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Mi primera carta de amor la escribió una amiga... Recuerdo haber ido a su casa y al 

entrar en su habitación observar sobre la cama un arsenal de hojas de diarios vacías 

y perfumadas. Con su linda y redonda letra, frases románticas, muchas risas, suspiros, 

un sinfín de colores y olores de plumas, stickers brillantes, dos palabras mías y todas las 

buenas ideas de ella, finalizamos aquel mensaje que al llevarlo, tuvo la desventura de 

interrumpir el intercambio de afectos entre “mi” chico y su compañera.

AMOR ROMÁNTICO 
1ER PERIODO



ANSIEDAD 
Autorretrato (Serie 8)  
Dibujo / papel
20x25cm



Exposición colectiva de bocetos MATERIAL GRIS
- VIOLENTA -  

21/07/2017



MIS HIJOS 2004 -2011
Dibujo / papel
20x20 cm
2011



PROTECT ME FROM WHAT I WANT
Autorretrato (Serie 7) 
Dibujo / papel
20x20 cm
2016



Exposición colectiva TRÁNSITO 82-16
-DPM -
11/10/2016 Fo
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CULPA
Autorretrato (Serie 7) 
Dibujo / papel
29,7x21 cm
2015



Exposición colectiva SURPRISE QUITO
- GALERÍA ARTIK -
22/09/2016 Fo
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EXPOSICIÓN COLECTIVA A FAVOR DEL 
PROYECTO ESPACIO MUÉGANO TEATRO 
- DPM - 
6/05/2015



CALMA
Dibujo / madera
70x52 cm
2015



I’M ON THE OUTSIDE (LOOKING IN) 
Dibujo / papel
21x29,7 cm
2015



Exposición individual ELLA YO & MI SUPERYÓ
- GALERÍA  ENTELEQUIA -
19/02/2015



DESENLACE
Autorretrato (Serie 6) 

Dibujo / madera
70x52cm 

2015



AL FONDO DE LA CIMA
Autorretrato (Serie 6) 
Dibujo / madera
70x52cm 
2015



Exposición individual ELLA YO & MI SUPERYÓ
- GALERÍA  ENTELEQUIA -
19/02/2015



SORROW
Autorretrato (Serie 5)

Dibujo / papel
10.5x14.7cm
2013 - 2015



SORROW
Autorretrato (Serie 5)
Dibujo / papel
10.5x14.7cm
2013 - 2015



SORROW
Autorretrato (Serie 5)

Dibujo / papel
10.5x14.7cm
2013 - 2015



SORROW
Autorretrato (Serie 5)
Dibujo / papel
10.5x14.7cm
2013 - 2015



Exposición individual ELLA YO & MI SUPERYÓ
- GALERÍA  ENTELEQUIA -

19/02/2015



CUADRÍPTICO / JULIO 2009 - 2012
Análisis

El test de Karen Machover es una prueba proyectiva utilizada para el análisis de la 
personalidad, donde se manifiestan necesidades, conflictos y rasgos del carácter. Es 
conveniente señalar que esta al igual que otras pruebas muestra solo una parte de 
la identidad del sujeto en estudio, por lo que las interpretaciones de los indicadores 
no son tomadas como aseveraciones; sin embargo, nos ayudan a conocer las áreas 
y tipos de las principales dificultades o problemas del modo de ser.



CUADRÍPTICO - JULIO 2009 - 2012 
Autorretrato (Serie 3)

Dibujo / papel
29.7x42cm

2009 - 2012 



CUADRÍPTICO - JULIO 2009 - 2012 
Autorretrato (Serie 3)
Dibujo / papel
29.7x42cm
2009 - 2012 



Me he acostado con tu padre, tu hermano y tu
hijo, por no nombrar a tu tío y a todos tus amigos.
Con tu abuelo fue imposible y tu madre se salvó
por vinagreta.
No puedo dejar de nombrar a los vecinos,
los cabros del bloque,
los de los flipper,
los volados de la plaza y de la esquina;
el lechero, cartero, repartidor del diario, gásfiter,
electricista, zapatero, jardinero y la casi totalidad
de trabajadores de servicio a domicilio que han
tenido la fortuna de pasar por mi casa y la tuya.
Y es que tengo un apetito descomunal y no perdono
erección.
Soy una adicta, dicen…
siempre, pero es que invariablemente siempre, quiero.
Además no discrimino.
El tamaño no me importa;
ni el grosor de las billeteras, tampoco el color de
la piel,
si tiene auto o bicicleta
si usa tarjeta dorada o está en DICOM, si tiene
casa propia o mediagua;
mucho menos si me ama o no me ama,
si me respeta o si me quiere para el puro hueveo,
si es machito, de pelo en pecho, o mariquita, tonto
o inteligente, necio o sabio, ladrón o policía,
lento o rápido, cuerdo o ….sicótico… Juro, que a la
hora de los q’iubo nada de eso me importa.

Y aunque condón no uso, (la iglesia lo prohibe)

venéreas parece que no tengo, parece…
Excepto un herpes travieso que me tapiza la
boca de llagas cada cierto tiempo.

a veces orino de pie, me excita,
o lo hago en piscinas y duchas públicas,
usualmente veo pornos y me masturbo como
una demente el día entero.

Otra cosita es que soy comunista y última de rota,
voté por la Gladys y no me depilo
no cocino ni un huevo frito y me gusta opinar en
conversaciones de hombres.
Te advierto… que detesto el sexo anal,
pero si me tratas con dulzura
terminaré comiendo de tu mano y
lamiendo la suela de tus zapatos.

Te aviso,
que soy ágil con las cuchillas,
tengo buena puntería y reflejos en óptimo estado,
y que, a pesar de éstas y otras destrezas
que ostento en las manos, dedos y lengua …
especialmente,
según me han contado,
en las discos me va bastante mal.
Y me pasa últimamente que
nadie se me acerca y me siento sospechosamente
repugnante como pescado de feria que no se vendió.

Y la verdad es que ya no tengo quince años
como para ir a esos lugares, llenos de púberes en
plena floración. Niñitas lindas de senos como dos
tazas de leche y coñito con olor a nata.
Otro problemita que no te podría callar
es que producto de
un dilatado alcoholismo que me ha tenido
desde hace años

azotando la cabeza contra las barras de los bares
más cochinos de esta ciudad,
padezco de ciertos trastornos… gástricos,
de variada gravedad y abyección,
como por ejemplo, la acumulación de gases 
intestinales, que a veces,
generalmente en público,
pugnan por salir de su prisión.

Te advierto
que estoy muy sola,
que esta soledad me duele en exceso mucho
y que ante el menor indicio de abandono, real o
imaginario, sería capaz de perseguirte a ti y a tu
familia por todo el país,
convertirme en tu sombra y luego en tu peor
pesadilla
para terminar asesinándote y
exhibiendo tus genitales en la plaza pública,
contenidos en tu boca.

Y es que además de puta, soy loca, floja, sucia, tonta,
terca, ignorante, sorda, bruta, torpe, coja y mala.

ABYECTA
Elizabeth Neira
      elineira2



ABYECTA
Autorretrato (Serie 2)

Dibujo / papel
Dimensiones varias

2013



ABYECTA
Autorretrato (Serie 2)
Dibujo / papel
Dimensiones varias
2013



NATURALEZA MUERTA
Objeto 
Dimensiones varias

Un ramo pequeño con la espuma floral desgastada y vieja de la cual emergen unos tallos largos y secos que sostienen 
varias cartas convertidas en flores, crean una especie de composición afectiva que sugiere un sentimiento marchito. 
Los objetos como la correspondencia realizada en papeles que provienen lógicamente de un árbol muerto o hasta 
las mismas palabras que conforman los escritos, las cuales alguna vez tuvieron la intención de ser mensajeras de un 
afecto, nos señalan la existencia de la muerte y su expiración circular que la mantiene con vida. Colocada en el piso a 
una esquina de la galería, proyecta la sensación de abandono o aislamiento del objeto.

“Los pensamientos de los hombres son delgados, quebradizos, tan miserables y pecaminosos, solo ha quedado en 
pie, lo verdaderamente intenso, profundo, sólido, lo que en su tiempo pasó inadvertido.  ¿Acaso viven los salvajes 
más felices que los civilizados?” 

Exposición Zingaroo / 2013



Exposición colectiva ZINGAROO
 - CASA CINO FABIANI - 

24/07/2013



A SOLAS CON TODO EL MUNDO
Instalación de dibujo en papel higiénico
Dimensiones: varias
2012 -2013

El cuerpo es el elemento primordial de análisis en esta obra, a partir del acercamiento erótico 
que la artista logra generar sobre el mismo, evidenciando a la vez signos de su entorno cotidiano 
que además se exponen desde un lugar extraño y peligroso. Esta obra persigue tanto la fijeza 
del dibujo como la radicalidad del mismo que finalmente termina masificando la experiencia del 
espectador.

La consciencia del desecho activa la reflexión inicial de esta experiencia artística. Lo desechado 
como objeto de uso y como ente social terminan por invadir la aplicación formal de la obra, es 
decir los dibujos terminan por invadir la aplicación formal de la obra, es decir, los dibujos termi-
nan siendo grotescos y caricaturescos justamente en la medida en que intentan generar un símil 
formal con los bordes del entramado social y objetual.

La motivación esencial en este caso es lograr que el lenguaje artístico se alimente de lo que ha 
sido expulsado de la estructura social imperante. 

La energía desenfrenada expuesta en la obra, encuentra un correlato con los versos de Charles 
Bukowski

“ Cuando Amor se convierte en una orden, odio puede convertirse en un placer”

Jorge Aycart / Gabriela Franco



Exposición colectiva LO MATERIAL INMATERIAL 
- MAAC - 
20/02/2013



La carne cubre el hueso
y dentro le ponen

un cerebro y
a veces un alma,

y las mujeres arrojan
jarrones contra las paredes

y los hombres beben
demasiado

y nadie encuentra al
otro

pero siguen
buscando
de cama
en cama.

La carne cubre
el hueso y la
carne busca
algo más que

carne.

No hay ninguna
posibilidad:

estamos todos atrapados
por un destino

singular.
Nadie encuentra jamás

al otro.

Los tugurios se llenan
los vertederos se llenan
los manicomios se llenan
los hospitales se llenan

las tumbas se llenan

nada más
se llena.

Charles Bukowski



Exposición individual ELLA YO & MI SUPERYÓ
- GALERÍA  ENTELEQUIA -
19/02/2015



COGNITIVA  Y CONDUCTUAL
Autorretrato (Serie 1) 

Dibujo / papel
Dimensiones varias

2012



COGNITIVA  Y CONDUCTUAL
Autorretrato (Serie 1) 
Dibujo / papel
Dimensiones varias
2012



Exposición colectiva CAMARETA MICRO SUBVERSION 
Y ESQUIRLAS DE LO LOCAL
 - ESPACIO VACÍO - 
13/04/2013



COGNITIVA  Y CONDUCTUAL
Autorretrato (Serie 1) 
Dibujo / papel
Dimensiones varias
2012



AND THEN YOU LEFT ME
Dibujo / papel
21x22cm
2012



COGNITIVA  Y CONDUCTUAL
Autorretrato (Serie 1) 

Dibujo / papel
Dimensiones varias

2012



COGNITIVA  Y CONDUCTUAL
Autorretrato (Serie 1) 
Dibujo / papel
Dimensiones varias
2012



COGNITIVA  Y CONDUCTUAL
Autorretrato (Serie 1) 
Dibujo / papel
Dimensiones varias
2012



TALLER / OIGA ESCUCHE IMAGINE
RAZONES PARA DIBUJAR DE OTRA MANERA
Raimond Chaves / 2012



La historia que me dispongo a contar es algo triste y, 
la verdad, no sé por qué voy a contarla ahora y no, 
por decir algo, dentro de un mes o dentro de un año, o 
nunca. Supongo que lo hago por nostalgia de mi ami-
go el poeta portugués Ivo Machado, que es uno de los 
dos protagonistas, o tal vez porque acabo de comprar 
una pequeña avioneta de metal que ahora tengo en mi 
escritorio. Disculpen el tono personal. Esta historia será 
excesivamente personal.

El protagonista número Uno es, como ya dije, el poeta 
Ivo Machado, nacido en las islas Azores, pero lo que 
nos importa es que en su identidad civil, la de todos 
los días, es controlador aéreo, una de esas personas 
que están en las torres de control de los aeropuertos y 
guían a los aviones a través de las rutas del cielo.

La historia es la siguiente: cuando Ivo era un joven de 
25 años (a mediados de los ochenta) controlaba vue-
los en el aeropuerto de la isla de Santa María, la más 
grande del archipiélago de las Azores, en mitad del 
Atlántico, equidistante de Europa y América del Norte.

Una noche, al llegar a su trabajo, el jefe le dijo:

-Hoy dirigirás un solo avión.

Ivo se extrañó, pues lo normal era llevar una docena de 
aeronaves. Entonces el jefe le explicó:

-Es un caso especial, un piloto inglés que lleva un bom-
bardero británico de la Segunda Guerra Mundial hacia 
Florida para un coleccionista de aviones que lo compró 

en una subasta en Londres. Hizo escala aquí y continuó 
hacia Canadá, pues tiene poca autonomía, pero lo sor-
prendió una tormenta, debió volar en zigzag y ahora le 
queda poca gasolina. No le alcanza para llegar a Ca-
nadá y tampoco para regresar. Caerá al mar.

Al decir esto le pasó los audífonos a Ivo.

-Debes tranquilizarlo, está muy nervioso. Dile que un des-
tacamento de socorristas canadienses ya partió en lan-
chas y helicópteros hacia el lugar estimado de caída.

Ivo se puso los audífonos y empezó a hablar con el pilo-
to, que en verdad estaba muy nervioso. Lo primero que 
éste quiso saber fue la temperatura del agua y si había 
tiburones, pero Ivo lo tranquilizó al respecto. No había. 
Luego empezaron a hablar en tono personal, algo infre-
cuente entre una torre de control y un aviador. El inglés 
le preguntó a Ivo qué hacía en la vida, le pidió que le 
hablara de sus gustos y de sus sentimientos. Ivo dijo que 
era poeta y el inglés pidió que recitara algo de memo-
ria. Por suerte mi amigo recordaba algunos poemas de 
Walt Whitman y de Coleridge y de Emily Dickinson. Se los 
dijo y así pasaron un buen rato, comentando los sonetos 
de la vida y de la muerte y algunos pasajes de la Balada 
del viejo marinero, que Ivo recordaba, donde también 
un hombre batallaba contra la furia del mundo.

Pasó el tiempo y el aviador, ya más tranquilo, le pidió 
que recitara los suyos propios, y entonces Ivo, haciendo 
un esfuerzo, tradujo sus poemas al inglés para decírselos 
sólo a él, un piloto que luchaba en un viejo bombardero 
contra una violenta tempestad, en medio de la noche y 
sobre el océano, la imagen más nítida y aterradora de 
la soledad. “Noto una tristeza profunda, un cierto des-
creimiento”, le dijo el aviador, y hablaron de la vida y de 
los sueños y de la fragilidad de las cosas, y por supuesto 
del futuro, que no será de la poesía, hasta que llegó el 
temido momento en que la aguja de la gasolina sobre-
pasó el rojo y el bombardero cayó al mar.

Cuando esto sucedió el jefe de la torre de control le 
dijo a Ivo que se marchara a su casa. Después de una 
experiencia tan dura no era bueno que dirigiera a otras 
aeronaves.

Al día siguiente mi amigo supo el desenlace. Los soco-
rristas encontraron el avión intacto, flotando sobre el 
oleaje, pero el piloto había muerto. Al chocar contra el 
agua una parte de la cabina se desprendió y lo golpeó 
en la nuca. “Ese hombre murió tranquilo”, me dice hoy 
Ivo, “y es por eso que sigo escribiendo poesía”. Meses 
después la IATA investigó el accidente e Ivo debió es-
cuchar, ante un jurado, la grabación de su charla con 
el piloto. Lo felicitaron. Fue la única vez en la historia 
de la aviación en que las frecuencias de una torre de 
control estuvieron saturadas de versos. El hecho causó 
buena impresión y poco después Ivo fue trasladado al 
aeropuerto de Porto.

“Aún sueño con su voz”, me dice Ivo, y yo lo comprendo, 
y pienso que siempre se debería escribir de ese modo: 
como si todas nuestras palabras fueran para un piloto 
que lucha solo, en medio de la noche, contra una vio-
lenta tempestad. -

DE POETAS Y AVIADORES
Santiago Gamboa 3 may 2008



FUCK FOOT FETISH
Dibujo / papel
29,7x21
2012



S/T
Dibujo / papel

Dimensiones: 14,7x21
2012
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Gabriela Serrano Soto
Ecuador - 1986

““Exploro”, que en sí viene siendo lo mismo que vivir con la intención 
de entender”

Al momento de trabajar me enfoco en el registro, el proceso y la huella 
de este, tanto como en las características simbólicas que los materiales 
elegidos me proporcionan, considerando a su vez el vínculo que estos 

puedan conservar con el entorno a donde apunto.

“Mi trabajo no se divide, vive en el tiempo, crece, se transforma”.



gabrielaserranosoto


