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Caníbal empezó pasa-
das las 19:00, pero sin 
el evento inaugural co-

mún a las muestras de arte. 
Y es que los planteamientos 

tradicionales no podían aplicar-
se a esta exposición, cuya ubi-
cación inusual fue parte del 
atractivo por el que cerca de un 
centenar de visitantes acudie-
ron hasta el lugar. 

Para acceder a ella, los asis-
tentes debían descender por 
una escalera ubicada en la 
ventana de una vivienda. Esto, 
debido a que la muestra se lle-
vó a cabo en un edificio em-
bargado al sur de la ciudad, 
cuyas visibles ruinas eran una 
parte intrínseca  de las obras 
que ahí plantearon los artistas 
María Alexandra Brito, Ricar-
do Coello, Xavier Coronel, Bo-
ris Saltos, Jorge Aycart, Lean-
dro Pesantes, Pablo Andino y 
Marco Sáenz. 

tas pensaran en el lugar, no co-
mo un objeto melancólico y de 
abandono, sino uno que incor-
porara lo fantasmagórico del 
espacio y lo que sucede ahí 
cuando nadie está. 

laberíntico a través de los cua-
tro pisos del edificio donde, en 
cada piso se exhibían obras, 
instalaciones, proyecciones e 
incluso piezas performánticas. 

Entre las piezas más llamati-
vas de la muestra estaba la obra 
de María Alexandra Brito, 
quien elaboró una mesa para 
un banquete, cubierta con ali-
mentos putrefactos y ratones 
que la recorrían. 

Pablo Andino, en cambio, 
propuso una lanza encapsulada 
por recipientes de vidrio, una 
crítica a la importancia de los 
envases y a cómo estos encap-
sulan distintos mundos. 

Sáenz  proyectó varios ví-
deos. Uno de ellos fue transmi-
tido en un espacio donde se 
veían tablas y una cama, que 
capturaba a un mendigo cu-
bierto de sábanas. 

De un edificio  
en ruinas a una 
galería itinerante
Ocho artistas instalaron sus obras en un 
inmueble abandonado ❚ La muestra buscaba 
reinterpretar la destrucción de un espacio

Obra. María Alexandra Brito muestra elementos carcomidos por la putrefacción y la presencia de hamsters. 
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El actor Santiago Roldós 
presentó fragmentos de 
discursos en vivo a lo largo 
de la velada. 
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entre instalaciones, fotogra-
fías, objetos y proyecciones 
fueron parte de la muestra

LA CIFRA

El hombre del campo, espe-
cialmente de Manabí, man-

tiene la tradición de celebrar El 
chigualo, como se conoce a la 
Navidad montuvia. 

Consiste en la fiesta que pre-
senta características similares a 
las del Pase del Niño que se ce-
lebra en la Sierra. El cuadro 
dancístico navideño compren-
de además característicos jue-
gos, danzas y coplas. 

El chigualo fue el espectá-
culo principal que presentó la 
Compañía de Danzas Folcló-
ricas Ecuador en el aula mag-
na de la Escuela Politécnica 
(Espol). En escena estuvieron 
25 artistas. 

Chigualo proviene del ver-
bo chigualear, que refiere a can-
tar o hacer chigualos, indicó el 

director de la agrupación, Fran-
cisco Caicedo. 

El artista indicó que historia-
dores refieren que en Chone se 
lo celebraba desde mediados 
del siglo XX, expandiéndose a 
otras poblaciones. 

En el escenario también se 

presentaron Jingle Bells, Peces 
en el río, Burrito sabanero, Ya 
viene el Niñito, Rodolfo el Re-
no y Yo no olvido el año viejo. 

La programación artística fi-
nalizó con la presentación de 
danzas del folclor montuvio e 
interandino. (F)    JPZ

En Guayaquil se escenificó El 
chigualo o Navidad montuvia 
El programa se efectuó 
en el aula magna de la 
Escuela Politécnica
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Presentación. Los artistas escenificaron el Pase del Niño en el campo.

El 24 y el 31 de diciembre 
son buenas fechas para los 

comerciantes que participan 
en la Feria de la Pirotecnia, 
que se desarrolla en la expla-
nada del estadio Monumen-
tal, en la avenida Barcelona. 

Los 150 vendedores mos-
traron ayer a los visitantes 
más de 300 tipos de juegos, 
que cuentan con todos los 
permisos y normas de cali-
dad, explicó Carol Segovia, ad-
ministradora de la feria.  

Los interesados pueden en-
contrar productos que han si-
do legalmente importados, 
cumpliendo las normas INEN 
y las regulaciones del Coman-
do Conjunto de las Fuerzas 
Armadas. 

Miriam Toscano, una de 
las vendedoras, dijo que en el 
lugar existe una gran varie-
dad. Hay chispeadores, fosfo-
ritos, tortas explosivas, 
rockets, bolas explosivas, me-

tralletas y volcanes. 
Las más vendidas son las 

tortas y existen  para todos los 
gustos. Por ejemplo, una de 
50 tiros cuesta 80 dólares. 
Otra con 100 tiros se vende a 
50 dólares. El precio depende 
de la función, pues hay hasta 
de 600 dólares. 

No son las únicas atraccio-
nes de este evento. Los visi-
tantes también pueden foto-
grafiarse junto a un grupo de 
monigotes gigantes, que mi-
den hasta seis metros de alto.  

Además hay shows artísti-
cos y un área de recreación 
para los niños. 

La feria estará abierta hasta 
el 31 de diciembre, desde las 
10:00 hasta las 22:00. 

En el lugar se ofrecen pro-
ductos importados de China, 
que incluyen en sus cajas las 
especificaciones. 

Según los organizadores, el 
lugar cuenta con medidas de 
seguridad, hay extintores en 
cada puesto, un circuito cerra-
do para detectar algún posible 
robo y además están conecta-
dos con el ECU 911.  CFR

Más de 300 tipos 
de juego en feria
Hay desde chispeadores 
hasta metralletas, tortas 
y bolas explosivas
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Venta. Las familias acudieron ayer a escoger sus juegos pirotécnicos.

Estudiantes 
enseñan la 
manera de 
prevenir la 
gastritis

Cómo prevenir la gastritis 
y cómo llevar una ali-

mentación sana, fueron dos 
de los temas presentados 
durante la feria de ciencias 
desarrollada por la Unidad 
Educativa Torremar. 

Comer bien y a las  horas 
apropiadas, no tomar ali-
mentos muy calientes o 
muy fríos y no acostarse in-
mediatamente después de 
comer, fueron algunas de las 
recomendaciones imparti-
das a los asistentes. También 
recomendaron consumir 
frutas y verduras. 

En este evento participa-
ron alumnos de cuarto de 
básica a tercero de bachille-
rato, quienes mostraron al-
rededor de 40 proyectos rela-
cionados a las asignaturas 
de Ciencias Naturales, Bio-
logía, Física, Química y 
Science.  MTM

Los trabajos fueron 
desarrollados con la 
ayuda de maestros

Feria. Los alumnos demostra-
ron sus habilidades.
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