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Vicka María, una artista ecuatoriana
apasionada con la ilustración
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read

LUNES, 24 SEPTIEMBRE 2018 | 06:56 | Gabriela Sánchez

Vicka María es una artista ecuatoriana, con un estilo muy particular: sus trabajos se caracterizan por combinar la
fotografía en la ilustración. Es un gran talento ecuatoriano que promete mucho.
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Considera que ser de un país como Ecuador, con tanta belleza natural, cultura y folklórica, es lo que la hace ser tan
creativa y llena de inspiración. Y es por esa misma razón que decidió estudiar diseño. Empezó su carrera en Quito e hizo
un Máster en Investigación en Arte y Diseño en Barcelona, donde actualmente reside y trabaja.
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El proyecto de Vicka María
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Gracias a sus viajes, encontró una forma diferente de crear. Es ahí cuando nace su proyecto de ilustración y su relación
con el dibujo. Vicka pasa los días dibujando y pensando en qué elementos coloridos puede añadir a su mundo creativo.
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El proyecto de investigación para su Máster era 100% teórico y sumamente estresante. Fue ahí cuando adoptó el
dibujar constantemente, como un «escape» y una forma de relajarse.
La primera vez, vio una de sus fotos y decidió convertirse en súperheroína, especíOcamente, Wonder Woman. Luego,
cambió los colores para plasmar cómo se imaginaba en su mente.
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Amsterdam, Netherlands

Muchas de sus creaciones están inspiradas en el dripping, técnica del arte abstracto, con la que hace sus «meltings».
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Quito, Ecuador

A pesar de que siempre le ha encantado el dibujo y la ilustración, durante mucho tiempo Vicka tuvo un gran complejo
con dibujar. Hasta que se vio en una situación de estrés y se atrevió a dejar el miedo de lado.
Por este motivo, siempre alienta a todos a dibujar y ser creativos porque «todos podemos y todos lo somos».
Recientemente, Samsung se interesó en su estilo y le propuso trabajar juntos. La artista ama los retos y compromisos
y deOnitivamente trabajar con una gran marca, es uno de ellos. Es muy gratiOcante.
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26.7K followers

Próximamente, realizará una maestría en ilustración en Barcelona. Con su ejemplo, Vicka espera inspirar a más
personas a que se atrevan a cumplir lo que deseen. «Soñar es lo maravilloso de la vida y cumplir tus sueños es la
dicha».

Además de contarnos de su carrera y sus próximos planes, Vicka María también nos compartió su insight de vida y qué
la haría regresar al país.

¿Cuál es tu insight de vida?
Ser una persona feliz, creativa, inspirada y agradecida.
Esas son características que se complementan entre sí y yo estoy en la mitad, haciendo que todo funcione. Quiero decir
que la felicidad me facilita expresarme de manera creativa e inspirarme en todo lo que me rodea. Todo esto bajo una
atmósfera de gratitud porque si no lo estoy, no puedo valorar lo que tengo y todo se atasca.

¿Qué te haría volver a Ecuador por completo?
Cada vez que piso mi Ecuador, me quiero quedar. Me encanta ser de un país tan rico no solo culturalmente, sino
también en sus paisajes, la naturaleza, la gente, los colores y olores.
Yo creo que uno siempre tiene que Muir con la vida y si el Universo me pone lejos de mi país para seguir aprendiendo,
creciendo y teniendo experiencias, pues Yuyo con él.
soyvicka

View profile

Church and Convent of St. Francis, Quito

¡Le deseamos muchos éxitos a Vicka y que continúe con su
increíble proyecto!
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También de tu interés...

Liderar “en movimiento”: el plan estratégico -y muy humano- de Hivimar para este
2022
febrero 17, 2022

La economía del país siempre ha encontrado en el sector automotriz un actor muy relevante e Hivimar, uno de líderes locales de esta industria, ha encontrado una misión
concreta en…

Jaime Serrano, liderando de forma tangible el cambio de toda una industria
febrero 02, 2022

Si pensamos en la evolución que ha vivido la industria audiovisual de nuestro país, no podemos más que enorgullecernos por lo que se ha venido suscitando durante los
últimos años….

UN RECONOCIMIENTO A LAS PERSONAS DETRÁS DEL TRABAJO EXTRAORDINARIO
enero 28, 2022

Todo trabajo extraordinario tiene siempre detrás una persona brillante, esforzada y talentosa, que redeOne la percepción de todo lo que es posible para todo un país. El trabajo
de estos…

#RompiendoFronteras: Ernesto Martínez y la creatividad basada en dejar un impacto
humano
enero 25, 2022

Cuando Ernesto Martínez, un creativo ecuatoriano que trabaja en un mercado internacional y que ha manejado cuentas tan grandes como Clorox, AT&T, Cheetos, Doritos,
Pepsi, nos aseguró que lo más…

El reconocimiento a los grandes ganadores de Lux Awards
diciembre 29, 2021

Los jurados de los grandes festivales siempre aspiran a reconocer cada sección con muchos premios: Oros, Platas, Bronces. Pero son solo unos especiales, aquellos trabajos
que logran alcanzar la categoría…
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