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¨Levedad”, Medidas variables. Instalación,  Fragmentos de pared, madera de manglar y cuerdas.    
Galería Mirador UCSG. Guayaquil, Ecuador. 2019 

                                                     



“Levedad” 
Instalación   
Frgamnetos de pared, madera manglar y cuerdas  
Medidas variables 
2019 
 
 
 
Es una instalación constituida de maderas 
manglar, fragmentos de paredes y cuerdas 
que se han convertido en escombros por la 
demolición. Estos elementos, cuando se 
suspenden, recrean un levitar como si 
quisieran narrar una atmósfera de 
desapego. 
 
Aquí, vemos una especie de narración 
estática, de querer mostrar lo que sucede 
en un estado indefinido. La aparición de 
una caída premeditada permite presenciar 
un evento inútil, aleatorio y lúdico que 
ocurre dentro del edificio. 
 
"Levedad" recoge conocimiento vernáculo 
de la construcción que gradualmente 
desaparece en la ciudad de Guayaquil 
como otros en América Latina que buscan 
progresos en concreto y metal. Abordar 
este proceso de transición liminal nos 
permite aproximarnos a los fenómenos 
culturales, sociales, económicos y políticos 
de una ciudad. 

         Detalle 



¨Estructural”. 40 x40 cm  cada una(5). Impresión fotográfica sobre aluminio cepillado dibond de 3mm.     
Galeria Mirador UCSG. Guayaquil, Ecuador. 2019 

                                                     



“Estructural" 
Impresión fotográfica sobre aluminio  dibond 
cepillado de 3 mm 
40 x 40 cm cada una (5) 
2019 
 
 “Estructural” es una serie de cinco 
impresiones fotográficas sobre aluminio 
dibond cepillado de 3 mm c/u que 
contienen representaciones de extrañas 
edificaciones que sin embargo nos resultan 
familiares. 
 
Llegada la modernidad a la ciudad de 
Guayaquil, el acero y el cemento fue 
sustituyendo aquellas edificaciones 
vernáculas de la  pintoresca ciudad. Para 
“Estructural” realizo un ejercicio de 
analogía arquitectónica, haciendo una 
fotografía de las esquinas de algunos 
edificios modernos de la ciudad para luego 
realizando una suerte de collage digital 
recreando nuevas estructuras. De modo 
que el espíritu alienante de estas 
edificaciones se conserve ante la 
incertidumbre de lo que se está viendo en 
la obra. 

      Detalle 



¨Rites de Passage”  Vista de la exposición, 40 x40 cm  cada una. Collage con fotografías impresas en papel calco. 
 Galería Mirador UCSG. Guayaquil, Ecuador. 2019 

                                                     



“Rites de Passage”  
Collage con fotografías impresas sobre papel calco 
40 x 40 cm cada una (10) 
2019 
 
 En “Rites de Passage” hay por lo tanto una 
reiteración de los elementos capturados 
que sin embargo al presenciar las 
fotografías juntas, familiarizarnos con lo 
representado no se vuelve una tarea 
inmediata. Más bien, se complejiza y da 
paso a identificar el proceso de recepción 
de la imagen. Dejamos de ver el escenario 
para empezar a notar la presencia “otra” 
que toma protagonismo, como si de algún 
ritual alquímico se tratase. 
 
“Rites de Passage” es un término que fue 
acuñado en 1909 por el Antropólogo 
Arnold Van Gennep (Francia 1873-
Alemania1957). Este término se refiere al 
conjunto de símbolos que marcan un 
estado al otro en la vida de una persona.  
En este caso particular al ser utilizado 
como título de la pieza, el ritual de paso lo 
veo manifestado cuando realizo el gesto de 
agrupar de a dos fotografías las ruinas que 
van a aparecimiento durante la 
demolición. 
  
 

       Detalle 



“Estatus atemporal” (Timeless Status). Fotografía / Objeto escultótico. Madera y fotografías sobre papel calco. Medidas variables.  
Galería Mirador UCSG. Guayaquil, Ecuador. 2019 

                                                     



“Estatus atemporal”  
Fotografías / Objeto escultórico 
Madera y fotografías sobre papel calco 
Medidas variables 
2019 

 
“Estatus atemporal” es una acción 
escultórica in-situ  registrada por el lente 
de la cámara para posteriormente realizar 
la impresión sobre papel plano, cuyo 
resultado evoca a la acuarela y termina con 
cualidades escultóricas, emplazadas en un 
lugar eventual. Por otro lado, la propuesta 
implica una acción performática (un 
cuerpo en acción) de parte del espectador. 
 
La pieza permite ser recorrida insinuando 
una trayectoria  circular alrededor de ella 
debido a las cualidades del soporte 
traslúcido. La pieza es un proceso cíclico, 
en donde su puesta en escena retorna a su 
acción detonante. Considero por tanto una 
obra con carácter integrador de medios 
que señalan la acción, la fragilidad de la 
memoria y la liminalidad. 

 
 

       Detalle 



“Atlántida” (Atlantis) Acrílico, grafito y tinta sobre tela. 16 cuadros de 50 x 75 cm  cada uno.  
Medidas totales: 200 x 300 cm. Museo Municipal de Guayaquil. Ecuador. 2018 



“Atlántida”  
Acrílico, grafito y tinta sobre tela  
16 cuadros de 50 cm x 75 cm cada uno 
Medidas totales: 200 cm x 300 cm  
2018 
 
 La Atlántida, ciudad que “desaparece” de 
la faz de la tierra, ha sido citada desde que 
el filósofo griego Platón la mencionó en los 
diálogos de Timeo y Critias. 
 
 En la obra “Atlántida” el mito y la ficción 
se encuentran. Aquí nos enfrentamos a 16 
cuadros que juntos recrean un relato 
fragmentado de los restos de un edificio en 
Guayaquil en proceso de demolición. La 
factura de cada pieza alude a un estudio 
topográfico contrastado por formas 
sugerentes, que invitan a reflexionar acerca 
de la representación de un territorio 
perdido y la fragilidad de la memoria.  

       Detalle 



“Universo Vertical” (De la serie inhabitable) Vista de la instalación, Dimensiones variables. Grafito, tempera, papel calco y madera. 
 Centro de Arte contemporáneo de Quito. Ecuador. 2017 

 



“Universo Vertical” ( De la serie inhabitable) 
Grafito, tempera, papel calco y madera 
Medidas Variables 
 2017 
 
 
 

Detalle01  

La totalidad de la pieza  presenta en su 
verticalidad una extraña forma que evoca 
las dinámicas de la construcción y/o la 
demolición de la arquitectura en la ciudad, 
dicho en otros términos _construcción y 
de-construcción_, tanto estructural como 
de contenido en una aparente levitación de 
las formas que dista de ser un conjunto 
ordenado y cauteloso. 
 
En “Universo Vertical” (De la serie 
inhabitable) la línea como principal 
protagonista migra a otros territorios 
menos apacibles y domésticos que el 
papel, se vuelve maleable, toma cuerpo y 
afecta al cuerpo  invitándolo a ser parte 
desde su desplazamiento. 
 
 

        Detalle 



“Inhabitable”.  Vista de la instalación,  Dimensiones variables.  Grafito, 
tempera, papel calco y madera.  Embajada del Ecuador en Francia. París. 

 2017. Foto: Léa Giraldin. 

 



“Inhabitable” 
 Grafito, tempera, papel calco y madera 
Medidas variables 
 2017 
 
 
 
La premeditada utilización de la idea de 
mapa, resulta metafórico ya que encuentro 
una relación de -ubicación y perdida- en 
mis trabajos, utilizando las -líneas curvas-, 
lo cual es un término técnico empleado en 
las ciencias topográficas para representar 
la superficie del territorio. Generando un 
gran manto topográfico que engulle todo 
lo que la ciudad olvida. Un territorio en 
este caso -esos paisajes-otros, esos mundos 
paralelos, y enigmáticos, construyendo a 
través de elementos que conviven en  la 
cotidianidad y en la extrañeza. 
 
En estos trabajos  veo como el dibujo va 
tomando un protagonismo materico y 
corpóreo, que transita entre lo plano y lo 
volumétrico. 
 
 

      Detalle 



“Territorios agotados”. Vista de la instalación. Dimensiones variables. XIII Bienal de Cuenca Impermanencia, Cuenca, Ecuador. 2016 

 



La relación de Luis Chenche con el dibujo a veces puede parecer un caso de horror 
vacui en su ejecución, donde hasta los espacios recónditos de sus obras más grandes 
han sido elaborados detalladamente durante muchas horas de aplicación. En parte 
esto se debe a la preferencia del artista por elegir rincones insignificantes de la 
realidad como su objeto y convertirlos en una escala de aproximadamente tres 
cuartos, para que inviten a un escrutinio en primer plano.  
 
Debido a su interés por las superficies y las texturas, la Casa de los Arcos se 
constituye el sitio ideal para su intensa instalación de dibujo donde la preeminencia 
arquitectónica del cubo blanco ha sido remplazada por una abundante evidencia 
del gradual deterioro de ese emblemático edificio a lo largo del tiempo. Nuestros 
ojos se desplazan fácilmente desde las frágiles superficies de las paredes hasta la 
intimidad de los dibujos de Chenche, y luego regresan, mientras el emplazamiento 
cuidadoso de dos mesas llenas de pequeños dibujos aspiran a conducir nuestra 
mirada hacia una vista fuera de la ventana, atravesando el río hasta las montañas, 
juntando en perfecta armonía la escala épica con la doméstica. 
 
Dan Cameron, 
Curador. 
 
 

“Territorios agotados” 
Instalación 
 XIII Bienal de Cuenca Impermanencia 
Cuenca, Ecuador 
2016 
 
                                                     



“Crónicas del Paisaje I” (de la serie Territorios agotados), Dimensiones 200  x 300 cm.  
XIII Bienal de Cuenca, Impermanencia. Cuenca, Ecuador. 2016. Foto: Ricardo Bohórquez. 

 



“Territorios agotados”. Vista de la instalación. Dimensiones variables. XIII Bienal de Cuenca, Impermanencia. Ecuador. 2016 

 



“Crónicas del Paisaje II” (de la serie Territorios Agotados), Dimensiones 200 x 300 cm.  
XIII Bienal de Cuenca, Impermanencia. Cuenca, Ecuador. 2016. Foto: Ricardo Bohórquez. 

 



Detalles “Crónicas del Paisaje 01(Izq)- 02(Derecha)” De la serie territorios agotados.   
                                                     



“Encuentros Fortuitos”(de la serie Territorios agotados). Dimensiones variables. XIII Bienal de Cuenca,Impermanencia. Ecuador. 2016 

 



“Encuentros fortuitos” (de la serie Territorios agotados), Detalle.                                                     



“La ciudad que se come así misma” Objeto Escultórico. Llantas encontradas y fragmentos de pared de casas en proceso de demolición. 
Medidas variables. Palacio de Cristal de Guayaquil. Ecuador. 2017. Foto: Ricardo Bohórquez. 

   



“La ciudad que se come así misma” 
Llantas  encontradas y fragmentos de pared de casas 
en proceso de demolición 
Medidas variables 
2017 
 
 
 
Los procesos de construcción y 
destrucción en busca de una ciudad ideal, 
dan lugar a transformaciones en el campo 
social, político, económico y cultura. Los 
contrastes arquitectónicos de una ciudad  
nos permiten indagar sobre las relaciones 
que tienen los habitantes con el lugar 
donde habitan. 
 
Es en la arquitectura donde me permito 
ampliar este espectro focal, para explorar 
así la urbe donde ésta se construye. Ese 
espacio orgánico de encuentros y 
desencuentros, en el cual, con una mirada 
atenta, podemos descubrir nuestras 
idiosincrasias, memorias de un pasado que 
perdura en forma de vestigios, restos y 
objetos abandonados. 
 
 

       Detalle 



“Colgados” Sábanas blancas con diseño de claraboyas pintadas, cañas y cables en patio. Instalación. Guayaquil, Ecuador. 2016 
Video de la Instalación:   https://vimeo.com/188319026 
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“Colgados” 
Sábanas Blancas con diseño de claraboyas pintadas, 
cañas y cables en patio 
Instalación 
2016 
 
 
 
Esta propuesta pretende generar un enfoque 
y  reflexión sobre los espacios periféricos de la 
ciudad y de los modos de habitar de sus 
residentes, sin sentido panfletario, ni como 
instrumento categórico. Paradójicamente estos 
modos de vida siguen tan vigentes como aquel 
símbolo impregnado en cada sábana -la 
claraboya o tragaluz-elemento al cual he 
recurrido haciendo metáfora a un tiempo 
estacionado, a un lugar perdido entre aquella 
estructura popular de cañas  y de los rascacielos 
más  altisonantes de la ciudad. 
 
La obra “Colgados” es un recrear de un 
tendedero  a gran escala y pretende con su 
emplazamiento dar la sensación  de habitar -en y 
con ellos-, así el espectador presencia una suerte 
de anacrónica, pues estas costumbres, hábitos y 
maneras de vivir parecen ser ya parte del pasado. 
La Instalación invade un lugar al mismo tiempo 
que es invadido. Permite recorrer y en ese 
tránsito encontrar a modo de epifanía lo que la 
cotidianidad condena: la extrañeza. 
 
Video de la Instalación:   https://vimeo.com/188319026 

    Detalle 

https://vimeo.com/188319026�


“El escape de las formas” (de la serie apuntalados). Acrílico, tinta china y rotulador. Medidas 80 x 150 cm.  
Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Ecuador. 2016 



“El escape de las formas” 
( de la serie apuntalados) 
Acrílico, tinta china y Rotulador  
80 x 150 cm 
2016 
 
 

   
En el “El escape de la forma” concepto de 
apuntalar recae ya no en su utilidad de 
reforzar o asegurar una estructura sino que 
juega con el absurdo de mantener una ficción 
sobre el soporte bidimensional. 
 
Las formas extrañas y caóticas que se escapan 
en una abstracción  nos desorientan y nos 
intrigan, concentrándolos en un todo que lo 
multiplica y lo expande pero que a su vez lo 
contrae y anula. De esta manera la obra intenta 
trasladarnos al plano reflexivo interpelándonos 
sobre nuestra propia existencia y la fragilidad 
de la memoria. 
 

       Detalle 



“AL otro lado” Materiales  varios. Medidas 45cm x 90cm x 40 cm.  Peso 35 kg. Guayaquil , Ecuador. 2015 



“Al otro lado “ 
Materiales varios 
Medidas 45 x 90 x 40 cm 
Peso 35 kg 
2015 
 

  “Al otro lado” es una pieza escultórica 
constituida por fragmentos de pared 
(escombros) emplazados por un picaporte y 
asegurado con un candado, que se 
complejiza  por el uso poético del lenguaje. En 
la pieza encontramos desnaturalizado el 
dispositivo de seguridad para que el candado 
pueda funcionar, convertido a un hecho 
irracional. 
 
En mi obra se evidencia la relación absurda de 
tomarse el trabajo de destruir las cosas 
cotidianas y construirlas a partir de un ejercicio 
laborioso, un hecho absurdo sobre la propia 
naturaleza que implica mucho trabajo para 
hacerla, maquinarias, soldar, mover cosas, etc. 
Las palabras te obligan a dar la vuelta 
irrespetando las lógicas de la seguridad, 
enfrentándonos a la paradoja y contradicciones 
de la ruina y  lo seguro. 
 
 

     Detalle 



“En medio de un mar sin nubes” Rotulador y grafito sobre lienzo. Medidas 150 x 150 cm.  
Museo de Machala. Ecuador. 2015 



“En medio de un mar sin nubes” 
Rotulador, grafito sobre lienzo 
150 x 150 cm 
2015 
 
 El uso complejo de líneas que en conjunto 
recrean una suerte de entorno arquitectónico en 
ruinas, es interrumpida por una presencia de 
forma irreconocible, extraña y de 
interpretaciones inagotables. 
 
“En medio de un mar sin nubes” se convierte 
casi en un estudio topográfico, al intentar 
utilizar curvas de nivel que nos envuelve 
atrayéndonos a un territorio inhóspito, ambiguo 
y misterioso. 
  
 

     Detalle 



“Delirium” 
Video experimental 
2:49 
2015 
 
 
El video se compone de un grupo de tomas 
“emplazadas“ para generar y proponer una 
especie de caos en el espacio fílmico. Permite 
divagaciones en un mundo cotidiano y al mismo 
tiempo desconocido.  

 
"Me interesan los espacios/situaciones de la urbe 
especialmente aquellos que han sido despojados, 
por diversas circunstancias(fenómenos naturales 
o intencionales) de su función pragmática, que 
in-visibilizados por la cotidianidad dan paso 
para convertirlos en una fuente de interrogantes 
y aspectos cuestionadores acerca de la mirada del 
paisaje. 
 
 
“Link para acceder al video: 
https://vimeo.com/158521769 

Still de Video “Delirium” 

 

https://vimeo.com/158521769�


“Bordes” Grafito, Rotulador y Acrílico  sobre lienzo.120 x 150 cm. Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Ecuador. 2015 



“Bordes” 
Grafito, rotulador y acrílico sobre lienzo 
120 x 150 cm 
2015 
 
 
  
Con su espectro polisémico, La obra “Bordes” ofrece 
una evidencia de mis intereses e inquietudes, 
muchas de las cuales nacen precisamente del 
territorio en el que habito. ¿Por qué son escasas las 
apologías sobre barrios históricos testigos del 
crecimiento de la urbe? ¿Qué pasaría si en lugar de 
encontrar mapas de los lugares turísticos, se nos 
muestre aquellos que han  y van cimentando a la 
ciudad desde la cotidianidad? ¿Habría de alguna 
manera forma de sacudir las lógicas de la 
representación hegemónica existentes sin caer en lo 
panfletario?  
 
La escena se presenta como una anacronía, un lugar 
donde silenciosamente conviven por una parte el 
avance de la industrialización y su opuesto, la 
precariedad de la existencia en un sector tradicional. 
Me interesa el problema de la relación del mundo 
real y nuestras formas de representarlo. 
 
   

       Detalle 



“ Habitación en el espacio I” (De la serie  Espacios itinerantes)  
Rotulador sobre papel. 29,7 x 21cm. 2015 



“Habitación en el espacio II” (De la serie Espacios itinerantes)  
Rotulador sobre papel. 29,7 x 21 cm. 2015 



“Habitación en el espacio I y II (De la serie Espacios 
itinerantes)” 
Rotulador sobre papel 
29,7 x 21 cm 
2015 
 
 

Detalle “Habitación en el espacio II (De la serie Espacios itinerantes)” 

 
La creación de esta serie parte del acercamiento  al 
espacio in-habilitado en calidad de huésped, del 
visitante que registra su estancia y que recoge en 
ella  una conexión entre los pliegues y rastros del 
tiempo con la inquietante tramado de líneas de la 
topografía, que nos acerca a la imaginación y a la 
ficción. 
 
 
  



“Cúmulos en movimiento” Fotografías. 20 x 20 cm c/u. 2016 



“Cúmulos en movimiento” 
Fotografía / Instalación efímera 
20 x 20 cm c/u 
2016 
 
 
 
“Cúmulos en movimiento” es  una serie de 
fotografías que indaga sobre la futilidad de lo 
cotidiano. 
 
Al acercarnos nos damos cuenta de que se tratan 
de un conjunto de restos de pintura y hojas secas, 
unas a lado de otras, que podrían atribuirse a una 
producción del artista más que un hallazgo 
fortuito. Sin embargo la delicada selección y la 
mirada hecha de cada cúmulo de residuos es la 
que le dan a la obra una presencia dinámica. 
 
  

    Detalle 



“Planimetría cromática” Acrílico y pintura rasgada de pared en  cartulina pancacoa. 
Medidas variables. 2016 



“Planimetría cromática” 
Acrílico y pintura rasgada de pared en cartulina 
pancacoa 
Medidas variables  
 2016 
 
 
 
“Planimetría cromática” presenta un idea matriz de 
reactivar aquello que permanece en estado de ruina, 
aquello que habita en estado de evanescencia y que 
nos rodea en escenas cotidianas. Trabajo con la idea 
de desorden, de lo fugaz e inaprensible ligándolo con 
ciertas  temas de carácter arquitectónicos y 
urbanísticos. 
 
 Esta pieza es desarrollada a partir de recorridos que 
realizo en la ciudad y de encontrar un potencial 
pictórico y plástico en paredes que presentan unas 
figuras azarosas e inquietantes producidas por el pasar 
del tiempo. Durante ese proceso de recolección de 
fragmentos armo e intento emular un gran plano 
cartográfico con los hallazgos que voy realizando, de 
este modo el fragmento adquiere otros sentidos, 
podría decir que este se desprende del universo y 
trata de develar la estructura que lo sostiene. 
 
 
  

     Detalle 



Bio 

Luis Alberto Chenche (Ecuador, 1988) es un artista Ecuatoriano. Cursó sus estudios 
en la Universidad de las Artes en Guayaquil, en la escuela de Artes Visuales con 
mención  en Pintura. Vive y trabaja entre Ecuador y Francia, con base en París.  
 
Su reciente exposición fue en la Galería Mirador UCSG, denominada “EN-
DEMOLICIÓN”. En 2017 expone "The Nameless city" en la embajada de Ecuador en 
Francia (París). Ha participado en exposiciones colectivas entre ellas: ArteBa. Feria 
internacional de Arte. Buenos Aires, Argentina (2019). La XIV Bienal de 
Cuenca/Ecuador “Estructuras Vivientes”(2018). La 3ra Edición Premio Brasil, Arte 
emergente. CAC. Quito/Ecuador (2017). La XIII Bienal de Cuenca/Ecuador 
“Impermanencia” donde le fue otorgado el Premio París (2016). ROMPEFLASCHE 
Austauschprojekt/ proyecto de intercambio, CAC & H2–Zentrum für 
Gegewartskunst, Augsburg. Deutschland/ Alemania (2016). Ha recibido Premios y 
Menciones de Honor de diversos espacios y eventos culturales en Ecuador. 



Statement 

Aborda su propuesta artística con un sentido de indagación sobre espacios urbanos 
no oficiales (lugares en des-uso, ruinas, escombros) para transformarlos en 
posibilidades poéticas y a su vez interpelantes. Sus intereses están enfocados en re-
significar elementos latentes que habitan estos espacios, muchas veces 
imperceptibles. 
 
El artista se enfrenta a los gestos agonizantes de la materia en su crisis liminal de la 
desaparición, mediante un proceso creativo de búsquedas y reconciliaciones con 
aspectos de la cotidianidad que están en relación directa con recursos visuales de la 
arquitectura. Durante su practica artística, construye una tríada de conceptos en 
torno a la Liminalidad: Cuerpo, Espacio y Ruinas. Esta metodología le ha permitido 
hacerse preguntas sobre la existencia misma de las cosas y más aún de la naturaleza 
de nuestra existencia. 
 
Chenche tiene afinidad con diferentes medios como: la pintura, instalación, 
fotografía, vídeo y dibujo. Muchos de sus trabajos hacen referencia a un estudio 
formal propio de la topografía caracterizado por un alto nivel de minuciosidad y 
detallismo.  
 
 



LUIS CHENCHE (Ecuador,1988) www.luischenche.com 
 
EDUCACIÓN 

2019       UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, Pintura. Guayaquil, Ecuador. 

2015       ITAE, Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador. Pintura. Guayaquil, Ecuador. 

2015       ANTE LA TENSIÓN DEL VISIBLE. Taller del artista Rubens Mano(Brasil). ITAE. Guayaquil, Ecuador. 

2015       CURADURÍA. Taller del curador Elvis Fuentes (Cuba). ITAE. Guayaquil. 

2014       GESTIÓN Y ESTRATEGIAS PARA PROYECTOS. Taller de l a curadora María Ozcoidi (Spain). ITAE. Guayaquil. Ecuador.  

2015       CREACIÓN DE PORTAFOLIO. Taller por la curadora María Ozcoidi (Spain). ITAE. Guayaquil. Ecuador. 

2013       ECHANDO LÁPIZ. Taller por el artista Manuel Santana (Colombia). ITAE. Guayaquil. Ecuador. 

RESIDENCIA ARTÍSTICA 

2019        Art Research Residency L’air Arts. Paris. France. 

2018        La Factoría. Manglaralto, Ecuador. 

2017        La Cité internationale des Arts. Paris, France. 

 

EXPOSICIÓN INDIVIDUAL 

2019       EN-DEMOLICIÓN. Galería Mirador. Guayaquil, Ecuador. 

2017       THE NAMELESS CITY. Embajada del Ecuador . Paris, France.   

2016        SITUACIÓN LATENTE. Guayaquil , Ecuador. 

 

EXPOSICIÓN GRUPAL_SELECCIONADAS 

2019       ArteBa. Feria International de arte. Buenos Aires, Argentina. 

2018       Salón de Julio, 59th Edition, Museo  Municipal  de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador. 

2017       Lo-FI: Baja Calidad y Virtud. Violenta Gallery. Guayaquil, Ecuador. 

2017       3th Edición Premio Brasil, Arte emergente . Quito, Ecuador.  

2017       Del Mundanal Ruido, Funka Fest, Guayquil, Ecuador. 

2017       So Arty, Les traversées du Marais à contretemps. Paris, France. 

2017        Material Gris. Violenta Gallery. Guayaquil, Ecuador. 

http://www.luischenhce.com/�


2016      XIII Bienal de Cuenca. IMPERMANENCIA. Cuenca, Ecuador. 

2016      ROMPEFLASCHE Austauschprojekt/ interchange project, CAC Centro de Arte Contemporáneo. Quito,             

              Ecuador & H2 –Zentrum für Gegewartskunst, Augsburg. Deutschland/ Germany. 

2016      Salón de Octubre 58 Edición. Casa de la Cultura. Guayaquil, Ecuador.                  

2016      Tránsito 82/16.   Dpm  Gallery. Guayaquil, Ecuador 

2016      A Fin.  Taller  Preludio, Guayaquil, Ecuador.  

2015      FAAL, Museo Municipal de Guayaquil. Ecuador. 

2015      Salón de Julio, 56 Edición, Museo  Municipal  de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador. 

2015      Salón de Junio Machala, 6th Edición, Casa Municipal de Arte y Cultura. Machala, Ecuador. 

2015       Andamios de vigilia, Dpm Gallery, Guayaquil, Ecuador. 

2014       FAAL, Museo Municipal de Guayaquil. Ecuador. 

2014      Salón de Octubre 56th Edición, Casa de la Cultura. Guayaquil, Ecuador.    

2015      Propensiones, Museo de los Metales, Brigada de Dibujantes ITAE, Cuenca. Ecuador. 

2013      Salón de Octubre  55 Edición, Casa de la Cultura. Guayaquil, Ecuador.  

2013       Espacio Si, Lugar No, Barrio Domingo Savio, Proyecto Brigada de Dibujantes, Guayaquil, Ecuador. 

2013      Símbolos Patrimoniales de la identidad Chola, Asociación Cultural Las Peñas. Guayaquil, Ecuador. 

2012       Patrimonios Naturales-Los Ríos del Guayas, Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo.    

2012       Patrimonios Naturales-Los Ríos del Guayas, Museo Nahín Isaías. Guayaquil, Ecuador. 

 

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS 

2016        PREMIO PARIS, Residencia artística en La Cité internationale des Arts/ Paris. XIII Bienal de Cuenca. Cuenca, Ecuador. 

2015        SEGUNDO PREMIO. Salón de Junio Machala, 6 Edición, Casa Municipal de Arte y Cultura. Machala, Ecuador. 

2014        SEGUNDO PREMIO. Salón de Octubre 56 Edición, Casa de la Cultura. Guayaquil, Ecuador. 

2014        REVELACIÓN ARTISTA JOVEN. Salón de Octubre 56 Edición. Casa de la Cultura. Guayaquil, Ecuador 

2013        MENCIÓN DE HONOR. Concurso Provincial de Pintura al aire libre. Guayaquil, Ecuador. 

2012        SEGUNDO PREMIO. Concurso de Pintura “Patrimonios Naturales-Los Ríos del Guayas” organizado por la Prefectura       

                  del Guayas. Guayaquil, Ecuador. 

 



luisalbertochenche@hotmail.com 
https://luischenche.com/ 
@luis_chenche 
https://www.instagram.com/luis_chenche/ 
+33 (0) 665282224 
75020 Paris  
France 
 

Contact 
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