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› Auxilio
   Paúl Rosero C.

Este proyecto, pensado como una 
serie de intervenciones urbanas, más 
que una búsqueda estética formal, 
es un grito de auxilio en una ciudad 
que rápidamente se convierte en una 
nueva metrópoli caótica y contami-
nada.  Así, a manera de detonadores, 
esta serie se vale de reflexiones que 
van desde una crítica a la noción de 
Eco-Vía (un medio de transporte en la 
capital ecuatoriana), hasta el mapeo 
de mojones ubicados en zonas comer-
ciales y de gran plusvalía en la ciudad; 
situaciones iniciales que desprenderán 
el tipo de “injerción” vegetal que el 
espacio convoca.
El proyecto presentado en el Project 

Room del Arte Actual, compuesto por 
una maqueta de una estación de bus, 
a manera de objeto, y el elemento con 
vida: el perro, hacen un giño inten-
cional a la historia del arte contem-
poráneo, recordándonos a Puppy, la 
monumental escultura de Jeff Koons 
y a ciertos diseños estructurales de 
Hundertwasser. Sin embargo, la esté-
tica que se pretende con este trabajo 
emplea los sitios mismos como es-
tructura de un montaje que, sin mayor 
trucaje, persigue rozar la sensibilidad 
del transeúnte, del usuario del medio 
de transporte y, por sobre todo, la del 
conductor de un automotor.
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