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“la mayoría de la producción de León resulta en objetos híbridos en los cuales
las posibilidades técnicas sirven para multiplicar. Esta hibridación es, sin
duda, uno de los aspectos a relucir de su trabajo, ya que no solo rompe las
barreras tradicionales entre disciplinas, sino que también induce el enfoque
del gesto artístico hacia contextos normalmente alejados entre sí”.
Ma. Gabriela Vázquez
Entre lo tecnológico y lo social, posibilidades
de convergencia en la obra de Juan Carlos León

TIEMPO
NATURAL
Presentado en la
exposición
“Cuando el río era
río”
Galería + Arte,
Quito

Cuando el río era río, se presenta como un gesto artístico de reﬂexión crítica frente a la
contradicción generada entre el capital y el despojo de la naturaleza, siendo esta última,
considerada en varias ocasiones, como una gran reserva de valores con usos potenciales
para la creación de procesos y objetos monetarizados como mercancías (Harvey, 2014). A
través de la convergencia entre arte y biología, el proyecto hace un llamado de atención
a la validación de los "licencias de contaminación" y a las "convenientes"
compensaciones ecológicas actuales que, más que crear soluciones reales, aprueban la
mercantilización de nuestro hábitat, junto a su paulatina degradación y consecuente
crisis.

_2019
Visualización de datos
escultórica
Dibujos de agua contaminada y
sedimento del río Ambato sobre
papel e impresión láser.
_Proyecto comisionado por el
Museo Municipal de Arte Moderno
de Cuenca, para la exposición
Tiempo Natural 2018 y a posterior
presentado en la Galería +Arte,
exposición curada por Gabriela
Vázquez
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Ante lo citado, Juan Carlos León plantea un minucioso proceso experimental basado en
derivas de reconocimiento y en un inédito análisis de la calidad del agua del río Ambato,
aﬂuente que constituye uno de los ecosistemas de mayor cercanía con el artista durante
sus constantes estancias en el centro norte de Ecuador. La exposición presenta tres
visualizaciones orgánicas de datos levantados a través del cultivo de bacterias
originarias de muestras recolectadas en diez puntos del río, las cuales, según los análisis
cientíﬁcos, evidencian la importante degradación sufrida por el mismo en el recorrido de
su caudal. Mediante el uso de implementos de laboratorio como cajas de Petri, y junto al
uso de medios no convencionales como acuarelas con base de sustratos y agua
contaminada, León genera productos estéticos que nos invitan a dirigir la mirada hacia
la problemática del despojo medioambiental, como una estrategia ﬁrme para evaluar y
reconﬁgurar nuestro accionar ante el generoso y singular espacio que habitamos.

ICA

Gabriela Váquez
curadora
Cuadro de resultados
del Indice de Calidad del Agua (ICA)
del río Amabato. 2018 Realizado
por el artista y por la bióloga
Adriana Ramos Gil. Este gráfico
forma parte del texto presentado en
la publicación “Tiempo natural. El
punto de partida, naturaleza y arte”
2019.
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Montaje expositivo de la
Visualización de Datos realizada
con agua contaminada y sedimento
del río Ambato sobre papel e
impresión láser.
Galería + Arte, Quito, 2019

Dibujo realizado con agua
contaminada y sedimento del río Ambato
sobre papel e impresión láser a partir de
la muestra N.- 10 de las muestras de
agua recolectadas en el río Ambato.
Concepto y dibujos con agua
contaminada Juan Carlos León
Recolección de muestras Adriana
Ramos Gil y Juan Carlos León
Biología, procesamiento de muestras
e investigación Adriana Ramos Gil
Diseño de datos Juan Carlos León

Barras (2019)
Visualización escultórica de los resultados
globales del ICA del río Ambato, realizada
con agua del río, tubos de policarbonato,
hierro y luces led.
En esta obra, las barras han sido
empleadas
como
un
elemento
contenedor de diez muestras de agua
recolectadas en diversos puntos del río,
que evidencian, según la variación de su
color natural y de la iluminación artificial,
los niveles de contaminación de cada
una. Galería + Arte, Quito, 2019

Acuarela (2019).
Video digital 5’06’’
Barras (detalle)
Visualización escultórica de los
resultados globales del ICA del río
Ambato, realizada con agua del río, tubos
de policarbonato, hierro y luces led.
Galería + Arte, Quito, 2019
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Registro de video del proceso de
realización de los dibujos con
agua contaminada y sedimento
del río Ambato sobre papel e
impresión láser.
Galería + Arte, Quito, 2019

Acuarela (2019).
Video digital 5’06’’
Registro de video del proceso de
realización de los dibujos con
agua contaminada y sedimento
del río Ambato sobre papel e
impresión láser.

RECURSOS
Mapa de relaciones
bio-productivas en
una obra de arte.

_2018
Escultura de visualización de
datos compuesta por placas
Petri, muestras de saliva y un
sistema de iluminación
automatizado
_Proyecto comisionado por el
Museo Municipal de Arte Moderno
de Cuenca, para la exposición
Tiempo Natural 2018

Presentado en la
exposición
“Tiempo natural”
Museo Municipal
de Arte Moderno
MMAM Cuenca

Los microorganismos desempeñan un papel imprescindible en la supervivencia del ser
humano, en su ausencia, la vida tal como la conocemos sería improbable. Nuestro peso
en bacterias es de aproximadamente 2 Kg, se encuentran en todo el cuerpo en distintos
lugares como huéspedes simbióticos, y se denominan microbiomas del cuerpo humano.
Cumplen un papel fundamental en el metabolismo, producción de factores esenciales
para el crecimiento, protección frente a agentes patógenos, y estimulación de la
respuesta inmunitaria. El microbioma humano es muy diverso entre cada persona, y se
establece por múltiples factores, como dieta, medio ambiente, estado hormonal, género,
estado de salud e higiene personal. Se encuentra en un continuo estado de cambio,
desde el día que nacemos, estériles, y entramos en contacto con las primeras bacterias
provenientes de la madre.
En el presente trabajo se analizó la relación bacteriológica de 44 personas, involucradas
en el en la construcción de una obra artística a través de las relaciones laborales que se
encuentran en Quito y Cuenca. Esta relación se estableció mediante la toma de muestras
de la cavidad bucal, especíﬁcamente de la parte superior delantera de la glotis, con un
hisopado en solución salina estéril, y posterior siembra en placas de Petri con medio
Luria Bertrani Dextrosa Agar. Se incubaron aproximadamente a 37ºC por 48 horas, y se
analizaron las características morfológicas de la colonia a nivel macroscópico y
microscópico.

Visualización del
número de conexiones entre
individuos a través de su relación
bacteriana.
Gráfico presentado en el texto
“Recursos. Mapa de relaciones
bioproductivas en una obra de arte”
del libro Tiempo natural (2019).
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Recursos. Mapa de
relaciones bioproductivas en una
obra de arte.
Escultura de visualización de datos
compuesta por placas Petri,
muestras de saliva y un sistema de
iluminación automatizado. Montaje
realizado en el Museo Municiapal
de Arte Moderno MMAM. Cuenca
2018.

Recursos. Mapa de
relaciones bioproductivas en una
obra de arte (detalle).
Museo Municiapal de Arte
Moderno MMAM. Cuenca 2018.
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Recursos. Mapa de
relaciones bioproductivas en una
obra de arte (detalle).
Museo Municiapal de Arte
Moderno MMAM. Cuenca 2018.

HS92: 6702
Presentado en la
exposición
“Tiempo natural”
Museo Municipal
de Arte Moderno
MMAM Cuenca y
en la XiV Bienal de
Cuenca

_2018
Escultura de visualización de
datos compuesta por un sistema
de brazos robóticos de seis ejes,
un sistema de siembra y de riego,
un conjunto de rieles y poleas
automatizadas, vegetación
artificial y sustrato de sembrado
con plantas arvenses locales.

_Proyecto comisionado por el
Museo Municipal de Arte Moderno
de Cuenca, para la exposición
Tiempo Natural 2018

A partir de la relación entre arte, biología y robótica, la obra HS92: 6702, una instalación
escultórica automatizada y de visualización de datos que confronta la explotación de los
recursos naturales con la idea poética de «lo natural».
La instalación se fundamenta en un estudio que correlaciona los resultados estadísticos
de la extracción petrolera en el Ecuador, las cifras de deforestación que sufre el país
durante el mencionado proceso y la posterior comercialización y exportación del crudo
extraído hacia China. En la obra, estos datos se enfrentan a los números devenidos de la
importación y adquisición de plantas artiﬁciales hechas precisamente en base a los
derivados del hidrocarburo previamente comercializado. HS92: 6702 toma su nombre de
la transacción comercial denominada con el mismo apelativo, ya que con este código se
negocia la gran mayoría de vegetación artiﬁcial alrededor de todo el mundo. Este follaje
inerte, constituido casi al cien por ciento por plástico exportado por el gigante Asiático
a nivel macro, toma la estética de lo natural y, por catálogo, se oferta disfrazado de
«facilidades» libres de mantenimiento para convertirse en sustituto de la vegetación
viva.
En este proyecto, a través de la experimentación orgánica y, empleando al «museo como
laboratorio», el autor y su equipo de trabajo —conformado por Adriana Ramos Gil,
Heinerth Romero y Alejandra Álvarez, especialistas en biología, ingeniería y estadística
respectivamente— juntaron al arte y la biología en un mismo unísono. El objetivo,
generar una sustancia viva usada como sustrato de crecimiento de plantas, un sistema
de ingeniería y robótica para sembrado, crecimiento y riego que, junto a la investigación
y creación de datos, resultó en una escultura viva que llamó a analizar las diversas
categorías de pensamiento en torno al medio ambiente, la deforestación y la naturaleza
inmersa en la actual vorágine consumista.
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HS92: 6702
Escultura de visualización de datos
compuesta por un sistema de
brazos robóticos de seis ejes, un
sistema de siembra y de riego, un
conjunto de rieles y poleas
automatizadas, vegetación artificial
y sustrato de sembrado con plantas
arvenses locales
Museo Municiapal de Arte
Moderno MMAM. Cuenca 2018.

HS92: 6702
Escultura de visualización de datos
compuesta por un sistema de
brazos robóticos de seis ejes, un
sistema de siembra y de riego, un
conjunto de rieles y poleas
automatizadas, vegetación artificial
y sustrato de sembrado con plantas
arvenses locales
Museo Municiapal de Arte
Moderno MMAM. Cuenca 2018.

Contenedores de
sustrato. También es una
visualización de datos estática
(2019).
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Crecimiento de
plantas orgánicas sobre plantas
artificiales. Museo Municiapal de
Arte Moderno MMAM. Cuenca
2018.

GINA
Parque Nacional
Summit

_2017
Dibujo e instalación artística
emplazado en el Parque Nacional
Summit, Panamá 2017.
_Proyecto comisionado por Estudio
Nuboso en el marco del LAB de
Arte y Ciencia 2017.

El proyecto para este LAB buscó hacer visible el trabajo de esta cientíﬁca y cómo su labor
cotidiana también habla de la disparidad de género en el trabajo cientíﬁco local. El
proyecto de divulgación se mostró como un ejercicio que permitió maximizar
información invisible sobre el contexto de mujeres cientíﬁcas. Los datos que develamos
en esta instalación compartieronen información sobre la ﬁgura de la cientíﬁca, su
contexto profesional vinculado a sus dinámicas cotidianas, y las problemáticas que
trazan su condición de mujer-cientíﬁca versus la desigualdad a la que se enfrenta para
llevar adelante su investigación. El proyecto se instaló en el espacio natural del jardín
botánico Parque Municipal Summit. El ejercicio de divulgación está basado en la
“observación” como medio para descubrir información relevante, para lo cual se
utilizaron 38 lupas, ubicadas de forma estratégica en un espacio arborescente, en el cual
se incrustaron 38 placas acrílicas con frases impresas en láser, que contenían
información sobre el trabajo de la cientíﬁca Gina Della Togna.
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GINA. Dibujo e
instalación en espacio público.
Dibujo del movimiento de un
espermatozoide a partir de la
investigación sobre la “aplicación
de técnicas de reproducción
asistida en especies de anfibios en
peligro de extinción. Instalación
realizada con lupas y placas
grabadas de polimetilmetacrilato
sobre troncos, con información
sobre el proceso laboral de la
científica. Parque Summit,
Panamá, 2017.

GINA. Dibujo e
instalación en espacio público.
Dibujo del movimiento de un
espermatozoide a partir de la
investigación sobre la “aplicación
de técnicas de reproducción
asistida en especies de anfibios en
peligro de extinción. Instalación
realizada con lupas y placas
grabadas de polimetilmetacrilato
sobre troncos, con información
sobre el proceso laboral de la
científica. Parque Summit,
Panamá, 2017.

PUKUY
Soplo de curación
Proyecto realizado
en la comunidad
Salasaka,
Tungurahua junto
al maestro Luthier
Manuel Masakiza

_2017
Escultura sonora interactiva que
conjuga conocimientos y saberes
musicales originarios del pueblo
Salasaka.

_Proyecto desarrollado con el
auspicio del Ministerio de Cultura y
Patrimonio del Ecuador y
presentado en el Museo Casa el
Portal de la Ciudad de Ambato
2017, en la Galeria Proceso de
Cuenca 2018 y en el Centro de Arte
Contemporáneo de Quito 2018.

Pukuy nos propone una discusión sobre la pervivencia de la memoria cultural, no sólo a
través de la difusión del conocimiento ancestral sobre el pingullo, sino también
mediante su uso en el presente. Este criterio permite revitalizar las tradiciones sin caer
en una visión conservacionista. Los patrimonios sonoros en el contexto nacional han
sido tratados, en muchos casos, como objetos museales o información de archivo,
cuando lo importante es crear nuevos valores de uso, y en este aspecto es importante su
función estética.
Esta obra forma parte de una investigación artística realizada en Salasaka, provincia de
Tungurahua, en donde residió el artista desde el 2016 hasta el 2017, da lugar a este
proyecto sonoro. La pesquisa tuvo cuatro fases: talleres de construcción de pingullos
(instrumento musical andino de viento), una etnografía musical, la producción de una
escultura sonora, y una composición sonora especíﬁca para la obra.
Aunque la obra proviene de una participación comunitaria y colaborativa, ésta no
reproduce las retóricas del arte comunitario tan desgastadas en el medio artístico local,
pues logra que la dimensión social y política del trabajo artístico no deje de lado la
reﬂexión estética.

PUKUY // Soplo de
curación.
Escultura sonora. Presentada en la
exposición “La tecnología somxs
nosotrxs”curada por Tatiana
Avendaño y Pedro Soler.
Galería Proceso CCE. Cuenca
2018.
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Juan Carlos León.
PROYECTO “Pukuy / Soplo de Curación”
ESCULTURA SONORA Pingullos, Sistema
Neumático, Carpintería, Servomotores,
Hardware y Automatización
MEDIDAS Dimensiones variables
AÑO 2017
ANTROPOLOGÍA Verónica Morales
TÉCNICOS Andrea Cartagena, Heinerth
Romero
Museo Casa del Portal, Ambato, 2017

PUKUY (2017). Video
digital 7’12’’
Registro de video del proceso de
realización de los Talleres de
construcción de Pingullos,
etnografía musical, y la
construcción de la escultura
sonora.
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PUKUY// Soplo de
curación.
Carpintería + Sistema Neumático +
Pingullos + Servomotores +
Hardware + Automatización
Galería Proceso CCE. Cuenca,
2018.

ESTRATEGIAS PARA
ENCONTRAR EL
COLOR DE LA DEMOCRACIA
Presentado en la
XIII Bienal de
Cuenca.
Impermanencia.
Curadorada por
Dan Cameron

_2016
Infografía mural
Visualización líquida
Prototipo de ala de cóndor

_Este ambicioso proyecto formó
parte de la selección oficial de la
XIII Bienal de Cuenca,
Impermanencia. La mutación del
arte en una sociedad materialista
Curador: Dan Cameron, y obtuvo
una mención del jurado, integrado
por María Guadalupe Álvarez,
Gaudêncio Fidelis y Bernard
Marcadé.

La obra propone reﬂexionar sobre tres aspectos importantes de la vida política actual: el
estado-nación, la democracia y el ejercicio de la ciudadanía, a través de sendos
elementos articulados entre sí en el espacio expositivo. El primero corresponde a una
visualización de datos que muestra los colores de todos los partidos, movimientos y
frentes políticos que han representado a la función legislativa desde 1998 hasta la
actualidad. Su función en la obra es encontrar el color de la democracia, a través de la
mezcla de todos los pigmentos, de cada período, y de todos los períodos en general. El
resultado es un gris verdoso que evidencia la mayoría de Alianza País en la Asamblea
Nacional durante los últimos años. Partido que, además, ha gobernado al país desde el
2007 hasta el 2017.
El segundo componente es un prototipo robótico del ala de un cóndor, en clara
referencia a uno de los símbolos patrios del Ecuador, que se mueve de acuerdo a los tuits
generados en las cuentas de los representantes de las funciones del Estado. Finalmente,
el tercer componente es una visualización de datos líquida, que al gotear pigmento del
color de la democracia sobre el suelo de la sala expositiva, alude a los tuits mencionados.
A través de la técnica de la visualización de datos, León elabora, en esta obra, una crítica
a la construcción de las imágenes de la nación contemporánea, y a la democracia
representativa, cuyo afán de igualdad social resulta cada vez más problemático frente a
las reivindicaciones por la diferencia cultural, política, religiosa, y de género. De igual
manera, examina el ejercicio político de la participación ciudadana mediado por las
redes sociales. El interés en los dispositivos tecnológicos de producción y circulación de
imágenes, abre camino a una reﬂexión más profunda sobre cómo nos pensamos como
sujetos en la arena social y política, cómo se representan nuestras voluntades en las
instituciones públicas, y de qué manera nos representamos a nosotros mismos en un
contexto de tecno-democracia
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Estrategias para
encontrar el color de la
democracia
Montaje realizado en el Salas del
Colegio Benigno Malo, Cuenca,
2018.
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Estrategias para
encontrar el color de la
democracia
Prototipo de ala de cóndor: Ala de
Cóndor Robótica y Plumas
Pigmentadas con el Color de la
Democracia.
Salas del Colegio Benigno Malo,
Cuenca, 2018.

Resultados de la
investigación artística y política.
Proyecto: Juan Carlos León
Investigación Política: Verónica Morales,
Juan Carlos León
Visualización de Datos: Juan Carlos León
Desarrollo Robótico: Ing. Heinerth
Romero, Juan Carlos León
Software: David Padilla
Montaje: Enrique Nuñez, Ing. Heinerth
Romero, Juan Carlos León
Producción: Verónica Morales
Fotografía: Ricardo Bohórquez
XIII Bienal de Cuenca / Colegio Benigno
Malo, Cuenca 2016.

Estrategias para
encontrar el color de la
democracia
Infografía Mural
Salas del Colegio Benigno Malo,
Cuenca, 2018.
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Estrategias para
encontrar el color de la
democracia (2017). Video digital
3’51’’
Registro de video del proceso de
montaje del proyecto presentado
en la XIII Bienal de Cuenca.
2016
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LED_Eicchornia
Crassipes
Presentado en la
exposición
“Remediación”
Museo Casa de las
Posadas, Cuenca.

_2016
Instalación escultórica con tres
sistemas de purificación para el
museo. Sistema de celdas de
transmisión de energía que
utilizan agua contaminada y aire
para generar electricidad, 2.)
Sistemas de filtrado de agua a
través de Osmosis Inversa; y 3.)
Un ecosistema vivo de plantas
lechuguines (Eicchornia
Crassipes) que sirven como un
sistema de biolimpieza natural
_Proyecto comisionado por la
Dirección de Cultura del Municipio
de Cuenca. 2016

LED_Ecchornia Crassipes, es una instalación escultórica y lumínica que hace
cuestionamiento a la idea de pureza del museo y que trabaja con un proceso de
extracción de energía eléctrica con celdas de combustible microbianas a través de aguas
contaminadas y con un proceso de ósmosis inversa
Es un ecosistema controlado que utiliza las aguas residuales del espacio expositivo, las
traslada a una pecera que procesa las bacterias a través de tres sistemas: 1.) Sistema de
celdas de transmisión de energía que utilizan agua contaminada y aire para generar
electricidad, 2.) Sistemas de ﬁltrado de agua a través de Osmosis Inversa; y 3.) Un
ecosistema vivo de plantas lechuguines (Eicchornia Crassipes) que sirven como un
sistema de biolimpieza natural de las aguas residuales, porque tienen alta tolerancia,
absorben bacterias y materiales pesados del agua contaminada.
Este proyecto experimenta con procesos de generación energía limpia y energía
renovable, pero también nos da la oportunidad de hacer una reﬂexión sobre la idea de
pureza dentro del museo o galería y genera una alternativa para utilizar de forma
eﬁciente los residuos sanitarios que generan las instituciones culturales.
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LED_eichhornia
crassipes
Desarrollo Tecnológico: Equipo
CAD METRONICS
Ing. Heinerth Romero, Ing.
Alexander Sanchez, Ing. Victor
Velasco, Juan Carlos León
Producción y Registro Visual:
Karina Toapanta
Asitencia: Ricky Nuñez, Francisco
Rojas, Juan Carlos Paredes
Video: Karina Toapanta
Museo Casa de las Posadas.
Cuenca
2016.

LED_eichhornia
crassipes
Llave con el agua purificada luego
de pasar por los sistemas
realizados en la instalación
escultórica
Museo Casa de las Posadas.
Cuenca
2016.
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LED_eichhornia
crassipes (detalle)
Proceso final de la instalación
Museo Casa de las Posadas.
Cuenca
2016.

SCROLL
Viaje por un circuito
de galerías de Ecuador,
o de como animar
la gestión cultural
de mi país.
_2014
Dibujo e instalación artística
emplazado en el Parque Nacional
Summit, Panamá 2017.
_Proyecto comisionado por Estudio
Nuboso en el marco del LAB de
Arte y Ciencia 2017.

Presentado en la
exposición
“NOOSFERA”
Galería Arte Actual,
Quito.

Con la noción de lo habitual en estrecho vinculo con la tecnología, el exponente propone
piezas que muestran su labor diaria de gestor en un espacio mediático – el Diferencial del
Centro de Arte Contemporáneo de Quito – desde donde busca tejer una red de
colaboración con otros proyectos culturales del país. Estos trabajos hacen referencia al
estado de la escena cultural local, al tiempo que los enlaza idealmente recreando un
lugar ﬁcticio, virtual. ¿Hacia dónde vamos? Se pregunta el usuario del caminador que
recorre ocho espacios culturales representados en un modelo arquitectónico en 3D. Esta
duda asumida con la necesidad de lo colectivo, del ﬁn común y de la cultura libre es
puesta en escena en un proceso casi entrópico que proyecta al hombre nuevamente en
su dimensión de animal social.
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SCROLL
Viaje por un circuito de galerías
de Ecuador, o de como animar
la gestión cultural de mi país.
Animación 3D y automatización de
una cinta caminadora y dibujos de
luz láser.
Galería Arte Actual, FLACSO,
Quito 2014.

Scroll: Viaje por un circuito de
galerías de Ecuador, o de como animar la
gestión cultural de mi país.
Proyecto: Juan Carlos León
Desarrollo Tecnológico: Juan Carlos Ubidia y
Equipo Blender Ecuador
Producción y Registro Visuual: Juan Carlos
León
Video: Juan Carlos León
Galería Arte Actual FLACSO
2014
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Scroll: Viaje por un circuito de
galerías de Ecuador, o de como animar la
gestión cultural de mi país.
Proyecto: Juan Carlos León
Desarrollo Tecnológico: Juan Carlos Ubidia y
Equipo Blender Ecuador
Producción y Registro Visuual: Juan Carlos
León
Video: Juan Carlos León
Galería Arte Actual FLACSO
2014
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Scroll: Viaje por un circuito de
galerías de Ecuador, o de como animar la
gestión cultural de mi país.
Dibujos de luz con grabado láser y luces ler
Video: Juan Carlos León
Galería Arte Actual FLACSO
2014

Rolf Blomberg
Juan León

_2009

Presentado en
Shifting Constructs
Exposición del
Programa de
Subvenciones y
Comisiones 2009
Fundación de Arte
Cisneros Fontanals

Video digital e instalación
_Proyecto comisionado por
Fundación de Arte Cisneros
Fontanals

Esta propuesta audiovisual, considerada una pieza excepcional del videoarte
ecuatoriano por críticos como Rodolfo Kronﬂe y María Guadalupe Álvarez, fue producida
gracias a la beca otorgada por la Cisneros Fontanals Foundation (CIFO), y presentada en
varias exposiciones a nivel nacional e internacional. Para su realización, León intervino
un documental propagandístico de la década de los cincuenta, producido por la Industria
Cinematográﬁca Ecuatoriana C.A., que incluye tomas de Guayaquil y sus habitantes
ﬁlmadas por el explorador sueco Rolf Blomberg. El artista realizó una post-producción
que divide el material audiovisual de manera horizontal: la parte superior del original
fue conservada, y la parte inferior se reconstruyó, cuadro por cuadro, con tomas
actuales (grabadas en el 2008). Se buscaron localidades con las mismas problemáticas
sociales y urbanas de los cincuenta, y se recreó cada movimiento de cámara. El montaje
de la obra es impecable. La edición de la voz en oﬀ contribuye a entrelazar los discursos
políticos y la propaganda de mediados del siglo XX y XXI en Guayaquil.
En el video, la historia política de Guayaquil del siglo XX se confunde con la del siglo XXI.
Ambos momentos históricos convergen en un mismo discurso: el del Progreso. Los
sujetos en escena, en ambos planos, están separados por casi medio siglo, pero sus
realidades sociales casi no diﬁeren. La tecnología del video posibilita esta convergencia
en la imagen digital, y permite que la historia se revele como simultaneidad y no como
evolución.
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Rolf Blomberg / Juan
León
DURACIÓN 3 minutos
FORMATO mov.
AÑO 2008 -2009
Exposición Shifting Constructs,
Miami 2009.

CV

SOLO SHOWS

2019
Ecuador-Quito, Galería +Arte. Cuando el río era río, curada por
Gabriela Vázquez.
2018
Ecuador-Cuenca, Museo MMAM. TIEMPO NATURAL.
2017
Ecuador-Ambato, Museo Casa del Portal – PUKUY / Soplo de
Curación.
2016
Ecuador-Cuenca, Centro Cultural Municipal Casa de las Posadas.
REMEDIACIÓN.
2014
Ecuador-Quito, Arte Actual FLACSO. NOOSFERA.
2011
Ecuador-Guayaquil, Galería NOMÍNIMO. Monumento al día, curada
por Ana Rosa Valdez.

FUTURE SHOWS AND RESIDENCIES

2019
Ecuador-Macas. Residencia Simbionte: Creación y Experimentación
artístista.
Ecuador-Macas. Simbiosis Fest. Exposción colestiva Selva, arte y
biodiversidad.
2021
Canadá-New Brunswick. UNB Art Centre.

GROUP SHOWS
2019
Ecuador-Quito, Arte Actual FLACSO. El ocaso de la naturaleza,
curada por Ana Rosa Valdez
2018
Ecuador-Cuenca-Quito,Sala Procesos y Centro de Arte
Contemporáneo de Quito. La Tecnología Somos Nosotrxs, curada
por Tatiana Avendaño y Pedro Soler.
Ecuador-Cuenca, Bienal de Cuenca. El ocaso de la naturaleza,
curada por Ana Rosa Valdez.
2017
Panamá-Panamá, Parque Summit. GINA: Retrato Expandido, en el
marco de LAB Arte y Ciencia de Estudio Nuboso.
2015
Ecuador-Quito, Casa Tomada. Exposición Colectiva de Dibujo,
curada por Patricio Dalgo.
2013
Ecuador-Quito, Centro de Arte Contemporáneo. Exposición EFRC
2011
Ecuador-Guayaquil, Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo
de Guayaquil - Campo de Asociaciones: Diálogos y Silencios entre
prácticas de Dibujo.
2010
Perú-Lima, Centro Fundación Telefónica – Exposición Pasado
Inperfecto (10 presentes en el video-arte ecuatoriano), curada por
Rodolfo Kronfle.
Colombia-Cali, Workshop Juanchaco, Ladrilleros y La Barra. Helena
Producciones.
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Colombia-Bogotá-Cali – Exposición Pasado Imperfecto (10 presentes
en el video-arte ecuatoriano), curada por Rodolfo Kronfle.
Perú-Lima, La Ex Culpable. – Pura Contaminación – Reconexiones
visuales + imaginarios compartidos, curada por Ana Rosa Valdez.
Ecuador-Guayaquil , Alianza Francesa – Más pruebas que error_ 35
experimentos desde el ITAE curada por Ana Rosa Valdez.
2009
Ecuador-Cuenca, Bienal de Cuenca. Exposición Colectiva “Playlist”,
curada por Rodolfo Kronfle.
Ecuador-Cuenca, Bienal de Cuenca. Exposición Colectiva “Reflejos
de un impulso en Latencia”, curado por Ana Rosa Valdez.
Guatemala, Centro Cultural Español. “Los Recursos y el método”,
curado por Guadalupe Álvarez.
Ecuador-Guayaquil, Museo Municipal – Salón de Julio.
Ecuador-Guayaquil, Galería DPM. Exposición Colectiva “Beca DPM”
EEUU-Miami, Cisneros Fontanals Arts Foundations CIFO – Shifting
Constructs
2008
Ecuador-Guayaquil, Proyecto http://ciudadenmonos.blogspot.com
Recopilación gráfica-antropológica de la lotización Balerio Estacio.
Ecuador-Guayaquil, Acción: Proyecto C.I.
Ecuador-Guayaquil, Galería DPM. Exposición Colectiva “No es
increible todo lo que puede tened adentro un lápiz”, curada por
Romina Muñoz
Ecuador-Guayaquil, Museo Municipal – Plane Air, curada por
Guadalupe Álvarez.

AWARDS
2017
Mención de Honor XIII Bienal de Cuenca - Ecuador
2017
Ganador de los Fondo de Fomento de las Artes y la Cultura 2016 2017 del Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador.
2016
Miembro Honorario de la Fundación MEDIALAB QUITO.
2016
Reconocimiento por labor en el Ambito Cultural en la Provincia de
Tungurahua. Ministerio de Cultura y Patrimonio. Tungurahua –
Ecuador.
2015
Ganador de los Fondos Concursables Crear para Vivir Mejor
2015-2016. Cuenca – Ecuador
2008
Ganador del Grants de Cisneros Fontanals Arts Foundations CIFO.
Miami – EE.UU.
2008
Ganador de la Beca DPM de Estudios en el ITAE. Guayaquil –
Ecuador.

RESIDENCIES
2019
Colombia-Bogotá. Experimenta/Sur VIII. Encuentro internacional de
Artes Vivas. Tejidos Conectivos
2017
Panamá-Panamá, LAB Arte y Ciencia de Estudio Nuboso

2012
Brasil-Goiânia, Laboratorio Restelinha.
2010
Colombia-Cali, Workshop Juanchaco, Ladrilleros y La Barra. Helena
Producciones
Brasil-Minas Gerais, Programa de Residencia Terra Una – Conexiones
interflorestales con Ecuador
2009
Perú-Lima, Escuelab. Organizado por ATA, Alta Tecnología Andina.

CURATORSHIP
2017
Ecuador - Loja, CCE Núcleo Loja. Exposición “ENSAYOS...”, del
Laboratorio SUR de Arte Contemporáneo.
2014
Ecuador - Quito, Centro de Arte Contemporáneo de Quito.
Exposición Antilógica del Artista Eduardo Villacís.
2013
Ecuador-Quito, Centro de Arte Contemporáneo de Quito.Exposición
Entornos Ficcionados para Realidades Complejas [EFRC].
2011
Ecuador-Guayaquil, Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo
de Guayaquil. Campo de Asociaciones: Diálogos y Silencios entre
prácticas de Dibujo.
2011
Perú-Lima, Universidad Ricardo Palma del Perú. Centro Cultural
Ccori Wasi. Artificios para Sobrevivir: El extraño caso del ITAE.
2010
Perú-Lima, Galería La Ex Culpable. – Pura Contaminación –
Reconexiones visuales+Imaginarios compartidos.

CULTURAL MANAGEMENT
2018
Coordinador y tutor de SUR / Laboratorio de Proyectos de Arte
Contemporáneo en la ciudad de Loja.
Mentor para el MEDIALAB UIO en temas referentes a la Gestión
Cultural y Tecnología, Arte Electrónica y Automatización, Diseño
expositivo y Montajes. CIESPAL.
2017
Coordina y diseña estrategias creativas y de comunicación en el
grupo Salasaka LAB, un grupo de trabajo independiente dedicado a
generar proyectos comunitarios que relacionan arte, comunicación,
derecho al territorio en el pueblo Kichwa de Salasaka - Tungurahua.
2015
Coordinador del Museo Interactivo de Ciencia. Quito.
2015 - 2011
Coordinador y Gestor del DIFERENCIAL espacio
[arte+tecnología+sociedad]. http://diferencial.org
2012
Investigador del Centro de Arte Contemporáneo de Quito.
2011
Creador y Co-Fundador del DIFERENCIAL Hub Medial.

PUBLICATIONS
2019
Libro Tiempo natural. Juan Carlos León. Museo Municipal de Arte
Moderno. Cuenca, Ecuador. ISBN 978-9942-36-029-8
2017
Anfibios en peligro. Gina Della Togna, Ph.D. y Juan Carlos León.
Estudio Nuboso. Panamá, Panamá.
2017
Impermanencia. XIII Bienal de Cuenca. Texto de Dan Cameron.
Cuenca, Ecuador. ISBN 978-9942-22-161-2
2017
Limpio, lúcido y ardiente: Artes visuales y correato (2007-2017).
Rodolfo Kronfle Chambers. Guayaquil, Ecuador. Publicación ISSUU
https://issuu.com/paralaje.xyz/docs/limpio_lucido_y_ardiente_artes_v
isu
2011
Campo de Asociaciones. Diálogos y silencios entre prácticas de
dibujo. Ministerio de Cultura del Ecuador. Dirección Cultural
Guayaquil, Ecuador.
2011
Perigoso e divertido. ENtRE. Residencias en Red [Iberomérica]. Perú,
Lima.
2011
Artificios para Sobrevivir. El extraño caso del ITAE. Centro Cultural
Ccori Wasi.
2010
La casa por el aire. Helena Producciones. Colombia, Cali. ISBN
978-958-98083-1-3
2009
1998 - 2009 HISTORIAS(S)_en el arte contemporáneo del Ecuador.
Rodolfo Kronfle Chambers. Río Revuelto Ediciones. Guayaquil,
Ecuador. ISBN 978-9942-03-861-6
2007
Ecuador. Tradición y Modernidad. Sociedad Estatal para la Acción
Cultural Exterior, SEACEX. Texto de Guadalupe Álvarez y Angel Emilio
Hidalgo. Biblioteca Nacional de Madrid, España. ISBN
978-84-96008-71-7
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