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Historia de la Fotografía Ecuatoriana.
El aparecimiento de la fotografía, en el siglo 
XIX, fue parte de una larga tradición que 
inició en el Renacimiento con la “camare 
obscure".

Jose Domingo Laso
José Domingo Laso López  fue un fotógrafo, 
impresor, tipógrafo y artista gráfico. Cono-
cido por publicar cinco libros de fotografía 
entre 1911 y 1924.

Benjamin Rivera 
Fue un personaje de gusto exquisito y dedicado 
al cultivo de las artes entre ellas la música, la 
escultura y la pintura.

Benjamín Rivadeneira
Benjamín Rivadeneira Guerra nació en 
Quito en 1855, hijo de Manuel Antonio Riva-
deneira quien era tipógrafo y había logrado 
publicar los periódicos El Pueblo, La Paz y 
la Defensa. 

Fotografía Patrimonial.
La fotografía histórica-patrimonial cons-
tituye un vehículo de la memoria, evoca 
tiempos, espacios, personas, elementos de 
la cultura

Hugo Cifuentes 
Hugo Gilberto Cifuentes Navarro, nació en 
Otavalo, Ecuador, en 1923. Fue un artista 
plástico y fotógrafo pionero latinoamericano. 

Manuel Jesus Serrano 
Manuel Jesús Serrano nació el 4 de agosto de 
1882 en Cuenca. Estudió medicina y se graduó 
en 1908; see acercó a la fotografía, gracias a 
la medicina, al comprar insumos medicos. 

 Simon Bauer
Es un fotógrafo y cinematógrafo . Él es tam-
bién el autor del primer libro ecuatoriana en 
3D fotografía, Quito Profundo. Él contribuyó 
a varias agencias de publicidad y revistas.

Francois Laso 
Fotógrafo, investigador y profesor universi-
tario. Realizó sus estudios de  fotografía en 
el Establecimiento de la Educación Supe-
rior de Artes Plásticasy comunicación en 
la Facultad de Ciencias Sociales. Ha parti-
cipado en varías producciones nacionales. 

Miradas de José Domingo Laso.
Allí se muestra a una capital ecuatoriana or-
denada, limpia, con bellas construcciones ar-
quitectónicas de la época. Hay carruajes, así 
como hombres y mujeres elegantes. Pero no 
hay indígenas en ninguna de las fotgrafías .
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Fotografía 
Historia de la  

El aparecimiento de la fotografía, en el 
siglo XIX, fue parte de una larga tradi-
ción que inició en el Renacimiento con 
la “camare obscura”. Sin embargo, su 
llegada no podría ser más oportuna, en 
un momento en que, como sugiere Wal-
ter Benjamin, este invento “es el primer 
medio de reproducción de veras revolu-
cionario”, nacido en la misma época del 
socialismo.

 “No se trata de una casualidad, sino de 
una coherencia sincrónica entre una 
propuesta ideológica para un proyecto 
democrático de masas y una tecnología 
radicalmente nueva para la democra-
tización de la cultura de masas”, como 
se lee en el libro La mirada opulenta, de 
Román Gubern.

 Tampoco es casual que nazca en Fran-
cia, en medio del positivismo de Com-
te, pero también con la arrolladora bur-
guesía que propugna una descripción 
más científica y exacta del mundo. Así, 
la fotografía logra algo que después se 
repetirá en nuestro país: que, al inicio, 
la clase media pueda tener acceso a un 
documento visual que antes era literal-
mente impensable. 

Otro cielo no esperes 
Francois Laso 

2009 4 H i s t o r i a 
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Lo propio ocurrió en Europa cuando los 
retratos –únicamente para hablar de 
uno de  los estilos del Arte- eran one-
rosos para otro tipo de clase social. Al 
inicio, fueron los reporteros gráficos, de 
una industria incipiente de los diarios, 
quienes poco a poco –muchas veces 
desde el empirismo- tomaron el pul-
so visual del país. Y no menos que los 
famosos fotógrafos de manga fueron 
quienes obligados por las circunstan-
cias lograron legar a la historia visual 
documentos imprescindibles. 

Así, por ejemplo, a Rafael Pérez, quien 
tenía un oficio de 20 años, le correspon-
dió –mientras retrataba a pocas cua-
drasdel Palacio de Carondelet- tomar 
la impresionante fotografía del cadá-
ver de Gabriel García Moreno, ultimado 
por Faustino Rayo, con 14 machetazos 
y seis balazos, en una conspiración de 
varios frentes, ese 6 de agosto de 1875. 

Lo propio ocurrió con el dantesco asesi-
nato de Eloy Alfaro, en el primer cuar-
to del siglo XX, donde la fotografía dejó 
testimonio del arrastre del líder liberal, 
pero Vtalentos de la actual fotografía de 
Ecuador quienes tienen el reto de ser 
contemporáneos, que van de la mano 
de centros especializados y universida-
des que apuestan por la imagen. Hay un 
real boom de fotógrafos de alta calidad 
en el país, y se espera –así como en el 
cine- que ahora las instituciones de cul-
tura promuevan este arte que, en otros 
lados es parte constante de exposicio-
nes y museos

Otro cielo no esperes 
Francois Laso 
2009 
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Todo gran movimiento tiene una fecha 
aproximada de nacimiento. En el caso 
de la fotografía, el 19 de agosto de 1839 
la República Francesa declara oficial 
al invento que se atribuyó a Louis-Jac-
ques-Mandé Daguerre. El nuevo inven-
to irrumpe en Ecuador a mediados de 
1840, aunque haya finalmente arribado 
en 1841, gracias a un pedido de Vicente 
Rocafuerte, en su calidad de goberna-
dor del Guayas.
 
Pese a la corta edad como República, la 
historia moderna del país ya se inicia 
con la imagen fotográfica. La historia-
dora de la fotografía ecuatoriana Lucía 
Chiriboga, también directora ejecutiva 
del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural (INPC), menciona en su libro 
escrito con Silvana Caparrini ‘El retra-
to iluminado: Fotografía y República en 
el siglo XIX’ que la primeras fotografías 
hechas en Ecuador llevan la huella del 
poder. Esas producciones, en su mayo-
ría anónimas, retrataban a las élites po-
líticas.

 De ahí que la postura del cuerpo y los 
semblantes de los gobernantes y sus fa-
milias, hayan dado cuenta de su poder 
sobre la mayoría de ecuatorianos: los 
indígenas. De modo contrario, los ros-
tros y cuerpos de los indígenas ecua-
torianos también ocupan la temprana 
visualidad del país, pero sobrecargados 
de exotismo. 

Así lo menciona Ana María Toro, titular 
del área de Fotografía Patrimonial del 
INPC, quien añade que el acercamien-
to hacia ellos los perfilaba como “parte 

de las grandes haciendas… y parte del 
proceso de evangelización”. A esto se 
suman dos factores de los tempranos 
años de la fotografía en Ecuador: técni-
ca y migración. 

El daguerrotipo, por sus costos elevados 
de producción, fue de uso de las élites; 
mientras que con el aparecimiento de 
la albúmina y el colodión en los 60, la 
fotografía empezó a popularizarse aún 
más. Eugenio Maneury, Julio Básconez 
o Rafael Pérez –conocido por la foto 
post mórtem de Gabriel García More-
no– son sugeridos por Toro como los 
primeros fotógrafos y pintores del país 
en los años posteriores a 1865.

Sin embargo antes, fotógrafos viajeros 
como el estadounidense Camillus Fa-
rrand o el español Rafael Castro Ordó-
ñez, ya habían elaborado fotografías del 
Ecuador, sobre todo de paisajes, carac-
terística del romanticismo naturalis-
ta del pensamiento decimonónico. Por 
ejemplo, la fotografía ‘Cóndor viviente’, 
de Farrand, publicada en la serie ‘Vistas 
en el Ecuador’ por la compañía esta-
dounidense E. & H. T. Anthony & Co., fue 
tomada en 1862. Asimismo, el fotógrafo 
Rafael Castro Ordóñez toma sus foto-
grafías en el lapso 1864-1866.

Ese podría ser el inicio de la historia de 
la fotografía en Ecuador. No obstante, 
previamente al 19 de agosto de 1839, la 
fotografía ya tenía sus primeros precur-
sores y experimentos.

Miguel Díaz Cueva 
Exploraciones Amazonia 
1875
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 Fotografía 
Patrimonial

La fotografía histórica-patrimonial 
constituye un vehículo de la memoria, 
evoca tiempos, espacios, personas, ele-
mentos de la cultura, procesos históri-
cos y cambios sociales, constituyén-
dose en un documento de consulta e 
investigación

Debido a su relevancia social, cultural, 
identitaria y científica y por la fragilidad 
de sus soportes, en el año 2009 el Esta-
do ecuatoriano, declaró a la Fotografía 
Histórica (1839-1920) como un bien per-
teneciente al Patrimonio Cultural y Do-
cumental del Ecuador. A partir de esta 
declaratoria varias acciones se han ido 
concretando para la salvaguardia y pro-
tección de este patrimonio nacional.

Para poner en uso y acceso público se 
implementó el catálogo virtual “Fo-
tografía Patrimonial”. El INPC realiza 
acciones de digitalización, inventario, 
catalogación, investigación y difusión, 
garantizando su conservación y demo-
cratizando su acceso a través de inter-
net y redes digitales.

Tierra
Simon Brauer
2000
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Laso
José
Domingo

José Domingo Laso López  fue 
un fotógrafo, impresor, tipógra-
fo y artista gráfico. Conocido 
por publicar cinco libros de fo-
tografía entre 1911 y 1924, álbu-
mes de vistas que mostraban 
imágenes de los principales 
edificios civiles y religiosos de 
la ciudad de Quito; también por 
su trabajo como retratista de la 
élites blanco mestizas quite-
ñas.

En 1909 impulsó la edición 
de  La Ilustración Ecuatoria-
na, una de las primeras revistas 
en el Ecuador en acompañar 
sus artículos con fotografías. 
Además, como impresor fue 
el iniciador del negocio de la 
tarjeta postal ilustrada en el 
Ecuador; diseñó una tipografía 
modernista para sus publica-
ciones, colaboró muy de cerca 
con la naciente Academia Na-
cional de Historia, fue becado 
por el gobierno del presidente 
Eloy Alfaro para estudiar en 
Europa. 

Estudio fotograbado en Francia 
y España; fue parte del equipo 
científico que elaboró el 
proceso canónigo que certificó 
el Milagro de la Virgen de 
la Dolorosa del colegio San 
Gabriel en 1906 y realizó 
álbumes antropométricos que 
pertenecieron al historiador, 
arqueólogo y coleccionista 
ecuatoriano Jacinto Caamaño 
y Jijon 

Quito 12 de enero 1870
6 de mayo de 1927

Domingo Laso 
Elites 
1895
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Domingo Laso 
Elites 
1895

El trabajo de José Domin-
go Laso fue desarrollado 
en la época en que llega-
ron a Ecuador muchas 
técnicas de reproducción 
de imágenes y también se 
abrieron los primeros ta-
lleres de fotograbado.
Por primera vez los qui-

teños se enfrentan a las 
imágenes que son repro-
ducidas en cantidades 
considerables.
José Domingo fue un 
editor de imágenes que 
además vivió una épo-
ca marcada por un boom 
fotográfico en donde su 

mentalizador fue Benja-
mín Rivadeneira, conside-
rado el retratista oficial del 
General Eloy Alfaro. Am-
bos vivieron en un Quito 
apacible a finales del siglo 
XIX. 

José Domingo formó a 
una generación de nue-
vos fotógrafos que se han 
regocijado retratando a la 
ciudad. José Domingo te-
nía un taller de fototipia y 
fotograbado, técnicas que 
permitieron que democra-
tizara las imágenes, pues 
estas estaban confinadas 
durante mucho tiempo al 
ámbito privado.

 No conforme con el aje-
treo de su oficio, este fo-
tógrafo publicó 7 libros y 
250 postales diferentes. 
De cada una de ellas se 
vendieron entre 100 y 200 
ejemplares, lo cual, para 
la época, era una cantidad 
considerable.
  
Este fotógrafo quiteño, 
empezó a retratar a la éli-
te, a los indígenas y a las 
plazas, calles y monu-
mentos arquitectónicos de 
la ciudad.Las fotografías 
que José Domingo con-
vertía en tarjetas postales 
abordaban 3 grandes te-
máticas: la ciudad (Quito), 
los paisajes del Ecuador y 
las costumbres de los in-
dígenas. 

Cuando hablamos de la 
ciudad nos referimos a los 
alrededores de Quito, sus 
fincas y haciendas y tam-
bién el Centro Histórico. 

F o t ó g r a f o s 15



Precisamente sus series de 
postales se enmarcaron en 
el deseo de hacer de Quito un 
Buenos Aires o un París chi-
quito, una ciudad que, de algún 
modo, buscaba recuperar ese 
legado hispánico.
Sus postales también corres-
ponden a los paisajes del Ecua-
dor, inmortalizados por la cá-
mara del geólogo ecuatoriano 
Augusto Martínez, quien le 
entregó imágenes a Laso para 

que las imprimiera en postales.
Para que la fotografía exista tie-
ne que ser publicada y eso era 
lo que conseguía Laso, quien 
incluso fue el creador de la re-
vista La Ilustración Ecuatoria-
na, una publicación que circuló 
3 años continuos.
 En esa revista, los artículos ya 
se acompañaban de ilustracio-
nes, las postales en aquellos 
años tenían un doble sentido: 
permitían que la fotografía se 

Domingo Laso 
Elites 
1895

difunda de forma masiva y, 
además, hacían posible que los 
turistas que comenzaron a lle-
gar a la capital enviaran estas 
imágenes al exterior como fue-
ron Francia, Estados Unidos, 
Perú, Argentina, Chile,España 
entre otros países. 
Las fotografías de la época 
cumplieron un papel muy im-
portante en la manera de mo-
delar la mentalidad y el ima-
ginario de las personas. Las 

fotografías de Domingo Laso 
manejaban con soltura la com-
posición y el pre visualización 
de las imágenes. 
En sus fotos de Quito, Laso res-
cata el trabajo exageración y 
monumentalidad de la ciudad 
respecto a los habitantes que 
trabajó su bisabuelo, la imagen 
más conocida es una fotografía 
de la iglesia de la Catedral, ubi-
cada en el centro de Quito, lu-
gar que es emblematico.

F o t ó g r a f o s16 F o t ó g r a f o s 17
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Rivadeneira
Benjamín

Benjamín Rivadeneira Guerra 
nació en Quito en 1855, hijo de 
Manuel Antonio Rivadeneira 
quien era tipógrafo y había lo-
grado publicar los periódicos El 
Pueblo, La Paz y la Defensa. Una 
hermana mayor, Emilia Riva-
deneira Valencia (1839-1916) se 
destacó como buriladora y gra-
badora por lo que fue contrata-
da para hacer las planchas de 
los primeros sellos postales y 
de algunas monedas.

Fue bautizado en Quito en la 
Parroquia de San Roque el 11 de 
enero de 1855 y fue criado por 
sus tíos Luis Rivadeneira y Na-
tividad Guerra.

Fue un personaje de gusto ex-
quisito y dedicado al cultivo de 
las artes entre ellas la música, 
la escultura y la pintura. No es 
casualidad que una de sus hi-
jas, Felisa Rivadeneira fuese 
compositora musical. Antes de 
la fotografía su actividad labo-
ral era comercial que la realizó 
mediante una sociedad con el 
francés 

Luciano Laffite comerciante 
francés con quien estableció 
un almacén de ventas de pro-
ductos importados y bisutería 
en los bajos de la casa presi-
dencial. Por medio de su nego-
cio hizo un pedido de una cá-
mara de fotos y con ella inició 
un proceso que cambiaría su 
destino.

Al conocer los vecinos de la ciu-
dad que Benjamín Rivadeneira 
tomaba fotografías comenzó a 
ser solicitado para hacer fotos 
de retratos o de eventos: bau-
tizos, matrimonios, celebracio-
nes religiosas, etc. 

Inicialmente lo hizo atendiendo 
pedidos de familiares y amigos 
cercanos. Benjamín al ver la 
demanda se interesó más por 
la fotografía que por el negocio 
del que terminó separándose y 
concentrándose a sus 35 años 
en esta nueva actividad aso-
ciándose con el fotógrafo Till. 
Finalmente compró una casa 
en la que instaló su gabinete. 

Quito 1855- Quito 1936

Benjamín R.
Arzobispo Quito  
1893
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A Benjamín se lo recono-
ce como uno de los ini-
ciadores de la fotografía 
en Quito, por su gabinete 
desfilaron más de tres ge-
neraciones y su lente foto-
gráfico captó varios ángu-
los de la ciudad. Participó 
en exposiciones naciona-
les e internacionales, ob-
teniendo importantes ga-
lardones.

Medalla de oro en la Expo-
sición Nacional del Ecua-
dor en Diciembre de 1891; 
Medalla de oro, premio al 
mérito concedida por el 
Concejo Municipal; Meda-
lla de bronce obtenida en 
la Exposición Universal 
de París en 1900.

Sus primeros contactos 
los hizo con el francés Lu-
ciano Laffite que importa-
ba material fotográfico en 
los años 80, con él apren-
dió el oficio y a quien fi-
nalmente compró todos 
sus aparatos. 

En principio estuvo aso-
ciado con el maestro Thi-
ll, cuyos soportes utilizó 
en sus primeros trabajos. 
Para 1894 su gabinete es-
taba localizado en la Calle 
Sucre No. 18 y Pichincha, 
frente a la Plaza de San 
Francisco en la casa de 
Domingo Gangotena

La trayectoria de Benja-
mín Rivadeneira ha sido 
reflejada en contadas 
exposiciones. Una de las 
primeras se llevó a cabo 
en uno de los almace-
nes más concurridos de 
la ciudad ubicado en el 
famoso Pasaje Royal, el 

10 de noviembre de 1919, 
en donde se exhibió un 
artístico muestrario de 
fotografías.
 En las que se hallan re-
tratadas las principales 
bellezas quiteñas.Otra 
de las exposiciones re-
gistradas se realizó por 

el Aniversario de la Ba-
talla de Pichincha, en el 
mes de mayo de 1968 en 
el Museo de Arte Alberto 
Mena Caamaño, deno-
minada Fotografía his-
tórica de Quito, en el si-
glo XIX, un siglo 

F o t ó g r a f o s20

Benjamín R.  
Quito 
1893



Los retratos de Rivadeneira se 
caracterizan por el empleo de 
elegante mobiliario con dife-
rentes telones de fondo ador-
nados con profusos elementos 
decorativos (florales y arquitec-
tónicos), sobre todo en el caso 
de mujeres y niños.
Con los caballeros prefería uti-
lizar un pedestal o una mesa 
cubierta con manteles de di-
ferentes diseños, sobre la que 
descansaba la mano del foto-

grafiado, debajo de la que esta-
ba colocado un libro. Es difícil 
pensar que su gabinete tuviera 
una cubierta de cristal -muy 
usual en los estudios franceses 
e  varíos italianos.
Estos recursos que permitía al-
canzar mayor luminosidad; sin 
embargo, puede haber acudido 
a otros artilugios, como montar 
todo el escenario en medio de 
una galería interior o en un co-
rredor de una casa. 

Benjamin R.
Retrato
1890

Pero a pesar de las dificultades 
que se le hayan presentado, se 
puede observar en sus retratos, 
el adecuado manejo del enfo-
que y la luz, gracias al detalle 
que logra en las diferentes tex-
turas y por el grado de profun-
didad que alcanza por el sutil 
juego la luz y la sombra
Lo que más llamaba la atención 
de su trabajo era la “ilumina-
ción”, técnica que empleó con 
mucha destreza sobre todo en 

los retratos fotográficos, brin-
dándoles acabados insupera-
bles, a tal punto que su trabajo 
era elogiado en la prensa local.
A Benjamín Rivadeneira se lo 
puede definir como verdade-
ro alquimista, en lo referente a 
experimentación, pues debía 
practicar y aplicar en detalle 
las diferentes fórmulas y rece-
tas para la preparación de las 
placas y papeles, para el proce-
so de revelado impresión.

F o t ó g r a f o s22 F o t ó g r a f o s 23
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Cifuentes 
Hugo 

Hugo Gilberto Cifuentes Nava-
rro, nació en Otavalo, Ecuador, 
en 1923. Fue un artista plástico 
y fotógrafo pionero latinoame-
ricano. Cifuentes comenzó a 
estudiar dibujo y pintura en la 
década de 1940, antes de dedi-
carse a la fotografía. 

A pesar de las dificultades para 
desarrollar una actividad tan 
poco considerada, Cifuentes si-
guió estudiando fotografía, fue 
así que  a los 21 años este artis-
ta puso un estudio fotográfico, 
el estudio Cifuentes, que toda-
vía existe en Quito.

 Lo que predominaba entonces 
era el retrato, tema central de 
sus primeras exposiciones. Las 
exposiciones de Hugo Cifuen-
tes no tardaron mucho tiempo 
en ser reconocidas, la primera 
fue en Otavalo, luego en Quito 
y después en Brasil, México, 
Cuba, España, 

En medio del trabajo fotográ-
fico Hugo Cifuentes trabajó en 
la pintura y las composiciones 

musicales, entre las cuales es-
tán el famoso Toro Barroso y 
melodías como el Diablo Huma. 

Recibió su primer premio de 
composición fotográfica en 
1949. En la década de 1960, Ci-
fuentes se unió a VAN, Van-
guardia Artística Nacional, un 
grupo de artistas progresistas 
informales, fundado por Enri-
que Tábara, que rompió la tra-
dición artística predominante 
y se inspiró en el Movimiento 
Constructivista, el Movimiento 
Surrealista y el arte precolom-
bino.

A medida que Cifuentes desa-
rrollaba su propio vocabulario 
visual, los matices humorís-
ticos se hicieron evidentes en 
su arte. Cifuentes respondió a 
conflictos internos y otras mi-
serias que se apoderaron de 
Ecuador con humor.

Al ver las cosas desde un án-
gulo diferente, Cifuentes agregó 
nuevas capas a las realidades a 
menudo difíciles. 

Otavalo 1923 - Quito 2000

Hugo C.
Comunidades 
1942



F o t ó g r a f o s26

Su fotografía estuvo in-
fluenciada en los indios 
que llegaban cada semana 
al negocio de su madre, se 
embebió de los arpegios 
del sanjuanito, del cachu-
llapi y del albazo de fuerte 
raigambre territorial. 

Esto influyó en su ideolo-
gía, ya que fue uno de los 
más lúcidos intelectua-
les de izquierda del país, 
y se convirtió durante los 
años setenta en el ideólo-
go del Frente Cultural del 
Ecuador y del Movimien-
to Cultural Noviembre 15, 
en cuyas filas militaban 
escritores, dramaturgos, 
pintores y poetas revolu-
cionarios del país.  

Durante la primera fase 
de su vida artística se le 
conoció como un insigne 
pintor que dominaba las 
técnicas de la témpera y 
la acuarela, aunque sus 
aguatintas de gran conte-
nido filosófico y social.

Le hicieron ser reconocido 
en la plástica internacio-
nal como uno de los ma-
yores pintores latinoame-
ricanos de esa tendencia, 
paralelamente, se dedicó 
a la fotografía artística y 
utilitaria, y se  convirtió 
en uno de los primeros fo-
tógrafos del país.

 Hugo Cifuentes logró lo 
que pocos fotógrafos la-
tinoamericanos: el Pre-
mio Internacional Casa 
de las Américas en 1983 
por su serie Huañurca, 
realizada conjuntamen-
te con su  primer hijo 
Francisco Cifuentes.

En la que con fotogra-
fías en blanco y negro, 
se relata la ceremonia 
fúnebre a un niño indio, 
su velorio, su traslado y 
su entierro. 
Este trabajo revela la co-
tidianidad, la tradición, 
el misterio y las cos-

tumbres de las comuni-
dades ecuatorianas.
El arte en sus manos le 
permitio  ser conocido 
como  el padre de la fo-
tografía contemporánea 
y un personaje polifacé-
tico y talentoso.
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 El arte en sus manos le permi-
tio  ser conocido como  el padre 
de la fotografía contemporánea 
y un personaje polifacético. 
Se destacó como pintor, com-
positor, dibujante y sobre todo 
fotógrafo. Mostró la cultura an-
dina, la danza, la fiesta, la mú-
sica y la religiosidad de los pue-
blos y comunidades del norte 
de nuestro país.
Aunque no fue un músico de 
carrera, Cifuentes dejó varios 

temas inmortales como ‘Yum-
bos’, ‘Toro barroso’, ‘Ñaupador’ 
y ‘La Canción de los Yangas’, 
composiciones que mostraron 
la tradición ancestral de todo el 
pueblo de Ecuador.
 Su estudio fotográfico, primero 
en la calle Guayaquil y luego en 
la Amazonas, fue el taller del 
pensamiento más vanguardis-
ta de esos años, en la capital de 
Ecuador. De sábado en sábado 
se  reunía con amigos para es-

Hugo C.
Comunidades
1942

tudiar a José Carlos Mariátegui, 
a Adolfo Sánchez Vásquez, a  
Georg Lukács, clásicos del mar-
xismo en materia estética. 
Hugo oficiaba del guía más pre-
claro en esos laboratorios de 
lectura y en los largos y pro-
fundos conversatorios en don-
de de mantenía, tratando en 
descifrar las claves de la filoso-
fía marxista y de construir los 
paradigmas estéticos de lo que 
debía ser el arte revolucionario 

en el Ecuador y a lo largo de 
América Latina.
"Uno de sus pensamientos era 
qoy creo que se da más aten-
ción a la fotografía espontánea, 
a la que se cultiva no por razo-
nes económicas sino como cul-
tura del país, aunque aquí a la 
fotografía le falta todo: estímu-
los, compradores, público en las 
exposiciones"
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Serrano
Manuel 
Jesus

Manuel Jesús Serrano nació 
el 4 de agosto de 1882 en 
Cuenca. Estudió medicina y se 
graduó en 1908; también fue 
farmacéutico por lo que trajo 
de Alemania, insumos de la 
casa Bayer, lo cual le acercó a 
la fotografía.

Abandonó su profesión y 
se dedicó por completo a 
la fotografía en su estudio 
“Fotografía Alemana”, fundado 
en 1910. Publicó el Álbum “Al 
Azuay en el primer centenario” 
con 120 fotografías originales, 
tomadas en las vísperas del 
centenario de la Independencia 
de la ciudad el 3 de noviembre 
de 1920. 

Fue miembro del Consejo 
Municipal de Cuenca, por lo 
que el álbum no solamente 
es una labor patriótica sino 
también forma parte de una 
labor político-administrativa. 

Publicó también, la mayoría 
de las fotografías de “La 
Monografía del Azuay” de 1926, 
las cuales fueron recopiladas 
desde 1924, por pedido de 
los editores Luis F. Mora y 
Arquímides Landázuri. 

Cuenca 04 de agosto 1882

Cuenca  
Serrano M.

1915
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Como fotógrafo profe-
sional, Serrano y su obra 
pueden encuadrarse 
dentro del amplio mo-
vimiento modernista de 
inicios del siglo XX. 
Se trata de un tipo de 
fotografía directa sin 
llegar al surrealismo, el 

abstraccionismo y otras 
vertientes de las van-
guardias artísticas pero 
que poco a poco se aleja 
del pictorialismo del si-
glo XIX. 
Serrano se encuadra en 
un momento decisivo 
de la fotografía en el que 

ésta se aleja de las otras 
artes para pasar de un 
arte menor a ser una de 
las Artes propiamente 
dichas.Esta es la época 
de los grandes fotógra-
fos mundiales en la que  
se ubica la  Gran Escue-
la Cuzqueña.

En su trabajo, de cerca de 
50 años, se destacan mu-
chos retratos que van des-
de los personajes de la éli-
te hasta los sectores más 
populares, mismos que 
hicieron que se lo definie-
ra como “El gran retratis-
ta del siglo XX” .

Sin embargo, su obra tam-
bién está compuesta por 
muchas vistas urbanas y 
rurales que describen la 
ciudad y su provincia, las 
haciendas y los poblados 
cercanos de la “morla-
quía”, como festividades 
civiles como el 3 de No-
viembre; culturales como 
la “Fiesta de la Lira” y  re-
ligiosas como “La Moreni-
ca” en 1933.

Además participó de va-
rias expediciones y visi-
tas religiosas a la Ama-
zonía en donde se le 
encomendó retratar la 
vida, costumbres y el pro-
ceso de evangelización 
y adoctrinamiento de los 
pueblos Shuar y Shuar-
Achuar que vivían en esa 
jurisdicción.

 Cubrió casi todos los ám-
bitos de la fotografía den-
tro de sus obras se destaca 
el intento por crear un es-
tilo propio y sus experien-
cias con el manejo de la 
cámara lo llevaron a crear 
“Impresiones de luz”.
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Serrano trabajó toda su carrera 
con negativos en placas de vi-
drio, generalmente en una úni-
ca toma directa a lo largo de 50 
años de carrera, aunque tam-
bién incursionó en la fotografía 
estereoscópica. 
Aun cuando esta tecnología ha-
bía sido “superada” por la llega-
da de las cámaras compactas y 
el uso del rollo de nitrato de ce-
lulosa y sus posteriores varian-
tes mucho más estables. 

La técnica –más clásica– de Se-
rrano era una limitación para la 
fotografía instantánea y el foto 
reportaje que se iniciarían tam-
bién en la década de 1930.
 El uso de placas de vidrio por 
otro lado, bastante frágiles y de-
licadas también permitió una 
estabilidad de la imagen con-
servada por más de medio siglo 
a la espera de ser rescatada por 
el Archivo Nacional de Fotogra-
fía del Ecuador . 

Cuenca
Serrano M.
1920

Varias de las fotografías de la 
época de Serrano Sánchez se 
encuentran sin una firma de 
autoría, por lo que resulta casi 
imposible rastrearlas como la 
obra del autor.
Manuel Jesús Serrano puede 
ser considerado como el equi-
valente ecuatoriano de la Es-
cuela Cuzqueña de fotografía 
debido a su cercanía al movi-
miento modernista, así como el 
cuidado y la sutileza a la hora 

de escoger el encuadre, la luz, el 
tipo de composición, los ángu-
los y las formas, los reflejos,en-
tre otras tecnicas. 
Serrano se especializó en la 
propia fotografía, con cierto ri-
gor metodológico gracias al 
cual ahora podemos disfrutar 
de una gran parte de su obra, 
catalogada y titulada por el pro-
pio autor.
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Simon
Brauer

Es un fotógrafo y cinematógrafo . Él es tam-
bién el autor del primer libro ecuatoriana en 3D 
fotografía, Quito Profundo. Él contribuyó a va-
rias agencias de publicidad, revistas, películas 
y libros. Su carrera como director de fotogra-
fía y fotógrafo vira hacia lo artístico, donde la 
experimentación es herramienta fundamen-
tal. Brauer fue de los primeros para luchar por 

los estudios de cine en Ecuador 
cuando las películas locales 
fueron raras. En 2014 fue pre-
sentado en la revista Variety 
como uno de los talentos más 
interesantes de Ecuador (junto 
con el director Diego Araujo y el 
actor Víctor Aráuz) 

Como director de fotografíaha 
colaborado con cineastas ecua-
torianos de la talla de Sebastián 
Cordero , Mateo Herrera , Iván 
Mora Manazano y Ana Cristina 
Barragán . Brauer también fun-
ciona como escritor / director y 
director de fotografía de videos 
musicales para varios músicos 
ecuatorianos conocidos.

Brauer largo de su carrera ha 
conseguido varios premios. De 
2007 a la fecha ha sido galardo-
nado con siete menciones es-
peciales en los "Premios Inter-
nacionales de Fotografía" uno 
de los concursos de fotografía 
de trabajo worldwide.His más 
importante ha sido expuesta 
en varios museos y galerías de 
prestigio como el Museo de la 
Fundación de Comunicaciones 
portugués en Lisboa , la Fábrica 
de Madrid, en el Museo Muni-
cipal de Arte de Puerto Llano - 
España, entre otros.

Quito 22 de junio 1973

Tierra
Simon Brauer  

2000
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Su publicación "Quito Pro-
fundo" es el primer libro 
ecuatoriana de la fotogra-
fía en 3D , por lo que se 
constituye como una re-
ferencia importante para 
la historia de la fotografía 
en el Ecuador. Las foto-
grafías "Quito Profundo" 
se mostrará en museos 
coloniales como la Iglesia 
de la Compañía de Jesús 
en Quito, Ecuador.

Simón Brauer estudio la 
carrera de Radio y Tele-
visión en la Universidad 
San Francisco de Quito, 
obteniendo un B.A en ar-
tes. Debido a que no exis-
tía la carrera de cine en 
el Ecuador junto a varios 
compañeros y profesores 
lucharon para lograr se 
habrá un minor en cine 
dentro de la universidad.

De esa forma Brauer obtu-
vo su minor en cine. Du-
rante ese proceso dirigió, 
fotografió y editó varios 
cortometrajes, videos mu-
sicales y documentales.Luego de una larga eta-

pa de exploración foto-
gráfica en el año 2005 
contrae matrimonio con 
Lorena Cordero y em-
prenden un nuevo pro-
yecto fotográfico "Amor 
Chatarra" con nuevas 
técnicas de experimen-

tación, mezclando for-
matos análogos con di-
gitales de la epoca.
La unión de Brauer Cor-
dero desemboca en una 
serie de proyectos foto-
gráficos en los cuales su 
intima colaboración y la 
complicidad se vuelve 

evidente en su trabajo.
En el 2010 su publica-
ción «Quito Profundo» 
fue el primer libro ecua-
toriano de fotografía en 
3D, por lo que se consti-
tuyó como una referen-
cia importante para la 
historia de la fotografía.
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Francois
Laso

Fotógrafo, investigador y pro-
fesor universitario. Realizó sus 
estudios de  fotografía en el Es-
tablecimiento de la Educación 
Superior de Artes Plásticas – El 
75 en Bélgica y Antropología 
Visual en la Facultad de cien-
cias Sociales de Ecuador. Ha 

realizado varias exposiciones 
fotográficas en Ecuador y en el 
extranjero, la más reciente ti-
tulada La huella invertida en el 
Museo de la Ciudad en Quito. 
Ha sido Director de Arte de los 
Largometrajes Argumentales: 
Fuera de Juego y El Facilitador. 
Como autor ha publicado los li-
bros: 

La mirada y la memoria foto-
grafías periodísticas del Ecua-
dor. Como editor ha publicado la 
colección Taller de la retina, lo 
que se queda” de Diego Pallero, 
“Diario ecuatoriano de Alfonso 
Gumucio y Mejor no hablar de 
Paul Navarrete.

Es bisnieto de un afanado fo-
tografo de la capital que fue re-
conocido en el siglo XIX: José 
Domingo Laso. Esto le ha lle-
vado a realizar varíos estudios 
relevantes sobre las primeras 
muestra de exclusión en la fo-
tografía.

Su tesis de maestría de antro-
pología visual en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales es justamente el resul-
tado final de la investigación 
alrededor de los fotos de su bis-
abuelo."La fotografía no solo es 
la ilustración de una época. Es 
la forma de expresión a través 
de la cual se traduce la mentali-
dad de esa época.

Quito 22 de junio 1973

Otro cielo no esperes
Coco Laso   

2009



F o t ó g r a f o s  C o n t e m p o r a n e o s42

Tambien ha sido parte 
de varías produccoones 
nacionales de renombre. 
Ha trabajado de la mano 
de Simon Brauer y de 
directores de la talla de 
Sebastían Cordero en 
la película el Pescador. 
A lo largo de los años 

de trayectoria se ha en-
focado en la fotografía 
documental y con pro-
blemática social. Junto 
a Brauer es uno de los 
respresentantes de la fo-
tografía contemporanea 
del Ecuador. Es heredero 
de una larga trayectoria 

de fotografos destaca-
dos del Ecuador. Esto le 
ha permitido ser parte 
de un selecto grupo de 
fotografos que represen-
tan con este tipo de arte 
moderno. 

Miradas de José Domingo 
Laso: es una de sus gran-
des exposiciones gira en 
torno a una colección de 
fotografías de su bisabue-
lo: José Domingo Laso. 
Son fotografías del Quito 
de inicios del siglo XX.

Allí se muestra a una ca-
pital ecuatoriana orde-
nada, limpia, con bellas 
construcciones arquitec-
tónicas de la época.
Hay carruajes, así como 
hombres y mujeres ele-
gantes. Pero no hay indí-
genas.

Ellos fueron literalmente 
borrados de las imágenes.
Fue el reconocido fotógra-
fo de aquel entonces, José 
Domingo Laso, con estu-
dios en Francia y España, 
quien decidió raspar las 
placas de impresión de las 
imágenes para desapare-
cer a personajes nativos 
que "afeaban" la estética 
que una élite quiteña que-
ría proyectar al mundo 
sobre la ciudad.

A través de una delicada 
manipulación de la ima-
gen, por ejemplo, en una 
fotografía una indígena es 
suplantada por una mujer 
de clase alta con vestido 
blanco y sombrero de ala 
ancha.
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El pescador
Coco Laso 
2005



El aparecimiento de 
la fotografía, en el 
siglo XIX, fue parte 
de una larga tradi-
ción que inició en el 
Renacimiento con 
la “camare obscura”. 
Sin embargo, su lle-
gada no podría ser 
más oportuna, en 

un momento en que, 
como sugiere Walter 
Benjamin, este in-
vento “es el primer 
medio de reproduc-
ción de veras revolu-
cionario”, nacido en 
la misma época del 
socialismo.

Los inicios de la 
fotografía en el 
Ecuador
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