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PRÓLOGO 
Rodrigo colorado, creador de 
esculturas, formas y colores 

De sa rrai ga do de la pa rro quia de Tum ba bi ro y 
de su en tor no fa mi liar, des de muy ni ño se ra -
di ca en San An to nio de Iba rra con sus pa dres 

adop ti vos oriun dos de la zo na. Se ini cia des de ese en -
ton ces en las la bo res de la ta lla de ma de ra, par ti ci pan -
do en la ta rea que se les asig na tra di cio nal men te a los 
ni ños, la de li jar las pie zas ya ela bo ra das; su re pri mi -
da y so li ta ria in fan cia no le li mi ta en su in quie ta ni ñez 
y su cu rio si dad in na ta lo lle va muy pron to a ta llar sus 
pro pias fi gu ras en las so bras de las ma de ras que que -
da ban de las tra di cio na les es cul tu ras de men di gos y 
ca mi nan tes. De bi do a es ta ha bi li dad, al ter mi nar la 
es cue la in gre sa al Co le gio de Ar tes “Da niel Re yes” en 
1974. Allí in cor po ra el co no ci mien to de otras téc ni cas 
es cul tó ri cas, así co mo la pin tu ra y la grá fi ca, pa ra 
pos te rior men te in gre sar a la Fa cul tad de Ar tes de la 
Uni ver si dad Cen tral en Qui to en 1979. 
 
Es en es ta eta pa cuan do ad quie re una for ma ción más 
uni ver sal, que, jun to con el in ter cam bio con los es tu -
dian tes de las dis tin tas pro vin cias y de la ca pi tal, in -
ten si fi ca sus co no ci mien tos e in quie tu des en ar te y la 
cul tu ra, al par que ad quie re ma yor co no ci mien to de la 
rea li dad na cio nal. Así, jun to a un gru po de com pa ñe -
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ros, lo gra des ta car, ano tán do se que mu chos de ellos 
han al can za do re nom bre en el ar te ecua to ria no. Ro -
dri go Co lo ra do re gre sa a San An to nio de Iba rra des -
pués de cul mi nar sus es tu dios y allí se ra di ca has ta la 
ac tua li dad. En 1984 co mien za su tra ba jo in di vi dual 
con obras de gran for ma to; a par tir de 1990 ex pe ri -
men ta con es cul tu ras en fi bra de vi drio, hie rro, pie -
dra, ce men to, y fun da men tal men te con la ma de ra, 
ma te rial en el que tie ne ex traor di na rio do mi nio. 
 
En San An to nio de lba rra, don de lo ar te sa nal se en -
cuen tra es ta ble ci do, no lo gra ale jar se de esa in fluen -
cia, pe ro la trans for ma rea li zan do pie zas úni cas, ob je -
tos de ar te, a tra vés de lo cual crea fi gu ras es ti li za das 
en la es cul tu ra, mien tras en la pin tu ra re fle ja su mun -
do in te rior en los am bien tes de to nos fríos y so li ta -
rios, pe ro ri gu ro sa men te pin ta dos. Par ti ci pa, siem pre 
que le es po si ble, en ex po si cio nes co lec ti vas; así, en 
esa bús que da per ma nen te, a par tir de 1999 se reen -
cuen tra con la es cul tu ra, más só li do en sus con cep tos, 
más se gu ro en sus for mas y con una mag ní fi ca pro -
pues ta den tro de lo fi gu ra ti vo.  
 
Con gran co no ci mien to de los ma te ria les (la ma de ra, 
los acrí li cos, el ae ró gra fo co mo ins tru men to pa ra lo -
grar la luz), Ro dri go Co lo ra do se des cu bre a sí mis mo 
en una ex plo sión de co lor en sus es cul tu ras mag ní fi -
ca men te ta lla das en ma de ra y pos te rior men te pin ta -
das con enor me sen si bi li dad y no ta ble ma ne jo de la 
luz, con la cas acrí li cas, se rie que vie ne tra ba jan do 
des de 1999. Se tra ta de FRU TOS TRO PI CA LES y ES -
CA RA BAJOS pin ta dos con pre ci sión so bre la ta lla lo -
gran do un atra yen te na tu ra lis mo en es ce nas de gru -
pos y com po si cio nes, cu yos te mas rein ter pre ta en lo 
es pa cial de ma ne ra sor pren den te. Sus obras son com -
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po si cio nes vi vas de la rea li dad, la sen sua li dad de las 
for mas in vi ta al tac to, el co lor apli ca do a la es cul tu ra 
es ní ti do y ca si tan gi ble, por lo que po dría en con trar -
se en la fron te ra del Pop Art. 
 
No es pre ci so en mar car a Ro dri go Co lo ra do en una 
ten den cia, pe ro es fun da men tal se ña lar que su obra 
es cul tó ri ca se ubi ca en lo más re pre sen ta ti vo del ar te 
ecua to ria no de hoy, con una pro pues ta que va a tras -
cen der las fron te ras. 
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Ro dri go Co lo ra do: 
A propósito de sus esculturas

An drés Pa cha no Arias

Ab sor tos nos en fren ta mos a una ex pe rien cia es -
té ti ca sin gu lar y pro fun da, en la con si de ra ción 
que “la rea li dad se com po ne de ar que ti pos o 

for mas, que es tán más allá de los lí mi tes de la sen sa -
ción hu ma na y que son mo de los de to das las co sas que 
exis ten pa ra la (pro pia) ex pe rien cia hu ma na”, si nos 
ad he ri mos a la pre sen te de fi ni ción de la es té ti ca que 
rea li za ra Pla tón en la Gre cia an ti gua. 
 
Ab sor tos ve mos es tas for mas ex traí das de la na tu ra le -
za, en una es ca la irreal y con una luz asom bro sa que 
in ter pre ta ma gis tral men te a la pro pia rea li dad de 
nues tro en tor no na tu ral por que “...el ar te com ple -
men ta has ta cier to pun to con lo que la na tu ra le za no 
pue de lle var a un fin...” (Aris tó te les). 
 
Re co rrien do su obra, que qui zá es una suer te de bo de -
go nes en tres di men sio nes, ins tin ti va men te y de ma ne -
ra coin ci den te re cu rro a Don Luis Al fre do Mar tí nez, 
nues tro “...pin tor so lo y de la so le dad...”, cuan do en su 
sen ci lla y pa ra dig má ti ca au to bio gra fía de fi nía a su pro -
pia obra al de cir que “no per te nez co a nin gu na es cue la, 
soy pro fun da men te rea lis ta, y pin to a la na tu ra le za 
co mo es y no co mo en se ñan los con ven cio na lis mos… Mi 
maes tro es la na tu ra le za, pues to da vía la es tu dio. 
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Es que en la pre sen te obra de Ro dri go Co lo ra do en con -
tra mos plas ma da es ta de fi ni ción: la na tu ra le za es el 
maes tro y su mi me sis la iden ti dad; ve mos cla ra la de fi -
ni ción pre ce den te en to da es ta obra y en con tra mos la 
ne ga ción o rom pi mien to con cual quier en ca si lla mien to, 
ro mán ti co y mo nu men tal, pa ra no in mis cuir se en la re -
tó ri ca del aca de mi cis mo, que mu chas ve ces con du ce al 
an qui lo sa mien to del ar te y del ar tis ta; el maes tro Co lo -
ra do, rein ter pre ta lo na tu ral con la ho nes ti dad más pu -
ra de los crea do res, aque lla de en fren tar se en so le dad 
con los de mo nios de la crea ción, ale ján do se de los cá no -
nes que im pe ran en la épo ca, de los van guar dis mos y 
sus in fluen cias; man te nien do dis tan cias, se ña lan do 
fron te ras, pa ra mos trar nos la pu re za de la for ma, la 
sen si bi li dad del co lor y la cau ti van te de fi ni ción de la luz, 
que la ex trae de la pro pia rea li dad co ti dia na, la nues tra, 
la de to dos los días; obra que con for ma nues tra iden ti -
dad, aque lla de la sen ci llez, de la sin ce ri dad al en con trar 
be lle za en to do lo que nos ro dea, sin ama ne ra mien tos ni 
re co ve cos in subs tan cia les. 
 
La for ma de ex pre sión del ar tis ta y su obra su pe ra en 
mu cho el es pí ri tu aca dé mi co que he mos he re da do o que 
lo he mos apren di do por sim ple imi ta ción, sin el es tu dio 
de lo nues tro, de lo pro pio, de lo co ti dia no, don de tam -
bién hay ar te y por con si guien te va lor es té ti co; el ar tis -
ta tra ba jan do in ce san te men te en esa –lo in tu yo– in des -
ma ya ble dis yun ti va en tre lo be llo y lo su bli me. 
 
Ex trai go una ci ta del pro pio au tor, el maes tro Ro dri go 
Co lo ra do, in ser ta en su her mo so ca tá lo go, cuan do él 
di ce so bre sus mo ti va cio nes en el ar te: “...A mí me ha 
asom bra do so bre ma ne ra có mo la na tu ra le za, con cri -
te rio di vi no, lo gra a tra vés de la luz pin tar con ex -
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traor di na ria maes tría to das sus crea cio nes, y así es 
pre ci sa men te que a tra vés de la ob ser va ción, la de pu -
ra ción del sen ti do de la per cep ción y el ofi cio he tra ta -
do de apro xi mar me a ella...”,  pa la bras sin ce ras de su 
obra sin ce ra, sin po ses obs ti na das, ni ama ne ra mien -
tos de for ma dos, pa la bras que en cie rran mu chas ver -
da des: la de la éti ca en la crea ción y aque lla de la luz 
co mo ele men to esen cial de las ar tes, por que con ella 
se pin ta, con ella se es cri be. 
 
Con es ta ac ti tud, cons tru ye sus “...tres di men sio nes 
fun di das en el es pa cio...”, en una suer te de ins ta la cio -
nes en que los fru tos na tu ra les de la tie rra se fun den 
en una ar mo nio sa com po si ción, con vo can do al de gus -
te pre ci sa men te de la luz; ca da uno de sus ele men tos, 
amal ga ma dos con flu yen y cons tru yen, irra dian do en -
tre si som bras y co lo res, pa ra lo grar equi li brio, pa ra 
con mo ver nos, en de fi ni ti va pa ra lo grar un efec to y 
una mo ti va ción en el ser hu ma no; eso es es té ti ca, pro -
vo car una reac ción en el ser, cum plien do el ob je ti vo 
del ar te: emo cio nar y con ella tras cen der, y en es te ca -
so en par ti cu lar, res ca tan do imá ge nes en pro por cio -
nes po co usua les pa ra la ma de ra y los ele men tos que 
con ella crea con –re pi to– éti ca y ta len to ejem plar, en 
una lu cha pro di gio sa, mu chas ve ces ator men ta do ra, 
con la ima gi na ción, con tan do de por me dio con el for -
món, el ma zo y el acrí li co. 
 
El mon ta je de su obra, tam bién ha bla de la sen ci llez y 
sin ce ri dad con el en tor no, los so por tes de las es cul tu -
ras, no son si no los rús ti cos ca jo nes don de se ex pen -
den fru tos y hor ta li zas en los po pu la res mer ca dos y 
bu llan gue ras fe rias de nues tros pue blos; por tan to, 
hay éti ca y es té ti ca en la pre sen ta ción de su obra. 
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No he te ni do la suer te de co no cer con an te la ción la 
obra del maes tro Ro dri go Co lo ra do, ni co no cer la –con 
la se gu ri dad– in men sa y po si ti va crí ti ca que so bre él 
y su obra se ha brá ver ti do, pe ro bas ta con ad mi rar la, 
pa ra com pren der que su obra, en ri gor es ar te, que ha 
su pe ra do lo ar te sa nal y que es tá muy dis tan te de en -
ca si llar se en lo fa tuo y va cío de los “is mos”. La pu re za 
de las for mas, su ar mó ni ca com po si ción, el co lor y la 
luz, ha blan por sí so los de la ex qui si ta pro duc ción y la 
sin ce ra ac ti tud fren te a la vi da. 
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Fren te a la ra di cal ac tua li dad de las nue vas ten -
den cias ar tís ti cas, en mo men tos en que nos 
per de mos ya en el ma re mág num de la plás ti ca 

“van guar dis ta”, apa re ce Ro dri go Co lo ra do (Tum ba bi -
ro, 1958), que no te me de li mi tar su ra dio de ac ción a 
sus bo de go nes-es cul tu ras, en bus ca, to da vía, de la sig -
ni fi ca ción in me dia ta de la ima gen tri di men sio nal y 
del po der emo ti vo de los co lo res. Su tra ba jo lo mues -
tra, así, co mo un es cul tor ho nes to y pro fe sio nal que se 
mue ve en el cam po de un rea lis mo ro mán ti co, con un 
ma ne jo na tu ra lis ta del vo lu men y del es pa cio, con fe 
en las for mas y con la vo lun tad de mo de lar las y exal -
tar las, de fen dien do la rea li dad del mo de lo, mo di fi cán -
do lo en di fe ren tes es ca las. Sus bri llan tes fru tas y hor -
ta li zas nos re mi ten, de un mo do ge ne ral, al con cep to 
nor ma ti vo de la lla ma da “for ma plás ti ca”, mez cla de 
rea lis mo y cla si cis mo. En es ta pers pec ti va se pue de 
afir mar que la ve ra ci dad atra pa al ar tis ta en la ru ta de 
sus bús que das. Es ta vo lun tad rea lis ta, es ta vi sión 
exal ta da y or na men tal de la na tu ra le za, es tá ejem pli -
fi ca da en la obra fi gu ra ti va de Ro dri go Co lo ra do, es -
pe cial men te en sus fru tas de ta ma ño he roi co y car ga -
das de va lo res re gio na les. 

La escultura 
de Ro dri go Co lo ra do

Inés M. Flo res
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To dos sus te mas de ri van ha cia lo crio llo, con re fe ren -
cias con cre tas a lo que Jor ge Ca rre ra An dra de ha bría 
lla ma do “los hu mil des pro duc tos de la tie rra”, que en 
el ar tis ta en cuen tran su to no jus to, sus va lo res, en la 
for ma y el co lor ca lien te, con una lu mi no si dad que vi -
ta li za la opu len cia de ca da es cul tu ra. 
 
La obra de Ro dri go Co lo ra do es un tes ti mo nio de un 
es fuer zo obs ti na do con la te má ti ca más cer ca na a él, y 
de una en tre ga si len cio sa y co ti dia na al ofi cio. Él de ja 
tras pa ren tar su emo ción en pre sen cia de ca da uno de 
sus mo ti vos, se apro pia de ellos y los in ter pre ta con el 
po der crea ti vo de su ta len to.  
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Di ría se que la obra del ar tis ta im ba bu re ño Ro dri -
go Co lo ra do (Tum ba bi ro, 1958) es un mer ca do 
de fru tas: las man za nas, los to ma tes de ár bol, 

los ba ba cos se mez clan con los cham bu ros, las pa pa yas, 
las chi ri mo yas y las gra na di llas; más allá es tán las tu -
nas, las pe ras, los man gos y las man da ri nas ofre cién do -
se, pro vo ca ti vas, al an to jo de los vi si tan tes. Lo sos pe cho -
so es el ta ma ño de esas de li cias de nues tra na tu ra le za: 
ca si to das son del do ble o más del co no ci do; pe ro, el co -
lor, la tex tu ra y los otros, los mí ni mos de ta lles de su 
mor fo lo gía, son exac tos. Se tra ta de las es cul tu ras que 
es te ar tis ta afroe cua to ria no vie ne tra ba jan do con una 
de di ca ción be ne dic ti na en su ta ller de San An to nio de 
Iba rra, don de se crió y don de, fren te a los mo de los que 
trae de la pla za cer ca na, ta lla y pin ta de la ma ña na a la 
no che la ge ne ro sa ma de ra del ce dro. 
 
Co lo ra do es tu dió en el Co le gio Da niel Re yes y des pués 
en la Fa cul tad de Ar tes de la Uni ver si dad Cen tral, en 
cu yas au las apren de a ma ne jar dis tin tas téc ni cas y a 
tra tar con di ver sos ma te ria les. Ya gra dua do tra ba ja 
con la fi bra de vi drio, el hie rro, la pie dra y el ce men -
to, que le sir ven pa ra ha cer des nu dos fe me ni nos, es -
cul tu ras re li gio sas y otras de ca rác ter neo fi gu ra ti vo. 

Las fru tas  
de Ro dri go Co lo ra do

Ro dri go Vi lla cís Mo li na
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Pe ro es la ma de ra, con la cual es tán li ga dos to dos sus 
re cuer dos de in fan cia y ado les cen cia, la que ter mi na 
por aca pa rar su in te rés co mo ma te rial de tra ba jo, in -
clui dos mue bles de di se ño ori gi nal. El te ma de las fru -
tas co men zó, en su ca so, co mo un en sa yo, pa ra lle nar 
los mo men tos de ocio y más bien “pa ra con su mo do -
més ti co”, sin más pre ten sión que dar le un to que per -
so nal a esa es qui na don de es tá el li bre ro, o don de ocu -
pa un lu gar pre fe ren te el to ca dis cos, pues es te es cul -
tor es tam bién un me ló ma no. 
 
Per so nal men te co no cí al go de la obra de Ro dri go Co -
lo ra do cuan do for mé par te de un ju ra do que le con ce -
dió el pri mer pre mio de un cer ta men rea li za do en 
Iba rra, a un es ca ra ba jo su yo es cul pi do con una asom -
bro sa mi nu cio si dad en ce dro, y que tam bién se ex hi -
be en es ta mues tra. Aho ra que lo he vi si ta do y he ha -
bla do lar ga men te con él, sé có mo bo ce ta eli gien do dis -
tin tos án gu los del mo de lo, co mo lo es tu dia, có mo in -
ves ti ga los pa tro nes del di se ño y el rit mo de las for -
mas, has ta des cu brir cier tas es pe ci fi ci da des que los 
de más no ad ver ti mos, y que, al ser tras la da dos a ca da 
una de las pie zas que sa len de sus ma nos, les dan ese 
in creí ble rea lis mo que las ha ce úni cas y que, al reu -
nir se en di ver sos con jun tos, cons ti tu yen com po si cio -
nes ar tís ti cas: bo de go nes que, a su vez, vis tos co mo 
un gran to do y a to no con las mo der nas ten den cias de 
la plás ti ca, po dría ser con si de ra do una ins ta la ción. 
 
Pa ra mí, el ca so de Ro dri go Co lo ra do es el de un ar te -
sa no (pro duc to na tu ral de un me dio don de es tos se 
dan por ge ne ra ción es pon tá nea) que as cen dió por 
mé ri tos pro pios al ni vel de ar tí fi ce, y que aho ra, con 
su obra, cu yo va lor agre ga do es la crea ti vi dad, es tá 
con fir man do su ca te go ría de ar tis ta. 
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Aun si no le hu bie se co no ci do en per so na, al mi -
rar es tas gi gan to gra fías de la na tu ra le za crio -
lla, yo hu bie se adi vi na do que Ro dri go Co lo ra -

do, no era Co lo ra do, si no ne gro, ne gro de co ra zón co -
lo ra do, co ra zón que ro ba el co lor de la na tu ra le za y lo 
de vuel ve en ri que ci do con la cro má ti ca tro pi cal y ape -
te ci ble que so lo pue de te ner un ne gro na ci do en Tum -
ba bi ro en 1958. 
 
Me es im po si ble ima gi nar me a un pin tor mes ti zo o 
in dio ta llan do es te fru te río tan tro pi cal y afroa me ri -
ca no; tan po li cro má ti co y las ci vo. Si los mes ti zos so -
mos de ma sia do am bi guos e in te lec tua les; los in dios, 
¡va ya es te reo ti pa ción!, son muy ló bre gos y tai ma dos. 
So lo un afro pue de ha ber ilu mi na do con tan to sol es -
tos “to ma tes”, es tas “pa pa yas”, es tos “man gos”, es tas 
“tu na”, con se me jan te lu ju ria, pues, aun que na ció en 
Tum ba bi ro y se crió en San An to nio, su cos mo vi sión 
es la del em pe der ni do la brie go que es tá jun to a los 
fru tos de la tie rra y sa be que, an tes de su dul zor, lo 
que pri me ro nos abre el ape ti to es el co lor y la for ma 
de la fru ta. Su bri llo con cu pis cen te, sus sen sua les y 
acro bá ti cos con tor nos. 

Las fabulaciones  
de Ro dri go Co lo ra do

Juan F. Rua les
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Lar go ha si do el ca mi no que Ro dri go Co lo ra do tu vo 
que re co rrer des de la per fec ción del neo fi gu ra ti vis mo 
has ta la sen ci llez del rea lis mo má gi co en la es cul to-
pin tu ra. Por que es ta exu be ran cia no es si no la mis ma 
es tram bó ti ca for ma con que Gar cía Már quez veía las 
co sas en su pue blo. Me ima gi no al her mo so va lle del 
Cho ta con ver ti do en un ver gel en el que to das las fru -
tas son del ta ma ño con que nues tro ar tis ta los ve; pa -
raí so per di do que gra cias a su hu mil de maes tría nos 
ha si do per mi ti do re cu pe rar. 
 
Por eso el res pal do a es te em ba ja dor de nues tro pai sa -
je exu be ran te, por que en la luz que des pi de la cor te za 
de es tas fru tas, es tá sin cre ti za da la in ter cul tu ra li dad 
de la que to dos no so tros no so mos si no, sus he re de -
ros, pe ro Ro dri go Co lo ra do es su cro nis ta. 
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RO DRI GO CO LO RA DO 
Ecua to ria no (60 años), ca sa do con Li lia Mu ñoz Acos ta 

  
Di rec ción: ca lle Luis E. Ce va llos 528, en tre 27 de no viem bre  
y Bo lí var 
 
San An to nio de Iba rra (Im ba bu ra) 
Fo nos: 2932386-2932537-0994829462 
 
rodry go co lo rad @hot mail .com 
 
FOR MA CIÓN ACA DÉ MI CA 
 
Ins truc ción Pri ma ria: Es cue la Juan Mon tal vo  
(San An to nio de Iba rra) 
 
Ins truc ción Se cun da ria: Co le gio de Ar tes Plás ti cas “Da niel  
Re yes” (San An to nio de Iba rra), es pe cia li dad, Es cul tu ra. 
 
Ins truc ción Uni ver si ta ria: Uni ver si dad Cen tral del Ecua dor,  
Fa cul tad de Ar tes, (Qui to) es pe cia li dad Pin tu ra y Es cul tu ra. 
 
EX PO SI CIO NES IN DI VI DUA LES 
 
Fun da ción Gua ya sa mín 19 de ma yo 2005, Qui to. 
 
La Ca sa de Mon tal vo, 8 de ju nio 2005, Am ba to. 
 
Ga le ría To do Ar te, 25 de Agos to 2005, Gua ya quil 
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Go bier no Pro vin cial de Im ba bu ra, 5 de ene ro 2006 
 
La Ca sa de Mon tal vo, 15 de Fe bre ro de 2006, Am ba to. 
 
La Ca sa de Mon tal vo, 03 de mar zo de 2011, Am ba to. 
 
Mir ko Ro dic Art Ga llery, 27 de oc tu bre de 2011, Gua ya quil. 
 
EX PO SI CIO NES CO LEC TI VAS 
 
Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na, ex po si ción anual Fa cul tad de Ar -
tes de la Uni ver si dad Cen tral del Ecua dor, 1981, Qui to. 
 
Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na, ex po si ción anual de la Fa cul tad 
de Ar tes de la Uni ver si dad Cen tral del Ecua dor, 1982, Qui to 
 
Pa be llón de Cris tal, Cen tro Cul tu ral It chim bía, 15 de no viem bre 
2005. 
 
Ga le ría To do Ar te, 8 de fe bre ro 2006. 
 
III Sa lón Na cio nal de Es cul tu ra, Cuen ca 6 de abril de 2006. 
 
Mu seo de la Ciu dad, Rio bam ba 14 agos to de 2009. 
 
Cen tro Cul tu ral “El Cuar tel”, Mues tra 20 años de Ar te Im ba bu -
re ño 20 de di ciem bre de 2017. 
 
Mu seo del Mi nis te rio de Cul tu ra y Pa tri mo nio Se de Iba rra: 
Mues tra de ar te “Cons tru yen do Diá lo gos des de los In ters ti cios”, 
4 de ju nio 2018. 
 
Hui lla cu na –Cen tro Cul tu ral (Ciu dad de Ba ños), 1 de sep tiem bre 
2018. 
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PU BLI CA CIO NES: DIA RIO EL NOR TE, LA HO RA  
Y OTROS ME DIOS DE CO MU NI CA CIÓN. 

 
EDI TO RIA LIS TA DEL DIA RIO LA “HO RA” 
Des de  el 3 de di ciem bre de 2006 has ta el 25 de di ciem bre de 2010 
 
PRE MIOS 
 
2003: Pre mio a la es cul tu ra con tem po rá nea en el Ex po-con cur so 
rea li za do en la Aso cia ción de Ar te sa nos de San An to nio de Iba rra. 
 
NOM BRA MIEN TOS 
 
Coor di na dor Ar tís ti co de los even tos na cio na les de San An to nio de 
Iba rra: “Bie nal de Es cul tu ra San An to nio 2006-2008” y del “Pri mer 
Sa lón Na cio nal de Es cul tu ra Re li gio sa San An to nio 2009” 
 
CON TRA TA CIO NES 
 
In te gran te del Ju ra do Ca li fi ca dor del “Fon do Con cur sa ble 2009-
2010”- Ám bi to Re gio nal –Mo da li dad Pro yec tos de pro duc ción 
Cul tu ral Ar tís ti ca del Mi nis te rio de Cul tu ra. 
 
Ju ra do ca li fi ca dor de los Car na va les de Ne gros y Blan cos Pas to 
(2015) Mo da li dad Ca rro zas no Mo to ri za das. 
 
Coor di na dor Ar tís ti co del II Sa lón Na cio nal de Es cul tu ra Re li gio -
sa “San An to nio de Iba rra 2015” 
 
Coor di na dor Ar tís ti co de la V Bie nal de Es cul tu ra “San An to nio 
de Iba rra 2015” 
 
Coor di na dor Ar tís ti co de VI Bie nal de Es cul tu ra “San An to nio de 
Iba rra 2017” 
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Coor di na dor Ar tís ti co del III Sa lón Na cio nal de Es cul tu ra Re li -
gio sa “San An to nio de Iba rra 2016”. 
 
Coor di na dor Ar tís ti co de la VI Bie nal de Es cul tu ra “San An to nio 
de Iba rra 2017” 
 
Coor di na dor Ar tís ti co del IV Sa lón Na cio nal de Es cul tu ra Re li -
gio sa “San An to nio de Iba rra” 2017  
 
NO MI NA CIO NES 
 
Al pre mio que anual men te con ce de el Ilus tre Mu ni ci pio de Qui -
to a la des ta ca da la bor cul tu ral de los ciu da da nos Ecua to ria nos 
por par te de la Fun da ción Gua ya sa mín en el año 2007. 
 
IN VI TA CIO NES 
 
De la Jun ta de Pro gra ma ción de Ac ti vi da des Cul tu ra les de la 
Fun da ción Gua ya sa mín, a rea li zar una ex po si ción en las sa las de 
la ins ti tu ción, 19-ma yo-2005. 
 
Al Sa lón Na cio nal de Ar tes Plás ti cas Rio bam ba el 13 de abril de 
2009.   Co mo in te gran te del ju ra do del pro ce so de se lec ción y 
pre mia ción del “V Sa lón Na cio nal de  Ar tes Plás ti cas”. 
 
Co mo ju ra do de se lec ción y pre mia ción del I Sa lón de Pin tu ra del 
GAD de Iba rra 2014. 
 
PRO MO CIÓN CUL TU RAL 
 
Ela bo ra ción del per fil del pro yec to cul tu ral de la “Bie nal de es -
cul tu ra San An to nio de Iba rra” y su pre su pues to, año 2006. 
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Co la bo ra ción en la ela bo ra ción del pro yec to de or de nan za Mu ni -
ci pal pa ra la ins ti tu cio na li za ción del pro yec to Bie nal de Es cul tu -
ra de San An to nio de Iba rra en el mis mo año. 
 
In ves ti ga dor mu si cal. 
 
Ela bo ra ción de la con vo ca to ria y ba ses de las “Bie na les de es cul -
tu ra San An to nio de Iba rra 2006, 2008, 2015 y 2017 y del Sa lón 
Na cio nal de Es cul tu ra Re li gio sa “San An to nio de Iba rra” 2009, 
2015, 2016 y 2017. 
 
RE CO NO CI MIEN TOS 
 
Del Mi nis te rio de Cul tu ra y Pa tri mo nio, en el mar co del II En -
cuen tro de Guar dia nes de la Me mo ria. 
 
CON DE CO RA CIO NES 
 
Con de co ra ción “ASAM BLEA NA CIO NAL DE LA RE PÚ BLI CA 
DEL ECUA DOR,  DR. VI CEN TE RO CA FUER TE”, al mé ri to cul tu -
ral (2017). 
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LA OBRA

El autor con una de sus obras
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