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Viaje al infinito
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E l alma en un pincel
El alma en una tela
El alma en un descanso
El alma en un error
El alma en el descaro
El alma en el pudor
El alma en la alegría
El alma en la tristeza
El alma en la maldad......
El alma en el amor......
Progresión infinita 
de evocaciones profundas. 
Que enmarañadas 
en los recónditos espacios 
del vacío....
Nos invitan a volar,
por senderos nuevos
y 
antiguos
del espectro 
de la vida!

CUEZZTA LAZZO
Cuenca, diciembre 2018



La exposición “Secuelas del Alma” de Cuezzta Lazzo recoge una 
serie de obras abstractas de cromática y estética muy bien 
logradas. La energía plasmada por el artista en los lienzos, se 
conectan con el espectador de manera directa, y dependiendo 
del estado de ánimo del mismo, pueden evocar sensaciones 
variadas que van desde un frenesí emocionado, a la más 
profunda calma y quietud. 
Cada obra contiene trazos que se desarrollan en significados 
infinitos. Las formas y composiciones creadas por el artista abren 
caminos que cada uno de nosotros debe recorrer, buscando y 
encontrando, o dejándonos sorprender por aquello que cada una 
de ellas nos entregue.

En el constante crecimiento de la obra de Cuezzta Lazzo, quien 
experimenta desde hace décadas con varias técnicas e 
iconografía, una vez más nos sorprende con este conjunto 
pictórico, de lo mejor que he apreciado en su trabajo.
 
Lo profundo del averno, un sueño cósmico, una chamiza que se 
extingue, playas de la más fina arena y porque no, paisajes 
urbanos que rayan en el expresionismo francés de inicios del siglo 
20, son algunas de los viajes a los que las obras de Jorge Luis te 
pueden llevar.

En mis viajes en el continente Europeo y Americano tengo como 
necesidad básica la visita a museos y galerías, y en el contexto de 
su calidad y capacidad de estimular a quien las admira, varias de 
las obras del artista podrían haber estado en uno de ellos.

Dejémonos llevar de la mano de las creaciones del artista, y 
conozcamos estas obras que definitivamente dan fiel testimonio 
de aquellos elementos que han dejado una huella imborrable en 
el alma de Cuezzta Lazzo.
 
Jonathan Koupermann
Economista del Arte por la Universidad Católica de Milán. Italia 
Galerista
Centro Cultural Bunker – Cantina & Galería



Cuezzta Lazzo busca la pintura y en el trayecto que va 
de la mano a la tela encuentra algunas formas 
esenciales: flores, silueta, columnas griegas, figuras 
antropomórficas o zoomórficas, pero sobre todo 
encuentra la pintura misma: la sorpresa del color, el 
decurrir del acrílico, la ductilidad de la materia. ¿Es 
suficiente? No como punto de llegada, pero para 
alguien que se inicia en los misterios del arte, este 
conjunto de revelaciones –que son, por ahora, su obra- 
constituye un estimulante punto de partida. Cuezzta 
Lazzo es un aprendiz de mago al que le han sido 
revelados ya algunos secretos, algunos trucos y mañas 
que maneja con habilidad, con destreza. Por ahora lo 
suyo no es arte de magia negra, es magia blanca: su 
obra no tiene que ver con lo extraordinario pero 
participa de algo que no es menos prodigioso: del 
misterio de la pintura.
Texturas, enmascaramientos, veladuras, oxidaciones, 
pátinas, esa aplicada fascinación por las superficies 
–que apenas oculta la pasión por las pieles-, a veces 
profundamente sexual (Edgar Carrasco, Ricardo 
Montesinos, Eduardo Moscoso, María Caridad Ochoa),  
o más bien sensual, erótica (Eugenio Abad, Pablo 
Cardoso, Diego Jaramillo, Tomás Ochoa, Patricio 
Palomeque, Katya Cazar), son la marca de fábrica de 
la Escuela Cuencana. Fiel a esta tradición, pero 
renovándola –por la frescura y gozosa energía de su 
trazo-, Cuezzta Lazzo embiste el lienzo con una actitud 
seductora: corteja la materia hasta doblegar su 
voluntad, hasta que descubra su forma, una forma que 
el artista apenas intuye y que empieza por 
sorprenderlo a él. Una vez descubierta, puesta al 
desnudo, la materia lo recompensa: no solo le entrega 
algunas figuraciones o prefiguraciones entrevistas, sino 
también su calidad orgánica, su carne. Sus mejores 
obras son aquellas donde la imagen encontrada 
parece desprenderse de un modo espontáneo del 
fondo, del corazón de la tela, insistamos: por acto de 
magia. 
Pintura que fluctúa  y dubita entre la abstracción y la 
figuración, en la mayoría de los cuadros de Cuezzta 
Lazzo antes que a la constatación de la imagen 
asistimos a su atisbo, y en este atisbar al que nos invita 
reposa buena parte de su encanto. ¿Qué hay allí? ¿Una 
amapola, un gladiolo? ¿ Un renacuajo, un hombre? Más 
aún: ¿una excrescencia vegetal que pugna por ser flor?, 
¿un animalejo que pugna por devenir humano? Esa 
imagen movediza, esa captación de lo vibrátil y 
cambiante, ese intento por presentar los objetos de la 
naturaleza antes que en su corporeidad, en el estado 
de disolución cromática que provoca en ellos la luz, 
recuerdan, sin duda, los desvelos de los impresionistas:  

su ciclo efecto invernadero parece una serie de   
variaciones sobre El estanque de los nenúfares de 
Monet. ¿Anacronismo?, más bien ejercicio, plan de 
estudio que corresponde plenamente a un artista nóvel. 
Otras veces asistimos a un gesto, mejor, a una 
gesticulación expresionista que acerca su obra a la 
visualidad y sensibilidad contemporáneas.
Aunque no han pasado dos años de su debut como 
pintor; estudiante disidente de arquitectura, más tarde 
diseñador de muebles y de ropa, hace mucho tiempo 
Cuezzta Lazzo viene acechando las formas artísticas. 
Res, non verba, “hechos no palabras”, o su equivalente: 
“Obras son amores y no buenas razones”, recoge parte 
de una producción que ya es vasta y diversa. La 
abundancia y la diversidad ha dicho Octavio Paz, son 
síntomas de talento. Cierto, pero el título de la muestra 
revela algo más: por un lado la determinación del 
artista por habitar la pintura, por otro un inocente y 
peligroso desdén por las razones, por los argumentos, 
por la reflexión que guía toda elaboración simbólica. 
Cuesta arriba y cuesta abajo, el artista tiene el reto de 
depurar su lenguaje técnico, de amplificar su repertorio 
visual y teórico, de dar un giro contemporáneo a su 
obra, esto es, encontrar símbolos que actúen como 
contraseñas vivas, como claves en las que nos 
reconozcamos aquí y ahora. En uno de sus cuadros 
más ambiciosos, objeto de un título verdaderamente 
panorámico (“hombres, negros y rojos y azules y 
blancos que son el polvo de Dios”) intuye  esta 
demanda e incursiona -un poco a la manera de 
Clemente- en los predios del imaginario 
contemporáneo.
El cáustico y agudo Robert Hughes, advertía sobre el 
riesgo de cantar como un pájaro, sin aprender ninguna 
nota. Cuezzta Lazzo, autodidacta -es decir, que se ha 
inventado a sí mismo-, no solo sabe algunas notas sino 
que  entona con gracia natural, incluso -pájaro precoz y 
audaz-, salta ya algunas ramas con aplomo; ahora esta 
obligado a brincar al vacío, a zambullirse en el abismo 
del mundo y de su interioridad. Con esta exhibición, 
Cuezzta Lazzo ha contraído la obligación de volar.

Cristóbal Zapata
Cuenca, 2000
Actual Presidente de 

Cuezzta Lazzo es pintor, autodidacta y cuencano. Se niega a someter su arte a regla alguna. Su riqueza 
cromática es de una audacia desafiante. De su proceso de creación nacen obras frescas, espontáneas e 
irreverentes. Cada cuadro deviene un escenario de vida.
Frente a la obra de Cuezzta Lazzo podemos afirmar que el arte es un proceso siempre intencional que no 
responde a modas ni a normas y que obliga al espectador a no permanecer jamás indiferente.

Dr. Juan Cueva Jaramillo (+)
Ex Embajador del Ecuador en Francia.
Quito, 2000

Bienal 
de CuencaXiV



Sin niñez no hay sueños.
Óleo y acrílico sobre tela.
140 x 100cm.
2006



Jardines etéreos . 
Óleo y acrílico sobre tela. 
140 x 100 cm. 
2007



Fugaces pasiones que traspasan
Óleo y acrílico sobre tela. 
140 x 100 cm. 
2018



Rayuela que esconde su luz al pasar
Óleo, acrílico y pan de oro sobre tela 
140 x 100 cm
2010



En la obra de Cuezzta Lazzo las cuidadosas 
construcciones lógicas se hacen trizas ante 
los incontenibles poderes de la vida 
universal. Aspira a trasladar la caótica 
dinámica del macrocosmos a los anhelos de 
quieta paz de su microcosmos, consiguiendo 
un cromático estallido que nos contagia 
haciéndonos, no razonar, sino sentir nuestra 
pequeñez ante la monstruosidad móvil de la 
vida integral.
Cuezzta Lazzo se aleja de lo abstracto, las 
líneas se armonizan y recorren los lienzos 
con la cautivante serenidad de una 
composición barroca a lo Vivaldi, con la 
transparencia y armonía de las ondas 
circulares que se expanden en un apacible y 
transparente lago cuando un niño arroja 
una pedrezuela. Los lienzos se embellecen a 
medida que se ensanchan para dar cabida 
al nuevo ser que, como en la lucha de Eros 
contra el caos, Busca una culminación. El 
abandono del vientre tiene, en los cuadros 
de Cuezzta Lazzo, la fuerza y el poder de un 
“gran finale” de una sinfonía romántica. 
Hace un tiempo leí en un libro de James 
Gardner “Cultura o Basura”, que la mayor 
presencia de los grandes públicos en las 
galerías de arte, especialmente pintura, era 
una respuesta a la prisa que nos ha impuesto 
la sociedad urbana contemporánea que 
cada vez deja menos tiempo para la lectura. 
Al visitar una exposición es posible, en poco 
tiempo recibir aluviones de mensajes que 
rompiendo barreras llegan a los espíritus 
para apaciguarlos o sacudirlos de manera 
directa. En esta exposición se cumple lo 
afirmado por Gardner.
Sigo la trayectoria de Cuezzta Lazzo. Esta su 
obra es sumamente interesante, pues hay 
algo muy especial en este pintor y es la 
coherencia entre lo que piensa y lo que pinta 
y esto de trasmitir las ideas a través de la 
pintura es muy difícil, Cuezzta Lazzo posee 
esta capacidad. Si cabe la redundancia su 
obra es muy coherente, pintada con gran 
calidad y mucho corazón. Es un pintor con 
emoción, oficio y maestría.
Cuenca la Atenas del Ecuador nunca se 
caracterizó por tener buenos pintores, sino 
más bien literatos pero desde que 
comenzaron las Bienales de Pintura ha 
generado un grupo calificado de pintores 
que nos representan muy bien en el país y el 
mundo, Cuezzta Lazzo es uno de ellos.

Dr. Claudio Malo González.
Cuenca 2001

Cruzando senderos plagados de verdades. 
Óleo, acrílico sobre tela.
100 x 50 cm. 
2018



Evocaciones que se quiebran en el espacio. 
Óleo y acrílico sobre tela. 
130 x 100 cm. 
2018

Soñando con mejores días. 
Óleo y acrílico sobre tela.
140 x 100 cm.  
2010



Revolotea corazón!!! . 
Óleo, acrílico y pan de oro sobre tela. 

80 x 60 cm. 
2018

Pasiones que rompen la dureza del olvido. 
Mixta sobre tela. 
100 x 70. 
2018



Ebria canción de amor. 
Óleo y acrílico sobre tela.
140 x 70 cm.  
2018





Procesando el encuentro de adentro. 
Óleo, acrílico y pan de plata sobre tela. 

100 x 70 cm. 
2017

Rumores entre noches de violencia. 
Óleo, acrílico y pan de plata sobre tela. 
90 x 80 cm. 
2018



Recuerda los recuerdos, porque el olvido te persigue. 
Oleo y acrílico sobre tela. 
70 x 140 cm. 
2018

Volando entre sueños guardados 
Óleo, acrílico y pan de oro sobre tela 
140 x 100 cm
2016



Esos sueños de guambra en la tierra viva!!!! . 
Óleo, acrílico y pan de oro sobre tela. 
120 x 100 cm. 
2012

El niño que quería ser futbolista 2. 
Óleo, acrílico y pan de oro sobre tela. 
140 x 90 cm. 
2012



“EL VESTIDO NUEVO DEL EMPERADOR”
Existe un cuento que narra: Hubo una vez un rey tan 
arrogante y soberbio que quiso tener el vestido más 
original y exclusivo que hombre alguno en la tierra 
pudiera tenerlo. De esto se enteraron unos pícaros, 
ofreciéndole satisfacer sus demandas. Empezaron por 
tejer la tela; hacían un ademán como que tejían, los 
cortesanos asombrados no veían tela alguna; instruidos 
al oído supieron que, ¡solo los “inteligentes” pueden verla!... 
entonces exclamaron, ¡qué hermosa tela! El rey el día del 
desfile vino a probarse su vestido, supo que esto era cosa 
de “inteligentes” y también le pareció precioso, luego 
paseo por la ciudad totalmente desnudo, sin embargo el 
pueblo exclamaba cuan bello era el vestido nuevo del 
emperador, para no pasar por tontos.
¿Será que ésto  esta pasando con las nuevas tendencias 
en el arte?. A ningún latinoamericano le gusta, nadie 
entiende, pero so pena de pasar por estúpido (guanajo, 
ceporro, badajo, camueso, bolonio; podría usar esta 
palabrería que significa lo mismo pero la idea es que 
todos comprendan) tiene que manifestar su 
complacencia y adherirse a una corriente impuesta. Un 
grupo selectísimo dice comprender todo esto desde sus 
raíces más profundas.
Con esta coacción en su mano, como arma inquisidora, 
los “teólogos” de la pos vanguardia, neo vanguardia, arte 
total etc. ya que se inventan un sin número de epítetos, se 
apresuran a reclutar nuevas mentes débiles, fáciles de 
moldear y guiar conforme a sus intereses, muy 
personales por supuesto.
Estos “sumo sacerdotes de lo nuevo” son los pícaros 
sastres que ofrecen a los sedientos de fama y 
reconocimiento intelectual, el hermoso vestido del 
emperador, con el cual, paseen orgullosos ante el pueblo 
que los aclama.
A estos jóvenes artistas apadrinados por el “sumo 
sacerdote”, su caminar en el difícil mundo del arte o 
antiarte (como ellos dicen) obviamente que se les hace 
más fácil; las revistas especializadas, los artículos 
cargados de erudición están listos. Con el vestido del 
emperador a cuestas trajinan por los salones de arte. El 
pueblo culto tiene que manifestar complacencia y asumir 
su “inteligencia”, al decir que entiende estas novísimas 
tendencias del arte o antiarte. Ahora, el pueblo inculto, 
más aun,  tiene que seguir lo que dice el patrón.
Como cuando vemos el reclamo de las masas contra la 
tiranía a través de la huelga, que es su única arma de 
protesta, el pueblo amante del arte se subleva 
igualmente: decide no asistir a museos y galerías.
La revuelta debe comenzar por los actores, los 
directamente afectados: aquellos escultores, pintores, 
fotógrafos, cineastas, poetas, músicos, literatos, 
cantautores, que ven coaccionada su producción y 
boicoteado el deseo de exponer su trabajo. Obra que no 
se muestra esta muerta. Acabemos con el ostracismo, el 
oscurantismo que nos quieren imponer. De lo contrario 
nos volvemos cómplices y encubridores.

Extracto del libro el “Terror Cultural, una nueva forma 
de colonizar y esclavizar” 
autoría: CUEZZTA LAZZO

De placeres muertos, nacen compendios de amor. 
Óleo, acrílico y pan de plata sobre tela. 
100 x 40 cm. 
2018



Tu soledad me acompaña. 
Óleo y acrílico sobre tela.
200 x 50 cm. 
2017

Entre que caen los amores, resurgen los anhelos . 
Óleo y acrílico sobre tela. 
200 x 50 cm. 
2017

Buscando el dorado, encontré visiones. 
Óleo, acrílico y pan de oro sobre tela.
142 x 27 cm. 
2014

Bisontes.... 
Óleo, acrílico y pan de oro sobre tela.
142 x 27 cm. 
2014



Resonando en la porfía de vientos marinos. 
Óleo y acrílico sobre tela  /  183 x 63 cm  /  2016

Pasiones marinas. 
Óleo y acrílico sobre tela  / 85 x 195 cm  / 2017

Jugando con los recuerdos. 
Óleo y acrílico sobre tela  /  183 x 63 cm /  2016



El resueño del alma que te añora. 
Óleo y acrílico sobre tela.
140 x 90 cm. 
2015

"Si estas ahí, no lo sé... pero te busco! 
Óleo y acrílico sobre tela. 
140 x 90 cm. 
2018



Pensando por rincones profundos. 
Óleo y acrílico sobre tela. 
120 x 100 cm. 
2014

Sollozo que te llama con cariño. 
Óleo y acrílico sobre tela. 
140 x 90 cm. 
2015



“EN EL PRINCIPIO” Amigo Jorge Luis Cuesta 
Lazo, pintor y escultor: Tú sabes bien que, “en el 
principio era la Palabra” y que de ella se originó 
todo lo que tú, pintor y escultor, desde la forma 
marcada por líneas simples y en colores con 
densidad o delicadeza, logras revelar y lo que tú, 
escultor, traduces dándole cuerpo a todo lo 
esculpido y a cuanto es entraña o es perfil en la 
materia labrada. Confieso ante ti -y eso nos 
basta-, que me llenaste de terror, desde el 
“principio”, descubriéndote armado de pinceles y 
buriles, frente a la cantera monopolizadora del 
“terror cultural” y su “nueva forma de colonizar y 
esclavizar”. Pero tu poder no se aterroriza, no 
conforma y consolida la llamada cultura, 
colonizando almas libres y esclavizando 
inteligencias. Tu palabra libera y determina; si 
asusta, porque sí es incoercible y arrastra, también 
serena y estabiliza, porque posee la limpieza 
ingénita de lo original. Jorge Luis, tú debes estar 
seguro que te impones sobre el pasajero terror de 
un momento asustante y de inmediato conduces 
la opinión del que te lee, te escucha y contempla lo 
que pintas o se detiene a admirar la imagen por ti 
esculpida. No se puede realizar un diagnóstico 
global del hombre en el mundo, sino examinando 
un ser vivo, a cuyo diagnóstico llegamos sólo si 
nos encontramos coexistentes; pertenecemos 
esencialmente a la historia de un ser global, cuya 
vida la desgarran torturas múltiples: razas, etnias, 
idiomas, poderes y miserias; sin embargo, esos 
desgarramientos nos acercan al ser total, que 
para ti es una suerte de verdad absoluta 
desconocida: ser supremo y mundo poseído. Tu 
protesta joven, tu inteligencia artística, tu 
búsqueda contemplativa del universal bello... Te 
enfrentan contra todos los falsos emperadores de 
la estética, en este momento cultural al que 
pertenecemos. En la leyenda por ti relatada, del 
rey disfrazado con su propia desnudez, ante un 
pueblo dominado por miedos reverenciales 
atávicos, defines las tendencias culturales 
presentes que, en último término, han perdido 
nombre que las definan, pero han conseguido 
sustento seguro como “políticas de estado”. A ti no 
te asusta ni anquilosa ni esteriliza esta realidad, en 
la que pretendemos sobrevivir...
Te yergues en tu propio ser y con la seguridad de 
que “en el principio era la palabra”, sabes con Fe 
imbatible  que  todo  sustantivo  culturalmente  se 

hace verbo. Eso es cultura y tu la llamas acción. 
Desde las perspectivas instauradoras de la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana, soñadas por Benjamín 
Carrión, intentas un diagnóstico de esa realidad 
cultural nuestra y anuncias terminante, desde el 
primer momento, que ese conocimiento y juicio de 
valor no puede realizarse si no partiendo de una 
identificación entre vivientes, seres con vida y 
vitalidad; la sana crítica de tu inteligencia libre de 
prejuicio y el sentido artístico que talla todo 
pensamiento con pasión estética,  fijan valores y 
contra valores de nuestra historia. Un balance 
sincero demuestra que es mayor lo tolerado que lo 
realmente valorable y presentado. El empeño 
cultural ecuatoriano se mantiene con tímida 
estabilidad. Nos aculturizamos con novedades, a 
las que se las acepta como signos de 
globalización, permitiendo la adulteración de lo 
auténtico. Para defender está autenticidad, 
nuestro joven pensador y escritor, artista, pintor y 
escultor, se compromete en una aventura  filosófi 
ca, acaso arcaica, pero de nobilísima tradición: la 
nada, como objetivo de contemplación y como 
elemento base de procedimiento estético. 
Preguntamos curiosos y hasta intrigantes: ¿Puede 
iniciarse algo desde la nada???. Y, entre San Juan 
de la Cruz, el doctor Cristiano de las negaciones 
abismales y Descartes, el  filósofo que empeña su 
pensamiento como generador de su propia vida, 
ambos llegan hasta la mente y la letra de Jorge 
Luis, ofreciéndonos la nada para que las nuevas 
generaciones artísticas la pinten o labren. No es 
imaginación. Es conciencia de soledad creadora y 
de silencio en incontenible ebullición. Y es éste el 
mensaje del pintor y escultor para todos los 
ecuatorianos que buscamos en el fondo anímico, 
una razón estética de existencia y coexistencia, de 
identidad y comunión. El pensamiento de este 
pintor y escultor, novel escritor pero poseedor de 
tradición cultural muy incrustada en la historia, es 
una realidad aleccionadora y una esperanza que 
inspira y mantiene la fidelidad a lo verdadero, lo 
justo y lo bello; gracias, amigo, por darme las 
primicias de tu ser de escritor, para que las guste 
en silencio y las comente contigo.

Fr. Luis Alberto Luna Tobar OCD. Arzobispo 
emérito de Cuenca (+)
Cuenca, enero de 2004



-2006 mayo. Salón Eduardo Kingman Riofrio, Universidad de Loja, Loja.
-2005 mayo. Salón Mariano Aguilera, “El Artista y su tiempo” Centro Cultural Metropolitano, Quito
-2005 abril. Primer Salón de Artes Plásticas, Museo Municipal, Riobamba.
-2003 noviembre. Salón Nacional de Pintura “Iconofilia” Museo de Ade Moderno, VIII Bienal Internacional de pintura
de Cuenca.
-2001 octubre. Salón de Octubre, Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo del Guayas, Guayaquil.
-2001 julio. Salón de Julio, Museo Municipal, Guayaquil.
-2001 mayo. Seleccionado por el Ecuador al Séptimo Salón de Pintura de Integración Latinoamericana, 
Universidad de Trujillo, Perú.
-2000 julio. Salón de Julio, Museo Municipal, Guayaquil.
-2000 junio. Salón Pequeño Formato, Casa de la Cultura, Cuenca.
-2000 mayo. Salón París, Capítulo Cuenca. 

-2004 marzo. “Flores del Bien” Salón del Pueblo, C.C.E., Cuenca.
-2002 diciembre. Galería La Fleche d’Or, Paris, Francia.
-2002 abril. Grupo Raíces Latinas, C.C.E. Núcleo de El Oro, Machala.
-2002 febrero Grupo Raíces Latinas, Hotel Baja Montañita, Montañita, Capital del Surfing, Guayas
-2001 diciembre. El Tope, Café Galería, Cuenca
-2000 agosto. La Galería, Quito
-2000 mayo. La Galería, Quito

CUEZZTA LAZZO
A U T O D I D A C T A    1 9 6 1

Estudios:

Exposiciones Individuales:

Salones de Arte (aceptado en):

Exposiciones Colectivas

Facultad de Arquitectura, Universidad Estatal, Cuenca
Facultad de Filosofía, Universidad del Azuay, Cuenca

-2018 diciembre. “Secuelas del alma” Bunker Centro Cultural. Chaullabamba, Cuenca.
-2018 agosto. “Silencios”  Museo Centro Cultural, Manta.
-2018 marzo. “Vacíos y gritos: secuelas del alma” Casa de la Provincia, Cuenca.
-2017 septiembre. “Metáforas” Museo Etnográfico, Manta.
-2016 noviembre. “Profundidades” C.C.E. Núcleo de El Oro, Machala.
-2016 febrero. “Metáforas de lo posible” Teatro Sánchez Aguilar, Guayaquil.
-2015 febrero. “Profundidades... metáforas de lo posible” Museo Municipal de Arte Moderno, Cuenca
-2009 noviembre. “Variaciones” Milenium Plaza, Cuenca.
-2007 abril. “Moradas Mestizas” Casa de las Posadas, Cuenca.
-2006 abril. “De fuentes y Flores” Palacio de La Corte Superior de Justicia, Cuenca.
-2003 abril. “Hurgando y Desnudando el Espíritu” Desnudo en vivo, Galería Albar, Cuenca.
-2003 febrero. “Mujeres Claras” Galería Mumbai, Martini Loungue, Quito.
-2002 diciembre. Galería Mumbai, Martini Loungue, Quito.
-2002 marzo. “Facciones Escondidas” Salón del Pueblo, C.C.E. Núcleo del Azuay, Cuenca.
-2001 noviembre. “Vida. non nisi parendo vincitur” Hotel El Dorado, Cuenca, VII Bienal Internacional de Pintura de Cuenca.
-2000 diciembre. “Centro Cultural Casa de Cuenca, Quito.
-2001 abril. “Ab Aeterno” Cuenca Tenis y Golf Club, Cuenca.
-2000 octubre. “Ad Infinitum” Alianza Francesa, Quito.
-2000 octubre. “Hotel Oro Verde” Cuenca.
-2000 septiembre. Banco del Estado, Cuenca.
-2000 abril. “Res non verba”, Salón de Pintura Contemporánea, Casa de la Cultura, Cuenca.
-1999 diciembre. Galería Café Piso 13, Cuenca.
-1999 agosto. “Inédito” Galería de Arte Banco del Pacifico, Cuenca.

Libro Editado: “EL TERROR CULTURAL. UNA NUEVA FORMA DE COLONIZAR Y ESCLAVIZAR”. 
Ensayo crítico, autoría de Jorge Luis Cuesta Lazo, 2004.
Su Obra se encuentra en colecciones de Italia, España, Francia, Suiza, Inglaterra, Alemania, USA, Colombia, Venezuela. Chile. 
Argentina, Perú, Brasil, Ecuador,





CUEZZTA LAZZO definitivamnete entiende bien el mundo de la pintura que 
él realiza con gestuales trazos y en estudiada crómatica.

Dr. Juan Castro y Velásquez (+)
Historiador de Arte

Diario el Universo. Guayaquil, Septiembre 1999



10 de agosto entre Bolívar y Rocafuerte
Machala - Ecuador

Bolívar y Juan Montalvo (esquina)
Cuenca - Ecuador

Triángulo de Chaullabamba, frente a Fybeca.
Cuenca - Ecuador

magalyvaldiviezo@hotmail.com
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