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Resumen 

Este es un producto audiovisual con formato documental, trata el tema del muralismo con 

contenido político del artista Pavel Égüez, desde su perspectiva él cuenta su experiencia 

como muralista, la línea temática de su obra, formación, historia del muralismo e influencia 

del maestro Oswaldo Guayasamín. 

El documental tiene una duración de 30 minutos con 45 segundos titulado: Mural. El arte 

cerca de todos y aborda la temática del mural como expresión de arte en espacios públicos, 

su condición política, social y la tradición del arte latinoamericano dentro de lo que se 

inscribe como arte social.  

En su primera etapa, el documental aborda aspectos sobre cómo se realiza un mural en cuanto 

al patrocinio y contratación del artista por parte instituciones públicas o privadas para luego 

adentrarse en aspectos de la formación y línea temática del artista. De igual forma se aborda 

la historia del muralismo como manifestación de arte público, desde la concepción de la 

ciudad y de los espacios urbanos. 

Mediante el uso de recursos como entrevistas y fotografías, este trabajo recoge la opinión de 

personajes conocedores de arte, es así que aparece el artista urbano Apitatán, quien desde su 

quehacer artístico opina sobre las particularidades de crear un mural. También la opinión de 

la socióloga  Natalia Sierra aporta una crítica directa a la obra de Pavel Égüez desde un punto 

de vista filosófico y sociológico. 

 

 

 



Abstract 

This is a documentary which main subject is the politically content in the murals by 

artist Pavel Égüez, a view from the painter`s perspective who tells us his experience as 

a muralist, the thematic line of his work, education, history of mural and the influence 

of Oswaldo Guayasamín. 

 

The documentary lasts 30 minutes and 45 seconds and is entitled: Mural. The art close 

to everyone and talks about muralism as an expression of art in the public space, the 

subject of his political and social status, and the tradition of Latin American art within 

what is known as social art 

  

The first phase of this audiovisual work addresses issues on how a mural is made 

regarding the sponsorship and recruitment of the artist by a public or private 

institutions. Likewise, the history of mural painting as an expression of public art is 

addressed, from the conception of the city and urban areas. 

 

Using resources such as interviews and photographs, this work reflects the views of 

characters such as art critics, graffiti artists like Apitatan who from its artistry as a urban 

artist tells about how it is to create a mural. Also the sociologist Natalia Sierra provides 

a direct criticism of the work of Pavel Égüez from a philosophical and sociological 

point of view.  



 1 

Introducción 

El mural Grito de la Memoria es una de las últimas obras realizas por el artista Pavel 

Égüez dentro de su tradición de retratar asuntos comprometidos con las luchas y 

liberación de los pueblos latinoamericanos.  

El mural Grito de la Memoria constituye una invitación al recuerdo y la 

reflexión sobre una época sombría de Sudamérica que corresponde a 

los decenios de 1970 y 1980. Un período histórico en el que nuestra 

región sufrió como nunca antes una arremetida en contra de los 

derechos humanos, ya sea en razón de un plan claramente orquestado 

por los regímenes militares de entonces, mejor conocido como Plan 

Cóndor, o por las políticas represivas de los regímenes civiles 

autoritarios patrocinadores del neoliberalismo. (Chiriboga, G, 2014) 

Este documental retrata la experiencia del artista, su influencia y raíz desde el 

muralismo mexicano resaltando la figura de Diego Rivera y del indigenismo 

ecuatoriano en el que la presencia del maestro Guayasamín es evidente. Así también 

nos cuenta sobre algunos de sus murales y la historia detrás de estos, y como se han 

convertido en iconos de la ciudad.  

Este producto audiovisual maneja el formato documental a través de recursos como 

entrevistas, en ellas intervienen personajes que relatan su experiencia y postura frente 

a la obra muralista de Pavel Égüez. Entre ellos el Phd. Oswaldo Páez Barrera, quien 

admite, por sobre otros artistas, la influencia de Oswaldo Guayasamín en el arte 

ecuatoriano, además de conceptualizar el arte como inherentemente político y social, 

declara que la última manifestación del arte mural de nuestro país se encuentra en el 

Grafiti.  
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Objetivos 

Objetivo general  

Realizar un producto audiovisual con formato documental sobre el Muralismo con 

contenido político de Pavel Égüez y la coyuntura sociocultural de su trabajo creativo 

en la secuencia de sus murales El Grito de los excluidos. 

Objetivos específicos 

Objetivo Teórico  

 Analizar la relación entre estética, arte y política que integra la obra mural de 

Pavel Égüez y su trascendencia como arte público.  

Objetivo Metodológico  

 Desarrollar un producto audiovisual que difunda el muralismo como forma de 

intervención artística en el espacio público mediante el registro documental de 

testimonios y entrevistas al artista y a personajes relevantes en el ámbito del 

arte. 

Objetivo Pragmático  

 Realización de un documental audiovisual sobre el contenido de la obra mural 

con contenido político del artista Pavel Égüez y la relación ciudad, arte, 

espectador.  
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Justificación 

 

Este trabajo, sirve como producto de titulación de la Carrera de Comunicación Social, 

de la Universidad Politécnica Salesiana, cuya temática se desarrolla principalmente 

por mi inclinación hacia el Arte y la Cultura. El análisis, interpretación, apreciación y 

crítica de arte son piedras angulares que motivan la realización de este trabajo visual; 

con una mirada desde la Comunicación, pretendiendo a la vez promover el arte y sus 

gestores mediante su difusión.  

Este documental servirá para conocer más a fondo al artista Pavel Égüez y su obra, 

pero además constituirá un aporte al debate que gira en torno a la justificación política 

como manifestación genuina de arte. Este producto desarrolla un análisis del contenido 

de la obra de este autor cuyos murales han demostrado ser de interés a la opinión 

pública a nivel regional.  

Al ser el muralismo una manifestación de arte a gran escala que ocurre en lugares a 

quienes tienen acceso el público en general, se la aborda dentro de la vertiente de arte 

público, además por sus implicación social y transgresora de abrir espacios de debate 

y de difundir el arte en espacios no restringidos.  

De la misma forma, para comprender la naturaleza del muralismo, se explica la 

relación con las corrientes de arte social más importantes en nuestro continente, como 

son el Muralismo Mexicano en las que se destaca la figura de Diego Rivera, Siqueiros 

y Orozco como gestores de este arte y la ascendente influencia en el siglo XX en el 

indigenismo y arte social ecuatoriano.  

El producto hace un acercamiento a tres obras importantes de Pavel Égüez, 

comenzando desde el mural ubicado en la fachada de la Universidad Andina Simón 

Bolívar, en el que el autor explica la historia e intencionalidad política de este trabajo. 

El mural que se encuentra ubicado en la fachada de la Universidad Politécnica 

Salesiana, sede Quito, es el segundo mural del que se habla para contar sobre el 

surgimiento de la colección de murales con carácter denunciante y al que el autor 

nombra Grito de los excluidos, el autor afirma que este marcó el inicio de una década 

de pintar sobre causas sociales entre las que destaca, la lucha obrera, movimientos 

sociales latinoamericanos, reivindicación de los derechos humanos, interculturalidad.  
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El mural Grito de la Memoria, representa el más reciente mural del autor y que sigue 

con esta tradición muralista social y la cual se destaca la intencionalidad política 

directa y denunciante, ubicada en la fachada de la Fiscalía General del Estado a 

propósito del informe emitido por la comisión de la verdad en honor a las víctimas de 

violaciones de derechos humanos.  

Desde una perspectiva histórica, los hechos narrados en el mural son 

recientes, pertenecen al pasado inmediato. Por esta razón, será 

necesario el paso de unas cuantas generaciones para que los grupos que 

sostienen la `legitimidad´´ de esos hechos violentos dejen de hacerlo. 

Pues ninguna idea o creencia que se precie de democrática, humanista 

y civilizada, pueden justificar la ejecución extrajudicial o la 

desaparición de personas. (Chiriboga, G, 2014) 

La Comisión de la Verdad mediante la Fiscalía General del Estado y como parte del 

tributo a favor de las víctimas de detención ilegal o arbitraria, tortura y violencia 

sexual, otras lesiones no derivadas de la tortura, ejecución extrajudicial y desaparición 

forzada.1 Recomiendo la reparación integral –real o simbólica- de los ciudadanos 

cuyos derechos fueron violentados.  (Zevallos, 2014) 

Como se hace mención en lo anterior, la reparación es un elemento clave en el que el 

artista interviene con el manejo del lenguaje pictórico muralístico como gestor de 

dicho proceso que al mismo tiempo de denunciar hace un llamado a la conciencia 

colectiva constituyendo un memorial de todos los fatídicos hechos acaecidos durante 

aquellos tiempos de represión y así una voz para quienes han perdido la suya. 

 

El artista aborda un tema de magnitud universal, no se centra únicamente en personajes 

correspondientes a nuestra historia nacional, sino que retrata y aborda casos de 

referentes internacionales haciendo de sus experiencias una realidad muy cercana a la 

nuestra tanto de victimas como de victimarios, entre los que destaca a autores de 

regímenes dictatoriales del cono sur como Augusto Pinochet o Jorge Rafael Videla.  

 

                                                             
1 Diario El Mercurio, Cuenca, 8 de junio de 2010. 
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Reflexión teórica de producto desarrollado 

El arte es una de las más magnificas creaciones del ser humano, la creación artística 

conlleva la génesis de la idea en la mente del artífice y trans-formarla en rasgo, en 

color, en sonido, en palabra, en sensaciones táctiles. El arte se convierte en un referente 

de la virtud humana en la que intervienen destrezas, saberes y experiencias. 

A lo largo de la historia, el arte ha sido abordado de diferentes maneras y usando 

destinas formas de creación este ha integrado protagónicamente el rol del espectador 

y su experiencia directa y pragmática con el arte de tal forma que ha re significado 

continuamente el valor de los espacios y del individuo frente a estos.  

El arte dentro de sus cualidades, es también una herramienta de transformación social. 

Debido a la importancia que tiene es empleado como un mecanismo de socialización 

y apropiación de espacios mediante recursos estéticos, simbólicos y teóricos, estos 

espacios pueden ser privados y públicos. El arte en espacios públicos es una 

manifestación espontánea del artista, para quien representa el equivalente conceptual 

de un lienzo, en el intenta plasmar su idea de forma temporal o permanente para 

generar una reflexión y reacción en el espectador.   

El arte público no trata acerca de uno mismo, sino de los demás. No 

trata de los gustos personales, sino de las necesidades de los demás. No 

trata acerca de la angustia del artista, sino de su sentido cívico. No 

pretende hacer que la gente se sienta empequeñecida, sino glorificarla. 

No trata acerca del vacío existente entre la cultura y el público, sino que 

busca que el arte sea público y que el artista sea de nuevo un ciudadano. 

(Siah, 2000) 

Por otro lado, el arte es también utilizado desde la esfera pública institucionalizada 

como un recurso ornamental, político o social, tal es el caso de esculturas, plazas, 

parques, y otros espacios que son ideados con la finalidad de crear áreas urbanizadas, 

distribuidas y gestionadas bajo el control de municipios. Estas obras a mas representar 

un aporte para el espacio público y para quienes la habitan, son un testimonio del 

devenir histórico de la vida de la ciudad.  

El arte en espacios públicos es una temática importante en la historia del arte, pues en 

esta confluye teorías sobre la construcción de la ciudad y como hecho fundamental la 
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relación del espectador con la ciudad a través del arte, quizá todo arte sea público (y 

correlativamente: todo espacio, político) ¨.2 

Los estudios sobre la ciudad se habían desarrollado en las últimas 

décadas al punto de dejar establecido que las estructuras urbanas 

responden a las estructuras sociales y culturales, siendo, unas y otras, 

determinantes para juzgar las formas y los paisajes de la ciudad. (Páez 

Barrera, Oswaldo Páez Barrera, 2011) 

La intencionalidad que da vida al arte público, es la idea de reconfigurar la forma en 

la que el público accede y consume arte, un arte deslindado de espacios restringidos y 

expuestos en lugares abiertos y de concurrencia masiva, este denota una amplia 

intencionalidad contestataria del artista por provocar un dialogo con grandes y diversos 

grupos humanos, generando espacios de análisis y reflexión constituyendo de esta 

forma, la idea de la ciudad como un lugar de debate.  

Aunque podría parecer obvias, son varias las diferencias entre una 

concepción del arte como producción de una obra y el entendimiento 

de la propuesta como un hecho social. Aparte de que el artista deja de 

estar encerrado en su taller para confrontarse con el espacio social, este 

tipo de propuestas también rompe el ego y la autosuficiencia del artista.  

(Goetschel, 2012) 

 

La primera etapa del producto corresponde a la historia, en tanto se habla del 

muralismo como manifestación de arte público, arte social de Latinoamérica, 

Muralismo mexicano, influencia de Oswaldo Guayasamín y Eduardo Kingman en el 

arte moderno y contemporáneo del Ecuador y manifestaciones actuales como grafiti.  

A partir de esto se analiza la importancia de la política en el arte, la influencia que 

ejerce esta sobre el artista al momento de crear una obra tomando como punto de 

partida al muralismo de Pavel Égüez, cuya obra se ha caracterizado por poseer un 

explícito y directo contenido político, realizando un análisis en torno a la opinión de 

los diferentes entrevistados sobre el cuestionamiento sobre la integridad del arte que 

                                                             
2 (Duque, 2001) 
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es por encargo y que medida esto influencia o determina la libertad de creación del 

artista.  

El documental anhela plantear la importancia del arte en espacios públicos y que el 

espectador en general acceda a estos contenidos de forma libre, del mismo modo deja 

un espacio para su continuidad en torno a la relación e interpretación que el público 

abstrae de estas manifestaciones en el espacio de todos. 
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Metodología 

 Preproducción 

 

La motivación inicial de este trabajo surgió de la idea de conocer sobre la historia e 

intencionalidad del artista detrás del mural ubicado en la fachada del bloque B de la 

Universidad Politécnica Salesiana. Al conocer más sobre este mural y su creador el 

muralista Pavel Égüez, comencé a indagar sobre su trayectoria y sus obras. En aquel 

entonces surgió una polémica sobre la colocación del mural Grito de la memoria de 

este autor en la fachada de la antigua embajada norteamericana y actual Fiscalía 

general del Estado.  

El primer paso fue buscar todo lo relacionado a este mural y artista en medios virtuales 

de comunicación, de esta forma se encontró varios artículos que trataban el tema de la 

obra muralista de Pavel Égüez y del Grito de la memoria, fue así que se comenzó a 

desarrollar la idea de realizar un documental sobre la obra de este artista debido a la 

presencia de varias de sus obras en importantes instituciones de la ciudad de Quito.  

El mural Grito de la memoria se convirtió en la obra transversal para tratar desde este, 

el tema de la política en el arte, para esto se consideró importante abordar otras 

temáticas que dieran sustento al tema político, el cual este producto pretende abordar, 

así, los temas surgieron, abarcando historia del arte público, historia del muralismo, 

muralismo en Latinoamérica, hasta la creación de la ciudad y la intervención del arte 

en espacios urbanos. 

Luego de contactar al Sr. Pavel Égüez y coordinar una reunión, se comenzó a trabajar 

un banco de preguntas en el cual incluía temas sobre historia del muralismo, 

manifestaciones artísticas que se desarrollan en el espacio público, a temáticas que 

abordaban sus influencias artísticas, la importancia de la obra pictórica de Guayasamín 

en Ecuador y Latinoamérica. 

De esta forma y mediante investigación sobre el Estado del Arte, fue dándose forma 

un guion inicial que incluyó la entrevista a Pavel Égüez, cuya extensión se fue 

incrementando a medida que era necesario más testimonios sobre los temas tratados. 

Del mismo modo se procedió con los demás entrevistados. 
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Una vez que se detalló y delimitó la entrevista con diez preguntas, fue necesario formar 

un equipo de trabajo, para esto conté con la colaboración de compañeros estudiantes 

de Comunicación de mi misma generación y de diferentes especialidades, de esta 

manera se creó un equipo de cuatro personas quienes aportaron con sus equipos 

fotográficos y de video personales y también con su experiencia, encargando funciones 

de producción de audio, video e iluminación.  

 

 Producción 

 

La producción inicio desde el 25 de junio del 2015 y transcurrió hasta el 10 de enero 

del 2016. La primera etapa de la producción consistió en las primeras tomas del mural 

expuesto en la Av. La Patria en la fachada de la Fiscalía General del Estado, 

denominada Grito de la Memoria, para luego realizar la entrevista al Sr. Pavel Égüez 

en el taller ubicado en su domicilio en el barrio Las Casas. 

Para la filmación de esta entrevista se contó con la utilización de una cámara 

fotográfica Canon Rebel T3i con un objetivo de 18-55mm, 1:3.5, un objetivo Canon 

de 50mm 1:1.4, una cámara, un micrófono Lavalier de corbata y un micrófono 

ambiental marca RODO y una grabadora. Se utilizó además, dos trípodes, dos luces 

de respaldo, un difusor, un rebotador. 

A partir de la entrevista realizada a Pavel Éguez, quien accedió voluntariamente a 

compartir su experiencia y opinión en cámara, fue necesario ubicar otras 

personalidades quienes aportaran con conocimientos dentro de la línea temática del 

documental, es así que a través de internet encontré el contacto del Sr. Oswaldo Páez 

Barrera, de quien además había escuchado que era un importante crítico de arte con 

amplio conocimiento sobre muralismo. Fue así que me acerqué personalmente a hablar 

con él en la Universidad Internacional Sek, en el campus de Guápulo en donde él 

Decano de la Facultad de Arquitectura e imparte la Cátedra de Guayasamín. El Sr. 

Páez Barrera accedió a que le entrevistara y seguí el mismo procedimiento del anterior 

entrevistado. 
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La entrevista ocurrió el 22 de julio del 2015 en las afueras de la Iglesia de Guápulo 

aproximadamente a las 9 am. El formato de entrevista que se tenía planeado realizar 

tomo un giro pues el Sr. Páez Barrera solicitó que en la toma apareciera también el 

entrevistado para de esta forma justificar a su institución académica la procedencia y 

motivo de la misma. A más de este hecho, el guión fue modificado algunas veces en 

función de la disponibilidad de luz, espacio y ruido.  

Este trabajo es un producto multimedia desarrollado bajo normas académicas, por lo 

que se anhela cumpla su función comunicacional y educativa. Para esto se contó con 

los implementos necesarios, equipos pro y semi profesionales en todas las etapas de 

desarrollo. Sin embargo el aporte más sustancial, fue el aporte de gran valor de las 

personas que participaron en él y que brindaron entrevistas y opiniones sobre los temas 

tratados.  

 

 Posproducción 

 

Una vez finalizadas las entrevista a los cuatro personajes que intervinieron en ellas y 

concluir con el registro de murales, pinturas grafiti y tomas de paso. Se procedió a 

realizar la transcripción de las preguntas y respuestas, de esta forma se analizó cual de 

ellas serían incluidas en el corte final en base a su relevancia y acorde al guión literario 

y técnico original. 

Se utilizó el programa Premier CS6, con el que se pudo editar las entrevistas y darles 

una narrativa visual apropiada según la perspectiva del productor, con este programa 

se trabajó principalmente la corrección de color de las tomas, efectos de transición y 

musicalización.  
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Resultados 

Marco conceptual 

 

Documental 

El autor Paul Wells en su texto: La forma documental, explica que  John Grierson fue 

el primero en utilizar la palabra documental al realizar una revisión del filme Moana 

del director Robert Flaherty (1925), en el que indica la habilidad de este medio para 

producir un documento visual de un evento en particular.  

Luego de la experiencia que se obtuvo de la realización de este trabajo, se puede decir 

que el documental posee el carácter de retratar la realidad valiéndose de recursos 

visuales como la fotografía y el video y que dentro de este la metodología se apoya de 

entrevistas, relatos orales, testimonios de sucesos registrados con la intención de 

transmitir una historia y un mensaje.    

El concepto de actualidad es importante dentro de la definición de lo 

que es un Documental. Es cierto que en el momento de la grabación se 

capturan eventos reales mientras suceden o conversaciones mientras 

son habladas: la vida tal y como esta desenvolviéndose. Pero, aunque 

este material se use en el documental, no lo constituye en sí, ya que 

dicho material tendrá que ser ordenado, acomodado y colocado de 

cierta manera. Al igual que en cualquier otra película de ficción, es 

importante darnos cuenta que un documental se construye y no debe ser 

visto como un grabación de la realidad, sino como otro tipo de 

representación de esta.  (Nelmes, 2012) 

Arte político 

El autor Feliz Duque en su texto Arte Público y Espacio Político3 hace una relación 

basada en las teorización del filósofo Heidegger en cuanto cuestiona y explica que: 

                                                             
3 Arte público y espacio político. El arte un eje que da lugar. Duque, f. 2001 
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En este espacio político, ¿no hay lugar para el arte? Nosotros 

admiramos, y con razón, las grandes obras de arte griegas. Y sin 

embargo, ni siquiera existe una palabra en griego para denominar esa 

actividad. Lo que nosotros llamamos «artista" no tiene lugar en ese 

mundo. Conocida es la anécdota, transmitida por Plutarco: todos 

admiran el Partenón, pero nadie quisiera ser Fidias (ni El mismo quisie-

ra serlo). ¿Acaso seria el artista griego un «técnico, de mayor rango, al 

servicio directo del Poder o, como diríamos hoy, dedicado a la 

reproducción ideológica y no a la producción de bienes? Ciertamente, 

el artista puede ser también eso. Pero no es sólo eso (tal lugar 

correspondería más bien al historiador, al cronista de la historia de la 

Ciudad).  (Duque F. , 2001) 

La creación artística se podría decir que tiene una intencionalidad política, debido a 

que la naturaleza de que proviene desde su concepción, si bien como menciona Felix 

Duque, el artista transmite una ideología política en su obra en cuanto forma parte del 

debate. 

 

Arte y comunicación 

El arte es una forma de comunicar, sin embargo varios autores insisten en que se debe 

separar la naturaleza del arte de una concepción comunicativa, pues en el arte no hay 

mensaje sino expresión. Como lo indica la socióloga Natalia Sierra, el arte surge desde 

el pensamiento estético el cual es diferente a los demás tipos de pensamiento como el 

lógico racional o el pensamiento crítico.  

Por otro lado se habla de la relación significado significante presente en la obra de 

arte, un planteamiento indudablemente comunicativo el cual hace referencia a forma 

plástica que puede ser incluso inmaterial, y a su contenido tal como sucede en 

comunicación.  

El autor Wilhem Worringer insiste en el sentimiento como categoría inobjetable, y en 

forma contundente afirma que en el arte todo es expresión. Las posibilidades para esta 

frase como axioma, también podrán integrarse a este trabajo, toda vez que en la 
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comunicación, es imposible suprimir su carácter expresivo, dado por su nivel 

pragmático, de uso real, es decir, vivo. (Salvador, Comunicología y Estudios 

Culturales, 2009) 
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Conclusiones 

 El arte es una manifestación social y humana de tal forma que adquiere un 

carácter inherentemente político, la intencionalidad del artista es también 

ejercer su libertad ideológica. 

 El espacio público es un lugar de debate, en el intervienen intereses políticos y 

personales, la gestión del espacio público está sujeta a instituciones pero la 

intervención sobre el mismo puede darse de forma espontánea a través de 

manifestaciones artísticas. 

 El muralismo de Pavel Égüez es una obra pictórica con un contenido político 

evidente y de intencionalidad  denunciante, comprometido con causas sociales 

que hacen un llamado a la reivindicación de los derechos humanos. 

 Siguiendo una tradición muralista dentro del Indigenismo y realismo social de 

Latinoamérica, el muralismo está comprometido con causas de coyuntura 

política, social y cultural.  

 Hay una característica en el arte y es el acto de cuestionar, algo que se da desde 

el espectador. Este mural nos cuestiona y lo hace en todo aspecto. A nivel 

cultural, político, humanista y también a nivel artístico. Es difícil que una 

persona frente a esta obra, no cuestione y se cuestione.  

 Este mural es una declaración humanista de arte que nos cuestan una historia 

oscura y aun difícil de olvidar, pero su principal objetivo que generar reflexión 

sobre nuestra naturaleza humana y política. 
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Anexos 

Anexo 1. Transcripción de entrevista a Pavel Égüez 

Soy Pavel Égüez yo inicie en el colegio de artes plásticas de la U. Central cuando tenía 

15 años, en esa época el colegio de artes  era a continuidad de la escuela de bellas artes 

de Quito, terminé el colegio estudiando grafica no pintura ni escultura, es decir en los 

dos campos, especialmente en la pintura soy autodidacta, pese a que la raíz de mi 

formación se la debo principalmente a dos maestros muy importantes en el colegio de 

artes plásticas. El uno es Ulises Estrella que fue mi maestro de estética, de sociología 

del arte y es la persona que nos llenó de imágenes, nos influencio tanto en mirar la 

imagen porque él era un experto del cine que incluso termine asistiendo a Ulises en 

los talleres que daba de cine en el Teatro Universitario y el otro aporte fundamental 

fue el de Pilar Bustos, que fue mi maestra de dibujo.  Entonces yo creo que con Ulises 

con la parte conceptual con ese pensamiento comprometido socialmente y además con 

una gran dosis de reflexión intelectual y la combinación el dibujo con una maestra 

como Pilar que venía estudiando desde cuba, en mis primeros años de adolescencia 

fue mi raíz de lo que sería mi pintura actual. 

Luego ya mi formación es más autodidacta ligada principalmente al muralismo donde 

incluso mis experiencias son a raíz de que voy haciendo mis obras voy experimentando 

mi obra mural. 

 

¿Qué es el arte público? 

Toda ciudad todo espacio público necesita la expresión de los ciudadanos. En el 

renacimiento los artistas se expresaban de mil maneras, desde la construcción de la 

misma ciudad, el diseño urbanístico hasta las grandes piezas arquitectónicas y de las 

grandes obras que arte que habían en los espacios públicos, sean estos religiosos o en 

castillos, etc.  Pero en el desarrollo de la ciudad siempre es importante que los artistas 

contribuyan a esa formación del espacio público. 

En el caso nuestro tenemos una gran tradición desde la escuela quiteña, es decir todo 

lo que es imaginario religioso de alguna manera que fue creado por artistas mestizos 

nos legaron un arte maravilloso, pero el arte público en distintas épocas va teniendo 

su espacio de acuerdo a como van cambiando las ciudades, en la época colonial su 
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distribución era de acuerdo a las clases, a esa sociedad colonial, esto cambia un poco 

en la Republica y en estos últimos anos ese espacio público también tiene que ser 

construido por los ciudadanos. 

En Quito hay obras importantes en el espacio público, no ha habido un determinado 

interés de la gestión pública por desarrollar los espacios, pero si ha habido importantes 

obras de grandes artistas ecuatorianos como Guayasamín, Eduardo Kingman, Jaime 

Andrade y algún movimiento pictórico que se ligaron al muralismo, especialmente la 

generación de los años 40.  

 

¿Cuáles son los recursos plásticos que emplea el arte público? 

Hay distintas formas de intervenir y planificar el espacio urbano. El grafiti es una 

intervención espontánea de ese espacio público,  y dentro del grafiti puede haber 

variantes, es decir hay un grafiti bastante elaborado, bastante artístico y reflexivo, 

como puede irse al otro extremo, de un grafiti casi vandálico. En el desarrollo del arte 

hay también otras expresiones, el muralismo tiene sus características propias este nace 

como una vertiente del arte social es decir como una necesidad de que los temas de la 

sociedad sean plasmados en el espacio público.  

El muralismo de alguna manera está muy ligado a esa tradición de América Latina con 

ese Arte Social que se preocupa de las situaciones de falta de equidad, por ejemplo la 

búsqueda por la tierra, la lucha de los campesinos a inicios de la Revolución Mexicana, 

estas transformaciones que han hecho que América Latina salga del Estado Colonial a 

Estado Nacional, han hecho también una lucha dentro del arte social.  

Entonces tenemos ahí a grandes nombres del arte muralista que iniciaron esta 

tendencia y que en América Latina tuvo muchísima influencia y creo que sigue 

teniendo una gran influencia.  
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El arte público es una de las manifestación más democráticas e inclusivas.  La 

incursión del arte en estos espacios genera conflictos y es a partir de esto que se 

genera un cambio. ¿Cuál es el cambio que genera esta manifestación de arte en 

el espacio público? 

 El Arte Social especialmente el arte muralista estuvo muy ligado a la lucha de los 

movimientos sociales, es decir cuando hablamos de Diego rivera y sus murales, 

cuando defiende el tema de la tierra, cuando involucra a los líderes campesinos como 

Zapata, Villa en sus grandes murales, esto provocaba una reacción en la sociedad. A 

veces Diego tenía que defender a bala sus murales, incluso hay testimonios gráficos 

de cuando está pintando Diego está armado porque era un momento de convulsión 

social, es decir lo que planteaban los artistas ligados a esta vertiente de la lucha social 

era obviamente opuesta a ese poder que querían combatir y de alguna manera eso sigue 

expresándose en el arte social de América Latina, es decir vivimos unos momentos, 

hay procesos progresistas, procesos más soberanos que también tiene cosas que decir 

y cosas que enfrentar y el arte también puede ser un vehículo en donde esas 

expresiones de la lucha de las ideas en lo social, en la humanidad en América Latina 

se expresas a través del arte, es decir pensemos que no tenemos sociedades perfectas, 

estamos en construcción de esas ciudades, en construcción de una democracia 

participativa y eso es un proceso de lucha permanente en las ideas y el arte también 

forma parte de esas luchas. 

Entonces claro, a veces los temas pueden surgir también en esa batalla de las ideas y 

el muralismo ha tenido grandes referentes y representantes en esa batalla, por ejemplo 

Diego Rivera desde su militancia política hacia también un activismo social, no eran 

solo seres humanos dedicados a pintar y pintar en un taller sino que eran muy activistas 

y participaban mucho de las luchas de su momento, eran referentes de lo que sucedía 

en ese entonces y es porque el arte va marcando referentes e hitos históricos muy 

importantes. Por ejemplo cuando Picasso pinta la Guernica, él también se incorpora a 

la batalla de las ideas, El Guernica representa la lucha del pueblo español contra el 

fascismo, es decir el hace una obra que representa el bombardeo fascista a la ciudad 

de Guernica y en eso está diciendo; bueno nosotros como pueblo español hemos 

soportado esto y el fascismo está instalándose en España y una forma de luchar frente 

a ese Fascismo es que Picasso se convierte en un gran activista por que no solo pinta 

la Guernica, sino hace que se la vea en la bienal de Sao Paulo, recorre innumerables 
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museos hace un activismo denunciando a la época Franquista que inclusive Picasso 

dice: mi obra no debe regresar a España hasta que regrese la democracia, y estuvo en 

préstamo en el museo de arte de NY, pero de todas maneras nos deja esta gran lección 

es decir que el artista también puede en su momento ser parte de esa lucha de las ideas 

por que el arte también no solo son formas o colores sino que también ideas, conceptos 

y posiciones frente al mundo.  

 

¿Qué les llevo a los grandes artistas que menciona a intimarse con estas causas? 

En el caso de muchos artistas de principios de siglo, ellos se ven también  beneficiados 

de un momento en el que el Estado se empieza a preocupar de la cultura y del arte. En 

el caso de Diego y de varios artistas de esa generación fueron los primeros becados del 

Estado a estudiar en Francia, el principalmente se inspira en los frescos renacentistas, 

claro que contaban una historia de acuerdo a las nociones religiosas pero él dice: 

bueno, ¿por qué nosotros no contamos nuestras historias?, porque las escuelas de arte 

en ese tiempo no enseñaban a pintar en función de lo que miraban los estudiantes, sino 

que te traían un paisaje del Sena y los estudiantes copiaban estos paisajes un poco 

afrancesados de la época. Pero con el movimiento muralismo lo que se hace es 

incorporar los personajes latinoamericanos y las temáticas latinoamericanas, entonces 

ese es el gran momento de esa independencia estética es decir si bien recogemos una 

historia del arte de la humanidad, el muralismo si se empeña en contar las propias 

historias con los propios personajes de América Latina, inclusive en su época cubista 

de Diego Rivera, él es el primer pintor que incorpora un textil Maya en uno de sus 

cuadros.  Ese era un referente importantísimo, porque Europa nos hizo pensar que 

nosotros no teníamos que ser independientes estética, que teníamos que seguir 

solamente lo que Europa hacia como arte y ese despertar del arte Latinoamérica surge 

porque hay artistas que se meten en la realidad de la propia América latina y la riqueza 

que encuentran es maravillosa y abundante por que se dan cuenta que tenemos una 

historia extremadamente riquísima y milenaria que puede ser in cimiento importante 

para el arte del siglo XX y XXI. 
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¿Por qué su afinidad con el arte mural? 

Yo para mayor comprensión le sintetizo no solo en mural, yo me asumo dentro del 

muralismo por que el muralismo es casi casi una corriente muy propia dentro del arte 

porque el mural incluso en esta época de un arte conceptual a veces cargado de vacío 

el mural puede ser todo, puede ser una pintura decorativa con cuadraditos y puntitos, 

pero el muralismo no, el muralismo es absolutamente social, esa es la diferencia, como 

una tendencia que surge en América Latina, entonces en eso si yo creo que retomo 

desde mi raíz, porque cuando yo estoy estudiando en el colegio de artes plásticas con 

ese gran profesor que fue Ulises él nos metió todos los museos del mundo en la escuela 

nos dio una cátedra de universalidad profunda y de humanismo, pero también nos hizo 

conocer lo que había de importante en el arte latinoamericano, entonces nuestro 

referente son el muralismo mexicano con Diego Rivera, Siqueiros que fue un gran 

innovador y Orozco que fue un extraordinario artista, pero también con los grandes 

artistas ecuatorianos porque de alguna manera los grandes artistas nuestros tienen una 

influencia muy directa en el muralismo mexicano por el ejemplo, el mismo Oswaldo 

Guayasamín que estuvo en su momento en el taller de Orozco y el indigenismo 

ecuatoriano tiene mucho de raíz en el muralismo mexicano, entonces yo cuando estoy 

en el colegio de artes yo aprovecho las tardes para ir a trabajar en el estudio del maestro 

Guayasamín mi formación está también muy ligada a lo que mire en esos años, cuando 

Guayasamín pintaba la Edad de la Ira y luego con Eduardo Kingman con quien 

también colaboro en algunos proyectos de mural y cuando tenía obras grandes, obras 

importantes me incorporaba a mí para realizar esos murales, entonces yo trabajo con 

Guayasamín el mural que está en la Asamblea Nacional, también en los inicios de la 

capilla del Hombre y me hubiera gustado compartir más con Guayasamín, pero claro 

un artista tiene que buscar su propio camino y pese a que siempre estaba colaborando 

con El, yo ya tenía también que meterme a ms obras pero fue muy enriquecedor esta 

relación, entonces yo creo que este eslabón que nace con el muralismo que llega al 

indigenismo y que llega al arte social ecuatoriano, de alguna manera es vinculación 

con Kingman y Guayasamín me hace ser casi casi un eslabón privilegiado por haber 

conocido estos autores . 
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En el mural GDLM, los personajes se encuentran mirando todos al espectador, 

¿podría ser esto considerado como una confrontación? 

El mural tiene que ser dialogante con el espacio público, el muralismo tiene esa 

concepción de abrir espacios de que el arte no este exclusivamente poseído por las 

grandes colecciones privadas ni en los grandes museos donde la gente de la calle, los 

ciudadanos no entran, sino que precisamente el mural irrumpe en la ciudad como un 

dialogo con los comunes, con los transeúntes con la gente que está mirando y 

caminando en ese entorno, es decir su lenguaje tiene que ser también en ese matiz de 

dialogo, entonces las obras tienen que comunicarse hablarse de los temas que de 

alguna manera socialmente está en el debate público.  

En el caso del GDLM, el tema de los derechos humanos, es un tema sensible para el 

Ecuador, es decir vivimos una etapa en los 80 donde se violaron permanentemente los 

derechos humanos y esa iconografía que esté representada de una forma en un espacio 

donde fue la embajada norteamericana ahora es la fiscalía esa relación con el espacio 

de Quito, ese dialogo con los usuarios de la casa de la cultura donde generas también 

un espacio público un poquito más humanizado es dialogante, entonces la obra tiene 

que hablar en el entorno, para el que esta es decir los temas no hablan solamente de la 

experiencia vivencial del autor o de las grandes reflexiones filosóficas que en algún 

momento el autor pueda hacerse a través de la pintura y una cosa un poco más 

existencial, el arte en el caso del muralismo tiene que ser un arte exteriorizado que sea 

más directo y que hable de cosas que están en el debate público y que sea un estímulo 

para crear estas nuevas iconografías que nos recuerden que no nos hagan olvidar, cosas 

como la violación a los DDHH, cosas que la gente trata de ocultar, el arte devela eso 

y devela de una manera que sea dialogante, que sea testimonial, que sea un hito y que 

este recordándonos que si queremos una sociedad democrática no puede haber 

violaciones de los DDHH, entonces en este caso el muralismo recoge esa tradición de 

ser un lenguaje en el debate de la lucha de las ideas.  

 

 

 



 22 

 

¿Qué nuevas temáticas se trata en el muralismo de hoy en día? 

Yo creo que ahí es muy importante lo que está sucediendo en América Latina, de 

alguna manera hay una reconquista del espacio público en todas las ciudades de 

América Latina en toda las capitales, hay movimientos juveniles muy interesados en 

expresarse en el espacio público y eso es muy alentador porque esos son movimientos 

de jóvenes muralistas los que van a llevar las temáticas actuales de la convivencia 

urbana y eso se ve mucho en el desarrollo de las ciudades. 

Hablemos de una nuevo muralismo también en estas épocas, donde topas temas vitales 

por ejemplo en México el tema de los derechos humanos es algo increíblemente 

convulsivo y trágico en donde el arte no está ausente, por ejemplo ahí tenemos la figura 

de un gran artista como Toledo quien también es un gran activista por los derechos 

humanos y su obra representa estos momentos actuales en los que un país no puede 

ser posible que esté llegando casi a los 30.000 desaparecidos, donde tengamos 

masacres como la de los estudiantes en Ayotsinapa  en donde el gesto del poder sea la 

impunidad, entonces esos son los temas que están entrando en el muralismo 

latinoamericano es decir que se pensaba que el tema de los desaparecidos era algo solo 

del cono sur pero no, en México sucede esto permanentemente y el arte se está 

expresando en esos espacios  

 

Develamiento del busto de LFC 

El arte obviamente puede topar todas las temáticas y perfiles humanos, cuando 

hablamos del temas de DDHH tenemos un perfil de un personaje y en el mural yo 

incorporo a ese personaje que gobernó el Ecuador y que la comisión de la verdad 

investigo todos los casos de violaciones, testimonio que el 60 por ciento de las 

violaciones más graves más violentas pasaron durante la época del presidente LFC, a 

la escultura de Guayaquil no la conozco en vivo, creo que es parte del debate del 

espacio público, habrá personas que se sientan que están obligadas a rendir ese tributo, 

de hecho hay una parte de la sociedad ecuatoriana que no comparte eso incluso por 

que las resoluciones de la comisión de la verdad precisamente dentro de las 

recomendaciones, lo que dice es que no se debería estimular bustos o esculturas con 
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nombres de personas que haya violado los derechos humanos pero en fin ese es un 

debate público de cada ciudad.  

El arte puede contener muchas visiones y aristas, yo puedo mirar a la escultura y tal 

vez escultóricamente puedo tener ciertas críticas, me hubiera gustado que la escultura 

de LFC la haya hecho un escultor guayaquileño como Cauja y creo que sería una 

representación de un Febres Cordero, tal vez distinta es decir cada artista ejerce su 

libertad de creación, en el caso mío también ejerzo esa libertad e incorporo un 

personaje que me parece importante dentro del tema de los derechos humanos en una 

determinada simbología sin que esto quiera decir que ofendes al personaje, sino que 

es una interpretación artística dentro de la libertad que tienen los artistas. 

 

La memoria y el arte  

En el arte el tiempo es muy relativo, por ejemplo cuando tú vas y te pones frente a un 

cuadro de Goya, no te importa que haya sido pintado hace 200 años, es decir el arte te 

importa en el momento en que miras ese Goya y creo que en el arte convivimos en esa 

complicidad de tiempos, para mi Picasso no está muerto, Goya no está muerto el Greco 

no está muerto, es decir de todos nos alimentamos en ese momento, la ventaja del arte 

es que tal vez es la única expresión que trasciende a la muerte y cuando vamos a un 

museo y vemos las pinturas ese sentido de vida que nos transmite los cuadros es porque 

el arte está absolutamente vivo y presente.  

No podemos crear una sociedad si no tenemos memoria y el arte hace eso, es decir nos 

paramos volviendo a Goya, o sea que importante su obra para mostrarnos la sociedad 

en la que vivía y esa memoria creo que debemos construirla precisamente si queremos 

superar una serie de cosas y el arte si tiene ese valor de representación histórica es 

decir de marcar ciertos momentos ciertas iconografías, pensar y repensar el pasado y 

que podemos aportar desde esa concepción para un futuro mejor. 
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El cambio en Pavel Égüez luego de GDLM 

Mi cotidianeidad no ha cambiado en nada, no ha cambiado porque mi apego a la 

pintura a mis materiales es permanente, no distraigo nada en mi horarios de crear y de 

pintar, no me preocupa mucho lo que diga la gente supuestamente especializada o 

critica, me interesa que la obra exista, que la obra este, que la obra transite con los 

ciudadanos comunes y que la pueden mirar y que esta obra sea parte de un espacio 

social, parte de la ciudad y del sitio en donde esté, pero lo que me parece que el GDLM 

si ha despertado es una necesidad de que el arte también tenga posiciones, es decir a 

veces nos acostúmbranos a que el artista sea una persona que no exprese conceptos ni 

posiciones políticas, y tiene todo el derechos, es u ciudadano como todos y tenemos 

toda la posibilidad de tener inclusive activismo frente a las cosas que creemos y 

sostenemos como una necesidad de que el mundo sea más humano, de que luchemos 

con todas nuestras fuerzas por un mundo distinto al que hemos mirado, porque no 

puede ser que por ejemplo cuando hablamos de los derechos humanos o cuando 

hablamos de las migraciones nos quedemos apáticos y sabiendo que personas del 

África al transitar a Europa, su destino es ahogarse morir en el mediterráneo, es decir 

eso no puede pasar.  

Yo estoy atento a todos estos fenómenos y en mi pintura seguir con esa cotidianeidad 

que es pensar y reflexionar sobre lo que acontece en el mundo. Es importante que 

tengamos una visión universal de lo que pasa y del destino que tiene la humanidad 

frente a los grandes temas que son inequidad, desastres naturales, las migraciones, las 

guerras, la búsqueda de la paz y en eso el arte tiene un montón de cosas que decir.  
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Anexo 2. Transcripción de entrevista a Oswaldo Páez Barrera  

La Universidad Internacional SEK, conjuntamente con la fundación Guayasamín 

instituyeron la cátedra Guayasamín con el objetivo de desarrollar actividades 

culturales, académicas relacionadas con el arte y la cultura, de este modo pues la 

Catedra Guayasamín viene desarrollando actividades como exposiciones, encuentros, 

publicaciones y también opinando dentro de ciertos lineamientos generales que en 

plano artístico estético y también político que Oswaldo Guayasamín mantuvo en sus 

años de madurez y cuando el desarrolló su obra moderna más importante. 

 

¿Cuál es el aporte e influencia del maestro Oswaldo Guayasamín al arte público 

del Ecuador?  

El aporte de Guayasamín al Arte público del Ecuador en el siglo 20 es importante en 

la medida en que en primer lugar es un aporte dentro de lo que llamaríamos las formas 

artísticas modernas latinoamericanas y en segundo lugar es una continuación de un 

arte público que ya se venía desarrollando en nuestro país. 

Siempre el arte como usted sabe es público, no solamente porque desde su origen el 

arte es una manifestación social sino porque no puede haber arte para una sola persona 

a pesar de que lamentablemente hoy el arte tiende a privatizarse, tiende a ser 

consumido por pocas personas, pero el gran arte y el arte de todos los tiempos ha sido 

un arte público, un arte para el público y un arte en el cual se han reflejado los intereses 

y los puntos de vista de sectores sociales que desbordan en mucho la individualidad 

del artista . 

El artista cuando produce una obra de arte de valor sea una canción, una novela un 

mural, una pintura de caballete siempre este está dirigido al público pues para que se 

le vea, se le lea, se le escuche y de esa manera el arte está ligado al devenir histórico, 

cada época produce un arte público cada época en el arte refleja sus tenciones y 

también, eso es lo importante del arte, que va reflejando las mejores aspiraciones de 

sectores sociales mayoritarios, eso es lo que le da al arte su característica de innovador 

y de un factor social que señala metas, que señala alternativas inclusive caminos a 

recorrer para la sociedad. 
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¿Cuál es la relación entre arte, estética y política?  

Desde luego que hay una relación entre arte y política puesto que nosotros cuando 

vivimos en sociedades de clases, cada clase social tiene sus puntos de vista y también 

su manera de sentir, de recrear y de reflejar el mundo, entonces el arte recoge estas 

particularidades de cada clase y no solamente en sus propuestas sino en sus 

apreciaciones estéticas y especialmente en sus valoraciones críticas se puede ver como 

el arte y la política siempre van de la mano. 

Cuando se dice que el arte esta despolitizado o el arte no tiene relación con la política, 

precisamente ahí se está teniendo un punto de partida político para apreciar el arte. 

Entonces hoy por hoy es mejor sincerar esta relación y señalar que el arte y la política 

están íntimamente ligados. 

El arte muchas veces no necesariamente tiene una apreciación estética, aunque siempre 

tiene una connotación estética pero las apreciaciones estéticas del arte son las 

teorizaciones que orientan su valoración, orientan su percepción y naturalmente en 

estas apreciaciones estético críticas , se manifiestan los criterios a los que antes hacía 

referencia y que tienen relación con esos intereses políticos y con esas maneras de 

sentir, de ver, de escuchar y de percibir que tienen los sectores diferenciados y algunos 

de ellos inclusive encontrados que hay en la sociedad actual  y también en las 

sociedades del pasado.  

 

Obra mural en el Ecuador y relevancia histórica social.  

En la época precolombina se hicieron trabajos de pintura mural, las distintas culturas 

que se desarrollaron acá en Perú, Bolivia, Ecuador, hicieron pintura mural relacionada 

a sus mitologías a su mitos, a su asunto religioso, no digamos en el caso de México 

prehispánico. 

Cuando llegaron los españoles el arte mural fue utilizado con fines catequéticos para 

inculcar la religión católica a los pueblos originarios de América, cuando se produce 

la independencia también empieza a producirse un arte mural dirigido a los sectores 

amplios de la población pero que ya planteaba intereses de carácter republicano. 
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En el siglo XX, tenemos en América Latina el enorme impacto del muralismo 

mexicano que insidio no solamente en América Latina, sino también en los propios 

Estados Unidos de Norteamérica, los grandes muralistas mexicanos tuvieron una 

particularidad y esto es haberse alineado con los intereses progresistas y de izquierda 

que en la primera mitad del siglo XX tuvieron mucha fuerza acá en América. Ese arte 

muralista mexicano insidio acá en Ecuador y tuvimos una efervescencia diría yo de un 

arte mural  en el que se trataban temas de crítica social en forma bastante explicita, de 

ese modo las obras de Oswaldo Guayasamín por ejemplo, podría decir que tienen dos 

vertientes dentro de la cuestión muralista, por un lado recogen formas modernas para 

desarrollar planteamientos de arte latinoamericano relacionado con su historia con su 

mitología con sus naturaleza, sus personajes con su sociedad y por otro lado también 

Guayasamín desarrolló un arte muralístico con claras implicaciones políticas que de 

alguna manera recogen las inquietudes y los deseos de libertad de los pueblos 

latinoamericanos.  

Diga usted, el mural que Oswaldo Guayasamín construyo, (porque fue hecho con 

mosaicos) en el paraninfo de la Universidad Central del Ecuador estaría dentro de las 

primeras características, es un arte con formas modernas con una composición 

moderna con una temática que se inscribe en la tradición del arte latinoamericano, pero 

el mural que el hizo para la Asamblea Nacional en el edifico del Congreso en Quito 

en cambio tenía una intencionalidad política de manera mucho más explícita, me 

refiero a estas dos vertientes, pero sin embargo y dentro de la producción muralística 

de Oswaldo Guayasamín existen obras en las que incluso no hay una intencionalidad 

política evidente, existe un trasfondo en el que logra plasmar sus inquietudes sobre la 

historia de América Latina y su lucha por la libertad, por ejemplo si usted visita la 

Capilla del Hombre y puede ver el mural que hay en la parte interior del pináculo, que 

es un mural inacabado que en muchas partes esta solamente abocetado, es la última 

obra de él. Ese mural se titula Potosí; En busca de la luz y la libertad, en la catedra de 

Guayasamín de la U SEK esta publicado en todo el informe que yo elabore por que el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual me pidió que defina si es que esa era o 

no un mural autentico de Guayasamín, yo hice una investigación de su bocetos y llegue 

a la conclusión de que efectivamente era una obra que estaba en proceso cuando a 

Guayasamín el sorprendió la muerte  y en ese mural si nosotros hacemos una lectura 

del mismo en relación al conjunto de la capilla del hombre vemos que las 
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intencionalidades estéticas y artísticas de OG en la última etapa de su vida fueron 

fuertes en términos de solidaridad con las luchas, las denuncias, los problemas de los 

pueblos latinoamericanos de ese modo yo creo que Guayasamín ha tenido una 

influencia mucho más fuerte que otros pintores ecuatorianos en lo que es el tema del 

muralismo, hay otros que han hecho murales los de la casa de la cultura en Quito, son 

muchos de ellos y luego hemos podido ver que a lo largo y ancho del país se han hecho 

trabajos murales que corresponden más a la época del arte moderno y en el arte 

contemporáneo y particularmente en el arte público yo creo que ha habido una 

verdadera explosión social de la juventud ecuatoriana que a tono con la juventud de 

todos los países del mundo se ha tomado las calles para desarrollar una producción de 

grafiti de diferente calidad obviamente, pero al ser una producción socializada, al ser 

una producción anónima y al ser sobretodo una producción masiva es un conjunto de 

formas que dan cuenta de lo que esta juventud piensa y plantea y devuelve al mundo 

en formas artísticas. 

El movimiento grafritero ecuatoriano quizás es la última manifestación o la 

manifestación actual del muralismo en el Ecuador  

 

Anexo 3. Transcripción de entrevista a Apitatán 

Bueno yo trabajaba con el tema de la imagen y el dibujo desde que era niño, creo que 

el dibujo es como un lenguaje natural que tenemos los seres humanos, lastimosamente 

mucha gente lo corta por alguna juzga alguna crítica por algún profesor, por cualquier 

motivo pero el dibujo para. En mi caso el dibujo continuó y lo sigo haciendo hasta 

ahora es algo que hago a diario, entonces a partir de esta relación continua con el dibujo 

y la pintura mis amigos me invitaron  pintar un mural porque se acercaba el festival de 

arte detonarte hace ya más de cinco años entonces pintamos un muro en la calle y me 

gustó mucho la experiencia el formato, el hecho que tu estas interviniendo el muro y 

tienes que acabarlo, no puedes dejar un trabajo a medias, no es como el taller que un 

cuadro lo puedes trabajar un mes, dos meses un año si quieres por que la obra ya está 

expuesta en la galería, en la calle. Es un formato distinto y me gusto bastante el temas 

de la escala, el pasar de un dibujo en un cuadrito pequeño o un cuaderno pasar a un 

mural, es totalmente diferente, el medir la cantidad de pintura que vas a usar y tomar 

decisiones, porque tal vez una imagen que te funciona en un cuadro no te va a 
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funcionar bien en un mural, o sea son diferentes parámetros en el que juegas con el 

tema de la arquitectura, entonces hay diferentes factores que toman lugar cuando pintas 

un mural y a mí me gustó muchísimo el formato, entonces fue como me enganché.  

 

¿Qué concepto tienes tú del arte? 

El arte creo que es un expresión del ser humano muy pura es totalmente innecesario 

creo, o sea visto desde un punto de vista por ejemplo, lo que viene a ser necesario son 

la medicina las letras y ciertas cosas que pueden dar orden a la sociedad, en esa 

perspectiva creo que el arte es innecesario, es un lujo pero desde mi perspectiva es 

algo indispensable, creo que es una manera de expresarse que trasciende cualquier 

lenguaje, el arte es universal y puedes a partir de una imagen llegar a decir algo a una 

persona por ejemplo que vive en china o en Rusia porque estás hablando con imágenes, 

es un lenguaje que no se puede reemplazar por el texto, no se puede reemplazar por la 

oralidad sino que es un lenguaje propio porque es algo que nos sensibiliza un poco, 

que nos conecta con nuestra esencia desde la pintura rupestre el ser humano siempre 

ha tratado de expresar con imágenes como piensa, su cosmovisión o lo que siente.  

 

¿Qué concepto tienes tu del arte urbano y público, por qué es importante el arte 

público para la sociedad? 

De chiquito yo rayaba las paredes de mi casa y era una manera de apropiarme de mi 

espacio, de hacerlo más mío tal vez plasmar sentimientos emociones en los muros del 

hogar que yo habitaba, creo que eso se traduce ahora en la calle. El tema del arte urbano 

creo que es humanizar los espacios tan grises que vivimos, en Quito últimamente ha 

sufrido un cambio en el tema de dejar las casas con patios con un jardín verde y 

demoler todo esto para construir edificios y cada vez nos estamos volviendo una 

ciudad más fría en ese sentido, o sea se pierde los espacios verdes para dar lugar a 

edificios que obstruyen la vista desde ciertos puntos y nos vuelve una ciudad más 

grande, lo cual puede ser progreso para unos, pero visto desde otro lado una ciudad 

menos humana. 
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El tema del arte urbano está siendo muy atacado, hay quienes prefieren que las paredes 

estén blancas o grises antes que tengan un mural, creo que es como súper triste eso 

pero para mí la manera de apropiarse este espacio y hacerlo tuyo, es interviniendo el 

espacio público, es una manera de que sea un poco más cálido, más agradable para 

vivir y de que te diga cosas, más interesante también es mucho mejor ver una ciudad 

llena de arte que una ciudad gris, es como te digo una manera de volverla más humana. 

  

¿Por qué es importante el mural para ti? 

El asunto del mural tiene que ver mucho con la escala, es muy distinto pintar un 

cuadrito pequeño que lo puedes mover, poner en tu cuarto en tu oficina o donde sea, 

es muy distinto que pintar un mural tal vez en un edificio de cinco o seis pisos que está 

ahí y se vuelve parque del entorno arquitectónico del lugar y un mural tiene la 

capacidad de cambiar el lugar en donde está. 

Tengo fotos que comparan el lugar antes de ser intervenido y después de la 

intervención, como adquiere otra esencia oro aire, otro color y l gente también se siente 

distinta y es incluso, solamente abstrayéndonos un poco del mensaje y de lo que se 

pinta, el tema del color te alegra un poco, es mucho mejor cundo tu estas pasando y 

ves muros llenos de color como que te genera una sensación diferente cuando tu 

transitas por ahí. 

Creo que es importante el tema del arte urbano,  es una evidencia de que las mentes 

creativas y el círculo artístico se está moviendo y creciendo de alguna manera, está 

haciendo algo y está queriendo decir cosas también.  

 

 

¿Qué temáticas abordas en tus obras? 

Mis obras van por el lado de rescatar ciertos momentos del cotidiano, un poco 

reflexionar con el tema de la infancia, la niñez, de las cosas esenciales creo que es 

introspectivo también, pero creo que topa también momentos humorísticos de cómo 

somos como nos compartamos, los personajes del día a día y creo que es una 
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alternativa a la estética idealizada de la publicidad, o sea mis personajes son un poco 

más humanos, yo considero que son antihéroes, pueden tener actitudes heroicas pero 

desde un lado mucho más común, cualquier persona puede hacer un acto bueno por 

otro no tiene que ser n superhéroe musculoso, puede ser un viejito al que le falta un 

diente y es panzón e igual puede ser agradable, me tiendes?. No busca una estética 

publicitaria o por un lado más mainstream , busco la belleza por otros lados porque no 

somos lo que la publicidad quiere hacer pensar que somos, es un poco también regresar 

a ver de dónde venimos, ver nuestros orígenes y por ahí un poco se mueve la temática 

de mi obra. 

 

¿Cómo ha influenciado el viajar a oros países a tu trabajo? 

Bueno a partir de ciertos viajes he podido conocer algunos países de Sudamérica y 

Europa, me he dado cuenta que en otros países valoran más la intervención del arte 

urbano, del grafiti y que existen muchos más espacios y muchos más artistas buscando 

su propio espacio tratando de evolucionar su obra su técnica su temática. 

En países como Brasil, en Sao Paulo en Rio, es una escena muy efervescente y está 

rodeada de arte y la gente lo valora. Existen mecanismos como páginas de internet que 

ofrecen muros y los artistas llegan a negociaciones para que ellos intervengan esos 

espacios. Eso es algo súper bueno, esto en contraste con ciudades como Guayaquil por 

ejemplo en la que es una represión total y absoluta. Los artistas de Guayaquil no tienen 

otra alternativa que pintar en la periferia en donde este tipo de instituciones que tapan 

todo, no llegan entonces es allá en donde pueden pintar, pero en el centro de la ciudad, 

no necesariamente en el centro histórico sino en la ciudad en sí, no lo pueden hacer 

porque cualquier cosa que pintan la tapan de gris y así también pasa en muchos lugares 

del mundo, pero creo que el arte urbano también tiene ese poder, como te digo de 

transformar un lugar entonces en lugares como Valparaíso o Rio de Janeiro existen 

recorridos de arte urbano que traen mucho turismo y transforman una ciudad en algo 

mágico, es como súper lindo llegar a una ciudad y ver muchos murales y poder apreciar 

eso y están en la calle para que todos lo puedan ver, eso es importante también, o sea 

que no están en un museo o en una galería en donde tal vez tienes horarios para entrar 

o pagar para acceder a ver ese arte, sino que este arte es para todos, es como una 

característica del arte en el espacio público, es de todos, es para todos y también tienes 
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ese riesgo de alguien pueda venir e intervenir encima o de que lo tapen te pongan un 

bigote, pero es parte de la esencia de lo que pasa en la calle, es algo súper efímero.  

 

¿Te consideras un activista por la liberación del arte público para la intervención 

del arte? 

Creo que es importante que en el espacio público sea visto desde una perspectiva de 

que las personas puedan plasmar su arte en él, pero también tiene ese lado por ejemplo 

de las expresiones del grafiti legal jamás van a dejar de ser lo que son, por más que el 

espacio sea liberado, ese lado del grafiti legal siempre va a estar buscando intervenir 

en los espacios prohibidos, entonces no creo que se pueda llegar a una liberación 

absoluta desde los municipios, las alcaldías siempre buscan mantener cierto orden y 

nos van a designar un espacio para intervenir pero también se vuelve un poco aburrido, 

o sea que sean ellos los que decidan en donde poner las cosas y porque las pones. Creo 

que es algo mucho más orgánico que tú puedas transitar la ciudad y te gusten un muro 

y digas, buenos quiero intervenir ese muro por las razones que sea entonces tu puedes 

libremente ir y pintar pero es un poco idealista y utópico el hecho de que las ciudades 

puedan liberar absolutamente todo y que se pinte cualquier cosa, siempre van a querer 

un orden y como te digo en contraste con eso siempre va a estar el tema del grafiti 

legal tratado de apoderarse de os espacios prohibidos. 

Creo que lo importante sería entender cómo funcionan a profundidad las cosas y tratar 

de dar un apoyo para que el arte pueda fluir de una manera libre sin tanto obstáculo, 

tanta prohibición o restricción y también entender cómo funciona el otro lado, o sea el 

lado ilegal que también es parte del espacio público, tratar de, no sé si combatirlo, 

ordenarlo no sé cuál debería ser la postura desde una autoridad frente a eso, sino 

entenderlo ver cómo puedes llegar a acuerdos, que se yo?. Pero por el lado del arte 

urbano creo que es entender el fenómeno y darle el espacio que se merece.  

 

¿Qué opinión tienes sobre el mural de Pavel Égüez, Grito de la Memoria?. 

Bueno a mí en lo personal, el mural del que hablas no me gusta creo que es como una 

estética un poco caduca, como una referencia demasiado directa a Guayasamín que es 
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como algo que ya paso, si bien fue un exponente importante en nuestra historia del arte 

nacional, creo que debería ser un reto para todos los que estamos inmersos en crear 

arte el poder superar eso o generar una vertiente por otro lado. Lo que no me gusta es 

eso, una relación tan directa a la referencia que puede venir a ser hasta un plagio, o 

como muy fácil desde mi perspectiva. 

Creo que es muy importante la política en el muralismo en el arte urbano, o sea hay 

artistas como el italiano Blue, que pinta cosas muy directas y que llegan a incomodar 

a la mente tranquila de la sociedad, que esta digamos silenciada por los medios y que 

te muestran ellos lo que quieren que tu veas. Entonces el tema del muralismo político 

es como mostrar el otro lado, lo que la ente o las autoridades no quieren que se enteren, 

entonces el muralismo empapados de temas políticos  es súper importante para mi 

porque despierta un poco las mentes y te muestra otras perspectivas de lo que en 

realidad está sucediendo y que te pone a pensar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Guión técnico 
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a España 

hasta que 

haya 

regresad

o la 

democrac

ia). 

frente al 

mundo. 
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EOPB1    

 

03:5

0 a 

05:5

5 

 

 Arte y 

política. 

Clases 

sociales 

tiene 

distintas 

formas 

de 

recrear el 

mundo. 

Arte y 

política 

van de la 

mano. 

Cuando 

se dice 

que el 

arte esta 

despolitiz

ado, es 

tener una 

postura 

política 

para 

apreciar 

el arte. 

       -El artista 

puede ser 

parte de 

la lucha 

de las 

idas. El 

arte no 

son solo 

formas, 

sino 

posicione

s 

    

 

12:5

7 a 

15:0

5 

 La marca 

Guayasa

mín y la 

producci

ón 

grafitera. 
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