






Las obras de José Hidalgo - Anastacio 
(Guayaquil, Ecuador, 1986) invitan a diferentes 
visiones de la disciplina; sus obras requieren 
una presencia a través de la “dinámica 
estratégica” de la seducción cuando se muestra 
en su totalidad, pero sin revelar intenciones, 
casi apelando a una reclamación de una 
existencia intrínseca de ser posible y ser visto. 
Se funda en el dibujo  de “locus” debido a su 
inmediatez y cercanía como el ejercicio más 
básico de proyección y construcción en el origen 
común de "visiones", permite a Hidalgo vincular 
la producción-experiencia, casi universal. Así, 
desde su configuración formal y su ambigüedad 
conceptual, el artista ecuatoriano trabaja 
demandando una experiencia de dibujo en el 
campo de la pintura, que solo puede ser 
completada ‘encendiendo’ la observación de las 
obras. ‘Aquí’ y ‘ahora’, mejora e incluso excede 
las lecturas y asociaciones entre la tradición 
(historia) del arte y la imaginación subjetiva 
traducida.  

Jose Hidalgo (1986 - Guayaquil, Ecuador) 
works invite to a different visions of a 
discipline; works that require a presence 
through a “dynamic strategic “seduction when 
displayed in full, but without revealing 
intentions, almost appealing to a claim by an 
intrinsic existence of being possible and to be 
seen. He founds in drawing the “locus” 
consistent with these intentions, because its 
immediacy and closeness as the most basic 
projection exercise and in the origins common 
construction of “visions”, allows Hidalgo to 
link a production-experience, almost 
universal. Thus, since its formal configuration 
and playful conceptual ambiguity, the 
ecuatorian artist works claim a drawing 
experience into the field of painting, only to 
be completely turned-on by the observation 
of the work. “Here” and “now”, enhances 
then and even exceed readings and 
partnerships with / from tradition (history) of 
art / from subjective imagination and 
translation. 





  
 
 
 
 
 

Vista de la instalación/ Installation view 



 Broken Bru 
Madera / Wood 

 
2015 



Y primero fueron los cantos 
Instalación / Installation 

 
2015 



  
 
 
 
 
 

Vista de la instalación/ Installation view 



Big fluor yellow gradient  
Grafito y lápiz de color sobre papel / Graphite and color pencil on paper 

2015 



  
0.1 dm cuadrado del metro de Saturno  

Plomo y cuerda / Lead and rope 
 

2015 



















Hidalgo-Anastacio revela dos rasgos significativos sobre 
sí mismo: es un outsider y sufre de una obsesión casi 
patológica por habitar cubos blancos. A partir de esta 
revelación, el artista reflexiona sobre su incapacidad de 
pertenecer y habitar ningún otro espacio geográfico que 
no sean las cuatro paredes de una galería, “lugar 
arquetípico que excede el paradigma de hogar 
entrañable”, según sus palabras.  
 
“El cubo blanco, sospechosamente neutro, libre de toda 
contaminación, listo para ser intervenido –sostiene 
Hidalgo-Anastacio–, posee un sentido del vacío, de 
extraña y seductora naturaleza fascista, y un enfoque 
ambiguamente privativo por el cual pondera una 
experiencia en detrimento de otra, con un modo de 
operar tan universal como legitimante en el mundo del 
arte”. Un cubo blanco que no es sino la galería de la que 
se apropia, afecta y habita con la convicción de que no 
importa dónde vaya, al final le es posible sentirse como 
en casa cuando existe ese lugar arquetípico, ese cubo 
blanco que es la patria de Hidalgo-Anastacio. 

At Feel at Home (Sentirse como en casa) José Hidalgo-
Anastacio reveals two significant marks of his 
character: he is an outsider who suffers of the 
pathological aspiration of inhabiting white cubes. 
Therefrom, Hidalgo-Anastacio, the outsider, reflexes on 
his incapacity to pertain and inhabit in any significant 
way no other space than the white cube, “archetypical 
place that exceeds the paradigm of the endearing 
home”.  

 
The white cube, suspiciously neutral, free of all 
contamination, ready to be intervened, possesses a 
sense of emptiness of strange and seductive fascist 
nature, as well as an ambiguous scope through which 
some experiences are praised in detriment of others, 
with a modus operandi as universal as legitimating in 
the Art world. A white cube that is nothing but the 
gallery which the artist appropriates, affects and 
inhabits with the certainty that, no matter where he 
goes, at the end it is possible to feel at home if that 
archetypical place, that white cube that is the 
motherland of Hidalgo-Anastacio, exists.  







Green gradient 
 Grafito y lápiz de color sobre papel  

/ Graphite pencil, colour pencil on paper 
and unripe orange  

2013 







  
 
 
 
 
 

Vista de la instalación/ Installation view 



  
 
 
 
 
Estudio de tres pies griegos en verde 
 
Témpera sobre papel/ Tempera on paper 



  
 
 
 
 
 

Vista de la instalación/ Installation view 



  
 
 
 
 
 

Vista de la instalación/ Installation view 



  Polygon Elbow  
Acrílico sobre lienzo / Acrylic on canvas 



  Imperio 
Témpera sobre papel/ Tempera on paper 







Dirigida por la artista cuencana Katya Cazar, la XII 
versión tiene como comisario en jefe al ítalo-brasileño 
Jacopo Crivelli Visconti, y a la ecuatoriana Manuela 
Moscoso en calidad de curadora adjunta. El título de la 
convocatoria, Ir para volver, respondió a «la idea de un 
artista y obra nómadas, cuyo nomadismo se traduce y 
desdobla en procesos de colaboración y hasta 
tercerización de la producción física del trabajo». 
 
La obra con la que participa el artista, Ecúneme Plana, 
es una composición de veinticinco cuadriláteros azul 
ultramar distanciados en el plano, pero unidos por 
líneas que intercomunican sus vértices. Esta obra parte 
de la construcción de una retícula donde cada uno de 
sus segmentos corresponde a un sistema de medición 
de longitud distinto; ejerciendo posibilidades de 
abstracción desde dicha estructura articulada en el 
plano y volviendo operante la convivencia entre más de 
ciento cincuenta medidas procedentes de diversos 
contextos geo-históricos 

Directed by the artist Katya Cazar, the XII edition has as 
art curator the brasilian Jacopo Crivelli Visconti and 
Manuela Moscoso as art curator assistant. The title of 
the  call, Going to return, answer to the idea of a 
nomad artist with his nomad work, who nomadism is 
reflected in the collaboration process or even  into the 
outsourcing of the physical production of the work. 
 
The work of the artist on the biennal, Ecúneme Plana, 
is a composition of twenty-five blue quadrilatelars 
apart on the plane, but united by lines that  
communicate their vertices. This piece is part of the 
construction of a reticule where every of its segments 
answer to a different measuring system,  making 
abstraction possibilities from that articulated structure 
and making possible the coexistence  between more 
than  more of than one hundred and fifty measures 
from diverse geo-historyc contexts . 







Guayaquil, Ecuador,  1986 
   
SOLO EXHIBITIONS 
2015 
LAS CUATRO ESQUINAS DEL MUNDO. GALERÍA LUCÍA DE LA PUENTE. LIMA, PERÚ 
 
2014 
Wenn hier dort wäre. No-MÍNIMO. Guayaquil, Ecuador. 
 
2013 
Feel at home. Galería Ponce+Robles. Madrid, España. 
ISOs – PHISYS & EGOs. NoMíNIMO. Guayaquil, Ecuador.  
 
2010  
Light, shine and shadow. Museo Antropológico y de Arte 
Contemporáneo (MAAC). Guayaquil, Ecuador.  
  
GROUP EXHIBITIONS 
2014 
Ir para volver. Participación en XII Bienal de Cuenca. Fundación Bienal de 
Cuenca. Cuenca, Ecuador. 
 
2012 
Tramando el Azar. NoMíNIMO .Guayaquil, Ecuador.  
Composición Diez. NoMíNIMO .Guayaquil, Ecuador.  
52 Salón de Julio. Museo Municipal. Guayaquil, Ecuador.  
 
2011  
Bad Sleeping Sickness. El Pamplón de los Gallinazos. Cuenca, Ecuador. 
(Muestra paralela a la X Bienal de Cuenca)  
Campo de Asociaciones. Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo 
(MAAC). Guayaquil, Ecuador.  
Artificios para Sobrevivir. Centro Cultural Ccori Wasi. Lima, Perú.  
XII FAAL (Festival de Artes al Aire Libre). Museo Municipal. Guayaquil, 
Ecuador.  
 
2010 
La seducción de la distancia. NoMíNIMO .Guayaquil, Ecuador. 
XI FAAL (Festival de Artes al Aire Libre). Museo Municipal. Guayaquil, 
Ecuador.  
¿Hacia Donde? Tanteo sobre lo soluble. Alianza Francesa. Guayaquil, 
Ecuador.  
 
  

 
 
 
2009  
Reflejos de un Impulso en Latencia (Muestra paralela a la X Bienal de 
Cuenca). Quinta Bolívar. Cuenca, Ecuador.  
 
2008 
No es increíble todo lo que puede tener adentro un lápiz?. DPM gallery 
Guayaquil, Ecuador.  
Universidad Tecnológica Equinoccial. II Salón Universitario de Pintura y 
Dibujo. Guayaquil. Ecuador. 
III Beca DPM. DPM gallery. Guayaquil. Ecuador. 
 
2007 
Liberal Gráfica . Galería Mirador de la Universidad Católica. Guayaquil, 
Ecuador.  
Nuevos Grabadores de Guayaquil. Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. 
Guayaquil, Ecuador  
Salón de Octubre. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Guayaquil, Ecuador  
 
DISTINCIONES 
2015 
Premio Becas de producción. Nuevo Mariano Aguilera. Quito, Ecuador. 
2014 
Premio Arcos Dorados. arteBA. Buenos Aires, Argentina. 
2013 
I Edición Premio Batán. Guayaquil , Ecuador. 
2012 
V Bienal de Artes No Visuales(Participación en colectivo con Andrea 
Ramírez Cabrera y Manuel Córdova) 
2011  
52 Salón de Julio. Primer Premio. Museo Municipal. Guayaquil, Ecuador.  
2008  
III Beca DPM. Premio Único. DPM gallery. Guayaquil, Ecuador.  
  
  
COLECCIONES 
Colección de arte contemporáneo Teixeira de Freitas   
Colección de arte Museo Municipal de Guayaquil, Ecuador   
  
 
  
 
 




