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Ecuador Poster Bienal
El Ecuador Poster Bienal presenta en su segunda edición, una colección de 500 carteles de más de 80 países de alrededor del mundo
seleccionados de los 10.044 que fueron recibidos en la convocatoria para la edición 2018. Dentro de la cual, se muestran los mejores
trabajos de diseñadores y artistas visuales de todo el mundo en 5 categorías: (A) Carteles Comerciales (B) Carteles Sociales, Políticos y
Culturales (C) Carteles de Estudiantes (D) Carteles por los derechos de los niños y niñas (D) Carteles sobre Donald Trump.

Colecci—n Jorge Su‡rez
50 a–os de afiches del Oscar
Por más de 50 años, el reconocido cinéfilo y crítico de cine ecuatoriano, Jorge Suárez ha asistido a los premios de la Academia,
experiencia que le ha permitido, a lo largo de los años, recolectar una colección exclusiva de carteles oficiales de la prestigiosa
ceremonia. Esta colección muestra la esencia y la evolución de los premios de la Academia a través del cartel.

Carteles de la cultura de China
(Pa’s invitado)
Esta exhibición celebra la cultura de China como el país invitado. 50 de los mejores diseñadores chinos fueron invitados a participar en
esta exclusiva colección de carteles.

Eri en Ecuador
Erich BrechbŸhl
Erich Brechbühl [Mixer] es un diseñador gráfico independiente con sede en Lucerna, Suiza, que se especializa en carteles y diseño
corporativo. A lo largo de esta exhibición se muestra la combinación única de tipografía, arte, color, espacio e interactividad. Erich ha
dado conferencias en todo el mundo y su trabajo ha tenido exhibiciones individuales en Bolivia y China.

Speak Up Poster
Speak Up Poster es un colectivo de diseñadores e ilustradores, cuyo objetivo es promover la Movilidad Social en estas áreas. Este
proyecto es iniciado cuando el diseñador gráfico Luis Yañez contacta a diseñadores e ilustradores de otras partes del mundo con la
misma conciencia social. Speak Up Posters tiene el apoyo de otros diseñadores y organizaciones alrededor del mundo, quienes
promocionan el proyecto.

Carteles por Slobodan tetic
Slobodan Štetić - nacido en 1958 en Jagodina. Se graduó en el Departamento de Grabado de la Facultad de Artes Aplicadas en
Belgrado. Se trata de carteles, fotografías, gráficos, libros y pinturas. Es profesor en la Facultad de Ciencias Pedagógicas en Jagodina y
profesor en el Departamento de Filología de Diseño Gráfico y la Universidad artística de Kragujevac. Expuso en cientos de exposiciones
individuales y grupales de diseño gráfico, fotografía, pintura e ilustración en muchas ciudades del país y en el extranjero: Francia,
Polonia, Finlandia, Canadá, Japón, San Marino, SVAJA-imperial, Suecia, Taiwán, Moscú, DC, EE. UU., Corea, Hungría, Checoslovaquia,
Italia, Bolivia, Bulgaria y otros.

Retrospectiva Rectangular
David Jimnez
Desde el 2011 el mundo de David Jiménez cambió gracias al diseño de carteles, en donde pudo tener la hermosa experiencia de sentir
que su voz e ideas eran tomadas en cuenta en varias partes del mundo. Desde conocer personas nuevas, aprender de su cultura, su
forma de diseñar, hasta viajar espiritualmente por el mundo mediante sus carteles.
En esta muestra podrás ver parte de este recorrirido que durante 7 años ha venido caminando, todo narrado a través de las superficies
rectangulares que hermosamente llamamos “POSTERS."

