
PAPEL,FIBRA, PLANTA,

PAISAJE 



ENCARNACIÓN
Es una exploración material. La materialidad del
objeto es el sujeto principal de la obra. Estas
pinturas no están solamente pintadas,  no es el
tacto ni el pincel lo que las caracterizan. Estas
pinturas están ensambladas, construidas, las capas
materiales se sobreponen, están inyectadas en el
soporte. Un juego entre pintura y collage donde los
bordes matéricos son también dimensiones en la
composición, dimensiones para navegar la obra,
para estimular el pensamiento.

E L  P A P E L

Es un papel de cabuya realizado en el
estudio. La cabuya es una fibra natural que
viene del Agave Andino también conocido
como: Cabuya Negra, Penco, Chawarquero,
entre muchos otros. En esta ocasión la
materialidad de este elemento sitúa las
pinturas en un contexto geográfico. De
cierta forma el paisaje de los Andes es
encarnado en la obra, el penco actúa como
símbolo y materia

L A  P L A N T A

El agave andino es una planta característica del
paisaje de los Andes del Ecuador. Históricamente
ha sido una planta de suma importancia en la vida
de las culturas que han habitado este territorio. Su
multiplicidad de usos la han entrelazado en el
tejido cultural y en la producción material del
territorio. Sus usos van desde la producción textil,
el uso de su madera en instrumentos musicales y
para construcción, hasta llegar al consumo de la
planta, sus flores conocidas como alcaparras son
comestibles y de su corazón emerge  la bebida 
 conocida como Chawar Mishki.



Esta conexión con el paisaje a través del
Agave abre nuevas avenidas de
investigación tanto material como
conceptual. No hay pruebas científicas
pero hay teorías que plantean que la
planta llega a territorios del Ecuador
actual por un intercambio precolombino
comercial y cultural  entablado entre
culturas de México y Ecuador. Se sabe
sobre el gran conocimiento náutico de
las culturas ecuatorianas con sus balsas
manteñas lo que nos hacen creer que tal
intercambio pudo haber sido posible.
También hay el vestigio de la concha
spondylus encontrada en arte mexicano,
esta es una prueba del intercambio ya
que esta especie solo se encuentra en
territorio del Ecuador y norte de Perú. 
Usando la ficción especulativa como
matriz de pensamiento, este proyecto
plantea rutas ocultas de intercambio
precolombino que han sido borradas de
la historia.

R U T A S  A L T E R N A T I V A S  D E L  A G A V E



Transatlantico 

Acrílico, óleo y  papel

artesanal de cabuya sobre

lienzo.

120x90 cm

2019

 



Sin Nombre

Acrílico, óleo y  papel

artesanal de cabuya sobre

lienzo.

120x90 cm

2019

 



El guía

Acrílico, óleo, pastel y  papel

artesanal de cabuya sobre

lienzo.

182x120 cm

2020

 





Penco es una pintura en acrílico, óleo y

papel artesanal de cabuya sobre

lienzo. Un personaje biomórfico ejerce

como punto gravitacional del paisaje

que plantea la composición. El cuerpo

del personaje se ensambla entre capas

de pintura y de papel, este papel que

ha sido marmolado ocupa un espacio

pictórico dentro de la obra. El papel al

estar hecho de una planta común del

paisaje de los Andes inyecta el paisaje

mismo en la superficie del lienzo, el

cuadro encarna en su espacio de

imagen y objeto un elemento biológico

del territorio que sitúa la obra

geográficamente. El método en el cual

el cuadro ha sido pintado actúa como

una estratificación del proceso de la

obra, nos permite visualizar la

arqueología del objeto. Esto atesta de

contenido no solo la imagen si no como

la misma emerge desde un proceso

plástico conceptualizado.

Acrílico, óleo, lienzo,pastel y 

papel artesanal de cabuya

sobre lienzo.

182x152 cm

2019

 







VIAJERO 

INTERDIMENCIONAL

 

Óleo,papel artesanal de
cabuya y lápiz de color sobre

lino.
2019

 



Transhumante
Óleo,acrílico, papel artesanal

de cabuya y pastel sobre lona.
2020

 



Biofilia, óleo,papel artesanal de cabuya y papel de amate sobre liienzo.2019
 



CARTOGRAFÍAS EMERGENTES

Papel artesanal de cabuya teñido
con pintura al óleo sobre lino

70X50CM
2020

 

Cartografías emergentes es una serie de
pinturas realizadas directamente sobre el
papel de cabuya. Es una reflexión 
 material sobre la identidad mestiza, las
contradicciones inherentes que la misma
plantea y como pensar en ella a través
de un ejercicio pictórico. El papel ha
pasado por un proceso de marmolado el
cual se obtiene al combinar pintura al
óleo disuelta en trementina con agua. El
rechazo del agua al aceite genera el
espacio visual que emerge en la
composición. Comparo este proceso al
de la formación de una identidad como
la nuestra que está inmersa en
contradicciones, mundos que se
encuentran y no siempre se reconocen. El
papel es mi cuerpo que encarna en si
dos realidades que pueden coexistir sin
necesidad de mezclarse.  



Papel artesanal de cabuya
teñido con pintura al óleo

sobre lino
2020

 



Brujo i
Papel artesanal de cabuya
teñido con pintura al óleo,

acrílico y pastel seco sobre
lino

2020
 



Brujo II
Papel artesanal de cabuya

tinturado con pintura al
óleo,lienzo tinturado con

acrílico y lluvia amazónica
sobre lino

2020
 



PORTALES DE TIEMPO


























