
La intención loable, sin duda: 
apoyar a los artistas emergen-
tes y permitir que formas no 
tradicionales de la escultura, 

por llamarlas de un modo genérico, 
tuvieran cabida en una ciudad que 
pugnaba por modernizar su arqui-
tectura, su urbanismo, la vida misma. 
Entre las piezas que más llamaron la 
atención en el proyecto municipal se 
destacaban los añosos troncos arbó-
reos intervenidos por Gabriel García 
Karolys, joven artistas al que le basta-
ron unos pocos años en la Facultad de 
Artes para descubrir su destino. 

De Menja Stevenson y Hartmut Landauer

De Gabriel García Karolys
Del Rayo que fulmina

Cortando y aserrando, tallando y 
dialogando con el material, el es-
cultor aprendió el elocuente len-
guaje de este, los mensajes ocultos 
que se consigue desentrañar no 
con la habilidad del principiante, 
sino con el saber del maestro. Aho-
ra, con una práctica de más de tres 
decenios, maneja la madera, en 
piezas de cualquier tamaño, des-
de árboles casi completos como se 
pueden admirar en la Plaza Argen-
tina, en el parque de El Ejido, fren-
te a la Facultad de Psicología de la 
Universidad Central o en el hall del 
Museo Nacional (antiguo Museo 

Del Rayo que Fulmina
de Gabriel García Karolys
Lugar: Centro Cultural
 Metropolitano, Patio Norte 
Duración: Jueves 27 de septiembre
 al 28 de octubre de 2012
Horario: Lunes a sábado
 de 9h00 a 17h30
 domingo de 10h00
 a 13h30
 Entrada gratuita

Transition
/ Mundos entre medio 

Casa de las Artes 

Lenin Oña

En su trabajo, la artista Menja 
Stevenson observa lo “espec-
tacularmente inespectacular” 
dentro de lo cotidiano, aquello 

que a segunda vista no refleja lo nor-
mal, sino la poesía, la ironía, lo grotes-
co o lo abismal detrás de lo visto. Ella 
no cuenta historias inventadas, sino 
da un espacio para las experiencias. 
De esta manera, su obra comunica y 
averigua estados de ánimo detrás del 
ser humano y de las cosas que hace; 
de los lugares donde actúa y donde 
está presente.

Transition Zone / Mundos entre medio
Lugar:  Casa de las Artes La Ronda
Duración:  Del 19 de octubre al
 domingo 11 de noviembre 
Horario:  Martes a jueves
 de 9h30 a 19h00
 viernes y sábados
 de 9h30 a 22h00
 domingo, de 9h30 a 15h00
 Entrada gratuita

Hace ya muchos años, el Municipio de Quito decidió apostar por los jóvenes escul-
tores que se iban formando en la Facultad de Artes de la Universidad Central. Se 
trataba de dar cabida en determinados rincones urbanos —jardines, parques, bule-
vares, avenidas, plazas— a obras de arte despojadas de la obligación representativa 
y conmemorativa propia de los monumentos tradicionales. 

del Banco Central), hasta en piezas 
medianas y pequeñas que no solo 
permiten apreciar la versatilidad de 
la madera manipulada por las ma-
nos entrenadas de un artista hecho 
y derecho como es García Karolys, 
sino algo más profundo y, por lo 
mismo, meritorio: la fina pero fir-
me sensibilidad con que es capaz 
de combinar armónicamente las 
ricas texturas leñosas con diseños 
que parecen surgidos de un mutuo 
interrogatorio y confabulación en-
tre el artista y la cuerpo fibroso que 
él tanto ama.

Transition Zone / Mundos Entre Medio es un 
proyecto de los artistas alemanes Menja Steven-
son y Hartmut Landauer; se trata de una insta-
lación de objetos, pintura, fotografía y videoarte. 
Según los autores es un laboratorio de investiga-
ción de lo cotidiano. 

En cambio, las pinturas, esculturales 
y los objetos de papel de Hartmut 
Landauer son almacenadores de 
tiempo, son inventos, fragmentos, 
arquitecturas ficticias y anárquicas. 
El artista deja nacer momentos 
mentales que influyen en el espacio 
arquitectónico real. Su obra puede 
ser vista como el umbral del arte 
entre dos etapas, donde la tradición 
interiorizada de la vanguardia del 
siglo XX se cruza con las señales de 
desintegración del siglo XXI.

A través de sus diferentes percep-
ciones del cambio y la desintegra-
ción de las cosas y los hechos fa-
miliares de este tiempo, los artistas 
crean su espacio: Transition Zone / 
Mundos Entre Medio, para que el 
visitante pueda experimentar una 
mirada distinta en su vida cotidiana. 
La exhibición estará abierta al públi-
co desde el 19 de octubre hasta el 
11 de noviembre, en la Casa de las 
Artes – La Ronda. 
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