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RESUMEN 

LA TRADICIÓN DE LOS MONIGOTES EN LA CIUDAD DE MACHALA, DESDE UNA 

PERSPECTIVA ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA. 

Autora:  

Cecilia Florentina Mendoza Poma 

Tutora:  

Lcda. Dania de la Caridad Hernández Acosta 

 

 

 

 

 

Dentro el siguiente proyecto artístico se puede apreciar la historia y tradición de los 
monigotes en la ciudad de Machala y cómo estos han ido modificándose a través del 
tiempo. Como objetivo de la investigación se diseñará una propuesta desde una mirada 
crítica ante el comportamiento de la sociedad sobre dicha tradición, mediante la técnica de 
la fotografía y el videoarte como registro de su producción. Para todo este proceso se 
contó con las diversas técnicas metodológicas tales como la investigación de campo, la 
bibliográfica a través del uso de archivos y fotografías, así como entrevistas a las personas 
que ejercen la nombrada labor. Desde la elaboración de caretas hasta los monigotes 
sencillos de aserrín y por supuesto los más elaborados de una manera más 
detalladamente aquellos que hoy en día representan un personaje reconocido en el medio. 
Ante aquello se obtuvo como resultados principales las diversas experiencias en el avance 
del presente y como conclusión se logra describir, desde una manera crítica y perceptiva 
ante la mirada del espectador, el desarrollo abarcador de la obra ante el uso de conceptos 
filosóficos. Como recomendación ante el proyecto hay que explicar el hecho de transición 
que existe dentro de la tradición cultural de los monigotes en la ciudad de Machala.  
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ABSTRACT 

 

THE TRADITION OF THE PUPPETS IN THE CITY OF MACHALA, CONTEMPORARY 

ARTISTIC PERSPECTIVE 

Autora:  

Cecilia Mendoza Florentina Poma 

Tutora:  

Lcda. Dania de la Caridad Hernández Acosta 

 

 

 

Within the next artistic project you can appreciate the history and tradition of the puppets in 
the city of Machala and how these have been changing over time. Research aiming a 
proposal from a critical look at the behavior of society on this tradition, using the technique 
of photography and video art as a record of their production will be designed. For this 
process was counted with the various methodological techniques tales like the Field 
Research, The literature through the use of files and photos as well Interviews with 
individuals exercising work named. Since the preparation of masks to the simple puppets 
of sawdust and of course the most elaborate in a more detailed Those Who today 
represent the UN recognized character in the middle. At that was obtained as Main results 
of the various experiences in advancing the present and describe conclusion is achieved, 
from A Critical and perceptive way to the viewer, the comprehensive development of the 
work against the use of Philosophical Concepts. As Recommendation belong to which 
project There Transition explain the fact that exists within the cultural tradition of the 
puppets in the city of Machala. 
 
KEYWORDS: 
 
Ephemeral Art, Video Art, Photography, Cultural Tradition, folk art, puppets. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto servirá como aporte a la antropología cultural y como registro para la 
memoria colectiva local de las fiestas populares de nuestro país, principalmente en la 
ciudad de Machala, de los monigotes o años viejos, que forman parte de las costumbres y 
tradiciones, estas al pasar el tiempo han ido transformándose pero sin perder el significado 
de su esencia, como un símbolo del año que termina dejando atrás las cosas negativas 
para comenzar un nuevo año con esperanzas de vida y nuevas perspectivas.  

 

También se menciona el aspecto económico, social y artístico, pues las personas que se 
han dedicado a la elaboración de los monigotes los hacen de todo tamaño y precio para 
todas las clases sociales. En la contemporaneidad se puede ver que los más elaborados 
son los personajes de los dibujos animados, así como los personajes y personalidades 
locales, naciones e internacionales. 

 

En lo artístico podemos decir que son formas escultóricas tridimensionales que llaman la 
atención de niños y adultos de una forma atractiva y novedosa; las calles de la ciudad se 
convierten en galerías de exhibición de los monigotes escultóricos.        
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CAPÍTULO I. 

CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO. 

La Historia de los años viejos o monigotes   

 

La historia de las fiestas populares, tradicionales, relativas al origen de la quema 
del “año viejo” o monigotes, en la mayoría de países latinoamericanos es una 
costumbre de origen hispánico; hábitos que posiblemente sean derivados de 
rituales antiguos paganos europeos como las saturnales de los romanos o los 
rituales celtas como el Olentzero1. El tradicional monigote representa básicamente 
el año que termina o culmina, y es elaborado con ropa vieja, cartón o papel, 
relleno de paja o aserrín y con frecuencia con artefactos pirotécnicos, para ser 
quemado a la media noche del 31 de diciembre. 

 

Los primeros datos sobre la existencia de los años viejos en nuestro País 
comenzó en el año de 1895, cuando una epidemia de fiebre amarilla azotó a los 
guayaquileños, como medida sanitaria confeccionaron atados de paja y ramas con 
los vestidos de los familiares muertos, para quemarlos en la calle el último día del 
año y ahuyentar así las pestes y de la desesperanza; esto a su vez se volvió la 
representación de lo viejo y el inicio lo nuevo; dejar el pasado y proyectar el futuro 
a través de un muñeco, conocido en nuestra actualidad como año viejo o 
monigote. 

 

La fiesta del Año Viejo en Ecuador tiene como objetivo quemar las penas, fracasos 
y malos momentos del año que termina para así superarlo y afrontar un nuevo año 
con energía más positiva; a menudo se colocan notas de papel explicando esos 
fracasos o cualquier acontecimiento que se quiera “quemar” para olvidarlos.  

 

Parte de la costumbre es rellenar al monigote con pirotecnia para que a su debida 
quema sean más divertidos; los más atrevidos incluso saltan por encima de las 
llamas para dejar atrás el año viejo. Tradicionalmente estos monigotes se arrojan 
a la calle y se dejan quemar hasta quedar reducidos a cenizas, para que 
teóricamente todos esos pensamientos negativos también pasen a formar parte 
del pasado.  

                                                             
1 Olentzero: Carbonero representado como un hombre grueso, desharrapado, manchado de 

carbón, de buen comer y borrachín.  
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En el ensayo de Juana Córdova Pozo, dice “que  la tradición del Año viejo 
siempre ha sido una tradición urbana en todas las ciudades y pueblos del 
País”, (Pozo, 2006). 

 

Ángel Emilio Hidalgo en su libro “Años viejos. Origen, transición y 
permanencia de una fiesta popular Ecuatoriana”  nos dice que es una 
expresión sociocultural arraigada en la vida de los ecuatorianos. Dando 
como concurrencia que en el último día del año, en nuestro País se celebra 
dicho ritual de fuego que representa la muerte o culminación de un ciclo y el 
nacimiento de otro.  

En los barrios, calles, avenidas, plazas y lugares públicos del país, las 
personas se reúnen y en medio de festejos, abrazos y manifestación de 
buenos deseos, cuentan los minutos para que termine el año y quemar al 
monigote, mientras expresan su intención de dejar atrás momentos 
negativos y sostenerse en la esperanza de un nuevo año más propicio y 
favorable.  

A pesar de que su origen se pierde en el tiempo, esta tradicional fiesta no 
ha permanecido estática, sino que ha sabido adaptarse  a las condiciones 
actuales. La versión más antigua que escarba en los orígenes de los años 
viejos nos la ofrece el cronista e historiador Guayaquileño Modesto Chávez 
Franco, en el relato “El verdugo”, de sus Crónicas del Guayaquil Antiguo 
(1930), (Hidalgo, 2007). 

 

Es por eso que son pocos los documentos que aluden al origen de la fiesta del fin 
de Año en nuestra localidad, este hecho permite investigar y profundizar con el 
objetivo de la recuperación del valor cultural de la enunciada tradición en la ciudad 
de Machala.  

 

Es decir, dichas palabras representan la tradición de la quema del monigote como 
un símbolo de quemar todo lo malo y comenzar una vida renovada, produciendo la 
idea de que las fiestas populares y la elaboración del monigote, también se van 
adaptando a lo contemporáneo.    

En la revista de antropología, “se refiere que es una ceremonia de 
renovación, y señala el término de un ciclo, pues finaliza oficialmente el 
año, se lo representa como un anciano al cual hay que incendiarlo con el fin 
de que permita el advenimiento2 de un nuevo período”, (Salcedo, 01-01-
4907- Cuenca- Ecuador). 

                                                             
2 Advenimiento: Llegada, venida o aparición, especialmente de un acontecimiento importante o de 

una época. 
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Se toma como referencias las palabras del historiador ecuatoriano, Enrique 
Ayala Mora, quien asegura que esta tradición existe desde el siglo XIV, y ha 
evolucionado la forma de su elaboración de los monigotes, paulatinamente 
los recursos tecnológicos que hoy existen y permiten que sus conceptos 
sean innovadores, tal es así que hoy en día podemos encontrar una gran 
variedad en base a personajes populares, notorios en la localidad o región 
durante del año transcurrido, muchos de los cuales son elaborado para 
desfiles y concursos locales que suelen representar los acontecimientos 
significativos o identidades reales, dichas características son aspectos que 
los jurados tienen más en cuenta para premiar el mejor, (Mora, 2012). 

 

Los personajes tienen un mensaje, sea positivo o negativo pero por igual son 
quemados como una representación simbólica. La elaboración de los monigotes 
pueden tomarse un día o una semana en realizarse, dependiendo del  tamaño y e 
la forma pues son también obras de arte efímero; y no se trata de solo un negocio 
sino de motivos para la unión familiar o de amigos que le hacen un alto a la vida 
cotidiana. 

 

Mediante una entrevista realizada en la ciudad de Machala al señor, Antonio 
Solano Ramos, nos comenta que es un fundador en la elaboración de los 
monigotes tradicionales, y explica que los materiales utilizados en ese tiempo eran  
alambre, madera, piola y clavos, para armarlos con aserrín, papel periódico y ropa 
vieja, para después proceder a colocarles caretas; esta idea hace surgir después  
la cabeza del monigote que mantenían temas políticos. 

 

Continuando con las palabras de Antonio Solano, cuenta que el comienzo de la 
elaboración es desde el mes de junio y es se trata de un trabajo de temporada. Se 
puede decir que es un compromiso familiar, ya que sus parientes también 
participan en el negocio de los monigotes, que nació de la necesidad para tener 
una remuneración económica. Con el pasar del tiempo fue modernizándose con la 
ayuda de la tecnología, se fabricaron moldes para que en su elaboración posea 
una forma más estética. 

 

Las medidas más comunes que elabora son de veinticinco centímetros, hasta tres 
metros de altura, y los materiales utilizados son cartulina, cartón, periódico, 
espumafón, papel y engrudo hecho de harina con agua, un producto totalmente 
casero, además se recurre al uso de pintura, brocha, diluyente y aerógrafo, el 
tiempo de fabricación de los monigotes son de cuatro días, o según el personaje. 
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Solano es una de las personas que ha participado en los concursos durante diez 
años en la ciudad de Machala con temas novedosos, de los cuales ha ganado en 
dos concursos, donde el Municipio les dio un curso de tres meses para que les 
enseñen hacer las esculturas de los monigotes, elaboran por pedidos tanto para la 
Costa y Sierra, los que más se venden son los personajes de dibujos animados 
para los niños, que llaman la atención del comprador para que el negocio sea un 
éxito, (Ramos, 2015). 

 

Es así que dentro de la siguiente propuesta, nos esmeramos en la fabricación de 
monigotes elaborados con ropa vieja, paja, aserrín y careta con barbas de 
algodón, el engrudo que es un pegamento casero, hechos por hábiles artesanos 
que se reúnen para elaborar el Año viejo, es un momento de trabajo en el tiempo 
libre, se ponen de acuerdo con la realización del monigote, una representación 
simbólica del año que finaliza quemando las malas acciones del año para que 
vengan cosas buenas, con una nueva vida.  

 

En la actualidad son fabricados con formas más estéticas sin perder su significado 
de la fiesta popular. La quema de los años viejos es una costumbre que 
permanece en la ciudad de Machala, forma parte de la tradición cultural, hechos 
que a su vez representa dejar atrás las experiencias negativas del año que se  
termina y así dar la bienvenida a un nuevo año, donde se reúnen la familia, 
amigos para disfrutar de esta fiesta popular.  

 

Las causas y efectos de la quema de los años viejos: Estamos conscientes del 
daño, tanto para la salud humana como para la salud ambiental por los explosivos 
que se utilizan para la realización de los monigotes, y sobre todo el problema que 
pueden causar (desde heridas de gravedad hasta incendios). Los juegos 
pirotécnicos son muy peligrosos debido a la alta sensibilidad de la pólvora que se 
puede activar con facilidad por efectos de contacto con llamas, calor, fricción y 
golpes, es por eso que por el alto poder explosivo está prohibido por los 
organismos de control el expendio de camaretas, tumba casas y tronadores, 
además está prohibido la venta de diablillos porque son manipulados 
principalmente por niños, quienes tienen la costumbre de encenderlos y ponerlos 
entre las manos para hacer el conocido “canguil”, práctica que en muchas 
ocasiones es la causa de graves quemaduras. Situación que las personas no 
reflexionan y siguen exponiendo su vida ante el peligro, fabricando explosivos 
artesanalmente. 

  



15 
 

La prohibición de quemar los monigotes en áreas regeneradas: Las 
autoridades manifiestan que los monigotes o años viejos no se pueden quemar 
sobre las calles asfaltadas, debido a que el calor destruye y provoca daños como 
perforaciones y hundimientos de las calles dañando la belleza de la cuidad. La 
ordenanza del municipio de la ciudad de Machala prohíbe también la quema de 
años viejos en áreas regeneradas como en parques, adoquines, cubiertas con 
porcelana y jardineras.  

 

También (según las normas, están prohibido vender años viejos gigantes, solo 
pueden ser exhibidos), se pueden quemar en un lugar amplio hechos algunos 
recortes y con la presencia del cuerpo de bomberos.  

 

Tomando como referencia el artículo 364 del código orgánico de organización 
territorial, incinerar el “año viejo”, en lugares no permitidos tiene sanciones 
económicas y hasta una pena privativa de la libertad de siete días.  

 

Por eso es necesario comentar que muchas de las veces las personas rompen 
con las normas que forman parte importante del comportamiento social. Está claro 
que las fiestas culturales hay que disfrutarlas con mucho respeto, es decir 
haciendo cumplir la ley, que es una parte muy valiosa para nuestra cultura; por 
eso debemos hacer conciencia en lo que hacemos para no perjudicar a la 
comunidad en la cual vivimos.  

 

Enfoque económico y artístico 

 

En las calles, mercados, pequeños y medianos negocios donde se venden 
monigotes, se aprecia variedades de formas artísticas, cabezas y caretas de 
varios tamaños y precios, según la posición económica de los interesados en 
llevarlos. En la ciudad de Machala se puede encontrar uno o dos sitios de venta de 
los tradicionales “años viejos” elaborado con aserrín y ropa vieja. 

 

Los monigotes escultóricos son parte de la identidad cultural local, pues se trata 
de una tradición machaleña que cada año se transforma y contemporaniza con los 
personajes y las técnicas para mejorar su elaboración y aspecto. 

La representación de los monigotes ha cambiado según el avance a la tecnología. 
Actualmente se ha dado movimiento, luces y música, convirtiendo el entorno del 
monigote en una verdadera escenografía de calidad artística.  
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La confección de los años viejos ha sufrido transformaciones con el paso de los 
años: se ha convertido en algo comercial pero también en la fuente de trabajo para 
familias enteras que se dedican a este negocio. Es importante decir que mediante 
este comercio las personas que los confeccionan pueden resolver sus problemas 
económicos pero también han dado rienda suelta a la creatividad y han aportado a 
la construcción de la identidad cultural local. La confección de monigotes se ha 
adaptado a los cambios, tanto que en la actualidad son considerados como 
verdaderas esculturas de arte efímero, muy llamativas y originales. 

 

La altura de los monigotes son variadas, pero la mayoría ha superado los 10 
metros, algunos son quemados durante las primeras horas del inicio del año, 
muchos de los constructores de las grandes figuras escultóricas tienen 
programado quemarlas en el transcurso de los primeros días de enero, 
especialmente entre el 5 y el 6, pero debido a su tamaño, previamente deberán 
cortarlos en varias partes a fin de facilitar el trabajo de quema al monigote y que 
esto no represente peligro para las vidas y bienes materiales. 

Según Juana Córdova Pozo, comenta que “existe también representaciones 
que reflejan altos niveles de creatividad de los creadores, tanto en los 
métodos de construcción y decoración usando de varios recursos artísticos 
como la pintura, la escultura, luces, símbolos, etc.” (Pozo, 2006). 

 

La construcción del Año Viejo y la celebración alrededor de él, es desde mi punto 
de vista, un evento artístico para la comunidad, que tiene relación con varios 
aspectos de interés para el arte contemporáneo, al tratarse de representaciones 
de pinturas escultóricas que demuestran creatividad y expresividad. 

 

Machala: enfoque económico y artísticos desde la tradición de la quema de 

monigotes. 

 

La elaboración de monigotes es parte del reflejo económico de la sociedad, donde 
se evidencia el estatus socioeconómico en nuestra ciudad. Este hecho se remonta 
en una tradición familiar y comercial, pues desde meses anteriores se procede a 
elaborarlos, por lo que dentro de la propuesta se plantea un hecho comercial 
basado en la tradición, donde se aprecia la fabricación de una gran cantidad de 
monigotes, listos para la venta, afectando se manera positiva la economía de la 
ciudad. 
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El consumo dentro de la tradición logra un eje que se entiende como adquisición o 
compras desmedidas, que idealiza a sus efectos y consecuencia, asociando su 
práctica con la obtención de la satisfacción personal; es decir, lo que pasa con la 
fiesta del fin de año donde las personas sin darse cuenta se vuelven consumistas 
al comprar con exageración. 

 

La globalización cumple un papel muy importante dentro de este proceso, en 
donde ha hecho que se reduzcan los costos y al mismo tiempo se produzcan más 
cantidades de monigotes, sin embargo se ha creado un comercio de temporada, 
pero esto a su vez se torna muy competitivo por la cantidad de gente que se 
dedican a este oficio temporal de fabricar graciosos monigotes. 

 

Una referencia dentro de todo este proceso consumista y comercial se la 
encuentra en la revista “La esquina y la orilla”, realizada por la Casa de la Cultura 
Núcleo El Oro aquella que explica lo siguiente: 

 

“Sobre el fenómeno de la globalización que es ante todo financiero y 
comunicacional, está generando cambios en los modos de vida y en las 
formas de actuar, sentir y pensar de los pueblo. Una de las tendencias del 
capital transnacional es la de imponemos el rasgo de la cultura occidental 
más banal3 y mercantilista, la cultura del consumo”, (Alvarado, 2003).  

 

Se puede entender dicha cita como los cambios que tienen que ver con la 
situación del comercio de los monigotes que sufre su alteración en su elaboración.  

 

Respecto a la parte artística se puede evidenciar en la mayoría de estos artesanos 
que fabrican los monigotes, en los concursos que se desarrollan en nuestra 
ciudad, ya que son esculturas que representan personajes de una forma más 
estética, aquellos que se han convertido en un arte popular por su exposición 
hacia la sociedad, estos trabajos en ocasiones son adornados con luces y 
presentan movimiento por lo que resultan bastantes llamativos y generan atención 
a las personas que tienen la oportunidad de apreciarlos. 

 

                                                             
3 Banal: Es un adjetivo calificativo que sirve para designar a cierto tipo de actitudes, o a fenómenos 

o situaciones consideradas normalmente como poco importante, superficiales y poco 
comprometidos. 
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Cada año queda al descubrimiento la creatividad e ingenio de los artistas urbanos, 
machaleños que elaboran monigotes de gran tamaño. Es por eso que se puede 
apreciar cómo las calles se han convertido en Galerías de arte al aire libre, donde 
estos son la atracción del público para la toma de fotografías con sus personajes 
favoritos. Es así que esta tradición se convierte en una exhibición artística con 
trabajos que forman parte del cronograma festival, en donde las personas 
aplauden esta actividad escultórica que forma una obra de arte. 

 

Lo lamentable, que es notorio, es la desaparición de la integración familiar en los 
hogares para la elaboración de los tradicionales monigotes, que antes era algo 
muy familiar. Con el pasar del tiempo las relaciones en el hogar se han vuelto más 
complejas, por las actividades laborales de los integrantes de la familia, 
modificando la reunión en familia para elaborar el año viejo. Pero ello no significa 
la muerte de la tradición, que aún perdura pues otras familias han asumido la tarea 
de realizar los monigotes para su venta. 

En el desarrollo del presente proyecto artístico se ha evidenciado el nexo 
comercial con la tradición cultural de los “años viejos”; aquellas representaciones 
tridimensionales totalmente artísticas, y de monumentalidad. 

 

En esta investigación también se pueden apreciar características de estas fiestas 
tradicionales, como es la reflexión familiar, ante la elaboración y desde luego las 
particularidades sobre la cultura popular que se adapta a los cambios sociales y 
diversos pensamientos del mundo contemporáneo. 

Es así que se aprecia el surgimiento de nuevas técnicas de producción que 
representan a figuras con formas estéticas y novedosas. 

 

Ante esto se puede explicar que el arte contemporáneo forma parte del significado 
de la identidad cultural, en la difusión de creencias y costumbres trasmitidas por 
nuevas técnicas como son la fotografía y el videoarte, fuentes que permitirán 
trasmitir un mensaje visual a la sociedad de la historia popular de la quema de 
monigotes. 

Es así la importancia de las palabras del filósofo Arthur Danto, quien explica lo 
siguiente: “lo que importa en el arte es el significado, y si hay belleza es porque 
contribuye a este”.  

 

Es necesario mencionar que este pensamiento se direcciona hacia la quema de 
monigotes en la actualidad, pues lo importante es la representación del año que 
termina y no la belleza de las esculturas. 
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CAPÍTULO II 

CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA. 

Definición de la obra 

 

La tradición de los monigotes en la ciudad de Machala, desde una perspectiva 
artística contemporánea, es necesaria porque abordará el surgimiento de la 
tradición de las fiestas populares de la quema de años viejos dentro de nuestra 
ciudad, es así que estos aspectos conforman lo interesante de la obra que trata de 
recuperar ese valor cultural que ha sido perdido ante el crecimiento tecnológico y 
las muchas situaciones de la vida social. 

 

Es así interesante el hecho de la utilización de la fotografía como registro de la 
obra, tomando como referentes a diferentes artistas, que cuentan la historia a 
través del poder de las imágenes que hacen una conexión directa con el 
espectador. 

 

La técnica es importante sólo en la medida en que uno la maneja para comunicar 
lo que ve. Debemos crear y adaptar una técnica propia, pero con la intención de 
hacer efectiva nuestra visión.  

 

Según Henri Cartier Bresson “sus fotografías son uno de los más 
importantes documentos que existen sobre el siglo XX, logrando captar la 
cotidianeidad como nadie lo ha hecho. El objetivo de esta operación es 
representar el contenido de algún hecho que está en proceso de 
desarrollarse y con ello comunicar una impresión”, (Bresson, 2011). 

 

Al artista fotógrafo le interesa captar la imagen en el sitio del suceso para impactar 
al espectador. Entonces se puede apreciar que la fotografía provoca un impacto 
social e histórico, pues el artista puede captar la imagen como medio de expresión 
artística que es lo importante como idea del autor con el fin de trasmitir un 
mensaje al espectador, por medio de una serie de imágenes, pues la función del 
arte visual es comunicar lo que el artista desea expresar por medio de un lenguaje 
que sea totalmente percibido. 
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Según Tomas Ochoa, La historia y su peso en el tejido social es una de las 
cuestiones que más interesan al artista, quien mencionó en una entrevista: 
“Me interesa conceptualmente la relectura de la historia, no para volver a 
los relatos establecidos, sino para tomar en cuenta las historias que no han 
pasado a la historia oficial”. El artista ya no como autor sino como 
productor; la desaparición del aura

4
 y de la originalidad de la obra de arte; y 

la posibilidad de su reproducción mecánica.  

La nueva generación de artistas que gracias a la circulación global de la 
información han conseguido engancharse a los discursos contemporáneos 
del arte, lo cual ya es un comienzo. La atención a los documentos 
recuperados señala hacia esa posición que reclama un arte actual, con 
independencia del flujo de informaciones originadas por una narración 
histórica unilateral. Se trata de mostrar la diferencia que existe entre la 
forma de aparecer del excluido, por cuestiones económicas, sociales o 
políticas, con relación a su modo de ser, (Ochoa, 2014). 

 

Se puede considerar que la obra es un arte efímero porque es concebida bajo un 
concepto de fugacidad en el tiempo como es la elaboración de los monigotes para 
su respectiva quema, ya que es destinada como un objeto artístico y material no 
conservable, debido a su carácter perecedero. 

 

El arte efímero se denomina de expresiones artísticas que se caracterizan por ser 
concebidas con un sentido de no permanencia como objeto artístico, sino más 
bien como una obra perecedera y transitoria. Es decir que el arte efímero es para 
el consumo instantáneo. 

 

El videoarte surge en los años sesenta generando ya la idea de un nuevo medio 
artístico, para registrar o plasmar de diferentes maneras, es una de las tendencias 
artísticas que surgen en la consolidación de los medios de comunicación de 
alternativas y aplicaciones artísticas, el videoarte surgió como una propuesta de 
acción y reclama una implicación no contemplativa por parte del espectador, y una 
expresión artística entró a formar parte del arte contemporáneo, como fundamento 
en la realización de la propuesta artística será la técnica de la fotografía y el 
videoarte para registrar imágenes de la tradición de la quema de los monigotes. 

 

 

                                                             
4 Aura: Es entretejerse siempre extraño del espacio y el tiempo; la aparición irrepetible de una 

lejanía, por más  cerca ésta pueda hallarse. 
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Tomando como referente al doctor de artes Pedro Ortuño Mengual, que 
trabaja con el videoarte como una forma artística que utiliza la tecnología de 
grabación para expresar y transmitir mensajes fuera de los esquemas 
tradicionales de producción y distribución cinematográfica, el artista utiliza el 
video como un nuevo instrumento de creación y de exhibición de su trabajo 
de expresión visual, (Ortuño-Mengual, 2014). 

 

La obra que se realiza también es importante, porque al igual que las otras 
propuestas artísticas generan una interacción con el espectador y al mismo tiempo 
emiten un mensaje frente a las tradiciones culturales con una carga simbólica y 
fomentan la capacidad expresiva y creativa a través de la fotografía y el videoarte, 
herramientas que permiten expresar sentimientos y emociones mediante la 
creación y reproducción de las imágenes en movimiento. 

 

Según Santiago Sierra, un artista español que nos propone el video arte que 
mantiene una crítica social, en sus obras la polémica siempre va unida a la ética. 
Él “entiende el arte no como una forma de belleza, sino como un instrumento de 
denuncia”, siempre sus obras plantean interrogantes al espectador y le provoca 
reflexiones sobre los problemas sociales.  

 

La idea principal de la obra que manifiesta el artista desde el arte contemporáneo 
tomando en cuenta diferentes formas y expresiones de un rasgo fundamental para 
comunicar mediante las imágenes un mensaje al espectador. 

 

Fundamentación teórica de la obra 

 

Como fundamentación teórica dentro de la propuesta se puede apreciar el uso de 
la fotografía y el videoarte, como registro de hechos y sucesos en base al tema a 
tratar, como es el caso de la tradición de los años viejos o monigotes en la ciudad 
de Machala, para esto se ha tomado como referencia las palabras de Foucault y 
Barthes, quienes citan lo siguiente:  

 

“el significado de la imagen no se encuentra bajo el control del autor, sino 
que se determina por la referencia del observador ante otro signos e 
imágenes”, (Barthes, 2013). 
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En este caso, el sentido de la fotografía y el video arte, permitirá abrir campos de 
conceptos entendibles sobre la obra a presentar como tal, es así que será un 
medio perfecto para el rencuentro histórico de la enunciada costumbre, tendencias 
perfectas que mantendrán el registro de presente arte efímero. Como nos 
menciona, Bárbara Kruger quien cita lo siguiente: 

 “Que la fotografía sirve para derribar las antiguas fachadas y construir 
nuevas”, (Kruger, 2013).  

 

Otro aspecto importante es hablar desde un concepto filosófico, aquella que es 
considerada o destinada al estudio del arte desde un punto de vista trascendental 
o absolutamente general, lo que supone el análisis no sólo de la actividad artística 
moderna, sino también una comprensión de la relación entre la actividad humana 
y la realidad o la función de la obra artística. 

 

La filosofía tiene diversas definiciones, por un lado es la rama que tiene por objeto 
el estudio de la esencia y la percepción de la belleza, considerada como uno de 
los aspectos importantes del arte, aquella que puede referirse a la concepción de 
distintas maneras, en el cual el artista puede expresar ideas, el arte debe ser una 
expresión libre de ideologías, en base a manifestaciones de un contexto social, 
que permita una visión con claridad. 

 

Actualmente el artista visual crea variada expresiones combinando técnicas por 
medio de imágenes estáticas o con movimientos. Surge así el momento de que el 
artista adapta contenidos a su creación y organiza diversas formas expresivas 
para lograr consolidar una sensibilidad estética en el espectador. 

 

Tomando como referente a Nietzsche quien “explica sobre el arte como un 
medio más adecuado de expresar al mundo que la filosofía, entendiendo el 
siguiente pensamiento sobre cómo el arte ante la representación visual es 
algo más propicio al intuir5 sobre la teoría en sí, aspecto importante dentro 
del carácter “filósofo artista”, el mismo que tiene cuidado en advertir que no 
se le confunda con el espíritu libre”, (Nietzsche, 1977). 

 

La necesidad de entender científicamente la verdadera naturaleza del arte, es la 
reflexión acerca del fenómeno que se presenta como una cuestión fundamental 
para poder pensar en la producción artística actual. 

                                                             
5 Intuir: Conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la 

razón. 
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Esta propuesta generó, a lo largo de la historia de la filosofía el preguntarse por la 

esencia de la obra en sí, como una serie de revoluciones y quiebres de 

paradigmas6 que permiten entender la manera en la cual se lleva a cabo la obra 

artística. 

 

El arte es una forma creativa y pedagógica, aquella que permite comunicar al 

espectador y lograr una expectativa con la propuesta de expresar un mensaje a la 

sociedad, por decir una producción contemporánea de creación memorial y 

valorización de las identidad cultural de la localidad de Machala como la 

representación de la tradición de monigotes, la misma que presenta símbolos 

propios y característicos ante la identidad social. 

 

Como intención es representar que la costumbre de la fiesta persiste adaptándose 
a los cambios que se van dando con el pasar del tiempo donde se ha vuelto algo 
más comercial, siendo la atracción por las exhibiciones de los monigotes gigantes 
como obras artísticas, ante esta necesidad el uso correspondiente del video y la 
fotografía como parte de una manifestación artística y expresión de las fiestas 
populares, pues la cultura es una parte fundamental para el desarrollo del 
conocimiento de la sociedad dentro de su identidad cultural, como es la quema de 
los monigotes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Paradigma: Es un modelo o patrón sostenido en una disciplina científica o epistemológica o, a 

diversa escala, en otros contextos de una sociedad. 
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CAPÍTULO III 

FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. 

Preproducción artística 

 

La aproximación grafica nos permite interpretar cómo será presentada la 
propuesta artística, y también permite un acercamiento más directo al proyecto, 
así recrear la representación de la obra, logrando una visión cultural de la fiesta 
tradicional popular, teniendo en cuenta los cambios que ha sufrido con el pasar del 
tiempo, de una forma más estética. 

 

 

Imagen 1. Primera aproximación como representación del monigote. Cecilia 2015 

 

Como primer parte del proceso se llevó a cabo la realización de aproximaciones 
gráficas, (img.1) para la representación del monigote tradicional. 
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Imagen 2. Boceto realizado sobre papel bond con lápiz grafito. Cecilia 2015 

 

En la imagen se puede apreciar la tradición de la elaboración de los monigotes, en 
lo cual la tradición ha ido perdiendo su concepto, pero su símbolo sigue siendo el 
mismo, adaptándose a los cambios que se van dando con el tiempo sin perder el 
contenido de la tradición. (img.2)  

 

 

Figura 2. Boceto realizado sobre papel bond con lápiz grafito. Cecilia 2015 
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En la (imag.2.) el monigote es consumido por las llamas, como símbolo del fin del 
Año, que las cosas negativas se van y vienen nuevas esperanzas con el nuevo 
año.  

 

 

Figura 3. Boceto realizado sobre papel bond con lápiz grafito. Cecilia 2015 

 

La (imag.3.) el lugar donde fue quemado el monigote quedando la ceniza, el 
material que será utilizado para escribir un fragmento del testamento, que es 
mencionando cada fin de año, como parte de la tradición cultural, que represente 
un rescate de las memorias sociales.  

 

Producción artística 

 

La tradición de la quema de los monigotes, que se ha ido permitido la forma de 
elaboración el año viejo, los materiales que se ha utilizado de acuerdo a esa 
época para darle el significado original a la tradición cultural. 

 

Los materiales utilizados para la elaboración de los monigotes son ropa vieja, 
periódico, aserrín; la fotografía forma parte muy importante para registrar las 
imágenes. 
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Imagen 4 Fuente del autor. 

En la (imag.4) es la fase de la elaboración de los monigotes, con los materiales 

ante mencionado. 

 

Imagen 5 Fuente del autor. 

En la (imag.5) va dando la forma los muñecos para la representación. 
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Imagen 6, Fuente del autor. 

La (imag.6) están elaborados los monigotes sus manos hecho de cartón, y se 
sigue con los demás procesos para formar la obra. 

 

 

Imagen 7, Fuente del autor. 
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En la (imag.7) se escribe un fragmento del testamento en la cartulina que contiene 
frases inconclusas de la tradición, costumbres que se presenta al quemar los 
monigotes dando una nueva expectativa al espectador. 

 

 

Imagen 8, Fuente del autor. 

 

En la (imag.8) las palabras de la cartulina son caladas para hacer el estarcido con 

la ceniza. 

Continuando con el proceso de la propuesta artística se escribe el fragmento del 
testamento, que será utilizado en el estarcido y presentado en un video arte como 
parte del proyecto, ante esto se escribe las siguientes líneas.  

 

- Les quiero pedir que nunca me olviden que soy el viejo trad…………… 
- Muchos me queman con alegría y otros con tris…….. 
- Con la esperanza de dejar atrás las cosas neg…. 
- Y comenzar una vida nue……… 
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Edición final de la obra 

 

El proyecto artístico tomando como referente la tradición de la quema del 
monigote o año viejo, la fiesta popular que forman parte de nuestra cultura, una 
serie de fotografías, para la propuesta final es un videoarte que consiste en una 
manipulación de imágenes para trasmitir un mensaje al espectador. Es decir es la 
utilización de nuevos soportes tecnológicos para presentar la obra. 

 

 

 

Imagen 9, Fuente del autor. 

La (imag.9) está concluido los monigotes, tienen en sus manos una frase, como es 
la costumbre de los personajes, es una primera representación concluida la fase 
de la elaboración del muñeco como representación simbólica de la tradición. 
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Imagen 10, Fuente del autor. 

En la (imag.10) comienza el proceso de la quema de los monigotes.  

 

 

Imagen 11, Fuente del autor. 
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Imagen 12, Fuente del autor. 

 

En la (imag.12), es consumiendo por las llamas todo lo negativo para comenzar 
una nueva vida, como es la costumbre en la quema de los personajes que son 
representados con los monigotes en el fin del año.  
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Imagen 13, Fuente del autor. 

En la (imag.13) las cenizas que será utilizado para los siguientes procesos.  

 

 

Imagen 14, Fuente del autor. 

En la (imag.14), la ceniza es utilizada en el estarcido donde se comienza con la 
parte de la obra.  
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Imagen 15, Fuente del autor. 

 

 

   Imagen 16, Fuente del autor. 

 

La (imag.16), van desapareciendo las frases que están escritas con la ceniza 
como un símbolo de la pérdida de su elaboración  de los monigotes con los 
materiales de su origen. 
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Imagen 17, Fuente del autor. 

 

La ceniza se desaparece como ha desaparecido la reunión familiar para la 
elaboración del monigote, pero no ha perdido su significado que es de representar 
cada fin de año, que se lo quema como símbolo de la tradición cultural, (imag.17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Por ultimo representa al monigote de la actualidad personajes de dibujos 
animados que son atraídos por los niños, ya que la tradición se conbirtio de una 
forma mas comercial, se puede decir que estas costumbres culturales se van 
adaptándose a lo contemporáneo sin perder su concepto original. 

  

 

Imagen 18. 

 

En la (imag.18), se puede decir que de la ceniza nace algo nuevo, con forma de 
esculturas más estética de diferentes alturas, con temas novedosos que llaman la 
atención de la sociedad y son obras de arte, pero sin perder el significado de la 
tradición cultural. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN CRÍTICA. 

Abordaje crítico sobre la función de la obra. 

 

Tema: La tradición de los monigotes en la ciudad de Machala, desde una 

perspectiva artística contemporánea.  

 

El presente proyecto se refiere a la tradición de la quema de los monigotes, y las 
fiestas populares, como concepto original de la elaboración de los años viejos, y el 
primer lugar de su fabricación como lo fue Guayaquil en el año 1895, la cual se ha 
ido extendiéndose en todo el País, llegando así a la ciudad de Machala ante esto 
los hábiles artesanos elaboraban los primeros monigotes con ropa vieja, aserrín, 
periódico, alambre, madera, clavos, para después elaborar el pegamento casero, 
llamado engrudo, para dar forma a los monigotes. 

 

En cuanto a lo económico y artístico, la fabricación se transformó en el sustento de 
las personas que tienen estos tipos de negocios temporales, en los cuales los 
elaboraban de todo tamaño, de acuerdo a la variación de precios en base a 
muchas situaciones económicas, situación que con el pasar del tiempo han 
adquirido una forma más estética. 

 

Para presentar la propuesta he tomado como referente, la fotografía y el videoarte, 
tendencias que forman parte del arte contemporáneo como registro de obras 
efímeras, para así trasmitir un mensaje al público donde la obra interactúa con el 
espectador. He tomado algunos referentes de autores que han sido muy 
importantes, para el proyecto artístico fomentado desde la filosofía del arte, 
generando nuevos conceptos mediante la utilización de nuevos soportes como es 
el caso de la tecnología. 

 

El videoarte, en lo que respecta al manejo y manipulación de imágenes como 
control del concepto de historial de la vida sociocultural, que es la elaboración de 
los monigotes, representación de un símbolo de la creencia y tradiciones 
culturales. 
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La cultura es una herramienta importante para la transformación social, que nos 
permite generar oportunidades de desarrollo en los cambios sociales, del cual el 
artista puede trabajar apoyándose desde los nuevos soportes tecnológicos, para 
transmitir un mensaje al público, que nos conlleve a saber que debemos 
considerar un proceso cultural. 

 

El “Resurgir de las cenizas” es el nombre apropiado para la obra ya finalizada, 
debido a que alude al renacer de algo nuevo, pues la palabra resurgir se refiere a 
la evolución del proceso de elaboración de los monigotes, y que a su vez se 
mantiene aún dentro de esta fiesta popular adaptándose al tiempo-espacio, 
entonces al nombrar cenizas se explica como recuerdos de algo especial. 

 

Como centro del siguiente abordaje crítico se ha interesado en el texto “El fin del 
arte” perteneciente al filósofo Arthur Danto, dentro del cual se refiere a las 
propiedades invisibles aquellas que la convierta a la obra, en arte, esto quiere 
decir que la intención o idea que la componen constituye como parte fundamental 
del proyecto. 

 

Danto nos dice, uno de sus mayores aportes al tema ha consistido en mostrar que 
la filosofía y el arte han establecido una relación íntima a través de la historia, por 
lo que es apropiado decir, que una obra artística siempre estará fundamentada por 
la filosofía del arte. Ante esto se cita lo siguiente: 

 

“La belleza no es tan importante para el arte, lo relevante es el significado 
de la obra”.  (Danto, 2005) 

 

Ronal Hubbard filósofo que emite que la palabra arte se resume en la calidad de 
comunicación por lo tanto la idea de emitir un mensaje a través de la obra de arte, 
siempre estará presente como comunicación entre artista- obra-espectador. 

 

Según Goodman “aborda la necesaria remodelación de la enseñanza del 
arte atendiendo al valor de la experiencia artística, ya no entendida desde el 
placer, sino al aprendizaje esencial de los sujetos. La obra artística no solo 
forma nuestro gusto estético, sino que también contribuyen a nuestra 
compresión y construcción del mundo, es decir, que la obra trasmite un 
mensaje al espectador de una manera más directa”, (Goodman, 1995). 
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El arte es algo que pertenece a la esencia misma del hombre, pues desde su 
comienzo se ha visto forzado por su propia interioridad a representar o expresar 
algo, ya sean momentos concretos de la historia, donde el artista accede a la 
sustancia de la realidad mediante la intuición y el reflejo a través de la creación 
artística, como reflexión sobre el concepto de la obra en su totalidad. Es decir la 
tecnología hizo que el artista descubriera nuevas formas de representar una 
propuesta artística. 

 

La siguiente referencia se centra a lo que explica Elena Oliveras, que el 
artista es aquel que no solamente trabaja con las manos sino es también es 
aquel que se atreve a ver el mundo, al igual el filósofo que se va expresar 
por medio de conceptos, ante esto el artista da la forma y se expresa por 
medio de la obra, debido a que el arte es convencional y no es arbitraria, es 
decir que cada quien presenta lo que piensa llevar a una reflexión, lo 
interesante que en la actualidad en el arte no hay una estética donde el 
artista tiene más libertad para expresarse, pues este tiene un sesgo que lo 
caracteriza por algún fuerte contenido filosófico, también nos comenta como 
la representación de un mundo lleno de pensamientos subjetivos que van 
más allá de la belleza, la cual no es una cualidad en la contemporaneidad, 
(Oliveras, 2009). 

 

Es así que el arte debe tener un concepto claro ante los diversos públicos para 
que entienda el mensaje, como aproximación al desarrollo del espacio y tiempo y 
la definición entre el arte visual que transmite un mensaje, en el cual la obra y el 
espectador, entabla un diálogo en determinado lugar según la reflexión del público 
que expresa su criterio. 

 

En la contemporaneidad se ha logrado que el artista, como pensador y generador 
intente romper con los lineamientos de estabilidad para la producción artística, en 
las que presenta un argumento que respalde a la obra de arte; es así que propone 
nuevas tendencias como el videoarte, aquel que proviene de la necesidad de 
expresar un mensaje al espectador para que interactúe con la obra.  
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Por último se puede valer sobre el pensamiento del crítico de arte y profesor de 
filosofía Arthur C. Danto, quien explica que el arte se desarrolla y convierte a la 
historia del arte en una cadena de obras conectadas en el tiempo mediante 
nociones de influencia y continuidad. 

 

Así el artista se convertía en el sujeto de este historicismo y el museo en su 
espacio, siendo así el origen de los cambios que afectaron tanto a la forma de 
hacer arte como a la de presentarlo. 

 

La estética de muchas obras estaría por encima de la oposición entre la 
contemplación de la obra única y la recepción dispersa de la obra reproducible, 
por el contrario, cuando el espectador se enfrenta a una obra de arte actual su 
condición de inexperto, o desconocimiento, le conduce a una actitud crítica de 
rechazo o simplemente una duda o curiosidad. 
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CONCLUSIÓN 

 

Como conclusión del siguiente proyecto artístico sobre esta fiesta popular de la 
quema de monigotes, y su elaboración representada como un símbolo del fin de 
año, es una parte muy importante dentro nuestra tradición cultural, con la cual nos 
permite entender el proceso transformador dentro de esta etapa, por lo que ha 
sido una experiencia motivadora conocer a personas que se dedican y mantienen 
la tradición.  

 

Siendo así Machala capital de El Oro, que dispone de personas hábiles en la 
elaboración de monigotes esculturales de todo tamaño y valor, de acuerdo al 
estatus social, dando como surgimiento que cada temporada de fin de año las 
calles se convierten en espacios de exposiciones de las novedosas esculturas que 
llaman la atención a la sociedad. 

 

Es así que se puede reconocer que su respectiva elaboración en nuestra ciudad 
con el pasar del tiempo ha ido cambiando y transformándose en obras de arte que 
sin duda alguna no han perdido el significado simbólico de esta tradición cultural, 
sino que se ha ido adaptándose a la actualidad. 
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