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Emilio SERAQUIVE
Loja, Ecuador. 1981



STATEMENT DEL PROYECTO
“MEMORIA EMOTIVA”

“La imagen posee un poder anecdótico y convincente en la memoria 
popular, la apariencia no es sincera”

Emilio Seraquive.

El proyecto “Memoria Emotiva”, surge de la necesidad de reinterpretar 
eventos del pasado incrustados en la memoria de su creador y que 
de alguna manera engloban problemáticas que se encajonan en 
el concepto de memoria, poder político y conductas psicológicas 
encaminadas desde el recurso estético de la sátira y lo grotesco; todo 
esto a través del género del retrato.

Fundamentado en el método interpretativo de Konstantín Stanislavski 
(Moscú – Rusia 1863-1938), en el cual se expone los elementos que 
consideraba claves para realizar manifestaciones artísticas coherentes 
como: la relajación, la concentración, la memoria emocional, las 
unidades, los objetivos y los superobjetivos. Agregado a esto la 
implementación de recursos visuales de tipo sarcásticos como la 
revista MAD, especialista en este ámbito  y poseedora de portadas 
muy jocosas, que de alguna forma son un expediente visual vital para 
ser recapituladas y convertidas en imágenes y objetos que cuestionen 
estos estados del tiempo en el que nos toca vivir.

Como artista, me interesan las formas de comprender e interpretar 
la “realidad” y la existencia, para lo cual experimento con los 
conocimientos, percepciones e información (consciente e inconsciente) 
almacenada durante la vida individual y social; recurriendo a imágenes 
de archivo de la historia política de nuestro país de la década de los 
años 1940 – 1960, personajes del cine de culto y construcciones 
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personales de personajes intento proyectar ese pasado que ha quedado 
olvidado en la memoria colectiva y personal, se puede justificar que 
se busca testimoniar por medio de la fotografía un evento aislado en 
el pretérito memorial.

Mi intención es recrear ese espectro atrapado en la fotografía, el 
recuerdo, la nostalgia y traerlo a la memoria actual por medio del acto 
de pintar y esculpir formas de plastilina, material emotivo que traslada 
al recuerdo lúdico de años de infancia y que se convierten en elementos 
que se relacionan de manera implícita al concepto de memoria. 

De carácter personal, en los ejercicios visuales planteados, se observan 
personajes de la historia de la humanidad que recrean ese memorándum 
caótico y conflictivo del ser humano y sus conductas adictivas hacia 
el poder mediático y que desembocan en acontecimientos lacerantes 
de nuestra historia. Agregado a todo esto, existe y se observa un 
interés por estudios psicológicos que convergen en ejercicios visuales 
grotescos y sarcásticos, los cuales desnudan el comportamiento 
humano exteriorizado en imágenes satíricas y que se asemeja a lo más 
cercano que hace la transcripción fotográfica de una imagen, “mirar 
más allá de la apariencia”; fraguar dimensiones paralelas que procuran 
dar un vistazo fugaz del pasado aferrado en la fotografía.

Por medio de esta acción plástica y expandida, el propósito es 
evidenciar el movimiento de las masas, el poder de la palabra, la 
instauración de los discursos populares y el caos que genera el 
advenimiento alegórico de los eventos políticos  de manera masiva 
en nuestra historia y rememorar que estamos sujetos a cometer los 
mismos errores como especie.
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Detalles de la obra

Portada de la revista MAD junio, 1973

Título: “Mad Alex I“
Técnica: Acrílico y violeta de genciana/

Lona
190 x 140 cm.
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Título: “El Gran Orador III”
Acrílico y violeta de genciana / Lona

180 x 140 cm
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Detalle de la obra El Gran Orador III
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Título: Ángel el rata
Técnica: Óleo y grafito/Lona

180 x 170 cm.


