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RESUMEN 

Arte tigua como medio de expresión cultural para rescatar la iconografía y las 

costumbres del Cantón el Guabo 

 

Autor: 

Mónica Alexandra Sánchez Brito 

 

Tutor: 

Lcdo. Patricio Xavier Ramírez Torres 

 

 

El siguiente texto de investigación, trata de evidenciar una propuesta artística para 

rescatar la iconografía y las costumbres del cantón el Guabo a través del estilo del arte 

tigua como medio de expresión cultural, esta tendencia pictórica  es relacionada con el 

arte naif debido a que estas se caracterizan por su temática costumbrista, plasmando en 

sus obras específicamente temáticas tales como fiestas, comidas típicas  y sus actividades 

productivas. 

 Este estilo pictórico indígena  surge en la provincia de Cotopaxi en la región de tigua, 

esta tendencia pictórica fue utilizada principalmente para evidenciar a través de la pintura 

sus costumbres este estilo utilizaba como soporte un tambor el cual eran tradicionales en 

cada festividad, se empezó plasmando costumbres del pueblo como personas trabajando 

o celebrando alguna festividad, etc…Así como lo menciona Gómez, debido a la pintura  

se ha logrado conmemorar “todas las creencias, ritos, leyendas, costumbres, saberes 

ancestrales, etc, que comparte un grupo de personas de una comunidad, sector social o 

región” (Gomez, 2002) , gracias a esta forma de arte se ha logrado rescatar la identidad 

de la comunidad. 

La pintura ha aportado a que las costumbres de este pueblo no sean olvidadas o 

desvalorizadas por las nuevas generaciones ya que este estilo se ha convertido en una 

tradición  para los habitantes de la comunidad, determinándose a  este estilo como  un 

referente para rescatar las costumbres. 

Ante la falta de interés de la comunidad  de mantener las costumbres se han determinado 

los tres factores principales que influyen a este problema.  



     

 

Uno de los factores específicos es la globalización esta falencia ha ocasionado que con el  

paso de los  años, las nuevas generaciones ignoren las raíces de su comunidad  

provocando su desvalorización. La educación es otro aspecto importante ya que desde la 

enseñanza a las nuevas generaciones se les ha estableció un nuevo estilo educativo, 

ignorando la enseñanza de las antiguas costumbres y por ultimo he igual de determinante 

es la migración ya que este ha provocado que se adopten nuevas costumbres ocasionando 

que se pierda la identidad de la comunidad.  

Ante esta investigación se estableció que a través de la pintura e imágenes se logra un 

mayor efecto de retentiva ya que las imágenes comunican. Tal como nos dice Arnheim, 

“En las grandes obras de arte, la significación más honda es transmitida a la vista de 

forma poderosamente directa por las características perceptuales de esquema 

compositivo”. (Arnheim, 2007, pág. 464) 

La metodología que se utiliza en esta investigación es el método iconográfico empleado 

por Panofsky, en la que “hace referencia a los elementos que lo acompañan, los atributos 

y características de la obra”. (Armendariz, Sosa, & Puca, 2013, pág. 31) .Determinándose  

que a través de este método se pueda analizar las características de la obra, permitiendo 

así la valoración de la obra como parte de un legado patrimonial para las futuras 

generaciones. 

La obra pictórica  “Huellas”, constará de cuatro escenas en las cuales se plasmaran las 

costumbres perdidas del cantón el Guabo, esta obra está conformada por el tradicional 

bastidor y los tres soportes restantes serán en forma circular de varias dimensiones este 

bastidor circular es tradicional en el cantón, los tres soportes circulares estarán 

suspendidos de un nailon fino transparente haciendo énfasis en que la identidad de la 

comunidad guabeña está a punto de ser olvidada, esta obra pretende causar un efecto de 

remembranza en los espectadores .  

Estableciendo a la pintura como el medio más ideal y determinante, para  cumplir con los 

objetivos de la presente investigación. 

 

Palabras claves: Costumbres, Iconografía, Globalización, Migración, Arte Tigua. 

 



     

 

SUMMARY 

Arte tigua as a means of cultural expression to rescue the iconography and 

customs of the Canton of Guabo 

 

Author: 

Monica Alexandra Sánchez Brito 

 

Tutor: 

Lcdo. Patricio Xavier Ramirez Torres 
 

 

 

 

The following research text, tries to highlight an artistic proposal to rescue the 

iconography and customs of the canton of El Guabo through the Tigua art style as a means 

of cultural expression, this pictorial trend is related to naive art because they are they 

characterize by their thematic expressing in their specifically thematic works such as 

celebrations, typical foods and their productive activities. 

This indigenous pictorial style emerges in the province of Cotopaxi in the Tigua region, 

this pictorial tendency was mainly used to highlight its customs through painting; this 

style used as a drum support which were traditional in each festival, it began to shape the 

customs of the people as people working or celebrating a holiday, etc ... As Gómez 

mentions, due to the painting, it has been possible to commemorate "all beliefs, rites, 

legends, customs, ancestral knowledge, etc., shared by a group of people from a 

community, social sector or region "(Gomez, 2002), thanks to this art form, the identity 

of the community has been rescued. 

Painting has contributed to the customs of this town are not forgotten or devalued by new 

generations as this style has become a tradition for the inhabitants of the community, 

determining this style as a reference to rescue customs. 

In view of the community's lack of interest in maintaining customs, the three main factors 

that influence this problem have been determined. 



     

 

One of the specific factors is the globalization this failure has caused that over the years, 

the new generations ignore the roots of their community causing their devaluation. 

Education is another important aspect since from education to new generations a new 

educational style has been established, ignoring the teaching of ancient customs and, 

finally, migration is the determining factor since this has led to the adoption of new 

customs causing the identity of the community to be lost. 

Before this research it was established that through painting and images a greater 

retentive effect is achieved since the images communicate. As Arnheim tells us, "In the 

great works of art, the deepest meaning is transmitted to the view in a powerfully direct 

way by the perceptual characteristics of the compositional scheme". (Arnheim, 2007, 

page 464) 

The methodology used in this research is the iconographic method used by Panofsky, in 

which "it refers to the elements that accompany it, the attributes and characteristics of the 

work". (Armendariz, Sosa, & Puca, 2013, page 31) .Determining that through this method 

you can analyze the characteristics of the work, thus allowing the assessment of the work 

as part of a heritage legacy for future generations. 

The pictorial work "Footprints", will consist of four scenes in which the lost customs of 

the canton Guabo will be reflected, this work is made up of the traditional frame and the 

three remaining supports will be in circular form of several dimensions this circular frame 

is traditional in the canton, the three circular supports will be suspended from a 

transparent thin nylon, emphasizing that the identity of the Guabeña community is about 

to be forgotten, this work aims to cause an effect of remembrance on the spectators. 

Establishing painting as the most ideal and determining means, to meet the objectives of 

this research. 

 

Keywords: Customs, Iconography, Globalization, Education, Tigua Art Migration, 

Painting
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INTRODUCCIÒN 

Este trabajo surge ante la falta de interés de la población, de conservar la iconografía y 

costumbres del Cantón el Guabo, logrando determinar los tres factores que influyen  a 

este problema, los cuales son la globalización, migración y la educación siendo los 

principales causantes de la pérdida de identidad del cantón. 

La investigación tiene como finalidad, utilizar el estilo del arte tigua como medio de 

expresión artística para rescatar la iconografía y costumbres  del cantón El Guabo, 

utilizando la pintura como medio comunicador para concientizar a la comunidad Guabeña 

sobre la importancia de mantener las costumbres del cantón, determinando al arte tigua 

como el mejor referente para rescatar la identidad del cantón. 

Para su mayor entendimiento, el presente trabajo se ha dividido en cuatro capítulos: 

Capitulo uno profundiza sobre la concepción de objeto artístico, como es la 

desvalorización de la costumbres del cantón el Guabo, especificando el origen del arte 

tigua y su función, determinando los factores que ocasionan este problema, analizando 

las costumbres perdidas en el Ecuador, las manifestaciones pictóricas de la provincia y 

las costumbres perdidas del cantón y los problemas que intervienen en la desvalorización 

del cantón el Guabo. 

El capítulo dos; aborda la concepción de obra artística en este capítulo especificaremos 

la definición de la obra analizando la utilización y función del uso del soporte tradicional 

del cantón, especificando las características de la obra desde su contenido, en este 

capítulo se  profundiza la fundamentación analizando la función de la  pintura y las 

imágenes  como factor esencial comunicador. El capítulo tres; se relaciona con la fase de 

construcción de la obra en esta se evidenciaran la preproducción en la cual se ubicaran  

los bocetos determinados para la obra, las etapas de la producción  y la edición final de 

la misma. 

El capítulo cuatro; específica el discurso crítico analizando el abordaje crítico 

determinando  la función que cumple la obra ante los espectadores  y la debida  ubicación 

de la obra. 



     

 

La metodología que se utilizara en esta investigación es el método iconográfico empleado 

por Panofsky, en la que “hace referencia a los elementos que lo acompañan, los atributos 

y características de la obra”. (Armendariz, Sosa, & Puca, 2013, pág. 31) .Permitiendo que 

a través de este método se pueda analizar las formas, motivos y el contenido de las 

imágenes plasmadas, determinando así la valoración de la obra como parte de un legado 

patrimonial para las futuras generaciones. 
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1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

1.1 Conceptualización del objeto artístico 

Existen varios factores que influyen en los problemas latentes en la sociedad, para la 

presente investigación hay que nombrar, desde el desinterés de las nuevas generaciones  

hasta el surgimiento de nuevos estilos o tendencias de vida.  

Ecuador, tienes muchas costumbres  de las cuales surgen de la mezcla de las culturas 

españolas e indigenas, muchas ciudades tienen sus propias celebraciones diferenciandose  

la una de la otra. Este paìs se caracteriza por ser una tierra llena de buenas costumbres, 

tradiciones y religiones. Costumbres que van desde fiestas tradicionales, comidas tipicas 

y juegos, que en el transcurso del tiempo se han ido desvaneciendo, siendo este, el 

principal causante de la pérdida de identidad, de los grupos pertenecientes a determinados 

lugares. Observese en la imagen 1: aquí podemos observar una celebracion indigena  

  

 

 

 

 

 

 

En la imagen tenemos una costumbre que se ha perdido parcialmente en el paìs, es el 

carnaval, celebrado el mes de febrero. Esta celebración poco a poco ha ido perdiendo sus 

características principales, debido al rechazo del individuo. Este se prohibió en el año 

1868, llevándolo, a través del tiempo a perder su fin característico. Nuestros ancestros lo 

festejaban de varias maneras, dependiendo de la región, en la costa este se caracteriza por 

los típicos globos de agua, los chisguetes hechos con tubos, palos de escoba, y en la 

mayoría de los casos estos eran realizados por los mayores, como regalo para los más 

pequeños. En la sierra se caracterizaba por la alegría de su gente, ya que estos jugaban 

con harina, huevos, agua, achiote y bailes en familia. 

Imagen 1: “Carnaval” (2012) Recuperado de   

https://conocetecuador.wordpress.com  20/11/2017 

https://conocetecuador.files.wordpress.com/2012/05/carnaval.jpg
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Otra celebración que se ha perdido con el pasar de los años es el baile de las cintas, esta 

fiesta era comúnmente verla y disfrutarla en cada fiestas tanto patronales, este baile 

constaba de una palo el cual hace de estructura base y doce cintas de las cuales con los 

su baile estos se tejen y a la vez las destejen, comúnmente su vestimenta era de la región 

de la Sierra. Obsérvese en la imagen 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y es asi como cada region tiene sus propios patrones y los definen tal como se menciona 

acontinuacion como:“Todas las expresiones simbolicas de la vida  los bautizos, 

matrimonios, entierros ,fiestas familiares y comunales parecen ligadas al espacio de 

comunidad en la sierra” (Lentz, 2000, pág. 215), dandonos a entender que  la region 

andina  tiene sus caracteristicas arraigadas en la historia. 

Otra costumbre característica del país y en este caso, de la región andina, es una tendencia 

muy antigua y poco conocida, la cual  es definida como “Arte Tigua”; esta surge como 

resultado de la tendencia denominada como el arte naif  ; de la cual comparten las mismas 

característica en cuestión de su contenido. El arte naif nace de artistas sin experiencia 

previa, libres y espontáneos; ya que se considera que el arte tigua  contiene su mismo 

estilo a momento de plasmar su técnica, este arte fue desarrollado por artistas aficionado 

de ahí su nombre (naifs), estos surgieron sin ninguna formación académica, este estilo 

surgió como una ruptura del academicismo del siglo XIX.  

El arte naif también se lo ha definido como un arte con un estilo primitivista pero con un 

contenido contemporáneo tal como se lo manifiestan a continuación: 

Imagen 2: "Baile de las cintas" (2012)  Recuperado de 

https://conocetecuador.wordpress.com 15/11/2017 

https://conocetecuador.files.wordpress.com/2012/05/cintas1.jpg
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"Primitivismo manifestado en un lenguaje contemporáneo, que se defiende con sus ideas 

que impone el color y una forma no convencional que ilustra ampliamente su discurso 

vital". (Fonseca, 2008, pág. 306) 

Esta nueva manifestación artística se caracteriza por ser un estilo muy distinto a los de 

aquella época este carecía de perspectiva, el dibujo era desproporcionado y con una gran 

carga expresiva, detallista y colorida.   

Como uno de los precursores de este estilo encontramos al artista  Henri Rousseau (1844-

1910), principal representante de este grupo, éste origino una ruptura a lo establecido 

como las técnicas realistas, ya que creó una nueva forma de representar la realidad  la 

cual rápidamente tuvo gran aceptación. Tal como lo podemos apreciar en la siguiente 

imagen. Véase en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra representante de este arte es  Nerival Rodríguez, esta artista hace que sus obras  se 

caractericen por plasmar escenas de la vida cotidiana, con lo cual dejaba plasmadas, 

costumbres de su comunidad, con cada pincelada, objeto y personaje que plasmaba en 

sus obras pictóricas, lograba que sus espectadores interpreten su obra y lleven consigo 

las raíces de su comunidad. Como se ve en la siguiente imagen 4. 

Imagen 3: Henri Rousseau (1892) “Centennial of 

Independence” Recuperado de 

https://www.pinterest.es/pin/131800726574328569/ 

05/11/2017 
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La pintura naif, cumple la función de conmemorar las costumbres pérdidas u olvidadas 

de las comunidades, pues estos dos artistas ya mencionados han logrado su objetivo, el 

cual es mantener las costumbres de los pueblos, aunque no con la acogida esperada pero 

este ha ayudado como memoria de una comunidad aportándole en su historia para futuras 

generaciones. 

Esto también sucede con el arte y la pintura en el Ecuador,  pues esta  tiene muy poca 

acogida dado que es denominado por la comunidad como un estilo que solo pueden 

acceder las más grandes elites, la cual afectado notoriamente en su expansión y 

valoración, la pintura no solo es un lujo sino que este tiene un gran valor porque la pintura 

es una de las ramas del arte que tiene el poder de transmitir a través de su contenido, esta 

rama pictórica puede jugar un rol fundamental en el rescate de la identidad o patrimonio 

de las comunidades y al plasmarlos en sus lienzos esta quedaran perenne a través del 

tiempo y estas servirían como implemento para recordar aquellas costumbres de la época. 

“El patrimonio se fue así progresivamente entendiendo como algo que reflejaba el 

pasado, legado por los antepasados, y de lo cual las generaciones actuales deben hacerse 

cargo para, a su turno, transmitirlo a las posteriores”. (Hiernaux & Gonzalez, 2015, pág. 

112) 

Con el fin de mantener las costumbres y que estas no desaparezcan con el tiempo; surge 

en el Ecuador el arte tigua este se originó en la  provincia de Cotopaxi, específicamente 

de las manos de los campesinos de la zona, los cuales se dedicaban mayormente al trabajo 

en el campo como cosecha, ganadería y las mujeres a los quehaceres domésticos.  

Imagen 4: Nerival Rodríguez (2012) “Colheita de naranja” Recuperado de  

https://site/corrientesartisticasmulti 05/11/2017 
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Durante siglos, todos estos grupos hablaron Kichwa, una variante del quechua, 

lengua traída por los Incas desde Perú  durante 88 años que colonizaron Ecuador. 

Antes de la llegada de los españoles se pensaba que el área de tigua  estaba 

deshabilitada. Los ancestros de los actuales habitantes Kichwa parlantes fueron 

los panzaleos, grupo étnico que vivió en los fértiles valles bajos de lo que ahora 

es conocido como la provincia de Cotopaxi1. (.G.Colvin, 2004, pág. 17) 

Se estima que este pueblo surgió producto del intercambio cultural del pueblo inca y 

español dando origen a estos procesos históricos y culturales. Se puede observar a 

continuación su localización geográfica en la imagen 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tradición  empezó con la decoración de los tambores para sus festivales, estos  no 

estaban decorados y pintados con adornos florales, diseños de figuras puesto que en  su 

temática se plasmaban figuras de danzantes y escenas de la naturaleza usados  

principalmente en el  festival de Corpus Christi. Para esta labor usaban pigmentos a base 

de plantas y sus brochas eran de plumas de gallina y para las partes más delicadas llegaron 

hacer uso del cabello de sus propios hijos. Obsérvese en la imagen 6. 

                                                             

  1Algunos estudios afirman que el Kichwa fue hablado a principios del año 1000 DC, como consecuencia 
del  comercio entre la gente del valle Peruano de Chincay. 

Imagen 5: “Ubicación de Tigua” (2015) Mapa Recuperado de https://blacksheepinn.com 

30/10/2017 
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A partir de los años setenta este arte evoluciona, y los tambores se volvieron más 

apetecidos; tanto por los extranjeros. Esta nueva forma de arte colorido llamaba mucho 

la atención de los turistas y debido a esta acogida este arte evoluciona técnicamente 

llevándolos a cambiar su soporte. Se dejó atrás el típico tambor en vista de que dificultaba 

el traslado por los compradores, Olga Fisch; turista extranjera que fue considerada la 

primera promotora sugiere realizar los temas en soporte como el lienzo, llevándolas a 

exponerse fuera del país. Esta nueva forma de representar el arte tigua tuvo la mayor 

acogida, lo que provoco que una familia entera empezara con esta tradición. 

Como precursores de este arte se lo considera a los hermanos Toaquiza, ya que estos 

comenzaron a impulsar este arte. 

Así como se mencionó, en una publicación de un diario: 

Pintadas sobre piel de oveja y esmalte, las pinturas de esta región reflejan las 

escenas cotidianas como los cultivos, el labrado de la tierra, hilado de la lana, las 

ovejas o llamas pastando, todas ellas incluyendo al volcán Cotopaxi como fondo 

y un cóndor en los aires. Son, en resumen, la pintura de la historia, costumbres y 

leyendas de un pueblo. (Diario el Tiempo, 2011) 

 

Las pinturas de Tigua plasman escenas de la vida de la comunidad, son comunes los 

temas relacionados con la vida diaria,  históricos y políticos. En los temas de lo cotidiano, 

Imagen 6: “Tambor para los festivales”2014-

Artesania Recuperado de htpp// 

luisalbertogshaugshau.blogspot.com 30/10/2017 
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se encuentran representaciones como el rebaño de ovejas, las cosechas y celebraciones. 

Así como se menciona en la siguiente cita en la que se especifica las características de 

este arte:  

Las Pinturas de Tigua conforman un estilo coherente con la singularidad de su 

entorno comunitario y su cultura, en el que representan sus costumbres, su folclore 

y cosmovisión.  Elementos que se entrelazan incorporando la familia, la 

comunidad, el ciclo de la vida, la dualidad de las parejas como seres que se 

integran y son parte de un todo que incluye la naturaleza, con  la cual hay una 

correspondencia, los símbolos ancestrales trasmitidos a través del mito y leyendas 

que reconstruyen los valores  y  conocimientos propios de las culturas andinas a 

través de la oralidad, el origen de las cosas, las familias, los parentescos, los 

sueños y en fin su pensamiento, todo ello representado simbólicamente a través 

de la pintura que sintetiza su música, sus fiestas, su cosmovisión, su religiosidad 

y su modo de vida diario que regresa al pasado y reconstruye el presente. (Piñuela 

& Cruz, 2016, págs. 214-215) 

Todas las escenas representadas en las pinturas de Tigua tienen una amplia perspectiva. 

El enfoque que le dan a las escenas de vida cotidiana de la comunidad refleja la 

importancia que le conceden a esta comunidad andina –ecuatoriana. 

Los Toaquiza; ya mencionados anteriormente fueron como los precursores de este arte 

tradicional en el ecuador, estos plasmaron sus fiestas, religiones, vestimentas en sus obras 

de arte, gracias a este arte sus costumbres no eran olvidados por sus siguientes 

generaciones una de las obras que se destaca es la del artista Julio Toaquiza  con su obra 

“Corpus Christi el inti raymi de nuestros antepasados”, una obra de la que está compuesta 

de sus fiestas principales al Corpus Christi , en él se plasma como ellos celebran, con 

máscaras, baile de la cinta y ceremonias. Especificando que  “Las fiestas populares han 

desempeñado un papel muy importante en la conservación de las tradiciones, pues 

muestran las principales costumbres, hábitos y comportamientos de los diferentes 

territorios que se realizan”. (Ramirez, 2015) . Fíjese en la imagen 7. 
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Existen varios factores que afectan la valoración y rescates de costumbres tales como la 

globalización, la migración y la educación han provocado este cambio brusco en las 

costumbres ya que se adoptan nuevas, desvalorizando las propias y verdaderas.  

La globalización se ha convertido en unos de los factores principales de la perdida de 

patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, porque este es un fenómeno que se 

viraliza de varias maneras, televisión, revistas, internet y periódicos.  

La migración también juega un rol principal, este es un factor que provoca la pérdida de 

identidad de un pueblo; debido que las nuevas generaciones se apropian de costumbres, 

ajenas, entre ellas, religión, alimentación, celebraciones, las cuales inciden en  que una 

comunidad no tenga un rostro cultural propio, convirtiéndose en algo desvalorizante, sin 

ninguna singularidad. Así como se menciona a continuación: 

“La “apropiación” es el acto de apropiarse o apoderarse de alguna cosa, es decir, hacerla 

propia”. (Fuentes, 2005, pág. 197) . 

Como último factor se determinó a la educación; esta se encuentra en contacto   

directamente con los niños ya que si a través de la cultura artística, se enseñara más acerca 

de  las costumbres y a darles  el valor que estas ameritan  provocando que estas no se 

perdieran con el pasar del tiempo 

Imagen 7: Julio Toaquiza (2002) “Corpus Christi el inti 

raymi de nuestros antepasados” Recuperado de 

https://www.estrelladigital.es/articulo/artes/tigua-viaje-

arte-centro-tierra/20151030195341259121.html  

15/11/2017 
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A diferencia de lo que sucede con otros países de Iberoamérica, la cultura artística 

de Ecuador es todavía poco conocida fuera de sus fronteras. Incluso dentro del 

propio país el conocimiento es limitado y fragmentario, pese al gran esfuerzo que 

se ha hecho a lo largo de las últimas décadas. (Minguez & Gutierrez, 2007, pág. 

1) 

Para lograr el rescate de las costumbres es necesario determinar el rol que juega la 

iconografía a través de la historia ha sido denominada como la disciplina que estudia las 

imágenes que componen una obra analizando cada parte de su composición, en este caso 

analizaremos desde el punto de vista histórico de una determinada sociedad o comunidad 

para que a través del análisis de cada una de sus características conozcamos más sobre 

dicha cultura. 

Al mismo tiempo, otros autores, influyeron en sus escritos que las imágenes eran 

susceptibles de ser comprendidas como transmisoras de un mensaje intelectual, y 

que su  lectura entrañaba en muchos casos, una información o significado que no 

siempre era entendido por todos, dadas sus profundas connotaciones culturales. 

(Lopez M. I., 2005, pág. 2) 

 En si la iconografía y la pintura, son una mezcla esencial  para rescatar las costumbres, 

ya que la función principal de la iconografía es analizar las imagen o comunidad; llegando 

a profundizar en sus antecedentes, siendo esta una estrategia de comunicación para 

pernoctar en la memoria del público. 

1.2 Contextualización teórica del objeto artístico 

Las pinturas (cuadros) de costumbres son una forma eficaz de transmitir o comunicar sin 

necesidad de palabras o textos, tal como se menciona a continuación: 

Los cuadros de costumbres, con su tendencia al realismo y la ceñida descripción 

de hábitos, personajes, paisajes y situaciones, reflejaron de manera casi inmediata. 

Sin artilugios literarios, aspectos de la vida social y de las ideas de las sociedades 

independizadas. Describir, mostrar, informar, plasmar la vida del país con relatos. 

(Arevalo, 2008, pág. 78) 
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Existen varias manifestaciones artísticas relacionadas con lo cultural, en la ciudad de 

Machala  pero no todas son con temáticas culturales o más que todo que fomenten al 

rescate de las costumbres de la ciudad machaleña, en un análisis se encontró dos artistas 

que plasman  temáticas  de lugares  representativos de la ciudad y sus oficios 

característicos en la ciudad como es el caso de la agricultura (Bananera) y los típicos 

panaderos que recorrían en sus clásicas y denominadas “panaderas” ofreciendo su 

producto este ya mencionado también se ha visto afectado por la globalización y nuevas 

normas de manejos de alimentos en el cual se están restringiendo la venta de esta por la 

calles, ya que se necesita una infinidad de requisitos para que estos puedan vender sin 

problemas ya que ha  muchos “vendedores ambulantes” se han visto acosados hasta el 

punto de ser violentados por los policías municipales. 

En este ambito artistico destaca el pintor Felix Samaniego Arias , con su obra denominada 

“Bananera”, presentada en la exposicion colectiva “Plenaluz”  realizada en el año 2012 

junto con varios artistas plasticos y visuales orenses, esta obra contiene elementos muy 

importantes para la comunidad machaleña, puesto que se plasma a un joven trabajador 

ejerciendo el trabajo que caracteriza a esta ciudad, en esta obra el artista busca que esta 

profesion no se olvide y que esta sea considerada y respetada por las nuevas generaciones 

ya que estas desestiman esta humilde labor.Observe en la imagen 8. 

    

 

 

 

 

 

Otro artista representativo Aurelio Rodriguez Pardo , con una de su obra “Panadero” 

presentadas en la inusual exposicion al aire libre “Deambularte” esta exposicion 

presentada y expuesta inusualmente con el objetivo de que estas obra sean visibles al aire 

libre por todos los transeuntes este es una forma de que este arte sea conocido por toda la 

Imagen 8: Félix Samaniego Arias  “Bananera” Imagen 

cortesía de CCE  de Machala 30/11/2017 
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sociedad machaleña y las que los visitan, la obra de este artista destaca por su contenido 

ya que el artista plasmo a un humilde vendedor de pan en su tipico medio de transporte, 

esta profesion tambien se esta olvidando y desestimando por futuras generaciones .Fijese 

en la imagen 9. 

 

 

 

 

 

 

Las costumbres son denominadas formas de comportamiento que  adopta una comunidad 

de las cuales la diferencia del resto, tales como su danza, comida, fiestas y  religión, 

determinándose como las herencias de cada comunidad de nuestros antepasados de las 

cuales compartimos con todos los seres humanos, debido a que  a través de esta se conoce 

las experiencias, formas de vida de una comunidad siendo estas costumbres o tradiciones 

las que nos enseñan las diferencias de la una de la otra  en todo el mundo, llegando al 

caso que ciertas costumbres llegan a ser vistas como algo extraño o desagradable, porque 

cada cultura maneja diferentes estilos de vida. 

Existen varios cambios en las sociedades, debido a la transgresión cultural,  perdiendo 

así,  costumbres y creencias, adoptando nuevas e innovadoras formas de vida. 

El tema que logra impulsar a los centros históricos y aglutinar a otros es el 

histórico–cultural. Nace desde ciertas elites locales que ven como la 

modernización de la ciudad –introducida por la industrialización y la urbanización 

–produce cambios notables que dejan atrás épocas y momentos  de la historia  de 

sus ciudades .Inicialmente, la noción  del centro histórico  está impregnada de una 

reconstrucción idílica del pasado, a través  de dos manifestaciones : la una , en 

términos de una remembranza al estilo de que “todo tiempo pasado fue mejor” y 

Imagen 9: Aurelio Rodríguez Pardo (2013) “Panadero” Imagen cortesía de 

CCE de Machala 30/11/2017 
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la otra bajo la  modalidad de memoria  cultural , de testigo de un pasado que debe 

protegerse. (Carrion, 2000, pág. 12)  

La Provincia de El Oro, es una provincia del Ecuador de las cuales se encuentra 

conformada por 14 cantones, en los cuales se encuentra el cantón El Guabo un cantón 

lleno de varias riquezas, entre ellas sus tradiciones y costumbres, que se han venido 

perdiendo debido a los factores ya mencionados anteriormente, a continuación 

visualizamos la ubicación del cantón el Guabo. Véase en la imagen 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Guabo, un cantón maravilloso , su nombre surge pues en este se encontraba el 

grandioso  Rio Jubones , en la que caracterizo que en este se encontraba una mata de 

“guaba” en la que los pescadores, ataban sus pequeñas canoas y balsas  de las cuales ellos 

denominaron al puerto “El Guabo”, ya que este fue eje principal para su trabajo, y para 

el transporte y comercialización de frutas propias de la zona hacia Guayaquil, se dice que 

a través de este cruzaron los mayas debido a sus vestigios encontrados en el lugar. 

Su principal actividad es la agrícola bananera, la actividad acuícola camaronera y 

cacaotera, en el año 1835 comenzaron a visualizarse  los primeros asentamientos. 

La cantonización del Cantón el Guabo fue oficialmente declarada el 7 de Septiembre 

1978, y a partir de esta fecha se la celebra año tras año, pero con el pasar del tiempo sus 

tradiciones y costumbres se van perdiendo tanto en su valor tradicional y sentimental. 

Imagen 10: Ubicación del Cantón El Guabo (2011) Mapa Recuperado  

de  htpp//laprovinciadeloroblogspot.com  20/11/2017 
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Sus costumbres como cantón y como pobladores, es mantener su comida típica 

para la venta y para consumo personal, platos típicos favoritos como el caldo de 

bola rellena de almeja, el plato de guata o guatita y los famosos encebollados que 

son una tradición en su cantón. (Illescas, Landin, & Romero, 2015, pág. 98) 

Las comidas típicas del Cantón el guabo de los cuales las podías encontrar típicamente 

en sus carretas , pero con las leyes que se aplican hoy en día a los comerciantes informales 

estos poco a poco  ya no se han permitido y muchos de estos se ven obligados a buscar 

otras fuentes de ingreso. Observese en la imagen 11: 

 

 

   

  

 

 

 

Entre sus costumbres religiosa se destacan las fiestas patronales “San Juan Bautista”  una 

de las principales y más desvaloradas ya que la sociedad no la reconoce como tal sino la 

mayoría de esta la conoce como “La fiesta de los cumbeños”  las nuevas generaciones no 

la toma como algo religioso y que se debe asistir a su respectiva procesión, hoy en día 

esta comunidad la ve como una simple fiesta en la que solo se va divertiste sin darle el 

valor necesario que esta amerita. Véase la imagen 12. 

Imagen 11: Guatita"(2015) Recuperado de 

http://www.foro secuador.ec 20/11/2017 

http://www.foro/
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Las expo ferias costumbres que se celebraban anteriormente por las fiestas de 

cantonización del cantón  no tienen nada que ver con las que se celebran actualmente ya 

que en estas se realizaban eventos tradicionales.  

En el ámbito educativo también se organizaban las expo ferias escolares y juegos 

tradicionales, en estas expo ferias escolares  se realizaban concursos de pintura y dibujo 

con temáticas relacionadas al cantón, pero estas poco a poco van cambiando y así 

perdiéndose sus valores culturales y tradicionales “La difusión del patrimonio se ve como 

una realidad necesaria, como un servicio cultural que se debe prestar a la sociedad ante 

su insistente demanda de actividades culturales, educativas y lúdicas”. (Hernandez, 1996, 

págs. 258-259) Obsérvese en la imagen 13. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12: Celebración san Juan Bautista"(2014) 

Recuperado de htpp://pobrz.blogspot.com 25/11/2017 

Imagen 13: Expo ferias escolares Recuperado de 

https://i.ytimg.com/vi/vZHQG8M1epM/maxresdefaul

t.jpg 25/11/2017 
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Dejando en claro que si una manifestación cultural deja ser valorada esta pierde su 

importancia por su comunidad, lo idóneo sería que las próximas generaciones deben 

mantener estas costumbres y valorarlas. Así como se menciona a continuación  

Si las generaciones actuales acceden a las experiencias culturales sirviéndose de 

las nuevas tecnologías, hemos de hacerles comprender que dichas experiencias 

forman parte de la memoria histórica que ellos han heredado y que están llamados 

a transmitir íntegramente. Ser testigos de la historia pasada, convertirse en parte 

de nuestra memoria actual y conservarla con esmero. (Hernandez, El patrimonio 

cultural:la memoria recuperada, 2002, pág. 12) 

En el ambito artistico del Canton El Guabo, existe una carencia de manifestaciones 

pictoricas con el estilo del Arte Tigua, debido a que existen pocos artistas que plasmen 

tematicas de  constumbres y tradiciones. 

Existen varios factores que  afecta al canton el guabo, la manifestacion artistica en el 

canton es un gran problema y debido a la falta de publicidad de programas culturales, que 

se deben de gestar desde el departamento de cultura del GAD Municipal. 
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2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA 

2.1 Definicion de la obra  

La presente obra pictorica trata sobre el rescate de la iconografia y costumbres perdidas 

del Cantón el Guabo, la siguiente propuesta pictorica constara de 4 pinturas con técnicas 

mixtas, pintura acrílica y oleo. 

Se utilizarán estos soportes circulares como recurso para cumplir con el objetivo de la 

obra este es un soporte tradicional en el Cantón, para ello se utilizarán los soportes 

circulares o tambien conocidos como tambores de bordar, el cual fue  uno de los 

elementos mas usados como complemento educativo desde varias generaciones , en el 

cual los niños de esa epoca se divertian bordando ,utilizando y plasmando su imaginacion 

a traves de esta actividad muy popular en la epoca. 

En los últimos años, el lenguaje visual en general y las artes visuales 

específicamente han transitado un hiperdesarrollo. La aparición de nuevos 

soportes, sistemas interactivos, espacios y tiempos diversos convocaron a una 

suerte de renuncia de ese artículo de lujo único, permanente: el tradicional objeto 

de arte”. (Steiner, 2012, pág. 80) 

Así como ya se hace mención sobre la aparición de nuevos soportes, ha tenido una gran 

aceptación en el mundo del arte, reemplazando lo tradicional porque antes solo se podía 

pintar en los típicos bastidores esta nueva forma de plasmar arte ha permitido que este  

no se quede estancado si no que tenga una nueva manera de arte. 

En cada uno de estos soportes tradicionales, se plasmarán varias costumbres olvidadas 

del cantón, en el formato principal se plasmara la iglesia central del cantón y en el fondo 

se evidenciara las costumbres y juegos tradicionales perdidas del cantón, como es el caso 

de la actividad bananera como fondo haciendo realce al propósito de las obras, se usaran 

la iglesia como eje principal ya que esta es una de las piezas más importantes del cantón 

y nunca debe ser olvidada, la obra principal y los tres soportes circulares estarán sujetas 

por hilo de nilón estos harán referencia a que las costumbres guabeñas penden de un hilo 

para su olvido definitivo. A continuación detallaremos las escenas que compondrán los 3 

soportes circulares: 
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La primera escena se plasmará los juegos tradicionales olvidados el cual era la rayuela, 

las bolillas y la típica patineta  de madera juego principal de las antiguas generaciones. 

En el segundo soporte se evidenciara el típico baile ya olvidada  de la vaca loca la cual 

era el evento principal en la fiestas de San Juan Bautista , en su fondo tomará realce la 

iglesia de los cumbeños lugar donde celebraba este típico baile. 

En el tercer soporte se plasmara la antigua tradición escolar del bordado a través de estos 

soportes, la cual contaba como una actividad extracurricular de entretenimiento ya que 

en el cantón el guabo  ahora los denominan clubs, de los cuales les enseñan danza, 

modelaje, pastelería, formas de enseñanza que desde el ámbito educativo han cambiado 

llevando a que las nuevas generaciones olviden esas costumbres. 

Como objetivo principal de esta obra, es que a través de una exposición los espectadores 

del cantón el Guabo se logren reconocer principalmente los soportes circulares  y su 

contenido el cual serán las costumbres perdidas, la cual es lograr que la comunidad vuelva 

al pasado y se tome un poco de tiempo para reflexionar sobre aquellos años donde todo 

era más sencillo y divertido  en sus costumbres. 

El objetivo de esta obra se identifica con la siguiente cita: 

A los sentimientos que genera se atribuyen el renovado interes  por los temas  

costumbristas de una parte y la mayor  atencion a la tematica  historica de otra, 

como una forma de recordar el valor arrebatado y de contribuir la peculiar 

identidad que se sienta amenazada. (Escudero, 2004, pág. 141) 

Analizando la ya mencionada cita , especificamos el objetivo principal de este trabajo, el 

cual es concientizar a la comunidad guabeña al recordarles aquellas  costumbres que se 

han olvidado con el pasar de  los años. 

El rol que juega, la icomografia es dar un valor y significado a las imágenes plasmadas 

en cada obra y el papel que juega las pinturas andinas dado que esta son las principales 

corrientes artisticas que rescatan las costumbres de una comunidad para no ser olvidadas.  

“Analisis clasicos y sumamente interesantes, propuestos originalmente por Teresa 

Gisbert (1980), ilustran esta alternativa de argumentacion, según la cual variaciones 
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iconograficas responden a la apropiacion  local, por parte de comunidades andinas ,de  

motivos o temas importados”. (.A.Valenzuela, 2015, pág. 157) 

En este destacan el sincretismo cultural o temas importados el cual ha sido denominada 

como el acto de mezclar costumbres y creando nuevas, este puede ser uno de los temas a 

discutir ya que este podria ser un punto principal para este problema ya que debido  a 

estas nuevas tendencias con el paso de los años cambian o actualizan perdiendo las 

costumbres originarias de un pueblo. 

2.2 Fundamentacion teorica de la obra 

En la presente propuesta se eligio la pintura como medio de comunicación , para que 

destacar las costumbres mas recordadas del canton El Guabo , utilizando cada elemento 

en la obra estrategicamente, y que asi, pueda cumplir el objetivo principal , transportando 

al espectador a tiempos remotos, donde se disfrutaba ecompañia de la familia, hasta las 

situaciones mas sencillas como celebraciones, actividades,  juegos,  bailes  que daban 

vida al canton, porque una comunidad sin costumbres es una comunidad sin identidad. 

Se ha evidenciado que las imágenes comunican mas que las mismas palabras, tal como 

se refuerza en la siguiente cita: 

La imagen en sí misma tiene un gran valor expresivo y es lo suficientemente 

rentable para trabajar con ella sin modificarla. Entre este tipo de imagen 

destacamos las obras de arte pictórico, que además de ofrecer un contenido 

cultural importante, tienen una función emotiva como transmisor de sentimientos 

y emociones. (Benitez, 2009, pág. 11) 

La imagen ha tomado un rol dominante debido a que esta tiene una gran carga en cuanto 

a su eficacia al usarlo como medio de expresión artística pues este cumple eficazmente 

con la función de medio de comunicación porque la visión no trabaja solo, este cumple 

su objetivo con la ayuda del cerebro, este permite la retención de las imágenes en la 

memoria y activando los demás sentidos, tal como se afirma en la siguiente cita: 

“Las investigaciones en neurología y neurobiología han demostrado que no son los ojos 

los que ven, sino el cerebro: la corteza visual, para ser precisos” (Leal, 2012, pág. 91) 
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La pintura ha sido desde la antigüedad un medio de expresión que a través de esta se han 

logrado rescatar porque se han encontrado restos arqueológicos en las que los hombres 

de aquella época usaban como lienzo las paredes de las cuevas para pintar sus vivencias 

tales como su forma de cazar, rituales  y su forma de vestir  y es así como gracias a varios 

de estos el hombre ha podido conocer su historia. 

Es así como al leer esta fracción de un libro sobre la pintura y origen entendemos el 

objetivo de esta la cual es comunicar y transmitir sentimientos de una sociedad o pueblo, 

profundizando sobre el objetivo de la pintura. 

Como ya quedo asentado en lineas precedentes , la historia de la pintura es tan 

vieja como el hombre mismo y constituye un exponente capital de la cultura y 

civilizacion de cualquier pueblo o fase historica .  

La pintura tiene un origen y potente carga comunicativa , aqunque hay estilos 

opuestos . Picasso afirmaba que la pintura cubista “no pretende comuncar nada”, 

no obstante , el valor de la imagen,siempre es y sera fabuloso. 

En las pinturas se puede plasmar el amor o el deseo hacia una persona u objeto;el 

odia hacia una forma de gobierno ; tambien , la gloria del cielo y la fiera del 

infierno . En general se plasma el sentir de un pueblo. (Ruiz, págs. 13-14) 

Al referirnos a la lectura de las imágenes ya sea en fotografia o pintura, porque a travès 

de estas es mas factible el entendimiento de las obras, permitiendonos conocer mas a 

apartir de la imágenes, pues estas son partes de la realidad que nos rodea y muchas veces 

no las vemos y apreciamos como debe ser. “Por eso la democratizacion visual y los 

aprendizajes visuales ayudan a dar contexto y transmitir conocimiento por medio de 

ellas”. (Renobell, 2005) .Las imágenes han sido desde el inicio de la creacion un elemento 

primordial, para la comprension y se han convertido en el vinculo hacia la realidad, 

muchas veces olvidada y apreciada por el factor mas potente la globalizacion, es por ello 

que se ha hecho el usos de las imágenes para lograr el resultado requerido y  analizar las 

costumbres perdidas y sus factores. 
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3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

3.1 Preproducción artística 

En este punto dedicamos a  la etapa de construcción artística de la   obra, esta se construye  

a través de la debida elaboración de bocetos para tener una aproximación grafica de la 

propuesta, las dimensiones  del soporte principal serán 90 x1.00m y los otros 3 soporte 

circulares  será de varias dimensiones.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14: Boceto de la iglesia cantón el 

Guabo. Fuente del autor 

Imagen 15:  Boceto de la mujer bordando 

en su soporte circular. Fuente del autor 
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Imagen 16: Boceto de baile de la vaca 

loca. Fuente del autor 

Imagen 17: Boceto de juegos 

tradicionales. Fuente del autor 
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3.2 Producción artística 

En este espacio se evidenciara el proceso de elaboración de la obra.  

Proceso de elaboración del cuadro de la iglesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18: Preparación y tensado del 

bastidor .Fuente del autor 

Imagen 19: Aplicación de pintura 

base al bastidor. Fuente del autor 

Imagen 20: Aplicación del boceto de la 

iglesia. Fuente del autor 
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Imagen 21: Aplicación de tonos en el fondo. 

Fuente del autor 

 

Imagen 22: Aplicación de tonos base. Fuente 

del autor 

Imagen 23: Aplicación de sombras y detalles 

finales. Fuente del autor 
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Imagen 24: Aplicación de detalles y finalización. 

Fuente del autor 

Imagen 25: Aplicación de detalles. Fuente del 

autor 
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3.3 Edición final de la obra  

Para el montaje de la obra se procederá a sujetar los soportes circulares con nilón fino, 

siendo este otro complemento esencial porque este nilón representara  que las costumbres 

penden de un hilo para su desaparición. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26: Inserción de los tornillos y el 

nilón en los bastidores para colgarlos. Fuente 

del autor 
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4. DISCUSIÓN CRÍTICA 

4.1 Abordaje crítico sobre la función de la obra  

Al realizar un análisis  sobre la perdida de la iconografía y  costumbres del Cantón el 

Guabo, es abordar los múltiples cambios que se han originado con el pasar de los años 

hasta la actualidad, ocasionando que nos alejemos de nuestros antecedentes, provocando 

que se olvide las costumbres y valor iconográfico ante nuestras nuevas generaciones, las 

cuales han sido reemplazadas por la globalización, el surgir de nuevas formas de 

enseñanza y la migración, obligando a que se olvide las costumbres de nuestros 

antecesores. 

La propuesta tiene como objetivo principal, hacer que la comunidad espectadora 

reflexionen, recuerden y comprendan la obra; y que identifiquen sobre los factores que 

influyen al desplazamiento de las costumbres en nuestras nuevas generaciones, las cuales 

pasan la mayoría de su tiempo dependientes de la tecnología, ocasionado la perdida de la 

identidad de la comunidad, determinado que “las causas profundas se relacionan con los 

cambios sociales y culturales”. (Troitiño Vinuesa & Troitiño Torralba, 2016, pág. 3) 

“Huellas”  se encontrara expuesta al aire libre, de las cuales los tres soportes circulares 

se encontraran suspendidos del soporte principal sujetadas por un nilón fino, dando como 

referencia a los espectadores el estado de nuestra identidad la cual está pendiendo de un 

hilo. Así como lo define una asociación de arte ante el uso de  soportes tradicionales o 

modestos frente al amplio mundo del arte:  

La Association de l’Art modeste, orientada a seguir recolectando objetos 

modestos, pero teniendo en la mira valorizarlos, en el sentido de apropiación, 

preservación y difusión patrimonial, al ponerlos a disposición del público; y si 

ello significaba permitir, su apreciación por el mayor número posible de personas, 

lo debía de ser entonces en la forma de un proyecto expositivo. (Herranz, 2009, 

pág. 25) 

 

Para este trabajo se han empleado en la pintura escenas tradicionales del Cantón el guabo 

desde sus celebraciones, juegos y pasatiempos de los niños.  
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4.2  Conclusiones 

La realización de la obra nos deja como resultado determinante, que el uso de la pintura 

como expresión ante las falencias de valoración de las costumbres del Cantón El Guabo, 

no fue del todo un método efectivo. 

 

Determinando que el resultado de la ejecución final de obra, no logro satisfacer 

completamente con el objetivo de esta obra porque se expuso en horarios estratégico 

donde se podría obtener mayor atención, la cual no tuvo la respuesta esperada ya que esta 

fue ignorada por muchos en su mayoría jóvenes, se pudo verificar que el público que tuvo 

mayor interés en la obra fueron las personas adultas ya que esta sí lograron recordar 

ciertas escenas y los juegos. 

 

Para obtener la atención debida y oportuna de los espectadores más jóvenes, se debe 

buscar otra forma de captarla; siendo un ejemplo, la utilización de medios tecnológicos. 

 

Las nuevas tendencias  o tecnologías han acaparado la atención de la comunidad, desde 

los más pequeños hasta los adultos se han vuelto dependiente de lo tecnológico, 

ignorando lo que sucede a su alrededor, dejando claro a la comunidad que esta nueva 

tendencia, afecta directamente a la identidad del Cantón. 

 

También como punto final y no menos importante, es la no prohibición  del uso de los 

espacios público, en los que cualquier artista, estaría en su libre derecho de exponer y 

difundir el arte. 

 

 

 

. 
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