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PRIMER LUGAR 
“Por reflejar poética y complejamente las condiciones anímicas y de salud de nuestro 
contexto, así como por construir metafóricamente los paisajes internos y externos a 
través de una composición fuera de las formas convencionales” 
 
CRISTHIAN GODOY (1995, Guayaquil) 
 
La paradoja del sueño, 2022 
Acrílico, lápices de colores, marcadores, grafito, collage sobre lona 
 

 
Reconocer un camino en la Biología puede otorgar luz y alumbrar aspectos 
desatendidos por la especie humana: vivimos sin saber quiénes somos y de 
qué estamos hechos. Pensar en ese sentido a la Biología nos conduce a una 
serie de derivas que, bajo la mira de las poéticas visuales, permite estudiar y 
proponer el interior del cuerpo como un paisaje subterráneo. La obra se vincula 
a la controversia que despierta el uso de pastillas como metáfora cultural que 
abre paso y garantiza el estado de la humanidad, de su cuestionable 
pertinencia social y de la modificación de su ecosistema. 
 



 
 
 
 
SEGUNDO LUGAR 
“Por evidenciar el potencial crítico de la pintura, y por el empleo de las tensiones 
simbólicas que remiten a contextos sociales tan locales como globales:” 
 
ILOWASKY GANCHALA (1978, Guaranda.) 
Granadero, 2022 
Óleo sobre tela  

 

 

 
 
Tres retratos de la misma persona, en un mismo personaje. Don Luis Enríquez 
es un artista de teatro callejero, quien, dentro de su rutina cómica, personifica a 
un “soldado de la patria”. La imagen de este soldado aún gobierna nuestro 
imaginario, y se deja ver de muchas maneras, incluso en la contemporaneidad. 
La repetición de este discurso y la insistencia en la memoria cívica pone en 
evidencia la necesidad de dar cabida a nuevas lecturas para reconstruir nuestra 
historia. 
 
 

 

 

 

 



 

 

TERCER LUGAR 
 
“Por su gran contenido de experimentación e investigación cromática que busca mirar 
renovadamente al paisaje como motivo pictórico” 
 
FRANCESCA PALMA (1997, Guayaquil.) 
 

Mutate is the compilation of events that no longer exist, 2022 
Acrílico + grafito sobre lona y gofrado en Canson de 160g 

 

 

 
 
La pieza propone un acercamiento al linde entre lo imaginario y lo concreto. Se 
presenta como una imagen residual, constituida a partir de gestos, trazos y 
líneas que, en su conjunto, permiten distinguir un paisaje debido a la 
familiaridad que produce este tipo de composición. Al ser una imagen 
deconstruida, cada fragmento, en su singularidad, habita de manera autónoma 
el lienzo, generando una multiplicidad de formas que pueden ser observadas 
independientemente.  

 

 

 



 

MENCIONES DE HONOR 

“En el caso de las menciones de honor hemos decidido premiar a aquellas/aquellos 
artistas que en su corta trayectoria presentan investigaciones contundentes, formatos 
más diversos de trabajar la pintura, así como también su dominio técnico.” 

 

MATEO DEL POZO (1997, Guayaquil.) 

 
Ya no hay dolor, 2022 
Técnica mixta sobre lienzo 
 

 

 
Mi principal interés es mostrar, mediante mi obra, la ansiedad y las 
perturbaciones psíquicas experimentadas en mi cotidianidad debido a nuevas 
tendencias como la alienación, el vigilar y el ser vigilado, el consumismo 
excesivo, la hiper comunicación y la crisis ambiental. Hablo de un entorno 
distópico, pero al mismo tiempo, busco maneras de encontrar la paz y la 
reflexión en esta distopía. 
 

 
 



 

 

ISABEL LLAGUNO ALBÁN (1992, Quito.) 
 
Tecnologías de expansión, 2021 
Pigmento de papa tushpa y morada llana sobre cartulina y marcos de artista   
 

 

 
Tecnologías de expansión busca resaltar el valor de los recursos botánicos 
extraídos del territorio andino durante la conquista en el siglo XVI, e investiga el 
desarrollo de la tecnología que ayudó a la papa a convertirse en uno de los 
alimentos de sustento más importantes a nivel global. Esta serie está realizada 
con pigmentos extraídos de papas nativas de pulpa violeta, como la papa 
morada llana y tushpa. Esta serie se titula “Azimutal”, y es el resultado de cortar 
una papa morada sobre un mapamundi, siguiendo el camino de distribución del 
tubérculo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

HAROLD MARIDUEÑA (1991, Guayaquil.) 
 
Inmersiones, 2022 
Acrílico sobre tela 

 

 
 
Una splash page es una ilustración de página completa, en forma de cómic o de 
sitio web, que resulta un recurso comunicacional poderoso que capta la 
atención de los lectores y los orienta en la narrativa en términos de 
temporalidad, estilo, ubicación o temperamento. 

Inmersiones se presenta como una splash page. La perspectiva desde donde se 
observa está oculta, como si se tratara de alguien que espía. Por las cualidades 
de la luz y del entorno representado, el escenario transmite una sensación de 
vacío, frío y silencio, construyendo un espacio fuera de tiempo. 
 

 


