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Facultad de Artes será sede de la
primera Bienal de la Pequeña Estampa

Christian Viteri, director de las carreras de Artes Plásticas, en entrevista para la Radio
Universitaria, informó sobre la organización de la primera Bienal de la pequeña Estampa
de América Latina y el Caribe que se desarrollará del 12 de octubre al 12 de noviembre
en las instalaciones de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador.
Mencionó que, a partir de la implementación de una política orientada a la investigación
de las artes, se propuso a la técnica del grabado como una práctica potencial en América
Latina que implica un conjunto histórico y pedagógico dentro de las carreras de arte, por
medio de un encuentro que permita mostrar destrezas conceptuales y prácticas de estudiantes de arte.
Con estos antecedentes, informó que se organizó la primer Bienal con varios eventos y
con la modalidad de arte correo para articular las diferentes sedes de los países miembros e integrar posibilidades de encuentros de artistas, docentes y estudiantes en torno
a la realización del grabado.
Para Viteri, la técnica del grabado se relaciona con la posibilidad de la multiplicación de
la imagen, fenómeno que pertenece al siglo XIV, que tiene que ver con la tradición y con
la contemporaneidad con la finalidad de articular la imagen hacia discursos en donde la
imagen es un realizador, un detonante de propuestas y factor de divulgación de las ideas
gráficas y políticas.
El objetivo de la Bienal es promover la creación y difusión artística de los universitarios y
a la vez, inaugurar un espacio de integración académica latinoamericana a través de la
exposición internacional e itinerante de diferentes obras.
Informó que participarán 34 países de América Latina y el Caribe, miembros de la Red de
Investigación Académica de las Artes de América Latina y el Caribe, RIAA, y cuenta con
el apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, y de la Unión de Universidades de América Latina y El Caribe, Udual. R.E.

