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El Grupo Banco Mundial y la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, presentan la quinta edición
de la muestra ARTE DESDE LA ACADEMIA, un espacio para la difusión cultural que promueve y estimula el trabajo
de los estudiantes de la carrera de Artes Plásticas que en este año retoma la exhibición física.
Por ello, se ha programado un acto inaugural en el Jardín Botánico del Parque La Carolina para el miércoles 17 de
noviembre de 2021, a las 17:30, con las medidas de bioseguridad y el aforo permitido, las obras pasarán
posteriormente a la sede del Banco Mundial en Quito.
Esta quinta muestra, que según los representantes del Grupo Banco Mundial: “les compromete con la inclusión
social y el desarrollo del capital humano a través del arte” representa, por el lado de la academia, una propuesta
de los alumnos que buscan la identidad personal a cuestiones de interés colectivo y de carácter social.
La estudiante Jacqueline Monge, autora de una de las obras que se expondrán, considera que “esta edición
recoge experiencias jóvenes, tanto físicas como emocionales, en un afán por construir imágenes, que nos
relacionen con nuestra conciencia de pertenencia al mundo”, señala además que “la diversidad de propuestas de
esta muestra permite ver todo un panorama técnico que recoge la relación con la tradición y los medios
tecnológicos”.
Esta exhibición reúne 22 obras de diferentes técnicas plásticas y visuales que fueron seleccionadas por
representantes del Grupo Banco Mundial y docentes de la Facultad de Artes, de acuerdo a los parámetros
establecidos para esta quinta convocatoria. El objetivo de esta muestra es el de ofrecer a los estudiantes la
oportunidad de estimular su carrera profesional en una vitrina destinada al desarrollo de la cultura local con
proyección a la internacionalización de nuestro arte.
Más información:
Banco Mundial: Cristina Medina cmedina1@worldbank.org/ 0998242765
Universidad Central del Ecuador: Martha Palacios/ marta10palacios@hotmail.com/ 0982443735

