
IN-SITU. ARTE EN EL ESPACIO PÚBLICO 

In-Situ. Arte en el Espacio Público  es un proyecto concebido por 
el Eje de Artes del Consejo Suramericano de Cultura de UNASUR, 
financiado a través de su Fondo de Iniciativas Comunes con el 
apoyo de la Fundación Municipal Bienal de Cuenca.

El proyecto, coordinado por el Museo Nacional de Bellas Artes de 
Argentina, reúne a doce artistas, uno por cada país miembro de 
UNASUR, quienes presentan sus creaciones en diferentes 
espacios públicos de la ciudad en el marco de la XIII Bienal de 
Cuenca, y cuya selección estuvo a cargo de Dan Cameron,  
curador de la Bienal.

Los doce artistas participantes son: Francisca Benítez (Chile), 
Alejandro Cesarco (Uruguay), Elias Crespin (Venezuela), 
Leandro Erlich (Argentina), Adriana González Brun (Paraguay),  
Natalia González Requena (Bolivia), Miler Lagos (Colombia), 
Juan Carlos León (Ecuador), Hew Locke (Guyana), José Carlos 
Martinat (Perú), Henrique Oliveira (Brasil) y Marcel Pinas 
(Surinam).

Como nos recuerda Doris Krystof, fue el artista francés Daniel 
Buren quien en 1971 acuñó el término «in-situ» para nombrar un 
tipo de intervención artística que a semejanza del site specific es 
una obra concebida para un lugar preciso, al que se halla 
inseparablemente unido y con el cual se relaciona no solo de un 
modo formal (arquitectónica, funcionalmente), sino también de 
manera sustancial, es decir, histórica, sociológica, políticamente. 

Así, los artistas elegidos para este proyecto, acompañados por un 
equipo interdisciplinario, llevaron a cabo la materialización de cada 
obra, ganando una presencia insoslayable en la ciudad, 
estimulando la percepción, la memoria y la experiencia de los 
habitantes y visitantes. 

Las obras presentadas en diversos espacios públicos de la ciudad 
de Cuenca expresan su propia poética a la vez que proponen 
múltiples niveles de relación con el paisaje cotidiano, la 
arquitectura, la naturaleza, la historia y la dinámica urbana.

Confiamos en que este feliz acuerdo con la Bienal de Cuenca sea 
el inicio de una larga cooperación interinstitucional que potencie 
las iniciativas de cada entidad.

Andrés Duprat y Ricardo Visentini 
MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES 
MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN, ARGENTINA

EL TIEMPO NO ES MÁS FUERTE
(PROGRAMA EDUCATIVO)

El tiempo no es más fuerte es el nombre que hemos dado a la 
propuesta pedagógica a desarrollarse en la presente edición de la 
Bienal, a partir del tema planteado por el curador de la misma. 
Este programa se presenta como una plataforma de 
experimentación, donde el arte y la educación construyen de 
forma conjunta diversos procesos de conocer-aprender con los 
distintos públicos que asisten al evento, pero principalmente con 
los habitantes de Cuenca. Su estructura la componen tres líneas 
de trabajo, las cuales se constituyen en etapas que buscan 
cimentar una base que proporcione puentes de comunicación con 
la ciudadanía y las instituciones culturales existentes; formular 
espacios de diálogo con docentes, y desarrollar intercambios y 
colaboraciones con instituciones académicas y culturales. 

La estructura inicial del programa se ha ido acrecentando según el 
cronograma de la Bienal, instaurando la metodología y estrategias 
necesarias para el desarrollo de todo el programa, como son 
establecer un área de curaduría pedagógica, gestión educativa y 
comunicación. En términos metodológicos, se propone aplicar 
una pedagogía del diálogo o dialogante, que permita construir 
procesos inclusivos centrados en los públicos, a partir de sus 
propias estructuras cognitivas, sociales y culturales. 

Sobre el eje conceptual conocer-aprender, el programa educativo 
prevé diversas actividades propiciando la participación e 
integración de los públicos. Esta línea cuenta con dos campos de 
acción que se desarrollan durante y después del período bienal, 
generando actividades que permitan un trabajo coherente con la 
idea de conocer-aprender. Estas líneas de trabajo tienen un 
componente académico (reflexión, debate y formación a través de 
un curso de educación en mediación, conferencias de 
especialistas internacionales, seminarios y workshops); 
experiencial (producir experiencias desarrollando actividades con 
diversos públicos: encuentros con artistas, un consejo de 
profesores, una residencia internacional para arte-educadores, un 
seminario internacional, ejercicios de intercambio reflexivo y 
experimentales en escuelas), y editorial (sistematizar, a través de 
publicaciones impresas y digitales, todo el proceso que nace de 
aprender-construir con la idea de fortalecer la reflexión, generando 
una memoria escritural del programa).

En su conjunto, el programa apuesta a superar cualitativamente lo 
realizado por la Bienal de Cuenca en el área educativa, 
transformando e innovando procesos, provocando e incentivando 
la participación ciudadana.

Cristián G. Gallegos
CURADOR PEDAGÓGICO XIII BIENAL DE CUENCA
 

IMPERMANENCIA
LA MUTACIÓN DEL ARTE EN UNA SOCIEDAD MATERIALISTA

Durante la mayor parte de su historia documentada, un aspecto 
absolutamente primordial del valor material y simbólico del arte ha 
sido su capacidad de obligarnos a protegerlo de los daños 
causados por el tiempo para crear un estado de permanencia que 
nosotros –los mismos espectadores cuya devoción ininterrumpida 
mantiene su reputación con un pulso vital– solo podemos 
especular.

Las obras de arte están lejos de ser los únicos artefactos 
diseñados para perdurar. Los seres humanos construimos 
pirámides y monumentos, bancos y museos con paredes, pisos y 
techos de solidez impresionante. A diferencia de las paredes 
seguras que nos rodean, las características esenciales del tejido 
humano requieren que se conecte con otros tejidos para que 
estructuras dinámicas puedan relacionarse. Hasta hace poco, esta 
mutabilidad esencial de forma y materia que nos define como 
seres vivos, no había sido una característica que hayamos 
buscado en el arte que consideramos significativo, pero hay 
señales de que esto está cambiando. Acontecimientos actuales 
parecen sugerir una separación de la comunidad artística 
internacional en dos campos: aquel cuya función es la de 
especular en la rentabilidad del arte a futuro, y aquel que usa el 
arte como una herramienta para mirar el statu quo del planeta y 
sugerir otras posibilidades de ver el mundo para compartirlas con 
nuestros coetáneos.

La XIII Bienal de Cuenca, Impermanencia, propone juntar un 
grupo de artistas geográfica y estilísticamente diversos, quienes 
comparten un interés por reflejar las debilidades y locuras de la 
existencia humana vinculadas a nuestra condición esencialmente 
fugaz. Quizá sea el arte de lo inefable y lo efímero el que habla de 
un modo más elocuente a nuestra constitución de envoltorios 
temporales y transitorios de energía que se dispersa 
gradualmente dentro de un universo frío y en continua expansión. 
Impermanencia es también uno de los principios centrales del 
budismo, según el cual toda existencia está sujeta al cambio, y 
esta transitoriedad es una característica de la vida y del arte que 
tenemos hoy en día, un arte cuyo valor reside menos en 
mantenerse intacto cien o mil años, que en su habilidad para 
conectarnos en el momento presente y fugaz. Al liberar el arte de 
la obligación de permanecer más allá de nuestra memoria, lo 
experimentamos como una expresión del rechazo a aferrarnos 
fútilmente a aquello que, para comenzar, nunca fue nuestro. 

Dan Cameron
CURADOR XIII BIENAL DE CUENCA

12:00, Sedes de la XIII Bienal
ATRÁS DE LA OBRA. 
Actividad a cargo del Programa Educativo
Encuentros con artistas de la XIII Bienal 
en salas de exposición
 

19:00, Auditorio Museo Municipal 
de Arte Moderno 
EL JURADO ANTE EL PÚBLICO. 
Charla de Bernard Marcadé:
«Marcel Duchamp: el uso del tiempo»
(francés con traducción)
Intérprete: Galo Alfredo Torres 

16:00, Museo Municipal de Arte Moderno
Apertura instalación interactiva Kukuu 
(Proyecto de la Cocina) de Marcel Pinas 
(Surinam)
Organiza: Bienal de Cuenca / UNASUR 

17:00, Federación Obrera del Azuay
Conversatorio A contrapelo: prácticas 
editoriales y arte en el Ecuador 
Participan: Rodolfo Kronfle Chambers y 
Susan Rocha (Paralaje.xyz), Pao de la Vega 
(Gescultura), Oswaldo Terreros (Movimiento 
GRSB) y Cristóbal Zapata (Bienal de Cuenca)
Conduce: Ana Rosa Valdez (Paralaje.xyz) 

19:00, Auditorio Museo Municipal de Arte  
Moderno
Presentación del Banco Central del Cóndor 
y del Proyecto Mapa, del artista venezolano 
Ricardo Benahim

DIÁLOGOS Y ENCUENTROSEXPOSICIONES

21. 11 / 2016
Lunes

SÁBADOS

23. 11 / 2016
Miércoles

24. 11 / 2016
Jueves

25. 11 / 2016
Viernes

26. 11 / 2016
Sábado

1. 12 / 2016
Jueves

22. 11 / 2016
Martes

19:00, Auditorio Museo Municipal 
de Arte Moderno 
Diálogo con artistas XIII Bienal, conducido 
por Dan Cameron.
Participan: Ignasi Aballí (España), María José 
Argenzio (Ecuador), Leandro Erlich (Argentina), 
Gianfranco Foschino (Chile)

12:00, Sala de Uso Múltiple 
de la Universidad del Azuay
EL JURADO ANTE EL PÚBLICO. 
Charla de Lupe Álvarez (Cuba):
«¿Puede hablarse de arte contemporáneo 
fuera de las instituciones culturales?»

19:00, Auditorio Museo Municipal 
de Arte Moderno 
Diálogo con artistas XIII Bienal, conducido 
por Dan Cameron (inglés con traducción).
Participan: Hugo Crosthwaite (México),
 Tiffany Chung (Vietnam), Shaun Gladwell 
(Australia), Raha Raissnia (Irán)
Intérprete: Alexandra Kennedy

19:00, Auditorio Museo Municipal 
de Arte Moderno 
Conferencia de Dan Cameron, 
Curador XIII Bienal de Cuenca:
«Las mutaciones de la obra de arte en los 
tiempos de crisis»

12:00, Sala de Uso Múltiple 
de la Universidad del Azuay
EL JURADO ANTE EL PÚBLICO. 
Charla de Gaudêncio Fidelis (Brasil):
«La 10ª Bienal del Mercosur y la transforma-
ción del canon de exposiciones de gran 
escala»

22. 10 / 2016
Sábado

AGENDA ACTIVIDADES     XIII BIENAL DE CUENCA

11:00, Salón del Pueblo
Apertura exposición 
Frágil. Arte australiano actual
(Artistas: María Fernanda Cardoso, 
Janet Laurence, Reko Rennie y Caroline 
Rothwell)
Curaduría: Natalia Bradshaw
Organiza: Embajada de Australia / Bienal 
de Cuenca
Cierre: 31 de diciembre

11:00, Museo Antropológico y de Arte 
Contemporáneo de Guayaquil
Apertura exposición ¿Es inútil sublevarse? 
La Artefactoría: arte y comentario social 
en el Guayaquil de los ochenta 
Curaduría: Matilde Ampuero 
Organiza: Museo Antropológico y de Arte 
Contemporáneo de Guayaquil (MAAC)
Cierre: 16 de mayo, 2017

17:00, Museomático / In. Arte Contem-
poráneo
Apertura exposición Algo después, 
muestra de Ilich Castillo (Ecuador)
Curaduría: Rodolfo Kronfle Chambers
Cierre: 23 de diciembre

11:00, Parque de la Madre 
Inauguración Proyecto IN-SITU. Arte en el 
espacio público, con la presentación del 
performance El ciclo de la vida, 
de la artista Francisca Benítez (Chile), 
Curaduría: Dan Cameron
Organiza: Bienal de Cuenca / UNASUR

19:00, Auditorio Museo Pumapungo 
Inauguración XIII Bienal de Cuenca

17:00, Galería de Arte Miguel Illescas C.
Apertura exposición colectiva ARTimañas, 
de los artistas ecuatorianos: Lisbet Carvajal, 
Pedro Gavilanes, Xavier Gavilanes, Joshua 
Jurado, Jimmy Lara, Roger Pincay, Patricio 
Ponce, Raymundo Valdez, Jorge «Chay» 
Velasco. Curaduría: Eduardo Albert Santos
Cierre: 23 de diciembre
Organiza: Madeleine Hollaender / econART

15. 11 / 2016
Martes

24. 11 / 2016
Jueves

25. 11 / 2016
Viernes

19:00, Auditorio Museo Municipal de Arte  
Moderno
La Artefactoría: arte y comentario social en el 
Guayaquil de los ochenta 
Conversatorio con los exintegrantes de 
Artefactoría: Marco Alvarado, Paco Cuesta, 
Javier Patiño, Marcos Restrepo, Jorge Velarde 
y la curadora Matilde Ampuero O.
Conduce: Cristóbal Zapata

30. 11 / 2016
Miércoles

¡BIENVENID@S A CUENCA! 

No obstante la difícil coyuntura económica que atraviesa el país, la 
Fundación Municipal Bienal de Cuenca ha conseguido realizar 
felizmente esta XIII edición con el esfuerzo denodado de su 
equipo de trabajo, ofreciéndole al público de la ciudad, del país y 
del mundo, una muestra vasta y diversa que nos llena de alegría y 
de orgullo, una alegría que queremos compartirla con nuestros 
visitantes y conciudadanos.

Pensada y fundada por la artista Eudoxia Estrella, con el apoyo de 
otros gestores culturales de la ciudad, la Bienal de Cuenca es un 
proyecto internacional con más de treinta años de historia, y 
constituye el evento central de las artes visuales en el país, y una 
de las más importantes plataformas continentales del arte 
contemporáneo. 

Sostener durante tres décadas un proyecto como la Bienal de 
Cuenca hubiera sido imposible sin el concurso y el entusiasmo de 
un numeroso grupo de actores culturales que a lo largo del tiempo 
han participado en él: artistas, críticos, curadores, escritores, 
intelectuales, profesionales de las más diversas áreas han 
prestado su valioso contingente ya sea en la dirección, en la 
organización o coordinación, sin olvidar el papel crucial que han 
jugado las sucesivas administraciones municipales de la ciudad y 
otras instituciones públicas y privadas del país como el Ministerio 
de Cultura y Patrimonio, y hoy el Consejo Nacional de Cultura. 

Para esta edición se han sumado a la causa de la Bienal algunos 
organismos nacionales e internacionales como la UNASUR, la 
OEI, la Alianza Francesa, la Embajada de los Estados Unidos de 
América, la Embajada de España, el Consulado de Brasil, las 
universidades de la ciudad, gerencias y direcciones del Municipio 
de Cuenca, e incluso el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Sayausí. Nuevamente hemos recibido el aporte de 
diversas entidades privadas –entre ellas Diners Club del Ecuador–, 
a las cuales refrendamos nuestra profunda gratitud.

En la Corporación Municipal sabemos de la importancia de la 
Bienal para la ciudad y el país, pues no solamente ha posicionado 
a Cuenca en el mapa del arte internacional, convirtiéndose en otro 
atributo, en otro valor cultural que hace de nuestra ciudad uno de 
los destinos preferidos por los turistas, sino que significa la 
posibilidad de que a través de las diversas manifestaciones y 
lenguajes artísticos veamos y comprendamos mejor nuestra 
circunstancia histórica. 

Durante más de dos meses los cuencanos y cuencanas, el 
público del país y del exterior, van a poder vivir esta fiesta del arte 
que esperamos tenga la capacidad de emocionarnos e 
ilusionarnos con los mundos que los artistas proyectan, que esas 
obras nos impulsen a pensar y construir un mundo mejor, pues 
esa es la vocación de esta Administración Municipal: cuidar el 
presente para preservar el futuro de nuestros conciudadanos. 
Trabajamos ¡Con la Gente, Siempre!

Marcelo Cabrera Palacios
ALCALDE DE CUENCA

LA CIUDAD TRANSFIGURADA

Fiel a la propuesta curatorial desarrollada por Dan Cameron, la 
muestra oficial de la XIII Bienal reúne a más de cincuenta artistas 
del mundo comprometidos con la idea de la obra de arte como un 
gesto cuya validez reposa en su relación con la coyuntura y el 
entorno sociopolítico en el que se inscriben, no con su dimensión 
intemporal o especulativa. El arte que cuenta es mucho más que 
una mercancía sujeta a leyes de la oferta y la demanda; al 
contrario, por su carácter efímero y disruptivo, contradice las 
reglas del mercado y del capital, como su opacidad retórica 
impugna la obscena transparencia de los discursos mediáticos.  
Pero, además de proponernos esta oportuna reflexión sobre el 
estatus del arte actual, Impermanencia tiene la virtud de 
recordarnos –conforme a las enseñanzas del budismo zen, de 
donde Dan Cameron extrapola el término– que nuestro mundo es 
cambiante, como nuestros pensamientos y nuestros cuerpos, 
subrayando así la condición esencialmente transitoria de la 
existencia. 

Conscientes de la urgencia de acortar la brecha entre el público y 
el arte, para esta edición la Bienal ha dado una especial 
importancia al área educativa, implementando por primera vez una 
curaduría pedagógica, área liderada por el educador chileno 
Cristián G. Gallegos, quien junto al equipo de nuestro 
Departamento de Educación desarrolló un trabajo sostenido y a 
gran escala con distintos sectores y actores de la ciudadanía. No 
concebimos un evento de la magnitud de la Bienal sin una 
participación significativa de todos los públicos que hacen la 
comunidad. 

En esta edición la Bienal ha arribado a un importante acuerdo con 
el grupo de trabajo de Artes de la UNASUR para llevar a cabo el 
Proyecto IN-SITU. Arte en el espacio público, que ofreció apoyo 
económico a doce artistas de la muestra oficial –pertenecientes a 
cada uno de los países miembros de la UNASUR– para que 
desarrollen proyectos site-specific en la ciudad. Esta alianza, 
además de oxigenar nuestro presupuesto, ha permitido que la 
Bienal reafirme su diálogo histórico con el arte del continente.

El conjunto de la exhibición se desplegará en veinte sedes, de 
manera que su visita será una gran ocasión para recorrer, conocer 
o releer la ciudad, y consecuentemente, una magnífica 
oportunidad para renovar los significados de la urbe, es decir, los 
sentidos que cada uno de los espectadores pueda conferirle en su 
travesía. Para facilitar este recorrido, y para subrayar el diálogo del 
arte con el espacio urbano, hemos agrupado las sedes en dos 
paseos o rutas: el «Circuito Centro Histórico» y el «Circuito Río 
Tomebamba», dos hitos de la ciudad patrimonial. En una ciudad en 
pleno proceso de trasformación con la instalación del tranvía, las 
obras de arte vienen a trastocarla aún más, contribuyen a 
transfigurarla, es decir, a revelar su naturaleza verdadera y 
profunda.
 
Cristóbal Zapata
DIRECTOR EJECUTIVO 
FUNDACIÓN MUNICIPAL BIENAL DE CUENCA
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MUSEO CATEDRAL VIEJA

Luis Cordero y Sucre
Lunes a viernes: 09:00~17:00
Sábados y domingos: 09:00~15:00

Danica Dakic (Bosnia)
—

SALA PROCESO / ARTE 
CONTEMPORÁNEO 

Luis Cordero 7-22 y Presidente Córdova 
Lunes a viernes: 10:00~13:00 / 14:00~19:00

Tony Feher (EE.UU.)
Janneth Méndez (Ecuador)
Damián Sinchi (Ecuador)
—

MUSEO DE LAS CONCEPTAS 

Hno. Miguel y Juan Jaramillo
Lunes a viernes: 09:00~18:30
Sábados: 10:00~13:00
 
Ignasi Aballí (España)
Tony Feher (EE.UU.)
Adriana González Brun (Paraguay)
Rafael Lozano-Hemmer (Canadá)
Janneth Méndez (Ecuador)
—

MUSEO MUNICIPAL 
DE ARTE MODERNO (MMAM)
 
Sucre y Coronel Tálbot 
Lunes a viernes: 09:00~17:30
Sábados y domingos: 09:00~13:00

Kelver Ax (Ecuador)
Francisca Benítez (Chile)
Asli Cavusoglu (Turquía)
Alejandro Cesarco (Uruguay)
Tiffany Chung (Vietman)
Fidel Eljuri (Ecuador)
Yucef Merhi (Venezuela)
Kristen Morgin (EE.UU.)
Marcel Pinas (Surinam)
Óscar Santillán (Ecuador) 
Damián Sinchi (Ecuador)
Oswaldo Terreros (Ecuador)
Adán Vallecillo (Honduras)
—

CASA BIENAL DE CUENCA
 
Bolívar 13-89 y Estévez de Toral
Lunes a viernes: 09:00~13:00 / 15:00~18:30
Sábados y domingos: 09:00~13:00  

Alexandra Cuesta (Ecuador)
—

FEDERACIÓN OBRERA 
ARTESANAL DEL AZUAY

Borrero 12-38 e/ Sangurima y Vega Muñoz
Lunes a viernes: 09:00~13:00 / 15:00~18:00
Sábados y domingos: 10:00~14:00  

Oswaldo Terreros (Ecuador)
— 

MUSEO DE LA CIUDAD 
(ESCUELA CENTRAL)

Benigno Malo y Gran Colombia 
Lunes a viernes: 09:00~13:00 / 15:00~18:00
Sábados y domingos: 10:00~14:00    

María José Argenzio (Ecuador)
Los Carpinteros (Cuba)
Elias Crespín (Venezuela)
Elena Damiani (Perú)
Natalia González Requena (Bolivia)
Raha Raissnia (Irán)
—

PARQUE ANCESTRAL 
PUMAPUNGO 

Pasaje Pumapungo y Huayna Cápac 
Lunes a viernes: 08:00~17:30
Sábados y domingos: 10:00~16:00

Bruna Esposito (Italia)
José Carlos Martinat (Perú)
— 

PARQUE EL PARAÍSO 

Av. El Paraíso

Miler Lagos (Colombia)
—

CIRCUITO RÍO TOMEBAMBA

CIRCUITO CENTRO HISTÓRICO
SALÓN DEL PUEBLO 
(FRÁGIL. ARTE AUSTRALIANO 
ACTUAL) 

Sucre y Benigno Malo 
Martes a viernes: 09:00~19:00
Sábados 09:00~13:00 y domingos: 10:00~14:00

María Fernanda Cardoso (Colombia-Australia) 
Janet Laurence (Australia) 
Reko Rennie (Australia)
Caroline Rothwell (Inglaterra-Australia)
—

GALERÍA DE ARTE 
MIGUEL ILLESCAS C.
(ARTimañas)

Calle Larga 1-209 y Miguel Ángel Estrella
Lunes a viernes: 09:30~19:00
Sábados 09:30~17:00 y domingos: 10:00~12:00

Lisbet Carvajal
Pedro Gavilanes 
Xavier Gavilanes 
Joshua Jurado
Jimmy Lara
Roger Pincay 
Patricio Ponce 
Raymundo Valdez 
Jorge «Chay» Velasco
(Ecuador)
—

CASA DE LOS ARCOS 

Tarqui 12-21 y Calle Larga
Lunes a viernes: 09:00~19:00
 
Luis Chenche (Ecuador)
—

MUSEO DE LA MEDICINA 

Av. 12 de Abril y Av. Solano 
Lunes a viernes: 09:00~13:00 / 15:00~18:00
Sábados y domingos: 10:00~14:00

Kader Attia (Francia)
Rafael Lozano-Hemmer (México)
Shinique Smith (EE.UU.)
—

COLEGIO NACIONAL 
BENIGNO MALO 

Av. Solano y Aurelio Aguilar
Lunes a viernes: 09:00~13:00 / 15:00~18:30
Sábados y domingos: 10:00~14:00

Sebastián Gordín (Argentina)
Richard Ibghy y Marilou Lemmens (Canadá)
Juan Carlos León (Ecuador)
Henrique Oliveira (Brasil)
—

ALIANZA FRANCESA 

Tadeo Torres y Av. Solano
Lunes a viernes: 08:30~13:00 / 14:30~20:00
Sábados: 09:00~13:00

Cao Fei (China)
— 

PARQUE DE LA MADRE 

Av. 12 de Abril y Florencia Astudillo
 
Hugo Crosthwaite (México)
Leandro Erlich (Argentina)
—

CASA TODOS SANTOS 

Calle Larga y Vargas Machuca

Hew Locke (Guyana)
—

MUSEO PUMAPUNGO 

Calle Larga y Huayna Cápac
Lunes a viernes: 08:00~17:30
Sábados y domingos: 10:00~16:00

Karina Aguilera (Ecuador)
Pablo Cardoso (Ecuador)
Gianfranco Foschino (Chile)
Pablo Rasgado (México)
Óscar Santillán (Ecuador)
—
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MARISCAL SUCRE

SIMÓN BOLIVAR

GRAN COLOMBIA
MARISCAL LAMAR

GASPAR SANGURIMA

VEGA MUÑOZ

PRESIDENTE CÓRDOVA

GENERAL ELOY ALFARO

AV. VIRACOCHABAMBA

GUAPONDELIG

JUAN JARAMILLO

HONORATO VÁSQUEZ

3 DE NOVIEMBRE

AV. 12 DE ABRIL

AV. 12 DE ABRIL

JOSÉ PERALTA

MANUEL J. CALLE

MIGUEL CORDERO DÁVILA

LUIS MORENO MORA

FLORENCIA ASTUDILLO
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El PARAÍSO

AV. VIRACOCHABAMBA

GUAPONDELIG

20

EXTERIORES MMAM  
Coronel Tálbot y P. Córdova 
Cevdet Erek (Turquía)
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MUSEOMÁTICO / IN. ARTE 
CONTEMPORÁNEO
(ALGO DESPUÉS)

Hno. Miguel 6-72 y Presidente Córdova
Lunes a viernes: 10:00~13:30 / 15:00~19:00
Sábados y domingos: 10:00~13:30

Ilich Castillo (Ecuador)
—

9

PLAZOLETA DEL VADO

Juan Montalvo y La Condamine

Shaun Gladwell (Australia)
—
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CIRCUITO CENTRO HISTÓRICO

CIRCUITO RÍO TOMEBAMBA

EXPOSICIONES PARALELAS

PROYECTOS IN-SITU (UNASUR)


