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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) con su brazo ejecutor, la Dirección de Cultura, le 
invita a visitar la Galería virtual del artista plástico Santiago Fernández, fundador del Centro 
de Formación y Producción “Grafica Ambateña” Ecuador y de Cedix Centro de Estudios para 
la Dislexia”.

El artista ambateño estudió en la Escuela de bellas Artes de la Universidad Central del 
Ecuador, en mención Grabador, Arte Gráfico y Escultura. Se formó en los talleres de grabado, 
de la “Estampería Quiteña”; seminarios en talleres capitalinos, en la Casa del maestro 
Wilfrido Acosta, Atelier del maestro Paúl Altamirano, taller La Rueda, de la maestra Karina 
Suntaxi, y en otros más.

Idealizador y ejecutor de encuentros nacionales de grabado, que se realizan anualmente, 
logrando armar una colección de estampas gráficas de artistas referentes del arte 
ecuatoriano, que serán donadas a la ciudad, para la conformación de la sala del grabado.

Realizó muestras individuales con series como: Los pícaros, Lecturas, Percepciones, Lenguas, 
además de participar en muestras colectivas en el país.

Participó en muestras locales, nacionales y en convocatorias internacionales: México, Bolivia, 
Perú, Colombia, Portugal, Alemania, EEUU. Ha recibido reconocimientos, menciones y 
premios.

Anteriormente se presentó una Galería de Arte con las obras del maestro Edwin Poveda, 
instructor de los talleres de dibujo y pintura de la Universidad Técnica de Ambato.

El Magíster Oscar Abril Flores, director de Cultura de la UTA, puso a disposición de los artistas 
de la provincia y del país, el espacio del Centro Cultural Universitario para la realización de 
exposiciones a fin de difundir el trabajo de los escultores, pintores y más artistas de las Bellas 
Artes.


