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Notas anticipatorias. El naci-
miento del proyecto curatorial

Ecuador. Tradición y modernidad

—o al menos infravaloración— de Víctor Mideros en la con-

de la visión vanguardista. Lo veían como un retrógrado, sin 

-

, Escenarios para una patria: Paisajismo 

ecuatoriano 1850-1930

con el de la denuncia social, valorada y estudiada al cansancio. 

-

El espejo simbolista. Europa y México, 1870-1920 y cocurada 

Simbolismo en 

Europa Pintura simbolista 

en España, 1890-1930

Le Symbolisme en Belgique, 

Il Simbolismo in Italia.

-

-

-

fenómeno ecuatoriano teniendo como centro gravitacional al 

un extraordinario ilustrador ítalo guayaquileño a quien descu-
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Particularizando el mundo de  
la modernidad. El Simbolismo

Notas sobre Simbolismo y Moder-
nismo en Ecuador y América Latina

-

El movimiento tomó caminos diversos, y distintas modalidades 

según la geografía, desde el Art Nouveau

Modern Style Jugensdtil Liberty 

Modernismo -

reciente se viera como anacrónico; inventar nuevos modelos 

-

Iluminations 

ideista, simbolista, 

sintética, subjetiva, decorativa, de acuerdo al crítico Aurier. Era la 

-

al movimiento y el culto al misterio atrajo a otros.

No es del caso referirnos en detalle a un tema tan conocido 

-

la “Salomé”

-

“Las mil y una noches”

The Studio que segu-

-

-

negación del Romanticismo, en el que el sentido del arte, la 

-

Este circuito no solo que enriquece a la muestra sino que nos 

-

-

-

-

-

quienes listamos en los créditos. 

retomaría la idea inicial de una gran muestra sudamericana que 

-

Ideas centrales

dónde se construye la idea de Modernidad a través, ya no de 

-

inciertas. En la actualidad, a la luz de un nuevo momento en la 

de crisis, desconcierto y creatividad, aquel movimiento merece 

con la modernidad social. Tuvo su raíz en un momento de gran 

convulsión y de crisis de valores culturales, en la que los jóvenes 

Las reacciones fueron diversas y ricas, desde aquellos que ce-

verdadera revolución en cuanto a la transformación misma del 

-
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-

escultores, ilustradores, músicos y gentes de teatro. Por ello, los 

-

dad en la música nacional ecuatoriana en conjunción con la 

-

que surgió en nuestro continente como reacción a la Primera 

las notas centrales del encuentro entre tradición y modernidad, 

alma moderna

-

-

-

Es dentro del zeitgeist

-

de silencios. Entre ellos cuenta el fotógrafo cuencano Emanuel 

-

-

-

Eduardo 

Solá Franco: el teatro de los afectos

-

tando este renglón del arte ecuatoriano desafortunadamente 

-

-

que situarse, al margen de la desoladora realidad. Estetas y 

iluminados 

Los ensayos en este libro

-

su estética, de sus límites no solamente cronológicos sino 

imaginar

en Latinoamérica como fue el caso de la “Revista Moderna” 

Salomé 

-

nueva a la meca del arte. En el caso de Montenegro, y como 

Las mil y 

una noches Plus Ultra

Alfredo Guido, eximios y reconocidos artistas, recurrían en sus 

fenómenos en el continente, y el segundo, que reseña algunas 

que se tuvo al alcance, un cierto desarrollo desigual entre aque-

-
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escritos novelados y de sus diarios, y la relación directa con la 

-

-

sinnúmero de viajes que realizaron los tres artistas que conside-

La construcción del 

campo moderno del arte en el Ecuador, 1860-1925: Geopolíticas 

del arte y eurocentrismo

-

-

que ilustran la vida moderna y sus actores. 

A las instituciones

A nuestros compañeros

Hacer ciudadanía, crear vínculos entre unos ciudadanos y otros, 

-

de una institución? Gracias a ustedes queridos amigos y colegas, 

Quito-Cuenca/Granada, 2013


