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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
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CATÁLOGO
DE MATERIALES
Presentado en el
cuarto de
proyectos de
SOMA

_2021
Aplicación de materiales en formatos
de pintura, escultura y objetos.

Materiales
1. Pasivo de petróleo del Bloque 62 Tarapoa
2. Aceite de Palma
3. Pigmento de polvo de oro
4. Cemento Asfáltico
5. Glicerina (Glicerol)
6. Sangre de Drago
7. Resina de Copal
8. Palo Santo

Catálogo de Materiales no es una exhibición, tampoco
un proyecto con una descripción que pueda explicar de
este documento.
Es más bien un catálogo de
materiales con posibles usos que funciona como un
contenedor “vacío” que me interesa explorar y que
pueden ser llenados a partir de la experimentación con
la tekné, los materiales y la especulación.

He colocado en diálogo y confrontación a estos
materiales, porque me interesa
mucho sus
comportamientos y las transformaciones que pueden
sufrir al momento de sacarlos de su funcionalidad
primaria como materia.

Parto de la relación entre materiales, que provienen de
una misma zona productiva “la selva amazónica” son
parte de la cotidianidad y la economía de una sociedad.
Estos materiales pueden ser catalogados por su
bondades, se encuentran aquellos “bondades
derivadas” que provienen de la explotación petrolera,
la explotación agrícola como ella palma de aceite y que
normalmente se encuentran vinculados a la producción
industrial y química. También están los materiales
vinculados a las bondades espirituales y son todos
aquellos que son parte de las tradiciones locales de
curación, magia, ritualidades de limpieza o medicina
tradicional.

Montaje en el taller del
artista \ Spacio, Quito, 2021.
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Aplicación # 1
Tinta realizada con Sangre de drago,
polvo de oro en papel fabriano.
Montaje realizado en el estudio del
artista, 2021

Aplicación # 2
Palo santo, polvo de oro, glicerina y
Sangra de drago. Montaje realizado
en el estudio del artista, 2021

Aplicación # 3
Objeto realizado con Pasivo de petróleo
del bloque 62 Tarapoa y pedestal de
hierro y polvo de oro. Montaje
realizado en el estudio del artista,
2021

Aplicación # 4
Glicerina y Aceite de palma. Montaje
realizado en el Centro de Arte
Contemporáneo, 2021

Conjunción para
Eclipse / Luna regente sobre
Mercurio e iluminadas por el
sol.
Glicerina, aceite de palma
reciclado y polvo de oro.
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LA CAÍDA
DEL JAGUAR
Presentado en
Centro de Arte
Contemporáneo de
Quito

_2020 / 21
Visualización de datos escultórica
Fotografía de Pasivos de petróleo del
bloque 62 Tqrapoa.

_Proyecto presentado para el Cuarto de
proyecto de SOMA México y para el
Centro de Arte Contemporáneo de
Quito. 2020

En primera persona.
La caída del jaguar es una alegoría a la depredación de la selva y
sus seres. Utilizo materiales provenientes de antiguas piscinas o
derrames de petróleo (pasivos de petróleo petrificados) que se
encuentran en etapa de remediación para construir una serie de
piezas -fotografía, escultura, video- que reflexionan sobre la
producción petrolera en la Amazonía ecuatoriana, los daños
ambientales y sociales por las malas prácticas de extractivismo
en especial en la zona nororiental de la selva.

Si bien he trabajado con datos de petróleo en otras obras, este
proyecto es una variación a los métodos cuantitativos, a la data
sensible y “al furor de las cifras” en el que inscribo mi trabajo.
Para este paisaje me he centrado más en lo cualitativo, en mirar,
escuchar y leer otras experiencias, en reconocer el territorio
desde la subjetividad y desde la imagen como representación de
problemáticas neoextractivistas y de despojo que buscan
develar las contradicciones por las intervenciones del capital en
la producción de la naturaleza.

Este proyecto está dividido en diferentes productos: 1.- Un
playlist con grabaciones y canciones de diferentes autores y
épocas, que te permiten adentrarte de manera sonora a la
experiencia de la selva amazónica y el petróleo. 2.- La exposición
física de fotografías, esculturas y un video de dos canales,
ubicadas en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito y; 3.- Un
texto digital, donde utilizo como guía el cuento Viaje para
emplumarse la cabeza del escritor Guillermo Morán y las ideas
sobre “el perspectivismo” de Viveiros de Castro, que coloco junto
a fotografías de paisajes que realicé durante mis viajes al
territorio, notas periodísticas, informes, ensayos y reflexiones
propias sobre la producción petrolera en la Amazonía
ecuatoriana, con el objetivo de generar una discursividad que
permita al lector y espectador de la exposición tener referencias
para aproximarse al tema.

Montaje expositivo del
archivo de pasivo de petróleo
realizado por el artista
Centro de Arte Contemporáneo de
Quito, 2019
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Archivo
20 fotografías impresa sobre Enhanced
Matte paper Epson. 162gr sobre madera
con marco blanco.
50 x 31 cm. c/u

La caída del Jaguar
Cráneo de Jaguar de petróleo.
Realizado con 310 muestras de pasivos
de petróleo petrificados provenientes del
bloque 62 Tarapoa, resina poliéster y
metacrilato negro.
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Costra
Inscripción Ñuthse Cansefaye sobre pasivo
de petróleo realizado con Croton lechleri
(Sangre de drago).
Ñuthse Cansefaye significa “Buen Vivir” en
lengua AI’Cofán
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La caída del Jaguar
Video en dos canales.
Videodocumentación del proceso de
hidratación y limpieza de los pasivos de
petróleo, junto a imágenes de Kiara una
jaguar mascota en cautiverio.
1. Montaje en el Centro de Arte
Contemporáneo de Quito
2. Montaje en SOMA, México.
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TIEMPO
NATURAL
Presentado en la
exposición
“Cuando el río era
río”
Galería + Arte,
Quito

_2019

Cuando el río era río

When the river was river

considerada como una gran reserva de valores con usos

capitalism and dispossession of nature, where the
latter one is irresponsibly considered to be a great
stock for values and fully packed with potential uses for

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

Materiales
El agua del río Ambato fue empleado
como material base de trabajo para los
tres proyectos que componen la obra:
Tiempo natural: serie de 10 dibujos
hechos con agua contaminada y
sedimento del río, sobre papel e
impresión láser.
Barra: una visualización escultórica de
los resultados globales del Índice
Calidad del Agua (ICA) del río, realizada
con agua, tubos de policarbonato,
hierro y luces led.
Elemento 3: compuesto por muestras
bacterianas del río (Escherichia coli,
Salmonella sp., Kleisbiella pneumoniae,
Pseudomonas aeruginosa,
Enterobacter sp., Yersenia enterolitica
and Proteus sp.), encapsuladas en
placas de Petri con vidrio líquido, luces
led y cajas metálicas de factura
artesanal.

como mercancías. Al converger arte y biología, el
proyecto hace un llamado de atención a la validación de
las “licencias de contaminación” y a las convenientes
compensaciones ecológicas actuales que, más que
crear soluciones reales, aprueban la mercantilización
consecuente crisis.
Petri, o medios no convencionales como acuarelas
hechas en base a sustratos y agua contaminada, la obra
plantea un minucioso proceso experimental basado en
derivas y en un inédito análisis de la calidad del agua
del río Ambato. Datos levantados mediante muestras
recolectadas en diez puntos del río y del cultivo de sus
bacterias, son mostrados a través de tres

attention to the validation of “pollution licenses”, and
to the sad and convenient current ecological
compensations, that rather than proposing proper
our habitat, its degradation and consequent crisis.
Using laboratory supplies and non conventional media
like contaminated substrate watercolours, the work
poses a experimentation based on drifts and on a
unprecedented analysis of the Ambato river’s water
quality. Data was gathered up by a ten points water
sample collection and through it’s bacteria cultivation,
organic visualizations were developed to present the
great pollution that the river is going through all its

sufre el río en el recorrido de su caudal.

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
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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.
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
contaminación de cada una. Galería + Arte,
Quito, 2019
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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

Concepto
Escultura de Visualización Datos: Placas
Petri, Muestras de Saliva y Sistema de
Iluminación Automatizado: Juan Carlos
León.
Microbiología y Procesamiento de
Muestras: Adriana Ramos.
Diseño de Datos: Juan Carlos León.
Ingeniería y Automatización: Heinerth
Romero.
Diseño Escultórico: Juan Carlos León.

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

Recursos // Mapa de relaciones bio-productivas es una
obra de arte que aplica a las relaciones de producción,
de acuerdo a la teoría de Karl Marx sobre los modos de
producción social entre individuos, siempre y cuando
pertenezcan a un mismo grupo o entre grupos. Pero,
¿cómo evidenciar de una manera alternativa las formas
de relaciones sociales, las relaciones de género, las
productivas y creativas a través de lo biótico? ¿Qué nos
pueden mostrar los microorganismos sobre las
relaciones productivas y el intercambio de bienes y
servicios en una obra de arte?

profesionales y productores locales con los que
“Tiempo Natural”. Entre éstos se encuentran el equipo
del Museo de Arte Moderno, el equipo del Medialab
UIO, el equipo CHAR [robótica, arte y educación], los
museógrafos, el carpintero, y los guardias de seguridad
mapa es un sistema que relaciona a cada individuo de
estos diferentes grupos productivos en nodos
bacteriales.

En esta obra, utilizamos a la biología como una
herramienta artística para la creación de relaciones
productivas. Comenzamos con la recolección de
parte, directa o indirectamente, de la producción del
proyecto artístico. Junto a la bióloga Adriana Ramos
realizamos análisis básicos sobre las bacterias
presentes en las muestras, para trazar un mapa de
relaciones de nuestros posibles bio-bienes comunes,
naturalezas.

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.
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Recursos. Mapa de
relaciones bioproductivas en
una obra de arte (detalle).
Museo Municiapal de Arte
Moderno MMAM. Cuenca 2018.
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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,
sembrado con plantas arvenses
locales.

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

HS926702: Sustrato armonizado

HS926702: Harmonized substrate

Instalación escultórica automatizada y de visualización
de datos que confronta la crítica explotación de los
recursos naturales con la idea poética de “lo natural”.
La obra imprime sustrato escultórico vivo sobre un

Automated installation sculpture
visualization that confronts the
resources exploitation towards the
what “natural” is. The piece prints

sistema cnc de dos brazos robóticos que se accionan a
partir de información obtenida desde la investigación
estadística “especulativa”. HS926702 analiza y
correlaciona cifras entre la “participación” en la
extracción y venta de petróleo de Ecuador hacia China,

cultivated by means of a two robotic arms cnc system
that actions itself from data obtained by “speculative”
statistical research. HS926702 analyses and correlates

coloso asiático —a su vez mayor productor de plantas
deforestación en este país sudamericano.
La obra transforma el espacio de exhibición en un área
para el crecimiento de un hábitat de plantas terrestres
y ofrece diversas percepciones relacionadas al
consumo, la explotación de la naturaleza y la idea de lo

and of data
critical natural
poetical idea of
sculptural alive

vegetation imported by Ecuador from the asian
colossus (in fact the largest producer of this material in
the planet) and the numbers of deforested hectares in
the aforementioned south american country.
The work itself transforms the exhibition room into a
nature’s exploitation. The installation becomes a
symbolic artistic exercise that makes visible the real

antropoceno.

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.
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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
plantas arvenses locales
Museo Municiapal de Arte Moderno
MMAM. Cuenca 2018.
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Contenedores de
sustrato. También es una
visualización de datos estática
(2019).

Crecimiento de
plantas orgánicas sobre plantas
Museo Municiapal
de Arte Moderno MMAM.
Cuenca 2018.
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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
cotidiana también habla de la disparidad de
de divulgación se mostró como un ejercicio que
permitió maximizar información invisible sobre
develamos en esta instalación compartieronen
contexto profesional vinculado a sus dinámicas
cotidianas, y las problemáticas que trazan su
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

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
peligro de extinción. Instalación
realizada con lupas y placas
grabadas de polimetilmetacrilato
sobre troncos, con información
sobre el proceso laboral de la
Parque Summit,
Panamá, 2017.
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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.
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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.

antropología, saberes sobre instrumentos musicales
andinos y cosmogonía del poblado indígena de
Salasaka.
El proyecto se construyó en cuatro fases he involucró la

Enterobacter sp., Yersenia enterolitica
and Proteus sp.), encapsuladas en
placas de Petri con vidrio líquido, luces
led y cajas metálicas de factura
artesanal.

was built through four thematic stages, all of them

2.- The communitie’s music ethnographic research
y automatización.

integración

a

partir

de

la

dinámica

de

personas through a collective ritual and a integration

ingenieros en robótica.

creative responsibilities programme”. The activity
involved instrument’s creators, folk and academic
musicians, carpenters and robotics engineers working
together on a same goal.

PUKUY propició dinámicas basadas en el espíritu social
de compartir conocimiento y valoró las epistemologías
sonoras de los pueblos y nacionalidades ancestrales,
sin invisibilizarlas y sin subalternizar la comunidad.

Pukuy not only helped to create deep interactions and
understandings based on the social feeling of sharing
within the collective, but to enhance people’s ancestral
knowledge presenting it as a fundamental aspect of the

Materiales
El agua del río Ambato fue empleado
como material base de trabajo para los
tres proyectos que componen la obra:
Tiempo natural: serie de 10 dibujos
hechos con agua contaminada y
sedimento del río, sobre papel e
impresión láser.
Barra: una visualización escultórica de
los resultados globales del Índice
Calidad del Agua (ICA) del río, realizada
con agua, tubos de policarbonato,
hierro y luces led.
Elemento 3: compuesto por muestras
bacterianas del río (Escherichia coli,
Salmonella sp., Kleisbiella pneumoniae,
Pseudomonas aeruginosa,

Sound sculpture that puts together arts, technology,
anthropology, andean musical instruments knowledge
and the cosmogony of the Salasakas, a indigenous

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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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.

PUKUY// Soplo de
curación.
Carpintería + Sistema Neumático
+ Pingullos + Servomotores +
Hardware + Automatización
Galería Proceso CCE. Cuenca,
2018.
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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
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.

Materiales
Infografía mural: pintura acrílica de
pared permalatex de marca cóndor,
Pantone colour-mix 2016.
Visualización líquida: dispositivo
automatizado y de goteo controlado
Prototipo de ala de cóndor:
exoesqueleto robótico de ala de cóndor
y plumas pigmentadas con el color de la
democracia

Conformado por tres instalaciones que dialogan en
aspectos importantes de la vida política actual en
Ecuador: el estado-nación, la democracia y el ejercicio
de la ciudadanía.
La primera es una visualización de datos realizada
con los colores de todos los partidos y movimientos
políticos que han representado a la función
legislativa en el país entre 1998 y 2017. La propuesta
busca el «color de la democracia» mezclando la
cromática de todos los frentes políticos y sus
coaliciones, junto al periodo de tiempo en funciones.
La segunda aplica el color obtenido a un prototipo
robótico de ala de cóndor, una estrategia para
desvirtuar los símbolos patrios de esta nación.
La tercera es una visualización de datos líquida, que
gotea pigmento a partir de una base de datos twitter
que toma información en tiempo real de los
comentarios realizados por políticos. Por cada tweet,
una gota del «color de la democracia» y por cada gota
un movimiento del ala.

nation-state, democracy and the exercise of citizenship.
based on the colors of all the political parties and
movements present on the legislative function in the
chromatics of the political fronts and coalitions
together with their work’s periods.
The second section applies the obtained colour to a
condor wing robotic prototype, a strategy to spoil the
national symbols of the country.
Finally, the third part compounds by a liquid data
visualization that leaks pigment from a twitter
database, taking up real time comments produced by
politicians on the social network. Per each tweet, a drop
drop, a 5 minutes wing movement actions.
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Estrategias para
encontrar el color de la
democracia
Montaje realizado en el Salas del
Colegio Benigno Malo, Cuenca,
2018.

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.
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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.

43

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

45

LED_Eicchornia
Crassipes
Presentado en la
exposición
“Remediación”
Museo Casa de las
Posadas, Cuenca.

_2016
Instalación escultórica con tres
museo. Sistema de celdas de
transmisión de energía que
utilizan agua contaminada y
aire para generar electricidad,
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_Eicchornia Crassipes, es una instalación escultórica
y lumínica que hace cuestionamiento a la idea de

Este proyecto experimenta con procesos de generación
energía limpia y energía renovable, pero también nos

extracción de energía eléctrica con celdas de
combustible microbianas a través de aguas
contaminadas y con un proceso de ósmosis inversa.

de pureza dentro del museo o galería y genera una
sanitarios que generan las instituciones culturales.

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
energía que utilizan agua contaminada y aire para
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.

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.
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crassipes

LED_eichhornia

de pasar por los sistemas
realizados en la instalación
escultórica
Museo Casa de las Posadas.
Cuenca
2016.

LED_eichhornia
crassipes (detalle)
Museo Casa de las Posadas.
Cuenca
2016.
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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

Conformado por tres instalaciones que dialogan en
aspectos importantes de la vida política actual en
Ecuador: el estado-nación, la democracia y el ejercicio
de la ciudadanía.
La primera es una visualización de datos realizada
con los colores de todos los partidos y movimientos
políticos que han representado a la función
legislativa en el país entre 1998 y 2017. La propuesta
busca el «color de la democracia» mezclando la
cromática de todos los frentes políticos y sus
coaliciones, junto al periodo de tiempo en funciones.
La segunda aplica el color obtenido a un prototipo
robótico de ala de cóndor, una estrategia para
desvirtuar los símbolos patrios de esta nación.
La tercera es una visualización de datos líquida, que
gotea pigmento a partir de una base de datos twitter
que toma información en tiempo real de los
comentarios realizados por políticos. Por cada tweet,
una gota del «color de la democracia» y por cada gota
un movimiento del ala.

nation-state, democracy and the exercise of citizenship.
based on the colors of all the political parties and
movements present on the legislative function in the
chromatics of the political fronts and coalitions
together with their work’s periods.
The second section applies the obtained colour to a
condor wing robotic prototype, a strategy to spoil the
national symbols of the country.
Finally, the third part compounds by a liquid data
visualization that leaks pigment from a twitter
database, taking up real time comments produced by
politicians on the social network. Per each tweet, a drop
drop, a 5 minutes wing movement actions.
Rolf Blomberg / Juan
León
DURACIÓN 3 minutos
FORMATO mov.
AÑO 2008 -2009
Exposición Shifting Constructs,
Miami 2009.
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SOLO SHOWS

Juan
Carlos
León
1984
https://juancarlosleon.net/
juanleonjacome@gmail.com

2020
México-Ecuador. Centro de Arte Contemporáneo de Quito - SOMA
México. La caída del jaguar
2019
Ecuador-Loja. Galería El Búnker. Exposición BLUEPRINTS
2019
Ecuador-Quito, Galería +Arte. Exposición “Cuando el río era río”,
curada por Gabriela Vázquez.
2018
Ecuador-Cuenca, Museo MMAM. Exposición TIEMPO NATURAL.
2017
Ecuador-Ambato, Museo Casa del Portal. Exposicón PUKUY / Soplo
de Curación.
2016
Ecuador-Cuenca, Centro Cultural Municipal Casa de las Posadas.
Exposición REMEDIACIÓN.
2014
Ecuador-Quito, Arte Actual FLACSO. ExposiciónNOOSFERA.
2011
Ecuador-Guayaquil, Galería NOMÍNIMO. Exposición Monumento al
día, curada por Ana Rosa Valdez.

FUTURE SHOWS AND RESIDENCIES
2021
Ecuador - Cuenca. Exposición en Galería TALO
Ecuador - Quito. Exposición en GaleríaNO Lugar Arte Cotemporáneo.
México - CDMX. Galería Foro R38 de la Universidad Claustro de Sor
Juana.
Ecuador - Cuenca. Exposición en el Museo Municipal de Arte
Moderno de Cuenca.
Ecuador - Guayaquil. Proyecto en espacio público curado por
Guadalupe Álvarez y Eliana Hidalgo.
2022
E.E.U.U. - Miami. Exposción organizada por Aluna Art Foundation,
curado por Phd. Adriana Herrera.

GROUP SHOWS
2020
México-CDMX. 8vo Salón ACME. Feria de arte
Ecuador-Quito.
Colombia-Bogotá. Artecámara. ARTBO
Ecuador-Quito. No Lugar. Feria de arte
Ecuador-Quito. Galería N24. Feria de arte
2019
Ecuador-Macas. Residencia Simbionte: Creación y Experimentación
artístista.
Ecuador-Macas. Simbiosis Fest. Exposción colestiva Selva, arte y
biodiversidad.
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.
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
2019
Beca SOMA. México
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
2019
Indicios de Data. Prácticas artísticas que experimentan con datos.
Abrelatam / Condatos.
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.
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CULTURAL MANAGEMENT

PUBLICATIONS

2019 - 18
Mentor para el MEDIALAB UIO en temas referentes a la Gestión
Cultural y Tecnología, Arte Electrónica y Automatización, Diseño
expositivo y Montajes. CIESPAL.
2018
Coordinador y tutor de SUR / Laboratorio de Proyectos de Arte
Contemporáneo en la ciudad de Loja.
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.

2020
Publicación digital. La caída del Jaguar. SOMA
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
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