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En el 2015 Arte Actual FLACSO cambió sus dinámicas, 

como equipo logramos utilizar los recursos disponibles

al máximo;

La convocatoria Cuerda Floja premió a cuatro proyectos

Cambiamos nuestra página web 

Realizamos registros audiovisuales a todos los proyectos y a sus

artistas; nacionales e internacionales 

Los archivos en video de años anteriores también fueron rescatados

Abrimos nuestra cuenta de Vimeo 

Las publicaciones impresas de los catálogos 

desde que se creo el espacio hasta la fecha

fueron digitalizadas 

Logramos abrir un ISSUU 

Creamos lazos

Cumplimos con nuestra misión como espacio 

difundir el Arte Contemporáneo 

y ser una fuente de conocimiento.
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TEXTO ILUMINADO

La tékhne y la aparición en el tiempo lineal de lo que popularmente se conoce como 

Neón, fue desarrollada luego de un conjunto de estudios y avances científicos realizados entre 

el 1600 y 1900; experimentos acerca de la luz, materias y compuestos químicos. Su configuración 

como objeto-cartel publ icitario se instaló en Par i s en 19121 y en Estados Unidos en los años 20s.

Su relación con las Bellas Artes, se da, cuando es definido como una técnica de 

escultura; el neón es tridimensional e implica un conocimiento de taller artesanal, tan 

antiguo como el vidrio soplado. Su posibilidad de experimentación, atrajo artistas, 

publicistas y diseñadores, para modelar, desde formas orgánicas, abstractas, tipografías, 

objetos, caricaturas, entre otros. Las fuentes bibliográficas sitúan dentro del término 

Light art- Arte de luz, nacido en los 60 para categorizar obras de arte que utilizan 

luz artificial, al señor Gyula Kosice, como el “primer artista acreditado”2 en utilizar 

el neón como escultura en 1946, y en actualidad, hay un inventario interminable

de artistas que han hecho uso de ésta técnica para la construcción de sus obras.

En cuanto a su carácter científico y tecnológico, este objeto, emite su luz en 

diferentes tonalidades; azul, rosa, naranjo, amarillo, entre otros, según la mezcla 

de elementos químicos y gases inertes como; argón, neón, helio, mercurio, fósforo,

kripton, xenón y, según el color del tubo de vidrio, una vez sellado con los

componentes eléctricos y conectado a una fuente de energía. Aquel objeto llamado 

Neón, en realidad es, una lámpara de descarga de gas de baja presión, la cual se 

popularizo, con el nombre de uno de los gases que utiliza para su funcionamiento.

1 Registro fotográfico del Neón en Francia, por Leon Gimpel 

http://www.fotoindustria.it/mostre/leon-gimpel/

http://www.sfp.asso.fr/ ver Collections, Expositions, Illuminations, Léon GIMPEL-Bologne 2015

2 Chilvers Ian. Diccionario del arte del siglo XX, Editorial Complutense, 2001. pág. 466

El Neón comprendido como técnica, es un nexo entre arte, ciencia y tecnología. Como 

tantos otros procedimientos utilizados para la creación de una obra, entra en la disyuntiva 

de: “yo pago por la labor o construyo el objeto artístico”, concepto o manufactura, 

que en otros contextos se resuelve en cierta medida, cuando en las universidades o 

instituciones relacionadas al arte, se contempla la necesidad de experimentar medios, 

y se imparten workshops, laboratorios, o cursos3, que van entrecruzando conocimientos; 

tecnología, multimedia, biología, avances médicos, entre tantos otros, que se han vinculado 

con el Arte hace siglos. El Neón, entonces, representa una posibilidad en la amplia gama 

de conocimientos que pueden sumarse a la enseñanza del arte. Incluso, más allá de su 

aspecto técnico, aquellas obras que utilizan Luz, entran en los dominios de la óptica, 

rama de la física que estudia sus fenómenos, el objeto artístico, es en sí mismo un 

experimento, su artificio es susceptible de explicación, la cual, va a depender tanto, del 

enfoque museográfico de una muestra y su mediación, como de la curiosidad del espectador.

En las Vegas, New York, Hong Kong, él Neón fue la luz de las ciudades que ya no 

durmieron más, representa esa idea del trabajo sin descanso, estoy disponible 24 hrs, 

toda la noche me promociono, soy médico de urgencias, un tatuador, un motel, comida, 

sexo, la fiesta, el ansia del capital. La ordenanza metropolitana del distrito de Quito 

lo define como un material disonante, el cual distorsiona la arquitectura histórica4, es 

por esto, que en las calles del centro de Quito, el neón descansa tras vitrina, su 

cualidad transformadora del espacio quedó confinada a la periferia y como tantas otras 

estrategias publicitarias de la ciudad letrada5, fue desplazado por otros, como el Led.

3 Ejemplos de Instituciones académicas y culturales que imparten neón. 

https://www.alfred.edu/cdc/artists/eace-neon.cfm 

http://www.neonshop.com/neonweb/schools.html

4 Ordenanza metropolitana del distrito de Quito N° 0186 art. II 245 Prohibiciones particulares 

para la publicidad fija- Se prohíbe con carácter particular: 14-. El uso de materiales disonantes en 

áreas históricas tales como el neón y fluorescentes que distorsionen la arquitectura original de las 

edificaciones

5 Rama, Ángel. La Ciudad Letrada, Arca, Montevideo, 1968.
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Nuestro hábitat urbano nos acontece, detrás de su configuración estética hay una serie 

de culpables; las autoridades y sus ordenanzas; científicos; investigadores; diseñadores; las 

industrias y sus materiales; el cine. En la sociedad del espectáculo6 el retrofuturismo 

es un continuo, los avances científicos y tecnológicos siempre nos superan, la ciudad es una mala 

replica de una fantasía futurista, de un urbanismo siempre en mejora creado con residuos.

El Texto iluminado, metáfora de la lectura como fuente de conocimiento, es una 

constante que demanda una ciudad letrada. La ordenanza urbana escribió, nombro las 

calles, el transeúnte se desplaza descifrando con su mirada a la ciudad que murmura quien 

es y quien es el, que idioma habla, que ofrece su sociedad, cuál es su cultura. La masa 

dispuesta al consumo y viceversa, circula en un medio de mensajes simultáneos, de 

contenidos explícitos, en una hiperabundancia de información descartable. La publicidad 

iluminada desde sus inicios estuvo al servicio de la mirada speed. Forma abstracta o texto, el 

icono de un pastel o la palabra Pastelería en una luz celeste, en la ciudad, lo que el neón 

quiere es comunicar, ser visible y consumido para la mayor cantidad de público posible.

Los tres neones que tuvimos en Arte Actual en el 2015 fueron palabras escritas, 

por ejemplo, en el Project room de Chuky Vaca, forma parte de un contexto, 

la fiesta y la música de los ochenta, los vinilos, la bola disco, es el nombre de la 

homenajeada en una tipografía cursiva de tono rosa. En Esto no es una ,

obra de la artista Graciela Guerrero de la muestra No sabemos s i es el Presente, y 

P A N I S I z X ,  de la muestra de Trans- Meat, el neón se ofrece como obra en sí mismo,

se desplaza de su hábitat urbano y nocturno, al blanco austero de un espacio expositivo.

La palabra Elegía, hace referencia a una composición lírica en que se lamenta 

la muerte de una persona o cualquier otro acontecimiento infortunado7 . Diseñado en 

un tono azul, el color del blues, de la tristeza, utilizando una tipografía cursiva, 

la cual hace alusión a lo manuscrito, a lo sentimental de una carta, este 

neón se posa sobre unas ramas que nacen desde el suelo8. Es una instalación que 

necesita de una mirada dirigida hacia abajo, su contemplación invita al duelo, al 

entierro sostenido de un sufrimiento que jamás se consumirá, no hay ciclo, pues 

está compuesta por dos elementos de contextos disimiles, naturaleza y artificio.

6 Debord, Guy. La sociedad del espectáculo, 1967

7 http://dle.rae.es/

8 Ver página 24

PANISEX es más directo, pues cada vez que el sexo es nombrado, provoca. En el contexto 

de la muestra TRANS MEAT, PANISEX es una declaración. La palabra está compuesta por el 

prefijo griego Pan, que significa todo, Pansex, define a aquellas personas que sienten una 

atracción sentimental, estética, romántica o sexual independientemente de la identidad de 

género; travestis, transexuales, bisexuales, intersexuales, andróginos, heterosexuales, 

edad o sexo biológico de la otra persona, como los hermafroditas9, esta palabra intenta 

derribar las construcciones sociales de la modelización de la subjetividad y los afectos, 

y se propone como “la sexualidad del nuevo milenio”, siendo promocionada en series

televisivas de Estados Unidos, y traída a la galería en forma de neón, continuado su 

propaganda, declamándose visible y apetitosa, pues, al jugar con un material reciclado 

de palabras en neón; PAN fue rescatado de la palabra panaderia, y ISEX, de un anuncio 

para una peluquería UNISEX10, nos queda una deliciosa invitación a mezclar pan y sexo.

En ambas obras, su electrografía es homónima a su título, por más ironía" que 

haya; un anclaje casi directo a un significado, soporte de un mensaje construido

con una palabra estática, un texto iluminado que está ahí para decirnos léeme mil 

veces, contémplame en silencio, perpetuando la ordenanza de ser letrado para 

poder acceder al consumo de la subjetividad artística que contiene el objeto Neón.

ROXANA TOLOZA LATORRE
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