¨Mi pasión es dar vida a los muros ¨
Esto nos dice Fabián Álvarez, muralista, quien durante 28 años de
su vida ha dedicado su esfuerzo a realizar verdaderas obras de arte,
usando dos elementos principales: arcilla y su vasta imaginación.

perfil

Fabián nos explica que desde siempre supo que el arte era su vocación ya que desde pequeño soñaba con paisajes y un mundo abstracto donde cualquiera podría saborear lo esquisto de un de una
obra arte. Es un reconocido muralista tanto dentro del país como
fuera de él, sus obras se comercializan en países como los Estados
Unidos, Taiwán, Italia, entre otros.

La Silla Manteña está considerada de entre sus obras más
destacadas. De ascendencia
cuencana, junto a otros ceramistas cubanos ralista cuencano a
nivel nacional tenemos: la silla
manteña, en la capilla del hombre de Oswaldo Guayasamín,
en conjunto con ceramistas cubanos en Quito, revistió varios
puentes a desnivel en la ciudad
de Guayaquil, realizo el mural
de la gobernación de Cuenca, el
mural del lobby del hotel Crespo en Cuenca, y sin contar las
varios murales que realiza para
interiores de casas particulares
donde el cliente goza de exclusividad de diseño, pero su obra
que más lo enorgullece es el mu-

ral que coloco en la UPS quien tienen una medida de 30 metros
de largo y 3.6 metros de alto llegando a ser el mural de alto relieve
más grande del Ecuador.
Mientras nos explicaba sobre el mural nos dijo que él no gusta de
poner nombre a los murales, ya que cuando alguien le pone un nombre a algo artístico esa persona hace que los demás vean lo que
quiere que vean en el obra, mientras que si no se le pone un nombre
a aquella obra de arte, las personas dejaran volar libremente la
imaginación y la interpretaran como ellas capten, sin limitaciones.
Pero por formulismo él lo ha llamado ¨buscando el futuro ¨. Nos
cuenta también que mediante el mural trata de trasmitir un mensaje
de superación para los jóvenes que llegan a las universidad con sus
sueño y metas por alcanzar un futuro, pero sin descuidar la ecología
ya que Álvarez sostiene la teoría de que si planeta no hay futuro.
Actualmente se encuentra en un proyecto de unos murales para la
MARCLUB en punta blanca.
Fabián Álvarez ha demostrado ser un éxito artista pues tiene varios
clientes que han demostrado ser admiradores de sus obras.
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...su obra que más lo enorgullece es el mural que
coloco en la UPS quien tienen una medida de 30
metros de largo y 3.6 metros de alto llegando a ser el
mural de alto relieve más grande del Ecuador.

