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PRESENTACIÓN

 El Ministerio de Cultura y Patrimonio, a través de 
la Subsecretaría Técnica de Memoria Social, propicia la 
producción y difusión  de las   artes visuales  y la recuperación 
de la memoria social y valorización de nuestro patrimonio. 

Esta  consigna se traduce en la gestión de nuestros espacios, 
la producción y el apoyo a las investigaciones sobre arte y 
la difusión de nuestra cultura, antigua y contemporánea, 
que forman parte de nuestra historia y de nuestra identidad 
cultural.

 Es por ello que el Museo Antropológico y de Arte 
Contemporáneo, MAAC, a través del  área de la Reserva de 
Arte, decidió exponer la obra icónica y las nuevas propuestas 
de los artistas que integraron LA ARTEFACTORIA: Flavio 
Álava, Marco Alvarado, Paco Cuesta, Xavier Patiño, Marcos 
Restrepo y Jorge Velarde, una muestra que evidencia la 
prolífica creatividad -en materiales, en conceptos y actitudes- 
de un grupo de artistas que abrió el camino a las nuevas 
generaciones.

La exposición cuenta con la conceptualización, investigación 
y curaduría de Matilde Ampuero y la dirección artística y 
museográfica de Juan Pablo Ordóñez. 

Ofrecemos una mención especial y agradecimiento  a todos 
los coleccionistas, artistas, e instituciones que han prestado 
sus obras para ser exhibidas en la exposición. 

 Con esta exposición estamos contribuyendo al 
desarrollo de la cultura y al conocimiento de la producción 
artística nacional. Generamos  espacios que permitan la 
difusión, puesta en valor, promoción y apoyo a proyectos 
e iniciativas orientadas a desarrollar y fortalecer el acceso 
al conocimiento de los procesos artísticos y culturales de 
nuestro país, a través de los bienes culturales y la creación 
artística. 

Arq. Esteban Delgado De La Cuadra
Director Cultural Guayaquil
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PRODUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Sara Bermeo Chávez
Responsable

Enrique Tuárez Rivero
Logística y coordinación de obras de arte

Arq. Pablo Lee Tsui
Departamento de Museografía DCG

Paola Martínez Murillo
Comunicación DCG

Esteban Arámbulo
Jaime Procel
Plácido Mesa
Ángel Piguave
Geovani Espinoza
Agustín Franco
Personal  Técnico – MAAC

Matilde Ampuero Ochoa
Conceptualización, investigación y curaduría

Juan Pablo Ordóñez Vicuña
Dirección artística y museográfica

Melina Wazhima Monné / Fernando Granda Granda
Producción

Carlos Vaca Díaz
Coordinador de montaje

Mario Rodríguez Dávila
Vídeo-retrato artistas
Elías Aguirre Balandra
Vídeo ensayo Guayaquil ochentas

Amaury Martínez Delgado
Fotografía

Diego Lara Saltos
Diseño gráfico

Juan José Ripalda Zenck (diseño de interactividad)
Jean Carlos Novillo Guerrero (desarrollo electrónico)
Multimedia
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Prácticas preprofesionales académicas
 
Universidad de las Artes:

Michelle Ortiz Burgos
Asistencia de producción

Pedro Sánchez Quimí
Coordinador de mural

Raúl Salazar Rodríguez
Mural historiografía

Ricardo Fernández Muentes
Coordinador mapas

Melanie Bravo Zambrano
Cynthia Copo Ramírez
Jeanella Montalvo Cisneros
Génesis Santillán Salazar
Amanda Velasco Malavé
Diego Zambrano Mora
Elementos museográficos y mural

Ileana Matamoros Calderón
Desarrollo de proyectos artistas

Universidad Casa Grande:

Armando Franco Utreras
Desarrollo de proyectos artistas
y apoyo en comunicación

Agradecemos el apoyo de:
Hilda Padovani
Valentina Brevi
Patricio Feijóo
Catalina Tello
María Elisa Torres
Priscila Arias
Diego Piedra
Mario Rodríguez Dávila
Servio Zapata
Colibrí
Cristóbal Zapata
Juan Martín Cueva
Evelyn Soria
Freddy Girón
Mirian Herrera
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¿ES INÚTIL SUBLEVARSE?*
LA ARTEFACTORÍA: ARTE Y COMENTARIO SOCIAL EN 
EL GUAYAQUIL DE LOS OCHENTA

 Han pasado más de treinta años desde que 
el historiador del arte Juan Castro reuniera a un grupo 
de jóvenes artistas y formara La Artefactoría. Hoy, el 
mayor museo de arte contemporáneo del país, el MAAC 
de Guayaquil, expone en sus salas las obras icónicas de 
la época y propuestas actuales de Jorge Velarde, Marco 
Alvarado, Marcos Restrepo, Xavier Patiño, Paco Cuesta  y 
Flavio Álava. 
 Guayaquil es el escenario donde se desenvuelve 
esta narración y los años ochenta son los contenedores de 
una historia que define la renovación y -dado el carácter 
diferenciado de las obras de estos seis artistas en relación a 
sus antecesores modernos-, el paso a la contemporaneidad 
del arte ecuatoriano.
 La exposición ofrece al público una breve 
síntesis histórico-visual de la situación social y política de 
inicios del siglo XX, señalando hitos y circunstancias que 
propiciaron la formación de otros grupos de artistas, como 
la Sociedad Promotora de Bellas Artes, Alere Flammam 
(1931) y la Sociedad de Artistas y Escritores Independientes 
(1939). Asimismo, la museografía enfoca determinados 
acontecimientos que tuvieron lugar en décadas posteriores, 

especialmente en los años de formación de los artistas, los 
mismos que coinciden con el apogeo de la pintura moderna, 
abstracta y figurativa, señalando referentes inmediatos y 
qué determinó su deseo de separación.
 Finalmente, la pregunta ¿Es inútil sublevarse? se 
ubica en la disidencia de los artistas en torno a los 
acontecimientos políticos y sociales de la época, pero 
también trata la disidencia de los personajes que actúan en 
la ciudad y las expresiones visuales de la cultura popular. 
Guayaquil tiene un papel protagónico en esta historia por ser 
la mayor influencia de las prácticas artísticas, en colectivo e 
individuales, de los integrantes del grupo. 
Están Uds. invitados a re-conocer en esta exposición 
los planteamientos éticos y estéticos de los artistas de 
La Artefactoría y su relación con una ciudad saturada de 
estímulos, sin reglas ni normativas, una ciudad caótica, de 
ritos espontáneos: Guayaquil, ciudad escandalosa. 

«Inutile de se soulever?», Michel Foucault. En Le Monde, n 
° 10.661, 11-12 de mayo de 1979, págs. 1-2

Matilde Ampuero
Investigación, conceptualización y curaduría
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El  arte, como el mar de Borges  tiene la capacidad de 
transmitir cada vez nuevas sensaciones, ideas que antes 
no estaban, lecturas y experiencias sobre el tiempo que ha 
tocado vivir. Quien lo mira lo ve por vez primera, siempre. 

El  concepto museográfico desarrollado para esta exposición 
recupera y se aprovecha del espacio arquitectónico del 
MAAC, liberando el gran lucernario que baña con luz natural 
una propuesta historiográfica ambientada en el Guayaquil 
de los ochenta, abarrotada de signos de dicidencia y del 
imaginario popular. 

El uso de las celosías, desaparecidos elementos  de la 
arquitectura que establecen una difusa línea entre lo público 
y lo privado, marcan los diferentes núcleos de la curaduría; 
propiciando un espacio único e íntimo para cada obra y 
para cada artista, pero a su vez construyendo un universo 

compacto y fluído, accesible a las audiencias de Guayaquil, la 
ciudad que generó uno de los más importantes hitos históricos 
del arte contemporáneo ecuatoriano, el surgimiento de La 
Artefactoría.

Por esta razón la labor de re-ver, re-significar y actualizar las 
lecturas sobre las diferentes manifestaciones del arte y la 
cultura son siempre necesarias y a su vez un desafío, más 
aún cuando ciertas obras se sublevan al tiempo y dan en el 
clavo, en el centro de la pertinencia y la memoria colectiva.

Juan Pablo Ordóñez V.
Dirección artística y museográfica

Vista general sala historiográfica en construcción

9
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HISTORIOGRAFÍA

El primer planteamiento de esta exposición es establecer, 
como un acto necesario, la relación existente entre los 
acontecimientos históricos y la producción artística, sobre 
todo porque se tienen que abordar discursos sobre arte y 
memoria desde la perspectiva del  espacio público.  A la 
pregunta ¿Es inútil sublevarse? -que hace parte del título 
de la muestra-, respondemos mostrando las estéticas 
diversas que se generaron a lo largo del siglo XX, tomando 
como punto de partida la fotografía, la gráfica y el cartel 
político.

Mural
Valerse de la imagen para construir un espacio temporal 
que resuma pensamiento crítico, trabajo artístico y 
manifestaciones de la cultura popular de la costa del 
Ecuador, es una de las preocupaciones de esta exposición. 
Para ello juntamos, en una narración lineal, imágenes 
comunes a varias generaciones y puntos de disidencia que 
señalan hitos dentro de esta composición histórico-visual 
que pretendemos, y que se inicia con la reproducción en 
el mural de la fotografía del levantamiento del pueblo de 
Guayaquil el 15 de noviembre de 1922.        

Detalle Mural
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Vitrinas
1 En el año 1931, en la ciudad de Guayaquil, nace La 
Sociedad Promotora de Bellas Artes: Alere Flammam, 
fundada por Enrico Pacciani e integrada por Miguel Ángel 
de Ycaza Gómez, Alba Calderón, Ángel Felicísimo Rojas, 
Abel Romeo Castillo, Manuel Rendón Seminario, Paulette 
Everard de Rendón, Antonio Bellolio, Demetrio Aguilera 
Malta, Jaime Salinas, Teobaldo Constante, J.A. Falconí 
Villagómez, Segundo Espinel, Jorge Swett, Sergio Román 
Armendáriz, Rafael Rivas, Alfredo Palacio, Galo Galecio, 
Adolfo H. Simmonds, Joaquín Gallegos Lara, Nella Martínez, 
Enrique Gil Gilbert, Pacífica Ycaza Aspiazu, y Araceli Gilbert 
Elizalde, entre otros. 
2 En el año 1939, al producirse una ruptura ideológica 
entre los miembros de Alere Flammam, los intelectuales 
disidentes formaron La Sociedad de Artistas y Escritores  
Independientes, SAEI 
3 Una de las figuras emblemáticas de la cultura y el arte en 
el Ecuador es Madeleine Hollaender, galerista y mecenas 
del arte. Los jóvenes egresados del Colegio de Bellas Artes: 
Jorge Velarde, Marcos Restrepo, Flavio Álava y Xavier 
Patiño, que posteriormente integrarían La Artefactoría, y sus 
compañeros de aula, Pedro Dávila y Francisco Valverde, 
recibieron el apoyo de la galería para presentar sus primeras 
obras, siendo varias las exposiciones colectivas que organizó 
Madeleine antes de que se formara el grupo. 

4 Juan Castro, historiador del arte y director de la Pinacoteca 
del  Banco Central Guayaquil, actuó como catalizador de 
las propuestas de los artistas y los reunió en un grupo al 
denominó La Artefactoría. Revista Objeto Menú fue el 
resultado del trabajo conjunto bajo la curaduría de Juan, 
quien presentó el libro de artista  en el restaurant  La Tertulia 
de Hilda en 1983; el mismo año propuso y organizó el Primer 
Salón Nacional Vicente Rocafuerte, para jóvenes creadores 
de las artes visuales, el primero que promovía el arte 
emergente en el país, el cual tuvo un éxito insospechado.
5 El 6 de octubre de 1987 Madeleine Hollaender presentó 
en su galería la exposición colectiva  Bandera.  Marcos 
Restrepo, Flavio Álava, Xavier Patiño y Marco Alvarado 
habían acordado resaltar la existencia de una estética 
diferente en cada uno; sin negar las influencias externas 
optaron por el camino de la búsqueda de nuevos conceptos 
alejados del arte comercial. 
6 Conjunto de catálogos, invitaciones y carteles de 
exposiciones y actividades del grupo; fotografías de 
acciones. Documentación y diseños creados por los artistas 
de La Artefactoría.

Galería Madelaine Hollaender, 1981
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Pared Colectiva
Marcos Restrepo, El cuerpo de Cristo, 1985
Flavio Álava, Árbol, 1987. 
Jorge Velarde, Dentre Nomás, 1983
Marco Alvarado, Identidad Nacional, 1985
Paco Cuesta, Manta Raya, 1988
Xavier Patiño, Barcelonista, 1984 
Jorge Velarde, San Jorge por la mañana, 1989

A las vitrinas se suman dispositivos tecnológicos que 
amplían la información:
1 Recopilación de obras de los artistas; afiches y documentos; 
fotografías de exposiciones y acciones.
2 Monitor con fotografías, nacionales y regionales, de 
momentos e  hitos de la historia social y política.

 Xavier Patiño, Barcelonista, 1984 (Detalle)

Sociedad de Artistas y Escritores Independientes, SAEI, 1939

Marco Alvarado, Identidad Nacional, 1985 (Detalle)
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Cortesía Diario El Universo
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Multimedia

80´S r31 1C
Elías Aguirre / Material audiovisual: Florencio Compte y 
Pablo Palacio / Archivo de la Facultad de Arquitectura 
Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
Fragmentos documentales de una memoria que pretendía 
ser objetiva, son devueltos a otra temporalidad y espacio de 
manera esquiva y titilante. Intentando reconstruir con ellos 
un laberinto donde habitan recuerdos dispersos y caóticos, 
difíciles de anudar y desanudar con una sola lengua, 
sino que demandan la mirada de una babel confundida y 
castigada. Historia, ciudad y arte; frontales a si mismos 
para conmemorar un nuevo diálogo “donde no se puedan 
entender los unos a los otros” 

Vídeo casero / sistema 2080
Mario Rodríguez Dávila

Elías Aguirre, 80´S r31 1C 

Mario Rodríguez Dávila,
Vídeo casero, sistema 2080
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Sala Colectiva

Un conjunto de obras, algunas galardonadas en salones 
y bienales, nos muestran las preocupaciones estéticas y 
conceptuales de los artistas luego de la disolución del grupo. 

Paco Cuesta, Homenaje a Leonardo, 1982
Marcos  Restrepo, Al Final del Túnel, 1996
(Segundo Premio Bienal de Cuenca)
Marco Alvarado, Decreto Optimista para hippies y 
surrealistas contemporáneos, 2004
(Segundo Premio Salón de Julio)
Flavio Álava, Tótenbaum, 1999
Jorge  Velarde, S/T, 1993
(Primer Premio Salón de Julio)
Xavier Patiño, Muerto en Murcia, 2002
(Primer Premio Salón de Julio)

Jorge  Velarde, S/T, 1993 (Detalle)

Marcos  Restrepo, Al Final del Túnel, 1996 (Detalle) 
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FLAVIO ÁLAVA
Guayaquil, 1957 

 Las obras de Flavio Álava se destacan por el 
fino uso de la técnica del collage, un recurso al que suma 
su permanente relación con imágenes provenientes de la 
cultura popular; los objetos de uso cotidiano son tomados 
como dispositivos que conectan lenguaje e imagen 
intervenidos con la estética que lo caracteriza. Esta vez 
Flavio “transporta” literalmente su nueva exposición desde 
Europa (vive en Suiza desde los noventa); sus cuadros 
actúan como contenedores de las más famosas imágenes 
del arte occidental, fiel reflejo del consumo capitalista, 
que el artista transforma en delicadas y coloridas obras 
que también pueden ser leídas como una crítica al masivo 
turismo cultural de occidente.
 
Obras 2016 
El mundo pasa ...
…y sus deseos
Wanted (buscado)
Monalisa (interpretación) 
Nacimiento de Venus (interpretación) 
Menina (interpretación)
Homenaje a Magritte (interpretación)
Paisaje clásico
Paisaje con violencia

Flavio Álava

Flavio Álava, Sin Título, 2016
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JORGE VELARDE 
Guayaquil, 1960 

 La obra de Jorge Velarde tiene el sello 
característico del artista que ama el oficio y la tradición de la 
pintura. En 1985 parte a Madrid donde observa las obras de 
los grandes pintores españoles expuestos en el Museo del 
Prado, a la vez que estudia cine hasta su regreso al Ecuador 
dos años después. Es claro que su pintura se impregna de 
esta influencia, combinando el movimiento de la cámara 
cinematográfica y una historia que contar con el color y el 
gesto manual que tanto admira. 
 Esta sala reúne temas recurrentes en su trabajo: 
el retrato familiar , que remarca la existencia de una línea 
que lo antecede, como en su pintura; el autorretrato que 
el artista ve como un ritual de autoexorcismo; y Anabella, 
la imagen arquetípica de la mujer que lo acompaña en su 
travesía.  En 448 kilómetros  (2001) Velarde se escapa de 
la pintura para registrar, en setenta fotografías, las cruces 
que señalan (recuerdan) lugares de muerte en la carretera 
Guayaquil-Quito. Memoria, movimiento, imagen y concepto 
son los componentes que atraviesan el discurso visual, 
muchas veces perturbador, que distingue al artista. 

Obras:
Identikit, 1999
Caminante, 2010 
Anabella, 2004
Palimpsesto, 2004
448 kilómetros, 2001  (fotografía)
Cautiverio Suave, 2003 (escultura)

Jorge Velarde, 448 kilómetros, 2001

Jorge Velarde
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MARCOS RESTREPO
Catarama, provincia de Los Ríos, 1961

 En Acerca de la experiencia del tiempo, Marcos 
Restrepo elabora una metáfora sobre aquello que debe 
suceder (acontecer) para la creación de un objeto (artístico) 
y trabaja una obra tridimensional donde interviene el diseño 
y la tecnología.  Se trata de un grupo de estalactitas de 
latón y una ambientación lograda con ayuda de imagen y 
sonido digitales, que dentro del espacio escenifican el acto 
mismo de la creación. En la naturaleza miles de años deben 
transcurrir para que el mineral transportado por el agua que 
se filtra en una cueva forme las estalactita . La metáfora de 
la obra compara estos cúmulos con la experiencia-tiempo 
implícita en toda obra de arte: ella nos transporta al lugar de 
los sucesos, el arte es algo que sucede.

Construcción esculturas:
Maestro Wilson Durán Heredia

Marcos Restrepo, Acerca de la experiencia
del tiempo, 2016 (Detalle)

Marcos Restrepo
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PACO CUESTA
Guayaquil, 1953 

 La Artefactoría fue para Paco Cuesta un espacio 
de comunicación y de respuestas a interrogantes comunes. 
El diálogo espontáneo dentro del grupo reforzó su idea de 
unir arte y cotidianidad a través del reciclaje de conceptos 
y objetos. Lo popular del arte es una nueva propuesta de 
diseño donde el artista cita a la cultura popular, reconociendo 
su estética específica y su poder de comunicación. Los 
artefactos son objetos utilitarios funcionales que facilitan 
el consumo, en este caso gastronómico, de elementos 
tradicionales de nuestra cultura local; son comercializables 
y pueden entrar dentro de la categoría del “objeto múltiple”, 
que se encuentra justo en el límite entre la concepción 
artesanal y la concepción artística, aunque el condumio 
principal inmerso en las obras de Paco Cuesta es el placer 
del juego, el divertimento de colocar muy juntos imagen y 
lenguaje. 

Obras 2016:
Dispensador de humitas
Tabla cangrejera
Olla macho para caldo de salchicha aniñada
Sopera fideo cabello de ángel
Olla macho para caldo de salchicha popular
Cirueleros
Diseños en autocad: Mario Serrano. Constructor de dispensadores, tabla 
cangrejera, plato caldo de salchicha: Gustavo  Buenaño. Alfareros: Maestro Don 
Fernando Vargas, Taller de Alfarería Samborondón / Señor Flavio Suárez: Taller 
Carma / Taller Iti Vera

Paco Cuesta

Paco Cuesta, Sopera fideo cabello de ángel, 2016
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MARCO ALVARADO 
Guayaquil, 1962

 Difícil de leer entre mi luto y mi fantasma, es un 
montaje de obras que hablan de un proceso que inicié en 
el 2008, cuando decidí autoexiliarme del arte, que entonces 
identifiqué como institucionalizado. Este montaje tiene dos 
compones: Mi luto, una serie de urnas o contenedores en 
los que agrupo registros y memorias de experiencias vividas 
fuera de mi burbuja urbana. En un proceso que me hizo 
reconocer cuántas deficiencias, mentiras y fragmentaciones 
paradójicamente sustentan la nación.
 En el año 2012 comencé a registrar pictóricamente 
estas experiencias, y al momento de elaborar la propuesta 
para esta exposición, decidí sumar mis archivos fotográficos 
y producir relatos escritos. De tal manera que comparto con 
ustedes las vivencias que me hicieron reflexionar en los 
“campos expandidos del arte” y que, finalmente, me llevaron 
a elaborar una serie de enunciados o imperativos categóricos 
tan personales como difíciles de leer, pues, además de estar 
escritos de corrido, sin espacios, tienen insertadas palabras 
en lenguas indígenas. 
 El segundo componente o El fantasma, se refiere a 
una culminación de tipo filosófico, a la que llegué luego de 
cuestionarme e investigar sobre los fundamentos científicos 
o biológicos del arte. Para mí, el fantasma sería lo que está 
más allá de nuestro pensamiento en expansión y que no 
alcanzamos, pero que en las adecuadas circunstancias y si 
quiere, nos toca.           Marco Alvarado, noviembre de 2016

Glosario de mis imperativos  categóricos 
1. Medita. Jimin Ki’pi - El que sabe ir al sueño – lengua tsáfiqui / 2. 
Aborreceatupadreyatumadre. wat kɨntai - amaneció bonito, buenos días en awá pit 
/ 3. Desmiedízate. Wishishit - sonrisa en shuar / 4. Elpueblonoexiste. Éperaara - 
pueblo en siapadee / 5. Deslatinoamericanízate. Tiishiraiti - Felicidades en shuar / 6. 
Hazlotúmismo. Naanch - guerrero en shuar / 7. Transdescolonialízate. Nane wishãpit 
pianzhish  - Yo no sé (hablar) la lengua de los mestizos – en awá pit, pueblo awa / 
8. Biorregionalízate. Ami wakerag - Te quiero en shuar  / 9. Neurofenomenologízate. 
Ino Janpemin - Hacerse shamán en tsáfiqui / 10. Deserremutteísate. Uwishin - 
shamán en shuar / 11. Becompation. Wíhiá - corazón en záparo / 12. Votanulo. Wi 
- yo en shuar  / 13. Juangarcíaízate. Ami eñeboe - Enséñame en wao  Juan García 
es antropólogo de formación e historiador. Es activista político y cultural de vocación 
en favor de los derechos y lucha del pueblo negro del Norte de Esmeraldas.  / 14. 
Desdiósate. Shimaka - sabiduría en sáparo / 15. Decrece. Numkuii - Diosa de la 
fertilidad shuar / 16. Lucy’schapellízate kammuyal - Escuela en awá pit

Marco Alvarado

Marco Alvarado, de la serie Imperativos Categóricos, 2016
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XAVIER  PATIÑO
Guayaquil, 1961 

 Xavier Patiño funda, junto con otros artistas del 
medio, el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador (ITAE) 
como un proyecto ligado a la apertura del nuevo Museo 
Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil. A la 
convocatoria de “insertar el arte en la esfera pública” (Ataque 
de Alas, 2001), el artista responde con un proyecto donde 
señala la carencia de una educación superior en artes en la 
costa del Ecuador, y propone la creación de una escuela de 
arte como parte de su obra. 
 Una línea roja es una línea roja parafrasea 
la famosa frase A rose is a rose is a rose de la poeta 
Gertrude Stein. Las cosas son lo que son, es un principio 
que invoca las emociones asociadas con un objeto.  Xavier 
Patiño muestra esta liaison en su instalación de bancas, 
documentos de evaluación y syllabus de materias del ITAE, 
pronto a desaparecer ante la reciente apertura en Guayaquil 
de la Universidad de las Artes del Ecuador, cuyo antecedente 
inmediato es el instituto. La instalación pone en escena 
tanto el espacio de aprendizaje como la documentación 
exigida, evidenciando lo difícil que es explicar al Estado las 
particularidades del arte.

Xavier Patiño

Xavier Patiño, Una línea roja es una línea roja, 2016 (Detalle)





EL Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, MAAC 
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esta exposición.
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