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     GABINETE BARROMORFO 

• Vincular las técnicas y materiales ancestrales con los lenguajes artísticos 
contemporáneos  utilizando como medio la cerámica y el concepto andino 
de la máscara. 

• Hibridación de patrones y parámetros estéticos precolombinos con 
representaciones de objetos de uso cotidiano propios de una tecnología y 
cultura contemporánea, ligados a la industria y a la producción en serie.  

• En la elaboración de esta colección de máscaras que asemejarán piezas 
de una arqueología fantástica, se incluirá el uso de materiales tales como: 
concha, cabuya, piedra, etc. Y una cromática propia precolombina 

• El montaje de las piezas reproducirá la estética de un museo 
arqueológico, con el fin de crear una atmósfera que facilite una mejor 
inserción del espectador dentro del contexto de la obra, reforzando así el 
contraste de los códigos sémicos ancestrales y contemporáneos 
utilizados en las máscaras. 

 



GABINETE BARROMORFO - OBJETIVOS 

• Crear una obra artística contemporánea partiendo de la 
investigación de materiales y técnicas ancestrales. 

• Poner en valor los recursos estilísticos ancestrales como 
instrumentos de expresión vigentes en la actualidad, con plena 
capacidad de adaptación simbólica frente a los paradigmas 
contemporáneos. 

• Profundizar en el concepto andino de la máscara como un recurso 
expresivo para explorar las facetas de nuestra identidad 
contemporánea. 

•  Crear un documento investigativo audiovisual acerca de materiales 
y cosmovisión ancestral partiendo de los procesos de construcción 
de una obra artística contemporánea.  



MATERIALES  Y TÉCNICAS ANCESTRALES  

• Materiales y técnicas desarrolladas y utilizadas por 
nuestros antepasados. 

• Madera, barro, piedra, textiles, plumería y otros 
materiales asociados con el entorno natural inmediato a 
los que se les confiere un uso práctico o ritual. 

 
LA CERÁMICA 

•  Se estima su origen en el neolítico (10.000-6.000 años 
a.c.),su descubrimiento esta ligado a la agricultura. 

• En Ecuador la fase cerámica esta enmarcada por el 
Período Formativo con la cultura Valdivia(3500-2000 
a.c.) 

Dolni  Vestonice, Checoslovaquia   

26,000 a.c. 



1.Selección y recolección              

de materia prima 
2.Preparación de la materia. 

3.Modelado  4. Secado 

PROCESOS 
DE  LA 
CERÁMICA 

5.Cocción 



HORNOS PARA 
CERÁMICA 

Cocción cerrada de superficie Cocción abierta en hoyo 

Cocción cerrada en hoyo 



REFERENTES ARTÍSTICOS 

NADIN OSPINA, CHAC MOOL III,1999 MARTA PALAU,NÓMDAS (DETALLE),1999. 



LA MÁSCARA 

• En occidente el significado de la palabra máscara estuvo 
relacionado al de persona (prosópon en griego), sin embargo, 
con el tiempo y gracias a diversos procesos culturales y 
religiosos, la idea de máscara se va desligando al ideal de 
persona como una entidad moral consciente y propia, sino que 
más bien entra en un proceso de dicotomía,   caracterizado por 
la separación de la persona en dos opuestos: materialidad 
versus espiritualidad.  

 

• En nuestras sociedades prehispánicas donde la representación 
y lo representado son admitidos como interdependientes, la 
identidad se compone tanto de un aspecto físico  como 
espiritual, por lo que la máscara no pertenece  solo al plano de 
lo teatral, sino que entra en el espacio de la ritualidad. Posee 
una capacidad de mediación y transformación que le permite 
construir identidades dentro de un orden social, es decir, más 
allá de connotar falsedad, posee más bien un carácter 
revelador.  

                                                                            (Cánepa Koch, 1993) 

  

La Tolita. 500 a.c. Máscara elaborada en 

láminas y filigrana de oro, con ojos de 

turquesa 



MÁSCARA TUMACO-LA TOLITA 500 AC. 

BOCETO PRELIMINAR-MÁSCARA 



VASIJA ANTROPOMORFA-CHORRERA  
1500 a C al 500 a C. 

BOCETO PRELIMINAR-MÁSCARA 



COQUERO-PANZALEO  500ª.C.-1500 

BOCETO PRELIMINAR-MÁSCARA 



CABEZA-LA TOLITA 500 A.C-500 

BOCETO PRELIMINAR-MÁSCARA 
 



VENUS DE VALDIVIA 3500-1800ª. A.C. 

BOCETO PRELIMINAR-MÁSCARA 



ESQUEMA DE MONTAJE  

(…) analizar el tipo de relación que una sociedad, o una época, entabla con los objetos arroja a la luz sobre relaciones 

estructurales, sobre tendencias de sensibilidad, sobre su entramado fundamental. (…) el museo no es solamente el 

espacio de conservación exhibición de objetos sino que es un espejo donde se mira la sociedad.  

(Ocampo, 2011, p.102) 

 

VISTA 1 VISTA 2 



METODOLOGÍA 
 PRIMERA FASE: 

 

• Organización del equipo de trabajo 

• Búsqueda de información en archivos, bases de datos y centros de investigación 

• Obtención y preparación de materia prima (arcilla) y creación de piezas de prueba. 

• Construcción de un horno de quemado externo y proceso de prueba de horneado. 

• Elaboración de  Bocetos y diseños previos de las máscaras con sus elementos icónicos.  

 

 SEGUNDA FASE: 

 

• Elaboración de las máscaras con arcilla  

• Quema de piezas cerámicas 

• coloración y adición de elementos semióticos adicionales.                                           

• Montaje de la obra  

• Edición del material en video  

• Creación del guión museográfico y ambientación 

• Elaboración del catálogo 

• Exposición 

 

 



CRONOGRAMA: 
MESES 1 2 3 4 5 6 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  X X         

SELECCIÓN DE MATERIAL Y PREPARACIÓN DE 

MATERIAS PRIMAS(CERÁMICA) 
X                            

ELABORACIÓN DE PIGMENTOS X           
DOCUMENTACIÓN EN VIDEO X X  X 

       

X X   

CREACIÓN DE HORNOS DE ESTRUCTURA 

ABIERTA 

  

  X   

       

      

       

    

CREACIÓN DE PIEZAS  Y PRUEBA DE 

HORNEADO 

  

  X         

ELABORACIÓN DE LAS MÁSCARAS.     X X X   

HORNEADO          

      

X    

  

  

  

ACABADOS DE LAS MÁSCARAS  

  
        X 

       

  

ELABORACIÓN DE LA AMBIENTACIÓN Y 

MONTAJE 
        X X 

EXPOSICIÓN               

        

X 

EDICIÓN VIDEO          X X 

ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE CATÁLOGO 

(PUBLICACIÓN) 
        X X 

DIFUSIÓN EN LA PRENSA Y EN REDES SOCIALES         X X 



PRESUPUESTO: 
BIBLIOGRAFÍA 

Cantidad libro autor Precio unitario Total 

1 Cultura y Simulacro Jean Baudrillard   25,00 

1 Glosario Arqueológico y Temas Afines, Tomos I y II Dr. José Echeverría Almeida   25,00 

MATERIALES 

4 paquetes carbón   3,00 12,00 

5 atados  leña   3,00 15,00 

20 metros  cabuya   0,80 16,00 

15 pinceles   3,50 52,50 

1 libra  achiote   10,00 10,00 

5 esteques   3,90 19,50 

2 galones resina acrílica   10,00 20,00 

85 libras arcilla   2,00 170,00 

MONTAJE 

4 Podios de madera   70,00 280,00 

13 Estructuras de  vidrio de 5mm de grosor,   40,00 520,00 

15 Bases de varilla de 1/4   8,00 120,00 

HONORARIOS Y LOGÍSTICA: 

Honorarios Arqueólogo       1.000,00 

Honorarios restaurador       1.000,00 

Honorarios Fernando 

Arteaga 

      5.000,00 

movilización       200,00 

imprevistos       355,00 



Fernando Arteaga Dumas, Tzantza  (2013) cerámica, 
materiales diversos 

TRABAJOS 

ANTERIORES 

RELACIONADOS 



Máscaras cerámicas 
(2004-2013)  cerámica, 
materiales diversos. 



Fernando Arteaga Dumas, 
SITONIT (2001) óleo, 
cerámica , madera y sillas. 

DETALLE 



Fernando Arteaga Dumas ,CU-CU  
(Que hay de comer) (2002) cerámica, 
óleo, madera, cuero, cucharas 
metálicas. 

DETALLE 



Fernando Arteaga Dumas, Testigos 
(2013)   óleo sobre tablas de picar  y 
cuero. 
 

DETALLE 



 

TÉCNICAS Y MATERIALES ANCESTRALES 
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