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Resumen 

La investigación documental que se presenta a continuación, nace del deseo de José, 

nieto de Hugo Cifuentes Navarro, en conocer la influencia artística de su abuelo en el 

Ecuador y también en Latinoamérica, empezaría así una travesía junto a su 

compañera Michelle, en busca de información  

El camino empezaría visitando a su abuela paterna, Zaida Guerra quien muy 

amablemente cuenta a su nieto sobre la vida de su abuelo, explicando 

específicamente las dificultades que se le presentaban al convivir con un artista muy 

reconocido. 

De la misma forma visitan a Hernán Rodríguez, quien comentaría más sobre el 

trabajo de Hugo, en el transcurso de la investigación, se presenta la oportunidad de 

viajar a la ciudad de Buenos Aires para asistir a la exposición de las obras de su 

abuelo, la cual estaba a cargo de su tío Diego.  

Finaliza la investigación en el cementerio, donde José, al recuperar la memoria de su 

abuelo puede contarle al mundo sobre su arte. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

The following documentary research arises from the desire of Jose, grandson of 

Hugo Cifuentes Navarro, to know the artistic influence of his grandfather in Ecuador 

and in Latin America. That is how Jose, with his partner Michelle, begins a journey 

in search of information. 

  

The road starts visiting his grandmother, Zaida Guerra who kindly tells his grandson 

about the life of his grandfather, specifically explaining the difficulties that she had 

to live with a renowned artist. 

  

Similarly, Jose and Michelle visit Hernán Rodriguez who would comment to them 

more about the work of his friend Hugo. In the course of the investigation, there is an 

opportunity to travel to Buenos Aires to attend the exhibition of the works of his 

grandfather, which was in charge of his uncle Diego.  

  

Finally, they end their way into the cemetery where Jose could recover the memories 

of his grandfather in order to tell the world about his art.  
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Introducción 

 

En la mitad del siglo XX se produjo un hecho trascendental para el arte ecuatoriano. 

Se fundaría el grupo “Vanguardia Artista Nacional” (VAN), proveniente de quienes 

afirman que hace referencia a la acción de “Ir” (los que van), conformado por un 

conjunto de jóvenes artistas de pensamiento radical que se oponían a las formas 

tradicionales en las que se trataba el arte del país, confrontando de esta forma con la 

comercialización del arte y las galerías. Entre sus fundadores figura el nombre de 

Hugo Gilberto Cifuentes Navarro (Otavalo, 1923 – Quito, 2000), conocido como el 

“Padre de la fotografía ecuatoriana”. 

Cifuentes, a más de ser fotógrafo, fue pintor, escultor y músico. Por ello, fue un 

artista muy representativo para el Ecuador y, además, uno reconocido 

internacionalmente por su obra. Vería el fin de su carrera en el año 2000 cuando 

fallece. 

Su legado como artista es grande y para que este no se pierda en la corta memoria del 

pueblo ecuatoriano, se vuelve necesaria una investigación sobre su vida. Parte en esta 

iniciativa su nieto, José Gabriel Cifuentes, quien busca rescatar el recuerdo de su 

abuelo en los relatos de personas que en su vida lo rodearon y formaron parte del 

desarrollo de su arte. 

Enfocados en la recopilación de información personal, datos de su vida y obra, se 

plantea la idea de documentar el proceso de búsqueda y reconocimiento de la 

presencia del artista plasmándolo en un producto audiovisual, fortaleciendo, además, 

el conocimiento ciudadano sobre el artista. 
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Por lo dicho, el objetivo principal del producto audiovisual es dar a conocer a la 

ciudadanía la vida y obra del artista Hugo Cifuentes Navarro, mediante una 

investigación preliminar sobre el personaje en cuestión. Esta iniciativa mereció una 

planificación técnica para el desarrollo del documental histórico, el mismo que 

debería cumplir con un minucioso proceso investigativo mediante las fuentes 

consultadas. El punto de inicio era encontrar a las personas que pudieran 

proporcionar información relevante sobre artista y su trabajo y entrevistarlas. 

A propósito del documental, Dafuur menciona: 

Retratando un mundo desconocido y haciendo público ámbitos 

privados, el documental es parte de un mundo cinematográfico que se 

ha empeñado en mostrarnos otros mundos posibles. Mundos o 

realidades que siempre han estado ahí y que nuestra miopía social o 

cultural nos impedía apreciarlos (2010, pág. 321). 

En ese sentido, como prioridad en la construcción teórica de un producto audiovisual 

de carácter documental, el cual consiste en llevar a la luz un elemento de la cultura 

ecuatoriana que se oculta de la memoria de muchas personas, es presentar un mundo 

posible a partir de la visión de un autor reconocido por su ideología revolucionaria 

sobre el arte y brindar públicamente una apreciación de lo que ligeramente se puede 

decir sobre el mundo conceptual de este personaje y su trascendencia en el continente 

a partir de los relatos y las recordaciones de quienes compartieron su obra. 

Preproducción 

El proceso de preproducción del documental inicia a partir del desconocimiento de 

José Gabriel Cifuentes sobre su abuelo y su necesidad de conocer sobre él. José 
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Gabriel nace en el año de 1991, el mismo en el que Hugo Cifuentes se enferma 

gravemente de Parkinson y Alzheimer, por lo que nunca se estableció una relación 

muy cercana entre los dos. El artista fallece el 14 de enero del 2000, cuando José 

Gabriel es apenas un niño, por lo cual tampoco puede patentar una memoria 

convincente sobre él. 

La curiosidad de José por conocer quién era su abuelo se origina al llegar a saber que 

Hugo Gilberto Cifuentes Navarro fue una persona muy reconocida, que había incluso 

compuesto una canción muy popular en las fiestas del Ecuador: “El Toro Barroso”. 

Así, poco a poco, se va construyendo una historia, donde el arte para los ecuatorianos 

forma parte de su cultura, y el documental se convierte en el medio adecuado para 

contar la historia del nieto que busca la identidad de su abuelo y la importancia que 

le dio el país como artista indigenista. 

Por su ascendencia otavaleña, Hugo Cifuentes se caracterizó como un artista 

indigenista, mismo que se encargó de sacar a luz la cultura de pueblos los indígenas. 

Al verse criado entre ellos, su obra relata primordialmente la vida del indígena, sus 

tradiciones, sus creencias y su cotidianidad, exponiéndolo así con una ideología 

netamente marcada hacia redimir al pueblo indígena y exponer su cultura al mundo. 

De este modo es necesaria la categorización de los diferentes momentos artísticos 

entre los cuales se destaca el personaje principal y en los que se muestra el escultor, 

el pintor y el músico. 

Por este motivo se decide recopilar las obras artísticas más importantes que lograron 

marcar la carrera del maestro. Como evidencia de ello se encuentra el libro Sendas 

del Ecuador, donde el artista marca el punto de partida en la fotografía documental 

moderna en nuestro país. De este modo se logra el acercamiento a la realidad de la 
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ciudad de Otavalo, algo diferente desde el punto de vista común, puesto que, como 

ya se mencionó, su obra relata el indigenismo como plato fuerte. 

Se procede a concretar las entrevistas necesarias con las personas que sienten viable 

otorgar su información sobre el artista y contar sus relatos para que su nieto pueda 

conocer más a fondo sobre el personaje. 

En primer lugar la entrevista se llevaría a cabo en la misma casa del artista, con el 

visto bueno de Zaida Guerra, esposa de Cifuentes y abuela de José. Habiéndose 

confirmado también entrevistas con el historiador Hernán Rodríguez Castelo, escritor 

y crítico de arte, Hugo y Diego Cifuentes, hijos del artista, quienes proporcionarían 

los datos más relevantes sobre la obra del maestro. 

Mediante el contacto con críticos de arte que dan fe y afirman el alcance artístico a 

nivel internacional de Cifuentes, se logra agendar una cita en el Museo de Arte 

Hispanoamericano de Buenos Aires, lugar donde se presentaría la exposición 

fotográfica de Hugo Cifuentes a la par de otros grandes exponentes de la fotografía 

en América. La exposición estuvo a cargo de su hijo Diego Cifuentes concedió una 

entrevista en la misma inauguración de la exposición con la cual nos hace conocer a 

su padre y así enriquecer el trabajo documental. 

Además, José Gabriel en compañía de su padre deciden viajar a Otavalo para 

conseguir algunos datos sobre la ciudad de origen del abuelo y conocer el cementerio 

indígena de la ciudad, el mismo en el que se habría llevado acabo el ensayo 

fotográfico llamado “Huañurca”, trabajo ganador del premio “Casa de las Américas” 

(ver Anexo). 
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Es importante reconocer la obra de Hugo Cifuentes como una muestra del arte 

latinoamericana, muestra del máximo esplendor cultural ecuatoriano mediante la 

fotografía. Haciendo referencia a Canclini: “En las obras se destaca que no solo 

mostraba la cultura sino la realidad que vivían las personas, principalmente 

indígenas, y sus creencias, siendo estas las escenas de mayor relevancia cultural” 

(Canclini, 2010, pág. 251). Por ello Otavalo fue su ciudad de impulso primerizo, 

donde presentó su primera exposición fotográfica, luego en Quito y, posteriormente, 

tendría la oportunidad de exponer su arte en Brasil, México, Cuba, España y 

Argentina. 

Continuando con la investigación de campo, se intenta llegar a diferentes puntos del 

país, de los cuales se conoce que el artista habría pasado cierta parte de su vida y de 

la misma forma conocer el tipo de influencia que representaba para su obra el lugar y 

la gente como ambiente cultural inspirador de su arte. 

Es importante afirmar que el proceso de investigación no se centra en la fama del 

artista, al contrario se busca identificar el impacto artístico de sus obras, ya que no se 

reconocieron solamente en el país, llegó a expandir su arte internacionalmente a 

partir del premio “Casa de las Américas” en Cuba y siendo de esta forma toda 

Latinoamérica el punto principal de su expansión. Al contar con la información 

inicial en el proceso, se plantean las fechas finales para realizar las entrevistas y la 

toma descriptiva que complemente el producto. 
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Tabla  1 

 

Escaleta 

 

SEC ESC VIDEO AUDIO PROTAGONISTAS EQUIPO TECNICO OBSERVACIONES 

1 1 día/exterior 

Volcán Imbabura, 

Otavalo 

“Toro Barroso” 

Ñanda Mañachi 

Los Increíbles 

Huayanay 

José Gabriel Cifuentes 

Baldeón 

 cámara de fotos 

 cámara de video 

 trípode 

 

1 2 noche/exterior 

time-lapse 

Cementerio San 

Diego, Quito 

voz en off José Gabriel Cifuentes 

Baldeón 

 cámara de fotos 

 cámara de video 

 trípode 

 



7 
 

1 3 día/exterior 

Casa de la Cultura 

Ecuatoriana 

Diario “El 

Comercio” 

voz en off José Gabriel Cifuentes 

Baldeón 

 cámara de fotos 

 cámara de video 

 trípode 

 

2 4 día/exterior 

Valle de los Chillos, 

Casa de Hugo 

Cifuentes. 

“Toro Barroso” 

Ñanda Mañachi 

Los Increíbles 

Huayanay 

José Gabriel Cifuentes 

Baldeón 

 cámara de fotos 

 cámara de video 

 trípode 

 

3 4 día/interior 

Valle de los Chillos 

Casa de Hugo 

Cifuentes 

entrevista Zaida 

Guerra (esposa de 

Hugo Cifuentes 

Navarro) 

Zaida Violeta Guerra   cámara de fotos 

 cámara de video 

 trípode 

 

4 5 día/exterior 

Cementerio “Ciudad 

de Otavalo”. 

Entrevista a Hugo 

Cifuentes Guerra 

(hijo de Hugo 

Cifuentes Navarro) 

Hugo Cifuentes 

Guerra 

 cámara de fotos 

 cámara de video 

 trípode 
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1 5 día/exterior 

Parque central de 

Otavalo 

voz en off José Gabriel Cifuentes 

Baldeón 

 cámara de fotos 

 cámara de video 

 trípode 

 

1 6 noche/interior 

Valle de los Chillos 

casa de Hernán 

Rodríguez 

Entrevista a Hernán 

Rodríguez 

Hernán Rodríguez  cámara de fotos 

 cámara de video 

 trípode 

 

1 7 día/exterior 

Aeropuerto 

“Mariscal Sucre “, 

Quito 

“Toro Barroso” 

Ñanda Mañachi 

Los Increíbles 

Huayanay 

voz en off 

José Gabriel Cifuentes 

Baldeón  

 cámara de fotos 

 cámara de video 

 trípode 
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2 8 día/ exterior 

Aeropuerto 

“Internacional 

Ezeiza” 

Buenos Aires - 

Argentina 

“Toro Barroso” 

Ñanda Mañachi 

Los Increibes 

Huayanay 

José Gabriel Cifuentes 

Baldeón 

 cámara de fotos 

 cámara de video 

 trípode 

 

3 8 noche/interior 

Museo de Arte 

Hispanoamericano 

Issac Fernández 

Blanco 

“Toro Barroso” 

Ñanda Mañachi 

Los Increíbles 

Huayanay 

Diego Cifuentes (hijo 

de Hugo Cifuentes) 

 

 cámara de fotos 

 cámara de video 

 trípode 

 

1 9 día/exterior 

Cementerio “Parque 

de los Recuerdos”, 

Quito 

“Toro Barroso” 

Ñanda Mañachi 

Los Increíbles 

Huayanay 

voz en off 

José Gabriel Cifuentes 

Baldeón 

 cámara de fotos 

 cámara de video 

 trípode 
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1 10 día/exterior 

casa de Hugo 

Cifuentes Guerra 

(hijo de Hugo Ci 

fuentes Navarro) 

“Toro Barroso” 

Ñanda Mañachi 

Los Increíbles 

Huayanay 

Hugo Cifuentes 

Guerra (hijo de Hugo 

Cifuentes Navarro) 

 cámara de fotos 

 cámara de video 

trípode 

 

 

Nota: La Escaleta es un breve  resumen del  producto, se encuentra dividido en segmentos que van de acuerdo al desarrollo de la historia narrada.   

Elaborado por: Michelle Novoa
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Guión 

 

“Conociendo a mi abuelo” 

Historia de vida del artista ecuatoriano Hugo Cifuentes Navarro. 

Realizado por: 

José Gabriel Cifuentes Baldeón 

Mariela Michelle Novoa Nieto 

1. INT/FOTO HUGO CIFUENTES/DIA 

Entra paneo volcán Imbabura  

Con la fotografía en primer plano: 

(VOZ EN OFF) JOSÉ CIFUENTES (24 años) 

Mi abuelo, Hugo Gilberto Cifuentes Navarro, conocido artista ecuatoriano que se 

destacó en el mundo de la fotografía en Latinoamérica, razón por la cual se le 

conoció como el “padre de la fotografía ecuatoriana” siendo ganador del Premio 

“Casa de las Américas”. Además de desempeñarse también como un gran pintor, 

compositor y escultor. 

A pesar de ser mi abuelo, no se más allá de esto sobre su vida. 

2. EXT/CEMENTERIO SAN DIEGO/NOCHE 

Amanece en la ciudad de Quito 
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(VOZ EN OFF) JOSÉ CIFUENTES 

Cuando era niño no pude conocerlo, yo nací en el año 1991 y en ese mismo año 

mi abuelo se enfermó muy gravemente, falleció en enero del 2000, cuando yo 

tenía 8 años. Y el mayor recuerdo que tengo de cuando lo íbamos a visitar, es que 

estaba en una cama muy enfermo. Nunca pude conversar con él. 

Por este motivo me he propuesto junto a Michelle, la camarógrafa, registrar en 

video toda la investigación sobre quién fue él. 

Esta historia se llama Conociendo a mi abuelo. 

José decide emprender junto a la camarógrafa (MICHELLE NOVOA, 23 años) una 

travesía para investigar la vida de su abuelo con referencia a su fama como artista 

ecuatoriano y el recuerdo de su familia. 

3. INT/BIBLIOTECA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA/DIA 

Fotografías de periódicos: 

(VOZ EN OFF) JOSE CIFUENTES 

Este camino empieza justo desde el final. 

El 15 de enero del año 2000, diario El Comercio publica: “Ayer falleció el 

fotógrafo Hugo Cifuentes. Un perfil de su vida y obra”. 
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Buscando en la biblioteca, entre periódicos viejos y rotos hemos encontrado el 

artículo dedicado a Hugo. 

El artículo resume brevemente su vida y la importancia de su obra para el país. 

Describiendo lo que había publicado el diario en ese entonces sobre su abuelo. 

4. INT/CASA DE HUGO CIFUENTES NAVARRO/DIA 

La llegada de José a la casa de su abuela se vuelve extraña, pues hace nueve años que no 

había regresado a ella. El exterior y el interior de la casa lucen igual que hace años, 

como que el tiempo no hubiera pasado por ellos. Los recibe su abuela Zaida Guerra (80 

años), los acoge muy cariñosamente y los invita a pasar. En el lugar están Hugo 

Cifuentes, hijo (55 años), Mariángela Cifuentes (49 años) y Gabriela Cifuentes (52 

años). 

Por toda la casa del abuelo de José, se logra apreciar las obras de arte del artista situadas 

por cualquier lado; muchas de ellas, incluso, tal cual habrían estado cuando él aún vivía. 

Poco a poco se va recorriendo la casa y viendo todo aquello que tenía que ver con el 

maestro. La abuela Zaida, viuda del famoso artista, va explicando poco a poco algunas 

de las cosas que se pueden apreciar. 

ENTREVISTA A ZAIDA GUERRA (80) 

5. EXT/ CIUDAD DE OTAVALO/DIA 



14 
 

Después de visitar la casa de sus abuelos y conversar con su abuela, se dirigen a la 

ciudad de Otavalo, de donde es originario Hugo Cifuentes, y junto a su hijo Hugo 

Bernardo recorren algunas calles por donde transitó el abuelo y algunos lugares donde 

tomó sus fotografías. 

Acompañados de uno de los libros de fotografías publicados por el artista se hace un 

recorrido por la ciudad, contrastando las imágenes con la realidad actual. 

Mi padre HUGO nos comentó que van a exponer las obras del abuelo en Buenos 

Aires, Argentina, es una exposición a cargo de mi tío Diego, que a pesar de todo 

sería muy interesante que podamos viajar y presenciar el evento. 

6. INT/CASA DE HERNAN RODRIGUEZ CASTELO/ DIA 

ENTREVISTA A HERNÁN RODRIGUEZ CASTELO 

7. INT/AEROPUERTO MARISCAL SUCRE/DIA 

Gracias al apoyo de nuestros padres, logramos viajar a Buenos Aires para asistir 

a la exposición de Hugo y poder entrevistar a Diego, quien organizaba el evento. 

Habiéndose decidido a viajar, se despiden de sus familiares en el aeropuerto de Quito y 

emprenden la aventura, muy convencidos de conseguir algunos datos sobre Hugo 

Cifuentes en la exposición de Buenos Aires. 

8. INT/AVION/DIA 
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Ya en el avión, José le comenta a Michelle la camarógrafa, lo nervioso que se siente en 

aquel viaje, es la primera vez que viaja fuera del país. Para Michelle también es el 

primer viaje fuera. 

9. EXT/CIUDAD DE BUENOS AIRES/DIA 

Llegan a Buenos Aires y buscan donde alojarse, comer algo y descansar un poco 

después del viaje.  

Preguntan a varias personas como llegar al lugar donde se desarrollará la exposición y 

van en busca del lugar.  

José le explica a Michelle la mala relación que tiene con su tío Diego y que sería mejor 

que ella lo entreviste sola, ya que al no conocerla conversaría con ella sin problemas, 

mientras José esperaría fuera. 

10. INT/ EXPOSICION DE HUGO CIFUENTES NAVARRO/DIA 

Michelle entra en la exposición separada de José, busca a Diego para realizarle una 

entrevista, consigue la entrevista sin identificarse en nada con José. 

José entra a la exposición pretendiendo no conocer a nadie de allí dentro y evitando 

hacer contacto visual con su tío. 

Estarían en la exposición todos los días que durase la misma sin estar juntos. 

11. EXT/CIUDAD DE BUENOS AIRES/DIA 
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En lugares alejados a la exposición comentan las experiencias que vivieron allí dentro al 

simular no conocerse y recorriendo la exposición por separado. 

José comenta también lo que vivió al recorrer la exposición y evitar miradas con su tío. 

Comparan el material obtenido y califican el éxito de su aventura fuera del país en busca 

del recuerdo de Hugo Cifuentes. 

12. EXT/CEMENTERIO/DIA 

Habiendo terminado su investigación y la búsqueda del recuerdo de su abuelo, regresan 

al cementerio donde empezó la búsqueda, pero el regreso tiene la satisfacción de saber 

casi por completo la historia de quien descansa en ese lugar. 

José deja un obsequio en la tumba de su abuelo y se siente feliz de conocerlo. 

Hoy puedo afirmar con mucho orgullo que Hugo Cifuentes fue mi abuelo. Todo lo que 

me contaron estas personas es solo una pequeña descripción del gran artista que fue y a 

pesar de no ser él quien me ha relatado esta historia, siento que lo conozco al fin y puedo 

llevar su recuerdo conmigo. 

13. INT/CASA HUGO CIFUENTES GUERRA/DIA 

De regreso en Ecuador se dirigen a la casa de HUGO BERNARDO para realizar la 

última entrevista y comentar lo sucedido en Argentina. 

Entrevista a Hugo Bernardo Cifuentes. 
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Producción 

 

Es momento de hacer realidad la producción de lo que hasta el momento se encontraría 

solamente en planificación, el lugar de inicio como antes se mencionó es la casa del 

artista y consecuentemente el dialogo con la abuela de José Gabriel. 

Zaida Guerra recibe al equipo muy cordialmente y se presta para la realización de la 

entrevista; en esta supo explicar de primera mano toda la evolución artística de Hugo 

Cifuentes, pues, al ser su esposa lo conocía muy bien y, además, porque se convertiría en 

parte importante de ese desarrollo ya que le sirvió de compañía y, a la vez, asistente. 

Juntos, recorrerían el país entero y palparían las distintas realidades que se vivía en el 

Ecuador a mediados del siglo XX. Entre momentos de mucha seriedad y otros, no tanto, 

la abuela Zaida revela su papel al lado de Hugo y lo difícil de convivir junto a un artista 

tan innovador como él. Aparte de que no compartía mucho tiempo en familia, expresa 

que el artista siempre se encontraba experimentando con diferentes materiales, entre 

ellos gasolina y otras sustancias peligrosas para sus hijos, pero que por su pasión al arte 

se veía obligado a realizar. 

Seguidamente del relato tan inspirador por parte de Zaida, se realiza técnicamente en 

video la toma demostrativa del lugar, su hogar, sus espacios y las obras de arte que allí 

se guardan para archivo y deleite familiar. Es importante conocer el ambiente en el que 

se desenvolvía el artista, el aire de creación que en aquel hogar se puede percibir desde 

la entrada y de esa forma entender al artista como persona para continuar con su 

búsqueda. 
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Posteriormente se logra el contacto y el encuentro con el escritor y crítico de arte Hernán 

Rodríguez. La entrevista se realiza en su hogar que es al mismo tiempo su lugar de 

trabajo, en ella claramente explica la gran admiración que sentía por Hugo Cifuentes y 

por toda su obra; desde su posición política muy marcada hacia la izquierda hasta su 

respeto por los momentos artísticos en los que se desenvolvió el artista, aclarando que el 

punto de giro dentro de todo su arte se vería expresado en sus etapas de rechazo a la 

comercialización del arte y sus excéntricas decisiones de dejar la pintura en una gran 

etapa de su vida. 

Hernán Rodríguez afirma que Hugo Cifuentes fue un exponente radical del dibujo y la 

pintura del país, y que debería ser reconocido en la pintura con la misma importancia 

que con la fotografía, indicando también que para su gusto particular el dibujo y la 

pintura representan de mejor manera los ideales que el artista intentaba plasmar. 

A continuación se realiza un viaje a la ciudad de Otavalo donde se visitaría los lugares 

mayormente frecuentados por Cifuentes, aquí se logra captar en video lugares que 

fueron fotografiados por el artista en épocas pasadas y principalmente el punto de 

llegada sería el cementerio indígena de la ciudad, separado desde hace muchos años del 

cementerio blanco-mestizo por un muro y evidenciándose de esta forma la 

discriminación racial. 

Se hace la visita al mismo lugar en el que Hugo Cifuentes, junto a su hijo Francisco 

Cifuentes, realizaría el ensayo fotográfico “Huañurca” (ganador del premio “Casa de las 

Américas”). En esta ocasión se asiste con Hugo Bernardo Cifuentes, padre de José 

Gabriel. Aquí se explica que el trabajo fotográfico efectuado en el cementerio tenía foco 
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principal la muerte de un niño y el ritual efectuado por la familia para enterrarlo. Se dice 

que es una felicidad para la familia cuando un niño fallece porque, según se cree, el niño 

muerto se convierte en un ángel y este cuidaría desde el cielo a los suyos. Es por ello que 

se viste al pequeño cadáver como un ángel y se celebra su partida. “Huañurca” 

representa justamente esa delgada línea entre la vida y la muerte, vista desde la 

cosmovisión andina e indígena y el ceremonial efectuado a partir de que el cadáver sea 

de un niño. Poniendo en evidencia los más íntimos rasgos culturales de la población 

indígena otavaleña. 

Es este el punto clave de la investigación porque se lograría cavar a fondo en el punto 

más importante, o a criterio de varias personas cercanas a su arte, la época más fecunda 

en cuanto a su producción artística. Es por ello que se le otorga el premio antes 

mencionado a nivel latinoamericano y se convierte en un personaje muy reconocido e 

icónico dentro del país. “Huañurca” consigue desmembrar el pensamiento de Cifuentes 

y proyectarlo en pequeñas partes gráficas en la memoria cultural de las personas. 

De esta manera se logra recapitular momentos en los cuales el artista viajaba y se dejaba 

llevar por ese Otavalo tradicional, capturando cada momento vivido allí, siempre 

acompañado de su fiel ayudante Zaida, que tomando sus propias palabras revela haber 

recorrido el país entero de la mano de Hugo para dar vida a su maravilloso trabajo. 

Sería en las calles de ese Otavalo ancestral que Hugo hijo, brindaría un enriquecedor 

comentario acerca de una exposición de las obras de Hugo Cifuentes en la ciudad de 

Buenos Aires, Argentina, haciendo énfasis en la posibilidad de encontrar en ese mismo 

lugar a Diego, el hijo menor del artista, quien a más de encontrarse a cargo de la 
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exposición podría brindar algunos datos de beneficio para la investigación. Además, esta 

sería una gran posibilidad de trasladarse fuera del país para recolectar algo de opinión 

pública internacional relacionada al artista y a la exhibición de sus obras en un evento 

cultural de gran importancia como este. 

Siguiendo con lo establecido en la planificación de producción y rodajes, se logra el 

contacto por correo electrónico con Diego Cifuentes, quien en calidad de curador de la 

exposición artística internacional, concede una importante entrevista para la 

investigación, la misma que debería llevarse a cabo en la ciudad de Buenos Aires, reto 

que para el equipo investigativo y de producción sería trascendental para el desarrollo 

exitoso del proyecto en curso, por lo que se decide hacer un esfuerzo conjunto para 

trasladarse hasta la capital de la República Argentina y lograr asistir al evento 

justamente en el día de su inauguración. 

Efectivamente dentro de lo planificado se arriba a la antes mencionada ciudad para la 

exhibición artística de Hugo Cifuentes. Ya en el Museo de Arte Hispanoamericano 

“Isaac Fernández Blanco”, con un modesto evento que contó con la presencia de varias 

autoridades de la ciudad de Buenos Aires, la embajadora del Ecuador en Argentina y, 

además, los responsables de la exposición se dio por inaugurado la muestra fotográfica 

del maestro. Habló en el acto Diego Cifuentes, como organizador y curador de la 

muestra. 

Inmediatamente después del acto inaugural se logra el contacto con el hijo menor de 

Hugo Cifuentes, Diego Cifuentes, y se procede a la entrevista prevista para ese mismo 

momento. 
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La entrevista se realizaría en los patios del museo, donde Diego comentó la gran 

admiración que sentía por su padre, lo grato que fue haber vivido su lado artístico más 

importante y de cómo pudo desarrollar ese gusto por la fotografía artística recorriendo el 

Ecuador mientras retrataba las fiestas populares más importantes. Comenta, además, 

sobre la atracción de su padre por la música y de su logro musical extra fotográfico 

llamado “Toro Barroso” que para gusto de Diego, no es sino la pieza más importante del 

pentagrama nacional por su popularidad en las festividades del país. 

Diego también comenta del famoso grupo vanguardista del arte “VAN” donde su padre 

figuró varios años hasta dejarlo por su dedicación exclusiva por la fotografía. Así fue 

que tanto él como sus hermanos pudieron ver como su padre se trasnochaba días enteros 

buscando una nueva inspiración, realizando fotografías, dibujos, esculturas, cuadros, 

para saber qué haría al día siguiente y qué podría captar con el lente de su cámara, algo 

que lo apasionaría hasta sus últimos días de vida. 

Al finalizar la entrevista, se procede a ingresar nuevamente al evento donde, el director 

Diego Cometti, argentino de nacimiento, es quien encabezaría la presentación de la 

exhibición fotográfica a la cual la nombraron “Exposiciones Fotográficas de Grandes 

Maestros de la Fotografía Hispanoamericana y Universal”. Esta exposición la lleva el 

museo ya 15 años, pero es la primera vez en la cual se presenta a un fotógrafo 

ecuatoriano. 

En el museo se exhibirían cuarenta fotografías de Hugo Cifuentes que datan de los años 

80. Con el encabezado de “Hugo Cifuentes, maestro de la fotografía ecuatoriana” se 

mostraría la retrospectiva de su obra en relación de su cercanía al pueblo indígena 
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ecuatoriano. Diego comenta de la misma forma la importancia de la exposición 

fotográfica de su padre en Buenos Aires y de la riqueza cultural de las muestras que se 

presentan allí. 

Al finalizar la presentación se procede a captar en cámara la exposición artística y 

realizar varias tomas en video del proceso en el cual se llevó acabo la muestra 

fotográfica. 

La ciudad de Buenos Aires brinda un ambiente cultural idóneo para lograr una reflexión 

completa en relación a la exposición artística a la cual se intentó sacar el mayor 

provecho posible y lograr un mayor enriquecimiento cultural para la investigación y el 

producto final. 

Sería el momento de regresar a Ecuador para continuar con la investigación y culminar 

exitosamente las entrevistas programadas previamente por el equipo de trabajo, en este 

momento del cronograma establecido, se daría la oportunidad de entrevistar en un 

ambiente más exclusivo a Hugo Bernardo, quien accede de la manera más cordial para 

conversar sobre su padre y las experiencias vividas entre los dos. 

Ya en la casa de Hugo hijo se entabla una conversación previa sobre los puntos a tratar 

en la entrevista, topando asuntos tanto personales como profesionales del artista. 

Empezada la entrevista, Hugo comenta muy naturalmente la vida de su padre y su 

estrecha relación familiar, haciendo énfasis en la importancia de tener un padre tan 

reconocido en el país y a nivel de toda América. 
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Comenta muy claramente los experimentos que realizaba el artista cuando mezclaba 

tinta china con gasolina para probar sus resultados en sus obras, trabajo que asegura fue 

totalmente innovado por Cifuentes; también describe la afinidad política de su padre y 

cómo esta se ve reflejada en la mayoría de sus pinturas y fotografías. Evidenciando de 

esta forma el carácter crítico por parte de sus hijos cuando hablan de su padre, como una 

característica común por parte de la familia Cifuentes, pero que se convierte en 

beneficioso para el andamiaje investigativo que se desarrolla durante la construcción del 

producto. 

Posterior a la visita de Hugo Cifuentes hijo, se culmina exitosamente el proceso de 

entrevistas a las personas que accedieron a contar sus experiencias con el artista y para 

finalizar todo el proceso de investigación y producción del trabajo documental, el equipo 

decide dirigirse al cementerio “Parque de los Recuerdos” en donde yacen los restos del 

artista, cosa que sería desconocida por José Gabriel y que al visitarlo se volvería el punto 

final del conocimiento de su abuelo. 

Al llegar el equipo de producción analiza la posibilidad de registrar en video el 

reconocimiento del lugar por parte de José Gabriel, al tener noción de la ubicación 

exacta de la lápida que lleva el nombre de Hugo G. Cifuentes N. empieza el rodaje del 

camino del nieto desde la entrada del cementerio hasta los restos de su abuelo, sitio en 

donde deja un ramo de flores en señal de respeto. La grabación de las tomas de video 

fueron hechas en su totalidad en completo silencio por decisión de José Gabriel. 
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Habiendo finalizado exitosamente el proceso de producción audiovisual de la 

investigación y el trabajo documental es momento del proceso de posproducción para 

dejar listo el producto final. 
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Preguntas de las entrevistas 

Entrevista a Zaida Guerra 

 Al nombrar a Hugo Cifuentes, ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? 

 ¿Cómo fue la convivencia con un artista? 

 ¿Cómo fue Hugo Cifuentes Navarro en el ámbito de esposo y artista? 

 Coméntenos una anécdota vivida con Hugo Cifuentes Navarro 

Entrevista al Dr. Hernán Rodríguez 

 Al nombrar a Hugo Cifuentes, ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? 

 Entre pintor, fotógrafo y músico, ¿Con que se queda? 

 ¿Existe algo de Hugo Cifuentes que lo haya marcado? 

 Siendo un artista indigenista, ¿Qué piensa de sus obras? 

Entrevista a Hugo Cifuentes Guerra 

 Al nombrar a Hugo Cifuentes, ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? 

 ¿Cuáles fueron las Dificultades de vivir con artista? 

 ¿Qué es lo que más recuerda de Hugo Cifuentes como su padre? 

 Coméntenos una anécdota vivida con Hugo Cifuentes Navarro 

Entrevista Diego Cifuentes Guerra 

 Al nombrar a Hugo Cifuentes, ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? 

 Coméntenos una anécdota vivida con Hugo Cifuentes Navarro 

 ¿Cree usted que Hugo Cifuentes Navarro dejo un legado con sus obras? 

 Dejando de lado el arte, ¿Cómo era Hugo Cifuentes en el ámbito personal? 
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Posproducción  

El proceso de posproducción empieza cuando se seleccionan las mejores tomas de 

acuerdo al guion previamente establecido, realizando pequeños cambios de última hora 

y con la aprobación del tutor se puede modificar el guion de acuerdo al material 

existente luego de finalizados los rodajes. 

Usando la plataforma de edición de video Adobe Premiere 2014 se crea una secuencia 

para el montaje y ensamblaje de la edición de video todo con respecto al guion, bajo la 

supervisión del tutor Carlos Martínez y su aprobación en cada proceso dentro de la 

edición tomando en cuenta que el producto en sus parámetros finales debe durar desde 

22mn en adelante se realiza exitosamente el montaje de tomas y además una selección 

de obras del artista. 

Usando fotografías del archivo propio de la familia Cifuentes se utilizan las obras más 

representativas en pintura y fotografía para complementar y describir estéticamente el 

objetivo de la investigación final; además, para musicalizar y dar realce al video 

documental se utiliza la pieza musical más reconocida para Cifuentes llamada “El Toro 

Barroso”, interpretada en varias versiones como un homenaje al fallecido artista. 

Terminada la edición y con los ajustes necesarios, corrección de color y niveles de 

audio, encajando a la perfección con lo establecido en el guion y con la aprobación final 

y visto bueno del tutor se exporta el producto final para la entrega correspondiente según 

parámetros de la Universidad. 

Para finalizar, recordamos las palabras de Iván Carvajal refiriéndose a Hugo Cifuentes:  
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Hombre sabio, ha sido también inclaudicable en sus convicciones. 

Siempre ajeno al dogmatismo, ha conservado con rigor una ética que lo 

ha llevado a mantener un pertinaz aislamiento de los círculos de poder y 

los cenáculos. Pintor y dibujante de mérito, nos ha legado, a lo largo de su 

vida creativa como fotógrafo, una obra que puede cabalmente llamarse 

Ecuador por dentro (Carvajal, 2000, pág. 1). 

En conclusión, la comunicación es el eje con mayor importancia en la construcción 

social de los seres humanos, mantener un vínculo entre emisor y receptor para 

comprender el mensaje, atribuye a que este mensaje pueda informar y contribuir en la 

vida no solo de un artista sino de varios, no solo de otavaleños sino del Ecuador en 

general, usando el documental como instrumento de socialización de ideas y 

pensamientos por medio de imágenes, apropiándose del objeto de estudio y logrando un 

razonamiento crítico sobre el mismo. 

Investigar sobre Cifuentes se convirtió en la puerta hacia un nuevo universo artístico y 

cultural, partiendo del análisis profundo de su obra y su importante trascendencia en el 

mundo. Se puede decir que Hugo Cifuentes marca el camino hacia el nuevo tipo de arte 

que nace desde mediados del siglo pasado y que se mantiene vigente como uno de los 

exponentes más importantes de la fotografía, pintura y música del Ecuador en especial. 

El trabajo de Cifuentes no busca ser sobresaliente con respecto al arte nacional, lo que 

busca es encontrar el punto de equilibrio entre la sociedad indígena y blanco-mestiza 

realizando una protesta social por medio del arte y la fotografía, en especial, 

combatiendo ciertos tipos de pensamiento y proponiendo la igualdad social y cultural sin 

mencionar palabras, solamente por medio de imágenes que hablan por sí solas. 
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Una investigación a fondo solo puede realizarse con el compromiso de culminar el 

proceso exitosamente, más aún si el tema principal es la obra de un personaje tan 

representativo para el país como Hugo Cifuentes, tomando en cuenta de esta forma el 

compromiso social que representa investigar sobre su vida y obra. Cabe recalcar que la 

memoria artística de los ecuatorianos se ve limitada a una lista reducida de exponentes y 

la presente investigación encuentra como fin fundamental ampliar ese grupo privilegiado 

de artistas reconocidos y brindar una nueva mirada hacia el arte conceptual que imprime 

Cifuentes, revelando su ideología en cada una de sus obras y plasmando el pensamiento 

social de la época. Cifuentes no busca la fama mediante su arte, es reconocido 

internacionalmente por presentar realidades que a primera vista no parecen existentes, 

pero que con la ayuda de un observador profundo se puede evidenciar y comprender de 

mejor manera. Cifuentes muestra la realidad ecuatoriana al mundo y el mundo reconoce 

el trabajo de Cifuentes. 
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Anexos 

 

Anexo 1 “Fotografías y Dibujos” de Hugo Cifuentes. 
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Anexo 2 Rio de la Plata, Uruguay. 

 

 
 

 

 

 

http://www.latinamericanart.com/artworksimages/419/18cd87d9-fc52-49e0-a87b-d5f666f1de86.jpg
http://www.latinamericanart.com/artworksimages/419/18cd87d9-fc52-49e0-a87b-d5f666f1de86.jpg


31 
 

 

Anexo 3 Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco 
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Anexo 4 Buenos Aires, Argentina 
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Anexo 5 Av Presidente Roque Sáenz Peña, Buenos Aires, Argentina 
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Anexo 6 Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, Santiago de Chile, 

Chile 
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Anexo 7  Time-Lapse, Río de la Plata, Uruguay 
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Anexo 8 Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


