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

Ecuador y Francia unidos por el arte visual

 

 

Ecuador será sede del Encuentro Intercontinental de Artistas Visuales organizado por el Proyecto 
Cultural Nuevo Horizonte a través del artista plástico ecuatoriano, Renato Ulloa, con el �n de 
compartir experiencias artísticas y culturales del mundo.

Ulloa mantuvo contacto con el artista francés Thierry Singer por redes sociales, es ahí donde nace la 
idea de crear el Encuentro que será inaugurado este 17 de enero. En entrevista para Radio 
Universitaria, Ulloa destacó la importancia de la difusión del arte, y comentó que, en la actualidad, el 
arte visual comprende todas las expresiones que invoquen un diseño, entre ellas, el dibujo, la 
pintura, la fotografía e incluso expresiones digitales. Singer, coincidió con Ulloa e indicó que el arte 
en América Latina está en plena evolución, pero se necesita crear espacios para difundirlo.

El Encuentro Intercontinental de Artistas Visuales contará con dos actividades simultáneas. Ulloa 
comentó que la primera, será un Simposio de Pintura que arrancará este 16 de enero en la Fundación 
Guayasamín de 10:00 a 16:00. El Simposio tendrá diálogos y pintura en vivo sobre derechos 
humanos, �ora, fauna, arte y terapia. 

La segunda actividad comprende la Exposición “El Verdadero Color de los Pueblos”. El coordinador 
del Encuentro comentó que esta exposición contará con la participación de 37 artistas ecuatorianos 
y extranjeros gracias a la autogestión de los organizadores. La temática de la exposición abordará 
costumbres y tradiciones ecuatorianas.

La exposición se inaugurará el 17 de enero a las 18:00 en la Casa Museo Trude Sojka, en el barrio La 
Floresta y permanecerá en exhibición hasta el 25 de enero. AC


