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 Resumen. 

 

El presente trabajo es un análisis compilatorio de la escultura figurativa ecuatoriana de la 

figura humana durante el siglo XX. El enfoque principal es resaltar los principales 

momentos y antecedentes escultóricos a partir de 1904, inicios de la Escuela de Bellas 

Artes de Quito, hasta llegar a la última década del siglo XX, y sus propuestas escultóricas 

figurativas. Para lo cual, se analizará al artista italiano Luigi Casadio, quien fue el principal 

gestor para una gran generación de escultores en el Ecuador. Así como también, se 

analizarán varias esculturas figurativas de varios maestros escultores nacionales y 

extranjeros en los cuatro principales momentos escultóricos en el Ecuador dentro del 

período mencionado. 
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moments and their background in the handling of the sculpture throughout the twentieth century. 

We will take as a main antemete the opening of the School of Bellas Artes de Quito in 1904 and the 

various artistic processes based on new academic knowledge spent by several national and foreign 

teachers sculptors such as Luigi Casadio, who was the main manager for a large generation of 

sculptors in Ecuador. At this stage we will address the different sculptural moments, from 

academicism to reaching the sculptural proposals spent at the end of the century. 
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The present work is an analysis of Ecuadorian figurative sculpture. We will highlight the main 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente proyecto está enfocado en el análisis compilatorio de los procesos artísticos y 

estilísticos en la escultura ecuatoriana durante el siglo XX. Tomando en cuenta la poca 

información y análisis críticos que existen sobre la escultura moderna del país, el trabajo 

realiza una compilación de información referente a la escultura figurativa del siglo XX 

ecuatoriano. Destaca algunos procesos escultóricos de varios escultores influyentes, que, a 

través de la innovación en sus temáticas, procesos técnicos y académicos sentarán los 

cimientos de la escultura figurativa del Ecuador. Partiremos en este análisis desde el momento 

histórico de la fundación de la Escuela de Bellas Artes de Quito (EBA),
1
 hasta las 

representaciones escultóricas de fin de siglo. 

La primera parte contextualiza los procesos artísticos y sociales que giraron en torno al 

surgimiento de la escultura moderna en Ecuador y sus repercusiones en las primeras 

representaciones escultóricas generadas por maestros y alumnos de la EBA a lo largo del 

siglo. De igual forma abordaremos los procesos técnicos, estilísticos y temáticos de varios 

escultores que no han sido estudiados aún. Por motivos de organización del documento, se 

clasifica a la escultura del país de forma cronológica y por momentos estilísticos, tomando en 

cuenta el desarrollo de las artes propias de la época. También se analiza críticamente sus obras 

importantes en su contexto y su repercusión para la representación figurativa en la escultura. 

En el segundo capítulo se hace una reseña de los diferentes periodos en la escultura 

figurativa a lo largo del siglo XX, enfocándonos en los que llamaremos en esta investigación, 

diferentes momentos estilísticos y temáticos. Nos basamos en gran parte en datos del texto 

 

1 
La Escuela de Bellas Artes de Quito fue una institución académica destinada a la formación de artistas en bellas 

artes. Originalmente fundada en 1872 en el periodo Garciano cuya duración fue muy corta; refundada en 

1904 tiene una vida institucional que se extiende hasta 1968. La institución es responsable de la formación de 

la mayoría de los escultores nacionales del siglo XX. (Casa de la Cultura, 2017) A partir de este momento, al 

referirse a la institución se empleará a la abreviatura de EBA a lo largo del texto. 
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“Los Signos del Hombre” de Mario Monteforte (1985), que nos narra los distintos momentos 

estéticos del arte ecuatoriano llevándonos a entender el contexto social, económico y artístico 

de cada etapa estilística en la escultura. También se mencionará algunos referentes artísticos 

de la anatomía en los distintos momentos a lo largo del siglo XX. 

En tercer capítulo aborda un trabajo de reinterpretación y diálogo con los diferentes 

momentos descritos anteriormente. El objetivo de este proceso experimental práctico es la 

simulación y mímesis del trabajo de la figura humana de cada momento escultórico del siglo 

XX. Durante el proceso de compilación encontramos diferentes técnicas y variadas formas de 

representación que aplicaremos en obras de pequeño formato de acuerdo con cada momento 

escultórico. El último capítulo aborda las conclusiones y recomendaciones pertinentes del 

caso. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

La escultura ecuatoriana a lo largo del siglo XX ha tenido varias etapas estilísticas y 

temáticas. A principios de siglo la Escuela de Bellas Artes de Quito fue un eje fundamental en 

el crecimiento cultural en la sociedad y una nueva apreciación de la escultura nacional. El 

inicio del academicismo y que luego el desapegará con el movimiento del modernismo, genera 

la aparición de nuevos artistas que, con el tiempo, serán influyentes y reconocidos por sus 

obras y proyectos escultóricos en diferentes momentos del devenir de la escultura ecuatoriana. 

En las artes del país la influencia de las vanguardias artísticas europeas, como en toda 

Latinoamérica, fue notoria para la generación de nuevos conocimientos, que con el pasar de 

los años, ha legado un importante periodo de ruptura y reconceptualización de las artes. Es 

mucha la producción y fueron muchos los manifiestos, colectivos y vanguardias que aquí 

surgieron, sin embargo, hay muy pocos datos sobre los procesos, obras y artistas ecuatorianos 

durante el mismo periodo de las vanguardias artísticas de occidente. 

La ausencia de textos o investigaciones históricas, nos llevan a un desconocimiento sobre 

las bases y peculiaridades del modernismo ecuatoriano, esto ha provocado un gran vacío en la 

historiografía y una falta de registros que se vuelven fundamentales a la hora de datar y 

analizar el arte del país. A través del siglo XX, podremos hablar la importancia de estos datos 

sobre los escultores y sus etapas artísticas, para entender a profundidad sus momentos 

estilísticos. 

La temática está centrada en el de análisis y compilación de datos históricos y criterios 

estilísticos, con la finalidad de reforzar conocimientos históricos y procesos técnicos en las 

artes plásticas en la disciplina del modelado artístico y la escultura a través de la historia del 
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arte ecuatoriano del siglo XX. Nos enfocaremos en el estudio de la anatomía a través del 

modelado artístico de la figura humana desde 1900 hasta fines de siglo XX. Esta labor de 

compilación de datos de varios autores que en gran medida no han sido investigados puede 

considerarse como un aporte sustancial a la investigación artística de pregrado, y a su vez, 

puede incentivar futuras investigaciones más detalladas y minuciosas. 

Para finalizar realizaremos una exposición mediante la recolección de técnicas del 

modelado y tallado en la escultura ecuatoriana del siglo XX. Esto lo lograremos con la 

elaboración de bocetos, análisis de las obras, reproducción de modelos de figura humana a 

escala, análisis de las etapas históricas e influencias de la época. 

La obra de reinterpretación constará de cuatro esculturas a escala, representando y 

simulando las etapas más importantes del arte ecuatoriano en el siglo XX. Estas serían la etapa 

academicista, modernista, expresionista o realismo social y abstraccionista contemporánea. 

1.2. Preguntas de investigación. 

- ¿Cómo ha sido tratada la figura humana en el modelado de la escultura ecuatoriana del siglo 

XX? 

- ¿Cuáles han sido los cambios estilísticos en la representación de la anatomía humana en el 

modelado y la escultura en el arte ecuatoriano del siglo XX? 

- ¿Cuáles han sido los principales momentos, períodos y estilos artísticos de la escultura 

ecuatoriana del siglo XX para la representación de la figura humana? 

- ¿Qué influencia tuvieron las vanguardias artísticas del siglo XX al respecto del modelado 

anatómico en la escultura ecuatoriana? 
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1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo general. 

Analizar los distintos estilos escultóricos, así como su relevancia histórica, tratamiento de 

la figura humana y temática en la escultura ecuatoriana del siglo XX, a través del estudio de 

las obras de los artistas más relevantes de este periodo. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

-Investigar los conocimientos, técnicas y obras del modelado artístico de la escultura 

ecuatoriana en el siglo XX. 

-Reflexionar acerca de los distintos momentos artísticos de la escultura ecuatoriana y su 

importancia con respecto al modelado de la figura humana y su rol en la formación de 

jóvenes escultores. 

-Describir el papel de las vanguardias artística en la escultura anatómica ecuatoriana. 

 
-Interpretar escultóricamente los distintos momentos de la escultura ecuatoriana del siglo XX. 

 

 

 
 

1.4. Justificación. 

 
Este proyecto surge con la necesidad de generar un archivo histórico técnico de la escultura 

ecuatoriana durante el siglo XX, analizar, estudiar y reflexionar en torno a la obra de los 

artistas más importantes de esta práctica, y de igual forma hablar de los diferentes momentos 

y etapas de este periodo de la escultura ecuatoriana. 

La necesidad de redescubrir y revalorizar la historia de la escultura ecuatoriana a nivel 

técnico y académico nace de la ausencia de documentos que la estudien. Que nos permitan 

formarnos una idea concreta del pensamiento y prácticas de la época y que nos faciliten tener 

una visión crítica en la contemporaneidad sobre nuestro pasado escultórico. 
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Aportaremos con datos históricos de los momentos más importantes de la escultura 

ecuatoriana desde 1900 hasta fin de siglo, consideramos brindar un aporte al arte 

ecuatoriano con datos históricos y técnicos del proceso de creación artística del modelado 

anatómico. 

Es importante resaltar las innovaciones, variaciones y particularidades en los 

conocimientos y procesos de la escultura ecuatoriana, ya en que la mayoría de información 

compilada en libros de historia del arte la escultura este es un tema poco explorado, sobre todo 

a nivel figurativo. 

 

 

 

 

 
1.5. Metodología. 

 
Este proyecto está basado en la compilación y análisis de varias fuentes bibliográficas y 

documentos que nos servirán para estudiar, describir y deducir los procesos, las obras y los 

discursos de sus autores, así como situarnos en la realidad histórica, social y cultural de la 

escultura ecuatoriana de este periodo. 

Compilar, analizar, sintetizar y contextualizar es el primer paso, para redactar un texto que 

describa de forma clara algunos de los periodos del pasado moderno del arte ecuatoriano en 

términos de escultura y anatomía artística, para luego elaborar una serie de esculturas 

figurativas en representación de cada momento histórico investigado. Nos enfocamos en las 

propuestas tratadas por los distintos autores estudiados, las esculturas serán realizadas en 

distintos materiales, esto ayudará a tener un mayor acercamiento a la época y estilo del arte 

del siglo XX. 
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1.6. Marco teórico. 

 
Para varios autores: La escultura ecuatoriana en el siglo XX se encuentra reflejada en 

diferentes momentos artísticos de representación. En investigaciones relacionadas con la 

escultura poco se habla de estos antecedentes (Michelena, 2007; Monteforte, 1985; Vera, 

2017; Rodríguez Castelo, 2006; Martínez, 2014). Las investigaciones con respecto al arte 

ecuatoriano profundizan en las prácticas pictóricas. Poca importancia se da a las 

representaciones tridimensionales como la cerámica y la escultura. Debido al nexo de la 

historia con temas de patrimonio, existe mayor énfasis por la escultura colonial; cuyo arte está 

enfocado en representaciones religiosas hasta el siglo XIX. Ya que mucha de la historiografía 

del arte moderno prioriza la pintura ecuatoriana del XX, cabe destacar que no se ha realizado 

un análisis profundo de la escultura nacional ni tampoco de su tratamiento estético con 

respecto a la figura humana. 

En la escultura ecuatoriana se puede apreciar un proceso académico paulatino en que la 

Escuela de Bellas Artes, que toma protagonismo en las prácticas figurativas se puede apreciar 

la influencia del neoclásico particularmente de la España e Italia modernista. Luigi Casadio, 

uno de los principales escultores que llego al país a inicios del siglo XX, un importante 

referente en los procesos escultóricos modernos en el arte ecuatoriano. Él como docente 

enseñó a la mayoría de los escultores de la EBA entre 1914-1933, y también es importante 

mencionar que la cátedra de escultura fue impartida sus propios estudiantes una vez 

culminado su etapa de estudios, luego de la muerte del maestro italiano. Después de la década 

de 1930 se marca una ruptura en las prácticas académicas y modernistas en la representación 

de la figura humana, el realismo social marca un hito de transformación en la escultura. El 

expresionismo como modo de representación en la etapa del realismo social toma importancia 

en el recorrido estético. La figura humana es más gestual, expresiva y exagerada en varios 

rasgos anatómicos como en extremidades como manos y pies de igual manera con el rostro. 
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Esto genera emociones de angustia relacionada a la imagen del indígena. Los procesos 

vanguardistas y el retorno de varios escultores becados desde Europa transforman la manera 

de representación estética y la figura humana con estéticas contemporáneas en cierta manera 

logrando procesos de sinterización formal. 

En textos, escritos, investigaciones, artículos y tesis de grado, encontramos información 

que se menciona a la escultura ecuatoriana en el siglo XX en un contexto poco profundo, 

encontramos poca profundidad investigación de los procesos escultóricos y estéticos de varios 

artistas ecuatorianos que han sido influyentes en el contexto local. Texto de Corbalán de Celis 

y Mireya Salgado nos da una reseña en los procesos de creación de la Escuela de Bellas Artes, 

antecedentes históricos y las influencias políticas que explican cómo surgió el proyecto 

académico de la Escuela de Bellas Artes a finales del siglo XIX y su refundación en 1904. En 

esta se reseña la presencia de José Gabriel Navarro para la academia y propicia hacia 1912 la 

llegada de artistas nacionales como extranjeros para las cátedras de la EBA. El texto central 

que atraviesa la investigación es el libro de Mario Monteforte, los Signos del Hombre. Este 

libro traza una línea principal con el contexto económico del arte ecuatoriano, y su evolución 

durante el siglo XX. No se menciona específicamente los distintos momentos en la escultura, 

encontramos varios hechos estéticos protagonizados por los distintos artistas, pero sin 

profundizar en su proceso estético y contexto histórico, sosteniente los antecedentes históricos 

y sociales en el arte ecuatoriano. 

Para finalizar emplearemos una reinterpretación de los distintos momentos escultóricos 

planteados en la investigación, abordaremos el primer momento academicista en que 

analizaremos a escultores del periodo académico como Luis Mideros, América Salazar entre 

otros, el manejo de la figura humana en un segundo momento modernista hablaremos de la 

importancia de Luigi Casadio y Jaime Andrade Moscoso. Abordaremos el realismo social a 

partir de las temáticas indígenas del realismo social, nos apoyaremos en obras del mismo 
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Jaime Andrade Moscoso y Germania Paz y Miño. Por último, tomaremos los procesos 

contemporáneos, en ese caso realizaremos una obra con las características similares de artistas 

como Estuardo Maldonado y Nixon Córdova que muestran otra visión estética que sintetiza la 

escultura figurativa a través del siglo XX. De esta manera complementaremos un análisis e 

interpretación de los diferentes momentos artísticos en la escultura figurativa en el Ecuador 

del siglo XX. 

En este caso también tomaremos en cuenta algunas referencias del libro de Herbert Read: 

El arte de la escultura. En la que nos marca ciertos aspectos estéticos sobre la escultura a través 

de la historia en un análisis de espacio y forma, a través de aspectos filosóficos, de este modo 

reforzamos la representación de las diferentes esculturas a realizar en este proyecto. Así 

también analizaremos sus esculturas a partir de los distintos momentos estilísticos del arte 

siglo XX, como: en su representación figurativa, realista, estilizada, abstracta, expresionista. 

Las imágenes figurativas están plenamente relacionadas con la escultura en los momentos a 

analizar. En este proyecto la representación de la figura humana engloba una diferencia de 

imagen de representación como en el primer momento academicista, las imágenes realistas se 

caracterizan por ser realizadas de un modelo real o imaginario y original. El realismo plástico 

se caracteriza en la representación de un objeto tal como se ve en la realidad, dependiente del 

modelo a tratar. Es fácil de comprender visualmente y no hay mucho para resolver con la 

imaginación o la fantasía. Esta característica de la imagen realista se puede agregar el 

momento modernista, aunque también sufre una pequeña hibridación con relación a la 

estilización de la figura. Las imágenes estilizadas del modernismo se pueden caracterizar por 

retratar la figura humana sustrayéndolo del realismo, se las puede caricaturizar o exagerar 

ciertos rasgos estéticamente. En estas imágenes se puede adaptar el realismo social, 

caracterizadas de tomar rasgos como manos, pies y rostro de forma exagerada estéticamente. 

También se puede hablar del expresionismo por los acabados rústicos y la deformación 
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moderna de la figura. Las imágenes realistas, estilizadas, abstractas, expresionistas en la 

escultura ecuatoriana comienzan a encasillarse en la contemporaneidad en el arte las imágenes 

se relacionan con las temáticas actuales. En este momento se muestra lo cambios estilísticos 

de diferentes artistas de la escultura. 

Clasificaremos la imagen desde un punto de vista de representación a través de cada 

momento escultórico figurativo en el ecuador, de esta forma ejemplificaremos con varias 

tendencias escultóricas internacionales con las tendencias en el país a lo largo del siglo XX; 

relacionamos la escultura neoclásica griega, española e italiana con los procesos académicos 

de los inicios de siglo de la escultura ecuatoriana. El modernismo europeo con la escultura de 

Auguste Rodin relacionamos con la escultura de Gonzales Suarez de Luigi Casadio. En la 

escultura ecuatoriana en el momento del realismo social, encontramos mucho del 

expresionismo pictórico de José Clemente Orosco encontrando formas exageradas en el 

indigenismo del realismo social, Mama Llacta escultura de Jaime Andrade Moscoso que 

exalta la figura expresionista. Para finalizar las formas contemporáneas representadas por la 

escultura de Alberto Giacometti y Henry Moore en Europa se tocan con las propuestas 

figurativas escultóricas de Estuardo Maldonado en su primera etapa y de Milton Barragán que 

llegan a la abstracción de la forma y la integración con el formato escultórico. 
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CAPITULO II 

 

Basados en los conocimientos del arte ecuatoriano del siglo XX, podemos recopilar 

información sobre varias tendencias artísticas en la escultura ecuatoriana entre ellas las 

cultivadas por el academicismo. El cómo impulso moderno llega al Ecuador a inicios de siglo, 

cambia la manera de representación de la figura humana antes mirada bajo cánones barrocos y 

comienza a resaltar las temáticas heroicas y alegorías sobre una estética americanista. Tuvo 

una fuerte influencia en la Escuela de Bellas Artes la llegada de Luigi Casadio maestro 

italiano de influencia modernista que llegó a la academia a inicios de siglo. En esta etapa 

inicia la nueva era en la escultura ecuatoriana, que llevaba tiempo sin una renovación estética 

y seguía muy influenciada por la escuela quiteña que representaba una figura frontal y de 

iconografía religiosa, normalmente trabajadas para ser apreciadas en un solo plano visual. 

Cabe recalcar que a finales de siglo XIX la iglesia tenía un papel muy influyente en las artes 

en el Ecuador dotándolo de un carácter conservador y una función didáctica. 

La llegada de Casadio y otros maestros artistas europeos, generó nuevos conocimientos y 

nuevas búsquedas en el arte. En la escultura las visiones neoclásicas y modernas llegan para 

implantar temáticas nacionales y representaciones de alegorías y leyendas mitológicas. Las 

enseñanzas de Casadio fueron rápidamente aceptadas por los primeros estudiantes de la EBA. 

En esta primera generación encontramos a Luis Mideros, Andrade Moscoso y América 

Salazar, artistas quienes serán influyentes escultores, e importantes referentes en su trabajo 

estético y en su tránsito como maestros de la EBA todo esto en la primera etapa y mediados 

del siglo XX. 

La importancia de Casadio para la Escuela de Bellas Artes fue tal, que se generó una 

evolución en su técnica y pensamiento. Su dominio en la anatomía y su experiencia al trabajar 

temáticas modernistas a su llegada al Ecuador, propicio un avance estético en las artes. A 
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partir de estas rupturas culturales de Occidente que con algo de retraso llegan al país la 

modernidad en el arte ya era una realidad, es en esta época que Latinoamérica comienza a 

consolidar sus procesos de construcción de identidad nacional y reconstrucción de su pasado. 

En esta etapa se representan imágenes de un paisaje nacional moderno que hasta entonces 

había sustituido por indígena parte fundamental de la estructura del país. Uno de los nombres 

sobresalientes era el de Jaime Andrade Moscoso, cuya trascendencia se debe a que sus obras 

evolucionaron por varias etapas de expresión pasando por las practicas figurativas clásicas, su 

temática indigenista y su proceso de experimentación hasta llegar a la abstracción de la 

escultura, convirtiéndolo en uno de los ejes centrales de la escultura ecuatoriana del siglo XX. 

En Ecuador, las luchas sociales y la influencia del arte mexicano que en su práctica 

representaba y denunciaba la complejidad social de la época. Momento importante que en la 

escultura se manifestó con el expresionismo y el realismo social a inicios de los años 30, que 

particularmente en Ecuador influenciaron en todas las artes por un gran periodo del siglo XX. 

Las revueltas sociales generaron una nueva visión en las temáticas plásticas. El indígena, 

sigue teniendo la importancia como figura estética en todas las artes, a diferencia del segundo 

momento estilístico en el que temas de carácter más occidental permearán las artes. 

La influencia del arte mexicano de los años 1920-1950 tomaría un papel importante en 

esta etapa, hubo varios exponentes como el mismo Jaime Andrade Moscoso, Oswaldo 

Guayasamín y Estuardo Maldonado. 

Posteriormente después de varias décadas se rompe la brecha entre el realismo social y los 

nuevos lenguajes estéticos con varios artistas que retornaron al Ecuador con nuevas 

propuestas vanguardistas. La abstracción y los nuevos conceptos del arte contemporáneo se 

adosarán a las nuevas prácticas ecuatorianas del arte. En este punto encontramos un hecho 

importante en la representación de la plástica el cambio de lenguaje de la mano de artistas 
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cómo; Estuardo Maldonado, Milton Barragán, Jesús Cobo, entre otros, que logran llevar a la 

figura humana a otro nivel de representación como la abstracción y la contextualización a lo 

contemporáneo. 

 

 
 

2.1 MOMENTO ACADEMICISTA, INICIOS DE LA ESCUELA DE BELLAS 

ARTES DE QUITO (EBA) (1900-1920). 

Este primer momento en la escultura ecuatoriana del siglo XX va de la mano con el 

rompimiento estético del arte colonial. La escuela quiteña durante siglos tuvo una huella 

predominantemente religiosa. A partir del final del siglo XIX e inicios del XX, las nuevas 

estéticas artísticas en la escultura se manifiestan en los proyectos de la academia artística en 

torno a la construcción de la nación. La Escuela de Bellas Artes fue una de las primeras en 

cambiar los conceptos estéticos en el arte ecuatoriano. 

La necesidad de un cambio profundo frente al pasado colonial era lo que estaba 

implantando la EBA. Con el fin de sentar bases modernistas más firmes en el arte se contrató 

a profesores extranjeros. Como ya se mencionó la llegada del escultor Luigi Casadio en 1913, 

artista de estilo modernista y de buen dominio de la anatomía, fue una fuerte influencia para 

sus estudiantes. Fue un gran referente para Luis Mideros, América Salazar y Jaime Andrade 

Moscoso entre otros, siendo estos los más relevantes por sus trayectorias escultóricas, 

logrando gran pulidez en sus formas en la representación anatómica, dejando de lado el 

aspecto barroco heredado de la escuela quiteña. 

A pesar de que en el siglo XIX se presenta a la escultura como un arte cívico y laico, la 

iglesia sigue siendo su principal financista. A principios del XX la escultura ya pierde su 

carácter religioso y comienza a formar parte del ornato de la ciudad. Generado por las modas 

españolas y francesas, de acuerdo con el nuevo modelo moderno de desarrollo urbano las 
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figuras de notables, héroes y personajes de la independencia pasa a ser representadas y 

convertirse en parte del ornato de la ciudad. Ya entrando en el primer cuarto del siglo XX se 

puede visualizar un cambio en la forma de representación y reproducción de imágenes de 

políticos y de intelectuales, cambiando los estilos y sus estéticas. Marcando una división entre 

dos corrientes escultóricas: la primera con lineamiento europeo con representaciones clásicas 

afín al neoclasicismo ilustrado; y segunda un movimiento más nacionalista e integrador que 

mira su propia realidad con otros ojos. Abarcando a grupos intelectuales y artistas sobre todo 

pintores que llamaremos en sentido amplio como Americanistas. 

Un hecho importante para la EBA fue, la importación de réplicas de reconocidas obras del 

arte clásico que fueron la base de este periodo academicista. Podemos ver que el estilo 

neoclásico fue por lo que la EBA de ese entonces apostó. La estética de raíces italianas y 

renacentistas de la antigüedad fue una base en la academia debido a que muchos de los 

ejercicios correspondían a replicar los yesos clásicos. De esta manera, la apropiación de estilos 

y técnicas europeas fue cambiando y generando un arte con características americanistas. 

 

 
 

2.1.1 Academia artística y modelado de la figura humana y su rol en la formación de 

jóvenes escultores. 

A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, la idea de modernidad dio lugar a un 

pensamiento nuevo que conllevo consigo desarrollo cultural, científico e intelectual. Esto fue 

la clave para que la Escuela de Bellas Artes de Quito inicie con nuevos procesos académicos y 

formativos del artista ecuatoriano. 
2
“La búsqueda de la nación en el arte, la búsqueda de una 

identidad nacional que se escabullía, estará presente en la formación y marcha de la Escuela 

 

2 En 1853 la Escuela democrática Miguel de Santiago también se destaca (Alexandra Kennedy 

Troya, 2013) 
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de Bellas Artes durante las primeras décadas de siglo” (Corbalán de Celis & Salgado, 2013, 

pág. 138). 

Esto haciendo alusión a los procesos liberales de las políticas de la época y la creación 

de la principal escuela de artes en la región, causando un impulso de un proyecto de nación 

moderna partiendo desde las artes. El estado por su lado impulsó la creación de la educación 

laica y la reproducción de más temas a más de los religiosos, con propuestas nacionalistas que 

elevaban los valores cívicos y enaltecían el patriotismo. 

Entrando en el campo de la escultura, podemos apreciar que existe una ruptura entre la talla 

de la escuela quiteña y los procesos académicos modernos con la implementación de nuevos 

materiales como: la piedra, el mármol, y la fundición. Dice Monteforte (1985), “durante el 

siglo XIX, solo muy excepcionalmente la escultura se da como arte cívico y laico; el ámbito 

de su clientela –tan menguados como quiera- siguen siendo la iglesia.” (p.177) A inicios del 

siglo XX, el propósito de la escultura y el reto al que se enfrentaría era el de romper el 

paradigma de la temática religiosa. Sobre todo, cuando la iglesia comenzó a perder su 

influencia, y en cambio, se emuló las modas europeas. Se inició además un proceso de 

urbanización y embellecimiento de la capital con esculturas y monumentos. Podemos acotar 

que en este proceso independentista las imágenes más representadas en la escultura fueron 

generales y próceres que adornaban las principales plazas del país. 

En la escultura ecuatoriana, hubo una división en dos corrientes de representación. 

Una corriente estuvo influenciada por las tendencias artísticas europeas y la otra tenía carácter 

nacionalista. Este último abarcaba los grupos intelectuales y pintores muralistas, naturalistas e 

indigenistas. 

En lo referido al arte, el Modernismo fue antiacadémico en sus orígenes, no porque 

los artistas renunciaran a seguir el estilo clásico, sino que el modo de vida dentro del 
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cual se desarrollaron las críticas modernistas era incompatible con los valores 

impartidos por las academias: “bajo tales circunstancias, las reglas académicas 

estaban destinadas a parecer inadecuadas y decadentes. El aspirante a artista 

moderno debía buscar fuera de la tradición clásica modelos que imitar”. (Corbalán de 

Celis & Salgado, 2013, pág. 18) 

Estas afirmaciones no están lejos de la realidad, en el proceso modernista se buscaba 

que el arte ya no sea algo exclusivo de los grandes poderes como los de la iglesia. Este hecho 

hizo replantear las ideas de la EBA en un periodo de modernidad y quería sentar las bases de 

una academia que impulsara al desarrollo cultural e intelectual. 

En relación con el Ecuador, al hablar de Modernismo es necesario hacer referencia a 

los aportes de la Revolución Liberal y la Revolución Juliana: 

“En la revolución de 1895 confluyeron dos proyectos políticos: el de la burguesía que 

ya con el control de la economía pugnaba por la dirección del Estado, y el de los 

campesinos que luchaban por la tierra y la supresión de las instituciones serviles”. 

(Corbalán de Celis & Salgado, 2013, pág. 11) 

A inicios del siglo XX, se vio a la EBA retomar procesos escultóricos en Ecuador. La 

EBA comenzó una nueva etapa de creación. Al principio era una escuela exclusivamente 

academicista, muy atrasada a lo que ya se veía en Europa. Esta escuela, en su proceso 

académico, solo empleaba la réplica de modelos clásicos italianos y griegos, proceso que ya se 

trabajó a finales del siglo XVIII y principios del XIX y se mantuvo en varias escuelas a nivel 

mundial hasta 1930, que no le permitían al artista acercarse a la realidad anatómica de 

nuestros pueblos. 
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“En lo referente a los materiales didácticos que se utilizaba para la  enseñanza, 

gracias al apoyo del Supremo Gobierno, la Escuela de Bellas Artes contaba con 

reproducciones de las grandes obras del Arte Griego y Romano para las materias de 

Escultura, tales como la Venus de Milo, el Lao conté, el Apolo de Belvedere, obras 

de Donatello, así como mascarones, bustos, extremidades, flores y frutos moldeados 

del natural, motivos del Renacimiento, la tumba de los Médicis de Miguel Ángel, la 

Venus de Médicis, entre otros. Se compró una colección de copias en yeso de 

grandes obras de la escultura europea, que debieron ser restauradas al llegar al 

Ecuador por Juan Nardi, ya que se rompieron en el viaje” (Corbalán de Celis & 

Salgado, 2013, pág. 147). 

Un antecedente anterior de la EBA, fueron las enseñanzas de José González Jiménez. 

En 1873 llega como profesor de escultura en la Academia de Bellas Artes y ocupo su 

dirección por cuatro años de duración en la escuela que funcionaba desde 1872. En esta etapa 

la escultura tomaba un carácter clásico de corte italiano. Tras la muerte del presidente García 

Moreno la academia desaparecería, hasta que finales del siglo XIX e inicios del XX, con la 

gestión del presidente Eloy Alfaro, y el interés que tenía en el desarrollo de las artes iniciando 

Escuela de Bellas Artes de Quito el 24 de mayo de 1904. Es importante destacar a José 

Domínguez en 1910, ya que él fue el primer profesor de la materia de escultura a principios de 

siglo. Artista de origen español que dio la pauta en las primeras prácticas de la escultura 

neoclásica, la llegada de Libero Valente en 1912 y posteriormente en 1915 de Casadio como 

el nuevo profesor de escultura, que con el tiempo lo llevaría a ser el más importante escultor 

modernista de la EBA y el principal promotor del modernismo en la plástica ecuatoriana. 
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2.1.2 ESCULTORES DEL MOMENTO ACADEMISISTA. 

 

 

 
2.1.2.1 Antonio Salgado. 

 

Existe muy poca información sobre este artista ecuatoriano, uno de los datos 

importantes de Salgado fue su paso por Roma, logrando consigo un aprendizaje de la 

escultura neoclásica. 

Firme modelado exactos ritmos escultóricos, sensualidad y fuerza del desnudo 

femenino, de matriz neoclásica pero animado por un realismo grávido de vida es lo 

que se aprecia en la más conocida de sus esculturas, La insidia: la mujer sedente que 

aferra con su mano derecha y aparta de si con el brazo tenso a la serpiente, a la que 

contempla con gesto ensimismado. (Castelo, 2006, pág. 589) 

La poca información acerca de Antonio Salgado genera una complicación acerca de 

su proceso escultórico, los datos fotográficos nos hacen entender la gran habilidad en el 

modelado el estilo neoclásico es evidente en su obra más conocida como la Incidía. 



 
 

19 

 

 

 
 

La insidia. Fundición en bronce. 1923. 

Archivo: Marcelo Herrera. 

 

 
El conjunto escultórico La Insidia podemos ver sobre un pedestal de piedra una 

figura femenina desnuda y esbelta, expresando en su gesto una suerte de desdén hacia la 

serpiente que la tiene acechada, su posición cedente recuerda a la de las sirenas mitológicas, 

una característica estética es la representación de la ninfa Eurídice franqueada por cuatro  

focas y un conjunto de jarrones de bronce, destaca un muy bien conseguido contraposto, así 

como una estilización sobria de la figura que encaja perfectamente en  la  temática  de  

acuífera de la pileta. 

Una característica de la escultura neoclásica de A. Salgado está representada con una 

temática mitológica y bíblica, la estilización de la figura humana junto a un trabajo bien 

pulido con los detalles resalta en el dramatismo de la escena la elegancia y serenidad de esta. 
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2.1.2.2 Luis Felipe Veloz 

 

Luis F. Veloz, artista con formación en Italia mediante una beca de la Escuela de 

Bellas Artes de Roma, de su trayectoria escultórica existe muy poca información, así como de 

sus procesos artísticos. Ya que posteriormente en su vida se dedicó a la administración 

cultural, lo que se puede conocer es su notable manejo en el figurativismo. Llego a ser director 

de la EBA entre 1923 a 1925, como artista también se dedicó a la restauración de objetos, su 

proyecto de restauración consta en la mayoría de los templos del centro histórico de Quito, 

entre ellos: San Agustín, San Francisco, y la Sacristía del Santuario de Guápulo. Uno de los 

aportes del artista Veloz fue la sala del retrato en 1930, proyecto que constaba de distintas 

salas con obras del siglo XVIII, XIX y de arte contemporáneo; proyecto que al final no se 

pudo continuar por falta de presupuesto. 

En su carrera como escultor encontramos una de las pocas obras registradas y 

conservadas hasta la actualidad: Esta escultura llamada El fauno y bacante ubicada en la 

ciudad de Guayaquil. Obra que para la época causo controversia para el público conservador 

guayaquileño por la muestra de desnudez presentada en la obra trabajada en mármol, 

llevándola a la exclusión por parte de grupos ligados a la religión de la ciudad. Esta escultura 

fue realizada por el maestro Veloz en Roma y llevada a Guayaquil en 1919, la idea original 

era ser trasladada a Quito, pero sufrió los mismos inconvenientes por las autoridades de la 

capital. Este antecedente dio claras muestras de conflictos entre la iglesia católica y los grupos 

laicos. 

Dicha escultura fue considerada desde su presentación como uno de los primeros 

trabajos vanguardistas de la época, obra que está en contra de las costumbres conservadoras de 

la época, una sociedad llena de dogmas religiosos y un estado conservador. Antes de “El 

Fauno y la bacante” solo existía escultura cívica, monumentos de próceres y de héroes de la 

patria y la mencionada fuente de la Insidia. 
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Luis Veloz Posteriormente dirigió la Biblioteca Nacional y la Escuela de Bellas Artes 

de Quito, llevándolo a cargos consulares en Nueva York y Génova, luego, hasta casi el final 

de su vida, reside con estrecheces en Viña de Mar, Chile. 

 

 

 
 

 
Luis Veloz. El fauno y la bacante. Mármol 1919. 

Archivo: Fernando Mayorga. 

 

 
En la obra el “fauno y la bacante” el artista toma como pretexto el tema mitológico 

muy apreciado por los neoclasicistas para exponer sus dudas y certezas en tanto a la anatomía 

masculina y femenina. El fauno fragmentado se presenta como elemento monumental fálico y 

poseedor de rostro furioso o lujurioso y sumamente marcado mira a la mujer en trance, 

pedestre y en tensión expresa un gesto entre el dolor y el placer frente a la actitud que la 
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posee, sus rasgos anatómicos delicados del tratamiento de las texturas del fauno contrastan la 

forma femenina y sus rasgos delicados, nos recuerdan a la escuela neoclásica nuevamente. 

 

 
 

2.1.2.3 Luis Mideros. 

 

Escultor ecuatoriano, hermano de Víctor Mideros. Heredero de un rico talento 

artístico nació en San Antonio de Ibarra 1898. Desde muy pequeño ya tenía grandes 

habilidades en la talla, años después viajó a Quito a estudiar en la EBA. Alumno y aprendiz de 

Luigi Casadio luego se convirtió en su ayudante. A Mideros lo caracteriza la gran habilidad en 

lo figurativo, y el dominio de varias técnicas como la fundición en bronce y trabajos en 

diversas piedras, así como la fundición en yeso, conocimiento adquirido del maestro Casadio. 

La habilidad y particularidad de sus obras lo llevo a Estados Unidos llegando así a ser director 

del American Indian Museum del instituto Rockefeller. Tiempo después regresa al Ecuador 

1926, y para 1928 gana el Premio Mariano Aguilera. 

En sus obras destacan cabezas y bustos de personajes históricos, alegorías, 

monumentos y un centenar de varias versiones de indígenas. Una de sus obras más reconocida 

en el conjunto escultórico en los frisos del palacio legislativo en Quito hacia la década de 

1960. 

En la obra de Mideros es notable su estilo academicista. Tiene más de cien obras 

registradas en terracota, mármol, bronce y piedra, representa personajes de la historia y 

retratos de diversas personas que sirven de mucho como estudios anatómicos. El consagrado 

escultor desde la EBA asimiló bien las enseñanzas de Casadio, convirtiéndolo en dominador 

de la anatomía en la escultura clásica, de los trabajos destacamos por su dominio anatómico, la 

lucha de centauros en el Arco de la Circasiana (parque el Ejido) y el friso del palacio 

legislativo, así como las figuras de Eloy Alfaro, Vicente Rocafuerte y Juan Montalvo. Su obra 
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neoclásica lo llevó a ganar varios premios Mariano Aguilera entre los años de 1917-1928. A 

partir de eso el artista se dedicó a pulir su estilo hasta llegar a nueva experimentación hasta 

lograr una estilización en su trabajo que lo llave al lenguaje modernista. 

 

 

 
 

 

Luis Mideros. Mujer. Yeso. 

Archivo: David Jaramillo. 

 

 
Esta obra no datada de Mideros es una fundición en yeso que evidencia la habilidad 

técnica del artista a la hora de pulir y estilizar la figura. En este caso la dota de una frágil aura 

de inocencia, así como de delicadeza en el movimiento casi imperceptible del rostro 
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proyectándose hacia el frente, el peinado y el vestido que simula la seda de influencia 

nouveau delatan su paso por la Escuela de Bellas Artes. 

 

 
 

2.1.2.4 América Salazar. 

 

América Salazar desde muy corta edad ya mostraba la pasión por el arte. Una de las 

más destacadas en la escultura en la EBA. Alumna de Luigi Casadio y de Luis Mideros. A 

corta edad sufrió un accidente que, prácticamente, la mantuvo ciega; no fue un impedimento 

para su habilidad escultórica. Con la ayuda de un especialista alemán que se encontraba en el 

país, se mantuvo en un tratamiento que la ayudaría a recuperar su visión. 

“Infanta aún, un desventurado accidente doméstico va apagando paulatinamente la 

visión de los elementos naturales que le rodean, pero esta desgracia, que anula uno de 

sus más importantes sentidos, la vista, le va conduciendo poco a poco a transitar 

senderos internos de una imaginación privilegiada. Sus manos incontenibles 

luchaban por abarcar la realidad del mundo que sentía a su alrededor y comienza a 

acariciar objetos y tratar de modelarlos, a veces con miga de pan humedecida y otras 

con barro proporcionado por sus mayores.” (Martínez Salazar, 2014, págs. 158-159) 

Dominadora de la anatomía y del neoclasicismo, su inspiración más importante para 

sus obras fue la danza, gracias a una biografía de la bailarina Isadora Duncan. Aquello le 

sirvió de mucho para sus primeras obras. “La maternidad” obra neoclásica que refleja el 

dominio de la técnica con rasgos mestizos. Esta obra muestra una mujer desnuda con  la 

cabeza inclinada hacia atrás y su hijo sosteniéndola en una posición de juego. De esta y 

muchas obras más que hablaremos posteriormente. 

Tras cuatro premios Mariano Aguilera; segundo premio, escultura, 1930,1933, tercer 

premio, 1931, 1924. Recibió una beca para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San 
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Fernando. Ya en España. Tras no poder entrar a la escuela de bellas artes de España decide 

presentarse en la casa Velásquez. Con una carta de recomendación y tras hacer un boceto para 

el maestro Mariano Benlliure. América Salazar fue admitida en el centro artístico. Realizo un 

trabajo escultórico en la academia que se lo llamaría “el grito de guerra”, boceto que le sirvió 

para entrar a la academia y que una vez ingresada el maestro Benlliure gestionó para que su 

boceto se realizara de tamaño natural. La escultura trata de un soldado gritando con expresión 

de angustia y determinación portando consigo un casco partido en la mitad. En esa época 

España se encontraba en una situación difícil, debido a que estaba por iniciar la guerra civil en 

ese país. Este conflicto lo protagonizaban entre el bando republicano y las fuerzas 

nacionalistas comandados por el alto mando militar y los monárquicos Alfonsinos. Esta 

situación le sirvió de inspiración para dicha obra llegando a ser la primera escultora 

latinoamericana en llegar a la casa Velásquez. Los cupos solo eran para españoles, pero su 

gran habilidad hizo que consiguiera el único cupo disponible. 

 

 
 

“Una publicación del más importante semanario de Madrid, titulado España y 

América. Una ecuatoriana en la Casa de Velásquez pone de relieve su paso por dicha 

institución y una parte de esa crónica dice lo siguiente: “Aunque sea muy joven 

todavía América Salazar, largo sería recordar la serie de sus triunfos y nombrar sus 

principales obras. Ha conquistado en su patria los galardones más prestigiosos, y 

tiene que conquistar otros muchos fuera de su patria, pero en su fuerte originalidad 

resplandece la originalidad del ambiente donde se ha criado y educado: algo 

indefinible, sin duda, pero donde entra una ternura infinita, una magnificencia 

discreta, una luz tanto más suave cuanto más fuerte” (Martínez Salazar, 2014, págs. 

161-162). 
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La habilidad innata de Salazar la convirtió en uno de los elementos más importantes 

de la Casa Velásquez. En su carácter académico, tras realizar varios estudios de la figura 

humana y bustos, la artista tendría que realizar un trabajo de fin de curso. Así que su mayor 

inspiración fue la majestuosidad del mar que siempre en su estancia en España la había 

cautivado. Decide desarrollar su tema de escultura desafiando dificultades. Realiza un alto 

relieve poniendo a prueba un tema inédito en la tridimensionalidad de la escultura. Un cuerpo 

femenino delicado que sobresale del mar siguiendo la línea de las olas que rompen sobre la 

arena; lo llamó “Lo Oceanide”. Logrando consigo la admiración de sus profesores y 

consiguiendo varios premios de la época, el más importante el premio internacional de 

escultura en el Gran Salón de Mayo de Madrid. 

“Refiriéndose a este premio, América Salazar expresa que las caprichosas 

formas de las olas, las musas del agua y la cromática maravillosa del mar le 

dieron el material interno necesario para la creación de ese desnudo, cuyo 

premio consideró una de las mayores satisfacciones de su carrera artística” 

(Martínez Salazar, 2014, pág. 163) 

Tiempo después estalla definitivamente la guerra en España. El palacio de Velásquez 

fue blanco de varios ataques de proyectiles. Gracias a la gran amistad que le unía con la 

condesa de las Bárcenas viaja a París que sería su nueva residencia. Pero el impacto del 

cubismo de Picasso, de Juan Gris y otros artistas no la llenó del todo. Su espíritu y formación 

netamente académica la llevo a Italia donde ingresa a la a la Academia Real de Roma. Estando 

en Italia renace en ella una nueva inspiración ya que consideraba a Italia como el santuario del 

arte clásico. Además de admirar las obras de su artista favorito Miguel Ángel, tuvo la 

satisfacción de trabajar con el maestro Ángelo Zanelli. Escultor que le tuvo una gran 

admiración por trabajar junto a su antiguo maestro Luigi Casadio. 
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América Salazar al retornar a Ecuador formó parte de la EBA en la cátedra de 

escultura, Historia del arte y dibujo en el Instituto Nacional de Pedagogía de la Universidad 

Central del Ecuador y arte en el Colegio Sagrados Corazones de Jesús de Rumipamba. 

Además de incursionar en restauración en el Museo de Arte colonial de Quito. Esto no 

impidió que su producción artística se detenga. La artista viaja a Estados Unidos por carácter 

cultural y realizando varios bustos y obras en la ciudad de Nueva York. Las más relevantes 

son el busto de la presidenta de la unión de mujeres americanas la señora Evangelina de 

Vaughan, y el General Francisco Javier Salazar. 

“Más de cien obras trabajadas en piedra, mármol, yeso y marmolina constituyen el 

testimonio de su primera etapa de creación. Crónicas periodísticas que aparecen en 

los principales diarios del país y del extranjero se refieren a su obra artística y 

destacan que sus trabajos y figuras impregnadas de gran realismo y marcadas por un 

perfecto dominio de la figura humana tales como Maternidad, Ternura, el Grito de 

Guerra, Oceanide, Ofrenda Indiana, Furia dormida, Desesperación, Arrobamiento, 

Busto de Eloy Alfaro, del Gral. Francisco Javier Salazar, Monumento a Mons. Pedro 

Pablo Borja, Carnaval, Fiesta Brava, La Patria y la Religión, Abandono y Eva, entre 

muchas otras más, reposan en calles y avenidas del país, en museos, e instituciones 

nacionales y extranjeras, así como en colecciones privadas.” (Martínez Salazar, 2014, 

pág. 165) 

América Salazar estuvo guiada por el estilo neoclásico. Varios artistas, periodistas, 

así como personajes de letras en sus análisis destacan su domino de la figura humana. 

Evidenciar que el clasicismo no solo implica la copia de lo que se puede ver; este va 

más allá de la forma, implica el movimiento, equilibrio y varias sensaciones 

emocionales que se pueden representar. Salazar basó su tendencia clásica en sus 

obras incluso en su última etapa que solo afirmó su trabajo en representaciones 
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religiosas. El desplazamiento de la forma el movimiento la distorsión de la figura lo 

supo captar y replicar en sus obras. En esto afirmaba con frecuencia que “el artista es 

el único ser que tiene el derecho para exagerar” (Martínez Salazar, 2014, pág. 167). 

 

 
América Salazar. Arrobamiento. Yeso bronceado 1930. 

Archivo: Revista Mariano Retro. 

 

 
En esta obra de tamaño real de una de las pocas mujeres artistas datadas en el arte 

ecuatoriano del siglo pasado descubrimos una fuerza natural y sumamente sensual tanto en la 

pose como en la forma de tratar la expresión de la musculatura. El rostro casi oculto de la 

mujer delata éxtasis, un entusiasmo en sí misma, en la fuerza del tenso movimiento con el que 

se abraza. 
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2.2 MOMENTO MODERNISTA, LOS IDEALES DE LA NACIÓN (1920-1940). 

“Un análisis responsable de la cultura ecuatoriana en el siglo XX no puede soslayar, 

de la entrada, la gravitación del liberalismo a partir del triunfo de la revolución 

jefaturada por el general Eloy Alfaro en 1895. Es entonces cuando ese movimiento 

llega al poder y se encuentra en la capacidad de imprimir su sello a la política 

cultural” (Monteforte, Los signos del hombre, 1985, pág. 172). 

Como hablamos anteriormente en el primer momento escultórico, se habla de una 

hibridación entre los estilos de la escuela neoclásica y el modernismo. El modernismo como 

lenguaje estético a inicios del XX tiene varios antecedentes. Tras la revolución liberal, 

reformas que introducen al país a un nuevo estado de modernización económica generan 

nuevas formas de ver el mundo. El crecimiento económico producto del cacao dio como 

resultado un espacio para el fomento del arte y auspiciar a movimientos artísticos. La 

escultura, aunque escasa en ese momento se la podía apreciar en las plazas, parques, 

cementerios, en esta época existía muy poco arte ecuatoriano a disposición. El 

empoderamiento de grupos hegemónicos dio como resultado la creciente cultural en un nuevo 

estado de nación, el inicio de una modernidad, el impulso de las ciencias y el arte como 

valores principales de la cultura ecuatoriana. 

“la fundación de la Escuela de Bellas Artes en Quito fue resultado de un proceso de 

configuración de una escena artística moderna en el Ecuador que se había iniciado a 

fines del siglo XVIII, y que continuó a lo largo del siglo XIX y que, de hecho, 

representa un primer momento de consolidación. Argüimos poner en marcha algunos 

programas pedagógicos, de difusión, valoración y legitimización de las artes 

visuales. Esto fue tomando cuerpo en medio de las disputas por la definición de lo 

que se entendía por arte moderno y de tenciones entre practicas cultas y populares, es 

decir, la institución fue –al menos un corto periodo- el motor dinamizador en su 
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momento como moderno. Ello ocurrió aproximadamente en 1904 y 1925. (Alexandra 

Kennedy Troya, 2013, pág. 115) 

A principios de siglo XX, una corriente cultural modernista fusionada con la 

académica llegó a las aulas de la EBA. Tras la posesión como director de José Gabriel 

Navarro, la escuela de arte entra en un nuevo proceso en lo académico como en lo cultural. La 

modernidad, en las primeras décadas del siglo XX en la EBA se inició con varios cambios que 

se mantenían lejos de su antiguo director el español Víctor Puig, se tomó distancia con los 

modelos clásicos en la academia que se los consideraba como anticuados para la época. En 

esta se contaba con maestros extranjeros, Navarro, en cambio, quiso cambiar esto con los 

primeros becados desde Europa, pero tuvieron que pasar varios años para que esto se diera, así 

hasta que los estudiantes becados regresaran a Ecuador seguirían contando con una fuerte 

cantidad de maestros extranjeros principalmente de nacionalidad española. 

El desarrollo de un arte nacional por parte de Navarro cortó totalmente con las 

políticas pedagógicas de Víctor Puig, la visión de la modernidad para Navarro se proyecta en 

una influencia de las corrientes artísticas de finales del siglo XIX: el Art Nouveau, el 

modernismo español, el arts and crafts y el impresionismo, con nuevas ideas de 

representación. La temática del “indígena” fue uno de los principales ítems nacionales que 

comienzan a tomar fuerza en el arte ecuatoriano a inicios de siglo XX, generando así un 

nuevo lenguaje moderno en la plástica pues refuerza el sentido identitario de lo nacional. 

Las contrataciones de Bar y Casadio fueron un aporte a las ideas de Navarro. 

Particularmente en la escultura. En palabras de José Gabriel Navarro, “Casadio fue el 

introductor del indio como modelo obligado y único en la Escuela de Bella Artes. Si a alguien 

le debe el indigenismo en nuestro arte ecuatoriano, es a Casadio” (Castelo, 2006, pág. 15). 

Hay que decir que a la llegada del maestro italiano la enseñanza de la escultura en la EBA 
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constaba de la práctica de técnicas y lenguajes modernos como los europeos, pero con una 

fuerte temática local que se enfoca en la figura estética del indígena como símbolo de lo 

nacional y este giro de modelo “réplica del yeso clásico a la a observación del indígena” puede 

ser considerado modernista. 

La preocupación para Navarro fue la creación de un arte que encasilla los aspectos de la 

construcción del Ecuador como una nación moderna, romper varios aspectos excluyentes y 

colonizadores en contra de los indígenas, y la proclamación de un país actual. En esto se 

enfocaba el discurso de modernidad, la inclusión de los otros excluidos históricamente. 

“El interés de Navarro por el arte nacional y el de Casadio por introducir la imagen 

del indígena en la nueva pintura, son para este discurso, así como lo es la obra que 

produjeron los jóvenes egresados de la Escuela de Bellas Artes, especialmente 

Camilo Egas, quien sintetizó estas metas en el trabajo que produjo entre 1916 y 1922, 

un indigenismo modernista que mostro las contradicciones de pretender construir una 

nación moderna manteniendo sometida a la población nativa”. (Alexandra Kennedy 

Troya, 2013) 

Uno de los aspectos más influyentes en los cambios de Navarro fue el énfasis en la 

creatividad para romper la tradición de la copia, y exaltar la producción de obras originales en 

base a la observación directa, como el escrito de Alexandra Kennedy. 

“Navarro consideraba que el énfasis en la creatividad permitiría erradicar la tradición 

de la copia y fomentar la producción de obras originales. Aunque no hizo referencia 

explícita al uso de modelos en yeso que arribaron a la Escuela de Bellas Artes, a 

finales de las primeras décadas del siglo, su énfasis en la observación del natural 

debe haber chocado con el método que promovió el director anterior que era el 

desarrollar el dibujo, la pintura y la escultura naturalista través de la observación de 
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aquellos modelos, en los que buscaba extraer las cualidades del “verdadero” arte, el 

arte clásico también se oponía a la tradición de la copia de prototipos en el que, en 

gran medida, se había basado el método de producción de imágenes en la época 

colonial”. (Alexandra Kennedy Troya, 2013). 

 

 
 

2.2.1 Ideales estéticos y artísticos de la modernidad: ideales de nación. 

 

La búsqueda de nuevas formas de representación y de originalidad fue lo primordial 

en el proceso en la academia. Cabe decir que, en esta época, la traída de réplicas de esculturas 

neoclásicas fue una fuente para la práctica de trabajo de los alumnos de la EBA.  De esta 

forma los proyectos finales resultaban vistosos técnicamente, incluyendo las varias temáticas 

guiadas por los maestros, principalmente por Casadio, encontramos, varias esculturas como 

retratos, alegorías, temáticas mitológicas, con un manejo anatómico interesante. 

A finales del siglo XIX e inicios del XX la escultura religiosa tiene una significante 

caída en la producción, pese a eso no terminaba la demanda en templos, conventos, y casas 

opulentas. La pintura comenzó a tener más acogida ya que este tipo de arte era más versátil 

por los costos de producción y facilidad de movilidad. Las agitaciones sociales protagonizadas 

por movimientos revolucionarios y grupos radicales no fueron un impedimento para la 

creación en la escultura, enfocada principalmente en personajes militares y luchadores civiles. 

Además, se suma a un proceso general de europeización o estado de modernización que en la 

época se comenzó a poner de moda, esto llevó a que varias obras de escultores extranjeros 

sean apetecibles, pero, los altos costos de importación afortunadamente llevaron hacia la 

producción nacional. A inicios del siglo XX la brecha ente estas dos ramas de la plástica se 

fueron distanciando cada vez más. 
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Mario Monteforte plantea esta pregunta en la que resume la respuesta de varios 

escultores de la época. 

“¿A qué se debe la decadencia y la virtual desaparición de la escultura desde hace 

más de un siglo y medio, considerando que su tradición es rasgo distintivo de la 

cultura desde remotas épocas precolombinas? Nos hemos hecho esta pregunta 

muchas veces; resultado de nuestras reflexiones y de la opinión de escultores 

contemporáneos como Jaime Andrade, Alfredo Palacios, César Bravo Malo, Milton 

Barragán y Oswaldo Guayasamín es la serie de respuestas que se proponen a 

continuación. 

La progresiva reducción del papel protagónico de la iglesia a lo largo del siglo XIX 

sólo explica en parte aquella crisis; mas no por completo por la pintura religiosa 

siguió haciendo y adquiriendo hasta ya entrando al siglo XX, pese a sus ideas 

jacobinas o liberales, realizaron pinturas religiosas –algunos enormes lienzos, como 

Cadena. 

Al perder la Iglesia y la oligarquía terrateniente el mecenazgo del arte y al bajar el 

nivel económico de la nueva clientela laica, la demanda de esculturas se comprime y 

los costos de las obras para los artistas suben en progresión continua hasta hoy, 

especialmente de los metales, fundición, artesanales y supeditadas al acto religioso 

de contribuir a la mayor gloria de Dios –a expensas de los trabajadores-, y cae dentro 

de las leyes del comercio”. (Monteforte, Los signos del hombre, 1985, pág. 185) 

La concepción moderna de la escultura la llevaba al emplazamiento civil y público y 

por esto la escultura se enfocaba en las plazas y parques, el crecimiento demográfico y los 

espacios públicos fueron fundamentales en el crecimiento de la escultura, sobre todo en Quito. 

Ya en el siglo XX tenemos una división en dos grupos de escultores: los que siguen 



 
 

34 

 

trabajando las corrientes plásticas europeas y los otros, partícipes de movimientos 

nacionalistas, indigenista, naturalista y modernos. Este grupo abarca una gran cantidad de 

intelectuales y artistas en todas las ramas del arte, sobre todo la pintura que inicia su gran 

apogeo de representación. 

 

 
 

2.2.2 ESCULTORES DEL MOMENTO MODERNISTA. 

 

 

 
2.2.2.1 Luigi Casadio. 

 

Artista Italiano que llega al Ecuador a principios de siglo, Casadio fue uno de los más 

importantes academicistas y modernistas en el país. Fue profesor de la EBA a partir de 1913 

gracias a la gestión de José Gabriel Navarro. A su llegada formó con su estilo propio a varios 

escultores que con el tiempo se convertirían en los máximos exponentes de esta práctica. 

En su país de origen fue alumno de Héctor Ferrar y autor de la estatua de la Lucania 

en el monumento de Víctor Manuel, también esculpió los bustos de Giuseppe Verdi y 

Dante Alighieri. Durante su estancia en Ecuador labró los bajorrelieves del pedestal 

de la estatua de la independencia y también, los del pedestal de la estatua de Antonio 

José de Sucre, que se encuentra en la plaza de Santo Domingo. 

Sin embargo, en Ecuador su obra emblemática es la estatua de monseñor Federico 

Gonzales Suarez, que en la actualidad se encuentra instalada en la plazoleta que está 

detrás del edificio principal del Municipio capitalino. (Michelena, 2007, pág. 15) 

Casadio dejaba ver en sus trabajos un gran dominio de la anatomía. Artista de corte 

académico llegó encaminado a la modernidad. Sin embargo, no fue impedimento para que en 

su catedra compartiera sus conocimientos del estilo neoclásico de Europa. Esto se ve reflejado 
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en los primeros trabajos de sus alumnos. Algunos de ellos América Salazar y Luis Mideros de 

quienes se habló anteriormente. Las temáticas más comunes de representación en sus clases de 

escultura solían ser la mitología clásica de Grecia y Roma además de la creación de alegorías. 

“El mundo clásico se tornó tan cercano a sus discípulos, que algunos como Jaime 

Andrade Moscoso afirman: “En mi caso particular, primero fueron los cánones 

clásicos; el yeso griego estudiado desde todos los ángulos. Y eso, visto a la distancia, 

significó un peso del cual ha resultado difícil librarme, y cuyas huellas todavía 

aparecen en mi obra, sin que yo me dé cuenta”. (Michelena, 2007, pág. 23) 

La presencia del artista fue importante para el arte ecuatoriano. Casadio impulsó un 

desarrollo incuestionable en las artes plásticas rompiendo los paradigmas coloniales e 

impulsando el estilo neoclásico y al modernismo en el arte. Llegando a innovar una tradición 

escultórica que en Quito llevaba años sin ser cuestionada. 

Luigi Casadio, por su habilidad de manejo de la escultura figurativa, y sus 

innovadoras temáticas es considerado como el precursor del indigenismo. En su mirada 

modernista proclamaba como fue vista en aquella época al indígena como representante de la 

identidad de la nación. Proponía que el modelo de representación debe estar enfocado en este, 

como símbolo de trabajo fuerza y de un ser humano orgulloso de su origen. Como artista 

modernista destaco con distintos trabajos como la escultura de monseñor Federico González 

Suárez, actualmente ubicada en la plaza chica del Municipio de Quito, así también como los 

bajorrelieves de la plaza de la independencia. 
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Luigi Casadio. Gonzalez Suarez. Fundición bronce. 

Archivo: Héctor López Molina. 

 

 
Uno de los principales artistas y referentes del siglo pasado en su retrato del religioso 

destaca el detalle y magnanimidad con la que trata la túnica del personaje absorbido por ella, 

sin embargo, dejando ver una gruesa figura que en su rostro suaviza el gesto de la expresivo, 

de escala superior a la natural y colocado a altura está hecho para provocar un impacto visual 

inmediato, destacan el tratamiento bastante realista del rostro y las manos. 

 

 
 

2.2.3.2 Luis Mideros. 

 

A Luis Mideros también podemos clasificarlo en el estilo modernista, así como 

hablamos de su primera etapa en el estilo neoclásico en su etapa moderna, tenemos varias 

obras de su producción modernista. La escultura del siglo XX comenzó a recuperar su 

esplendor gracias a la presencia de estos notables artistas. Mideros descubrió su vocación en 
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escultura en la EBA, como ya hablamos anteriormente. Su obra cursa una etapa academicista, 

pero en su estado más maduro esta se va transformando y acercándose a los nuevos lenguajes. 

Algunas de estas innovaciones ya las encontramos en “la lucha de los centauros”, en los frisos 

del portón de la circasiana, y sobre todo la síntesis de la historia del Ecuador, en el friso del 

palacio legislativo. 

Estos murales realizados en piedra reflejan su conocimiento y habilidad con respecto 

a la anatomía humana y a su estilo neoclásico más el lenguaje de composición. y temáticas 

modernistas. Mideros a lo largo de su trayectoria como escultor comprenden obras como 

retratos, alegorías y monumentos históricos. Escultor de un gran aporte técnico a la plástica 

ecuatoriana, sobre todo en el trabajo de la piedra. 

 

 

 
 

 

Luis Mideros. Lucha de centauros piedra 1920-1940. 

Archivo: blog recuperación memorias. 
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En este gran relieve mixto podemos apreciar a manera de una gran alegoría clásica, el 

despliegue de una batalla mitológica donde el movimiento y el ritmo resaltan en todo el 

conjunto escultórico. De facciones estilizadas algo hieratizadas, apreciamos los alto y bajo 

detalle que dan riqueza a la composición en tanto a profundidad, la figura aquí se muestra de 

características bastante modernista. 

 

 
 

2.2.3.3 Jaime Andrade Moscoso. 

 

Uno de los artistas más versátiles del Ecuador. Desde muy pequeño ya tenía cierta 

inclinación por el arte. Fabricaba sus propios juguetes con varios materiales, esto desarrolló su 

destreza e imaginación hasta que tuvo la edad suficiente para ingresar a la Escuela de Bellas 

Artes en 1925. Andrade Moscoso fue alumno del escultor Casadio, y del pintor Pedro León. 

“Siguió cursos organizados de arte en la New School for Social Research, de Nueva 

York, donde contó con la ayuda generosa e inteligente de Camilo Egas. 

Conjuntamente también le interesó el dibujo y el grabado, así como métodos de 

enseñanza, “las pocas técnicas que hay, porque el arte no se enseña”, dice.” 

(Monteforte, Los signos del hombre, 1985, pág. 261) 

Este suceso transformó su visión del arte, su permanencia en Estados Unidos la 

aprovechó para nutrirse de nuevos conocimientos y el encuentro con la vanguardia. Fue 

notable cierta influencia de Camilo Egas, José Mariano de Creft y sobre todo de las 

vanguardias artísticas de EE. UU. Esto se ve en algunas de las esculturas que las realizaría 

posteriormente. Un acontecimiento que pudo a ver estimulado su genio creador en su estancia 

en Norteamérica coincide con la exposición retrospectiva de Pablo Picasso en el MOMA, este 

hecho posiblemente forjó en Andrade Moscoso una nueva visión creativa y lo llevó a explotar 



 
 

39 

 

su potencial artístico moderno. Cave recalcar que, el ingreso de Andrade a la EBA fue el 

inicio de una nueva era en la pedagogía de la escuela, gracias a “El plan Roma” plan propuesto 

por Luis Veloz, dicha iniciativa fue la de acreditar con un título profesional a los alumnos que 

culminaran tres primeros años de preparación y los tres posteriores de especialización. 

Moscoso se mantuvo en la EBA durante siete años hasta su graduación, y tras la 

muerte del maestro Casadio. Tomo la catedra de escultura a sus veinte años. Ya ahí fue 

profesor de futuras promesas del arte como; César Bravo Malo y Oswaldo Guayasamín, en 

esta etapa entre 1915 y 1940 la academia fue el mejor lugar para practicar la escultura durante 

mucho tiempo. 

En este periodo Andrade Moscoso siempre fie un dedicado a la escultura de forma 

activa entre 1940 y 1970, pese a su permanencia como docente dedicaba tiempo libre en la 

actividad que más le gustaba como la escultura, logrando el premio Mariano Aguilera en 

1940. 

“hacia 1951 dictó cátedras en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, 

donde conoció a Patiño, Viteri y Barragán, que entonces hacían la carrera. Hacia 

1960 se inicia el proceso que poco después iba a culminar con la conversión de la 

Escuela en Facultad de Bellas Artes, de la cual fue dos años decano.” (Monteforte, 

Los signos del hombre, 1985, pág. 261) 

En este período final en la UCE, Andrade Moscoso no se mantuvo en la docencia por 

tanto tiempo. Varios conflictos políticos provocaron que en 1869 decidiera salir de la Facultad 

y no regresar más a la práctica como docente, en la década de los setenta retoma su oficio 

como escultor. 
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En sus procesos de aprendizaje tuvo una fuerte influencia de Casadio, esto se ve en 

los primeros trabajos de corte modernista. Posteriormente entraría a experimentar con la 

piedra, madera, metales en su proceso de creación; en 1945 ganó el primer Salón Nacional de 

Bellas Artes con la escultura “Retrato a Luisa”. 

 

 

 
 

 
Jaime Andrade Moscoso. Llacta mama. 1940. 

Archivo: Revista Mariano Retro. 

 

 
Con esta obra de Andrade Moscoso se evidencia la primera ruptura en tanto al arte de 

academia y la influencia de las vanguardias, el artista retoma la piedra material de cierta forma 

olvidado, y que en la etapa precolombina se trabajó con destreza. La temática apunta al 

contexto propio de las primeras décadas del siglo XX, la figura aquí ha sido alejada de los 

cánones occidentales, ensanchando sus extremidades para expresar la riqueza y fecundidad de 

la tierra con un giro de vanguardia en torno a la figura humana. 
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2.2.3.4 Alfredo Palacio Moreira. 

 

Escultor lojano de larga trayectoria, su vida artística prácticamente toda la realizó en 

Guayaquil. Alfredo Palacio fue unos de los intelectuales de la izquierda típica de la época. 

Desde muy niño emigra a la ciudad de Guayaquil donde da rienda suelta a su vocación como 

artista, una habilidad innata que con sus ideales lo llevarían a la militancia política. Entre 1928 

y 1932 estudio en la EBA, en la cátedra de escultura fue alumno de Luigi Casadio y Luis 

Mideros. En su permanencia en la academia fue el catalizador de varios conflictos y reclamos 

en contra del director de la EBA de esa época que fue Víctor Mideros. Ya en 1932 Palacio 

viaja con una beca académica a España, la academia de San Fernando en Madrid, ganando 

algunos premios en aquel país. Para Palacios la permanencia en dicho instituto no era de su 

total agrado ya que lo declaraba como “mediocre y despolitizado, todo se debe a su 

lineamiento político y su lucha ideológica, formando parte de la Federación de Estudiantes de 

América Latina, grupo con tendencias marxistas y antiimperialistas. 

En su regreso a Ecuador se radica en Guayaquil hace amistad con un grupo de 

artistas y narradores de la época, entre ellos Alba Calderón, Galo Galecio y Araceli Gilbert.  

En tiempos de pobreza y exaltación cultural y política, Palacios deja de lado la escultura por 

un tiempo y trabaja en El Telégrafo, donde Abel Romero Castillo y sus hermanos promovían 

mediante el mecenazgo a los intelectuales de izquierda. 

Alfredo Palacio es un escultor figurativo, cuyas obras aparecen simplificadas en 

trazos recios y significantes. Toda su producción pública se encuentra en Guayaquil. 

Sus piezas principales una cabeza de Montalvo en bronce (1.90mts. de altura) y un 

gran relieve en el Palacio Legislativo. Lo último que ha hecho es un escultomural en 

pasta de cemento cubierto de metal con símbolos del desarrollo económico del país, 



 
 

42 

 

en el Banco Central de Guayaquil; esta obra, que cubre en muro alto con varios pisos 

del edificio, está casi cubierta por las escaleras y resulta prescindible. 

La obra maestra de Palacio es el monumento al general Eloy Alfara en una gran 

plaza en Guayaquil. Tiene 16 metros de largo y 12 de alto; la base y la composición 

de la multitud que sigue al caudillo son de concreto armado, y la figura de Alfaro en 

Bronce. El arquitecto de monumento fue Rafael Rivas. (Monteforte, Los signos del 

hombre, 1985, pág. 242) 

Palacio como escultor trabajaba con figuras de cemento y terracota. En esta época 

usó modelos populares, trabajó en bronce, algunas figuras estilizadas una serie de seres 

humanos y animales en movimiento, esto en las décadas de 1960 y 1970. En otro aspecto de la 

escultura de Palacios tras su regreso a Quito, se puede apreciar una obra de estilo neoclásico 

con potencia y otros casos de mucha sensualidad, tal como la Tagua Negra, obra presentada en 

el Segundo Salón Nacional de Bellas Artes de Quito (1946), esta figura femenina de pequeño 

tamaño en la que el maestro aprovechó bien el material dándole vida y brillantes vibraciones. 
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Alfredo Palacio Moreira. Bronce. 1953. 

Archivo: Víctor Alvares. 

 

 
En esta obra de temática “culto liberalista” podemos ver la influencia del arte 

muralista mexicano en la forma en la que la base sobre la que descansan la figuras ha sido 

construida, la influencia del futurismo en el sentido de lo cinético también destaca, sin 

embargo, las figuras humanas están tratadas desde una óptica realista y expresionista que 

contribuyen a la composición con su fuerza y movimiento. 

 

 
 

2.3. MOMENTO DEL REALISMO SOCIAL, LA CONCIENCIA DE PUEBLO 

(1940-1970). 

A partir de la década de los treinta, el desarrollo en el arte ecuatoriano experimentaba 

varios cambios, en su conceptualización y plasmación. Sus temáticas y procesos irían 

tomando una esencia más social y política, la influencia de las vanguardias europeas no 
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fueron de tanta relevancia en esta etapa del arte ecuatoriano salvo dos: el expresionismo y el 

realismo socialista insertado bajo la matriz mexicana. Los nuevos movimientos sociales de 

izquierda fueron precursores de agitación en contra de la derecha y las burguesías económicas. 

Entre los artistas de la época se genera una división de tendencias: una comunista, socialista y 

de vanguardia, modernismo despolitizado. Ambas corrientes planteaban temas en torno a lo 

popular: la izquierda habla de la explotación de clases y la despolitizada enfocado en aliviar el 

dramatismo en una visión más romántica y conservadora procedente del siglo XIX. 

La imagen estética del país y sus identidades como temática, estaba fortalecida por los 

diferentes puntos de vista de los grupos políticos e intelectuales afines al discurso renovador. 

Con todos estos antecedentes se comienza a dar forma al movimiento del Realismo Social. 

Cabe resaltar la influencia del muralismo mexicano en toda Latinoamérica y el 

impacto ideológico de la revolución Rusa, En el ámbito nacional los movimientos culturales 

comienzan a dialogar con la temática social, los artistas que migraron al extranjero, sobre todo 

los de la corriente de izquierda miraban lo indígena y mestizo como nuevo discurso de 

producción artística, se comienza a construir una nuevo lenguaje moderno de representación 

que con el tiempo lo llamarían realismo social, rompiendo así los cánones clásicos y 

académicos en el arte de la época y alejándose de varias corrientes europeas de 

representación. 

“La “fuerza” provenía de una congruencia entre la posición ideológica de los artistas 

y una forma de manifestarse que por lo demás estaba preanunciada en la literatura. El 

arte mexicano aporto soluciones integrales para alcanzar esos objetivos” (Monteforte, 

Los signos del hombre, 1985, pág. 213) 
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2.3.1 Cambios sociales, expresionismo y realismo social: la nueva expresión del arte 

Nacional. 

Esta etapa es decisiva para el arte ecuatoriano. La lucha sindical abarca varios 

aspectos tanto políticos como culturales, en lo artístico, sobre todo en la literatura, ya se 

comienza a hablar del indígena como parte de una herramienta ideológica de la nación. La 

producción pictórica mexicana llegó a ser una influencia importante en el arte ecuatoriano y a 

nivel latinoamericano a esta corriente con alto contenido ideológico, llamándolo arte social.  

El cambio de un canon clásico europeo a la generación de uno propio más latinoamericano 

toma fuerza en la manera de representación. En Ecuador se comienza a hablar de la 

problemática del indio a raíz de la masacre del 15 de noviembre de 1922 y de las primeras 

publicaciones literarias como “Huasipungo” de Jorge Icaza y el “Indio Ecuatoriano” de Pio 

Jaramillo Alvarado, esto pone en manifiesto una problemática arraigada desde los procesos de 

la colonia. El indígena oprimido, explotado, y reivindicándose. Los artistas adoptan una 

posición política con el tiempo se manifiesta como un ventriloquismo en su obra, hablando en 

nombre de los que no tenían voz hasta ese momento. 

Se puede mencionar que la temática indigenista viene de mucho tiempo atrás de que 

se generara el movimiento del realismo social, como mencionamos Luigi Casadio el hablar 

del indígena fue una forma de expresión local, podemos notar en Camilo Egas en sus primeras 

representaciones pictóricas en esas figuras idealizadas de indígenas hacia 1916, sagradas 

orgullosas de su tierra y descendencia, esto entrando en el primer cuarto de siglo. Escultores 

como Oswaldo Guayasamín que destacó más en la pintura sin embargo también trabajo la 

escultura sobre todo en piedra y en metal, así como Jaime Andrade Moscoso y varios 

escultores que hablaremos en esta etapa, siendo fundamental en este momento del realismo 

social en que la pintura tomara el protagonismo en las artes ecuatorianas. 
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El expresionismo se combina con el realismo social gracias a una riqueza temática e 

intencional y de posibilidades estéticas produciendo una renovación y enraizamiento del arte 

ecuatoriano encontrando un sinfín de posibilidades plásticas. Con el tiempo comenzaría a 

integrar tendencias abstractas y otros estilos menos figurativos, Tal fue la popularidad de este 

nuevo discurso que comenzó a acaparar la esfera plástica de las artes nacionales. Al término 

de la segunda guerra mundial, este mensaje social del arte comenzó a decaer rápidamente y 

perder sus intereses políticos, el auge de las burguesías, la modernización, los cambios 

ideológicos y una despolitización en general del arte fue debilitando esta vanguardia artística 

que llevo grandes aportes para el trabajo sobre todo en la forma de tratar la anatomía. 

“El expresionismo adoptó como modalidad en su primera fase el indigenismo y en su 

madures gestó las primeras obras universales del Ecuador en el siglo XX; quizá 

porque como decía Tamayo de una etapa similar en México, la pintura aprovechó sin 

temor la experiencia de todas partes y a la vez se nutrió en lo hondo de la identidad 

nacional. 

Es incuestionable que a través del expresionismo se reveló la cara más oscura de la 

sociedad, el ser humano escamoteado por una visión ficticia y estrechamente clasista; 

la verdad oculta, en suma. Su arraigo y eficacia se debieron a la cercana coherencia 

entre su sentido, su caligrafía y temática, y los cambios y conflictos de la sociedad 

entre las dos guerras mundiales; ninguna otra de la escuela de la plástica ecuatoriana 

se ha aproximado más que la de 1930-1945 a semejante coherencia” (Monteforte, 

Los signos del hombre, 1985, pág. 218) 

En los procesos escultóricos se puede ver un desarrollo menos notable ante la 

pintura. El arte público presentaba un cierto gusto conservador y euro pensante, esto llevo a 

que la producción escultórica de la realidad social sea baja y menos preciada por el espacio 
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público. La clientela privada para la escultura no estaba familiarizada con la temática de lo 

indígena o con estéticas modernistas del cuerpo humano, prefería temáticas clásicas. La 

planificación urbana nunca fue lo ideal para que la escultura sobre todo en Quito, a diferencia 

de México, pudiese desarrollarse. No existió una integración con la arquitectura más que 

intentos fallidos, ya que estaba asociada con tendencias de izquierda muy alejadas de los 

intereses de gobiernos de turno, y no formaba parte de sus políticas de Estado, provocando 

que la escultura pública en esta época sea limitada. 

 

 

2.3.2 Escultores del momento del realismo social. 

 

 

 
2.3.2.1. Oswaldo Guayasamín. 

 

En palabras de América Salazar, Guayasamín fue uno de los alumnos más destacados 

y virtuosos de la EBA, en la actualidad es más conocido por su pintura que por sus trabajos 

tridimensionales. Portador de un gran talento y uno de los principales exponentes del realismo 

social. Como todo artista tuvo su etapa academicista que a temprana edad denotaba sus 

habilidades por las artes plásticas. A sus veintiún años gana sus dos primeros premios en el 

Salón Mariano Aguilera en 1942, y 1956 el Gran Premio de Pintura de la III Bienal 

Hispanoamericana de Arte. 

La escultura de Guayasamín representa y reinterpreta lo social, en sus primeras 

estatuillas con un principio de frontalidad. Las diversas formas antropomorfas presentadas en 

sus primeros trabajos muestran un sentido de rigidez, constaban de poca profundidad en el 

desarrollo de sus formas. 

Contemporáneamente, la escultura se hace en barro: se sacan los moldes y del barro 

se pasa al bronce, lo cual me parece una barbaridad. No hay comparación entre el 
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material blando que es el barro o el yeso y el bronce, entre los cuales hay una 

distancia terrible. No sucede lo mismo con el bronce repujado, que se hace a mano y 

que es hermoso ver como las pupilas de los dedos se imprimen, fugazmente mientras 

lo martilleas. (Adoum, 1988, pág. 230). 

Para Guayasamín la escultura se convirtió en un proceso de trabajo monumental. Una 

de las obras considerada importante fue el Prometeo cuyo material es de acero soldado que se 

encuentra ubicado en la Universidad Central del Ecuador. En esta escultura se puede ver una 

transformación de su pintura a la tridimensionalidad. Otros trabajos escultóricos importantes 

son sus cabezas; cabeza de hombre, cabeza de mujer, realizadas en cobre repujado que 

sirvieron como boceto para su proyecto en Guayaquil llamado La patria joven ubicada en 

centro Cívico de la ciudad. 

El Rumiñahui y la resistencia, es una monumental representación de siete metros de 

alto ubicada en Sangolquí, no pierde el sentido de la rigidez y de la frontalidad. Esta escultura 

en su anatomía representa los geométricos volúmenes del bronce repujado a mano, este 

monumento lo complementa un par de torres de doce metros de alto con una esfera central 

haciendo alusión a un sol. 

La obra escultórica de Osvaldo Guayasamín no es tan extensa, particularmente por su 

dedicación a la pintura. La mayoría de los trabajos escultóricos que Guayasamín elaboraba fue 

de carácter decorativo y personal. 
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Oswaldo Guayasamin. Rumiñahui Bronce repujado. 1994. 

Archivo: Personal. 

 

 
Esta obra monumental es una de las más innovadoras de la época, tanto en material, 

estética y forma de representación, el metal aquí constituye la esencia conceptual y material 

de la escultura, la influencia de Siqueiros en tanto al tratamiento de la figura humana, así 

como de Picasso en la forma de geométrica demuestra la internacionalización del quehacer 

escultórico del Ecuador. 
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2.3.2.2. Jaime Andrade Moscoso. 

 

Hablando de la versatilidad de Jaime Andrade Moscoso podemos ubicar una porción 

de su obra también en el momento del Realismo Social. Por cuestiones generacionales, 

aunque personalmente él como artista no estaba involucrado con este lenguaje, ni con el 

movimiento no con el grupo indigenista. Es fácil reconocer su evolución con el pasar del 

tiempo. Jaime Andrade Moscoso en esta época en particular se dedica a la talla en madera 

como en piedra, siempre le interesó investigar con los materiales y las técnicas de trabajo, por 

eso se lo conoce como un escultor versátil. 

La transición de Jaime Andrade Moscoso en la escultura fue a causa de su búsqueda 

estética incansable en sus obras tridimensionales, Trabajo que reflejaba lo indígena, sin 

embargo, no estuvo encasillada en un realismo social panfletario, más bien, su obra siempre 

trabajaba esta temática como postura alegórica y de conmemoración haciendo alusión a su 

desempeño en la sociedad. En la Caja del Seguro Social (IESS); el mural escultórico llamado 

El Mural del Trabajador Ecuatoriano, hace una alegoría al obrero al campesino y pescador 

indígena y mestizo por igual, así como al trabajo del campo y la ciudad. 

En sus murales escultóricos también destacan pequeños frisos como la cosecha. Obra 

que simboliza el llamado a la minga, en dicho mural destaca la oz que simboliza las luchas 

sociales de izquierda y el cuerno, que simboliza la llamada al trabajo colectivo y a la unión de 

la comunidad. 

En su proceso de escultor existen varias obras trabajadas en piedra y tallados en 

madera, entre ellas destaca la parva de 1942, que demuestra su enfoque indigenista, de igual 

manera la escultura llamada Mujer, obra que se destaca en el trabajo de los pies, que da una 

cierta alusión a los conocimientos adquiridos del maestro Camilo Egas en su estancia en 

Nueva York. Otras esculturas como la Motera y Danza India. En esta última ya vemos a un 
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escultor alejándose del academicismo, comienza a sintetizar las formas, hasta llegar a la 

abstracción que lo llevarían a otro momento escultórico. 

 

 

 
 

 
La Parva, 1942 Jaime Andrade Moscoso 

 
Archivo: Fuente de la imagen, gentileza de la colección familiar Andrade Heimann. 



 
 

52 

 

La madera sin demasiado tratamiento, sin pulir, denota un gesto brusco y fuerte sin 

embargo tierno. Una anatomía tratada muy al estilo del realismo modernista del lenguaje 

moderno de la escultura, ligera geometrización para darle fuerza expresiva a la figura, y un 

sutil movimiento, presenta una exageración en sus brazos y pies, su contraposto le da armonía 

al cuerpo de una mujer sublimada en el dolor. 

 

 
 

2.3.2.3 Germania Paz y Miño de Breilh. 

 

Figura excepcional de las artes ecuatorianas, una de las pocas mujeres que se dedicó 

a la escultura profesionalmente. Desde muy joven ya trabajaba con materiales duros como la 

andesita, su crecimiento creativo en el oficio la ubicó como la principal artista contemporánea 

a mediados del siglo XX. De pequeña estudió dibujo en Guayaquil con el artista Roura 

Oxandaberro, tiempo después estudiaría en la EBA en la que fue alumna de Lugui Casadio y 

posteriormente de Luis Mideros. Como todo estudiante de la época estudió la escultura del 

neoclasicismo, del que con el tiempo se alejaría definitivamente para desarrollar su propio 

lenguaje plástico. 

“En 1932 cuando era casi adolescente, ejecutó su primera talla directa en piedra. 

Desde entonces, casi todos los años continuó exhibiendo su trabajo, con un éxito 

contra el cual ha sabido defenderse con modestia y plena conciencia de que está 

involucrada en una labor que principia constantemente, pero no tiene fin.” 

(Monteforte, Los signos del hombre, 1985, pág. 284) 

Paz y Miño como artista también estuvo involucrada en la pintura sobre todo en el 

período del realismo social exponiendo a la par de Diógenes Paredes y de Eduardo Kingman. 

Algo importante de analizar que incluso en su pintura se encuentra la gran influencia del 

diseño escultórico. 



 
 

53 

 

“Entre los artistas reconocidos de nuestro tiempo hay que incluir el nombre de 

Germania Paz y Miño, de Ecuador, una artista joven que ha estado exhibiendo en el 

país y ha sido premiada en México y en su Quito natal. Su trabajo en lienzo, madera y 

piedra es moderno como el de Diego Rivera, e igualmente provocador. Ella se ocupa 

de los problemas sociales cotidianos, como la economía, la salud, incluida la 

emancipación de las mujeres. Una de sus telas más destacadas podría titularse El 

trabajador, pues en su barrendero calvo están simbolizados todos los trabajadores del 

mundo.” (Vera, 2017, pág. 79) 

Tuvo un paso importante como maestra en la EBA, participó en varias exposiciones 

colectivas. Una de las principales obras que realizó fue un busto de Atahualpa, en la que se ve 

una gran influencia del arte mexicano que para la época era un referente estético en el arte 

ecuatoriano. En 1939, como varios artistas de la época, viajó a Nueva York y estudió con 

Camilo Egas y José de Creft que también fue una fuerte influencia para Jaime Andrade 

Moscoso en la New School for Social Research. En dicho paso por los Estados Unidos formó 

parte de la exposición de la feria de Nueva York en el pabellón ecuatoriano en la que 

constaban muchas obras de carácter indigenista. 

Un impórtate momento la etapa artística de Germania Paz y Miño, está ubicado en el 

realismo social. Su interés en las temáticas humanas surge en su entorno familiar; hija del 

militar Telmo Paz y Miño que presidio la Junta Militar de la Revolución Juliana de 1925. 

“La angustia social fue una cosa que siempre vivió desde muy muchacha en mí; la 

angustia que tenía yo por la gente que necesitaba ayuda, por la que había que luchar. 

Y ese pensamiento, ese amor que existía en mí, fue haciéndose realidad en mi obra y 

fue siendo lo número uno en mi pensamiento, en la creación artística” (Vera, 2017, 

pág. 84). 
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Estos momentos de su vida personal generaron en la escultora un interés ideológico 

en las temáticas sociales, poniéndolas en práctica en sus obras pictóricas como escultóricas. 

Otro factor determinante en su proceso de creación artística, expresiones promovidas 

por las revoluciones de izquierda en todo el mundo. 

Por un periodo dejo la plástica y encontró en la escritura una fuente para proyectar 

sus ideas, siempre manteniendo una perspectiva de izquierda. Nunca dejo del lado su propia 

ideología, la influencia mexicana fue tal que publica un escrito titulado: Apuntes del arte 

mexicano, que fue presentado en el Museo Nacional en 1936. 

Germania Paz y Miño, retorna a la escultura años después de su paso por la escritura 

y en la plástica, mantiene su enfoque en las temáticas sociales. Una de las esculturas que 

demuestra su talento fue un busto de Atahualpa de 1938, cuya importante característica es el 

imponente trabajo en el cuello de proporciones clásicas y de altivos rasgos indios. Entre otras 

esculturas también constan obras como: la fuente de la vida de 1935 y el guerrero y la patria 

de 1938 esculturas elaboradas en cemento. 

Entre sus trabajos indigenistas constan obras como: “el cargador “tallado en piedra y 

“madre” tierra trabajada en madera, elaborada en 1940. 

 

 
 

Varios años después en la década de 1960 se adentró en la escultura abstracta y 

surrealista con trabajos en hierro, lo que le valió un premio Mariano Aguilera. En esta etapa ya 

se apreciaban los conocimientos y la influencia del surrealismo y la escultura moderna 

internacional. Todo esto se ve reflejado en su trabajo, las láminas de metal martilladas que 

generaban un ritmo estético y la utilización de la chatarra. En 1973 presenta una exposición 

que constaba de veintiún piezas totalmente de andesita, este paso del metal a la piedra generó 

más que un simple cambio de material, sino una vuelta al formalismo. 
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Germania Paz y Miño de Breilh. Mujer indígena. Madera. 1940. 

Archivo: Del artista. 

 

 
La artista rompe aquí con la tendencia neoclásica en estilo a la hora de representar 

personajes indígenas. Opta por una estética más brutalista, simplificando la figura casi al 

máximo sin embargo tratando con destreza el gesto del rostro para expresar una melancolía 

que obliga al personaje a contraerse en sí mismo, a recogerse pasivamente. 
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2.3.2.4 Cesar Bravomalo. 

 

Artista multifacético, Cesar Bravomalo incursionó en diferentes disciplinas como: 

publicista y actor. Iniciado en la pintura y la escultura como muchos en la EBA, sus inicios de 

artista los transitó en el estilo neoclásico de la escultura. Conocedor de la anatomía, resaltan 

obras como las de Rumiñahui, Eloy Alfaro, Benjamín Carrión, entre otros. 

El material predilecto para la escultura de Bravomalo fue el bronce en sus diferentes 

métodos de manipulación, el discurso comprendía las temáticas del realismo social. 

Bravomalo supo explotar con maestría este material, además fue uno le primeros escultores 

locales en trabajar la fibra de vidrio. 

En la década de los cincuenta el escultor Bravomalo viaja a Colombia. Por un largo 

tiempo reside en el país vecino produciendo varias obras; una serie de trabajos antropológicos 

con temática indigenista inspirados en distintas poblaciones como: los guajiros cunas, cubeos 

y motilonas. 

Regresó a Quito para formar parte de la Facultad de Artes de la Universidad Central 

del Ecuador. En la catedra de escultura que desempeño durante quince años.  Se caracteriza 

por sus texturas, la fuerza y alto dominio del figurativismo y el retrato. Se ha convertido en 

ejemplo para las próximas generaciones por ser uno de los pocos escultores retratistas en el 

país, ya que para la década entre 1950 y 1980 la mayoría de los escultores de oficio dedicaron 

su técnica en la exploración de la abstracción. 
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César Bravomalo. Juan Montalvo. Bronce. 

Archivo: Pagina web escultura y arte. 

 

 
La escultura pública tiene una importancia en al modernismo ecuatoriano, el artista 

aquí procura tratar la figura solemnemente, resaltando los rasgos del personaje de la manera 

más natural, dejando que el gesto calmo y de mirada pensativa hable sobre el personaje, que 

bajo los efectos del bronce toma un aura bastante madura y seria. 

 

 

 

 

 

2.4. MOMENTO DE LA ABSTRACCIÓN Y LA ESCULTURA FIGURATIVA 

ENTRE 1970-2000. 
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2.4.1. El nuevo arte ecuatoriano, un salto a las nuevas estéticas escultóricas: Entre los 

abstracto y figurativo de finales de siglo XX. 

Se puede decir que en este último momento a destacar de la escultura ecuatoriana del 

siglo XX se crea un hueco de producción, esto no quiere decir que no haya talento, más bien la 

falta de estímulo en los procesos escultóricos y la valoración económica en comparación a la 

pintura fue abismal. Esto producto de las crisis económicas y tenciones políticas que nunca se 

superaban del todo en el país. 

Entre 1950 – 1980 existe un desapego hacia las prácticas artísticas europeas y al 

mismo tiempo el lenguaje indigenista se mostraba ya desgastada, la modernidad en el país 

sobre todo en la comunicación regional genera una igualdad cultural entre Quito y Guayaquil, 

creando así un lenguaje artístico más nacional. Otro detalle importante fue el crecimiento de la 

vida social y económica la nueva clase media debido a la recuperación económica del petróleo 

en 1972 la cual genera un realce para del arte público. 

La escuela de Arquitectura 1942 en la Universidad Central del Ecuador, brinda una 

renovación estética en el urbanismo de las ciudades, la influencia del modernismo 

arquitectónico sobre todo en Quito y Guayaquil, así como el crecimiento comercial, genera el 

desplazamiento de la clase alta a las periferias de las ciudades generando un nuevo proyecto 

urbanístico en la que la escultura comienza a tomar diferente rol en la cultura ecuatoriana. 

En esta nueva etapa del arte ecuatoriano se ven reflejadas las tendencias 

internacionalistas sobre todo la escuela de Italia y española, la aparición de grupos de 

diferentes tendencias más vanguardistas generó una oposición a las construcciones plásticas 

del realismo social, tildándolo de anticuado e innecesario para la plástica ecuatoriana ligado a 

grupos que no se sentían identificados con la Casa de la Cultura. Dicha institución que muchas 

veces se la tildaba como elitista y sectorizada, generó una serie de discusiones y 
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pugna de intereses por parte de los intelectuales marxistas y grupos de otras ideologías, 

echando la culpa del retraso del arte a la izquierda por frenar la evolución y la creación libre 

en el arte ecuatoriano. 

Al avivamiento de las diversas posiciones críticas contribuyó la pugna entre los 

intelectuales marxistas y los de otras ideologías, apenas terminó su alianza en el 

frente antifascista después de la victoria aliada. Un bando culpó al otro del atraso del 

arte. Muchos jóvenes acusaron a la izquierda de frenar la evolución cultural e 

imponer normas y presiones contra la creación libre. (Monteforte, Los signos del 

hombre, 1985, pág. 318). 

El surgimiento de nuevas prácticas de representación escultóricas, dando la mirada a 

la abstracción da lugar al aparecimiento de artistas jóvenes con propuestas frescas, que darían 

frutos varios años después con sus dificultades y aciertos. Dichas propuestas artísticas nunca 

sumaron adeptos por ejemplo en el surrealismo, principalmente por la carencia de 

información, y su tardía presencia en el arte ecuatoriano y por los distintos lineamientos 

socioestéticos que en ese tiempo tenían más peso e importancia para el arte de la región. Sin 

embargo, existió arte surrealista en la pintura, tal es el caso de Camilo Egas. 

Ya entrando a la década de 1970 se comienza a visualizar movimientos artísticos 

diversos en el Ecuador. En este caso la escultura no se queda atrás, con los sobresalientes 

Andrade Moscoso, Palacios, y la escultura pública de Guayasamín. Pero en este caso la 

escultura siempre fue reservada para las clases privilegiadas ya que estaba considerada como 

un oficio de ocio y de mucho tiempo y recursos, tomando en cuenta que esta con relación a la 

pintura no se encuentra en las mismas condiciones en el mercado del arte. 

De cierta manera no se ha superado la crisis escultórica en el Ecuador, debido a la 

carencia de infraestructura, así como de solvencia económica pública y privada. Lo positivo 
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es que se generó un interesante recorrido y evolución en lo escultórico a lo largo del siglo XX. 

La escultura nacional se adaptó a las necesidades de la sociedad civil pero más que nada 

obedecían a propuestas creativas de los autores. En esta nueva etapa se rompe la visión frontal 

de la escultura y se comienza a ver desde diversos ángulos. Aquí la escultura deja de ser solo 

retrato y figurativismo, pasando a incorporar muchas nuevas tendencias y formas de 

representar el cuerpo humano. 

 

 
 

2.4.2. Escultores figurativos de final del siglo xx. 

 

 

 
2.4.2.1. Milton Barragán. 

 

Considerando hacia 1980 uno de los principales de los nuevos escultores, artista que 

apareció en plena ausencia de referentes escultóricos en el país, arquitecto de profesión 

caracterizado por su línea moderna y brutalista
3
. Como escultor trabajaba a escalas pequeñas, 

también trabajo con metales y la suelda. 

“Desde la infancia creaba objetos con materiales como alambre, papel y madera. Mi 

trayectoria como escultor, en sus distintas etapas, la he desarrollado a lo largo de toda 

la vida. Pero desde 1968 empecé a interesarme por construir escultura con hierro y 

acero, mediante técnicas como suelda eléctrica y oxiacetilénica. Mi primera 

exposición de escultura la realicé en 1972, y a partir de 1988 elaboré esculturas en 

madera y algunas esculturas urbanas en hormigón y acero. Siempre estoy activo en el 

taller de esculturas. Inclusive publiqué un libro que recoge mi obra en escultura hasta 

el año 2001.” (Gandarillas, s.f.) 

 

 

 
3 (El brutalismo, que viene del término francés béton brut u ‘hormigón crudo’,). 
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Una de sus principales influencias fue el escultor Giacometti, inicio realizando 

pequeñas réplicas del artista y del arte griego hasta conseguir su propio lenguaje escultórico. 

Como artista plástico también tuvo una trayectoria importante en la facultad de arquitectura 

de Universidad Central del Ecuador, sus conocimientos en escultura lo llevaron lejos en su 

proyección, trabajando el hierro, barrillas, chatarra. La simplificación de sus formas 

anatómicas genera un dinamismo estético. 

Figuras realizadas en conjunto sugiriendo formas rituales y correlacionadas, haciendo 

alusión a ceremonias americanistas. Particularmente encontramos en las obras de 

Barragan una línea abstracta de representación sin perder su carácter arquitectónico y 

con una estética que encaja mucho con el ornato público. En su etapa más 

contemporánea encontramos un artista más conceptual, realizando frisos de mediana 

escala, en la que el volumen y los planos rectos sugieren un mundo voraz. (Casa de la 

Cultura, 2017) (Distrito Metropolitano de Quito, 2008) 
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Milton Barragán. El juicio de parís N1. Acero y suelda. 1977. 

 
La influencia del surrealista Giacometti se evidencia en esta obra que con metales 

reciclados propone figuras alargadas, en una composición coreográfica bastante dinámica, a 

pesar de cierta rigidez y el alargamiento se diferencia el movimiento y las facciones de lo 

femenino y masculino. El tratamiento de la escultura de Milton Barragán da soltura en la 

sintonización de sus formas, el libre movimiento en el espacio pece al material rígido en la 

que trabaja. Las cuatro piezas muestran distintas poses altivas y alegres 
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2.4.2.2. Estuardo Maldonado. 

 

Estuardo Maldonado fue parte de una generación innovadora en el arte, que vio en  

las huellas del pasado y sus pensamientos estéticos un nuevo recurso. Varios artistas como 

Tábara y Villacis abordaron en la pintura estas nuevas prácticas, sorteando los problemas 

técnicos de materiales, color, textura y conceptualización. El aporte de técnicas desde la 

reconstrucción de lo precolombino sin duda llego a ser una contribución en el arte 

contemporáneo en 1960. Maldonado a diferencia de otros artistas se apropió de la temática 

precolombina siguió experimentado con la picto-escultura, trabajó láminas de acero de 

colores. 

Maldonado se formó en la Escuela de Bellas Artes de Guayaquil, teniendo una gran 

influencia artística por parte de Michaelsen. Como varios otros de la época, se inició en la 

pintura como Guayasamin y Kingman. Fue becado en la Academia de Bellas Artes de Roma, 

y nutriéndose de varios referentes artísticos en Europa definitivamente rompió con el 

figurativismo incursionando en el arte geométrico hacia mediados de siglo. Así incorpora la 

“S” proveniente de la iconografía precolombina como signo de la vida y muerte, que será una 

constante en sus propuestas pictóricas y escultóricas. 

“Sobre esta base técnica ha realizado trabajos de carácter constructivista de gran 

valor estético, como los puede admirar en las oficinas de la Compañía Ecuatoriana de 

Aviación y en las explanadas de los edificios de la Corporación Financiera Nacional 

y Electroecuatoriana en Quito, y en el Banco Central de Guayaquil.” (García, 1985) 

En su transitar por la Academia de Bellas Artes de Roma, su formación artística se 

podría decir que fue casi autónoma. La razón es que los docentes no eran lo suficientemente 

buenos y la poca seriedad en los estudios en mencionada institución provocaron que este 

optara por una búsqueda más personal. Su interés en la plástica lo llevó a recorrer Europa 
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haciendo grandes descubrimientos que posteriormente los pondría en práctica en futuros 

proyectos. En 1961 su trabajo se maneja de manera constructivista, iniciando la 

implementación de letras en sus procesos artísticos, dejándose llevar por los ejemplos de Miró 

para lograr una escultura completamente libre. 

En 1966 gana el premio en la bienal de arte sacro de Celano, las influencias de 

artistas de la época como Klée lo llevan a romper por completo con el arte figurativo e iniciar 

una nueva época plástica. En su encuentro en España con sus compañeros Tábara y Villacís 

reafirma sus nuevos conceptos fusionándolo con motivos precolombinos. Este hecho fue un 

importante aporte en la plástica ecuatoriana llegando a ser reconocido en Europa. En 1964 

expone en roma y posteriormente participa en la bienal de Venecia, en esa época fusiona los 

simbolismos de las culturas indias con la geometría. 

En 1967, Después de una exposición en Venezuela regresa a Ecuador. Su estancia no 

fue larga, parte a Europa, en donde comienza a explorar el plexiglás. En 1971 expone en el 

Museo de Arte Moderno de Madrid, presentando obra bidimensional y tridimensional. 

Tiempo después comienza a experimentar con la pintura en acero y se vincula como artesano 

en la fábrica Sillem, de Brescia, profundizando en su conocimiento de pigmentaciones en 

acido logrando sus conocidas gamas de colores sobre los metales. 

Con el éxito obtenido en Europa, en 1976 y 1982 expone en Ecuador, logrando una 

crítica favorable en su obra. 

“La “S”, clave favorita de Maldonado, es símbolo muy antiguo del siclo que va del 

nacimiento a la muerte; se encuentra en la cerámica y la orfebrería de las culturas 

originarias del Ecuador y él ha llegado a un alto grado de sofisticación al conjugarlo 

con las obras más abstractas, incluso las geométricas. El espíritu del “precolombino” 

continua así su trabajo.” (Monteforte, Los signos del hombre, 1985, pág. 328) 
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Estuardo Maldonado. Sin nombre. 1978. 

Archivo: Personal. 

 

 
Con esta segunda obra del artista podemos apreciar su etapa de dominio anatómico 

previo a su desarrollo a la evolución y su apego hacia lo abstracto, constructivista y 

estructuralista, hay pocos detalles sobre el desarrollo de este, escultura de yeso con estructura 

metálica hace referencia a las esculturas del maestro Alberto Giacometti. Destaca aquí la 

innovación conceptual y en el uso de materiales. 

 

 
 

2.4.2.3. Jesús Cobo. 

 

Uno de los escultores más contemporáneos del siglo XX, desde niño ya mostraba el 

increíble talento en las artes plásticas, inicio sus estudios en el colegio de artes Daniel Reyes y 

completa su formación académica en el colegio de artes de la Universidad Central del 
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Ecuador. Poco tiempo después es becado Italia en el instituto Pietro Tacca de Carrara en  

1979. 

Artista relacionado con el mármol, sin embargo, tiene una injerencia con el trabajo 

en madera, proponiendo así su creatividad e ideas en su proceso escultórico. Sin duda un 

experimentador del material, logrando consigo la estilización y simplicidad en los elementos. 

También trabaja con el metal. 

En 1989 expone en Banco Central del Ecuador, exposición en la que refleja toda su 

técnica en el tratamiento del mármol esculturas como: pareja, la familia, formas, zoomorfo. 

Que reflejan la abstracción con ritmo y volumen. 

Un trabajador inigualable del material, generando un dialogo constante ente la obra y 

el espectador. 

 

 

 
 

 
Jesús Cobo. Vuelo. Fundición en bronce y Madera. 1986. 

Archivo: Pagina web de artista. 
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En vuelo el artista fragmenta de forma bastante acertada la figura, la cual guarda una 

relación con lo canónico bastante fiel, sugiere un movimiento realizándose, suspendido en el 

tiempo, la pieza de madera rompe en primer lugar con lo orgánico de la figura y por otro lado 

eleva de forma casi surreal al cuerpo en una suerte de vuelo. 

 

 
 

2.4.2.4. Nixon Córdova. 

 

Estudiante de la Facultad de Artes de Universidad Central del Ecuador, se inició en  

el mundo del arte en la pintura, con el pasar del tiempo encontró en la escultura una nueva 

faceta de transformación del arte con excelentes resultados, la escultura La Merced fue la 

primera obra que lo catapulto en el mundo de la tridimensionalidad escultórica. 

Particularmente en el mundo del arte es uno de le los pocos representantes que trabaja la 

figura religiosa monumental, sin embargo, también aborda temáticas contemporáneas de 

mucho contenido estético y dominio de lo figurativo. Al terminar sus estudios en la facultad 

de artes le fue otorgada una beca de la alianza francesa para especializarse en la escuela de 

vallas artes de Francia. 

Nixon Córdoba en sus etapas de escultor aborda tres momentos marcados como: sus 

proyectos religiosos, innumerable cantidad de encargos de eclesiásticos, propuestas de 

proyectos civiles con personajes históricos, y obras de arte visual en la que emplea diversos 

materiales. 

 

 
 

En su etapa como artista religioso encontramos obras como: La Catedral del cristo 

Rey, La Purísima de Macas, en la que emplea todo su conocimiento académico y sobre todo 

su devoción por la religión y sus creencias, la aplicación de reglas clásicas, con un estudio 
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previo y la aplicación de la composición, cabe decir, que la mayoría de sus proyectos están 

objetivamente calculados para el entorno y el espacio geográfico en que se van a ubicar, ya 

que sus estudios están proyectados para realizarse en grandes formatos. Esto hace ver que es 

un escultor de mucha experimentación, dedicación y conocimiento. Muchas de sus obras 

tienen una gran cantidad de bocetos previos al producto final. 

Sus obras civiles podemos ubicarlas en Macas y Sangolquí, monumentales, 

representando personajes históricos, es fácil ver que en cada obra está marcado su lenguaje 

personal, más allá de una simple interpretación, esculturas como: El Busto de Coronel Proaño, 

que se encuentra ubicado en la Plaza Tihuinsa, existen representaciones de Eloy Alfaro, Juan 

Montalvo, Eugenio Espejo y otras diecisiete esculturas públicas realizadas por el artista. 

Su crecimiento como artista va de la mano entro lo religioso y lo contemporáneo, por 

una parte, al elaborar encargos trata de demostrar formas sinceras y espontaneas, en la que se 

ve reflejado su fe; en sus representaciones contemporáneos encuentra una soltura en el 

dominio anatómico, y el estudio exhaustivo de rostros, manos, pies y de la musculatura. 
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Nixon Córdova. Sin nombre. 2014. 

Archivo: FACSO. 

 

 
Esta obra de Córdova retoma el estudio minucioso del neoclásico, enfocada en el 

movimiento miológico y morfológico, deformando ligeramente en sus proporciones para dar 

un protagonismo expresivo a los pies, el gesto contrasta en cierta medida con la fuerza que el 

cuerpo del personaje expresa, dotándolo de un aura inocente y plácida. 

 

 

 

CAPITULO III. 

3.1LA OBRA: REPRESENTACIÓN DE LOS PRICIPALES MOMENTOS 

ESCULTÓRICOS EN EL ARTE ECUATORIANO DEL SIGLO XX. 

3.2. OBRA. 

 
3.2.1 La Varonesa. 

 
Obra trabajada en estilo academicista, esta escultura muestra influencia de obras de 

Antonio Salgado la Insidia y América Salazar el Arrobamiento. La composición del cuerpo 

establece postura hierática, la posición sedente muestra un decorado sutil con una pequeña 

voluta que complementa con una túnica que envuelve la figura modelada, en la que está 

sentada la varonesa, en uno de los brazos se ve una serpiente que se desliza de manera 

descendente este animal tiene un significado de conocimiento. 

El proceso de la escultura se inicia con un modelado de la figura, tomando en cuenta 

la época a ser replicada y con la influencia del estilo academicista requerida en la 

representación de la obra. La obra está reproducirá en resinas plásticas y pintadas de blanco 

imitando las obras de yeso, y algunos procesos de fundición dadas a inicio de siglo. 
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Archivo personal proyecto escultórico. 
 
 

 
Archivo personal proyecto escultórico. 
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3.3.2. Indio aguador. 

 

Escultura de corte modernista refleja las temáticas indigenistas de la época, inspirada 

en las pinturas de Camilo Egas, también tiene influencia del maestro Luis Mideros como se ve 

en el friso del congreso nacional, hoy llamado asamblea nacional. El aguador hace una 

representación del indígena cotidiano de la época y con la intención de reforzar del símbolo 

nacional de identidad. Esta escultura se mantiene en una postura orgullosa y fuerte, cargando 

consigo una vasija. 

El proceso escultórico fue modelado en arcilla y luego se procede a realizar un molde 

de yeso, esa escultura esta reproducida con resinas plásticas imitando las obras en cobre y 

otros metales fundibles de la época. 

 

 
Archivo personal proyecto escultórico. 
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Archivo personal proyecto escultórico. 

 

 

 
 

3.3.3. Madre con heno. 

 

Esta escultura que representa al realismo social está elaborada en madera, en este 

momento del arte ecuatoriano, particularmente se trabajaba con este material, así como la 

piedra por referencias simbólicas a la naturaleza, la escultura de la madre tiene referencias de 

artistas como Andrade Moscoso con su llamada Mujer y la escultura en madera de Germania 

Paz y Miño con su trabajo del mismo nombre. En la pieza a presentar se puede ver a una 

mujer con su niño siendo cargado en un brazo y con la otra llevando un bulto de heno, es esta 

escultura se puede apreciar varios rasgos de la temática indigenista en el realismo social, su 

cabeza inclinada con expresión de resignación y al mismo tiempo contemplando a su hijo en 

la que está dispuesta hacer todo por la criatura que lleva en su brazo 



 
 

73 

 

Esta obra esta tallada en madera, en un mediano formato, hay que tomar en cuenta el 

proceso y la rudeza del trajo con la que se trataba el material, en el realismo social raramente 

encontramos formas lisas, por el contrario, se encuentran formas exageradas casi 

caricaturizadas 

3.3.4. Forma. 

 

La escultura llamada forma, está enfocada en una temática contemporánea de estudio 

de la figuración estética, en este caso es una escultura en la que solo el torso humano tiene su 

lenguaje y movimiento. Escultura contemporánea influenciada por artistas como Jesús Cobo 

con su escultura el vuelo y Nixon Córdoba, con sus estudios anatómicos y representaciones de 

experimentación de la forma. 

La obra está modelada en arcilla y posterior proceso de reproducción con moldes de 

yeso, su positivo está enteramente hecho de parafina intervenida después de ser desmoldado. 

 

 

 
 

 
Archivo personal proyecto escultórico. 
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Archivo personal proyecto escultórico. 
 
 

 
Archivo personal proyecto escultórico. 
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CAPITULO IV. 

4.1. CONCLUSIONES. 

 
Podemos concluir que, en el proceso de investigación de este proyecto se pudo 

evidenciar la poca información recabada por los distintos autores citados, de igual manera la 

poca referencia bibliográfica creo una dificultad en el proceso de creación el texto. 

A consideración de lo investigado se puede decir que el tratamiento de la  figura 

huma ha tenido varios cambios a través del siglo XX, tomando en cuenta que la escultura 

ecuatoriana a partir de la creación de la EBA tomó impulso varios momentos escultóricos. 

Cabe recalcar que la influencia de Luigi Casadio, Antonio Salgado y Luis Veloz para el arte 

ecuatoriano provocaron un rompimiento con la escuela quiteña de siglos anteriores. Esto 

hablando de la primera etapa figurativa de la escultura del siglo XX. 

Los cambios estilísticos que logramos encontrar en la escultura ecuatoriana del siglo 

XX han sido diversos, tomando en cuenta que en las dos primeras etapas de la escultura 

clásica como la moderna no existe mucha diferencia en el tratamiento estético en contraste  

con las representaciones en el realismo social; pasamos de una representación costumbrista y 

se transforma en una estética expresionista y política, debido a los antecedentes sociales y las 

referencias del arte mexicano. 

Se pudo evidenciar un cambio rotundo en la figuración en la escultura con las 

representaciones contemporáneas, esto ligado a la abstracción y el uso de nuevos materiales 

como el metal trabajado de una manera inusual que, en momentos anteriores por ejemplo en  

la escultura neoclásica, no llegó a suceder. 

Las distintas influencias por parte de las vanguardias artísticas del siglo XX en el arte 

ecuatoriano han sido de mucha importancia, gracias a que la mayoría de los referentes 

escultóricos investigados en el texto has sido becados o han tenido una estadía de largo 
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tiempo en el extranjero. El caso de Luis Mideros que estuvo en Estados Unidos y a su retorno 

a Ecuador fue profesor en la EBA, llego a ser maestro de varios escultores citados en el texto. 

América Salazar que con una beca estudio en España, tiempo después también formo parte de 

la EBA como profesora siendo maestra de Osvaldo Guayasamín entre otros. Es importante 

mencionar la influencia del arte mexicano en la etapa del realismo social, influyendo artistas 

como Germania Pas y Miño y llevando al indigenismo a un nuevo proceso de expresionismo 

con una temática social. Sin duda no hay que dejar de lado a Jaime Andrade Moscoso, quien 

siempre fue un explorador en la escultura, uno de los artistas más completos de su generación, 

su búsqueda incansable en la escultura lo llevo a la representación figurativa, indigenista, y a 

formas abstractas. 

Es importante mencionar que, en las representaciones abstractas y contemporáneas, 

existe una serie de artistas referentes que estudiaron en el extranjero que al llegar al Ecuador 

generaron un cambio profundo en el arte, los cambios estilísticos después del realismo social 

provocaron un cambio total en el arte, la figura humana se transforma a una estilización y con 

la aplicación de nuevos materiales marcan la transformación de conceptos en el arte. 

 

 
 

4.2. RECOMENDACIONES. 
 

Tras la investigación generada en el proyecto, podemos entender que existe una 

carencia de textos escritos para fortalecer la investigación del arte ecuatoriano concerniente al 

estudio de la figura humana en la escultura del siglo XX, los referentes escritos que existen no 

tienen un estudio más profundo sobre la escultura ecuatoriana en el siglo XX, el aporte de 

textos de internet, catálogos, entrevistas y conferencias, y la importancia que tiene la pintura 

ha generado una mayor exploración de eta rama tanto por la rapidez de producción y un 

impacto más directo en el lenguaje estético. 
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La generación de información escultórica es de valiosa importancia para entender los 

antecedentes y momentos artísticos del país, sobre todo sacar a luz a los escultores que en la 

historia del arte no han llegado hacer investigados a profundidad, encontramos el caso de Luis 

Veloz, Antoni Salgado, artistas de los que no existe información suficiente en el entorno 

nacional. 
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