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Resumen:

Este estudio nace a partir de una encuesta donde se busca conocer 

qué impacto tuvo la crisis causada por la pandemia en las dinámicas 

de gestión de los espacios expositivos que conforman el circuito de las 

Artes Visuales en Ecuador en el año 2020. Este ensayo se sirve de las 

respuestas de 27 espacios de exhibición de Artes Visuales: Museos, 

Galerías y Centros Culturales; para interpretar, analizar y contrastar 

su condición económica actual.

Palabras clave: Circuito del Arte visual en Ecuador, dinámicas de ges-

tión, economía del arte, pandemia.

Abstract:

This study is based on a survey that seeks to know what impact the 

crisis caused by the pandemic had on the management dynamics of 

the exhibition spaces that make up the Visual Arts circuit in Ecuador 

in 2020. This essay uses the responses of 27 Visual Arts exhibition 

spaces: Museums, Galleries and Cultural Centers; in order to interpret, 

analyze and contrast their current economic condition.

Keywords: Circuit of Art in Ecuador, management dynamics, art eco-

nomy, pandemic.
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Si bien, muchas actividades artísticas y culturales intentaron mi-

grar a plataformas virtuales, este importante sector productivo está 

caracterizado por una serie de particularidades que evocan sensibili-

dades experimentales que solo permite la presencialidad. Indudable-

mente, cada disciplina artística está sumida en distintas dinámicas de 

gestión y operación, además, a cada una de estas les afectó de varias 

maneras y en diferente proporción la crisis sanitaria. 

Ahora bien, al considerar las condiciones laborales en las que 

se vio —y aún se ve— inmerso el sector cultural a raíz de la para-

lización por la pandemia y, teniendo presente que este sector se ha 

caracterizado históricamente por una precariedad laboral instaurada 

mucho antes de la emergencia sanitaria; surge un marcado interés 

en analizar cómo repercutieron estos factores puntualmente en los 

espacios expositivos que conforman el circuito de las Artes Visuales 

en nuestro país. Si bien, se trata de un campo artístico donde la in-

teracción o el diálogo presencial con una obra resulta fundamental y, 

pensando en los postulados del célebre ensayo de Walter Benjamin: la 

experiencia frente a una obra de arte reproducida (mediante la foto-

grafía y el video) no es la misma que ante la obra original. 

Entonces, a partir de estos intereses, se desarrolló una en-

cuesta cuyo objetivo era dilucidar qué sucedió con las dinámicas o 

modelos de gestión de los espacios de exhibición de Artes Visuales 

a nivel nacional. Para este estudio, se realizó una encuesta donde se 

consideraron en total a 27 espacios expositivos de Quito, Guayaquil 

y Cuenca; de ellos, 11 eran galerías, 6 museos y 10 centros culturales 

con dinámicas un poco más híbridas. Así pues, en el desarrollo de este 

ensayo —el cual estará organizado en 3 secciones: museos, galerías 

y centros culturales— se expondrá, interpretará y analizará progresi-

vamente los resultados develados en esta investigación.

El 16 de marzo de 2020, en congruencia con el decreto N.° 1017 emi-

tido por el ejecutivo a propósito de la emergencia sanitaria, se de-

terminaron en Ecuador una serie de medidas en virtud de detener 

la propagación del virus SARS-CoV2 causante de la pandemia que 

no deja de manifestarse hasta nuestros días.  Esta serie de medidas 

principalmente suspendía el ejercicio del derecho a la libertad de aso-

ciación y reunión. De esta manera, la población entera fue y es testigo 

de cómo las dinámicas sociales atraviesan y se relacionan con abso-

lutamente todos los sectores de la sociedad, por lo que es indiscutible: 

la pandemia transformó nuestro estilo de vida.

Así pues, la restricción de nuestra libertad de asociación tam-

bién afectó —como es evidente— la dinámica laboral, y por lo tanto 

económica. La realidad en Ecuador es que el 83 % de los traba-

jadores se encuentran en desempleo, o con condiciones laborales 

precarias2 pues, a pesar de que en los primeros meses de emer-

gencia sanitaria, aproximadamente el 91 % del sector empresarial 

en Ecuador se acogió al teletrabajo3 muchos sectores como el tu-

rístico y cultural se vieron sumamente afectados por la condición de 

aislamiento. De hecho, en los mismos primeros meses de emergen-

cia sanitaria, el sector artístico y cultural tuvo una paralización del 

85 %,4  lo cual significó una pérdida económica de aproximadamente 

70 millones de dólares. 

2 Sara España, «La pandemia deja al 83 % de los trabajadores en Ecuador en el 
desempleo o con condiciones precarias», El País, 26 de agosto de 2020, edición 
en español. 
3 Priscila Alvarado y Vanesa Silva, «Día del Trabajo: 361 361 personas en teletra-
bajo en dos meses en Ecuador», El Comercio, 1 de mayo de 2020.
4 Sistema Integral de información Cultural. Impacto del Covid-19 y reactivación 
del sector artístico y cultural del Ecuador - diciembre, 2020, 1. Ministerio de Cul-
tura y Patrimonio.
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Museos
Los museos considerados en este muestreo fueron: de la ciudad de 

Cuenca, el MMAM (Museo Municipal de Arte Moderno), Museo de las 

Conceptas, Museo Remigio Crespo Toral, Museo y Parque Arqueo-

lógico Pumapungo; de la ciudad de Quito, el Museo de la Ciudad, y 

de la ciudad de Guayaquil, el MAAC (Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo).

Si bien, los museos son los espacios expositivos más antiguos 

con relación a Galerías y otros Centros Culturales, a pesar de que 

no todos desde sus inicios expusieron Artes Visuales. La Mayoría de 

estos tienen alrededor de 40 años de existencia a excepción del Mu-

seo de la Ciudad en Quito, que tiene 23 años de funcionamiento y el 

Museo Remigio Crespo (Cuenca), que empezó a operar en 1947 como 

Casa Patrimonial, es decir, tiene alrededor de 73 años. Al igual que 

el museo Remigio Crespo, el MAAC y el Museo Pumapungo en sus 

inicios, no eran museos destinados específicamente a las Artes Visua-

les, estos operaban como Museo Arqueológico y Parque Arqueológico 

respectivamente. En el caso del MAAC a partir del año 2004 se con-

solida como Museo de Arte Contemporáneo.

Se podría decir, entonces, que estos espacios llevan un tiempo 

de gestión relativamente amplio, este es un indicador importante, pues 

esa trascendencia temporal es un factor que indudablemente fortalece 

la sostenibilidad de un espacio sobre todo en tiempos de crisis. Sin 

embargo, la emergencia del COVID-19 es para nuestros tiempos un 

nuevo desafío que supera lo económico, es por esto que se examinará 

a continuación qué sucedió puntualmente con estos espacios

En primer lugar, ninguno de ellos cerró sus puertas definitiva-

mente, lo cual es sin duda algo positivo. No obstante, en el ámbito 

económico todos aseguran que sufrieron recortes, a excepción del 

Museo Remigio Crespo Toral que curiosamente elevó su presupuesto 

anual aproximadamente diez veces más que en 2019.

El museo más afectado según este muestreo fue el Museo de la 

Conceptas, que obtuvo solo el 23,08 % de sus ingresos con relación 

a 2019, es decir su recorte fue del 76,92 %. Además, este espacio 

tiene actualmente un saldo en contra. Es importante mencionar que, 

de este estudio, este es el único museo de carácter privado, es decir, 

es autogestionado. Consecuentemente, se puede afirmar que el sector 

privado en cuanto a museos se vio mucho más afectado en el ámbito 

económico con relación a los museos estatales y municipales. Por 

ejemplo, el MMAM —que se financia a partir de fondos municipales—, 

obtuvo para el 2020 el 78,13 % de ingresos con relación al 2019, es 

decir sufrió un recorte del 21,87 %, la relación es casi inversa con 

relación al Museo de las Conceptas. Por otro lado, el Museo Puma-

pungo —que pertenece a la Red de Museos del Ministerio de Cultura 

y Patrimonio— sufrió un recorte de apenas el 5 %.

En este punto, es importante mencionar que todos los museos 

encuestados tomaron soluciones virtuales desde su paralización pre-

sencial a excepción del Museo de las Conceptas. Por esta razón, 

se podría pensar que la resiliencia de estos espacios tendría mucho 

que ver con su capacidad de adaptación a plataformas virtuales. Sin 

embargo, también se debe considerar que los otros museos al per-

tenecer al sector público, de alguna manera tenían que devengar o 

justificar su sueldo, mientras que en el caso de las Conceptas —que 

es de carácter privado— el objetivo era no perder tanto sus ingresos 

a propósito de esto, la directora del espacio manifiesta que en el tiem-

po que se mantuvo cerrado lograron sostenerse muy precariamente 

gracias a reservas.  
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Esto resulta altamente interesante porque tal vez, el adaptarse 
a plataformas virtuales hubiera sido un poco menos destructivo en 
cuanto a sus ingresos, sin embargo, también se debe considerar que 
las principales fuentes de ingresos de este museo son los boletos de 
entrada, donaciones y venta de libros. Así pues, el único medio por el 
cual se pudo haber hecho más sostenible la crisis a través de la vir-
tualidad, pudo haber sido la venta de libros, si es que no se pensaba 
en algún tipo de reinvención de recorridos al museo. De todas formas, 
más adelante se verá qué sucedió en el sector privado en otro tipo de 
Centros Culturales y galerías, así se podrá generar un análisis más 
concreto en cuanto este apartado.

Ahora bien, a pesar de que cada museo sufrió en diferente pro-
porción la crisis, todos los Museos a excepción del MAAC se vieron en 
la necesidad de tomar alguna decisión importante a nivel económico 
en virtud de mantener en pie este espacio. Por ejemplo, un factor co-
mún es que todos los espacios postergaron sus actividades y algunos 
las suspendieron definitivamente. Asimismo, otro aspecto que se reite-
ra es el despido de personal en todos estos espacios (a excepción del 
MAAC) tal y como se puede observar en la siguiente gráfica.

Figura 1. Cortesía del autor

Es importante mencionar que en el caso del personal del MAAC 

solo algunos se encuentran físicamente trabajando en el museo, pero 

sus funciones se replican en los otros espacios manejados desde el 

MAAC: Museo Presley Norton, Museo Nahim Isaías, Museo Amantes 

de Sumpa y Archivo Histórico del Guayas. Por lo que es admirable 

que no haya existido ningún despido en estos espacios. 

 Pensando un poco más en la operatividad de estos espacios, 

que lograron reactivarse progresivamente desde mediados de julio. 

Se observa que la acogida del público ante la reactivación presencial 

fue descrita como mala en un espacio, regular en 2, buena igualmente 

en 2 y muy buena en 1. Si bien, como es lógico, todos los museos aco-

gieron muchísimo menos público que en 2019 de manera presencial, 

sin embargo, virtualmente se acogió a una gran cantidad de público. 

Por ejemplo, en el 2019 asistieron 11441 personas al MAMM, mientras 

que en 2020 asistieron 6164, es decir, casi la mitad; no obstante, 125 

933 personas pudieron disfrutar de las actividades virtuales progra-

madas por el museo, es decir 11 veces más del referente de asistencia 

presencial de 2019. 

Figura 2. Cortesía del autor

Karla Sosa Andrade
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En el caso de la exhibición de muestras Artes Visuales, evi-

dentemente en 2020 se redujo a la mitad la cantidad de exposi-

ciones y en algunos casos incluso menos de la mitad con relación 

al 2019. 

No obstante, con la adaptación a la repetidamente llamada 

nueva normalidad todos los espacios han establecido ya una pla-

nificación de exposiciones y diversas actividades para este año. 

Entre ellas están: activación de programas y talleres educativos, 

mesas de diálogo, festivales, proyectos de estudio e investigación, 

entre otros. Lo cual genera bastante expectativa con respecto a 

la actividad artística y cultural en el ámbito educativo por parte de 

estas instituciones.

Para concluir esta sección, es importante pensar que, con 

respecto a las proyecciones de este año, a pesar de que todos 

los espacios demuestran un optimismo en la elaboración de acti-

vidades y planificación de agenda bastante fértil para este 2021, 

ninguno de los miembros de los espacios considera que en 2021 

se recuperará el nivel económico de 2019 a excepción del MAAC, 

de hecho, el Museo de las Conceptas está a la espera de recibir 

fondos. Es importante concluir este apartado mencionando que 

el SIIC (Sistema Integral de Información Cultural) determinó que 

las pérdidas económicas en actividades de museos y gestión de 

espacios históricos fueron de $ 380.905,15.5

5 Sistema Integral de información Cultural (2020), Impacto del COVID-19 y reac-
tivación del sector artístico y cultural del Ecuador - diciembre, 2020, 3. Ministerio 
de Cultura y Patrimonio.

Galerías
Las galerías consideradas en este muestreo fueron: de la ciudad 

de Quito, Khôra, +ARTE (Más Arte galería taller) y N24 Galería de 

Arte; de la ciudad de Guayaquil, Espacio Violenta, DPM (David Pé-

rez McCollum), Taller Maldonado, Espacio Onder y la Galería 4ta 

Pared de la Biblioteca de las Artes; de la ciudad de Cuenca, Sa-

ladentro y Cu. Galery; además se consideró a Buscando Espacio, 

una galería de carácter itinerante.

Si bien, el espacio de la galería resulta un modelo relativamente 

nuevo en nuestro país. Se trata de un espacio que —a diferencia del 

museo— se manifiesta desde el siglo XXI, y con mayor énfasis en los 

últimos 5 años. De estos 10 espacios estudiados, DPM es el único que 

empieza a operar en el siglo pasado, en 1989, sin embargo, la distan-

cia temporal entre DPM y el segundo más longevo es de 19 años, se 

trata de Cu. Gallery, que abrió sus puertas en 2008. 

Lo que pasa con las galerías a raíz de la pandemia es un fe-

nómeno bastante curioso. En primer lugar, se debe esclarecer que 

Khôra y Espacio Violenta cerraron sus puertas definitivamente en 

2020. Sin embargo, el cierre de estos espacios no sucedió exclusi-

vamente por factores económicos, más bien se trata de cuestiones 

personales de los gestores de los espacios. Además, a partir de la 

disolución de Violenta, nacen Onder y Taller Maldonado. En 2020 

también empezó a operar la galería En Visto y en 2021 el proyecto 

N.A.S.A.(L). Así pues, Guayaquil se posiciona como un lugar con 

gran auge de galerías a nivel nacional.

Es menester señalar que todos estos espacios son de carác-

ter privado a excepción de la Galería 4ta pared que recibe fondos 

estatales al ser parte del proyecto de la Universidad de las Artes. 
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Ahora bien, todos los espacios que no cerraron definitivamente se 

adaptaron al medio virtual, y al parecer esto parte de una necesi-

dad pues, la mayoría de los gestores de estos espacios, tuvieron 

que sostener las galerías con ahorros y fondos propios. Al migrar 

a la virtualidad la actividad principal era la venta de obras pun-

tuales a través de servicio a domicilio. Por esta razón, se puede 

afirmar que la adaptación a plataformas virtuales sí determina la 

resiliencia de ese espacio.

 Lo previamente mencionado es un indicador clave pues, es 

una primera aproximación al modelo de gestión de estos espacios 

de hecho, cuando precisamos cuáles son las fuentes de ingreso 

económico recurrentes para que estos espacios se mantengan en 

pie, encontramos por lo menos dos actividades en cada galería, 

de ellas las más mencionadas son: venta de obras, fondos propios 
y venta de libros. Lo cual indica claramente, que una galería a 
nivel nacional no tiene capacidad para sostenerse únicamente por 
la venta de obras. En el siguiente gráfico se muestra cuáles son 
las principales fuentes de ingreso de las galerías autogestionadas 
consideradas en el muestreo.

Además de este factor, el hecho de que los gestores y due-
ños de galerías sostengan en ocasiones el espacio con sus fondos 
propios, permite confirmar el hecho de que alrededor del 87% de 
los trabajadores del Arte y la Cultura trabajan en una actividad 
secundaria (de ellos, el 51 % en otra actividad cultural y el 36,66% 
en actividades no culturales),6 es decir el trabajador del arte y a 
cultura en Ecuador, tienen una fuerte tendencia a vivir del pluriem-
pleo. Así pues, ser galerista en Ecuador quiere decir que se debe 

6 Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura, «Resultados de la encuesta 
de condiciones laborales de trabajadores de las artes y la cultura», Reporte Ter-
mómetro Cultural (1), (2020): 13, http://observatorio.uartes.edu.ec/investigaciones/

tener adicionalmente un trabajo o más. Resulta alarmante pensar 
que, de 9 galerías, solo 2 no se sostienen en algún porcentaje de 
fondos propios del gestor del espacio.

 A pesar de lo antes mencionado, resulta curioso que con rela-
ción al 2019, los ingresos de algunas galerías crecieron. Por ejemplo, 
Cu. Gallery duplicó sus ingresos de $6000 a $12 000, y resulta inte-
resante porque a pesar del crecimiento, quiere decir que en 2019 el 
espacio mensualmente se sostenía con $500, enhorabuena que este 
monto perceptiblemente insuficiente haya logrado duplicarse.

 Los espacios que empezaron a operar el año pasado han te-
nido ingresos de $7000 y $4000 respectivamente, considerando que el 
primero (Onder) empezó a operar en noviembre y el segundo (Taller 
Maldonado) en julio, se podría decir que es un monto de ingresos va-
lioso. Asimismo, +ARTE creció en su balance anual, mientras en 2019 
fue $287, en 2020 fue $301.

 Por otro lado, de los sitios encuestados que respondieron este 
apartado, el único espacio que registró pérdidas con relación a 2019 
es Saladentro, pues sus ingresos anuales se redujeron de $5000 a 

$1500, es decir se redujo más del 60 %. 

Figura 3. 
Cortesía del 

autor

Karla Sosa Andrade
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A continuación, se expondrán algunos datos con respecto a la 

operatividad de los espacios. En el siguiente gráfico, por ejemplo, se 

puede observar cuántas exposiciones de Artes Visuales hubo en el 

2020 en estos espacios y su relación con respecto a 2019.

En ese mismo sentido, el porcentaje de personas que visitaron gale-

rías en el año 2020 disminuyó considerablemente con relación a 2019, 

como se observa en el siguiente gráfico.

A pesar de esto, al reactivarse de manera presencial, todos los 

espacios afirman haber tenido una buena y muy buena acogida del 

público a excepción de DPM que la califica como deficiente. 

Resulta curioso pensar en este punto lo que Sara Palacios co-

mentó en una nota del diario El Comercio, la artista y dueña de la 

galería homónima señaló que su espacio moviliza aproximadamente a 

300 personas por exposición y, sin embargo, apenas el 2 % de ellos 

son compradores de Arte. Según mi criterio, todos somos testigos de 

este fenómeno y los resultados de este estudio lo demuestran, pues, 

ninguna Galería de Arte se sostiene de valores de boletos de entradas. 

De esta manera, es penoso pensar que, tal y como se observa 

en el gráfico de personas que asisten a galerías, estos espacios nos 

brindan cultura de una manera gratuita a una gran cantidad de perso-

nas y muchas veces el financiamiento viene desde su propio bolsillo. 

Por eso se puede determinar que estos espacios son, sobre todo, 

espacios de deseo, espacios que son capaces de cuidarnos a través 

de un acceso temporal a la cultura y que, por lo tanto, permiten frag-

mentar de alguna manera la noción elitista del arte. No queda ninguna 

duda de que el acceso al Arte de manera gratuita constituye un factor 

importante para el buen vivir, y por eso también se insiste en una re-

generación de las políticas públicas del Arte y la Cultura.

Volviendo a los resultados de la encuesta, se analiza que la 

sostenibilidad de DPM en los primeros meses de la pandemia —hasta 

mayo—fue gracias a las buenas ventas que tuvieron en enero, pero, a 

pesar de haber potenciado la plataforma de Instagram (en un sentido 

informativo), no fue adaptada para vender obras y este sitio solo se 

sostiene a partir de ese ingreso y fondos propios. En este sentido, 

DPM resultaría un espacio que se escapa a las lógicas del resto de 

Galerías pues, ha tenido un año económicamente mucho más com-

Figura 4. 
Cortesía del autor

Figura 5. 
Cortesía del autor
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plicado. Actualmente su página web se encuentra en actualización, 

seguramente esto permitirá un crecimiento económico, sin embargo, 

David Pérez considera que este año el presupuesto no se recuperará 

al nivel de año 2019, estima que tal vez recupere un 60 %.

 Es importante mencionar en este punto que, a diferencia de 

los museos, las únicas galerías que se vieron en la necesidad de 

despedir a un porcentaje de su personal en el año pasado fueron Cu. 

Gallery y DPM. El resto de los espacios sigue manteniendo la misma 

cantidad de personal de cuando empezó el 2020.

Por otro lado, la condición de la Galería 4ta Pared, fue la misma 

que otros Centros Culturales que pertenecen a una institución de Edu-

cación Superior, es decir, no han podido reactivarse presencialmente 

hasta la actualidad por el hecho de pertenecer al sector educativo. Sin 

embargo, la acogida virtual que han tenido las actividades de Biblio-

teca de las Artes en general ha sido buena, pues se ha obtenido un 

alcance de 630 espectadores aproximadamente. Durante el 2020, la 

cifra del presupuesto fue de $200 000 para eventos culturales, en este 

valor se incluyen gastos de 4ta Pared y Galerías de Cristal. Sin em-

bargo, no se llevó a cabo la asignación de fondos debido a los efectos 

de la pandemia, por lo que durante el 2020 no hubo fondos.

Asimismo, el caso de Buscando Espacio es interesante pues, al 

ser una galería itinerante que empezó a operar en 2018 no se ha ins-

taurado permanentemente en un sitio, sin embargo, su sostenibilidad 

a través de las redes sociales ha sido sumamente buena. De hecho, 

su fundadora afirma que la activación económica de este espacio cada 

vez es mejor y considera que los ingresos para este 2021 se triplica-

rán con relación al 2019.

Finalmente, las proyecciones para este 2021 son realmente 

positivas pues, la mitad de los espacios considerados (sin tomar en 

cuenta a los que cerraron) manifiesta que en 2021 se recuperará el 

nivel económico de 2019. Además, cada uno cuenta con una agenda 

ya detallada tanto para actividades presenciales como virtuales. De 

hecho, Saladentro y Taller Maldonado afirman que su agenda de ex-

posiciones para este año está ya llena.

Otros Centros Culturales
En este apartado se consideraron a los siguientes espacios: de la ciu-
dad de Quito, al CAC (Centro de Arte Contemporáneo), CCBC (Centro 
Cultural Benjamín Carrión), Arte Actual FLACSO, No lugar, Rudimento 
y Media Agua; de la ciudad de Cuenca se consideró al Prohibido Cen-
tro Cultural, Fundación Municipal Bienal de Cuenca, Casa Márquez y 
a Salida de Emergencia.

De estos 10 espacios, 4 funcionan a través de fondos municipa-
les, 5 son de carácter privado y, en el caso de Arte Actual FLACSO se 
financia a través de fondos mixtos, es decir, se autogestiona y también 
recibe un presupuesto municipal. Es interesante la figura de Centro 
Cultural en nuestro país. Pues, a diferencia de las galerías —que son 
en su mayoría privadas— y de los museos —que son en su mayoría 
públicos—, estos espacios pertenecen a una lógica más hibrida, no 
solo por la condición de su financiamiento sino también por la ope-
ratividad en la que están sumidos y el hecho de que tengan trascen-
dencias temporales distintas pues, de estos espacios resulta curioso 
pensar que 3 de ellos se fundaron en el siglo pasado y otros 3 apenas 
el año pasado, por lo que las condiciones son bastante diversas. 

Estos espacios realizan actividades artísticas interdisciplinares, 
es decir, trascienden lo Visual y al igual que muchas galerías, los 
Centros Culturales autogestionados, se sostienen económicamente de 

varios frentes, tal como lo demuestra el siguiente gráfico.
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A partir de esta condición, se puede insistir en la ingrata idea de que 

tanto estos Centros Culturales como las Galerías, constituyen sobre 

todo un espacio de deseo pues, están también sumidos en condiciones 

del orden de lo sensible, que si bien, puede no contar con el capital 

financiero anhelado, sin embargo, guardan un fuerte capital simbólico. 

Lo ideal —aunque utópico— sería que ambos tipos de capitales fueran 

de la mano, pero esta es la realidad de la autogestión en Arte, por lo 

menos de los espacios expositivos de Artes Visuales.

Un factor sumamente importante es que a través de esta in-

vestigación se determinó que ningún Centro Cultural de este tipo de 

dinámicas cerró. De hecho, todo lo contrario, en 2020 se abrieron los 

espacios de Rudimento y Media Agua en la ciudad de Quito, ambos 

autogestionados y en la ciudad de Cuenca empezó a operar Casa 

Márquez a través de fondos municipales.

Ahora bien, a pesar de que estos Centros Culturales se vieron 

paralizados en la actividad presencial, ninguno de estos dejó de traba-

jar. Todos estos espacios, tanto los autogestionados como los públicos, 

se adaptaron a soluciones virtuales a propósito del confinamiento a 

excepción de El Prohibido Centro Cultural, este espacio no se vio en 

la necesidad hacerlo porque nunca cerró, sin embargo, este mismo 

Centro Cultural, es el único que tiene actualmente un saldo en contra, 

por lo que se reitera el fenómeno económico develado previamente en 

el apartado de Galerías: las plataformas virtuales fueron en el tiempo 

de pandemia un factor importante para la resiliencia de los espacios, 

sobre todo de aquellos autogestionados.

Todos estos Centros Culturales —a excepción de Arte Ac-

tual que pertenece a una institución de educación— lograron re-

activarse presencialmente desde el mes de junio, es decir que 

el tiempo mínimo que se paralizaron de manera presencial fue 

de tres meses. Las actividades principales para sostener estos 

espacios el tiempo que permaneció cerrado fueron: webinares, 

conversatorios, talleres educativos, videos, muestras digitales, 

crowdfunding, entre otros. Cinco de estos espacios evalúan que 

la acogida del público en la reactivación presencial fue muy bue-

na, dos manifiestan que fue buena, una la evalúa como regular 

y apenas 1 como deficiente. Analizando la operatividad de estos 

espacios, se observará cuántas exposiciones de Artes Visuales se 

realizaron en 2020 con relación a 2019 y en el mismo sentido se 

observará el alcance del público.

Las proyecciones para este año, se ven en su mayoría positivas, 

sobre todo en aquellos lugares que empezaron a operar desde 

2020.

Figura 6. 
Cortesía del autor

Figura 7. 
Cortesía del autor
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Regresando a la parte económica se evidencia que, el presupuesto de 
los espacios culturales financiados por los municipios fue recortado sin 
excepción y en diferente proporción. Por ejemplo, la Fundación Muni-
cipal Bienal de Cuenca sufrió un recorte del 30 % de su presupuesto 
anual en el año 2020. El sector privado también se vio afectado en sus 
ingresos y en distinta proporción, por ejemplo, el caso de Salida de 
Emergencia es precario pues sus ingresos anuales se redujeron en un 
75 % pues, el tiempo que permaneció cerrado el espacio se sostuvo 
únicamente por medio de ahorros. Este escenario no se replicó en otros 
espacios privados, por ejemplo, el presupuesto anual de No Lugar se 
redujo un 36 % ya que adoptaron el modelo de ventas en línea de libros 
y obras y además gestionaron donaciones. Por otro lado, el presupues-
to total de Arte Actual que se sustenta con fondos mixtos, en 2020 se 
redujo en un 46 % relación al 2019.

Lo positivo de estos lugares es que ninguno de ellos tomó una 
decisión verdaderamente drástica para mantenerlos en pie el momento 

que se paralizaron presencialmente, el factor común fue la postergación 
y suspensión de actividades, más no despidieron a ningún miembro 
respectivamente. Las proyecciones para este año indican que la mitad 
de estos espacios lograrán recuperar su nivel económico con relación a 
2019, el resto manifiesta una incertidumbre en cuanto al escenario por 
lo que no consideran que lograrán recuperarse al 100 % de su presu-
puesto previo a la pandemia.

En este ensayo, se ha podido observar cómo todos los espacios 
expositivos de Artes Visuales en Ecuador han sido atravesados por la 
crisis del COVID-19, tanto aquellos que pertenecen al sector público, 
como los espacios que pertenecen al sector privado. Las proporciones 
de pérdida varían porcentualmente unas con otras, sin embargo, el sec-
tor más afectado es sin duda el privado pues, como pudimos observar 
en este estudio, sus ingresos mensuales son en muchas ocasiones de-
masiado precarios que deben sostenerse con fondos propios. Si bien, el 
sector público sufrió recortes y en cantidades porcentuales terribles, sin 
embargo, sus ingresos y alcance al público se multiplican con relación 
a los espacios privados.

En esa medida, también se puede aseverar que, a pesar de que 
la virtualidad no permita aquella experiencia contemplativa e interactiva 
que supone estar en un Museo, Galería o Centro Cultural para apro-
ximarnos al aura de una obra, en la pandemia fue el único factor que 
facultó que muchos de estos espacios logren mantenerse en pie, lo cual 
no deja de ser un factor absolutamente importante e imprescindible al 
pensar un modelo de gestión en nuestra contemporaneidad.

Los museos, fueron los espacios con más despidos de las tres ca-
tegorías establecidas en este estudio, cicno de los seis museos encuesta-
dos despidieron a su personal y cuatro de ellos pertenece al sector públi-
co. Sin embargo, mientras los despidos en los museos públicos eran de 
dos o tres personas (que en promedio equivalen al 25 % de su personal), 

en el caso del Museo de las Conceptas —que es de carácter privado—, 

Figura 8. 
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se vio en la necesidad de despedir a todo su personal pues, de seis 

personas que trabajaron a inicios de 2020, solo una sigue trabajando 

hasta la actualidad, es decir se despidió al 85% de su personal.

En este estudio se afianzó también que el hecho de que el cam-

po artístico tiene una fuerte tendencia a vivir en el pluriempleo. Asi-

mismo, que gestar un espacio cultural propio de carácter expositivo, 

significa tener que buscar ingresos de algunas otras fuentes, porque 

la venta de obras de Artes Visuales en Ecuador no es un ingreso 

constante ni suficiente para sostener este tipo de espacios. En ese 

sentido, otro factor bastante sugerente que se determina en este es-

tudio es que, solo dos espacios de carácter privado de dieciséis  han 

accedido a fondos concursables para complementar su gestión. Así 

pues, podemos evidenciar nuevamente que, el estado no cuida del 

arte ni de los trabajadores de la cultura. 

Finalmente, se puede afirmar que el efecto 2020 en espacios 

expositivos de Artes Visuales en Ecuador ha sido negativo, pero sobre 

todo han convergido condiciones que ubican al trabajador del arte y 

la cultura en un campo mucho más precario del que ya estaba sumido 

antes de la pandemia. Si se confía en las proyecciones de esta en-

cuesta, basándose en las estimaciones de los gestores de estos es-

pacios observaremos que, a lo largo de este año la economía cultural 

en un tercio de estos espacios expositivos se recuperará en un 100 % 

al nivel de 2019, incluso algunos de estos consideran que será mucho 

más; mientras que otro tercio de los espacios estiman recuperarse por 

lo menos en un 60 % en relación a 2019 y el tercio restante estima 

que se recuperará económicamente en un en promedio de 30 % en 

relación a 2019. Esto nos indica que la recuperación de este sector en 

su mayoría no se proyecta a un futuro inmediato. 
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