo La 
Neomudéjar, es parte de una taxonomía personal (iniciada en 2007) a partir 
de plantas medicinales, algunas de ellas de uso ritual, en materiales como 
papel y metal. Lugar protegido retoma la tradición andina de colocar una 
sábila (aloe vera) con cinta roja en las puertas de ingreso a viviendas o sitios 
de trabajo, como vector de transformación de la energía negativa en positiva. 
Pero la artista va más allá, subrayando la contradicción entre “valor social” 
y “valor de mercado” (base del régimen farmacológico global), convierte la 
humilde planta en joya escultórica de orfebrería en plata, oficio muy presente 
en la región de Azuay (geografía natal de la artista). Este desencuentro 
entre un saber/valor y otro, que viene de la función que Occidente otorga a 
la “naturaleza”, nos habla también de la tensión entre “medicina científica” 
y “curación ancestral” (la que no divide corporalidad de espiritualidad) tan 
presente en los contextos andinos.

El video para monitor Chapuletas (2017) es un plano fijo nocturno, un 
dibujo cíclico trazado por el intenso vuelo y seco aletear del insecto que 
presagia el fin de la época lluviosa en las costas del Ecuador: la chapuleta. 
En una suerte de paisajismo tropical en negativo, este meteorólogo de los 
campesinos costeños busca la luz ansiosamente, choca con la cámara (con 
nosotros); su estela de líneas circulares compone a la vez un sutil paisaje 
sonoro, que dice mucho de la fragilidad de la vida.

 Chapuletas, Juana Córdova, still de vídeo, 2017. Cortesía de la artista.

37  Vale la pena señalar que Juana 
Córdova no ha estado vinculada 
directamente a colectivos 
artísticos, ni a la institucionalidad 
cultural emergente.
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 Prácticas Suicidas: ¿Qué le pasa pues?, Valeria Andrade, foto fija, 2005. Foto: David Guzmán. Cortesía de la artista.



Movimientos de escala variable

Entre las preocupaciones artísticas del corte 2005-2018, la reflexión sobre 
el cuerpo múltiple: como reinvención del lugar, como evasión de la norma, 
como texto por escribir, en definitiva como dimensión micropolítica,38 ha sido 
muy importante. La danza contemporánea, el accionismo y el performance, 
en sus posibilidades disruptivas, en su potencia como rastro individual y 
memoria colectiva, condujeron a movimientos de escala variable, muchos 
en relación estrecha con el videoarte y el arte sonoro. Esto abrió camino 
a diálogos corporales regionales (especialmente con Colombia, México, 
Argentina o Chile), así como a proyectos y muestras dedicadas a los 
asuntos del cuerpo.39  Desde enunciados de distinta radicalidad (feminismo, 
diversidad sexo genérica, decolonialidad, distopía o ecología)  lxs artistas 
han puesto el cuerpo, han acuerpado40 una crítica renovada y frontal hacia 
los discursos “incluyentes” de origen neoliberal, el “repunte conservador” 
contra derechos reivindicados históricamente o la instrumentalización de 
la “diferencia” promovida por la propaganda gubernamental y la publicidad 
corporativa.

Valeria Andrade en su serie Prácticas Suicidas (2005) ejecuta nueve acciones 
en el espacio público de Quito, a modo de “asaltos inesperados” que hablan 
de la condición moderna/urbana de los cuerpos en muchos contextos. 
Escritora y performer, su declaración de principios es muy clara: 

 

Ese cuerpo (en pleno riesgo) toca asuntos aparentemente personales o 
privados, como las muestras de afecto en público; la libertad estética (o 
vestir como te dé la gana); el estado alterado fruto de cierta melancolía; 
la jerarquía del automóvil en los diseños de ciudad; o la posible huída en 
patines al agobio patriarcal... Pero ese cuerpo, no solo nos interpela, sino 
que nos toca, su caída en la calle es nuestra caída, la mirada sobre su escote 
nos intimida, el hombro que le sostiene es el hombro que nosotros también 
deseamos. La escalada global de violencia de género en los últimos años 
y respuestas activistas como el movimiento ¡Ni una menos! otorgan plena 
vigencia a esta serie, ya que más allá de situar un caso, pone en evidencia 
todo un régimen.42 

38 Categoría trabajada por 
lxs investigadorxs Suely 
Rolnik (Brasil) y Félix 
Guattari (Francia) en su libro 
Micropolítica. Cartografías 
del deseo (2005) que define 
en términos generales: los 
modos cómo reproducimos (o 
no) los modos de subjetivación 
dominantes. Las posibilidades 
de un agenciamiento 
emancipatorio frente a la 
economía del deseo establecida 
por el capital.

39 Eventos como: Festival MIVA 
(iniciado en 2007) gestionado 
por el Colectivo Alter Ego; 
Mishqui Public Documenta 
internacional de Arte Acción 
(2008) comisariada por el 
Colectivo Tranvía Cero; 
Festival Mínimas Residencias 
(2012) impulsado por el 
Laboratorio de Danza Gatos 
en la Barriga; Cuerpo Pacífico 
(2015) comisariado por Juan 
Pablo Ordóñez, miembro del 
colectivo Ñukanchik People; o 
el Festival de Arte de Acción de 
Cuenca (2015) comisariado por 
Fernando Baena; grafican la 
intensidad de este movimiento.

40 La noción de acuerpar de la 
performer feminista mexicana 
Sayak Valencia Triana resulta 
muy precisa para asociar 
cuerpo, resistencia y lucha.

41 Valeria Andrade, Manifiesto de 
Prácticas Suicidas (2005).

42  La excelente factura del 
registro en vídeo de Prácticas 
Suicidas, realizada por Wash 
Lavandería de Arte (Pedro 
Cagigal, Raúl Ayala, David 
Guzmán, Diego Bravo, Jorge 
Espinosa, David Jara y Dayana 
Rivera), la convirtió en una 
obra referencial del trabajo 
colaborativo o en minga. 
Muy solicitada en muestras 
internacionales de videoarte, 
también ha sido material en 
varios programas de Estudios 
de Género.

La historia nos corre a tontas y a locas, sin ton ni son, de repente y de golpe 
y porrazo, al común, nos dejan sin aliento y con la constante sensación de 
haber sido tomados el pelo (…)  Es entonces que retomando la carnavalesca 
liturgia iniciática de muerte y resurrección, extremos inseparables e 
imprescindibles, practico la franca desobediencia y liberación del deseo. 
Me apego a la ruptura de las barreras del yo en afirmación de una estricta 
monomanía e intervengo en el espacio conflictivo con la voluntad de 
traspasar líneas con mi propio cuerpo.41 
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Serie Prácticas Suicidas: Cañón de carne, Valeria Andrade, still de vídeo, 2005. Cortesía de la artista.

 Prácticas Suicidas: La Torera, Valeria Andrade, foto fija, 2005. 
Foto: David Guzmán. Cortesía de la artista.
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Santiago Reyes reside en París hace más de dos décadas, pero sus vínculos 
con la escena artística ecuatoriana han sido permanentes. El corpus de su 
trabajo, que incluye fotografía, dibujo, instalaciones, video y performance, 
opera a modo de conjunciones, de gestos que se replican y acumulan en 
tiempos extendidos y en latitudes diversas. Poco amigo de los discursos 
oficiales sobre cuerpo y arte, emprendió una fuga accidentada, un escape 
crítico de la agenda “multicultural” (por su origen latinoamericano) y el 
auge “inclusivo” (por su pertenencia gay). Tomó el control de su carrera y 
emprendió itinerarios (nada fáciles) por fuera del mercado y en el margen 
de la disciplina, más cerca de una búsqueda poética que de una “carrera 
profesional”.43 

El performance Push up the frame (2011 al presente), se inscribe en esa 
búsqueda poética, fue realizado, como parte de las residencias artísticas de 
AG, el sábado 26 de mayo de 2018 entre el Parque de El Retiro y el Museo 
La Neomudéjar. Push up the frame es una acción para desmantelar el 
paisajismo moderno, ese modo del ver que da cuenta de unos lugares y unos 
sujetos, pero que a la vez revela la ausencia de otros.
 
En presencia de público convocado y transeúnte, el artista interviene sobre 
el canon: monta un caballete, encuadra, prepara la paleta y, mediante un 
espejo, convierte su cuerpo en el vehículo de un paisaje (nada excepcional y 
elegido por el “puro impulso”) que posteriormente será vaciado/transferido. 
Anulando todo “anhelo de belleza”, este paisajismo provocado por un cuerpo 
andino o como el propio artista lo define: por un cuerpo en carne y hueso; 
altera el orden pictórico, reemplazando el gesto virtuoso y civilizado por 
un gesto virtual y crudo que se repite pero nunca es igual: desorientar la 
geografía contemplativa y representar los borramientos. 

Finalmente, el público acompaña en caminata al artista desde el parque hasta 
el museo. Allí, a modo de trabajo físico, imprime/borra el óleo fresco de su 
pecho sobre doce lienzos que van de mayor a menor intensidad paisajística.44  

El “anhelo occidental” de representar “lo natural” parece extinguirse.

43 Esta postura fue comentada 
por el propio artista en 
una entrevista parte de la 
investigación para Accidentes 
Geográficos.

44 Vale la pena mencionar que 
esta serie no pretende emular 
la máquina seriada del Pop Art 
o la abstracción erotizada de 
Yves Klein; su horizonte crítico 
es distinto: es emancipatorio.
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1-5 Push up the frame, Santiago Reyes, registro de performance, 2018, Parque El Retiro - Museo CAV La Neomudéjar. Fotos: Francisco Jiménez.
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El Frente Revolucionario Unidad Pelota Cuadrada (Ana María Carrillo y 
Karen Solórzano) trabaja a contracorriente de los discursos de género 
que tienen su matriz ideológica en el Estado, las ONG’s y los organismos 
internacionales. Planteando un quiebre respecto a cierta “obligatoriedad” 
de las prácticas artísticas de mujeres para abordar esa “perspectiva 
de género”, Pelota Cuadrada opta por una radicalidad que podríamos 
denominar: práctica desgenerada. Que consiste en un desmontaje 
simbólico y sistemático del significante sexo-genérico hasta convertir su 
cuerpo en un dispositivo paradójico: un cuerpo fantástico. Su apelación a 
la sincronía, a considerarse una unidad corporal, tiene origen en el cine de 
horror, la literatura fantástica, los cómics, la moda o los videoclips.45

Los videos Frontera (2012) y Apariciones. Después de la larga noche 
neoliberal (2017) son dos acciones imposibles que devienen en 
gestos de inconformidad. El primero versa sobre los límites auto/
impuestos, un pedalear inmóvil ¿e inútil? que ve en el mar más que un 
horizonte: una muralla infinita. El segundo, a partir del cual el colectivo 
incorpora la denominación de Frente Revolucionario, recupera un 
gesto militante: ¡Con el puño en alto!; del vacío al que lo ha confinado 
la intensidad propagandística del “socialismo del siglo XXI”. Con ironía, 
breves imágenes grafican el dilema de “ser o no ser, verse o no como 
un militante de izquierda”. Ante el reciente giro político en la región, 
parecería que la Pelota Cuadrada, por única vez en su trayectoria, nos 
hace un llamado directo al compromiso, a retomar la lucha “contra el 
confort progresista”, a leer a Karl Marx en sus 200 años de nacimiento, 
por el simple hecho de que no hay nada que perder.

45 Fragmento del artículo Girls just 
wanna have fun! (Fabiano Kueva), 
que consta en el libro-DVD de 
artista Unidad Pelota Cuadrada 
2007-2014 (2014).
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 Frontera, Frente Revolucionario Unidad Pelota Cuadrada, 
still de vídeo 2012. Cortesía de lxs artistas.

 África, Frente Revolucionario Unidad Pelota Cuadrada, foto performance, 2012. Foto: María Jose Icaza. Cortesía de lxs artistas.



 Apariciones. Después de la larga noche neoliberal, Frente Revolucionario Unidad Pelota Cuadrada, still de vídeo, 2017. Cortesía de lxs artistas.

 Frontera, Frente Revolucionario Unidad Pelota Cuadrada, 
still de vídeo 2012. Cortesía de lxs artistas.



El video Otra falla humana (2007) del colectivo Wash Lavandería de Arte 
(Pedro Cagigal, Dayana Rivera y Paul Rosero Contreras) aborda los cuerpos 
que se ausentan en la política. Un ejercicio de memoria histórica a partir de 
acontecimientos locales que tienen como constante el helicóptero militar. 
El uso de la referencia forense: falla humana, como veredicto ambiguo re-
currente pero, a la vez, metáfora de la inestabilidad democrática. Otra falla 
humana fue, en principio, una acción-proyección de video en espacio público 
que reprodujo el recorrido del ex presidente Lucio Gutiérrez en su huída 
del Palacio de Gobierno hacia el aeropuerto de Quito (2005). Pero en ese 
vuelo fantasmal convergen otros vuelos, otras fallas humanas: la muerte de 
presidente Jaime Roldós Aguilera (1981); los retornos del político Abdalá 
Bucaram (1987-1990); o la muerte de la ministra de defensa Guadalupe 
Larriva (2007). Todas estas memorias y sus archivos mediáticos fueron pre-
sentados a modo de mezcla en vivo audio/video en el desaparecido espacio 
cultural quiteño el Pobre Diablo.46 

46 Esta obra muestra las 
preocupaciones de lxs artistas 
por convertirse en voz pública, 
en la coyuntura 2005-2006, 
mediante estrategias festivas. 
Otra falla humana fue parte 
de la exposición de arte y 
política Segunda Vuelta (2007), 
comisariada por Ana Rodríguez 
Ludeña en colaboración con 
Manuel Kingman, integrante 
del colectivo Experimentos 
Culturales (2003-2009), en la 
sala de arte contemporáneo El 
Conteiner, adscrita al espacio 
cultural el Pobre Diablo.

 Otra falla humana,WASH lavandería de arte (Pedro Cagigal, Dayana Rivera y Paul Rosero Contreras), still de vídeo, 2007. Cortesía de lxs artistas.
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 Rituales hospitalarios: el huésped hostil, Raúl Ayala, instalación site-specific y acción ritual, 2018, 
Museo CAV La Neomudéjar. Foto: Paul Rosero Contreras.



 AMAME, Ñukanchik People (Juan Pablo Ordóñez y Melina Wazhima), 
stills de vídeo cartas filmadas en el Parque de El Retiro de Madrid en 2002. Cortesía de lxs artistas.

Ensanchar la línea

El corte temporal hecho por AG es, finalmente, un corte espacial que 
avizora un país que pierde su centro de gravedad por efecto de movimientos 
humanos/gravitacionales no previstos. Hoy nos enfrentamos a nuevos paisajes 
que requieren nuevas lecturas de la ecuatorialidad. La reflexión artística 
sobre esta situación/condición está en un periodo germinal, con proyectos 
que combinan el activismo y la memoria documental; que oscilan entre 
formas de conocimiento oral, visual y escrito; que se apropian de distintas 
tecnologías para producir interferencias en lo social. Un ensanchamiento de 
la línea, del estatuto tradicional territorio–nación–identidad que, a medida 
que cede, da paso a algo que aún no sabemos cómo nombrar, pero que se 
anticipa hace ya varios años en la transnación migrante, por ejemplo.

El Archivo de la Memoria Audiovisual de la Migración Ecuatoriana (AMAME) es 
un proyecto iniciado en 2008 y sin fecha definida de término, llevado a cabo 
por el colectivo Ñukanchik People (Juan Pablo Ordóñez y Melina Wazhima). 
Susceptible de interpretación desde varias perspectivas y disciplinas 
(estéticas, sociológicas o legales), la potencia de AMAME se asienta en 
una preocupación ética por la vida, por la reserva testimonial e histórica 
existente en las imágenes en movimiento producidas por lxs ecutorianxs 
que migraron a Estados Unidos y Canadá, a partir de la década de 1970 
(época de nuestro “primer boom petrolero”); y a Europa, tras el nefasto 
“feriado bancario” de 1999. 

De forma inédita, este proyecto interpela no solo el destino simbólico 
y material de las imágenes “caseras” o “familiares”, sino el destino del 
propio enunciado: país. AMAME más que un planteamiento o demanda 
(¿a los estados nacionales?) por un repositorio documental desde lo público, 
es la certeza de que existe una pieza fundamental ausente/faltante en la 
Historia oficial tanto del Ecuador como de los países destino de estos nuevos 
ciudadanos o comunidades móviles.47  

¿Cómo y quién debe historizar las migraciones? ¿Cómo interpretan 
los estados nacionales estas experiencias, más allá de las cifras 
gubernamentales y la función del trabajo migrante en el capitalismo global? 

Estas son algunas de las preguntas que nos afectan cuando nos adentramos 
en AMAME, que se presenta en AG mediante un computador que contiene 
más de 350 horas de filmaciones: video-cartas, diarios de ciudad, videos 
musicales, postales filmadas o crónicas personales. Estas micropolíticas 
de la imagen vienen de un apropiamiento de la narrativa y las tecnologías 
“caseras” del cine y del video, mostrándonos el agenciamiento migrante 
por unos canales de comunicación “personales”, a espaldas de los medios 
masivos y en ausencia de los estados. Su premisa de filmación podría ser la 
de Jonas Mekas (1922): reaccionar ante la vida.48 

El acervo audiovisual de AMAME 1976-2011 (período de recopilación inicial) 
da cuenta, también, del giro digital del régimen audiovisual. De cómo los 
modos de comunicación “personales” son paulatinamente absorbidos por 
las redes sociales corporativas (Facebook, Skype, Instagram, Messeger, 
Whatsapp) bajo la oferta de la “inmediatez” y la “gratuidad”. ¿Significa esto 
que las nuevas memorias de la migración carecerían de “materialidad” y de 
“personalidad”? ¿A quién pertenece lo que se publica en las redes sociales 
corporativas? ¿Estamos ante una extinción audiovisual inminente? 

Ante esta aporía, AMAME aporta con una estrategia migrante de memoria 
social localizada más allá de la estrechez territorial y de las historias 
nacionales; lo que constituye, a su vez, un contrapeso al despojo poético por 
parte del capital.
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47 AMAME es un proyecto de 
gran escala, con procesos 
paulatinos (recolección, 
acuerdo legal, digitalización, 
catalogación, archivo) y de 
costos importantes. En 2008 
recibió un financiamiento 
inicial de la Secretaría Nacional 
del Migrante (SENAMI), entidad 
fallida (2007-2013) creada 
para apoyo a lxs ecuatorianxs 
en situación de movilidad. 
Posteriormente, AMAME ha 
recibido apoyos del Consejo 
Nacional de Cine del Ecuador 
(2009), LabLatino (2010), la 
Universidad de Toronto (2011) 
y la Bienal de Arte de Cuenca 
(2014). Todos estos apoyos han 
sido insuficientes, el proyecto 
actualmente se encuentra en 
pausa. Aunque ha recibido 
varias “ofertas” de compra 
de entidades internacionales, 
la postura del colectivo 
Ñukanchik People es apostar 
por un repositorio público 
permanente, en condiciones 
justas y de respeto a la vida 
contenida en estas filmaciones.
  
48 Cineasta experimental de 
origen lituano, emigrado a 
Nueva York en 1949, defensor 
del cine “no profesional” y 
pionero de los diarios filmados 
en formatos “caseros”.

 AMAME, Ñukanchik People (Juan Pablo Ordóñez y Melina Wazhima),1976-2011, 
archivo fílmico para  navegación informática, Museo CAV La Neomudéjar. Foto: Fabiano Kueva.

 AMAME, Ñukanchik People (Juan Pablo Ordóñez y Melina Wazhima), 
stills de vídeo cartas filmadas en el Parque de El Retiro de Madrid en 2002. Cortesía de lxs artistas.
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Christian Proaño es una figura de la escena ruidista regional.49 Su 
trabajo aborda la relación entre los sujetos y los poderes, desde 
acciones y/o grabaciones que combinan arte sonoro, videoarte 
y performance, mediante el uso de informática y electrónica 
reciclada. La instalación Romper la ley (2004-2018) es un gesto 
libertario programado con software (Max MSP) que el artista 
realiza periódicamente, como una crítica al carácter moderno/
colonial de nuestro aparato legal republicano, el modus operandi 
de la “autoridad” y el “autoritarismo”.50

El artista evade la frontera (geográfica e histórica) entre Ecuador y 
España;51  ubica las formas de disciplina y castigo trasladadas desde 
la metrópoli a las ex/colonias; subraya el carácter ideológico de toda 
“legislación”; y rompe en mil pedazos el “Código penal español de 
1848”; que, como el artista resume: “criminaliza la ofensa a la religión 
o al rey, el aborto o la vagancia; prácticas y conductas que continúan 
criminalizadas en el actual código con sus reformas, y por el que están 
en la cárcel cientos de personas.”52 Ante nosotros, la ambigüedad de 
toda norma legal se vuelve ruido que produce más ruido, proyectado 
y amplificado al máximo. Todas las imágenes y sonidos del artista 
(en plena acción) son procesados, desfigurados, hasta volver ilegible 
y, por ende, inaplicable la ley. La instalación incluye los restos del 
“Código penal español de 1848” (traídos desde Quito), en la tentativa 
de provocar a la audiencia a seguir rompiendo la Ley ya rota, en un 
sutil llamado a la resistencia.

49 El movimiento ruidista o noise es uno de 
los más activos en Latinoamérica. Desde 
mediados de la década de 1990 cuenta 
con una discografía enorme basada en 
la consigna bajos presupuestos/bajas 
tecnologías, así como la integración de 
circuitos locales de carácter clandestino 
en redes internacionales. El tono radical 
de su accionar ha contribuido a superar el 
sesgo modernista sobre “lo musical” y a 
estimular el desarrollo de un arte sonoro 
con rasgos propios.

50 En diferentes versiones el artista ha 
roto la “Ley de sustancias estupefacientes 
y psicotrópicas”. Voz disidente, durante 
el período 2013-2015 participó en varias 
acciones de protesta contra el gobierno de 
Alianza País, especialmente junto al grupo 
anti extractivismo YASUNIDOS 
(www.yasunidos.org).

51 No es un dato menor señalar que, en 
el pasado, el artista Christian Proaño fue 
invitado a participar en varios eventos de 
arte sonoro en España y le fue negada la 
Visa Schengen.

52 Recientes procesos contra músicos 
españoles por “ofensas a la corona”, 
“ofensas a la autoridad” o “discurso violento 
como enaltecimiento del terrorismo”; y su 
parangón en Ecuador con los procesos 
legales contra periodistas, líderes de 
oposición y activistas por “calumnias” al ex 
presidente Rafael Correa, otorgan  especial 
pertinencia a esta obra.

AMAME, Ñukanchik People (Juan Pablo Ordóñez y Melina Wazhima), 
imagen basada en una videocarta de 1976. Cortesía de lxs artistas.
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Rompe la ley – Código Penal Español de 1848, Christian Proaño,
stills de vídeo y análisis espectral de audio, 2004-2018. Cortesía del artista.
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Documentación sobre el mural de Camilo Egas en la Feria Universal de Nueva York 1939. Cortesía TNYPL.
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Raúl Ayala, dibujante y muralista vinculado a movimientos sociales, 
residente en Nueva York (desde 2012), se desplazó a Madrid, como parte 
de las residencias de AG, para realizar su obra site-especific Rituales 
hospitalarios: el huésped hóstil, trabajo de una densidad cautivadora. 

En un proceso previo, el artista investigó, en los archivos de la New York 
Public Library, la documentación referente al pabellón ecuatoriano en 
la “Feria Universal de Nueva York” de 1939-1940 (albores de la Segunda 
Guerra Mundial).53 Pabellón que, además de la habitual promoción 
agroexportadora asociada a las élites ecuatorianas, tuvo como pieza 
central un cuadro de formato mural concebido por el pintor ecuatoriano 
Camilo Egas (1889-1962),54 ejecutado junto a los artistas Eduardo Kingman 
(1913-1997) y Bolívar Mena Franco (1913-1995); cuya iconografía incluía 
una mujer indígena en medio de escenas de trabajo y luchas sociales 
(obra de proximidad estética con el muralista mexicano Clemente Orozco). 
Cuadro mural exhibido junto a una barra, estilo Bar, en el que se ofrecía a 
los visitantes de la feria licores de frutas exóticas como la naranjilla. 

Esta obra de Egas, actualmente desaparecida (por negligencia institucional), 
grafica la postura indigenista: representar “lo esencial” desde una mirada 
épica y fuera del exotismo. Un paisajismo/retratismo contradictorio en el que 
irrumpen sujetos oprimidos y racializados, gesto que otorga al artista un rol 
de compromiso social. En 1939, presentar esta imagen como “emblema del 
Ecuador hacia afuera” no era lo políticamente correcto, sobre todo teniendo 
en cuenta el colonialismo interno y el “favor” de nuestras élites políticas 
hacia el poder corporativo norteamericano.55 

Raúl Ayala reinterpreta ese pabellón mediante capas. Primero, interviene 
los bocetos de Egas, ocupa el piso del Museo La Neomudéjar con un lienzo 
enorme y  dibuja/pinta con café molido (emblema de la agroexportación) 
su versión del cuadro indigenista, dotando de textura, de olor, de 
fragilidad al fantasma identitario que recorre todos nuestros pabellones. 
Simultáneamente, este espacio dibujado deviene en un límite (una 
frontera), que el propio artista invita a superar, a penetrar (sin calzado), a 
ser invadido, lo que provoca una huella, una alteración, una destrucción o 
pérdida progresiva del dibujo/espacio, a voluntad y a conciencia del artista y 
de lxs visitantes. 

Pero esto no es todo. Como acto de iniciación (a la vez inauguración de AG) el 
artista preparó chicha de naranjilla (bebida fermentada) para ritualizar el lugar 
y el momento. Ofrendando con chicha a la tierra (a la Pachamama en España), 
brindó por lxs que no están con todxs lxs presentes (tradición andina). A partir de 
ahí, cruzar el límite del espacio dibujado nos convertía a todxs en huéspedes de 
un espacio común pero ajeno, con todas sus consecuencias metafóricas.

53 Bajo el lema “Construyendo 
el mundo del futuro”, esta 
feria cumplió una función 
propagandística que equiparaba, 
entre otras cosas, lo tecnológico 
con lo social, teniendo al 
desarrollismo estadounidense 
como puntal.

54 Figura clave de la estética 
indigenista latinoamericana, su 
visión influyó en la generación 
de artistas ecuatorianos 
integrada por Eduardo Kingman, 
Bolívar Mena Franco y Oswaldo 
Guayasamín. Fundador de 
la revista de arte y literatura 
Hélice(1926). Fue director de la 
Escuela de pintura de la New 
School for Social Research de 
Nueva York entre 1935 y 1962.  
El artículo En busca del mural de 
Camilo Egas en la Feria Mundial 
de 1939 (2012) de la historiadora 
ecuatoriana María Helena 
Barrera-Agarwal analiza en 
profundidad el episodio de este 
pabellón.

55 La década de 1935 a 1945 
fue un período bélico de 
reordenamiento geopolítico 
mundial. En Ecuador, vale 
mencionar al presidente 
Carlos Alberto Arroyo del 
Río, conocido abogado de 
compañías extranjeras. Tras el 
conflicto limítrofe con el Perú 
en 1941, Arroyo del Río aceptó 
la firma del “Protocolo de Río 
de Janeiro” (1942), por presión 
de compañías petroleras 
interesadas en la explotación de 
la Amazonía. Esto significó una 
pérdida de 200.000 kilómetros 
para el Ecuador, hecho que 
modificó no solo el mapa, sino 
todo el imaginario espacial del 
país. Debido a desacuerdos 
geográficos en la aplicación de 
este “Protocolo”, los conflictos 
limítrofes entre Ecuador y Perú 
concluyeron apenas en 1998, 
con la firma de un “Acuerdo 
global de paz definitiva”.
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Rituales hospitalarios: el huésped hostil, Raúl Ayala, acción ritual, 2018. 
Foto: Paul Rosero Contreras.

1-3 Rituales hospitalarios: el huésped hostil, Raúl Ayala, proceso de instalación site-specific, 2018. 
Fotos: Fabiano Kueva.
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  Pabellón de Ecuador en la Expo Milán 2015, Zorrozua y Asociados. Cortesía MCE.



SIETE: Geografías en transición56 

Ama llulla, ama shua, ama quilla
(No robar, no mentir, no ser ocioso)

Principio andino

El futuro como pabellón

¿Qué proyectos de país hacen que el Ecuador siga construyendo su 
imagen en base a representaciones contemplativas de “lo indígena” y 
representaciones extractivas de “la naturaleza”? Aunque los medios 
expositivos se han actualizado y los gabinetes de curiosidades del siglo 
XIX han sido reemplazados por pantallas de realidad virtual,57 el margen 
discursivo sigue siendo estrecho: las imágenes oficiales son las mismas, 
aunque se pretendan distintas, dada su matriz moderno/colonial. 

Lemas del “progresismo” reciente como “país megadiverso”, “patria con 13 
millones de empresarios” o “nueva matriz productiva” son poco sustanciales 
frente a una realidad todavía dependiente de las exportaciones de materias 
primas. La ecuatorialidad de hoy es un accidente geográfico asignado por los 
poderes corporativos globales, en cuya trama algún día podríamos llegar a 
ser un “mercado emergente”.58 

Esta lógica alcanza un punto final/inicial en Bruselas (Bélgica), el 11 de 
noviembre de 2016, con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) o Acuerdo 
Comercial Multipartes (ACM) entre Ecuador y la Unión Europea, suscrito 
por la Embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Marianne Van Steen, el 
ex vicepresidente Jorge Glas,59 entre otras autoridades. Este documento de 
1460 páginas, vigente desde el 1 de enero de 2017, formaliza el tratado en 
bloque con Colombia, Perú y Ecuador. A pesar de sus breves enunciados sobre 
“igualdad en la asimetría” y “generación de riqueza para superar la pobreza”, 
este mecanismo clausuraría cualquier alternativa de relacionamiento entre la 
metrópoli y  las (ex)colonias por fuera del régimen del capital. 

La firma del TLC despertó una fuerte oposición de movimientos sociales, 
ambientalistas e indígenas, debido a temas como: la soberanía alimentaria; 
la propiedad intelectual de los conocimientos ancestrales y populares; la 
propiedad de la tierra y el acceso al agua; el uso de semillas certificadas 
y transgénicos; el mercado farmacológico; o el levantamiento de la Visa 
Schengen para ecuatorianos (tema superado con Colombia y Perú). Todas 
las negociaciones entre el gobierno ecuatoriano y la Unión Europea se 
realizaron sin participación social o comunitaria efectiva, lo que deja en el 
“limbo” asuntos muy sensibles a futuro.60 El campo cultural no se menciona, 
el acuerdo es “estrictamente comercial”, es decir que la dimensión vida/
trabajo no admitiría lo estético.61 Sobre este TLC, el investigador Pablo 
Iturralde es categórico:

56 Idea planteada por el filósofo 
ecuatoriano Bolívar Echeverría 
(1941-2010) en su artículo La 
nación posnacional (2006).

57 Tal es el caso del pabellón 
del Ecuador en la EXPO MILAN 
2015, enteramente realizado 
con materiales y dispositivos de 
última tecnología por la empresa 
española Zorrozua y Asociados.

58 Término neoliberal acuñado por 
el Banco Mundial para referirse 
a países que por su acelerado 
crecimiento económico se desplazan 
de una condición de tercer mundo 
a una situación de mercado 
emergente. En esta categoría 
estarían China, India, México, 
Brasil o Argentina.

59 Vicepresidente en funciones 
junto a Rafael Correa entre 2013 y 
2017, fue reelegido en 2017 como 
binomio de Lenin Moreno por el 
partido Alianza País. Fue destituido 
de su cargo y encarcelado, en 
octubre de 2017, por estar vinculado 
a los sobornos entregados por 
la empresa brasileña Odebrecht 
a altos funcionarios en toda 
Latinoamérica, pertenecientes 
tanto a los gobiernos “de derecha” 
como a los gobiernos llamados 
“progresistas”.

60 Organizaciones ciudadanas 
como Acción Ecológica (www.
accionecologica.org) y el 
Observatorio de Cambio Rural 
(www.ocaru.org.ec) investigan estas 
temáticas de modo permanente.

61  Debemos mencionar, dentro de 
las relaciones Ecuador-España, 
la presencia (desde la década de 
1980) de entidades como la Junta 
de Andalucía y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), que han 
estado vinculadas (bajo la figura 
de asistencia técnica) a proyectos 
municipales de “recuperación” 
del patrimonio arquitectónico 
“colonial”; reforma curricular de 
la educación y políticas culturales 
institucionales. Asistencia técnica 
basada en el “modelo español”.

62  Pablo Iturralde, La nueva 
epidemia. Impactos del Tratado 
de Libre Comercio con la Unión 
Europea en el sector de la salud del 
Ecuador (2017).

La élite empresarial andina, ganadora con este TLC, está estructurada 
alrededor de actividades de agro exportación, minería, importaciones y 
finanzas. Se trata de una clase empresarial intermediaria, cuyo rol se centra 
en facilitar el proceso de acumulación del bloque europeo a través de tres 
procesos: en primer lugar, asegurando el abasto de materias primas; en 
segundo lugar, siendo funcionales al consumo de los bienes industriales 
europeos; y, por último, permitiendo la articulación financiera. Aquí confluyen 
los intereses de las empresas nacionales y transnacionales.62
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 Cartilla Acuerdo Comercial Ecuador – Unión Europea, 2017. Delegación de la Unión Europea en Ecuador.
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 Firma de Acuerdo Comercial Ecuador – Unión Europea en Bruselas, 2016. Cortesía MCE.

 Pabellón de Ecuador en la Expo Milán 2015, Zorrozua y Asociados. Cortesía MCE.
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Rompe la ley – Código Penal Español de 1848, Christian Proaño, detalle de instalación, 2004-2018, 
Museo CAV La Neomudéjar. Foto: Fabiano Kueva.



Atlas incompleto

Pero precisamente desde lo estético, la elipsis 2005-2018 es relevante a 
escala transatlántica. El agenciamiento de una escena artística (carente 
de coleccionismo público o privado) y operaciones significativas a nivel de 
proyectos (algunos presentes en bienales internacionales), conforman un 
lapso crítico que grafica un afán de justa autonomía, frente a la accidentada 
presencia/ausencia del Estado ecuatoriano en el sector cultura.63  El arte 
contemporáneo64 ha logrado sembrar leves incertidumbres, su opción 
ha sido desmontar, a pulso, los silencios de un Ecuador de pabellón que 
vemos agotarse día a día, al interior y exterior de su territorio, de su 
institucionalidad.65

Las obras de lxs artistas y colectivos que ensamblan AG, además de una 
cartografía crítica y un mapa desdibujado, abren un Atlas (ese contenedor 
tan deseado desde el siglo XVI), pero en la perspectiva de Aby Warburg y 
Georges Didi-Huberman. Un Atlas como microcosmos en que se mezclan y 
se contaminan pasado y presente, sitios imprecisos, cuerpos en rebeldía, 
objetos inconclusos o gérmenes narrativos. Un Atlas que puede contener 
provisionalmente las imágenes que todavía nos faltan,66 los modos que habitan 
más allá del pabellón oficial. Imágenes que nos afectan y que nos liberan 
del peso de llevar el país a cuestas. Atlas como lectura a contracorriente, 
necesaria e incompleta, como lectura otra: la que nadie más puede/quiere 
dar, porque el arte “piensa lo que no puede pensarse de otro modo”.

Fabiano Kueva
Quito - Madrid, Marzo - Junio 2018.

Referencias:

•  Barrera-Agarwal, María Helena. 2012. En busca del mural de Camilo Egas en la Feria Mundial de 1939, 
artículo publicado en Procesos Revista Ecuatoriana de Historia, UASB, Quito.
• Didi-Huberman, Georges, 2012. Arde la imagen. Editorial SERIEVE. México.
   Didi-Huberman, Georges, 2013. La imagen superviviente. Historia del Arte y tiempo de los fantasmas según 
Aby Warburg. Editorial ABADA. Madrid.
• Dussel, Enrique. 2015. Filosofías del Sur. Descolonización y transmodernidad. Ediciones Akal. México.
• Echeverría, Bolívar. 2011. Ensayos políticos. Colección pensamiento político Ecuatoriano. Ministerio de 
Coordinación de la Política. Quito.
• Iturralde, Pablo. 2017. La nueva epidemia. Impactos del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en 
el sector de la salud del Ecuador. Centro de Derechos Económicos y Sociales. Quito. 
•  Kennedy-Troya, Alexandra. 2015. Élites y la Nación en obras. Visualidades y arquitectura del Ecuador. 1840-
1930. Universidad de Cuenca. Cuenca.
•  Kingman, Manuel. 2012. Arte contemporáneo y cultura popular: el caso de Quito, Flacso – Abya Yala, Quito. 
•  Kronfle, Rodolfo. 2011. HISTORIA(S) en el arte contemporáneo del Ecuador 1998 – 2009,  Río Revuelto, 
Guayaquil.
• Quignard, Pascal, 2016. La imagen que nos falta. Editorial SERIEVE. México.
• Quijano, Aníbal. 2014. Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la  colonialidad/
descolonialidad del poder. Selección de Danilo Assis Clímaco. CLACSO. Buenos Aires.
• Rolnik, Suely. Guattari, Félix. 2006. Micropolítica. Cartografias del deseo. Traficantes de Sueños. Madrid.
• Sevilla, Ana María. 2013. El Ecuador en sus mapas: estado y nación desde una perspectiva espacial. FLACSO, 
Sede Ecuador, Quito.
• Varixs autorxs, 2015. Art in the Anthropocene. Encounters Among Aesthetics, Politics, Environments and 
Epistemologies. Heather Davis, Etienne Turpin editores. Open Humanities Press. London.
 • Varixs autorxs. 2017. Cartilla Acuerdo Comercial Ecuador – Unión Europea. Sección de Comercio, Delega-
ción de la Unión Europea en Colombia y Ecuador. Quito.
• Varixs autorxs. 1893. Catálogo general de la Exposición Histórico-Americana de Madrid 1892. Estudio Tipo-
gráfico Sucesores de Rivadeneyra. Madrid.
• Varixs autorxs. 2014. Unidad Pelota Cuadrada 2007-2014. Libro-DVD de artista. Quito.

63 A esto hay que añadir la 
gestión cultural a escala 
municipal. Un panorama 
variopinto en el que resalta 
el Premio Nacional Nuevo 
Mariano Aguilera (1918-2018). 
Anteriormente salón de arte, 
desde 2010 (por ordenanza 
municipal) es un programa de 
becas para creación artística 
a cargo de la Secretaría de 
Cultura de Quito. Así mismo, 
el rol dinamizador que ha 
cumplido el Centro de Arte 
Contemporáneo de Quito 
(creado en 2009), entidad que, a 
pesar de los vaivenes políticos, 
se ha constituido en un espacio 
de demanda ciudadana por 
parte de lxs agentes culturales. 
El caso de Guayaquil es de 
mayor complejidad,  debido 
a la presencia del partido 
social cristiano en su Alcaldía 
durante 26 años. Este caso ha 
sido analizado en profundidad 
por el novísimo portal de 
debate cultural PARALAJE 
(www.paralaje.xyz).

64 Enunciado “inabarcable”, 
frente al cual AG es tan solo una 
muestra mínima: los síntomas 
ya descritos.

65 Dos publicaciones que 
periodizan y analizan las 
prácticas contemporáneas en 
el Ecuador son:  HISTORIA(S) 
en el arte contemporáneo 
del Ecuador 1998 – 2009, de 
Rodolfo Kronfle (2011); y 
Arte contemporáneo y cultura 
popular: el caso de Quito de 
Manuel Kingman (2012).

66 Este juego poético es un 
planteamiento del escritor 
francés Pascal Quignard en su 
libro La imagen que nos falta 
(2015).
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68. Ecuador Horizontal, David Jara, detalle de dibujo, 2018. 
Foto cortesía de la artista.



LXS ARTISTAS

ANGÉLICA ALOMOTO (1978)

Artista multidisciplinar y docente en la Facultad de Artes, 
Universidad Central del Ecuador. Estudió Artes Plásticas en 
la Universidad Central del Ecuador y Antropología Visual y 
Documental Antropológico en la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Desde las estéticas 
interculturales y el activismo construye discursos que 
cuestionan “lo estético y lo político” del arte. Reflexiona sobre 
los roles del arte y del artista en la sociedad actual utilizando 
técnicas “artesanales” y materiales no tradicionales. Indaga 
en las estéticas occidentales y la institución arte reproducidas 
en el contexto ecuatoriano. 

En el campo de la investigación trabaja alrededor del ritual, 
el cuerpo y la imagen en las prácticas artísticas andino-
amazónicas; y las categorizaciones que se otorga a “otras” 
-prácticas artísticas-, denominadas “artesanías”, “arte 
indígena” y “cine indígena”. Ha desarrollado investigaciones 
colaborativas para la construcción y continuidad de los 
conocimientos kichwas en Ecuador. Desde 1999 hasta la 
actualidad, ha participado en varias exposiciones colectivas y 
festivales audiovisuales en Ecuador y Colombia. Su trabajo ha 
obtenido varios premios y reconocimientos en la Bienal de Arte 
no visual de Guayaquil (2004), la Bienal de Escultura de Tena 
(2010 y 2011) y la Bienal de Escultura de Ibarra (2015).

Ha sido jurado de los Fondos Concursables (2013) del Ministerio 
de Cultura del Ecuador y del Premio Nacional Mariano Aguilera 
(edición 2015-2016).

baalomoto@uce.edu.ec

VALERIA ANDRADE (1973)

Licenciada en Lingüística y Literatura por la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador; Magister en Antropología 
Visual y Documental Etnográfico por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Artista 
multidisciplinaria, coreógrafa, performer, produce arte y 
contenidos desde la plataforma Sujeta a Cambio desde 1997. 
Maestra de ballet y danza contemporánea. Instructora de 
Kundalini. Docente de la Facultad de Humanidades en la 
Universidad de las Américas de Quito.

Como investigadora sus intereses, tanto académicos como 
artísticos, se dirigen al cuerpo y las corporalidades como 
producción social, como realidad biomaterial y como medio 
expresivo; además en su relación con el performance en 
el espacio público. También analiza la construcción de la 
subjetividad, la feminidad y los roles de género desde una 
postura feminista. Forma parte del comité editorial de la 
revista de artes escénicas El Apuntador, donde investiga y 
escribe sobre los procesos de la danza en el Ecuador.

Directora de Artes Escénicas y Performance (2012-2013) y 
Subsecretaria de Artes y Creatividad (2013-2014) del Ministerio 
de Cultura de Ecuador.

www.sujetaacambios.blogspot.com

RAÚL AYALA (1980)

Artista y educador con enfoque en la producción mural, el 
dibujo, el arte para manifestaciones y la ilustración; abarca 
temas relacionados con la justicia, la memoria, la inmigración 
y la política urbano-rural. Desde el 2012 radica en la ciudad de 

Nueva York (E.U.A.). A lo largo de su carrera ha expuesto en 
diversos contextos y países. Ayala colabora y es cofundador de 
varias iniciativas en Nueva York como la Cooperativa Cultural 
19 de Enero (CC1/19), una colaboración interdisciplinaria entre 
prácticas de historia oral y producción visual, ganadores 
del premio Create Change Commissions Art Award de The 
Laundromat Project en 2015.

Entre otras colaboraciones, desarrolla junto al Colectivo de 
Arte Popular - People’s Collective Arts actividades de artes 
visuales e intervenciones culturales para manifestaciones 
activistas. Agrupación que, en el periodo del 2014 al 2016, 
recibió el premio Artists as Activists de la Robert Rauschenberg 
Foundation. En Nueva York, Ayala ha dejado su rastro visual en 
varios murales distribuidos a lo largo y ancho del panorama 
urbano comisionados por organizaciones culturales como No 
Longer Empty, Groundwell Murals, FAB NYC, entre otras.

Artista en residencia Accidentes Geográficos 2018.

www.raulayala.net

ILICH CASTILLO (1978)

Organiza, recopila o sitúa anomalías en diversos sistemas 
que parecieran poseer ciertos patrones de conducta o lógicas 
internas inciertas. Dentro de dichos ejercicios de observación, 
el artista plantea la posibilidad de pensar lo accidental como 
resquicio para acceder a una percepción subyacente de nuestra 
experiencia con el mundo. Miembro del colectivo LaLimpia 
(2001-2006) y del laboratorio BRIGADA DE DIBUJANTES, (2012 
en adelante). Estudió Artes Visuales en el ITAE (2004-2010) y 
obtuvo su licenciatura con la Universidad Casa Grande (2014).

Ha participado en talleres, residencias y workshops; realizado 
exhibiciones individuales en ciudades como Guayaquil, Quito, 
Cuenca, Bogotá-Colombia y Santander- España. Participó 
en exposiciones internacionales en países como Estados 
Unidos, Alemania, Francia, España, Rumania, Croacia, Brasil, 
México, Colombia, Chile, Argentina, Perú y Guatemala. 
También ha representado al Ecuador en bienales y festivales 
internacionales: I y II Bienal de la Imagen en Movimiento (BIM), 
Buenos Aires. (2011 Y 2014); 15th Edition Festival des Cinémas 
Différents et Expérimentaux de Paris, Collectif Jeune Cinema, 
París; 8º Festival “Jornadas de Reapropiación”, México D.F. 
(2012); VIII y XIX Bienal Internacional de Cuenca (2004 y 2011); 
V Bienal de VideoArte, Banco Interamericano de Desarrollo 
BID, Washington D.C. (2010). Entre sus distinciones se 
incluyen: Primer Premio, Salón Fundación El Comercio, Quito 
(2007); Primer Premio, 49 Salón de Julio, Museo Municipal de 
Guayaquil (2005); Premio París (con LaLimpia), 8va. Bienal 
Internacional de Arte, Cuenca (2004).

Docente del Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador (2007-
2015) y actualmente de la Universidad de las Artes del Ecuador.

www.ilichcastillo.tumblr.com

JUANA CÓRDOVA (1973)

Estudió artes visuales. Ha realizado exposiciones individuales 
en Quito, Guayaquil y Cuenca. En 2016, su muestra A la Orilla, 
realizada en el Museo Municipal de Arte Moderno de Cuenca 
(Ecuador), exhibió una panorámica de su trabajo. Ha participado 
en eventos colectivos desde 1998 y su obra se ha expuesto en 
Alemania, Brasil, Corea del Sur, Ecuador y Estados Unidos.

Durante 20 años de carrera, los lugares donde ha vivido 
han influenciado los temas que aborda. Desde la ciudad o el 
campo, su obra busca cuestionar o reflexionar sobre el rol 
del individuo en la sociedad contemporánea y su relación 
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con la naturaleza. Sus instalaciones y objetos generalmente 
expresan preocupación por el medio ambiente.

Ha obtenido premios y distinciones en el Ecuador: Premio París 
de la Alianza Francesa (2000); Salón Nacional de la Bienal 
de Cuenca - Ecuador (2003); Premio Fundación El Comercio 
(2004); y Premio Mariano Aguilera (2005). Ha participado en 
residencias internacionales con proyectos site-specific.

www.juanacordova.com

KARINA CORTEZ (1982)

Artista multidisciplinaria, gestora cultural e investigadora. 
Licenciada en Artes Plásticas y Diplomada en Arte Ecuatoriano 
por la Universidad Central del Ecuador. En su práctica artística 
trabaja sobre filosofía, memoria y ciencia; e investiga sobre 
metodologías y pedagogías de aprendizaje en procesos 
comunitarios. Desde  2008, forma parte del colectivo Tranvía 
Cero, con quienes desarrolla proyectos que conjugan prácticas 
artísticas y educación popular en contextos comunitarios, 
como el Festival Al Zur-ich (2003-2013), que recibió en 2012 el 
Premio Nacional Nuevo Mariano Aguilera.

Ha participado de forma individual y como parte del colectivo 
Tranvía Cero en ponencias, bienales, exposiciones colectivas y 
proyectos dentro y fuera del país, entre ellos: la Bienal MDE11, 
Medellín (2011); la Bienal de La Habana, Cuba (2012); la Bienal 
de Dibujo, México (2008); y la Bienal Internacional de Cuenca 
- Ecuador (2009). Ponente en varios eventos internacionales 
como: el Seminario Cultura Viva Comunitaria en Novo 
Hamburgo, Brasil (2013); y el Coloquio de la revista ERRATA 
#7 Bogotá, Colombia (2013). Su trabajo ha sido reconocido con 
el Premio Unión Latina (2009) y el Premio Etapa Emprende 
Patrimonio Quito.

Ha desarrollado un proceso de escritura desde la práctica 
realizando algunas publicaciones independientes. Mantuvo en 
el centro de Quito un espacio de acogida, encuentro y educación 
informal para artistas y amigos del arte y la cultura: La S1-
90. Ha dictado varios seminarios, entre ellos:  Arte, duelo y 
reconciliación, Centro de Memoria Histórica (Bogotá); Arte 
ciencia y literatura, Corporación cultural Babilonia (Bogotá); 
BITE, máquinas dibujantes, programación y aparatos (Bogotá); 
y Pioneros de la Danza, Danza Común (Bogotá).

Ha sido docente en la Universidad Central del Ecuador y la 
Universidad San Francisco de Quito.

www.karinacortezruiz.wixsite.com/arte

ALEXANDRA CUESTA (1980)

Cineasta y artista visual, vive y trabaja entre Estados Unidos 
y Ecuador. Estudió una Maestría en Cine y Video en California 
Institute of the Arts – Los Ángeles. Sus filmes y videos combinan 
tradiciones del cine experimental y prácticas documentales, 
sus imágenes generan significado a través de un proceso 
asociativo y de improvisación. Su obra frecuentemente parte 
de la esfera pública y explora la representación de la realidad 
de una forma subjetiva y poética. Algunas de las ideas 
recurrentes en su trabajo examinan estructuras sociales, 
espacios urbanos, instancias de desplazamientos, diásporas, 
y la relación entre la cámara y el objeto/sujeto.

Su trabajo ha sido exhibido en espacios como Solomon R. 
Guggenheim Museum, Nueva York; New York Film Festival; 
Bienal de Cuenca – Ecuador; FIDMarseille; Viennale 
International Film Festival – Vienna; Centre Pompidou – París; 

Palacio Nacional de Bellas Artes – México D.F; Festival de 
Cine de La Habana; Queens Museum of Art; International Film 
Festival Oberhausen, entre muchos otros. Sus filmes han sido 
proyectados en: MOCA - Museo de Arte Contemporáneo – Los 
Ángeles; Kino Palais y Festival de Cine BAFICI - Buenos Aires; 
Festival Internacional de Cine de Valdivia – Chile; Courtisane 
Film Festival- Bélgica; y Anthology Film Archives - Nueva York.

Recibió la Beca Guggenheim en 2018.

www.alexandracuesta.com

FRENTE REVOLUCIONARIO UNIDAD PELOTA CUADRADA
(ANA CARRILLO Y KAREN SOLÓRZANO)

Pelota Cuadrada es una Unidad de tintes terroristas con fines 
de lucro pero de inquietante comportamiento altruista. Ve la 
luz en la ciudad de Quito en el año 2007 tras la decisión de 
sus participantes de destruir su propia producción individual y 
juntarse para acabar con nociones liberales como originalidad, 
individuo y propiedad privada. 

A la tierna edad de dos meses ya caminaba, un año después 
se independiza de la seguridad y el confort de su hogar 
para comenzar una vida llena de aventuras y sorpresas. Ha 
participado en eventos normales y paranormales tanto en el 
circuito artístico como en otros circuitos. Estos eventos van 
desde la desaparición de sus monedas en el casino, hasta la 
desaparición de sus monedas en la producción e impresión de 
su primer catálogo.

Tuvo una adolescencia turbulenta que abandonó con tristeza 
y desconcierto, en la que demostró su falta de propósito y 
la acumulación de sus contradicciones e imposibilidades. 
Su carácter indomable y sus reflexiones profundas sobre 
lo absurdo y la hegemonía consolidaron sus acciones y le 
condujeron a afirmarse en su lucha por la necesidad de 
transformación acuñando el obsoleto, renovado y combativo 
nombre de Frente Popular Unidad Pelota Cuadrada, que le 
representa de mejor manera. 

Desde el amanecer de su mediana trayectoria se proyecta hacia 
el futuro reafirmando su inconformidad, y buscando al mismo 
tiempo el refugio de una jubilación digna, tranquila y feliz. 
Después de su nacimiento en agosto del 2007 ya no le teme a 
la muerte, ni a la voluntaria soledad, ni a la violencia de clase, 
género o etnia, peor aún al embarazo.

Ana Carrillo fue Directora de Artes Visuales del Ministerio de 
Cultura del Ecuador (2012) y actualmente es docente de la 
Universidad de las Artes del Ecuador.

escuelitauio@hotmail.com

Karen Solórzano fue investigadora del Centro de Arte 
Conteporáneo de Quito (2013-2015) y actualmente es 
Educadora en el Museo de la Universidad Central del Ecuador.

karena.s.b76@gmail.com

DAVID JARA (1980)

Artista multidisciplinario, fotógrafo y productor audiovisual. 
Licenciado en Artes por la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador y Magíster en Antropología Visual y Documental 
Antropológico por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, sede Ecuador. Ha participado en varias exposiciones 
individuales y colectivas de fotografía, videoarte y performance 
en instituciones como la Alianza Francesa de Quito, el Centro 
Cultural Itchimbía y el Centro de Arte Contemporáneo de Quito; 
también en galerías como CEROINSPIRACIÓN, El Conteiner, 
Arte Actual y No lugar.
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Editor artístico de la revista Línea Sur desde el 2014 hasta 
la actualidad. Ha publicado varios artículos en revistas 
ecuatorianas y extranjeras. Trabaja en proyectos relacionados 
con la fotografía etnográfica, ha participado en varias 
producciones audiovisuales y es director de los documentales 
Desadaptado (2017, en proceso); Orgullosamente ecuatoriano 
(2010, en proceso); y Río Caña tu memoria es vida (2006).

Docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 
Politécnica Salesiana y director del proyecto LÍA (Laboratorios 
de Investigaciones Artísticas).

www.guambra-caremono.deviantart.com/gallery
www.youtube.com/user/DEJARASVER

ÑUKANCHIK PEOPLE 

JUAN PABLO ORDÓÑEZ  (1975)

Con veinte años de trabajo, Ordóñez es un artista multifacético, 
comprometido con la investigación y experimentación formal 
y atado a su continua reinvención como creador y gestor.  Sus 
proyectos no rehuyen lo político y lo comunitario, abordando 
propuestas conceptuales, poéticas e intimistas y reivindicando 
lo que se ha vuelto invisible o ha sido despojado de su 
significado.
 
Es miembro del colectivo Ñukanchik People desde 2005 desde 
donde ha gestado proyectos como Cuerpo Pacífico - Archivos 
de Arte en Sudamérica; AMAME (Archivo de la Memoria 
Audiovisual de la MIgración Ecuatoriana), co-fundador y gestor 
de Cuarto Aparte (2009, 2011 y 2014).

www.cuerpopacifico.ec

MELINA WAZHIMA (1981) 

Cineasta de formación desarrolla su trabajo de manera muy 
cercana a la escena artística contemporánea ecuatoriana. 
Docente de la carrera de cine y audiovisuales de la Universidad 
de Cuenca, dicta cátedras relacionadas con el guion y el 
documental. Investiga el documental expandido, los archivos 
audiovisuales y concentra su atención en los procesos de 
encuentro, generación de redes y laboratorio en los procesos 
de creación de conocimientos.
 
Participa desde 2005 en el colectivo Ñukanchik People desde 
donde emprende proyectos colaborativos y multidisciplinarios 
como Cuarto Aparte (2009, 2011, 2014), AMAME - Archivo de 
la Memoria Audiovisual de la Migración Ecuatoriana), Cuerpo 
Pacífico - Archivos de Arte en Sudamérica, entre otros.

www.nkpeople.blogspot.com

MARÍA TERESA PONCE (1974)

Estudió Arquitectura en University of Notre Dame (E.U.A.). 
Posteriormente, incursionó en la fotografía y estudió en la 
School of Visual Arts de Nueva York. Trabaja con diferentes 
medios como el video, fotografía, arte público y la arquitectura 
sustentable. Ha participado en varias exposiciones tanto 
nacionales como internacionales, incluyendo la Bienal de La 
Habana (Cuba), S-Files en el Museo del Barrio (Nueva York), 
Buenos Aires Photo (Argentina), New Langton Arts (San 
Francisco), Valoarte (Costa Rica), Bienal de Cuenca (Ecuador), 
y en Canal Isabel II (Madrid, España).

Su obra forma parte de numerosas colecciones públicas y 
privadas, como el Museo del Barrio (NY), Queens Museum 
of Art (NY), Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires 
(Argentina), o la Fundación El Comercio (Ecuador). Además, 
su obra ha sido publicada en distintos libros como: A Latino 
Biennial That Bucks a Global Trend de Martha Schwendener 
(2007); Un día como hoy en Ecuador de Marcela García (2007); 
No Sabe/No Contesta de Victoria Verlichak (2008); Tricolor de 
Pablo Corral; entre otros.

Fue directora del área de fotografía en la Universidad San 
Francisco de Quito entre 2004 y 2012.

www.myschaji.com

CHRISTIAN PROAÑO (1978) 

Artista y docente. Estudió en el Colegio de Artes Plásticas de 
la Universidad Central del Ecuador, Quito; Artes Sonoras en la 
Universidad de Middlesex, Londres; y Antropología Visual en la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador.

Su práctica transita entre la intervención en el paisaje sonoro y 
el espacio público, el dibujo, la escultura, el trabajo colaborativo 
e interactivo. Ha expuesto su trabajo visual en varias galerías 
y museos del país y del extranjero. Ha presentado su trabajo 
sonoro en festivales y conciertos locales y regionales. Ha 
editado varios discos de forma independiente con el sello Buh 
Records de Perú.

Docente de la Facultad de Artes de la Universidad Central de 
Ecuador.

www.chrispunksonico.blogspot.com

SANTIAGO REYES (1971) 

Vive y trabaja en París. Su carrera  se ha desarrollado 
principalmente en Francia. Cuenta con numerosas 
participaciones en importantes espacios y eventos artísticos 
de Europa, América y Asia. Su obra transita entre las poéticas 
del cuerpo, la apropiación del espacio público e institucional y 
las prácticas artísticas de carácter relacional. Se destaca sin 
embargo su aproximación renovada al performance, expresión 
a la que recurre con regularidad y que atraviesa en gran 
medida el conjunto de sus trabajos.

Entre sus principales intereses se cuentan la interrogación 
acerca de las relaciones entre el individuo y la cultura, 
la permeabilidad de las fronteras que separan lo público 
de lo privado, la fugacidad de las relaciones humanas, la 
mutabilidad de las nociones de origen y de pertenencia, así 
como una conciencia aguda de la temporalidad, la movilidad 
y el desplazamiento.

En el plano temático, sus obras suelen partir de la referencia 
a vivencias íntimas y memorias personales, que el artista 
proyecta y pone a dialogar con el espacio social mediante 
estrategias de escenificación que dotan a sus obras de una 
teatralidad manifiesta (de ahí la utilización regular del pódium 
y el estrado, la frontalidad, la transfiguración del espacio de 
presentación en escenario de representación, el recurso al 
estereotipo y a símbolos consensuales, etc.)

Artista en residencia Accidentes Geográficos 2018.

www.santiagoreyes.net
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PAUL ROSERO CONTRERAS (1982) 

Recibió un MFA del Instituto de Artes de California - CalArts y 
un Master Interdisciplinario en Sistemas Cognitivos y Medios 
Interactivos en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.

Trabaja en el intersticio de la información científica, el realismo 
especulativo y distintas narrativas ficcionales. Su obra explora 
temas relacionados a la geopolítica y la relación del humano 
y los distintos ecosistemas donde habita. Su obra ha recibido 
premios nacionales e internacionales y ha sido exhibida 
extensamente en sitios como la 57a. Bienal de Venecia, Pabellón 
Antártico, Italia; la 5a. Bienal de Moscú de Arte Joven, Rusia; 
Museo Quai Branly de París, Francia; Museo de Historia de 
Zaragoza, España; Centro de Arte H2 de Augsburg, Alemania; 
11a. Bienal de Cuenca, Ecuador; 1a. Bienal Antártica; 1a. Bienal 
del Sur en Argentina; SIGGRAPH 2017 en Los Angeles; Import 
Projects, Berlin, Alemania; entre otros.

www.paulrosero.com

WASH LAVANDERÍA DE ARTE

Fue un colectivo de la ciudad de Quito, que exploró formas festivas 
y colaborativas de producción artística  usando la "minga" (trabajo 
comunitario andino) como modelo de acción. El grupo estuvo 
activo intermitentemente desde el año 2004 al 2010, conformado 
por Valeria Andrade, Pedro Cagigal, Paul Rosero Contreras y 
Dayana Rivera como núcleo; al que se sumaron temporalmente y 
de forma orgánica distintos artistas nacionales y extranjeros para 
generar experiencias en la esfera pública.

Wash trabajó principalmente video experimental y 
performances en circuitos alternativos y en espacios 
expositivos. Mutable, permeable y contaminable, el grupo 
se disolvió como nombre y sus integrantes continuaron su 
producción artística individualmente, incluyendo aspectos de 
gestión cultural y pedagogía.

www.vimeo.com/user2446485

LXS COMISARIXS

 FABIANO KUEVA (1972) 

Artista, curador y productor. Fue miembro de los colectivos 
Películas La Divina (1992-1997) y Centro Experimental Oído 
Salvaje (1996-2016). Ha desarrollado proyectos en museos, 
galerías, espacios públicos y contextos comunitarios; 
transmisiones de radio experimental por aire, satélite y web.
 
Por su trabajo ha recibido reconocimientos como: Premio 
Radiodrama en la 3ª Bienal Latinoamericana de Radio (México, 
2000); Premio París en la 9ª Bienal Internacional de Cuenca 
(Ecuador, 2007); Premio Nuevo Mariano Aguilera (Ecuador, 
2015). Participante en la 10ª Bienal de la Habana (Cuba, 
2009), 2ª Bienal de Montevideo (Uruguay, 2014) y 56ª Bienal de 
Venecia (Italia, 2015). Residencias artísticas en Apexart (New 
York), Villa Waldberta (Munich) y Lugar a Dudas (Cali); Prince 
Claus Fund Grant en 2010. Ha publicado varios discos, libros y 
artículos. Vive y trabaja en Ecuador.

Asesor de la Subsecretaría de Artes y Creatividad del Ministerio 
de Cultura del Ecuador (2012).

www.fabianokueva.net

 DAYANA RIVERA (1978)

Curadora, artista, educadora y yogini. Máster en Educación 
Artística en Instituciones Sociales y Culturales por la Universidad 
Complutense de Madrid; Licenciada en Artes Plásticas por 
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Maestra 
internacional de Yoga certificada por el Kundalini Research 
Institute EEUU; especializada en Humanología y Ciencias de la 
Mente para el Liderazgo y el Éxito por el Waldzell Leadership 
Institute Roma/Suiza con aprobación del Kundalini Research 
Institute EEUU; sanadora certificada en Sat Nam Rasayan.
 
Con más de quince años de experiencia en proyectos de 
arte, yoga y educación para la transformación social, fue 
jefa de Investigación Cultural y miembro del equipo de la 
dirección ejecutiva de la Fundación Museos de la Ciudad 
(Quito), coordinadora del proyecto «Espiritualidades» en 
Quito y curadora de la exposición «Aliento, antología de 
Pilar Flores» en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. 
Además, fue directora de la Fundación Máquina de Cine, 
que facilita espacios de reflexión, discusión y participación 
utilizando herramientas audiovisuales, cuyos proyectos 
fueron premiados por la Asociación de Televisoras Educativas 
de Iberoamérica, Naciones Unidas Ecuador y el Consejo 
Nacional de Cinematografía del Ecuador. Fue miembro del 
equipo curatorial del Espacio Arte Actual de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador, artista 
educadora del programa ArtEducarte y miembro del colectivo 
WASH, Lavandería de Arte.
 
Actualmente vive en Madrid donde explora metodologías 
educativas con herramientas del arte y el yoga para el 
autoconocimiento, y la resiliencia individual y colectiva.

 www.dayanarivera.com
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Celebración del Inti Raymi de las comunidades andinas migrantes de Ecuador, Perú y Bolivia, 
Parque El Retiro, 24 de Junio 2018, Madrid. Foto: Fabiano Kueva.





ACTIVIDADES PÚBLICAS 
Y PROGRAMA EDUCATIVO

Conversatorio 
Accidentes de producción y modos geográficos

Participantes: Angélica Alomoto, Ana Carrillo, Fabiano Kueva 
Paul Rosero Contreras y Dayana Rivera 

Martes 29 de Mayo 2018, 17h00 
Sala de Grado de la Facultad de Bellas Artes

Universidad Complutense de Madrid 

Rueda de prensa 
Miércoles 30 de Mayo 2018, 11h00
MUSEO CAV LA NEOMUDÉJAR
 

Inauguración exposición
Miércoles 30 de Mayo2018, 12h00

MUSEO CAV LA NEOMUDÉJAR 

Visita comentada para la comunidad ecuatoriana 
residente en Madrid
Sábado 9 de Junio 2018, 18h00 
MUSEO CAV LA NEOMUDÉJAR

Taller dirigido a la comunidad ecuatoriana residente en Madrid
 El arte de movernos por el mundo

 a partir del proyecto AMAME del Colectivo ÑUKANCHIK PEOPLE 
Viernes 15 de Junio 2018, 19h30 

Centro Cultural Ecuatoriano 

Taller dirigido a la comunidad ecuatoriana residente en Madrid
El arte de movernos por el mundo 
a partir de la obra Prácticas Suicidas de la artista Valeria Andrade 
Viernes 13 de Julio 2018, 19h30
Centro Cultural Ecuatoriano

Lanzamiento del catálogo
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: arte contemporáneo del Ecuador 2005-2018

 y visita comentada para todo público
Sábado 14 de Julio 2018, 18h00
MUSEO CAV LA NEOMUDÉJAR

Visita comentada para todo público
Sábado 4 de Agosto 2018, 18h00 
MUSEO CAV LA NEOMUDÉJAR. 

Fotos 1-4: Francisco Jiménez
Fotos 5-8: Vivián Intriago
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Museo CAV La Neomudéjar, Calle Antonio Nebrija S/N, Madrid.



Este catálogo fue impreso en Pixart printing, Venecia, Italia.
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