
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
“MYOPÍA” SE PRESENTÓ 

EN LA UTA



E n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e l  C e n t r o  C u l t u r a l  
U n i v e r s i tario de la Universidad Técnica de 
Ambato (UTA), se realizó la exposición fotografía 
“Myop ia ” de  José  I gnac i o  Co r rea  Sev i l l a , 
f o t ógrafo de ascendencia ambateña, quien 
presentó sus obras más destacadas.
Al evento acudieron autoridades de la institución 
entre el las el Dr. Galo Naranjo López, rector la 
Universidad Técnica de Ambato; la Dra. Adriana 
Reinoso, vicerrectora académica; la Sra. Bertha 
Miño, Directora de Cultura; medios de comunicación 
y público en general. 
José Ignacio Correa realizó la presentación de 
sus obras y al mismo tiempo agradeció a los 
asistentes por la acogida. “No puedo mucho en 
las matemáticas pero mi cabeza se mueve como 
en una película en secuencias, lo que me ha 
permitido durante estos cuatro años enfocarme 
en esta serie fotográfica que nos invita a ver más 
al lá” resaltó Correa.
Por otra parte el Dr. Galo Naranjo, rector de la 
Universidad Técnica de Ambato reconoció la 
labor fundamental que cumplen los art istas en la 
sociedad y manifestó el compromiso que tiene la 
institución con los mismos.  “Es momento de 
entender que los art istas necesitan un espacio 
propicio para transmitir su mensaje de arte” 
expresó Naranjo. 
El art ista t iene experiencia en el ámbito de cine 
y  fo tograf ía  en Ecuador, Canadá, Franc ia y  
Estados Unidos. Trae un bagaje internacional y 
vanguardista, enfocado en un trabajo profesional 
art íst ico y perfeccionista.
Myopía es una serie creativa que refleja sucesos 
que v ive la  soc iedad,  puede refer i rse como 
fotoperiodismo, sin embargo José Ignacio señala 
el género Street Photography, que se refiere a 
captar una esencia, reacción o momento. 
Además destaca su decisión de fotografiar a 
personas y entornos sin adulterarlos.
La exposición que  será abierta al público en el 
Centro Cultural Universitario (cal le Montalvo y 
Rocafuerte, esquina) es parte de los jueves 
culturales que realiza la UTA; ahí se exhibirán las 
fotografías del autor del 13 al 21 de junio de 
2019.  
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