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El artesano Carlos Pauta hace arte con fuego y metal

 

 La tradición milenaria de transformar y dar vida al metal se mantiene y está

presente en manifestaciones del arte. La del artesano cuencano Carlos Pauta lleva por

nombre hierro pavonado, una técnica de la que quizá él sea el único portador en el

país actualmente, según información del Centro Interamericano de Artesanías y Artes

Populares, CIDAP.

Sus obras serán las primeras de este año en exponerse en la Galería de los Oficios,

GO, de la Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay. Eduardo Tepán, representante del

CIDAP y encargado del montaje, señaló que campanas, relojes, piezas decorativas,

espadas, pétalos y más obras se expondrán durante un mes en la galería.



Según Tepán, la técnica que usa el artesano es única y destaca por los colores, detalles

y calados “poco utilizados actualmente”.

Para Pauta, artesano oriundo de la parroquia Paccha en donde también funciona su

taller, el hierro pavonado consisten en lograr el color “puro del cobre” que luego, con

ácidos y a temperaturas altas, alcanza colores únicos “inspirados de la naturaleza y la

tierra”.  Toda  su  obra  es  el  resultado  de  aprender  con  grandes  maestros  como

Guayasamín  y  como  su  mentor  el  artesano  Oswaldo  Moreno  Heredia;  también

recuerda a Eduardo Kingman.

El resultado de todos esos saberes se evidencian en las obras que se exponen en GO. 

Aunque Pauta no conoció los beneficios artísticos del metal hasta los años 70, cuando

visitó los talleres de cerrajería, no tardó en desarrollar su técnica. Desde entonces no

ha dejado de crear e innovar en este oficio que requiere de fuego y metal.

Programación

Xavier Chacón, encargado del proyecto de la Galería de los Oficios, GO, señaló que

la inauguración de la muestra titulada ‘De fuego y color’ tendrá lugar esta noche, en el

local ubicado en la calle Luis Cordero y Presidente Córdova, a partir de las 18:30. El

horario de atención de lunes a viernes será de 10:00 a 18:00 y los sábados de 10:00 a

13:30. (F)     


