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Juan Carlos Fernández utiliza una 
serie de animales como metáfora de 
la humanidad. Su muestra Melanina, 
como la célula que da color a la piel, 
a los ojos y al rostro, utiliza perros, 
vacas, gatos, jirafas y venados. Todos 
llevan encima lo que no deberían: las 
pieles de otros animales o una piel 
mutante, como en la pieza que abre 
la muestra y que se denomina ‘Natu-
raleza muerta’.  

Fernández utiliza distintas ani-
malidades como excusa para desa-
rrollar una pintura de estilo barroco. 
La paleta oscura, el juego con las 
sombras y el intenso trabajo son 
parte de sus intereses desde que ini-
ció sus estudios en Diseño Gráfico, 
en la Escuela Politécnica del Litoral 
(Espol) y los siguió en el Instituto 
Técnico Superior de Artes en Ecua-
dor (ITAE). Posteriormente perfec-
cionó su técnica como tallerista del 
pintor Jorge Velarde, con quien tra-
bajó por más de un año.  

Sin embargo, en esta muestra el 
autor combina sus destrezas pictóri-
cos con intervenciones que dialogan 
con los cuadros. ‘Naturaleza Muerta’ 
es un cuadro en el que –como su 
nombre lo intuye– se ve un cráneo 
devorado por buitres que se enfrenta 
a una cabeza de vaca pulida y cerce-
nada por el autor con una nueva ex-
tremidad, un cuerno de toro.  

En diálogo con la figura de un pe-
rro cuyo pelaje ha sido devorado y 
solo queda su piel muerta en el exte-
rior, están los cuadros de pieles que 
configuran una forma abstracta, en-
marcadas por el autor. A continua-
ción aparecen una serie de retratos 
de animales que con el mismo juego 
de marcos antiguos figuran a una fa-

CONOCIDO COMO ‘EL MAGO’ SU TRABAJO SE CONCENTRA EN LA PINTURA Y ESTÁ MARCADO POR LA COYUNTURA

Juan Carlos Fernández metaforiza 
con la ‘melanina’ humana

El autor exhibe su última serie de obras, hasta fin de mes, en la galería 

NoMínimo. Este viernes abre una nueva muestra en el Mirador, de la UCSG.

milia, que de generación en genera-
ción van mutando: un perro que 
lleva como traje la piel de otro perro, 
o un gato con una bufanda de una
piel que no le pertenece.

Frente a la escena generacional 
está su versión de ‘La mujer sentada 
con vestido azul’, pero con una jirafa 
que está sobrecargada de alhajas. 
“¿Por qué siempre necesitamos de 
los otros para vestirnos, para ser; por 
qué usamos la ropa de los indígenas 
cuando no lo somos? En mi obra la 
jirafa tiene oro, el perro tiene que 
vestirse de otro animal. Se trata de la 
necesidad de verte y ser alguien más 
de acuerdo con las condiciones”, dice 
el artista, quien es más conocido en 
su círculo como ‘El Mago’, pues tam-
bién hace diversos trucos. 

Las 16 piezas de la muestra tam-
bién exponen esta misma idea en 
una serie de pinturas trabajadas a 
partir de plastilina. Los colores 
son pasteles y distan de los oscu-

ros que trabaja en óleo.  
La serie termina con la instalación 

de una reja en la que se ve un huevo 
cuadrado: es la versión del autor so-
bre lo que pasaría si copulan un ma-
mífero y un ave.  

“La obra del Mago —dice en el 
texto curatorial David Palacios— es 
un testimonio sincero de su expe-
riencia personal con su entorno, su 
tiempo y la manera que ha encon-
trado para protegerse, que responde 
a una experiencia estética situada en 
la esfera de la realidad y necesidad, 

Juan Carlos Fernández es docente en la Universidad de las Artes y estudió en la Espol y en el ITAE.
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Esta vez el autor juega con 
distintas instalaciones que 
dialogan con el trabajo 
central en pintura barroca.

genuina en la medida en que exhuma 
antiguos superlativos del lenguaje 
gestual, que se resiste a cualquier 
comprensión intelectual por no ser 
capaz de salir de la impresión cau-
sada por el exterior”. 

Fernández utiliza esta vez a los 
animales como excusa para hacer un 
comentario político a su tiempo. Su 
obra, casi siempre, suele anclarse en 
la coyuntura. Cuando uno de los te-
mas centrales de la agenda de me-
dios locales era el sicariato, Fernán-
dez trabajó ‘Sicarios (Tareas repro-
chables)’. Se trató de una pintura en 
la que se visualiza a un infante escri-
biendo en una pizarra. La obra ganó 
el Salón de Octubre en 2011.  

El próximo viernes, el autor inau-
gurará en el Mirador de la Universi-
dad Católica de Guayaquil la muestra 
Analogías, una serie trabajada con la 
idea de la animalidad mutante como 
metáfora humana, a partir de foto-
grafías. (I) 

Familia Alfaro-Reyes dona archivos
LOS DOCUMENTOS FUERON ENTREGADOS AL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO
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El archivo de la familia Alfaro-Reyes 
pasó la tarde del anterior lunes a ma-
nos del Ministerio de Cultura y Pa-
trimonio (MCyP). El pasado 5 de ju-
nio, fecha que en el país se recuerda 
el triunfo del Liberalismo –pues en 
ese día de 1895 quedó proclamado 
como Jefe Supremo de la República 
el general Eloy Alfaro–, las autorida-
des del MCyP recibieron la memoria 
documental que contiene informa-
ción del país, la misma está com-
prendida entre 1895 a 1975. 

El archivo, de aproximadamente 
2.000 documentos, fue entregado en 
calidad de donación y contiene do-
cumentación de la tenencia Política 
de Urcuquí; doce obras dramáticas 
inéditas escritas por Elías Alfaro; 
partituras para flautín; poesía y le-
tras de canciones, el himno de Urcu-
quí y 700 fotografías tomadas por 
Miguel Alfaro, entre otra documen-
tación histórica y personal. 

El material también abarca cartas 
y comunicaciones de la hacienda, de 
la familia Alfaro, de Jijón y Caamaño; 
inventarios de bienes y de herra-
mientas, manuales de construcción y 
gasto de materiales; bocetos y dise-
ños arquitectónicos y de mueblería 

de distinto tipo en madera; publica-
ciones en diccionarios, novelas, li-
bros canónicos, religiosos, de mecá-
nica, de salud e higiene; y varias re-
vistas y folletos. 

La documentación  retrata un pe-
riodo de la historia del cantón Urcu-
quí, en la provincia de Imbabura, en 
especial de la Hacienda e Ingenio 
San José, donde ahora funciona la 
universidad Yachay TEC. 

La hacienda perteneció a Jacinto 
Jijón y Caamaño, donde tres  genera-
ciones de esta familia trabajaron allí. 
Una parte de este archivo fue entre-
gado en 2014 al Estado ecuatoriano y 
ahora la familia Alfaro-Reyes entregó 
más documentos. (I)

Nadie se me baja de la 
Patineta interviene el museo
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Hoy se inaugura en el Museo 
Nahim Isaías Nadie se me baja de la 
Patineta, la ‘primera muestra co-
lectiva de skate art guayaco’. Esta 
serie, curada por la investigadora 
Fernanda López Jaramillo, propone 
un ejercicio expositivo que agrupa 
diversas estéticas unidas por el 
vértigo de la tabla.  

Entre ellas se destacan el cómic, 

la fotografía, el lienzo, la ilustra-
ción, el audiovisual y la interven-
ción in situ. Esta experiencia, a de-
cir de los organizadores, busca abrir 
espacios para la circulación y el de-
sarrollo de las culturas urbanas. 

En la primera edición exhiben al-
rededor de 15 artistas. De la venta 
de las obras que intervienen las pa-
redes del museo se plantea imple-
mentar la Escuela Integral de Skate 
SSD; espacio orientado para la in-
fancia en situación de riesgo.  

Además se han planteado activi-
dades paralelas. (I) 

LA MUESTRA REÚNE A DISTINTOS LENGUAJES URBANOS

NOBEL DE LITERATURA 2016

Bob Dylan habló  
de Buddy Holly y 
Homero en discurso 
de aceptación 
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Quito 

Bob Dylan recién entregó a la Aca-
demia Sueca su discurso de acepta-
ción del premio Nobel de Literatura, 
en el que habla de Buddy Holly pero 
también de Homero como fuente de 
inspiración de sus canciones. 

En el discurso, leído por el propio 
Dylan en un archivo de audio dispo-
nible en la web de la academia, el 
músico habla de la relación entre 
sus letras y la literatura. Luego cita 
a músicos que lo inspiraron, como 
Buddy Holly, cuya música “me cam-
bió la vida”, y libros que lo impacta-
ron, entre ellos Moby Dick, de Her-
man Melville, o Sin novedad en el 
frente, de Erich Maria Remarque.  

Dylan también habló de Ulises, el 
protagonista del poema épico de Ho-
mero La Odisea. “Los vientos lo sa-
cuden y le hacen dar vueltas. Vien-
tos agitados, vientos fríos, vientos 
hostiles. Viaja lejos y el viento lo de-
vuelve”, afirma.  

Dylan, que recibió el premio por 
haber creado ‘nuevas expresiones 
poéticas dentro de la gran tradición 
de la canción estadounidense’, se-
gún la academia, asegura que no le 
importa el significado de sus letras. 

“Lo único que importa es si una 
canción conmueve. No necesito sa-
ber lo que significa. He escrito todo 
tipo de cosas en mis canciones. Y no 
me voy a preocupar sobre lo que sig-
nifican”, aseguró en el discurso. (I) 
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