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a r t e  d e s d e  o t r o  s a b e r
sana la existencia humana a través del arte 
ritual y la geometría, transformando las 
vibraciones cósmicas en colores y formas 

armónicas.



caraguaykay@gmail.com

www.karahuay.jimdo.com
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instagram/caraguayfavio/

Cell. 0980300461

Quito-Ecuador

Favio Caraguay  (Mangahurco, Ecuador, 1981). Estudió su master en 
Estudios del Arte en la Universidad Estatal de Cuenca, posee un peritaje en 
Arte y Antropología, Licenciado en Artes Plásticas (Mención Pintura). Su 
propuesta artística utiliza los lenguajes de la pintura, el dibujo y la fotografía, 
cuyas imágenes surgen del diálogo con las transformaciones radicales de 
la naturaleza y con la vida armónica de los pueblos originarios del Abya 
Yala. Se desempeña como artista y profesor de dibujo en Universidad San 
Francisco de Quito. Ha participado en importantes exposiciones tanto a 
nivel nacional como internacional entre estas: año 2018 forma parte de 
la muestra “Imágenes Discursos e Identidades” primera muestra de Arte 
Indigena contemporaneo en el MMAM Cuenca, “Fauna Latinoamericana” 
- Muestra  fotográfica en L’ associazione Culturale Progetto 7 LUNE 
(Venecia-Italia), Bienal de arte Noboa en Guayaquil, Muestra colectiva  
“Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida” Casa de la Cultura de 
Quito y, en la muestra  “Libre” muestra de arte contemporáneo Quito. En el 
2017 participó de la muestra “El rostro de Amerindia” en Quito, XXI Salón 
de Noviembre Loja (donde obtuvo mención de honor), “Art Fair Malaga” 
Feria Internacional de arte contemporáneo, España. Entre otras muestras: 
“Vibración Kausay, arte desde otros saberes” en Perú, y “Vibración Palta” 
que se exhibió en la Galería Pentasiete en Quito; tambien participó en la 
“Sexta Bienal Intercontinental de arte indígena ancestral y milenario” Perú..

B I O G R A F Í A

ar t e  d e s d e  o t r o  s a b e r
artista-diseñador-fotógrafo-investigador

FAVIO CARAGUAY



Enfocado en una re-orientación a la “obra andina milenaria,” mi propuesta 
artística se fundamenta en el estudio filosófico, simbólico y geométrico que 
busca contribuir con nuevas formas de generar arte desde otro saber. 

Esta forma de arte enfatiza la interrelación e interacción entre todas las 
formas de vida visibles y energéticas, en la búsqueda del equilibrio dinámico 
que sana y armoniza la existencia en la tierra-cosmos, filosofía presente en 
los pueblos originarios del Abya Yala. En esta perspectiva mi co-creación 
artística surge al examinar las obras precolombinas por medio del lente 
filosófico andino para comprender la interrelación del ser humano con los 
demás seres existentes a través del abordaje conceptual de los principios 
andinos, además del estudio enfocado en la geometría y semiótica del 
diseño andino.

La interconexión del presente estudio fomenta propuestas artísticas 
aplicables en dibujo, pintura, escultura, fotografía y otros medios que apelan 
a la generación de composiciones armónicas además de impulsar un estado 
de conciencia que materialice la interrelación y armonía dinámica con el 
todo.

S T A T E M E N T



A R T W O R K S

TAWA QHAPAQ. arte desde otro saber



Tinkunakuy. acrílico, pan oro y plat//canvas.68x68cm.FavioCaraguay. 2018

obra multidimensional varias presentaciones

Relación de proporcionalidad y complementariedad  
que reproduce nuestra existencia  a través de la 

energía masculina y femenina o simbólicamente  por 
medio del cuadrado y el círculo.



tinku.  Por Caraguay.  Acrílico, pan de oro y plata/lienzo. 10 x 20 cm. 2018

obra multidimensional varias presentaciones.



VIBRACIÓN KAWSAY. ritual sin mito



Yakupa wayrapa ñan, ritual sin mito.  Por Caraguay.  Acrílico, pan de oro, plata/lienzo. 120 x 120 
cm. 2017

Wayra ñan, ritual sin mito.  Por Caraguay.  Acrílico/lienzo. 160 x 80 cm. 
2017

 sana la existencia humana a través del arte ritual 
y la geometría, transformando las vibraciones 

cósmicas en colores y formas armónicas



Vibraciones en la ruta del spondylus. Por Caraguay.  Acrílico/lienzo. 133 x 200 cm. 2017

obra multidimensional 
varias presentaciones.



Samay del munay. Por Caraguay.  Acrílico/lienzo. 150 x 150 cm. 2017

obra multidimensional varias presentaciones.



Tinku wayakuntukuna. Por Caraguay.  Acrílico, pan de oro y plata/lienzo. 150 x 150 cm. 2016

obra multidimensional varias presentaciones.



VIBRACIÓN PALTA. arte desde otro saber



Alunakay. Por Caraguay.  Acrílico/lienzo.90 x 90 cm. 2016

El arte ya no es solo un deleite estético, es el caminar de la ruta de mis 
ancestros, es la trasformación de las vibraciones cósmicas en colores y 

formas armónicas que cura el espíritu y sana la existencia humana.



Tinku runa. Por Caraguay.  Acrílico, pan de oro y plata/lienzo. 50 x 70 cm. 2016

obra multidimensional varias presentaciones.



Interdimensional. acrílico/lienzo. 45x60cm. 2016

Kata-mayu. Por Caraguay.  Acrílico, pan de oro y plata/lienzo. 50 x 70 cm. 2016



kuntur amauta. acrílico, pan de oro y plata/lienzo. 40x60cm. 2016

Yakumama . acrílico/lienzo . 40x60cm. 2016



Jaguar. acrílico/lienzo. 40x60cm. 2016

Guayacan cósmico. acrílico/lienzo. 60x160cm. 2016



Sumak muyu. tinta/lienzo. 65x120cm. 2015.

Tripartición amaru en el kaypacha. acrílico/lienzo. 74x122cm. 2015

amaru ñan. acrílico/lienzo. 73x117cm. 2016



volviendo con mamacocha. óleo/lienzo. 60x45cm. 2015.

Nahum pahuay. óleo y acrílico/lienzo. 69x99cm. 2015



ETAPA REALISTA



Hito de Transformación. obra colectiva.colectivo arte óleo/lienzo. 150x150cm. 2014.

Des-sarrollo. óleo/lienzo madera. 80x120cm. 2013.



Auto Retrato. acrílico/lienzo. 20x40cm. 2013.

Detras de la tormenta. acrílico y oleo/lienzo. 120x120cm. 2010.



gracias madre. acrílico y oleo/lienzo. 
150 x 80cm. 2010.

Sin tiempo ni espacio. oleo/lienzo. 
60x40cm. 2010.



Renacer Andino. acrílico y oleo /
lienzo. 20x40cm. 2010.

Santo pecado. oleo /lienzo. 20x40cm. 2009.



PINTURA MURAL



“Catamayo Constante Renacer” (detalle). Colectivo Arte.  acrílico./concreto . 18m2 . Catamayo 
2014.

“La Justicia Infantil” (detalle). Colectivo Arte. acrílico/concreto . 60 m2 . Judicatura Loja 2012.



“Conquistar Igualdad” . Colectivo la keta rota. acrílico/concreto . 18m2. Loja 2007

“AMARU” . acrílico/concreto . 2m2. Loja 2007



DIBUJOS



Entre correas y Tinta China. tinta/cartulina. 55x120cm. 2015.

Guerrero sacha. grafito, saguina y sepia /cartulina. 55x120cm. 2015.



amarukuna . grafito/lienzo . 10x25cm. 2015.

tras la guerra. grafito y tinta/canzo . 10x25cm. 2008.

meditando el dolor. grafito/papel . 10x25cm. 2008.



BODY PAINT



“carnaval en la capital maicera” .  acrílico . Pindal 2012

“arte y música” . colectivo arte. acrílico . Catamayo 2011

“arte y cultura ”.  acrílico (Obra premiada). Arenillas 2012



FOTOGRAFÍA. arte dede otro saber



hanan pacha azul. doble exposición. 44x26cm. 2015.

Liberando a yaku runa. fotograma. 40x25cm. 2015.

Dibujar con la luz  instantes que registran  un espacio 
tiempo  de las vibraciones  cósmicas que  el lente no 

capta, pero atrapa  en el tiempo  aquella imagen que me 
permite recordar  el sentir de aquel instante. 

YANANTIN



Tinkupak Pututo. Por Caraguay. fotomontaje/lienzo. 30 x 60 cm. 2017

Sisa kay. Por Caraguay. fotomontaje/lienzo. 30 x 60 cm. 2017



supay canelos. fotograma. 44x26cm. 2015.

Qhapaq ñan Chaski. Por Caraguay. fotomontaje/lienzo. 30 x 40 cm. 2017

TAWA



Yakuruna. Por Caraguay. fotomontaje/lienzo. 30 x 40 cm. 2017

tawa chaski. Por Caraguay. fotomontaje/lienzo. 30 x 40 cm. 2017



EXPOSICIONES



“IMÁGENES, DISCURSOS E IDENTIDADES”- Museo Municipal de Arte 
Moderno. Cuenca Ecuador.

2 0 1 8

2 0 1 8 “FAUNA LATINOAMERICANA “ Muestra en L´associazione Culturale 
Progetto 7 LUNE. Venecia Italia.



“LIBRE, Expo colectiva”. 
Galeria La Torera. Quito-
Ecuador.

2 0 1 7

“AMERINDIA”. Casa de la 
Cultura. Quito-Ecuador.

2 0 1 8

2 0 1 8 “II CUMBRE MUNDIAL de las Artes por la Paz y la Vida”. Expo en 
diferentes ciudades del Ecuador.



“VIBRACIÓN KAUSAY. arte desde otros saberes”, Lima-Perú, 20172 0 1 7

2 0 1 7 “AIR FAIR, MALAGA. I Feria internacional de arte contemporáneo”, 
Malaga-España, 2017.



2 0 1 7 “AMARUÑAN. arte desde otros saberes”, Loja, 2017

Jeamil Burneo
arqANDES, Dic 2016

El proceso de validación y actualización de los patrones gráficos pertenecientes a un 
pasado añejo, alterno… y quizá cada vez menos… “ajeno”; considera cada vez más maduro 
y reconfortante al proceso creativo de los artistas contemporáneos latinoamericanos. 
Encuentro muchas vivencias imbricadas en la obra de Caraguay, búsquedas irresolutas,  
un ritmo armónico de experiencias y teorizaciones que han producido diálogos cíclicos 
culturales, muy a tono a la personalidad del tiempo espiral de los abuelos originarios. La 
primera impresión que en el fenómeno perceptivo visual se relaciona con la estética de su 
creación, genera una carga onírica de policromía generosa, que nos brinda precisamente la 
noción del mundo presente, el mundo de aquí, el kay pacha que entroniza la pertenencia, 
el lugar, el espacio real. El espacio irreal, se desplaza  como un amaru enlazando otras 
dimensiones de la existencia y el tiempo, el mundo de arriba… el cual gobierna la más 
llamativa zoomorfia de los aires… kuntur orgulloso, pero igual los carroñeros más 
eficaces…. que “limpian” nuestra casa de basuras cercanas e pretéritas, se vislumbran 
con una iconografía pragmática, inapelable y finalmente impositiva. Esta iconografía 
que deambula desde las superficies de grandes y pequeños pedazos pétreos, hasta figuras 
estelares, reivindicatorias que se han ido convirtiendo en “marcas” de lo andino… todos 
ellas en el mundo del hanan pacha.

La tercera dimensión de las obras nacidas de la mano y la cabeza del autor, no están 
presentes en el espacio, ni en el tiempo pasado…. Están más bien naciendo… en el mundo 
interno, en aquel que se proyecta para los días que están por parir los vientres de muchos 
mamíferos que están también arañando los lienzos y que rugen en diferentes frecuencias, 
que se instalan en el subconsciente, que no se explican en las leyes del mundo objetivo, 
aquellas certidumbres que habitan en el interior, en el ukuy pacha, o morada en donde 
finalmente secansa el amaru, una vez que abrazó generosamente a toda la creación, que 
al remontarse al oriente seguirá simbolizando la transacción del pecado… y que en los 
colores de Caraguay y en la usanza de los taitas andinos, representa una tenaz sabiduría 
milenaria, con un sabor a lo nuestro, más aún al convertirse en un intérprete del viento 
que acaricia cada uno de los terruños paltas, propios de nuestra natal Loja, la campiña del 
Villonacu y de su Cusibamba acogedor e inquitante.

Enhorabuena por este capítulo que se escribe en la historia del futuro, pues cada bosquejo 
perteneciente a esta muestra nos promete más puertas abiertas, más referentes artísticas 
honestas, más visiones que fortalezcan una búsqueda global de los motivos para crear.



“VIBRACIÓN PALTA. arte desde otro sabere”, Quito, 20172 0 1 7

CURADURÍA 
TAMARA TROWNSELL, PhD 

Universidad San Francisco de Quito
La obra de Caraguay parte desde una filosofía profunda y sensible, desde una ‘lógica’ mi-
lenaria en la que el papel conceptual y generador del vacío es clave. El vacío se convierte 
en el espacio de donde todo viene y a donde todo regresa, todo vibra. En este vacío la 
energía es eterna. Es el lugar en el que las vibraciones energéticas corren, bailan, ani-
man la vida; los ciclos cósmicos hacen sentir su presencia; y los seres participan de una 
conversación energética más amplia. Por medio de estas interacciones energéticas, las 
vibraciones pasan entre el uno y el otro y así se inter-penetran generando nuevos frutos 
con la mezcla de su energía. 

Con el fin de trasmitir estos principios cósmicos, Caraguay se ha planteado un reto 
fuerte y tal vez contradictorio: Expresar visualmente no lo que se ve, sino lo que se siente 
en este vacío.
Precisamente al guiarse por este objetivo, su obra representa una propuesta que es a la 
vez contemporánea y milenaria: ver cómo por medio de estos lenguajes y desde la geo-
metría andina complementaria-paritaria se pueden expresar estas vibraciones de forma 
visual para armonizar y sanar su entorno. 
Al desafiarse a él mismo con esta propuesta, la construcción de la obra ha sido un gran 
experimento. Es así, que al plasmar lo que se siente en líneas, colores y texturas, cada 
obra representa una prueba de transmitir el plano vibracional. 
Una conversación más amplia entre los seres y las sensaciones, y entre el co-creador y el 
lienzo ha tomado lugar junto a una nueva consciencia en estas obras, en donde las figu-
ras surgen del baile de las vibraciones entre las formas geométricas. De hecho, co-crear 
entre todos estos elementos en base a estos principios energéticos ha sido un camino de 
integración y sanación propia. 
La obra nos invita, como espectadores/participantes, a dejarnos llevar por las sensacio-
nes, abrirnos a sentir las vibraciones y entrar en una comunicación consciente con ellas. 
En este sentido, la obra nos puede ayudar a ser más sensibles, o más bien a re-afinar esos 
sentidos que tal vez han sido atrofiados por un enfoque cultural que se orienta en lo más 
palpable, en lo visual, lo “empírico”. Dejarse conversar con estas obras al nivel energético 
podría ayudar a sensibilizarnos en cómo nosotros mismos estamos vibrando y a recono-
cer qué estamos emanando desde nuestro kay pacha, en nuestro aquí y ahora; así podría 
ayudarnos a reconocer nuestra participación en esta conversación más amplia.
Caraguay presenta otro desafío a los creadores de obra que también son participantes 
en esta conversación más amplia. En vez de preocuparse por hacer “arte” o cumplir con 
criterios socialmente construidos de “estética”, nos impulsa a sensibilizarnos a las vibra-
ciones que la obra—el fruto de las relaciones entre el co-creador y los seres que le rodean 
incluido el lienzo—sigue generando. 
Expresión basada en estos principios cósmicos para sanar, armonizar, integrar, generar 
más vida, este es un salto fuerte porque implica poner en práctica estas sensibilidades.
Tal vez es hora de re-definir el propósito mismo del arte.



“LA PRESENCIA PLÁSTICA desde la formación al planteamiento actual”, 
UNL, Loja - Ecuador.

2 0 1 6



warmi del bosque seco . lapiz acuarelables/canzon . 17 x17cm. 2015.

chakana  katari . óleo/lienzo . 30x30cm. 2015.

2 0 1 5 “ARTE WAYAKUNTU”, Loja - Ecuador.



“El arte para el ser humano tiene la misma necesidad como comer y beber. 
La necesidad de belleza y creatividad son cualidades  inseparables de la 
esencia del ser humano” nos decían nuestros profesores.  En realidad el 
testimonio histórico nos dice que el ser humano fue de la mano con el arte.

Y así es la presentación artística  de los  jóvenes talentosos que  por medio 
del ejercicio permanente y, a través de cada dibujo, esquicio, boceto, 
llenan sus obras con sus emociones y experiencias. Ellos dibujan, pintan y 
expresan lo que les despierta el deseo de tocar el lápiz o pincel. Asombro, 
emociones, enamoramiento a lo bello, redescubriendo a la naturaleza 
son las condiciones que deben cumplir los artistas y ellos lo cumplen. La 
transparencia, la sinceridad de lo vivido, es el combustible que les activa el 
talento.

Esta exposición ofrece una visión amplia y clarificadora de los talentos 
Lojanos, en las artes de pincel y lápiz, desde las primeras obras que se 
ofrecen al observador, las pinturas hablan por sí mismas, conmueven los 
sentimientos de cada uno de nosotros.

Al presentar la muestra artística a los visitantes, las obras de: Juan Pablo 
Armijos, Geovanni Macas, Sandra Jimbo y Favio Caraguay C., con el 
nombre del grupo “Colectivo Arte”, porque después de cada charla o 
conversación queda un espíritu de motivación, que se refleja en las obras 
de este maravilloso grupo de jóvenes trabajadores y luchadores. 

Arq. Tatiana Trokhimtchouk .2014.

2 0 1 4

V O L V E R  A  E M P E Z A R . . .

Paternidad . grafito/canzon . 30x25cm. 2014.

“VOLVER A EMPEZAR...”, Loja - Ecuador.



Las formas de mirar, soñar, volar y crear hacen que el mundo de ideas, al 
flotar en mi pensamiento, es fácilmente atrapado por mi pincel, lápiz o buril 
para ser plasmado en un juego mágico del ser humano con elementos de 
la naturaleza, tratando de soñar por un mundo donde seamos socialmente 
iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.

Favio Caraguay , Catamayo 2013

2013-2011

Aliento de Vida Callado /óleo.lienzo/ 100x100cm. 2012.

Loma de los Gentiles en la Noche /acrylico.lienzo/ 20x10cm. 2011.

“ARTE COLECTIVO”, Loja - Ecuador.



Este nuevo valor promisorio para la plástica lojana, nos presenta con la 
parte artístico - plástica, como problemática concreta la revalorización del 
RETRATO, ese conocido género pictórico cuyos orígenes se pierden en lo 
más antiguo de las artes.

Partiendo de un realismo objetivo va hacia un retrato didáctico a su 
entender, el emplearlo como referente para ambientarlo en fondos de 
formas a veces cibernéticas, otras o bien - también, recurriendo a una 
problemática contrastada con evidente contenido socio-político,  así como 
recurriendo a elementos móviles que permitan la participación del público 
de un modo activo.

Es así como Caraguay a través de esta serie de retratos realizados a 
personajes de variadas edades, de su entorno familiar y ambiental nos 
plantea en la práctica artística su posición muy firme de cambiar a su modo 
la concepción tradicional del género del retrato pictórico para lanzadlo 
hacia nuevas connotaciones en un inicio que de seguro lo llevará a una 
nueva versión en la representación del ser humano, contextualizándolo con 
una variada problemática de la que ni las personas, ni el arte jamás logran 
evadirse.

Gerardo Sáez Muñoz. 2010

2 0 1 0

Sueño con Serpientes / óleo.lienzo / 80x100cm. 2010.

“VALORIZACIÓN DEL RETRATO”, Loja - Ecuador.



2 0 0 5

Nos gusta el arte, nos gusta la vida y por ello no buscamos la fama en la 
moda de los vanguardismos chocantes, globalizados o extravagantes.

A la sociedad actual la mostramos con toda su realidad, su fuerza, su 
explotación y sus miserias, propias del sistema capitalista excluyente, 
depredador e inhumano.

A nuestra gente y a nuestro entorno lo representamos con satisfacción y 
gusto por que ahí está nuestro proyecto de vida... Nuestras creaciones son 
hechas con sabiduría, conocimiento y corazón.

Al realismo lo resolvemos con un lenguaje simple y sencillo, entendible 
para nuestro pueblo, dejando de lado los aires seudo-intelectuales que 
otros pretenden mostrar a críticos, curadores o “entendidos” del arte, con 
el único fin de ser adulados.

Somos autodidactas y pretendemos forjar una escuela con raíces propias, 
donde por encima de los libros, la ciencia, la falsa historia europea 
norteamericana y el consumismo global, esté en armonía con los ríos, las 
aves, las plantas, los animales, la gente, el cielo, la tierra, el aire, la alegría, la 
solidaridad, la esperanza... el equilibrio comunitario entre los seres vivos, 
las materias y las energías propias de la naturaleza.

Kachita / óleo.lienzo / 80x100cm. 2004.

“COLECTIVO LA KETA ROTA”, Loja - Ecuador.



GALERÍA



Casa de la Cultura. Quito-Ecuador. 2018

Bienal Intercontinental de Arte Indígena.Piura-Perú.  2017

Museo Municipa de Arte Moderno. Cuenca-Ecuador. 2018



Galería madriguera. Loja-Ecuador. 2017

Casa de la Cultura. Quito-Ecuador. 2018

Centro cultural El Paradero. Lima-Perú. 2017



LINKS DE PUBLICACIONES 

https://www.youtube.com/watch?v=sQRVp5SV1Q0

https://ww2.elmercurio.com.ec/2018/04/17/generar-lazos-y-fortalecer-
identidad-a-traves-del-arte-contemporaneo/

https://www.eltiempo.com.ec/noticias/cultura/7/encuentro-de-arte-
indigena-en-el-mamm

http://www.eltiempo.com.ec/noticias/cultura/1/espacios-culturales-en-
cuenca

https://ww2.elmercurio.com.ec/2018/04/12/encuentro-de-arte-indigena-
contemporaneo/

http://casadelacultura.gob.ec/exposiciones_full_display.php?ar_
id=22&ex_id=177

https://issuu.com/salonmachala/docs/salon_machala_2016

h t t p : // w w w. r a d i o . c a s a d e l a c u l t u r a . g o b . e c / ?a r _ i d =11& n o _
id=9958&palabrasclaves=Sal%C3%B3n%20de%20Noviembre,%20
Gui l lermo%20Herrera,%20Loja,%20Ganadores& tit le=Acta%20
de%20Triunfadores%20del%20XXI%20Sal%C3%B3n%20%20de%20
Nov iembre%20%27Gui l lermo%20Herrera%27& imagen _para _
facebook=imagenes/acta_salon_de_noviembre_2017.jpg

ht tps://w w w.casadelacu ltura .gob.ec/index .php?ar_ id=22&ex _
id=158&palabrasclaves=XXI%20Sal%C3%B3n%20de%20Noviembre:%20
Nu e v o s % 2 0 l e n g u a j e s % 2 0 p l% C 3% A 1s t i c o s & t i t l e =X X I% 2 0
Sal%C3%B3n%20de%20Noviembre:%20Nuevos%20lenguajes%20
pl%C3%A1sticos

http://www.biai.art/indexNH/bienalesP/docs/catVIbienal.pdf

https://www.eluniverso.com/noticias/2018/01/05/nota/6550162/se-
inaugura-encuentro-amerindia-capital

https://www.youtube.com/watch?v=ckzvqx4glxA

https://farras.com/events/vibracion-palta_-arte-desde-otros-saberes_-de-
favio-caraguay/

https://artenet.es/caraguay

https://caraguay.artelista.com/

http://vivacatamayo.org/inauguracion-vibracion-palta/

http://vivacatamayo.org/favio-daniel-caraguay-cordova/

https://www.youtube.com/watch?v=U0fkC15XV6c

https://www.youtube.com/watch?v=bL0-2prVqLQ

https://karahuay.jimdo.com/

LINKS DE PUBLICACIONES



ARTE DESDE OTRO SABER, sana la existencia humana a través del arte 
ritual y la geometría, transforma las vibraciones cósmicas en colores y formas 

armónicas que cura el espíritu y sana la existencia humana.


