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La música de Bonilla
Chávez suena hoy
a guitarra del quiteño Carlos Bonilla Chávez
(1923-2010) entonó acordes con los que dio
L
vida a pasillos como: Cantares del alma, Idílica,
Nocturno, Solo tú, entre otras obras.
Para homenajear a este exponente de música tra-

Documento

Video

Conozca las actividades culturales que se desarrollan en el
país ingresando en la Agenda.

Observe la exposición de jóvenes creadores, ‘La ilusión de
los receptores sagrados’.

dicional ecuatoriana, el Teatro Nacional Sucre y el
Fonsal presentan un concierto con la participación de artistas, músicos y una banda popular.
María Tejada , Gustavo Velásquez, Carlos Grijalva, el guitarrista clásico René Zambrano, y una orquesta, conformada especialmente para el evento,
interpretarán la música de Bonilla.
Pero el contrabajo fue su especialidad y con él
ocupó el primer atril de la Orquesta Sinfónica Na-

cional. Con la guitarra este músico adquirió un estilo singular, que enseñó por varios años a los alumnos del Conservatorio.
Para completar este homenaje se presentarán un
CD, DVD y libro que contiene la producción artística y personal del guitarrista, compositor y contrabajista ecuatoriano.
El concierto se realiza hoy, en Teatro Nacional Sucre, a las 19:30. La entrada es libre.



El arte de Cardoso en su territorio
PERSONAJE
El cuencano Pablo Cardoso obtuvo la Residencia Bellagio, de la
Fundación Rockefeller.
En su taller, el artista
habla de su vida, su ciudad, sus ideas, su arte...
Flavio Paredes Cruz, Redactor

cultura@elcomercio.com

uenca y la calle Del Farol.
Una antigua casona, una
vieja puerta de madera y
el olor a tierra mojada. Es
el taller de Pablo Cardoso, 45
años, artista visual. Cerca del
mediodía la ciudad está caliente
y él, fresco, informal, amable…
Al sabor y al vapor de un café,
se suelta la charla. El taller es una
habitación amplia del segundo
piso y (demasiado) ordenada. En
sus lugares: juegos de pinceles, el
caballete, las mesas, las paletas,
los lienzos, los libros y, como
charlando con sus tatarabuelos,
una Macintosh flamante…
No hay música, sino el silencio
apenas quebrado por el teléfono
o la puerta, por un motor o una
bocina, ruidos que se los lleva la
corriente del Tomebamba. El río
se puede ver desde el balcón.
Como ese fluir, el arte de Cardoso es transición, fugacidad, viaje… en su actitud ante el oficio y
en las temáticas que representa
en sus paisajes y territorios, en su

“La fugacidad no implica desarraigo o permanencia. Sabemos que
todos nos vamos, somos transitorios”.

jo sobre la entrada de la Texaco
en la Amazonía, el conflicto y el
juicio entre la transnacional y las
comunidades indígenas.
La residencia le ofrece la oportunidad de confrontar sus ideas,
con intelectuales, científicos y
otros artistas. Sabe que el proyecto seleccionado es político. Últimamente le ha dado por tratar,
con la cámara y el pincel, procesos ligados al poder y a la explotación de los recursos naturales.
Prueba de ello, un anterior trabajo sobre la Independencia de
Haití y su más reciente muestra
en la galería DPM, de Guayaquil, con la que tiene buenas relaciones. Allí resignificó las
obras del pintor estadounidense
del siglo XVIII, Frederic Church.
A los paisajes de éste les dio nuevos valores y propuso una reflexión sobre el afán expansionista
de los EE.UU. en ese tiempo.
Con ello también diferenció el
paisaje del territorio. “El territorio -dice- es el paisaje sujeto a los
contextos histórico-sociales, a la
colonización, a la explotación, a
la transformación por medio de
la mano del hombre”.
En esos espacios que hacen sus
obras generalmente no aparece
el ser humano, sino en la marca
que pone el artista. Es más, midiendo la fuerza del término, se
reconoce un poco misántropo:
“los humanos son como células
cancerígenas que crecen de manera desordenada”. Más le interesa el individuo, que las masas.
Ello también desemboca en su
concepción de la fugacidad y el

estado de transición, que plasma
en su obra. Antes los comprendía en el sentido de la finitud de
la vida. Ahora se relaciona más a
la transformación vertiginosa y
angustiante de su entorno físico,
al crecimiento de las ciudades y
de la población, a la destrucción
del patrimonio y la naturaleza, a
la pérdida de la memoria.
Su entorno físico es Cuenca.
Una ciudad de la que sale para
buscar mercados para sus obras,
pero que es origen y destino de
todos sus viajes. Un barrio del
que no es “un muy buen vecino”,
porque se siente más “un caracol”, solo y en su espacio, para
crear y vivir. Un valle que no puede dejar a pesar de las oportunidades de otras ciudades y países.
Un lugar desde donde se levanta
como nombre y figura del arte
contemporáneo ecuatoriano.
Una escena que tiene -comenta, rascándose la corta barba- altibajos y luces aisladas, pues no
se puede hablar del arte contemporáneo como un fenómeno. También considera que entre sus gestores se comparte poco, cada creador tiende a convertirse en una parcela aislada. Él
mismo no pertenece a colectivo

“Respeto las creencias.
Pero la Biblia es un arma de destrucción masiva, desde el ‘Creced y
multiplicaos”.

Exposición
Un recorrido por los
caminos de Esmeraldas

alguno, va poco a las exposiciones y menos a los cocteles.
Ya no le da bronca no ganar un
premio, lo que todavía no amortigua es la presencia de improvisadores, de los que “quieren hacer del arte una tierra de nadie”,
que “son hábiles para marear a
los críticos”, que “buscan complicidad con el poder”. Lo que él
ha conseguido, ha sido -dice- con
trabajo. “No soy millonario, pero
he logrado vivir y no tengo otra
actividad que no sea el arte”.
Pablo es un artista que investiga para sus proyectos. Lee. En su
taller se ven ‘La historia del arte’,
de Gombrich, ‘El sueño del celta’, del Nobel Vargas Llosa, y ‘Ursúa’, del premiado William Ospina. También con propósitos de
investigación ha vuelto al cine
de Werner Herzog, a su filme
‘Aguirre, la cólera de Dios’.
Junto a los libros, Pablo encuentra algo, lo toma en su mano. Como quien muestra su alma, extiende su bocetero: un
sencillo cuaderno, que guarda
trazos y pensamientos… Ideas
premiadas en bienales y salones,
apuntes de sus visiones y reflexiones, de sus viajes.
Al concluir la Residencia Bellagio, no sabe si será en abril o en
noviembre, Pablo volverá a
Cuenca, a Janneth, su esposa, a
sus dos hijos, a sus tradiciones, a
trotar las mañanas por sus calles
largas y de faroles… La taza del
café esta vacía, la charla concluye y Pablo Cardoso se queda en
su taller, junto a la puerta vieja y
oliendo tierra mojada.
Xavier Caivinagua / EL COMERCIO
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fotografía y su pintura.
El proceso creativo de Cardoso
conjuga esas dos prácticas, va de
la una a la otra, reproduce la imagen captada por el aparato en
una dimensión más corpórea,
manual. El registro fotográfico se
hace acrílico y lienzo. Busca así
“un encuentro entre dos realidades que difícilmente pueden hallarse: levedad, pesadez; permanente, efímero”. Pero no le interesa que el tema se resuelva, le
gusta más ese ámbito, el limbo.
Siempre se ha considerado, sobre todo, pintor. Su arte nació
con el estímulo y las lecturas maternas, se estudió hasta el abandono en la Escuela de Artes y
cumple 26 años desde su primera exposición. Ese arte, que ha
llevado a su autor por el mundo
(Brasil, España, Corea, Cuba,
EE.UU….), ahora le mima nuevamente. Pablo Cardoso entró al
Programa de Residencia Bellagio, de la Fundación Rockefeller.
Ciertamente un premio por el
riguroso proceso de selección.
El curador Rodolfo Kronfle
postuló a Pablo y, de entre 24
candidatos, se escogió su proyecto. Tres meses estará en el norte
de Italia, desarrollando un traba-
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Especial
Escuche las canciones y los
poemas de la fallecida autora
argentina María Elena Walsh.

El fotógrafo y artista plástico,
David Jara Cobo, presenta su
obra ‘Selva’. Imágenes que recogen la vida en el bosque lluvioso tropical de la provincia de
Esmeraldas. “El bosque me despertó del letargo de realidad
asfáltica en el que estaba sumido y simplemente me transportó”, comenta el autor sobre su
experiencia. El 13 de enero. En el
auditorio de la Alianza Francesa
de Quito, 19:30. Entrada libre.

Títeres
Un detective que busca
al culpable de un robo
‘Doña Filomena pierde su diadema’ es una obra policial dirigida
a niños y adultos. En este peculiar caso, el detective Paco Tilla
deberá descubrir quién robó el
collar de doña Filomena. En el
proceso se encontrará en situaciones cómicas y personajes
como un gato llamado Mirrimiaus, un ratón y un extraño llamado Dedos finos. El 23 y 30 de
enero a las 12:30. En la casa de la
Rana Sabia (La Merced).

Música
La música afro se fusiona
con lo electrónico

El director musical y violinista
Tadashi Maeda (foto), junto con
Lindberg Valencia, en la marimba; Daniel Mancero, en el piano;
Toño Cepeda, en el bajo, y Daniel
Pasquel en la electrónica presentan una propuesta musical
que recorre el imaginario de la
música ambiental amazónica y
la música afroecuatoriana con
toques electrónicos. El jueves 20
de enero. En el Teatro Nacional
Sucre, 20:30. Entrada USD 10

Arte
Una muestra de figuras
andinas hechas por Benítez

HOJA DE VIDA
Ha tenido premios y
menciones en la Bienal
de Cuenca y el Salón de
Julio. En 2005 obtuvo la
beca Pollock - Krasner.
Tiene dos hijos, Pablo, de 21 años, y Marcela
de 19. Está casado en terceras nupcias conJanneth Méndez, artista.

Una exposición póstuma de la
artista Cecilia Benítez. En ‘Tapices’ se destacan símbolos y signos andinos, a través de la recreación de figuras ancestrales,
que se elaboraron con técnicas
y motivos autóctonos. Una
muestra que ahora es parte de
una obra que se destacó en exposiciones colectivas en Cuba,
España, Canadá e individuales.
Hasta el 29 de enero, en las salas
Víctor Mideros y Ramiro Jácome
de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre.

Documental
Colombia de ayer y hoy
presentada por Guerrero

Ecuatoriana ganó certamen musical chileno
MÚSICA
Alba Layana I. estudia violín desde los seis años. Fue
la única participante extranjera del concurso.
Redacción Guayaquil

n el momento que Alba Layana Izurieta puso un pie
sobre el escenario del Foro,
en Chile, acompañada de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, los nervios
quedaron a un lado.
La joven de 13 años (12 al momento del concurso) era la única
extranjera a la que se permitió
participar del Concurso Nacio-
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Enrique Pesantes/EL COMERCIO

Ensayos. Alba Layana practica todos los días en su casa, junto al violinista Iván Fabre. Para el concurso se preparó durante seis meses.

nal de Música. Y lo ganó.
El concurso se hizo el pasado 7
de enero. Reunía a jóvenes que
competían en diferentes categorías. Layana concursó en la categoría de nueve a 12 años.
“Fue increíble cuando empezamos, ya que todos entramos al
mismo tiempo”, recuerda la joven, quien es actualmente la concertino de la Orquesta Sinfónica
Juvenil del Guasmo, de la Fundación Huancavilca.
Ella empezó a estudiar violín a
los 6 años, bajo la dirección de la
maestra polaca Ursula Izaak. Actualmente, quien se encarga de
su formación es el violinista y
concertino de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, Iván Fabre.
Layana viene de una familia de

músicos. Es hija de Jorge Layana,
oboísta y director de la Orquesta
Sinfónica Juvenil del Guasmo, y
de Claudina Izurieta, pianista y
rectora (e) del Conservatorio de
Música Antonio Neumane.
Su participación en el concurso se dio porque su padre envió
en octubre pasado un video a la
Universidad de Concepción para presentarles el talento de Alba.
Ellos hicieron una excepción y le
permitieron ser la única extranjera en el certamen.
Seis meses de ensayos tuvo la
artista para interpretar las obras
Preludio y Allegro, del Concierto
para Violín y Orquesta del compositor austriaco Fritz Kreisler; y
Sinfonía española, del francés
Édouard Lalo.

Felipe Guerrero presenta a través de ‘Paraíso’ (2006) la memoria histórica de Colombia a través del Nadaísmo, movimiento
literario de la década de los 60, y
una mirada al país en la actualidad. Un paraíso vulnerable sumido en la violencia y la guerra.
Un filme recomendado para
mayores de 15 años. En el Ocho y
Medio, calle Valladolid N24 353 y
Vizcaya, La Floresta. El lunes 24 de
enero, al as 19:00.

