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Obras plásticas de estudiantes se exponen para promover la cultura

 

La Facultad de Ciencias Económicas en conjunto con la Facultad de Artes de la 
Universidad Central del Ecuador, UCE, inauguraron  la muestra “Naturaleza Muerta”. La 
exposición es parte del proyecto Arte Joven de la UCE, un espacio de muestra 
permanente de arte que busca visibilizar los resultados de procesos creativos en toda la 
comunidad universitaria. 

En la inauguración participaron estudiantes de tercer nivel del área de pintura de la UCE, 
a cargo del profesor Carlos Revelo. En la sala, se exponen 26 obras que revelan diversas 
técnicas. Cristian Viteri, director de la Carrera de Artes Plásticas de la UCE, considera que 
este espacio genera diferentes muestras que visibilizan el trabajo de los estudiantes con 
el �n de promover la cultura. 

Alejandro Santillán, coordinador del programa de Relaciones Internacionales 
comunicación y cultura de la Facultad de Ciencias Económicas, a�rma que este espacio 
nace por la necesidad de aportar en la formación cultural del ser humano como una 
actividad cotidiana que genere personas críticas y que permita mostrar trabajos 
emergentes de estudiantes, docentes, personal administrativo, entre otros. 

Fernando Rosales, estudiante de la carrera de Artes Plásticas de la UCE, presentó su obra 
“El Bodegón”, con la cual busca romper el modo en que se realiza las cosas, de�ne a  su 
trabajo como surrealista. Para Rosales, es la primera vez que expone una de sus obras, 
por ello considera que estos espacios son muy buenos y deberían abrirse en otras 
facultades para que las personas puedan apreciar el arte. 

La exposición de pintura se encuentra en el quinto piso de la Facultad de Ciencias 
Económicas, en el Instituto Superior de Investigación y Posgrado, ISIP, en el cual se 
pueden observar y comprar las obras de arte que se encuentran expuestas.  A.M


