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“A�orando”, una obra de reconocimiento al primer lugar

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

 

   

Melisa Vásconez, estudiante de la carrera de Artes Plásticas de la facultad de Artes, 
obtuvo el primer lugar en los premios Universidad Central del Ecuador en el área de 
Artes con la obra “A�orando”, reconocimiento que fue entregado el 24 de marzo en la 
sesión solemne por los 191 años de fundación del Alma Mater.  

La obra ganadora consiste en una escultura (un rostro sujetado por tres manos) que 
representan la di�cultad de un profesional por salir de un medio hostil, y que, a pesar de 
los con�ictos, busca los medios para �orecer. 

El proceso de construcción de la escultura implicó un trabajo de modelado en donde la 
autora utilizó materiales especiales y que se exhibe en Casa Mariscal, espacio cultural 
que abrió las puertas a la obra de la estudiante para exponer su obra. 

En entrevista para el informativo Desde la U, la autora comentó que el premio le ayuda a 
crecer como artista y persona, tanto en el ámbito académico y artístico. Además, señaló, 
que su a�ción por las artes proviene desde que era niña y por in�uencia de su abuela 
quien “tenía un taller en donde impartía clases de cualquier ámbito artístico y a través de 
este medio, experimentó y fomentó en mí, gran apego al arte”.

Melisa Vásconez realizará en el mes de abril el curso de electro-grabado en la Casa 
Mariscal, ubicada en la calle Juan León Mera y para el mes de agosto desarrollará, en 
compañía de otros artistas, la exposición denominada “Mil formas de retratar” en el 
Palacio de Cristal, un evento que será organizado por la facultad de Artes. J.M


