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editorial
Octubre será el escenario para redescubrir 

un Centro Histórico con nuevas luces, re-
vitalizado y con un alto sentido de perte-
nencia, no solo para quienes viven en el 

casco colonial, sino también para los que añoran vol-
ver caminar por sus calles empedradas, respirar sus 
tradiciones y disfrutar su centenaria arquitectura en 
un entorno armónico, tranquilo y seguro.
 
Convencidos que para la conservación de nuestra 
historia, tan importante como rescatar nuestras pla-
zas, construcciones y arte; es recuperar y develar ese 
patrimonio inmaterial que constituye  la riqueza y 
diversidad de nuestro Distrito. Por ello, a lo largo de 

estas páginas, nos acercaremos a los sabores de la 
gastronomía quiteña y a sus especies naturales que 
habitan en todas nuestras parroquias.
 
Con esta nueva edición de Qulturas, estamos se-
guros que seguimos avanzando en este camino 
democratizar la cultura, su promoción, su gestión y 
sus expresiones contemporáneas, diversas y con un 
riquísimo valor estético que ahora, en nuestra admi-
nistración municipal pretende llegar a todos los rin-
cones de Quito.
 
Bienvenidos a este viaje por Qulturas, sigamos cons-
truyendo juntos el Quito que queremos.

Más información: www.teatrosucre.com

Teatro Lisístrata de Aristófanes
Bajo la dirección de Diego Aramburo, la obra retoma un texto griego 
que presenta problemáticas contemporáneas de guerra y conflictos 
de poder; donde la solución está en manos de las mujeres, quienes 
para obligar a los hombres a firmar la paz, realizan una huelga se-
xual. Lisístrata es una obra que busca la reflexión del público sobre 
la paz como el único camino para un mundo más justo.  

Lugar: Teatro Nacional Sucre
Hora: 19h30
Costo: $10 luneta, $15 platea y $20 palco

Más información: www.teatrosucre.com

Teatro Soliloquio épico coral
Debilitados en su fe por continuos naufragios, un grupo de hombres 
se reúne para surcar nuevamente los mares infinitos de su mediocri-
dad o morir en el –tercer- intento. Esta obra, que presenta el Grupo de 
Teatro Arawa (Guayaquil), es un homenaje a Sergio Román Armendá-
riz por permitirnos traicionar su obra, con el objetivo de encontrar un 
camino por donde poder equivocarnos por nosotros mismos.

Lugar: Teatro Variedades Ernesto Albán
Hora: 19h30
Costo: $10

Más información: www.teatrosucre.com

Teatro Las paredes hablan
Desde la ciudad de Manta, gracias al Grupo Palosanto, llega esta 
comedia en la que dos albañiles, el maestro y su ayudante reflexio-
nan sobre el hecho de construir una identidad, una ciudad, un país 
y su propia dignidad. Las paredes hablan es una obra madura en su 
contenido y una puesta sin artificios, tal cual como se construye una 
casa con espacios convencionales pero útiles. 

Lugar: Teatro Variedades Ernesto Albán
Hora: 19h30
Costo: $10

Teatro México

Diversos horarios
Evento gratuito

Bulevar de la Carolina
 
19h30
Evento gratuito

Teatro Variedades
Ernesto Albán
19h30
Costo: $5

Iglesia María Auxiliadora 
(La Tola)
19h30
Evento gratuito

Cine
I Festival Cine Sordo

Música
Suena guitarra

Música
Meditaciones sacras

Ensamble de guitarras Coro Mixto Ciudad de Quito

oct.6 oct.26oct.6oct.1 6al

PUNTOS DE VENTA EVENTOS
TEATRO NACIONAL SUCRE

Boletería del Teatro Nacional Sucre
(Desde la 12h00 hasta 17h30.
El día del evento permanecerá
abierta hasta las 21h00)

Teatro México
(Estará abierta dos horas antes
del evento)

Musicalísimo Ticket Show :
C.C. Iñaquito, C.C. El Bosque,
Mall El Jardín y El Recreo.
Online :
www.ticketshow.com.ec

Más información: www.teatrosucre.com

2



 en Octubre

Secretaria de Cultura Mdmq @seculturaQuito

DESTACADOS DEL MES

Sala Goethe
Asociación Humbolt
19h00
Evento gratuito

Hemiciclo de Flacso 

15h00 y 18h30 19h30
Evento gratuito

Auditorio Hugo Alemán
CCM
17h00
Evento gratuito

Teatro Nacional
CCE 
20h00
Costo: $70 luneta alta, $95 luneta baja, 
$130 platea y $160 butaca 

Ágora de la Casa
de la Cultura
21h00 
Costo: $40.9 menor valor, $45 preferencia 
y $81 Black box

IV Muestra
Colectiva

La otra muerte del 
doctor

Meditación
Vipassana 

Concierto Ana Belén 
y Víctor Manuel 

Concierto
Simple Plan

Fundación María Ofelia Guerra De Javier Vásconez Charla Introductoria

Creatividad=Capital
Regresa el Encuentro Iberoamericano sobre Arte, Trabajo y Econo-
mía para desarrollar nociones de arte, donde cada persona pueda 
contribuir de forma creativa en beneficio de la comunidad e influir 
en la misma. Se realizarán mesas redondas que abordarán la proble-
mática entre creatividad y capital; y también la botica de proyectos 
donde se presentarán planes con el objetivo de emprender una cam-
paña de financiación colectiva. 

Lugar: Arte Actual – FLACSO (La Pradera E7-174 y Av. Almagro)
Hora: De 9h00 a 13h00 y de 15h00 a 17h00 (lunes a viernes)
 Evento gratuito

Ashes To Machine (De las Cenizas a las Máquinas) 

La historia del alma de las culturas musicales desconocidas, olvida-
das y perdidas, se reencuentran a través de las máquinas que usan 
el DJ francés Jeff Sharel y el saxofonista experimental Julien Lourau 
para producir música. Durante una semana, estos dos franceses se 
reunirán con músicos locales para realizar un acercamiento trans-
versal e inédito de la creación musical.

Lugar: Alianza Francesa
Hora: 19h30
 Evento gratuito

Fotomaratón Quito
El concurso de Fotomaratón continúa con su propuesta de abordar a 
la ciudad y su cotidianidad, desde un punto de vista crítico al utilizar 
la imagen como herramienta. Se puede emplear cualquier tipo de 
cámara, inclusive la del celular. Cada participante deberá relatar a 
través de la fotografía, su versión de Quito. Las imágenes con más 
votos serán premiadas.  

Lugar: Administración Zonal La Delicia
Hora: 10h00
Costo:  $5 (inscripción para el concurso)

Presentación de la Tarjeta Jóvenes Q
Con el fin de promover e incentivar la participación y el voluntariado 
de los jóvenes de Quito, como protagonistas en la construcción de la 
ciudad, generando identidad y compromiso, el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, a través de la Fundación Patronato Muni-
cipal San José, presenta la tarjeta “JÓVENES Q”, que constituye un 
reconocimiento a la trascendencia de la acción juvenil. 

Lugar: Plaza de la Constitución (Amazonas y Villalengua) 
Hora: 18h00
 Evento gratuito

Bienal Intercontinental de Arte Indígena
Creado para el encuentro entre artistas y amantes del arte milenario, 
este espacio reúne a 120 artistas de 17 países, quienes serán parte de 
exposiciones, foros, conversatorios de investigación social y científica, 
ferias y talleres de tejido, grabado y canto que dinamizarán este evento 
.
Lugar: CCE, Casa de la Danza, Teatro del Ballet Andino
 Humanizarte, Posada de las Artes Kingman, Museo
 Nacional del Ministerio de Cultura y Plaza de San Francisco
Hora: Diversos horarios
 Evento gratuito

oct.10 oct.23 oct.24 oct.30oct.3

Información e inscripciones:
097958845 / quitumbe67@hotmail.com / santoeq@yahoo.ca

Información: www.myspace.com/ashestomachines

Información e inscripciones: www.vsfoto.net

Jueves 4 

Espacio de Diálogo e 
Intercambio de los Artistas 
Plásticos. Invitados:
Lugar: Sala Benjamín 
Carrión - CCE
Hora: 10h00

Inauguración de la
muestra  artística
Lugar: CCE
Hora: De 19h30 a 22h00

Viernes 5 

Presentación de danza, teatro 
y música
Lugar: Sala Demetrio Aguilera 
Malta - CCE
Hora: De 20h00 a 22h00

Sábado 6

Taller Infantil de 
Arte Milenario
Lugar: Casa de la Cultura 
Ecuatoriana
Hora: De 10h00 a 16h00

Inauguración de la Muestra 
Artística Patrimonial de la 
Bienal Intercontinental de 
Arte Indígena. 
Lugar: Casa de la Danza 
(Junín, Parque de San Marcos)
Hora: De 19h00 a 22h00

Domingo 7 

Espacio de diálogo e 
intercambio de los
Artistas Plásticos. 
Lugar: Templo del Arte 
Ortega (Cráter del Volcán 
Pululahua, Mitad del Mundo)
Hora: De 11h30 a 17h00

Taller Infantil de
Arte Milenario
Lugar: Casa de la Cultura 
Ecuatoriana 
Hora: De 10h00 a 16h00

Lunes 8

Foro: Políticas Culturales con 
los Pueblos Indígenas
y Afroecuatorianos
Lugar: Auditorio del Museo 
Nacional del Ministerio
de Cultura
Hora: De 11h00 a 13h30

Martes 9

Panel “Plantas Sagradas, 
Magia y Ritualidad”
Lugar: Sala Benjamín

Carrión - CCE
Hora: De 16h00 a 18h30
Inscripciones:
santoeq@gmail.com

Inauguración del Salón 
Eduardo Kingman del Arte 
Infantil Milenario
Lugar: Posada de las
Artes Kingman 
Hora: 19h00

Miércoles 10

Presentación de Las Celositas 
de Tigua, Humanizarte y 
Vientos Andinos
Lugar: Teatro del Ballet 
Andino Humanizarte - Barrio 
la Ronda
Hora: 20h00

Jueves 11

Noche de videos
Lugar: Sala Benjamín
Carrión - CCE
Hora: 19h30
  
Viernes 12

Feria artesanal, gastronómica 
y de la medicina tradicional
Lugar: Hall del Teatro 
Nacional -CCE
Hora: De 10h00 a 19h00

Ceremonia de Premiación de 
los Ganadores de la IV Bienal 
y presentación de la obra 
resultado del laboratorio de 
Creación Colectiva
Lugar: Teatro Nacional - CCE
Hora: 20h00

Sábado 13

Feria artesanal, gastronómica 
y de la medicina tradicional
Lugar: Casa de la Cultura 
Ecuatoriana
Hora: De 10h00 a 18h00

Domingo 14

Memorial de los Pueblos 
Indígenas, Festival de Música 
y Danza, Feria y exposición 
artística al aire libre
Lugar: Plaza de San Francisco
Hora: De 11h00 a 16h00 

Programación sujeta a cambios 

Más información:
097958845
santoeq@yahoo.ca
quitumbe67@hotmail.com
www.bienaldearteindigena.org

Del 4 al 14 de Octubre del 2012
IV Bienal de Arte Indígena, Ancestral o Milenario
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Miguel  Mora Witt

Plan Distrital de Cultura
La gestión implementada por la actual administración municipal del Distrito 
Metropolitano de Quito, liderada por el Alcalde Augusto Barrera, ha estable-
cido una nueva identidad que marca un distanciamiento con otras formas de 
pensar y desarrollar la cultura. 

Talleres-Encuentros delos Sectores Creativos

Las Universidades frente
a la Gestión de las Artes
y las Culturas

Martes 23 de octubre / 8H00 Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador

Seminario-foro Martes 30 y Miércoles 31 de octubre / 8H00 Casa de la Cultura Ecuatoriana

Talleres-Encuentros de
los  sectores creativos

Miércoles 24 de octubre y
Miércoles 7 de noviembre / 8H00

Casa de la Cultura Ecuatoriana

Talleres-Encuentros de los  Sectores del Patrimonio

Manejo social
del Patrimonio

Sábado 17 de noviembre / 8H00 Museo de la Ciudad

Cierre de la Primera Fase del Proceso

Pre-Congreso (Preparatorio) Viernes 30 de Noviembre / 8H00 Teatro México

Talleres - Encuentros Zonales por la Cultura
Administración Fecha y Hora Lugar

Calderón Sábado 6 de octubre / 8H00 Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) de Carapungo

La Delicia Domingo 7 de Octubre / 8H00 Junta Parroquial y CDC de Pomasqui

Los Chillos Sábado 13 de octubre / 8H00 Administración Zonal y CDC San José

Manuela Sáenz Sábado 20 de octubre / 8H00 Colegio Fernández Madrid

Eugenio Espejo Sábado 20 de octubre / 8H00 Administración Zonal

Tumbaco Domingo 21 de Octubre / 8H00 Colegio Nacional Yaruquí

Quitumbe Sábado 27 de octubre / 8H00 Unidad Educativa Juan Pablo Segundo, Chillogallo

Eloy Alfaro Domingo 28 de octubre / 8H00 Colegio Nacional Amazonas

Ruralidad Distrital Sábado 10 de noviembre / 8H00 Casa de la Ruralidad

A partir de la comprensión 
de la democratización 
como el amplio acceso 
a los bienes culturales, 

como la generación de condi-
ciones idóneas para la creación 
y la difusión artísticas, y también 
como el fomento a la manifesta-
ción de sensibilidades individuales 
y colectivas, en estos tres años de-
bemos destacar:

- Aumento sustancial en la in-
versión que ha posibilitado la 
incorporación del potencial 
creativo de actores y comu-
nidades antes excluidas del 
alcance institucional

- Descentralización del queha-
cer artístico con una lógica 
que asume a los diferentes 
sectores como componen-
tes interrelacionados de una 
totalidad territorial y comu-
nitaria que ha redundado en 
un proceder inclusivo en la 
oferta cultural

- Función y sentido social de la 
infraestructura cultural que 
generan nuevos espacios de 
dimensión participativa, de 
reconocimiento, de encuen-
tro y de compartimento del 
espacio público 

El Plan Metropolitano de Desarro-
llo del Distrito Metropolitano de 
Quito 2012 – 2022 nos convoca 

a: “fomentar la identificación, pro-
tección, defensa, conservación, 
restauración, difusión y acrecen-
tamiento del patrimonio cultural 
intangible y tangible como dispo-
sitivos que posibilitan la dinámica 
territorial y reflejan su idiosincra-
sia desde una participación activa 
y comprometida con los actores 
culturales”i, y más aún, nos señala 
claramente que el  Modelo de Ges-
tión debe tener como atributo, ser 
“una apuesta institucional y políti-
ca, dirigida a ampliar la democracia 
representativa hacia una demo-
cracia participativa y define los ca-
minos para consolidar una ciudad 
cuyo gobierno apela a la participa-
ción activa, informada y liberadora 
y a la movilización de todos” ii , por 
tanto, acogiendo este mandato  
nos imponemos la formulación del 
Plan Distrital de Cultura al 2022, 
como como eje fundamental para 
lograr el QUITO QUE QUEREMOS, 
al QUITO DEL BUEN VIVIR.

Convocamos a todos/as a caminar 
juntos para realizar positiva y acti-
vamente la minga por el arte y la 
cultura, la minga por la vida.

i Plan Metropolitano de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 2012-2022

ii Discurso de posesión del Alcalde
Augusto Barrera
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Edizon León C.

Testimonio patrimonial
 sobre las colaciones

Esta Administración está em-
peñada en poner en valor el 
patrimonio cultural inmate-
rial, el rico patrimonio con 

que cuenta el Distrito Metropolita-
no de Quito. Bajo el lema “Quito 
vive tu patrimonio”, se pretende 
re-valorizar no solo las expresio-
nes culturales que hacen parte de 
la identidad de la quiteñidad, sino 
también a las personas y colectivos 
que recrean y viven este patrimo-
nio inmaterial. 

Junto con los trompos, las colacio-
nes de la Cruz Verde, de propiedad 
del Sr. Luis Banda, constituyen los 
dos lugares patrimoniales más cono-
cidos del barrio, y que albergan una 
tradición familiar de importancia, la 
misma voz de Luis Banda muestra 
el proceso de consolidación de un 
oficio que se configura de acuerdo 
avanzan las generaciones: 

“Nací aquí en este barrio, mi papá 
también nació en esa casa esquine-
ra donde se hacían las primeras co-
laciones de Quito, todos hemos he-
cho colaciones por más de 90 años, 
donde han pasado tres generacio-
nes. La paila donde se hacen las 
colaciones es auténtica tiene más 
de 100 años, de cobre. Yo he man-
tenido la identidad, comencé desde 
niño. Mis padres con este negocio 
lograron educar a todos mis herma-
nos, es una gratitud lo que hago al 
seguir con este oficio,  ninguno de 
mis seis hermanos lo hacen, solo yo, 
nadie quiso hacer las colaciones y 

continuar con la tradición, me tocó 
a mí. Dejé mi profesión de ingeniero 
comercial, yo estaba trabajando en 
un banco durante dos años. Como 
ya les dije esta es mi pasión, a pesar 
que el trabajo es duro y de pacien-
cia, pero sobre todo no es muy bien 
remunerado. Si alguien le gusta el 
dinero este no es el trabajo. Estudié 
en la facultad de economía, finan-
zas y me gradué en el año 90. 

Estuve en el local de la Imbabura 
y Bolívar frente a la Cruz Verde 
(tiene la foto) “Las colaciones de 
la cruz verde” –se llamaban- ahí 
trabajaron mis abuelos y padres 
por 60 años, no sé porque no se 
compraron esa casa, seguramente 
no les alcanzaba, solo arrendaban, 
les toco salir cuando les subieron el 
arriendo, esa es la maldición gitana 
de las colaciones, a mi me toca salir 
de local en local, estoy desde el 92 
en toda la cuadra desde la Imba-
bura hasta la Chimborazo. En este 
local, estoy aquí por 4 años. Aún 
no he podido tener mi propio local 
bonito y bien arreglado. Uno siem-
pre está a la espera que le suban 
el arriendo y le manden sacando. 
Antes tenía un local con dos puer-
tas. Hoy me conseguí esta tiendita 
chiquita. Cuando tenía local más 
grande trabajaba con más gente, 
antes con mis papas trabajaban 
con mis primos. Antes se vendía 
bastante no habían caramelos ni 
esas golosinas de ahora, en ese 
tiempo las pailas no paraban, era 
como fábrica pequeña”

En el proceso de preparación de 
las colaciones: todo es manual, se 
tuesta el manicito en el sartén, se 
prepara la miel en ollita con azú-
car, limón, agua y maní, se hace 
almíbar que debe estar en un pun-
to especial, depende la propor-
ción: para un quintal de colación 
1 quintal de azúcar y de maní de 
10 a 15 libras. Luego la miel pre-
parada, se calienta la paila, tam-
bién hago de nuez  y se bate todo, 
pongo el maní y voy moviendo, un 
trabajito de 2 horas y media. Para 
que no se pegue debemos tener el 
punto exacto de todas los ingre-
dientes, a veces se pega y ahí si me 
demoro más.

Es un trabajo de paciencia se ne-
cesitan unas 4 horas para preparar 
todo. El domingo nomás se des-
cansa. Este barrio era de los más 
lindos de Quito, era lindo porque 
nos conocíamos todos, nos ayudá-
bamos entre todos, ahora no nos 
conocemos. Muchas cosas han 
cambiado, las familiares tradicio-
nales de este barrio se han ido, se 
han cansado. Ahora han llegado 
nuevos vecinos, pero eso también 
hace parte del barrio de San Ro-
que, por no solo cambian las per-
sonas, sino también los barrios y 
las costumbres, solo yo parece que 
no he cambiado porque sigo ha-
ciendo las mismas colaciones con 
la misma paila de bronces de más 
de 100 años, con los mismos in-
gredientes y por supuesto con el 
mismo amor”.

Sobre patrimonio inmaterial...
El patrimonio cultural sea material, inmaterial, histórico, cultural o 
natural, siempre es una construcción social y cultural; por tanto, 
es cambiante, variable y nunca estático e inmutable. 

Hay bienes patrimoniales de orden natural como cascadas, donde 
su valor y uso no radica en la materialidad de esta cascada, sino 
en el valor simbólico que se le da, así se convierte en un espacio 
de ritualidad (inmaterialidad), lo cual confiere al fenómeno natural 
una significación dentro del orden de lo sagrado-religioso, donde 
se desarrollan una serie de prácticas culturales que responden a 
la identidad de una comunidad o de un pueblo.
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Difuntos

Lienzos Peruanos 

“El poder del adios”
Programas Educativos

Janneth Luna T.

Desde hace algunos años, Perú se ha convertido en uno de los 
centros culturales más importantes de Latinoamérica. Se sabe 
mucho acerca de su pasado prehispánico, sin embargo, se ig-
nora lo que sucede hoy en materia de arte en el vecino país. 
Por ello, la embajada de Perú trae a Ecuador una importante 
representación de artes visuales de las últimas décadas.

Lienzos Peruanos de firma surrealista
Lugar: Centro Cultural 
 Metropolitano, Sala V
Duración: Miércoles 10 al 28 de
 octubre de 2012
Horario:  Martes a jueves de 9h30 
 a 19h00; viernes
 sábado de 9h30 a 22h00
 domingo de 9h30 a 15h00
 Entrada gratuita

Difuntos     “El poder del adios”
Lugar: Centro Cultural 
 Metropolitano – La Picota
Duración: Del 23 de octubre
 al 4 de noviembre
Horario:  Martes a sábado
 de 9h00 a 17h30
 domingo de
 10h00 a 13h30
 Entrada gratuita

“Lienzos Peruanos de firma su-
rrealista” se titula la muestra que 
está integrada por 16 obras de los 
pintores: José Luis Carranza, Hugo 
Salazar, Francisco Vílchez y Jorge 
Vigil; lo que define a estos crea-
dores es una búsqueda interna, 
onírica y subjetiva, muy ligada a la 
corriente surrealista. 

Las técnicas que utilizan los artistas 
peruanos van desde el óleo, acua-

rela y técnica mixta; obras  trabaja-
das en varios formatos. 

Por segundo año, el Cen-
tro Cultural Metropolitano 
junto con la RED de Mu-
seos del Centro Histórico y 

SIMMYCC, se unieron para realizar 
el evento educativo y la exposición: 
Difuntos “El Poder del Adiós”, re-
cordando así, con un acto cultural, 
a aquellos que se fueron de este 
mundo material.

La conmemoración de los difun-
tos, seguida a la conmemoración 
de la fiesta de Todos los Santos, 
marca un momento en la identidad 
y la reafirmación de las relaciones 
con el entorno social y económi-
co de un pueblo. La modificación 
de algunos ritos funerarios en los 
indígenas incorporó nuevas dimen-
siones al culto de los muertos; se 
supone que los cementerios, en 
cuanto a espacios urbanos dedi-
cados a la memoria y culto de los 
muertos, fueron una innovación 
española adoptada tempranamen-
te por algunos sectores indígenas.

Difuntos “El Poder del Adiós” se 
busca abordar el tema de la muerte 
desde tres momentos: 

“EL PENAR DE LOS SENTIDOS”
En la actualidad, familias ente-
ras construyen pequeños altares 
donde depositan a su ser querido 
después de realizar la exhumación, 
poniendo en ello toda la fe y de-
voción de toda la familia. Cada ho-
gar, mantiene uno o varios objetos, 
desde fotografías hasta ropa de 
quienes alguna vez compartieron 
un momento especial en la vida.

Se presentarán elementos y obje-
tos que constituyen un valor psi-
cológico en ausencia del cuerpo. El 
valor a los objetos que alguna vez 
pertenecieron al difunto. Sentido 
de reliquia.
 
 “SUEÑOS, PREMONICIONES
Y MUERTE”
Los diferentes mitos, sueños y pre-
moniciones sobre la muerte en las 

de firma surrealista

diferentes comunidades indígenas 
estarán presentes en la muestra.

“TRASCENDENCIA A TRAVÉS DE 
LA MUERTE” 
En el siglo XIX después del falleci-
miento de un ser reconocido por 
la comunidad, su apellido cobra 
importancia  y este encuentra un 
lugar en la sociedad. 
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La intención loable, sin duda: 
apoyar a los artistas emergen-
tes y permitir que formas no 
tradicionales de la escultura, 

por llamarlas de un modo genérico, 
tuvieran cabida en una ciudad que 
pugnaba por modernizar su arqui-
tectura, su urbanismo, la vida misma. 
Entre las piezas que más llamaron la 
atención en el proyecto municipal se 
destacaban los añosos troncos arbó-
reos intervenidos por Gabriel García 
Karolys, joven artistas al que le basta-
ron unos pocos años en la Facultad de 
Artes para descubrir su destino. 

De Menja Stevenson y Hartmut Landauer

De Gabriel García Karolys
Del Rayo que fulmina

Cortando y aserrando, tallando y 
dialogando con el material, el es-
cultor aprendió el elocuente len-
guaje de este, los mensajes ocultos 
que se consigue desentrañar no 
con la habilidad del principiante, 
sino con el saber del maestro. Aho-
ra, con una práctica de más de tres 
decenios, maneja la madera, en 
piezas de cualquier tamaño, des-
de árboles casi completos como se 
pueden admirar en la Plaza Argen-
tina, en el parque de El Ejido, fren-
te a la Facultad de Psicología de la 
Universidad Central o en el hall del 
Museo Nacional (antiguo Museo 

Del Rayo que Fulmina
de Gabriel García Karolys
Lugar: Centro Cultural
 Metropolitano, Patio Norte 
Duración: Jueves 27 de septiembre
 al 28 de octubre de 2012
Horario: Lunes a sábado
 de 9h00 a 17h30
 domingo de 10h00
 a 13h30
 Entrada gratuita

Transition
/ Mundos entre medio 

Casa de las Artes 

Lenin Oña

En su trabajo, la artista Menja 
Stevenson observa lo “espec-
tacularmente inespectacular” 
dentro de lo cotidiano, aquello 

que a segunda vista no refleja lo nor-
mal, sino la poesía, la ironía, lo grotes-
co o lo abismal detrás de lo visto. Ella 
no cuenta historias inventadas, sino 
da un espacio para las experiencias. 
De esta manera, su obra comunica y 
averigua estados de ánimo detrás del 
ser humano y de las cosas que hace; 
de los lugares donde actúa y donde 
está presente.

Transition Zone / Mundos entre medio
Lugar:  Casa de las Artes La Ronda
Duración:  Del 19 de octubre al
 domingo 11 de noviembre 
Horario:  Martes a jueves
 de 9h30 a 19h00
 viernes y sábados
 de 9h30 a 22h00
 domingo, de 9h30 a 15h00
 Entrada gratuita

Hace ya muchos años, el Municipio de Quito decidió apostar por los jóvenes escul-
tores que se iban formando en la Facultad de Artes de la Universidad Central. Se 
trataba de dar cabida en determinados rincones urbanos —jardines, parques, bule-
vares, avenidas, plazas— a obras de arte despojadas de la obligación representativa 
y conmemorativa propia de los monumentos tradicionales. 

del Banco Central), hasta en piezas 
medianas y pequeñas que no solo 
permiten apreciar la versatilidad de 
la madera manipulada por las ma-
nos entrenadas de un artista hecho 
y derecho como es García Karolys, 
sino algo más profundo y, por lo 
mismo, meritorio: la fina pero fir-
me sensibilidad con que es capaz 
de combinar armónicamente las 
ricas texturas leñosas con diseños 
que parecen surgidos de un mutuo 
interrogatorio y confabulación en-
tre el artista y la cuerpo fibroso que 
él tanto ama.

Transition Zone / Mundos Entre Medio es un 
proyecto de los artistas alemanes Menja Steven-
son y Hartmut Landauer; se trata de una insta-
lación de objetos, pintura, fotografía y videoarte. 
Según los autores es un laboratorio de investiga-
ción de lo cotidiano. 

En cambio, las pinturas, esculturales 
y los objetos de papel de Hartmut 
Landauer son almacenadores de 
tiempo, son inventos, fragmentos, 
arquitecturas ficticias y anárquicas. 
El artista deja nacer momentos 
mentales que influyen en el espacio 
arquitectónico real. Su obra puede 
ser vista como el umbral del arte 
entre dos etapas, donde la tradición 
interiorizada de la vanguardia del 
siglo XX se cruza con las señales de 
desintegración del siglo XXI.

A través de sus diferentes percep-
ciones del cambio y la desintegra-
ción de las cosas y los hechos fa-
miliares de este tiempo, los artistas 
crean su espacio: Transition Zone / 
Mundos Entre Medio, para que el 
visitante pueda experimentar una 
mirada distinta en su vida cotidiana. 
La exhibición estará abierta al públi-
co desde el 19 de octubre hasta el 
11 de noviembre, en la Casa de las 
Artes – La Ronda. 
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La mediación es un concepto nuevo pero que se está posicionando en todo 
el mundo. El Museo Interactivo de Ciencia abre el séptimo taller gratuito de 
mediación museológica.  ¿Quieres saber de qué se trata?

El Museo de la Ciudad celebra
el Mes de la Inclusión

Mediación, una escuela 
que se cimienta en el MIC

Quieres ser parte del séptimo taller 
de mediación
Envía tu hoja de vida a:
aprendeamediar@museo-ciencia.gob.ec

Hasta el 10 de octubre
Talleres los días sábados y domingos 
desde el 13 de octubre
Más información:
Telfs.: 02 5117090 / 084816091 
 091428616 
e-mail: foce@kiart.org

Los museos, tradicionalmen-
te, han sido vistos como en-
tes en los cuales el visitante 
se encontraba limitado por 

barreras físicas y mentales para 
acceder al conocimiento que estos 
lugares ofrecían. Ahora, los museos 
han empezado una transición hacia 
una nueva manera de acercarse a 
los visitantes y esto es gracias, en 
gran medida, a la mediación. En 
el Museo Interactivo de Ciencia, 
desde hace varios años, cientos de 
jóvenes han obtenido los conoci-
mientos necesarios para mejorar 
su relación con los visitantes, para 
promover su participación.

Mediar significa “ponerse en me-
dio”, entre el público, los visitantes 
y el conocimiento, un objeto o un 
espacio. Para ello es necesario pro-
mover la interacción y motivar la in-
tervención de los visitantes con sus 
saberes y sus experiencias.

Los visitantes que llegan a un mu-
seo no son “entes vacíos”, conside-
rar esto es un gran error, pues las 

personas llegan a estos lugares con 
mucho que compartir, pero quizá 
sin la motivación para comunicar 
sus ideas, justamente por aquel fre-
no que genera la visión tradicional 
de un museo.

El mediador es una persona que no 
está enfocada solamente en emitir 
información acerca de una expo-
sición o un objeto, también debe 
preocuparse porque el visitante viva 
una experiencia enriquecedora que 
promueva la generación de más co-
nocimientos, ya sea dentro o fuera 
del museo.

“Aprende a mediar en el MIC”, 
una oportunidad inmejorable

Si te gusta el trabajo con el pú-
blico y quieres obtener los cono-
cimientos para ser mediador, el 
MIC abre nuevamente su taller de 
mediación. Una oportunidad que 
te permitirá acercarte al mundo de 
los museos y a una actividad que 
promueve mejores formas de rela-
cionarse con el entorno.

Para José Luis Núñez, jefe de Me-
diación del Museo Interactivo de 
Ciencia, el taller de mediación, 
más allá de proporcionar los cono-
cimientos necesarios para que los 
jóvenes mejoren su trabajo en los 
museos,  se constituye en un taller 
de formación de ciudadanía. “Los 
mediadores aprenden a ser mejo-
res ciudadanos, a escuchar, a re-
solver inquietudes con la ayuda de 
los demás; les ayuda a ser mejores 
personas con sus amigos, familia-
res y todos con quienes conviven”, 
señala Núñez.

Añade que el séptimo taller de 
mediación es un espacio en el que 
todos los que se inscriban ten-
drán la oportunidad de realizar 
sus prácticas pre profesionales en 
el museo, algo que les permitirá 
complementar, de manera prácti-
ca, los conceptos que son compar-
tidos por los expositores.

Además, destaca que el taller es 
mucho más provechoso, pues son 
los mismos mediadores del Mu-

seo Interactivo de Ciencia quienes 
comparten con los talleristas los 
conocimientos que van adquirien-
do en su trabajo diario. “Es algo 
rescatable, pues así se demuestra 
que el conocimiento es comparti-
do, no es algo que queremos guar-
darlo para nosotros. La mediación 
debería ser practicada por todas 
aquellas personas que trabajan con 
público; considero que sería una 
manera óptima de entablar relacio-
nes interpersonales”, concluye.

Jorge Godoy

Omar Andrango
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Talleres sobre manifestaciones culturales urbanas 
y formas de comunicación para personas con dis-
capacidad forman parte de la agenda de octubre.

Carolina Navas señaló: “La 
democratización de los 
valores y productos cultu-
rales es el eje sobre el cual 

giran las actividades en el Museo 
de la Ciudad (MDC)”.

Esta tendencia a la democratiza-
ción de la cultura está enmarca-
da en la corriente conocida como 
Nueva Museología, que además es 
consecuente con las políticas socia-
les promovidas desde el Municipio 

de Quito. Bajo estos parámetros, el 
MDC celebra en octubre el Mes de 
la Inclusión, cuyo objetivo funda-
mental es acercar a los visitantes a 
la realidad de las personas con dis-
capacidad, principalmente en sus 
formas de comunicación.

Cabe destacar que el MDC es uno 
de los centros culturales con mayor 
accesibilidad para personas con 
discapacidad en el área del Centro 
Histórico, pues cuenta con rampas 

de acceso, elevadores exclusivos y 
grúas para facilitar el recorrido por 
las salas. Eventualmente, varias ex-
posiciones han sido adaptadas con 
recursos accesibles como audios y 
braille, y el equipo de mediación 
está capacitado para atender a visi-
tantes con diferentes capacidades.

La agenda de octubre incluye ta-
lleres gratuitos de lectoescritura 
braille, que es usada por personas 
no videntes, y de lenguaje de se-

ñas. Las actividades se efectúan 
en el espacio Creactivo, que fue 
fundado hace casi un año con la in-
tención de proporcionar al público 
familiar un espacio de expresión y 
convivencia.

“El año pasado tuvimos una expe-
riencia interesante con el lenguaje 
de señas, por lo cual en 2012 de-
cidimos ampliar la oferta con el de 
lectoescritura braille”, acotó Navas. 
Aquella ocasión, el MDC acogió a 

más de 45 personas, entre jóvenes 
y adultos. “Por otra parte, el Mes 
de la Inclusión también contempla 
la aproximación a otras manifesta-
ciones culturales como el hip-hop”, 
agregó la técnica educativa. Para 
esta actividad, el MDC y el Centro 
Cultural El Galpón cooperan con la 
finalidad de motivar a la comuni-
dad para que se aproxime a prácti-
cas como el break dance, el graffiti 
y la ejecución de rimas.
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Inauguración: 24 de octubre
 12h00
Horario: martes a domingo
 de 09h00 a 17h30
Dirección: Calle El Placer
 Oe11-271 
Más información:
comunicacion@yakumuseoagua.gob.ec

Un viaje al espíritu del glaciar: 
Ecuador a fines del Siglo XIX

Stephen Bruque 

YAKU inaugura este mes una exposición en la 
que se presenta como primicia una importante 
recopilación del registro fotográfico de la ruta 
nevada del Ecuador, de finales del siglo XIX e 
inicios del XX.

Una fotografía dice más que 
mil palabras. Esta frase 
define perfectamente el 
poder de la imagen como 

registro y testimonio de un instante 
pasado dilucidado en el presente. 
Memoria visual que construye rea-
lidades a partir de lo individual o 
lo colectivo, desde lo histórico, lo 
informativo o lo identitario. Mira-
das fragmentadas que en conjunto 
configuran un viaje por el tiempo y 
el espacio.

A finales del siglo XIX, época en 
la que se empieza a explorar los 
distintos usos de la fotografía, dos 
investigadores alemanes llegan al 
Ecuador con la finalidad de docu-
mentar el esplendor de los glaciares 
del Alto Callejón Andino y todos los 
fenómenos alrededor de ellos. La 
aventura científica emprendida por 
Alphons Stübel en 1870, y treinta 
años después por Hans Meyer y el 
ecuatoriano Augusto N. Martínez, 
dio como resultado un extenso 
registro visual de un espectáculo 

único, emocionante y soberbio de 
nuestro entorno natural. 

Estas colecciones fotográficas fue-
ron apenas localizadas a mediados 
de la década pasada en el Instituto 
Leibniz-Institut für Länderkunde de 
Alemania. Mil quinientos archivos 
digitales que gracias a un convenio 
realizado por el Instituto Metro-
politano de Patrimonio han sido 
incorporados ya al acervo patrimo-
nial de nuestro país. El acceso ciu-
dadano a este material que recoge 
parte de la memoria de nuestros 
glaciares inicia con la exposición Un 
viaje al espíritu del glaciar. Ecuador 
a fines del siglo XIX, una oportu-
nidad única para explorar desde lo 

estético y educativo el paisaje andi-
no, y la importancia del cuidado y 
protección de los nevados.

Cuarenta fotografías seleccionadas 
bajo la curaduría de Taller Visual, 
Centro de Investigaciones Foto-
gráficas y de Comunicación, serán 
expuestas en YAKU Parque Museo 
del Agua, el lugar idóneo para 
presentar una nueva experiencia 
acerca del patrimonio agua. La 
propuesta museológica educativa 
que forma parte de esta exposi-
ción fue realizada gracias a un tra-
bajo conjunto con el Ministerio de 
Defensa Nacional y sus institutos 
de investigación (IGM, CLIRSEN, 
INAE). Diversas herramientas de 
interpretación sobre la formación 
de montañas y la influencia del 
calentamiento global en los glacia-
res complementan esta propuesta 
desde lo cognitivo y técnico, para 
una mayor interacción por parte 
del visitante.

La sensibilidad y maestría con la 
que los geólogos Alphons Stübel 
y Hans Meyer fotografiaron el Alto 
Callejón Andino, con un afán cien-
tífico, aventurero y estético, nos 
permite apreciar ahora una obra 
gráfica inolvidable. Están todas 
y todos invitados a este viaje a lo 
más profundo y sorprendente de 
nuestras altas montañas, a la infini-
ta fuerza de su naturaleza agreste.
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Rosy Revelo  

Un pueblo sin memoria es un pueblo sin identidad y un pueblo 
sin identidad no es pueblo, es una agrupación de individuos.

Étnica: visiones afirmativas de los pue-
blos y nacionalidades indígenas del 
Ecuador nos convoca a profundizar el 
conocimiento y respeto de la herencia 

de nuestra cultura indígena.

Con esta muestra nos proponemos revalori-
zar la memoria colectiva indígena ecuatoria-
na, íntimamente ligada a la interculturalidad, 
al tiempo y la experiencia, concebidos como 
el medio homogéneo y uniforme donde se 
desarrollan todos los fenómenos humanos 
que componen nuestro patrimonio.

El Centro Cultural Benjamín Carrión, com-
prometido con la difusión de diversas ex-
presiones culturales del país y los desafíos 
de la interculturalidad, involucrados estos 
dentro del plan del buen vivir, reconoce las 
expresiones del pueblo indígena ecuato-
riano y considera importante visibilizar  la 
diversidad cultural, potenciar la cultura in-
dígena en relación con el goce pleno de los 
derechos culturales, sociales, civiles, políti-
cos y la participación e integración en as-
pectos socioculturales de la sociedad, a fin 
de promover el conocimiento y respeto de 
la diversidad de nuestra herencia estética, 
visual, oral y cultural.

Son nuestros objetivos propiciar acciones 
conjuntas para la integración y el buen vi-
vir, que potencien el desarrollo intercultural 

de las poblaciones indígenas y nuestro pa-
trimonio, y a la vez documentar la prime-
ra memoria visual, resultado de los talleres 
multidisciplinarios dirigidos a vecinos mo-
radores de la comunidad; además, promo-
ver acciones afirmativas con el intercambio 
de experiencias entre colectivos, artistas y 
académicos, para lograr incentivar en la po-
blación capacidades y potencialidades con 
el fin de generar sus propias expresiones 
artísticas, estéticas y creativas, fundamenta-
das en una memoria histórica y étnica que 
beneficie el desarrollo social.

En este marco se presenta este evento mul-
tidisciplinario, que contiene una serie de 
actividades vivenciales y manifestaciones 
culturales que tienen que ver con el ámbi-
to literario, visual, musical y dancístico, para 
evidenciar esas múltiples miradas que apor-
tan definitivamente al fortalecimiento de 
estas visiones afirmativas de nuestro pueblo 
y nacionalidades indígenas.

Étnica, Visiones Afirmativas de los Pueblos y
Nacionalidades Indígenas del Ecuador

Período: Hasta el 31 de octubre de 2012
Fecha: Abierta al público el martes 2
 de octubre de 2012
Lugar: Centro Cultural Benjamín Carrión
Horario: de 09h00 a 16h00
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Del 16 al 19 de octubre en Quito

1er Encuentro 
Internacional de 

María Gabriela Mena G.

Marketing y Sostenibilidad de 
Proyectos Culturales

El Sistema Metropolitano de 
Museos y Centros Culturales 
– Simmycc, la Alianza Fran-
cesa de Quito, la Asociación 

Humboldt - Centro Goethe Quito, 
la Embajada de Francia en Ecuador 
y la Embajada de Alemania en Ecua-
dor unen sus esfuerzos para pre-
sentar por primera vez en el país 
un seminario internacional sobre 
marketing y sostenibilidad de pro-
yectos culturales.

Se ha identificado que los temas a 
tratarse en el seminario no han te-
nido suficiente espacio en el Ecua-
dor. Adicionalmente, son temas 
fundamentales para el manejo de 
la imagen y el financiamiento de 
la actividad de los museos, centros 
culturales, colectivos y organiza-
ciones culturales.

El seminario se desarrollará den-
tro del eje Educación del Siste-
ma Metropolitano de Museos y 
Centros Culturales – Simmycc, 
que mes a mes busca generar 
momentos de reflexión y capaci-
tación de los gestores de museos 
y centros culturales. 

Gracias a la cooperación interins-
titucional se ha logrado reunir a 
dos expositores alemanes, una 
expositora francesa y varios exper-
tos ecuatorianos, quienes dictarán 
conferencias y expondrán estudios 
de caso en estas jornadas.

El encuentro pretende convocar 
a los profesionales vinculados es-
pecialmente con la gestión de 
museos y centros culturales, y con 
otras ramas de la gestión cultural 
de la ciudad. 

Las jornadas de trabajo entre el 
martes 16 y el viernes 19 de oc-
tubre serán el escenario para de-
batir, compartir, aprender y trans-

mitir conocimientos en torno a los 
siguientes temas:

 · Marketing Cultural

 · Economía Creativa y
  Levantamiento de Fondos

 · Posicionamiento e Imagen

 · Buenas prácticas en Museos
  y Centros Culturales

La estructura académica de este 
encuentro se basa en dos momen-
tos: la capacitación y la reflexión. 
Por la mañana realizaremos con-
ferencias plenarias con todos los 
participantes; y por la tarde, me-
sas de trabajo para el análisis de 
casos relacionados con la temática 
de cada día en pequeños grupos 
de estudio.
 
Para las conferencias plenarias, 
contaremos con la participación 
de seis expositores nacionales y 
extranjeros. Por otro lado, el estu-
dio de casos contará con el apoyo 
de varios profesionales de diversas 
instituciones culturales de la ciu-
dad de Quito, con el objetivo de 
que compartan sus experiencias 
prácticas, a fin de que estas sean 
analizadas de manera grupal, para 
obtener conclusiones y reflexiones 
aplicables a nuestra realidad.
 
Adicionalmente, se cuenta con el 
apoyo del Centro de Arte Con-
temporáneo, que será la sede del 
encuentro. Acogerá en sus magní-
ficas instalaciones a 140 gestores 
del ámbito cultural durante cuatro 
días de intenso trabajo.

Para conocer más sobre la progra-
mación y los requisitos de partici-
pación del I Encuentro de Marke-
ting y Sostenibilidad de Proyectos 
Culturales, les invitamos a visitar 
nuestra página web

www.simmycc.gob.ec

Conoce a las instituciones organizadoras

Alianza Francesa - Quito

Es una gran asociación, de interés 
público y reconocida por las autori-
dades francesas, fundada en 1883, 
en París. La sede de Quito propone, 
planifica y produce actividades para 
la expansión de manifestaciones ar-
tísticas y el intercambio de conoci-
mientos entre Francia y Ecuador. 

Tiene uno de los centros de recursos 
y apoyo más importantes de Amé-
rica Latina: la Mediateca, con más 
de 20 000 documentos en diversos 
soportes. Gracias a sus tres misio-
nes prioritarias: difusión del idioma 
francés, difusión de la cultura fran-
cesa y francófona y fomento de la 
diversidad cultural, es una ventana 
abierta a un mundo de oportunida-
des y nuevas experiencias.

Asociación Humboldt

Es una entidad ecuatoriano-alema-
na, cuyo fin es la contribución con 
el intercambio cultural entre los dos 
países y el fomento del idioma ale-
mán. Es el centro cultural alemán 
de mayor importancia en Ecuador. 

El Instituto Cultural concibe y orga-
niza proyectos en diversos ámbitos 
de la cultura y las artes: teatro, mú-
sica, danza, artes plásticas, cine y 
literatura, entre otros. Apoya a ar-
tistas locales con plataformas para 
la presentación de sus propuestas. 
Dispone de un teatro, una sala de 
exposiciones para eventos y talle-
res. Asociación Humboldt, donde 
las culturas ecuatoriana y alemana 
se encuentran.

Sistema Metropolitano de 
Museos y Centros Culturales

Es un marco de trabajo y apoyo 
entre los Museos y Centros Cultu-
rales del Distrito Metropolitano de 
Quito, sean estos estatales, públi-
cos, privados, militares, religiosos 
o universitarios.

Actualmente cuenta con 62 miem-
bros entre museos y centros cul-
turales, y 14 socios estratégicos 
conformados por instituciones re-
lacionadas al quehacer cultural de 
la ciudad. Ofrece un contexto de 
discusión e intercambio entre sus 
miembros, y es un espacio de for-
talecimiento conjunto a través de 
proyectos y actividades colectivas 
que puedan ofrecerse a la ciuda-
danía para la mejor comprensión y 
disfrute de la cultura.
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E
l “Premio Nacional de Artes 
Mariano Aguilera” constitu-
ye una plataforma para el de-
sarrollo del arte contemporá-

neo del Ecuador. Su antecedente 
es el Salón Mariano Aguilera, en el 
cual fueron galardonados los me-
jores artistas plásticos del siglo XX. 
A partir de este año, la organiza-
ción del premio está a cargo de la 
Fundación Museos de la Ciudad, a 
través del Centro de Arte Contem-
poráneo de Quito. 

El Premio cuenta con dos modali-
dades: el Premio Mariano Aguilera 
a la Trayectoria Artística, que con-
siste en un reconocimiento econó-
mico de 20 mil dólares y la produc-
ción de una exposición antológica 
en el Centro de Arte Contemporá-
neo, y el Premio Nuevo Mariano, 
que otorga 10 becas de creación 
e investigación artística, de 10 mil 
dólares cada una. La convocatoria 
estuvo abierta desde el 14 de junio 
hasta el 7 de agosto de 2012, y se 
recibieron más de 300 propuestas 
procedentes de diferentes puntos 
del país.

NOTICIAS DEL 
PREMIO   NACION AL DE ARTES 
MARIANO  AGUILERA
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NOTICIAS DEL 
PREMIO   NACION AL DE ARTES 
MARIANO  AGUILERA

Luego de un proceso de selección riguroso y 
transparente, el Comité de Jurados integrado 
por Nekane Aramburu, Javier Duero y Manuela 
Moscoso, presentó a los ganadores:

El Premio Nuevo Mariano – Becas de Creación e Investigación 
Artística se otorgó en las siguientes categorías:

El Premio Mariano Aguilera a la Trayectoria 
Artística se otorgó a PABLO CARDOSO.

Creación Artística
- Anthony Arrobo (Guayaquil, Ecuador, 1988), por su proyecto “A History of the Light”
- David Cevallos (Quito, Ecuador, 1986),  por su proyecto “Ejercicios de Paciencia”
- Estefanía Peñafiel (Quito, Ecuador, 1978), por su proyecto “cuenta regresiva”
- Libertad Gills (Guayaquil, Ecuador, 1984), por su proyecto “LOS RUSOS” o 150 DIAS EN ENGABAO”
- Oscar Santillán (Milagro, Ecuador, 1980), por su proyecto “San Agustín”
- Tranvía Cero, Todo por la praxis, Henar Diez y Lucas Álvarez, por su proyecto 
 “P.010 (prototipo móvil, acoplable, desplegable, andariego, nómada y utilitario)”
- Victor Costales y Julia Rometti por su proyecto “Vegetación – Agitación o los movimientos de las plantas”

Investigación
- Christian León (Quito, Ecuador, 1974) por su pro-
yecto de investigación sobre “Cuerpo, género y 
sexualidad en el videoarte ecuatoriano (1990-2010)”

Nuevas Pedagogías del Arte
- Colectivo Caleidoscopio Producciones Artísticas 
(Paulina León, Raúl Moscoso y María Dolores Ortiz) 
por su proyecto “EN-SEÑAS video”.

Publicaciones
- Alex Schlenker (Quito, Ecuador)
por su proyecto “Trascámara: la imagen pensada 
por fotógrafos”.

La ceremonia de premiación se realizó 
en el Centro de Arte Contemporáneo 
el pasado 12 de septiembre. Se contó 
con la presencia del Dr. Jorge Albán, 
Vicealcalde del Distrito Metropolitano 
de Quito, quien hizo entrega formal de 
los diplomas de honor a los ganadores 
y ganadoras. 

El artista Pablo Cardoso realizó la 
donación de la obra Sabana # 8 (una 
secuencia de 11 cuadros de 13 cm x 18 
cm c/u, en acrílico sobre madera, del año 
2006), como obra premio “adquisición”.

Ana Rosa Valdez

Fotografías: Archivo Qultura - Centro de Arte Contemporáneo
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La Revitalización del
Centro Histórico

Un programa de intervención integral

E l Quito del 2012, a 34 años 
de la Declaratoria como Pri-
mer Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, es un Quito 

que se proyecta reconociendo los 
elementos que constituyen cultu-
ra e identidad, asociados tanto al 
patrimonio tangible y como a las 
diversas expresiones culturales 
que componen una ciudad viva 
donde quienes la habitan y visitan 
son los protagonistas.

Ahora la reflexión en torno al Cen-
tro Histórico nos lleva a plantear-
nos ciertas preguntas:
¿Cuáles son los criterios de 
atención especial en el Centro 
Histórico?

¿Cuáles son los ámbitos en los que 
se debería trabajar preferencial-
mente con el fin de fomentar el 
Bien Común para los habitantes, 
usuarios y potenciales nuevos 
habitantes del Centro Histórico?

¿Qué entendemos por patrimonio 
y con qué criterios declaramos 
riesgos o valores patrimoniales en 
el Centro Histórico?

¿Cómo definimos el espacio públi-
co y cuál es la manera de fomentar 
sus usos, con servicios sustentables, 
ecológicos y respetuosos de las 
diversidades y la interculturalidad?
¿Cómo hacer para que las comu-

nidades relacionadas directa o 
indirectamente al Centro Histórico 
participen de modo articulado en 
su planificación urbana? 

¿Es el centro Histórico un lugar
para habitar?

El Municipio del Distrito Metro-
politano de Quito tiene la firme 
y vigorosa intensión de impulsar 
esta zona y ha trabajado en coor-
dinación con el Gobierno Nacio-
nal y sus delegados; el Ministerio 
Coordinador de Patrimonio y el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, para trazar líneas estra-
tégicas y plantear programas de 
intervención emergente, a media-
no y largo plazo, teniendo previsto 
un programa de revitalización in-
tegral para el Centro Histórico, sus 
habitantes y visitantes.

El modelo de gestión que plantea 
la actual administración tiene un 
abordaje integral, respeta la diver-
sidad, promueve un espacio hete-
rogéneo e incluyente. Incorpora a 
los barrios periféricos colindantes 
al núcleo central del Centro Histó-
rico, ampliando así la delimitación 
actual. Aborda los programas y 
proyectos desde ejes demográfi-
cos estratégicos y los conjuga con 
los ámbitos de acción, para ir for-
mando espacios que modifican sus 
usos, dotando de nuevos servicios 

y comodidades a los habitantes del 
Centro Histórico.

Es importante destacar el trabajo 
que se está realizando para actua-
lizar el inventario patrimonial, del 
cual se tendrá más de 4000 fichas 
actualizadas de edificaciones pri-
vadas. Esta es una plataforma fun-
damental para tener información 
actualizada de la cual se despren-
derán las estrategias en cuanto a 
intervenciones emergentes para sal-
vaguarda del patrimonio; y a su vez 
se tendrá el sustento del caso para 
el planteamiento de incentivos de 
mejora de vivienda a quienes habi-
tan el territorio, así como el estable-
cimiento de y bonos y créditos para 
nuevos habitantes dentro de la po-
lítica de residencialización, , con un 
programa de vivienda de carácter 
diverso y con acceso a todos los es-
tratos sociales, fortaleciendo el sen-
tido de pertenencia de los quiteños 
que ya viven en el centro histórico y 
que desean permanecer en el casco 
colonial al igual que de aquellos que 
añoran regresar a vivir en el corazón 
de la Ciudad

El programa tiene previsto además, 
fortalecer el flujo de población jo-
ven al Centro Histórico, quienes 
gracias a sus dinámicas, fomenta-
ran nuevos y necesarios emprendi-
mientos económicos y culturales. 

Tema Central
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 “Nosotros somos los que hacemos el Centro Histórico, 
nosotros con nuestra cultura, con nuestras costumbres 
y tradiciones damos vida a este lugar. Si no estarían 
ahí solitas las iglesias, las plazas, los monumentos…”

El testimonio de este pobla-
dor que nació en uno de los 
barrios más tradicionales del 
centro histórico quiteño, hace 

más de siete décadas, orienta por 
donde debe ir un proyecto de inter-
vención emergente que termine en 
una revitalización integral del Centro 
Histórico. Por eso, esta administra-
ción ha prestado especial atención a 
la gente como prioridad y razón de 
ser del Patrimonio Cultural. 

A través de un modelo de gestión 
participativa e integral, sobre todo 
en la concepción e integración del 
patrimonio cultural, esto es, el equi-
librio entre lo material e inmaterial, 
en tanto se complementan, se trata 
de poner en valor todos los bienes 
patrimoniales desde los mismos ac-
tores, colectivos, comunidades que 
recrean y realmente sostienen el 
patrimonio, desde su concepción 
categórica. Al tiempo que se revita-
lizan estos bienes culturales, se van 
creando economías alternativas que 
mejoren la calidad de vida de quie-
nes habitan y hacen de este espacio 
un maravilloso y cálido lugar para 
visitar y para vivirlo, en condiciones 
favorables de servicios y seguridad. 

Los oficios, como los restauradores 
de la imaginería religiosa, la elabora-
ción de los sombreros, las colaciones 
de la calle Bolívar, la tradición de los 
trompos con don Rivadeneira, la ca-

lle de la plantas medicinales y de las 
curaciones de espanto, el mal aire y 
las limpias, la calle de la especerías, 
la procesión de Jesús del Gran Poder, 
la leyenda de la Torera, de Cantuña y 
de todos los cuentos y leyendas que 
hacen parte de nuestra memoria 
oral, y muchos más bienes culturales 
que existen gracias a los patrimonios 
vivos, serán los que apuntalen este 
proceso de intervención en los que 
la vida cotidiana resaltará estos con-
dumios sociales y entrañablemente 
humanos de este corazón colonial.

Esta intervención avanza junto a 
las políticas del Plan Distrital de De-
sarrollo, en cuanto a la valoración, 
protección y salvaguarda del pa-
trimonio material e inmaterial del 
DMQ, pero esta intervención no 
hace sentido sin una innovadora 
gestión patrimonial, que cuente con 
el aval y participación de quienes 
habitan y hacen del Centro Históri-
co un Patrimonio de la Humanidad. 

Este proyecto de intervención y 
revitalización del Centro Histórico 
será una materialización del Quito 
que queremos, el Quito del Buen 
Vivir y las políticas transversales de 
participación e inclusión, precisa-
mente para garantizar la sostenibi-
lidad del mismo.

Desde el Patrimonio
Cultural Inmaterial
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FESTIMUNDO
Toda la cultura en la Mitad del Mundo

A lo largo del mes de octu-
bre, se realizarán eventos 
que pretenden ofrecer 
una breve muestra de las 

diferentes expresiones culturales 
que se pueden encontar alrededor 
del mundo. Festimundo viene con 
una programación variada que nos 
trae danza, música, ópera o teatro 
de marionetas.

El festival comienza con el espec-
táculo de danza Prisma, de la com-
pañía Beijing Dance Theater. La 
obra está compuesto por tres co-
reografías: Luminosidad, Mapa de 
ti (y de mí) y Travesías, en las que 
se incorporan elementos clásicos y 
contemporáneos, y en las que los 
cuerpos de los bailarines son el eje.

La cultura musical china goza de 
siglos de historia y es una influen-

cia significativa dentro de la música 
universal, por lo que tendremos 
la Shanghai Chinese Orchestra 
(SHCO), que está en permanente 
innovación. También tendremos 
ópera con la Shanghai Peking Ope-
ra Troupe y su obra La venganza 
del príncipe de Zi Dan, una adap-
tación del clásico de Shakespeare, 
Hamlet. Esta ópera recrea cómo 
después de la muerte de Yong Bo, 
rey del Reino de la Ciudad Roja, 
su hermano Yong Shu asciende al 
trono y se casa con Jiang Rong, su 
cuñada y antigua reina. Es así que 
el príncipe Zi Dan, hijo del difunto 
Yong Bo, es informado por el fan-
tasma de este que su tío Yong Shu 
fue su asesino, tras haber seducido 
a su madre.

Para finalizar las muestras artísticas 
del gigante asiático llega el Teatro 
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CRONOGRAMA

12 y 13 de octubre 

DANZA - PRISMA - Luminosidad, Mapa de ti (y de mí)
y Travesías

Beijing Dance Theater (China)

15 y 16 de octubre 

MÚSICA - Shanghai Chinese Orchestra

Director: Wang Fujian 

19 y 20 de octubre

ÓPERA - La Venganza del Príncipe Zi Dan
Shanghai Peking Opera Troupe

Director: Shi Yukun

23 y 24 de octubre

TEATRO - El Encanto de las Marionetas Chinas
Teatro de Marionetas de Jiangsu

Directora: Xu Hong

25 de octubre

MÚSICA - Renaud García Fons

Lugar: TEATRO NACIONAL SUCRE

Hora: 19h30

Costo:

Luneta:   10 USD

Platea:    15 USD

Palcos:    20 USD

27 de octubre

MÚSICA - Grupo Altiplano

Costo:   5 USD

Lugar: TEATRO MÉXICO

Hora: 19h30

Por la compra de tu abono Festimundo recibe el 40% de descuento 
(sobre el valor normal)

de Marionetas de Jiangsu, con una 
obra llena de encanto y humor. 

Una de las actuaciones más rele-
vante que tendrá Festimundo es 
la de Renaud García Fons. El con-
trabajista francés llega por primera 
vez a Ecuador para presentarnos 
Solo: un itinerario imaginario de 
un contrabajo que viaja a través 
del tiempo y del espacio. El cierre 
del festival lo realizará el cuarteto 
Altiplano, que realiza una fusión 
de elementos étnicos y contempo-
ráneo. Para la agrupación, la mú-
sica es un lenguaje universal, cada 
cultura busca sus propios códigos, 
sus propia escala. Altiplano está 
conformado por Julio Renato Vi-
cencio (cuerdas), Oscar Velásquez 
(vientos), Pablo Vicencio (tambo-
res) y Mauricio Vicencio (director y 
compositor musical).

ENTRADAS A LA VENTA: Boletería del Teatro Nacional Sucre, puntos de venta Musicalísimo TicketShow 
y boletería del Teatro México (dos horas antes del evento). Venta online en: www.ticketshow.com.ec
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Estalla en Quito la 
Alegría del Silencio

ENCUENTRO 
INTERNACIONAL 
DE MIMO Y 
PANTOMIMA2do

 “El silencio no existe…En el escenario
habla mi alma y ese respeto al silencio es capaz de tocar a 

la gente, más profundamente que cualquier palabra”
Marcel Marceau

E
n un mundo viciado de pa-
labras y de sentido, lo único 
que parece quedarnos es la 
poética del silencio. De ahí 

que Galo Granda, director del 2do 
Encuentro Internacional de Mimo y 
Pantomima La Alegría del Silencio, 
defina al lenguaje artístico corporal 
y gestual del mimo como la técni-
ca artístico-comunicativa más sub-
versivamente cálida y se arriesgue 
a asegurar que “el silencio, quizá, 
sea el más tierno, sincero y, a la vez, 
complejo espacio para humanizar 
nuestras prácticas comunicativas 
cotidianas a través del arte”.

Concebida desde esta certeza, La 
Alegría del Silencio vuelve a hacer 
de Quito el epicentro internacional 
de la magia y sabiduría del mimo y 
la pantomima.  Delegaciones de Ar-
gentina, Colombia, Chile, España, 
Perú, México y Ecuador se darán 
cita en la capital ecuatoriana, desde 
el 15 al 21 de octubre.

El evento se inaugurará este 15 de 
octubre, en la Plaza del Teatro, y de 
ahí en adelante y con la bendición 
del queridísimo don Ernesto Albán, 
los organizadores iniciarán las acti-
vidades que incluyen siete días de 
presentaciones artísticas, en la Sala 
Demetrio Aguilera Malta de la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana y en el es-
pacio público del Centro Histórico 
de Quito. 

L
a muestra Extremos que se 
exhibirá en la Fundación Casa 
del Teatro Sucre en el mes de 
octubre, lleva este nombre por 

tratarse de tres propuestas y formas 
de expresión diferentes, desde la vi-
sión de Carlos Revelo, Hugo Proaño 
y Nelson Santos. 

Estos artistas con valiosa trayec-
toria en las artes plásticas nos 
proponen, por medio de distintos 
lenguajes —lo real, lo religioso, lo 
erótico, lo subjetivo y lo físisco—,  
apreciar una variada forma de 
abordar el arte en el Ecuador ac-
tual. La muestra comprende pintu-
ra, dibujo, video y objetos.

Carlos Revelo, con un lenguaje rea-
lista de pincelada fuerte y un dibujo 
certero, aborda el rostro como un 
espacio de significados e interpre-
taciones diversas, una oportunidad 
para reconocerse, un territorio rico 
para descubrir lo subjetivo de un 
individuo. El rostro, como principal 

Además, el Encuentro ha organiza-
do conferencias y foros en torno al 
desarrollo de una técnica y meto-
dología latinoamericana del mimo 
que se realizarán en el Teatro de la 
Facultad de Artes de la Universidad 
Central del Ecuador y la Primera 
Feria Internacional del Mimo, que 
se llevará a cabo en la Plaza Foch. 
Todas las actividades son abiertas y 
gratuitas, exceptuando las presen-
taciones en teatro, que tendrán un 
costo simbólico de 5 USD dólares 
para público en general; 2,50 USD 
para niños, niñas y estudiantes; y 
ningún costo para personas con ca-
pacidades especiales.

Galo Granda asegura que es el 
tiempo de trascender la especta-
cularidad del arte y generar pro-
puestas que impulsen enfoques y 
prácticas más críticas, procesuales, 
metodológicas y en diálogo con 
la comunidad. Con este compro-
miso, el Encuentro Internacional 
de Mimo y Pantomima se afianza 
no solo como una plataforma fes-
tiva en torno al arte gestual, sino 
como un espacio de diálogo entre 
diversos públicos con capacidades 
diferenciadas (oyentes, no oyentes, 
personas con deficiencias auditivas-
lingüísticas, etc.), donde el silencio, 
de forma tierna, sincera y compleja 
tiende puentes de comunicación a 
través del arte.

Mayor información:
Director General 
Galo Granda (098754398)
Comunicadora del Encuentro
Ximena Echeverría Mantilla (083002354). 
E-mail: laalegriadelsilencio@gmail.com
Web: www.alegriadelsilencio.com.ec

Extremos de Carlos Revelo, Hugo Proaño
y Nelson Santos
Lugar: Casa de Fundación
 Teatro Sucre
Duración: del 11 al 28 de octubre
Horario: de martes a sábado 
 10h00 a 19h00
 Entrada gratuita

Programación Especial de Quito Baila - La Alegría del Silencio 

Fecha: Sábado 20 de Octubre 

HORA LUGAR GRUPO

10h00 Plaza Cumaná- El Caballito   Silvana - Argentina

10h00 Parque Nayón  Raúl Mimo Corporal - México

15h00 Carcelén Bajo  Julio Ferro - Colombia 

16h00 Carapungo  Mimos en acción - Chile 

16h00 Eloy Alfaro La “J”  Buena Compañía - Ecuador 

18h00 Santa Lucia  Enzo Garate - Perú

Fecha: Domingo 21 de Octubre 

HORA LUGAR GRUPO

10h00 Atucucho  Facultad de Artes - Ecuador (1)

10h00 Calderón  Raúl Mimo Corporal - México

10h00 Comité del Pueblo  Facultad de Artes - Ecuador (2)

10h00 Parque la Moya  Mimos en acción - Chile 

Ximena Echeverría
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EXTREMOS Tres miradas en el arte actual: 
Carlos Revelo, Hugo Proaño y Nelson SantosCarlos Revelo, Hugo Proaño y Nelson Santos

Esta muestra se suma al evento de conmemoración de los 
125 años de fundación del Teatro Sucre, con obras inédi-

tas trabajadas especialmente para esta fecha.

fuente de expresión del cuerpo, 
donde se acumulan y se hacen visi-
bles muchos aspectos psicológicos 
del ser humano. 

Las obras de Hugo Proaño están 
compuestas de trazos y signos que 
denotan gestos expresivos intensos, 
obras de fuerte contraste tanto en 
color como en materia. Su obra in-
terpreta las relaciones que el indivi-
duo mantiene con la religión, donde 
lo erótico se conjuga con lo sagrado.

Nelson Santos, por medio de una 
pintura minimalista, logra repre-
sentar todas las variaciones móviles 
que se generan en el ambiente, las 
que inducen a incertidumbres cons-
tantes en las percepciones corpo-
rales; intenta visibilizar fenómenos 
físicos por medio de líneas sobre 
imágenes o simplemente develar 
presencias sonoras por medio de 
un cúmulo de rayas entrelazadas. 
En este proceso, la línea es el ele-
mento concreto de representación.
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E
n septiembre del 2009, un 
grupo de jóvenes decidie-
ron abrir un espacio para 
dar cabida a las culturas ur-

banas que han estado olvidadas 
por los medios tradicionales de 
comunicación. Cansados de los 
productos enlatados que los me-
dios transmiten, de la falta de es-
pacios de difusión para las bandas 
alternativas y de expresión para los 
actores jóvenes y sus problemáti-
cas, se juntaron y armaron Quito 
Joven Frecuencia Alternativa, con 
el objetivo principal de producir 
una franja de programas radiales 
interactivos, participativos que 
acojan y promuevan los intereses 
y los derechos de los y las jóvenes 

de la ciudad de Quito, realizados, 
producidos y construidos desde la 
diversidad de colectivos, actores y 
gestores culturales juveniles. 

Este proceso se logró gracias al 
apoyo de la Radio Pública de Quito 
(RPQ) y su director Francisco Ordo-
ñez, que abrió las puertas de la radio 
a los colectivos juveniles —y no solo 
a ellos—, siempre convencido de 
la idea de democratizar los medios 
públicos, porque eso son, públicos, 
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La Frecuencia
Alternativa

de Quito
dándoles voz a los que no la tuvie-
ron durante mucho tiempo y visibi-
lizando procesos, actores, gestores 
y  ciudadanos comunes que quieren 
comunicar lo que les pasa en la ciu-
dad, más allá de lo que diga el famo-
so y mentiroso rating.

En este viaje de mostrar vivencias 
con lenguaje propio, la Frecuencia 
Alternativa —como se le dice de 
cariño— ha pasado del clásico “ca-
mellar por la camiseta” al “cambio 
de alineación”. Algunos colectivos 
duraron media temporada, otros 
salieron de la franja juvenil pero se 
quedaron en la radio. Se han trans-
mitido entrevistas con una amplia 
gama de gestores y actores cultura-
les, se han tratado diversos temas, 
desde el black metal hasta el teatro 
para niños, se han realizado con-
ciertos transmitidos en vivo dentro y 
fuera de la radio, se difunde la agen-
da cultural y también la agenda cul-

Diego Minda

tural alternativa, la que mandan los 
mismos actores y gestores culturales 
que trabajan fuera de la agenda ofi-
cial, en el underground.

Ahora la Frecuencia Alternativa de 
Quito trabaja con el apoyo de la 
Secretaría de Cultura del MDMQ 
y cuenta con cinco programas (El 

Amplificador, Disidencia, Cultura 
Calle Hip-Hop, Antena de Olla y 
Destrábate), que se transmiten de 
lunes a viernes por RPQ, 102.9 FM, 
desde las 20h30. Y con esta edición 
de Qulturas, empieza a escribir con 
letras propias las vivencias y expe-
riencias de los otros, que también 
hacemos Quito.

VIIEncuentro 
Intercolegial de 
Música 2012

E
l Municipio del Distrito Me-
tropolitano de Quito, con el 
fin de promover el desarro-
llo de las manifestaciones 

culturales, realiza por séptima 
ocasión el Encuentro Intercolegial 
de Música, como parte del pro-
yecto “Los Estudiantes, el Arte y la 
Cultura”. A través de este encuen-
tro, se procura motivar la partici-
pación activa de las y los estudian-
tes secundarios del Distrito para 
la libre expresión de sus talentos 
artísticos. 

En esta nueva edición del Encuen-
tro, podrán participar todos los 
y las jóvenes ecuatorianas o ex-
tranjeras matriculadas legalmente 
desde octavo de básica a tercer 
año de bachillerato de cualquier 
centro educativo  fiscal, munici-
pal o particular del Distrito y que 
conformen el grupo de música del 
establecimiento. Las modalidades 
de participación serán desde dúos 
hasta agrupaciones de un máximo 
de 15 integrantes, quienes podrán 
inscribirse (solo grupo por plantel 

La Secretaría de Cultura abre la convocatoria para un encuentro donde la 
voz, el ritmo y el trabajo en equipo serán los principales ingredientes.

educativo) de forma gratuita hasta 
el 12 de octubre de 2012. Una vez 
cerrada las inscripciones, las insti-
tuciones participantes iniciarán una 
serie de actividades programadas, 
que incluye jornadas pedagógicas 
para el intercambio de experien-
cias, preliminares, encuentros di-
dácticos de los finalistas con artis-
tas ecuatorianos y la presentación 
final en uno de los escenarios em-
blemáticos del Distrito. Adicional-
mente profesionales en las distin-
tas expresiones artísticas brindarán 
asistencia técnica durante el desa-
rrollo de este proceso.

Posterior a las presentaciones 
preliminares, los centros educati-
vos con las mejores puntuaciones 
recibirán además de recibir un di-
ploma de participación (para cada 
uno de los músicos y el instructor),  
podrán grabar su canción en un 
CD conmemorativo del festival. 

De este modo, el  VII Encuentro 
Intercolegial de Música 2012 no 
sólo facilitará la integración de los 

establecimientos educativos, las 
agrupaciones profesionales de las 
diferentes expresiones artísticas, 
y las entidades culturales del Mu-
nicipio; sino también contribuirá  
a que las y los jóvenes, puedan 
expresar su creatividad y talento 
a través de la música, mientras 
fortalecen los vínculos de unidad 
entre las delegaciones de los plan-
teles educativos participantes.  

Así, que ven y se parte de este 
proyecto  para hacer de Quito una 
ciudad de arte y cultura,  que vive 
a plenitud su identidad y que valori-
za, respeta y fomenta su creatividad 
social  multicultural e intelectual.

Convocatoria 
VII Encuentro Intercolegial de Música 2012
(retirar ficha de inscripción)
Fecha: Hasta el 12 de octubre
Lugar: Secretaría de Cultura
 (Mejía Oe 2-66 y Guayaquil) y  
 Administraciones Zonales: 
 Jefaturas de Educación, 
 Cultura y Deporte.
Información: 2956171 ext. 206
Inscripciones gratuitas

Qulturas
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Oferta Cultural

A
rco de El Ejido. Mil cien 
hombres, mujeres y niños 
se reunieron disfrazados, 
el año pasado, para asistir a 

la caminata zombie. Unos actuando 
más que otros, pero presentes al fin, 
con sus vestiduras rotas, vagando 
en  busca de jugosos cerebros para 
alimentarse. Esta es una costumbre 
que llegó al Ecuador hace apenas 3 
años, gracias a lo que hoy se llama 
Colectivo Cultural de Invasión UIO, 
una organización sin fines de lucro. 
Esta última se creó en 2011, a pesar 
del desarrollo de la primera marcha 
en 2010, el primer Zombie Walk UIO 
del Ecuador, en apoyo al horror, es-
tética establecida desde lo narrativo, 
en literatura, cine, cómic, videojue-
gos, televisión; existente desde an-
tes de 1890 con los primeros filmes 
de Georges Méliès y la aparición de 
lo desconocido, de lo bizarro. “Este 
evento se realiza como un síntoma 
global”, menciona Danilo Salazar, 
uno de los realizadores del evento. 
Podemos ser testigos en el Internet 
de la magnitud de estos eventos 
en ciudades como Londres, Berlín, 
Nueva York, entre otras metrópolis, 
actualmente también latinoamerica-
nas, donde esta manifestación ha 
crecido año a año.

ZOMBIE WALK UIO
Fecha: 27 de octubre
Lugar: Desde Parque Lineal de 
 la Villaflora,
 Parada Jefferson Pérez
 (Trolebús) hasta 
 el Centro Comercial el Recreo.
Hora: A partir de las 15h00

ZOMBIESINVADEN  LA  CIUDAD
En Ecuador, el Colectivo Cultural 
Invasión UIO no busca solamente 
movilizar a aquellos que adhieran a 
esta cultura zombie, sino también 
contiene una parte benéfica, por 
medio de la cual se busca realizar 
una colecta (como lo fue la del año 
anterior con los productos Ensure, 
en colaboración con la Fundación 
Jóvenes contra el Cáncer).

Para este año se pretende recolec-
tar alimentos de mascotas para la 
organización Amigalitos; además 
de una contribución de alimentos 
no perecibles, medicinas e insu-
mos para la comunidad, en benefi-
cio de la Fundación Trolebús.

La Zombie Walk UIO de este año 
cuenta nuevamente con un con-
cierto, el Zombie Fest, donde esta-
rán las bandas Gatos Zombies, los 
TXK, Acid Jockers y Pólvora, al final 
del recorrido, en el Centro Comer-
cial El Recreo. Además se contará 
con la premiación al mejor disfraz 
“Zombie criollo” (adaptación de 
personajes tradicionales de la cul-
tura ecuatoriana), “Zombie Pin 
Up”, “Grupo Zombie” y “Zombie 
infantil” Zombie Walk UIO invita 
a toda la familia, adultos mayores, 
jóvenes e infantes. Cuenta con el 
respaldo de la Policía Nacional, 
Gestión de Riesgos, Cruz Roja y 
Voluntariado del Zombie Walk.

Destrábate Programa
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Embajada de España

CONMEMORACIÓN 
DE LA
FIESTA
NACIONAL
DE ESPAÑA

Concierto de órgano con motivo de la 
Fiesta Nacional de España
Fecha: Domingo, 7 de octubre
Lugar: Iglesia de la Compañía
Horario: 14h00
 Evento gratuito

A
lrededor de la festivi-
dad del 12 de octubre, 
la Embajada de España 
despliega una serie de 

eventos de orden cultural para en-
marcar la conmemoración del día 
grande de España. 

Independientemente de que todo 
gire alrededor de la recepción ofre-
cida por la Embajada en los jardines 
de la Residencia, el acto central de 
la agenda cultural será interpreta-
do por un artista ya mimetizado en 
la vida cultural y musical quiteña, 
el maestro Ángel Estebaranz; y el 
segundo evento tendrá lugar en el 
incomparable marco de la Iglesia 
de la Compañía.

Con este concierto conmemorativo, 
además, la Embajada de España, 
junto con la Alcaldía de la capital y 
con la Archidiócesis de Quito, quere-
mos hacer un homenaje a la ciudad, 
que tendrá lugar el domingo 7 de 
octubre, a las dos de la tarde, para 

que la ciudadanía comparta con no-
sotros una fecha tan señalada.

El concierto presentará dos partes 
bien diferenciadas; en el primer 
segmento, Ángel Justo se concen-
trará en la música barroca europea 
e hispanoamericana. En coheren-
cia con ese espíritu inclusivo que 
impregna este evento cultural, esa 
parte del repertorio incluirá una se-
rie de manifestaciones musicales de 
la región y, de manera concreta, del 
Ecuador. En un segundo momento, 
los presentes se podrán familiarizar 
con  obras del repertorio romántico 
y postromántico español, entre las 
cuales están incluidas algunas con 
una especial vinculación con Quito 
(como es el caso de las obras del Pa-
dre franciscano Jaime Manuel Mola, 
quien fue organista en la iglesia de 
San Francisco y en la Catedral Me-
tropolitana; y de José María Beobi-
de, que ostentó la organistía en la 
Iglesia de la Compañía).

Fotografía: Ministerio de Educación del Gobierno de España
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Ahora bien, la semana cultural 
con motivo de la Fiesta Nacional 
de España va mucho más allá de 
ese concierto y comprende otros 
eventos que serán sin duda de 
enorme interés para el público, 
entre los que conviene mencionar 
una serie de actos relativos a un 
instrumento musical transcenden-
tal (solo existen otros dos instru-
mentos más de esta categoría en 
el mundo) del siglo XVI, la vihuela 
de Santa Mariana de Jesús.

Ha sido estudiada por el luthier es-
pañol Carlos González, quien pro-
cederá a la entrega de una copia 
facsímil a la Iglesia de la Compañía, 
acto que se complementará con un 
concierto de ese instrumento.
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Conferencia internacional: Las niñas, 
fundamento del desarrollo sostenible
Fecha: Miércoles 10 de octubre
Lugar: Centro de Convenciones
 Eugenio Espejo
Hora: 8h30 a 13h00
 Entrada con invitación

Celebración del Primer Día
Internacional de la Niña
Lanzamiento la Campaña Global
“Por ser niña”
Fecha: Jueves 11 de octubre 
Lugar: Palacio de Cristal.
 Parque de Itchimbía
Hora: 9h00 a 11h00
 Entrada libre

Más información: 

Telf: 2263818 ext. 108
email: comunicacion@balletnacionalecuador.org.ec
web: www.balletnacionaldecuador.org.ec

E
n todo el mundo, las niñas 
han sido sistemáticamente 
discriminadas por su sexo, 
edad y condición de po-

breza; han sido desvalorizadas y 
ubicadas en la parte inferior de la 
escala social. Tienen menos proba-
bilidades de educarse, mayor ries-
go de vivir situaciones de violencia 
—incluido el abuso sexual— y se 
ven obligadas a dedicar más tiem-
po al trabajo doméstico.

“Nunca he podido entender por 
qué los niños y las niñas no ejer-
cemos los mismos derechos por 
igual. En las áreas rurales, la gente 
piensa que las niñas nacemos para 
dar a luz, casarnos y limpiar la casa. 
Además, no asistimos a la escuela. 
Nuestros padres y madres todavía 
no se dan cuenta de que el mundo 
está cambiando. Creo que las niñas 
deberíamos tener toda la libertad 
para hacer lo que deseamos. Ade-
más, sabemos que lo podemos lo-

M
otivar a niños y jóvenes 
el gusto por la danza y 
facilitar la expresión de 
la creatividad artísti-

ca son los propósitos de Dame la 
mano y danzaremos y Danza de mil 
colores, que el  Ballet Nacional de 
Ecuador (BNE)  lleva a cabo desde 
el año 2008.

El compromiso pedagógico de la 
institución prioriza el aspecto edu-
cativo de las obras con contenidos 
que fomentan el desarrollo de va-
lores humanos, fortalecen la iden-
tidad nacional y el cuidado del me-
dio ambiente; además, busca que 
los estudiantes se descubran como 
seres humanos sensibles y los invita 
a formarse un concepto personal 
de la danza.

En el primer semestre del 2012, 37 
000 niños y jóvenes de parroquias 
y cantones de la Provincia de Pi-
chincha (Yaruquí, Cumbayá, Taba-

Plan Internacional
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Pseror
niña

grar si nos dan una oportunidad. Es 
nuestro derecho”.

Este testimonio de una niña de 15 
años de la provincia de Manabí re-
fleja claramente parte de la realidad 
mundial y obviamente de Ecuador. 
Ante situaciones de vulneración de 
derechos como esta, la Asamblea 
General de la ONU, a petición de 
la ONG Plan, decidió instituir el Día 
Internacional de la Niña.

El próximo 11 de octubre será una 
fecha histórica para la humani-
dad en general y para las niñas en 
particular, ya que todo el planeta 
celebrará su día. Ante este aconte-
cimiento, Plan llevará a cabo el lan-
zamiento de una campaña global 
denominada “Por ser niña” para 
sensibilizar y generar conciencia en 
todos los sectores de la sociedad 
sobre: 1) la igualdad y la no discri-
minación; 2) los derechos de las ni-
ñas y su condiciones de vida; y 3) el 

valor de las niñas para construir un 
país incluyente y equitativo.

Plan Internacional entiende que 
discriminar a una niña es injusto, 
intolerable, desleal y absurdo. El 
desarrollo de Ecuador depende de 
las oportunidades que ofrezca a ni-
ñas y adolescentes.

Danza de mil colores y 
dame la mano y danzaremos
son las propuestas para que niños y jóvenes disfruten de la danza

Ballet Nacional de Ecuador 

bela, Los Bancos, Cayambe, entre 
otros)  pudieron disfrutar gratui-
tamente de la presentación de 
obras como La fábula imposible, 
Laberinto introspectivo del alma, 
Circus y Carmen. 

El compromiso es permanente y con 
la inauguración del año lectivo 2012-
2013, las temporadas continúan:

Danza de mil colores: Dirigida a 
niños de 6 a 15 años. Podrán dis-
frutar de Blancanieves y los siete 
enanitos, la obra deja un mensaje 
de solidaridad, fraternidad y cuida-
do a la naturaleza. 
 
Dame la mano y danzaremos: Diri-
gida a estudiantes de bachillerato. 
Podrán disfrutar de la obra El eco 
de tu adiós, una propuesta co-
reográfica que conjuga diferentes 
épocas con música, movimientos y 
melodías que fortalecerán la iden-
tidad nacional.
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Oferta Cultural

Viajes

“Viajes por América” 

Lugar: Museo de Acuarela y
 Dibujo Muñoz Mariño
Horario: martes a viernes de
 09h00 a 17h00
 fines de semana y feriados de
 09h00 a 13h30
 Entrada gratuita

Hasta el 16 de octubre
Encuentro con la ternura
Lugar: River Mall de Sangolquí
Hora:  Horario de atención del
 Centro Comercial
 Evento gratuito

por

L
a exposición Viajes por Améri-
ca recoge setenta acuarelas y 
dibujos del maestro Oswaldo 
Muñoz Mariño. Estará abierta 

al público desde el 4 de octubre al 
11 de noviembre. 

Para el Museo de Acuarela y Dibu-
jo Muñoz Mariño es un privilegio 
acoger en sus instalaciones la ex-
posición Viajes por América, inte-
grada por una recopilación de los 
numerosos dibujos y acuarelas que 
el maestro Oswaldo Muñoz Ma-
riño ha realizado en sus múltiples 
viajes por América, desde el año 
1947 al 2009.

Una travesía imaginaria nos trans-
porta a diferentes países de nues-
tro continente: Argentina, Brasil, 
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos, Guate-
mala, México, Panamá, Paraguay y 
Perú están presentes en la muestra. 
Todas las obras son presenciales, 

T
omando conciencia en cada 
pincelada y fundiendo el oleo 
de vida en cada accionar. El 
artista quitu, Ricardo Taco 

Lovato, nos presenta una serie de 
pinturas desde la cosmovisión andi-
na en el River  Mall de  Sangolquí. 

Nacido en el Intiñan, camino del 
Sol, el 20 de marzo de 1956 (Qui-
to), Ricardo Lovato ha realizado 
estudios de anatomía, naturaleza, 
corrientes clásicas, paralelamente 
ingresando al estudio científico de 
la Cosmovisión Andina y Ciencias 
Ancestrales, como elementos pri-
mordiales del cosmos. Ricardo, co-
nocido más como Inti Amaru, uti-
liza en sus obras colores naturales 
tomados de la tierra del agua del 
fuego del aire y del espíritu mis-
mo de los elementos, que lo han 
dirigido a un mundo cromático 
milenario mítico, místico, realista y 
surrealista mágico a la vez. 

Expresando el encuentro consigo 
mismo, tarea fundamental de des-
montar la antena ideológicas que 
nos matrizaron con sus visiones, 
posiciones que llegamos a creer 
que era la única  vía; ahora re-des-
cubrimos nuestra identidad y pre-
sencia en América Andina y Amé-
rica Latina a través de estas obras 
que propician el encuentro con la 
sociedad, espejo y proyección de sí 
mismo y de los demás, razón del 
ser social y del ser humanidad; y 
el encuentro con la naturaleza y el 
cosmos, habitación donde recrea-
mos día a día nuestra existencia

realizadas en el sitio de principio a 
fin, lo que revela al artista como un 
viajero habitual e incansable. 

Su profesión de arquitecto influye 
definitivamente en la temática de 
su trabajo, en la que prevalece el 
paisaje urbano, con el que se iden-
tifica. Sin embargo, el contacto 
con los demás es fundamental en 
su vida. Cuando viaja, no solo ve, 
sino siente a la gente. Luz y trans-
parencia caracterizan sus acuare-
las, en las que capta la atmósfera, 
el aire del entorno. 

Por citar solamente algunas de 
las obras presentes en esta expo-
sición, destacamos que el Interior 
de la Catedral de la Ciudad de 
México es la obra más antigua de 
la muestra, realizada en el año de 
1947. Está dibujada en perspectiva 
curvilínea, teoría que emplea lí-
neas curvas para explicar la ilusión 
óptica de formas anchas o altas, 

permitiendo así entender, sentir y 
adentrarse en el espacio arquitec-
tónico. El plumón, una estopa fina 
impresa en tinta, permite captar 
instantáneamente el boceto, de 
manera más rápida que la acuare-
la; fue una técnica utilizada recu-
rrentemente por Muñoz Mariño en 
los años 40 y 50.

En la acuarela Houston, el árbol 
captado con fuerza y sutileza se 
convierte en el protagonista, re-
presenta los años, el tiempo, la 
vida que crece y pasa. El tratamien-
to de la aguada es diferente en el 
Cráter del Guagua Pichincha, en el 
que buscó un nuevo estilo al apli-
car tinta sobre acuarela, logrando 
así un trazo más casual. 

El Museo de Acuarela y Dibujo 
Muñoz Mariño extiende una cor-
dial invitación a la ciudadanía para 
visitar la muestra.

América
Carmen Rosa Ponce

Patricio Gaviño
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El encuentrocon la ternura

Así pues, se han grabado en 40 
lienzos de formato 1.50 x 1.05 
mts., la expresión del hombre má-
gico, del hombre creador, del artis-
ta plástico que desafía la alquimia 
y siembra con ternura el encuentro 
de mundos, de vidas, acariciando 
con cada gota de pintura la exis-
tencia misma.

¿Por qué ternura?
Porque es la única posibilidad d 
redimir nuestras raíces en la luz 
de la sonrisa, con afecto y amor, 
para fusionar la interculturalidad 
poniéndose conscientemente en el 
punto de vista del otro.

Te invitamos a que con el gana-
dor de la III Bienal Intercontinental 
2010- 2012 viajes en: Las cascadas 
de luz, en el crisol de almas, en la 
serenata del mar a la luna, en la ex-
plosión y nacimiento de mundos, 
en la piel de las estrellas, decodi-
ficando los velos de la luna, y, en 
ti mismo.
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Cultural Ambiental

Mari Sano

Producciones Barriales

L
a artista multifacética japo-
nesa radicada en Argentina, 
Mari Sano, realiza su cuarta 
estadía artística en Quito-

Ecuador. En años anteriores (2008-
2011), ha presentado su película 
documental sobre Hiroshima, con 
gran repercusión mundial y un acto 
especial en vivo.

Su infancia la vivió en México, Ar-
gentina y España, absorbiendo la 
cultura de Hispanoamérica. Ade-
más de la música, donde se destaca 
por tocar el charango, la ocarina y 
la percusión, es fotógrafa, perio-
dista, instructora del arte marcial 
Kendo y productora de encuentros 
artísticos. Ha recorrido 150 pueblos 
de Japón y producido tres discos 
con sus composiciones, con los que 
ha obtenido numerosos premios en 
letra, música e intérprete solista. 
Desde 1998 está radicada en Ar-
gentina. Ha creado Danza Charan-
go - Danza del Colibrí, espectáculo 
creado a partir de la Danza del Ve-
nado (ritual mexicano).

Su singular creación en el arte es-
cénico contemporáneo ha estado 
en destacados escenarios alrededor 
del mundo: Argentina, Japón, Tai-
wán, Colombia, Ecuador, Venezue-
la, España y México. Ha colaborado 
como música en numeroso discos, 
espectáculos y evento culturales de 

C
aminando por el Centro 
Histórico, buscando su 
lugar, sus recuerdos, sus 
anécdotas vemos a Ana 

Bermeo ataviada con su sombre-
ro de ala ancha, zapatos de taco, 
ropa colorida y su cartera bajo el 
brazo. A su paso las personas la 
reconocen, “ve, la torera”, dicen 
unos mientras otras personas, mas 
jóvenes, preguntan: “¿quién es 
ella?”. Las miradas escudriñan su 
presencia que impone respeto pero 
que, para quienes la conocieron, es 
como regresar en el tiempo y sentir 
el Quito de las reminiscencias.   

Ana Bermeo, La Torera, es uno de 
las personas que habitaron y amaron 
a la Carita de Dios, que a pesar de 
su ausencia, cientos de personas la 

artistas de Latinoamérica. Ha con-
tado con auspicios del Ministerio 
de Cultura y Embajadas de Argen-
tina, México, Ecuador y Japón, en 
la promoción de actividades que 
contribuyen a fortalecer lazos de 
cultura y amistad en el mundo. 
 
Esta vez estrena la Zamba del Loro 
Mario con auspicio de las Embaja-
das de Japón y Argentina en Ecua-
dor, una película documental que 
protagoniza su mejor compañero: 
Loro Mario. Cuenta con la parti-
cipación de la destacada can-
tante argentina María de Los 
Angeles Ledesma, del pianis-
ta Pablo Juarez, de la reco-
nocida locutora argentina 
Liliana Daunes y Mirta 
Canepa. A través de la 
interpretación de Sano 
de la canción japo-
nesa con charango, 
en ritmo de zamba 
argentina, se tras-
mite “la impor-
tancia del vínculo 
y el respeto por la 
naturaleza”. El día 
del estreno se hará 
un acto especial 
denominado Danza 
del Colibrí, que com-
parte el aleteo del loro 
y el colibrí. 

Colibrí y Loro Mario
Danza y documental 
El rasgado del charango se parece al aleteo de un colibrí... 

Fecha: lunes 8 de octubre 
Lugar: Sala de Cine
 Alfredo Pareja Diezcanseco,  
 Casa de la Cultura Ecuatoriana
Hora: 19h30
 Evento gratuito
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Ana Bermeo
“La Torera”

recuerdan como uno de los persona-
jes más representativos de la ciudad. 
Como un homenaje a su eterna pre-
sencia, un grupo de vecinos y vecinas 
de los barrios de San Sebastián, La 
Loma y San Marcos están realizando 
un documental sobre ella.

El proceso inició varios meses atrás 
con un acercamiento al mundo 
audiovisual, en un taller de reali-
zación propuesto y financiado por 
la Fundación Museos de la Ciudad, 
en el cual participaron el CDC de 
San Marcos, las organizaciones del 
sector y los vecinos de los barrios 
aledaños. La puesta en marcha de 
esta experiencia se basa en la me-
todología participativa de creación 
y ensayo audiovisual creada por 
Carlos W. Vizuete C., fruto de la 

experimentación y sensibilización 
en procesos anteriores.
Muchos han sido los retos que de-
bieron afrontar antes de comenzar 
a grabar. La cámara, la luz, el soni-
do, la actuación pero sobre todo el 
guión, han sido, de alguna manera, 
la ruta de viaje para esta iniciativa 
que busca contar historias de per-
sonas de los barrios que no se ha-
yan contado o que permanecen en 
el olvido. 

Han sido aprendizajes semanales, 
en los cuales el lenguaje audio-
visual junto a la investigación, la 
creatividad, la realización audio-
visual y el ejercicio antropológico 
ha configurado un grupo de tra-
bajo autodenominado Productora 
Barrial (ProBar), con diversos ta-

lentos y apoyos generados desde 
las vivencias que cada uno de sus 
miembros aportan al colectivo. En 
este proceso participan Ma. Dolo-
res Yépez, Katherin López, Gladys 
Gallegos, Shakty Alpala, Sonia Ro-
sales, Nancy Correa, Jacqueline Vi-
llavicencio, Abel Gallegos Gallegos, 
Leo López y Gabriela Dávila.

Los realizadores plantean que el 
documental estará terminado an-
tes del 20 de octubre, fecha en la 
cual podremos compartir y cono-
cer las virtudes y aportes de este 
particular proceso. Así que ya sa-
ben, si ven por cualquier parte de 
la ciudad a un grupo de personas 
grabando a una elegante mujer, no 
duden en asegurar que esa es Ana 
Bermeo, La Torera
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Cultural Ambiental

Valeria Granda y Juan Manuel Guevara

La colina del Itchimbía ha teni-
do varios nombres a lo largo 
de su historia, nombres muy 
parecidos entre sí: Ichimbía, 

Itschimbía y ahora Itchimbía. 

Ciertamente es un nombre de vieja 
data, puede ser preincásico y vie-
ne de pueblos que hablaban otras 
lenguas como el Shillipanu, que es 
la más antigua que se conoce del 
pueblo Quitu y de esta quizá pudo 
originarse el nombre Itchimbía. 

Sin embargo los supuestos signi-
ficados que se le atribuyen a este 
vocablo son diferentes: Camino 
alto del gato montés, Camino alto 
del pájaro negro, La colina sagrada 
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del sol radiante, El árbol del agua 
corriente, y seguramente muchos 
más vendrán. 

Nuestro trabajo es un proyecto 
para explorar la colina y su uni-
verso entomológico, llamado “Los 
Itchimbichos”, del que les presen-
tamos ahora una muestra. Tiene 
un significado vital y trascendente, 
pues retratamos a los pequeños 
habitantes de un parque de 54 
hectáreas, localizado en plena urbe 
quiteña, contaminada; donde la 
fauna entomológica a encontrado 
un refugio, quizá el último.

El universo de estos seres fantásti-
cos es inmenso, es ardua la tarea 

de retratar a todos los “bichos”, 
conocerlos y seguir sus ciclos vita-
les, hemos logrado un acercamien-
to con los más frecuentes que se 
muestran a nuestro lente. 

Este trabajo tiene como fin aden-
trarnos en un mundo que cohabita 
con todos nosotros desde hace mi-
lenios, e incluso estuvieron mucho 
antes, y que ahora puede estar en 
peligro de desaparecer en una ge-
neración, pues en otros sectores 
ya no están más las libélulas, salta-
montes, mariquitas y otros que en 
otra época eran parte del cotidiano 
y de la cultura.

Para ustedes: Los Itchimbichos. Su significado es VIDA. La vida de todos.

Mariquitas
(Familia Coccinellidae)

Las conocidas mariquitas, tam-
bién llamadas Vaquitas de San 
Antonio, pertenecen al orden 
coleóptera, es decir, son esca-

rabajos de la familia Coccinellidae. 

Son muy fáciles de reconocer, son 
redondas o un poco ovaladas, tie-
nen colores brillantes como rojo, 
amarillo, naranja, frecuentemente 
punteados con manchas negras. 
Las antenas son muy cortas.

Tanto las larvas como los adultos 
de gran parte de las especies de 
mariquitas son depredadoras de  
insectos que podrían llegar a ser 
perjudiciales, como  los pulgones. 
Entre la larva y el adulto existe una 

etapa de su desarrollo que se de-
nomina pupa, en esta etapa el in-
secto permanece sin movimiento y 
sin alimentarse hasta completar su 
transformación en adulto.

En el Itchimbía, en la época de ve-
rano, se puede ver gran cantidad 
de mariquitas adultas y larvas, de 
varias especies, reproduciéndose y 
alimentándose de pulgones en va-
rias plantas. 

Hace ya varios años era común ver 
mariquitas en toda la ciudad, ahora 
cada vez hay menos jardines, más 
contaminación y se las encuentra 
en gran cantidad solo en refugios 
como el Parque Itchimbía.
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Agenda
Lunes 1

Oratoria con el experto español
Yago de Marta
Lugar: CIESPAL (Av. Diego de Almagro 
N32-133 y Andrade Marín)
Hora: De 9h00 a 17h00
Costo: $ 112 incluido IVA

Homenaje al Pasillo Ecuatoriano
Lugar: Casa de la Música
Hora: 19h30 
Costo: $5

Martes 2

Taller teórico práctico 
sobre la cultura Hip Hop
Lugar: Espacio CREACTIVO
Museo de la Ciudad
Hora: De 9h30 a 13h30
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes y $1 
niños/as y tercera edad. Personas con 
discapacidad entran gratis

Taller de lectoescritura Braille
Lugar: Espacio CREACTIVO
Museo de la Ciudad
Hora: De 10h30 a 13h00
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes y $1 
niños/as y tercera edad. Personas con 
discapacidad entran gratis

s Presentación del libro: OBITEL 2012. 
Lugar: CIESPAL (Av. Diego de Almagro 
N32-133 y Andrade Marín)
Hora: 17h00
Entrada libre

s Inauguración Exposición
“¿Qué sugiere la figura?”
de Alberto Vásquez
Lugar: Cafelibro
Hora: 19h30
Entrada libre

s Homenaje al poeta Euler Granda
Lugar: Cafelibro
Hora: 20h00
Entrada libre

Miércoles 3

Taller teórico práctico sobre la cultura 
Hip Hop
Lugar: Espacio CREACTIVO
Museo de la Ciudad
Hora: De 9h30 a 13h30
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes y $1 
niños/as y tercera edad. Personas con 
discapacidad entran gratis

Taller de lectoescritura Braille
Lugar: Espacio CREACTIVO
Hora: De 10h30 a 13h00
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes y $1 
niños/as y tercera edad. Personas con 
discapacidad entran gratis

s Sesión solemne de incorporación 
del Dr. Luis Aguilar Monsalve a la 
Academia Ecuatoriana de la Lengua
Lugar: Centro Cultural Benjamín Carrión 
(Jorge Washington E2-42 y Ulpiano Páez)
Hora: 18h00
Entrada libre

MIVA - Festivales Interconexiones 
Videodanza
Lugar: Sub-estación Villaflora
Hora: 19h00
Costo: $0.25 (ingreso a estación)

s Inauguración IV Muestra Colectiva 
Pictórica de la Fundación 
Ma. Ofelia Guerra
Lugar: Aso. Humboldt
(Vancouver y Polonia esq.) 
Hora: 19h00 
Entrada libre 

Recital de música Latinoamericana 
(Marco Villota y Flor de Oro)
Lugar: Casa de la Música
Hora: 19h30
Costo: $5

Jueves 4

Taller de teatro clown Terapia Festiva
Lugar: Casa de la Cultura Rebelde (Calle 
Inclana E3-127, entre Pichincha y Silva)
Hora: De 17h00 a 19h00
Costo: $15 mensuales
Contacto: 095313217/
vocesdelibertadecua@yahoo.es 

s Inauguración Exposición
“Viajes por América” de 
Oswaldo Muñoz Mariño
Lugar: Museo Acuarela y Dibujo Muñoz 
Mariño (Junín E2-27, San Marcos)
Hora: 19h00
Entrada libre

Recital de piano desde Hungría
Lugar: Casa de la Música
Hora: 19h30
Costo: $5

s Concierto de la Orquesta 
Sinfónica Nacional
Viaje Musical por Escandinavia
Lugar: Teatro Politécnico (Queseras del 
Medio y Ladrón de Guevara)
Hora: 20h00
Entrada libre hasta llenar aforo

Elogio al pasilloRecital de guitarra 
con César del Carmen
Lugar: Studio Theater, Aso- Humboldt
Hora: 20h00
Costo: $8

Peña para espontáneos con 
micrófono abierto
Lugar: Cafelibro
Hora: 21h00 
Costo: $5 (consumo mínimo)

Viernes 5

Encuentro de blues y poesía
Lugar: Centro Cultural Govindas
Hora: 18h30
Costo: $3

Teatro "Passport" de Gustavo Ott
Lugar: Teatro Facultad de Artes
(Bolivia y Av. Universitaria)
Hora: 19h00
Costo: $ 3

Concierto de la Orquesta Sinfónica 
Nacional Viaje Musical por Escandinavia
Lugar: Casa de la Música
(Valderrama y Av. Mariana de Jesús)
Hora: 20h00
Costo: $5

Sábado 6

Ecopaseo Mindo 60 k.
Lugar: Instalaciones de Biciacción (Av. De 
los Shyris y Psje. Rumipamba)
Hora: 7h00
Costo: $35

Taller de metafísica de Conny Méndez
Lugar: CDC La Tola (Pedro Fermín Cevallos 
y Pasaje Bernal entre Chile y Don Bosco)
Hora: De 15h00 a 16h00
Costo: $5
Contacto e inscripciones: 2571988 / 
083267935

s Sucre Viajero
Lugar: Bulevar de la Carolina
Hora: 19h30 
Entrada libre 

Noches Patrimoniales
Visita  a la Recoleta de El Tejar
Lugar de Encuentro: Tienda el Quinde 
(Venezuela y Espejo esquina)
Hora: 19h00 y 20h00
Costos: $7 general y $5 niñ@s, 
capacidades especiales y tercera edad.

Música: “Suena guitarra”
Lugar: Teatro Variedades Ernesto Albán
Hora: 19h30 
Costo: $5

Música: Do Santos Brasil
Lugar: Quinta La Esperanza
(Valle de los Chillos)
Hora: 20h00
Costo: $12

Domingo 7

Meditación para Todos
Lugar: Pueblo Blanco N°1 (entrada a 
Llano Grande) y CDC La Tola (Pedro 
Fermín Cevallos y Pasaje Bernal entre 
Chile y Don Bosco)
Hora: De 10h00 a 12h00
Costo: $5
Contacto e inscripciones: 2571988 / 
083267935

s Concierto de órgano con motivo de 
la Fiesta Nacional de España
Lugar: Iglesia de la Compañía
Hora: 14h00
Entrada libre

Lunes 8

Arte en el trole
Obra: Cantuña
Lugar: Estación Sur El Recreo
Hora: 18h00
Costo: $0.25 (ingreso a estación)

s Reunión: Elecciones de la nueva 
Directiva de Girandula-Bbye-Ecuador.
Lugar: Centro Cultural Benjamín Carrión
Hora: 18h00
Entrada libre

s Estreno del documental
“Zamba del Loro Mario”
Lugar: Sala Alfredo Pareja Diezcanseco
Hora: De 19h30 a 21h00
Entrada libre

Martes 9

s Recorrido: Ruta Libertaria 
Visita a sitios emblemáticos del 
Centro Histórico
Lugar: Desde el Museo de la Ciudad 
Hora: 9h00
Entrada libre

s Conferencia magistral: La 
necesidad de una ciudadanía 
científica para la transformación de 
América Latina
Lugar: CIESPAL (Av. Diego de Almagro 
N32-133 y Andrade Marín)
Hora: 17h00     
Entrada libre

Arte en el trole
Obra: Magia de los Andes
Lugar: Estación Río Coca
Hora: 18h00
Costo: $0.25 (ingreso a estación)

s El Café Scientifique
Lugar: Cafelibro
Hora: 18h00  
Entrada libre

Conferencia de la Nacionalidad Shuar
Lugar: Casa de la Música
Hora: 19h30
Costo: $5

Teatro: “Soloquio épico coral”
Lugar: Teatro Variedades Ernesto Albán
Hora: 19h30
Costo: $10

Miércoles 10

s Conferencia Internacional:
Las niñas, fundamento del
desarrollo sostenible
Lugar: Centro de Conv. Eugenio Espejo
Hora: De 8h30 a 13h00
Entrada con invitación

s Conversatorio: La metodología 
transdisciplinaria de la investigación 
en comunicación  
Lugar: CIESPAL (Av. Diego de Almagro 
N32-133 y Andrade Marín)
Hora: 11h00 
Entrada libre

s Inauguración Exposición 
"Peregrinaje de la línea al color” de 
Jaime Calderón 
Lugar: Galería de Arte Cienfuegos 
(Galavis e Isabel La Católica, la Floresta)
Hora: 19h30 
Entrada libre

Teatro: “Soloquio épico coral”
Lugar: Teatro Variedades Ernesto Albán
Hora: 19h30 
Costo: $10

s Lecturas de poemas de Pablo 
Neruda
Lugar: Auditorio de la Alianza Francesa
Hora: 19h30
Entrada libre

Jueves 11 

s Celebración del Primer Día 
Internacional de la Niña
Plan Internacional lanza la Campaña 
Global ‘Por ser niña’
Lugar: Palacio de Cristal
Parque de Itchimbía
Hora: De 9h00 a 11h00
Entrada libre

Cine: Elías o quién diablos te crees 
que eres…
Lugar: Ochoymedio
(Valladolid N24-353 y Vizcaya)
Hora: 20h00
Costo: Rango de precios hasta $10

Viernes 12

s Festival  Revolución de la cuchara
Documental: "Super size me"
Lugar: Centro Cultural Govindas
Hora: 18h40
Costo: aporte voluntario

FESTIMUNDO: Prisma
Lugar: Teatro Nacional Sucre
Hora: 19h30
Costo: $10 luneta, $15 platea y $20 palco

Sábado 13

Taller de metafísica de Conny Méndez
Lugar: CDC La Tola
(Pedro Fermín Cevallos y Pasaje Bernal 
entre Chile y Don Bosco)
Hora: De 15h00 a 16h00
Costo: $5

Bakanal Rock’n Fusion
Lugar: Casa Pucará
(12 octubre E4-194 y Yaguachi)
Hora: 15h00
Costo: $1.50

s Noches Patrimoniales
Encuentro de Música folklórica
Lugar: Centro Cultural Govindas
Hora: De 18h00 a 21h00
Costo: Aporte Voluntario 

Tierra Santa en concierto
Lugar: Ágora de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana
Hora: 18h00
Costo: $25 general y $45 VIP 

Ska – Ba – Boom 2012
Lugar: Casa Pukará
(Av. 12 de octubre y Yaguachi)
Hora: 18h00
Costo: $5 (incluye afiche)

Noches Patrimoniales
Visita a la Catedral
Lugar de Encuentro: Tienda el Quinde 
(Venezuela y Espejo esquina)
Hora: 19h00 y 20h00
Costos: $7 general y $5 niñ@s, 
capacidades especiales y tercera edad.

FESTIMUNDO: Prisma
Lugar: Teatro Nacional Sucre
Hora: 19h30
Costo: $10 luneta, $15 platea y $20 palco

Domingo 14

Meditación para Todos
Lugar: Pueblo Blanco N°1 (entrada a 
Llano Grande) y CDC La Tola (Pedro 
Fermín Cevallos y Pasaje Bernal entre 
Chile y Don Bosco)
Hora: De 10h00 a 12h00
Costo: $5
Contacto e inscripciones: 2571988 / 
083267935

Lunes 15

FESTIMUNDO: Shanghai Chinese 
Orquesta
Lugar: Teatro Nacional Sucre
Hora: 19h30
Costo: $10 luneta, $15 platea y $20 palco

Concierto del Trío Guarneri de Praga
Lugar: Casa de la Música
Hora: 20h00
Costo: $60

Martes 16

FESTIMUNDO: Shanghai Chinese 
Orquesta
Lugar: Teatro Nacional Sucre
Hora: 19h30
Costo: $10 luneta, $15 platea y $20 palco

Coro Juvenil “HANACPACHAP”
Lugar: Sala de recitales de 
la Casa de la Música
Hora: 19h30 
Costo: $5

s Diálogo con Alberto Vásquez
Lugar: Cafelibro
Hora: 20h00
Entrada libre

Miércoles 17

s Incorporación del Dr. Francisco 
Proaño Arandi a la Academia 
Ecuatoriana de la Lengua
Lugar: Centro Cultural Benjamín Carrión
Hora: 18h00
Entrada libre

s Concierto de la Orquesta 
Sinfónica Nacional
Viaje Musical por Francia
Lugar: Iglesia de la Compañía
(García Moreno y Sucre) 
Hora: 20h00
Entrada con invitación

Jueves 18 

s Marcha: Banderas rojas de espejo 
Recorrido por el Centro Histórico para 
resaltar la figura de Eugenio Espejo
Lugar: Desde el Hospital San Lázaro 
(García Moreno y  5 de junio)
Hora: 19h00
Entrada libre

Teatro
“El día que Sudi conoció a Norton” 
Lugar: Teatro Variedades Ernesto Albán
Hora: 19h30 
Costo: $10

Concierto de la Orquesta Sinfónica 
Nacional Viaje Musical por Francia
Lugar: Casa de la Música (Valderrama y 
Av. Mariana de Jesús)
Hora: 20h00
Costo: $5

Viernes 19

Taller Diseño de campañas exitosas
Lugar: CIESPAL  (Av. Diego de Almagro 
N32-133 y Andrade Marín)
Hora: De 9h00 a 17h00
Costo: $ 90 incluido IVA

s Recital de Órgano-Piano 
Estudiantes Academia Musicarte
Lugar: Academia Musicarte (Gonzalo 
Díaz de Pineda Oe1-242 y Pedro de 
Alfaro, Villaflora)
Hora: 16h30 
Entrada libre

s Festival  Revolución de la cuchara
Cine foro:
"Cómo y por qué ser vegetariano"
Lugar: Centro Cultural Govindas
Hora: 18h30
Costo: aporte voluntario

Teatro
“El día que Sudi conoció a Norton”
Lugar: Teatro Variedades Ernesto Albán
Hora: 19h30 
Costo: $10

FESTIMUNDO: Shanghai Peking Opera 
Troupe
Lugar: Teatro Nacional Sucre
Hora: 19h30
Costo: $10 luneta, $15 platea y $20 palco

Sábado 20

s Especial de Quito Baila La Alegría 
del Silencio 
Lugar: Plaza Cumaná- El Caballito, 
Parque Nayón, Carcelén Bajo, Carapungo, 
Eloy Alfaro La "J" y Santa Lucia
Hora: Diversos horarios
Entrada libre

Taller Diseño de campañas exitosas
Lugar: CIESPAL  (Av. Diego de Almagro 
N32-133 y Andrade Marín)
Hora: De 9h00 a 13h00
Costo: $ 90 incluido IVA

Seminario: Medicina oriental 
ayurveda y yoga 
Lugar: Centro Cultural Govindas 
Hora: De 10h00 a 17h00
Costo: $45
Contacto y reservaciones 084239373

Seminario intensivo de 
tribal fusión y ATS
Lugar: Frente de Danza Independiente 
Casa de la Cultura Ecuatoriana
Hora: 14h00
Costo: $100 
Contacto: guevarasusana8819@hotmail.es 

Taller de metafísica de Emmet Fox
Lugar: CDC La Tola
(Pedro Fermín Cevallos y Pasaje Bernal 
entre Chile y Don Bosco)
Hora: De 15h00 a 16h00

Magos Ecuatorianos rondan por Quito
Lugar: Teatro México
Hora: 18h00 
Costo: $ 6 general y $3 niñ@s y 3era edad
Costo: $5

Milonga sabatina con Fiesta retro
Lugar: Cafelibro
Hora: 19h00 a 22h00 y de 22h00 a 2h00
Costo: $5 entrada y $7 consumo mínimo

FESTIMUNDO:
Shanghai Peking Opera Troupe
Lugar: Teatro Nacional Sucre
Hora: 19h30
Costo: $10 luneta, $15 platea y $20 palco

Domingo 21

s Especial de Quito Baila 
La Alegría del Silencio 
Lugar: Atucucho, Calderón, Comité del 
Pueblo y Parque la Moya
Hora: Desde las 10h00
Entrada libre

Meditación para Todos
Lugar: Pueblo Blanco N°1 (entrada a 
Llano Grande) y CDC La Tola (Pedro 
Fermín Cevallos y Pasaje Bernal entre 
Chile y Don Bosco)
Hora: De 10h00 a 12h00
Costo: $5
Contacto e inscripciones: 2571988 / 
083267935

Seminario intensivo de
tribal fusión y ATS
Lugar: Frente de Danza Independiente 
Casa de la Cultura Ecuatoriana
Hora: 14h00
Costo: $100 
Contacto: guevarasusana8819@hotmail.es 

Lunes 22

s Segundo Encuentro 
Iberoamericano sobre Arte, Trabajo y 
Economía “Creatividad = Capital” 
Lugar: Arte Actual – FLACSO
Hora: De 17h00 a 19h00
Entrada libre 

Martes 23

s 2do Encuentro Iberoamericano 
sobre Arte, Trabajo y Economía 
“Creatividad = Capital”
Lugar: Arte Actual – FLACSO
Hora: Desde las 15h30
Entrada libre

s El Arte de Ser Feliz:
Meditación Vipassana
Lugar: Auditórium Hugo Alemán - 
Centro Cultural Metropolitano
Hora: 16h00
Costo: aporte voluntario
Contacto: 083069520/083267935

FESTIMUNDO:
Teatro de marionetas de Jiangsu
El encanto de las marionetas chinas
Lugar: Teatro Nacional Sucre
Hora: 19h30
Costo: $10 luneta, $15 platea y $20 palco

Teatro: “Las paredes hablan”
Lugar: Teatro Variedades Ernesto Albán
Hora: 19h30 
Costo: $10

Miércoles 24

s 2do Encuentro Iberoamericano 
sobre Arte, Trabajo y Economía 
“Creatividad = Capital”
Lugar: Arte Actual – FLACSO
Hora: Desde las 9h30
Entrada libre previa inscripción

Teatro: “Las paredes hablan”
Lugar: Teatro Variedades Ernesto Albán
Hora: 19h30 
Costo: $10

Inauguración Exposición “El Espíritu 
del Glaciar: Ecuador a fines de siglo”
Lugar: YAKU Parque Museo del Agua 
Hora: 12h00
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes y $1 
niñ@s y tercera edad

Telón de Acero
Muestra Audiovisual
Lugar: Estación Sur El Recreo
Hora: 18h00
Costo: $0.25 (ingreso a estación)

MIVA - Festivales Interconexiones 
Videodanza
Lugar: Sub-estación Villaflora
Hora: 19h00
Costo: $0.25 (ingreso a estación)

FESTIMUNDO:
Teatro de marionetas de Jiangsu
El encanto de las marionetas chinas
Lugar: Teatro Nacional Sucre
Hora: 19h30
Costo: $10 luneta, $15 platea y $20 palco

Ana Belén y 
Víctor Manuel en concierto
Lugar: Teatro Nacional CCE
Hora: 20h00
Costo: $70 luneta alta, $95 luneta baja, 
$130 platea y $160 butaca

Jueves 25

Telón de Acero
Muestra Audio Visual
Lugar: Arte en el trole-Estación Río Coca
Hora: 18h00
Costo: $0.25 (ingreso a estación)
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Cultural
Taller de escritura por Anne Sibran
Lugar: Alianza Francesa
Hora: 18h00
Costo: $10

FESTIMUNDO: Renaud García Fons
Lugar: Teatro Nacional Sucre
Hora: 19h30
Costo: $10 luneta, $15 platea y $20 palco

Viernes 26

s Taller: costumbres funerarias 
Elaboración de tarjetas, coronas de 
flores, figuras de mazapán y más
Lugar: Sala del  Patio La Picota - Centro 
Cultural Metropolitano
Hora: De 10h00 a 16h00
Entrada libre

s Grados Estudiantes
Academia Musicarte
Lugar: Aula Benjamín Carrión - CCE
Hora: 15h00
Entrada libre

s Inauguración exposición
histórica “Cotocollao” 
Lugar: Bulevar de Cotocollao (Calle 
Lizardo Ruiz)
Hora: 17h00
Entrada libre 

Telón de Acero
Concierto de Cierre Muestra Audio 
Visual
Lugar: Arte en el trole estación Villaflora
Hora: 18h00
Costo: $0.25 (ingreso a estación)

s Festival  Revolución de la cuchara
Cine foro: "La carne es débil"
Lugar: Centro Cultural Govindas 
(Esmeraldas Oe3 119 y Venezuela)
Hora: 18h40
Entrada libre

s Lanzamiento de "Cuerpo Festivo"
Lugar: Floresta
(Lugo N24 - 298 y Vizcaya)
Hora: De 19h00 a 22h00
Entrada libre

Noches Patrimoniales
Visita al Museo de la Ciudad
Lugar de Encuentro: Tienda el Quinde 
(Venezuela y Espejo esquina)
Hora: 19h00 y 20h00
Costos: $7 general y $5 niñ@s, 
capacidades especiales y tercera edad.

s Lecturas de la novela “Potocsi” de 
Anne Sibran
Lugar: Alianza Francesa
Hora: 19h30
Entrada libre

s “Meditaciones sacras”
Coro Mixto Ciudad de Quito
Lugar: Iglesia María Auxiliadora (La Tola)
Hora: 19h30 
Entrada libre 

Carlos Grijalva en concierto
Lugar: Casa de la Música
Hora: 20h00
Costo: $10

Aserecosón en concierto
Lugar: Cafelibro
Hora: 21h00 
Costo: $10 consumo mínimo

Sábado 27

Taller teórico práctico sobre la cultura 
Hip Hop
Lugar: Espacio CREACTIVO
Museo de la Ciudad
Hora: 9h30 a 13h30
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes y $1 
niños/as y tercera edad. Personas con 
discapacidad entran gratis

Apertura del concurso 
FOTOMARATÓN QUITO
Lugar: Administración Zonal La Delicia 
(Av. De la Prensa N66-101 y Ramón 
Chiriboga.)
Hora: 10h00
Costo: $5

s Cine: Le chat du rabbin
Lugar: Alianza Francesa
Hora: 10h30
Entrada libre

s Conversatorio 'Vida cotidiana en 
Cotocollao desde los años 40'
Lugar: Administración Zonal La Delicia
Hora: 11h00
Entrada libre 

Taller de metafísica de Emmet Fox
Lugar: CDC La Tola
(Pedro Fermín Cevallos y Pasaje Bernal 
entre Chile y Don Bosco)
Hora: De 15h00 a 16h00
Costo: $5

s Zombie Walk UIO
Lugar: Desde Parque Lineal de la 
Villaflora, Parada Jefferson Pérez 
(Trolebús) hasta CC el Recreo
Hora: Desde las 15h00
Entrada libre

Noches Patrimoniales
Visita a la Capilla de los Milagros y 
Teatro Mama Cuchara
Lugar de Encuentro: Tienda el Quinde 
(Venezuela y Espejo esquina)
Hora: 19h00 y 20h00
Costos: $7 general y $5 niñ@s, 
capacidades especiales y tercera edad.

Milonga sabatina con Fiesta retro 
Lugar: Cafelibro
Hora: 19h00 a 22h00 y de 22h00 a 2h00.
Costo: $5 entrada y $7 consumo mínimo

FESTIMUNDO: Grupo Altiplano
Lugar: Teatro México
Hora: 19h30 
Costo: $5

Domingo 28

Taller teórico práctico sobre la cultura 
Hip Hop
Lugar: Espacio CREACTIVO
Museo de la Ciudad
Hora: 9h30 a 13h30
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes y $1 
niños/as y tercera edad. Personas con 
discapacidad entran gratis

FOTOMARATÓN QUITO 
Lugar: Administración Zonal La Delicia
Hora: desde las 10h00
Costo: $5

Meditación para Todos
Lugar: Pueblo Blanco N°1 (entrada a 
Llano Grande) y CDC La Tola
(Pedro Fermín Cevallos y Pasaje Bernal 
entre Chile y Don Bosco)
Hora: De 10h00 a 12h00
Costo: $5
Contacto e inscripciones: 2571988 / 
083267935

Martes 30

s Café Scientifique
Lugar: Cafelibro
Hora: 18h00
Entrada libre

Simple Plan en concierto
Lugar: Ágora de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana (Av. 6 de diciembre y Patria)
Hora: 21h00
Costo: $81 black box, $45 preferencia y 
$40.9 general  

Miércoles 31

s Clausura y presentación de 
la memoria impresa de“Étnica, 
visiones afirmativas de los pueblos y 
nacionalidades indígenas del Ecuador”
Lugar: Centro Cultural Benjamín Carrión
Hora: 19h00
Entrada libre

Concierto: Empedernindo
Lugar: Alianza Francesa
Hora: 19h30
Costo: $5 + single 

s Cine Alemán: Emma, la afortunada
Lugar: Teatro de la Asociación Humboldt 
Hora: 19h30 
Entrada libre

Música Folklórica con Sarayu
Lugar: Casa de la Música
Hora: 19h30
Costo: $5

Las actividades marcadas con s 
son gratuitas

SE PARTE DE LA RED DE GESTORES 
CULTURALES COMUNITARIOS

DEL MDMQ.

ESCRÍBENOS E INSCRÍBETE EN: 
redgestocuco@gmail.com

Red de gestores

Esta es una publicación de distribu-
ción gratuita, su contenido es infor-
mativo, y de ninguna manera tiene 
implicaciones tributarias.

Secretaría de Cultura MDMQ
Mejía Oe2-66 y Guayaquil
2956-171 ext. 217
qulturasquito@gmail.com

Puntos de Distribución:
Administraciones Zonales
Operadoras de Turismo
Centros Culturales
Tranvía Cero
Arte en el Trole
Centros de Desarrollo 
Comunitario
Agencias de Viaje
Museos y teatros
Este Café
La Estación

25



Academia Musicarte & Escuela Ecua-
toriana de Artes
Lugar: Gonzalo Díaz de Pineda Oe1-242 
y Pedro de Alfaro (Villaflora) 
Hora: diversos horarios
Costo: $33 mensuales
Contacto: 2651 839 / 2615 554 /  
095021 379 / www.musicarte.edu.ec

Academia de Música y Arte ¨XAMSOF¨
Lugar: Teresa de Cepeda N35-17 y 
Av. República
Horario: De lunes a viernes a elegir
Costo: $ 45 mensuales
Contacto: 2243836 / 095021352

El Arte de Ser Feliz
Enseñanza Espiritual Metafísica 
Lugar: CDC La Tola (Pedro Fermín Cevallos 
y Pasaje Bernal entre Chile y Don Bosco)
Hora: 15h00 (Todos los sábados)
Entrada libre
Contribución voluntaria

Apoyo escolar permanente 
Lugar: Centro Cultural Metropolitano
Horarios: De 10h00 a 17h00 (lunes a 
viernes) y de 9h00 a 13h00 (sábados)
Entrada libre

Biblioteca Especializada en literatura, 
historia, arte, filosofía, pensamiento 
contemporáneo, crítica literaria y 
de arte
Lugar: Centro Cultural Benjamín Carrión
Horario: De 9h00 a 17h00 (lunes a viernes)
Entrada libre
Contacto: 2221 895 / 2221 896 /
ccbc@quito.gob.ec
www.ccbenjamincarrion.com

Capilla del Hombre
Lugar: Mariano Calvache E18A-143 y 
Lorenzo Chávez (sector Bellavista)
Hora: De 10h00 a 17h00 (martes a 
domingo)
Costo: General $4, Estudiantes y adultos 
mayores $2, Niños hasta los 12 años no 
pagan.

Centro de Mediación y Asesoría Legal
Lugar: Junín E2-17 y Ortiz
(Barrio San Marcos)
Horario: 10h00 a 16h00 (lunes a viernes)
Costo: $10
Contacto: 2582 478 / 099494658

Clases de Tango, salsa y ritmos 
tropicales
Lugar: Cafelibro
Hora: Diversos horarios
Costo: $ 10 por sesión

Clases Permanentes de
Ritmos Tradicionales
Lugar: Fundación Afroecuatoriana Azúcar  
entrada a Carapungo junto a Sandry)
Hora: 10h00 a 17h00 (lunes a Viernes)
Costo: $10 (1 hora) y $90  (mensual10 horas)
Contacto: 3443243 / 099245754
email: info@azucarafroe.com
web: www.azucarafroe.com 

Cursos permanentes del
Frente de Danza
Lugar: Frente de Danza, CCE - Edificio de 
los espejos, 4to piso
Horario: De 7h30 a 21h00  (lunes a 
viernes) y de 9h00 a 14h00 (sábados)
Costo: Desde los $35
Contacto: 2553602 / 098219878
email: fdanzaindependiente@gmail.com

Cursos de Capoeira, Kundalini Yoga y 
Pintura para niños
Lugar: Mundo Juvenil (Shyris y Pasaje 
Rumipamba, Parque de la Carolina)
Horario: diversos horarios
Costo: $ 45
Contacto: 2465 846 /2244 314
email: informacion@mundojuvenil.ec 

Actividades PermanentesAgenda Temporal

Del 4 de octubre al 11 de noviembre
“Exposición Viajes por América” 
Lugar: Museo de Acuarela y Dibujo 
Muñoz Mariño
Horario: De 9h00 a 17h00 (martes a 
viernes) y de 9h00 a 13h30 (fines de 
semana y feriados)
Entrada libre

Del 6 al 28 de octubre 
Teatro: “El Flautista de Hamelin”
Lugar: Studio Theater, Aso. Humboldt 
Horario: 11h00 (sábados y domingos)
Costo: $5

Del 9 al 11 de octubre
Temporada Escenario Joven 2012: 
“Lisístrata”
Lugar: Teatro México
Horario: 10h00 y 15h00  
Entrada libre previa inscripción 

Del 10 al 12 de octubre
Encuentro Nacional de productores 
de televisión
Prix Jeunesse Ecuador 2012
Lugar: Asociación Humboldt
Horario: Diversas horas
Participación gratuita
(previa inscripción)

Del 10 al 27 de Octubre
Exposición
“Peregrinaje de la línea al color”
Lugar: Galería de Arte Cienfuegos
(Calle Francisco Galavis e Isabel La Católi-
ca Mercado de la Floresta).  
Horario: De 10h00 a 17h00 (lunes a 
viernes) y de 11h00 a 14h00 (sábados)
Entrada libre
Contacto: 6003875
email: arte100@gmail.com

Del 11 de octubre al 3 de noviembre 
Agüita de viejas
Lugar: Studio Theater, Aso. Humboldt 
Horario: 20h00 (jueves a sábado)
Costo: $8 general, $6 estudiantes y $4 
tercera edad / Jueves $5 todo público

Del 15 al 26 de Octubre
Segundo Encuentro Iberoamerica-
no sobre Arte, Trabajo y Economía 
“CREATIVIDAD=CAPITAL”
Botica de Proyectos y Mesas 
de Trabajo
Lugar: Arte Actual – FLACSO
Horario: De 9h00 a 13h00 y de 15h00 a 
17h00 (lunes a viernes)
Entrada libre

Desde el 19 de octubre 
Exposición “Transition zone
mundos entre medio” 
Lugar: Casa de las Artes
La Ronda (Calle Juan de Dios Morales 
999 y Venezuela)
Horario: De 9h30 a 19h00 (martes a jue-
ves), de 9h30 a 22h00 (viernes y sábado) 
y de 9h30 a 15h00 (domingos)
Entrada libre

Del 22 al 26 de octubre 
FESTIMUNDO: Concierto Didáctico de 
Mauricio Vicencio
Lugar: Teatro México
Horario: 10h00 y 15h00 
Entrada libre previa inscripción 

Del 23 de octubre al 4 de noviembre 
Exposición
“Difuntos el poder del adiós” 
Lugar: Patio Norte del Centro
Cultural Metropolitano, 
Horario: De 9h00 a 17h30 (martes a 
sábado) y de 10h00 a 13h30 (domingos)
Entrada libre

Del 24 al 27
Festival de cine de animación
Lugar: Alianza Francesa de Quito
Horario: diversos
Entrada libre

Del 25 al 27 de octubre
Primer Coloquio Internacional 
“Queer” Interdisciplinario
Lugar: Flacso y Universidad San 
Francisco de Quito
Hora: De 08h00 a 18h00
Entrada libre

Hasta el 7 de octubre
Exposición “Miradas, ojos que inten-
tan hablar” de Fernando Arteaga 
Lugar: Casa de las Artes  - La Ronda
(Calle Juan de Dios Morales 
999 y Venezuela)
Horario: De 9h30 a 19h00 (martes a 
jueves), de 9h30 a 22h00 (viernes y
sábado) y de 9h30 a 15h00 (domingos)
Entrada libre

Hasta el 7 de octubre
Exposición
“Pasión tornasol” de Diego Buitrón 
Lugar: Casa de las Artes  - La Ronda
(Calle Juan de Dios Morales
999 y Venezuela)
Horario: De 9h30 a 19h00 (martes a
jueves), de 9h30 a 22h00 (viernes y
sábado) y de 9h30 a 15h00 (domingos)
Entrada libre

Hasta el 28 de octubre
Exposición fotográfica
“La palabra oculta de las plantas”
Lugar: Sala A de exposiciones
temporales, 1° piso PUCE
Horario: De 9h00 a 19h00 (lunes a 
viernes) y 10h00 a 17h00 (sábados)
Entrada libre

Hasta el 28 de octubre
Exposición fotográfica
Ecuador – España
Lugar: Sala de Ciencias - PUCE
Horario: De 9h00 a 19h00 (lunes a 
viernes) y 10h00 a 17h00 (sábados)
Entrada libre

Hasta el 28 de octubre
Exposición
“Del rayo que fulmina”
de Gabriel García Karolys
Lugar: Patio Norte del Centr
Cultural Metropolitano, 
Horario: De 9h00 a 17h30 (martes a 
sábado) y de 10h00 a 13h30 (domingos)
Entrada libre

Todo octubre
Exposición de Pintura
“¿Qué sugiere la figura?”, 
Lugar: Cafelibro
Horario: de 12h00 a 15h00  (lunes a vier-
nes) y de 18h00 a 24h00 (martes a sábado) 
Entrada libre

Del 2 al 4 de octubre 
Taller de Herbología Práctica para la 
Salud en el hogar
Lugar: YAKU Parque Museo del Agua
Horario: 14h30
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes y $1 
niñ@s y tercera edad

Del 2 al 5 de octubre
Taller de lengua de señas
Lugar: Espacio CREACTIVO
Museo de la Ciudad
Hora: 15h00 a 17h00
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes y $1 
niños/as y tercera edad. Personas con 
discapacidad entran gratis

Del 2 al 5 de octubre
Taller de lengua de señas
Lugar: Espacio CREACTIVO
Museo de la Ciudad
Hora: 15h00 a 17h00
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes y $1 
niños/as y tercera edad. Personas con 
discapacidad entran gratis

Del 2 al 31 de octubre
Exposición de pintura-batik y 
cerámica-escultura. 
Lugar: Centro Cultural Benjamín Carrión 
(Jorge Washington E2-42 y Ulpiano Páez)
Horario: De 8h30 a 16h00
(lunes a viernes)
Evento gratuito

Del 3 al 20 de octubre 
IV Muestra Colectiva de la Fundación 
Ma. Ofelia Guerra
Lugar: Aso. Humboldt
(Vancouver y Polonia esq.) 
Horario: De 10h00 a 18h00 (lunes a 
viernes) y de 10h00 a 14h00 (sábados)
Entrada libre

Del 4 al 6 de octubre
Teatro: Lisístrata de Aristófanes
Lugar: Teatro Nacional Sucre
Horario: 19h30
Costo: $10 luneta, $15 platea y $20 palco

Talleres Permanentes de Pintura
Lugar: Alianza Francesa de Quito
(Av. Eloy Alfaro N32-468)
Horario: De 10h00 a 13h00 y de 15h00 
a 18h00 (lunes, miércoles y jueves)
Costo: $100 (24 horas en un mes)
Danza Árabe baila con 8 velos, 
abanicos y velas con la Lcda. Thelma 
Guerra D.
Lugar: Almagro y Pradera
Horario: 17h00 a 19h00
(miércoles y viernes)
Costo: $35 por 8 clases
Contacto: 2220 610 / 2507 705.

Danzarte, danza para niños
Lugar: Casa de las Artes La Ronda
Horario: De 9h00 a 12h00 (sábado)
Entrada libre

Entidad Cultural “Ballet Samay”  
Encuentro con nuestra identidad 
danza tradicional Del  Ecuador 
Lugar: Patio Cultural Centro Comercial 
Palacio Arzobispal.
Horario: todos los sábados a las 19h00 
Costo: $ 1 

Kiping Agua Viva 
Lugar: YAKU Parque Museo del Agua 
(Calle El Placer Oe11-271)
Horarios: 11h00 y 15h00 (martes a viernes)
10h00, 12h00, 14h30 y 15h30 (sábados 
y domingos)
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes y $1 
niños/as (hasta 12 años) y tercera edad
Contacto o reservaciones: 2511 100 
ext. 117

La vida y la muerte en el Hospital San 
Juan de Dios
Lugar: Museo de la Ciudad 
Hora: De 09h30 a 17h30
(martes a domingo)
Costo: $3 público en general; $2 estu-
diantes a partir de los 12 años y  $1 niños 
de 3 a 11 años y tercera edad.  Personas 
con discapacidad ingresan sin costo.

Martes de Mujer
Lugar: Casa de la Danza (Calle Junín E2-
186 y Javier Gutiérrez, San Marcos)
Horario: 17h30 a 19h00 (todos los martes)
Costo: $15 mensual 

Memorial Velasco Ibarra 
Lugar: Centro Cultural PUCE (Av. 12 de 
Octubre 10-76 y Roca)
Horario: De 9h00 a 19h00 (lunes a vier-
nes) y de 10h00 a 17h00 (sábados)
Entrada Libre
Contacto: 2991710

Metafísica con Luis Mesías
Lugar: Auditórium Hugo Alemán, Centro 
Cultural Metropolitano
Hora: 16h00 
Entrada libre/ contribución voluntaria
Contacto: 083267935

Muestra  Eugenio Espejo y la Consti-
tución de Quito
Lugar: Centro Cultural Metropolitano 
(García Moreno y Espejo esq.)
Horarios: De 9h00 a 17h30 (martes a 
sábado) y de 10h00 a 13h30 (domingos)
Entrada libre

Museo  Alberto Mena Caamaño
Lugar: Centro Cultural Metropolitano
Horarios: De 9h00 a 17h30 (martes a 
sábado) y de 10h00 a 13h30 (domingo)
Costo: $1.50 adultos, $0.75 estudiantes 
y $0.50 tercera edad y personas con 
capacidades especiales

Museo Etnohistórico de Artesanías 
del Ecuador “Mindalae”
Lugar: Reina Victoria N26-166 y la Niña
Horario: De 9h00 a 17h30 (lunes a sábado)
Costo: $3 general y $ 1.50 estudiantes, 
niños, tercera edad y personas con capa-
cidades especiales.

Museo de Historia Natural “Gustavo 
Orcés V.
Sala de Paleontología y Dioramas de 
los Ecosistemas del Ecuador 
Lugar: Escuela Politécnica Nacional 
(frente al Coliseo Rumiñahui)
Horario: De 8h00 a 12h30 y de 13h30 a 
16h30 (lunes a viernes)
Costo: $ 1 general y $ 0.50 estudiantes
Contacto: 2236 690/museo@epn.edu.ec

Museo Interactivo de Ciencia MIC
Cinco exposiciones interactivas para 
niños, jóvenes y adultos: Ludión, La 
Mente, Guaguas, Museo de Sitio, 
Imaginarios Quiteños.
Lugar: Barrio Chimbacalle, Sincholagua y 
Av. Maldonado.
Horario: de 9h00 a 17h30
(miércoles a domingo)
Costo: $ 3 general, $ 2 estudiantes y 
tercera edad, $1 menores de 12 años

Ñucanchi Allpa: Danza Tradicional
Lugar: Restaurant La Choza (12 de Octu-
bre y Cordero)
Horario: De 19h30 a 21h00
Costo: Cena Show
(depende del consumo)
Contacto: 5009209 / 3203464 / 
093887127

OPUS MAE, Galería de Arte 
Lugar: CCNU Sub. 14
Av. Naciones Unidas y Japón
Horario: De 10h30 a 18h30
(lunes a sábado)
Entrada libre

El Planetario de Mundo Juvenil
Lugar: Av. Shyris y Pasaje Rumipamba, 
Parque de la Carolina
Horario: Desde las 10h00
(sábados y domingos)
Costo: $2 (menores de 3 años no pagan)

El Parque de los Libros
Lugar: Mundo Juvenil, Av. Shyris y Pasaje 
Rumipamba, Parque de la Carolina
Horario: De 9h00 a 17h00
(lunes a viernes)
Entrada libre

Planeta Agua, Pumamaki y 
Media Agua
Lugar: YAKU Parque Museo del Agua 
(Calle El Placer Oe11-271)
Horarios: De 9h00 a 17h30
(martes a domingo)
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes y $1 
niños/as (hasta 12 años) y tercera edad
Contacto o reservaciones: 251-1100 
Ext. 117

Sala Local del Centro de Arte Con-
temporáneo 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo 
de Quito
(Antiguo Hospital Militar, San Juan)
Horario: De 9h00 a 17h30
(martes a domingo) 
Entrada libre 
Mediación especializada para niñ@s 
y adolescentes. Dispone de espacio y 
material educativos

Servicio de Biblioteca
Lugar: Centro Cultural Metropolitano
Horarios: 8h00 a 19h00
(lunes a viernes) y de 
9h00 a 17h00 (sábados)
Entrada libre

Yamaram tsawant – Proyecto AMBEP
Taller de danzas tradicionales Adul-
tos Mayores Bailan en Pareja 
Lugar: Unidad educativa  San Francisco 
de Sales-Av. Colon y Tamayo  10-07 y 
Tamayo (2 cuadras arriba del Hospital de 
Niños Baca Ortiz) 
Horario: De 14h30 a 17h00
(martes a jueves)
Contacto: 2675115 / 3812427 / 
091983653

Asociación Humboldt
Dirección: Vancouver E5-54 y Polonia
Telf.: 2548 480 / 2236 910 / 2521 415
E-mail: info@asociacion-humboldt.org.ec
Web: www.asociacion-humboldt.org.ec

Alianza Francesa de Quito
Dirección: Eloy Alfaro N32-468 y Bélgica
Telf.: 2246 589 / 2246 589 Ext.:130
E-mail: informa@afquito.org.ec

Cactus Azul Teatro
Dirección: Pifo km 23 (Valle de Tumbaco)
Telf: 2380 731 /099 743 295

Capilla del Hombre
Dirección: Mariano Calvache E18A-143 y 
Lorenzo Chávez
Telf.: 2448 492/ 3 330 722

Casa de Alabado
Dirección: Cuenca N1-41 y Bolivar
Telf.: 2280 940

Casa de la Música
Dirección: Valderrama s/n y
Av. Mariana de Jesús
Telf.: 2267 093 / 2261 965

Casa Cultural Afroecuatoriana
“Con Manos de Ébano”
Dirección: Av. Panamericana norte y Padre Luis 
Bacarí, entrada a Carapungo
Telf.: 3443 243 / 099 245 754

Centro Cultural Benjamín Carrión
Dirección: Jorge Washington y Páez
Telf.: 2221 895

Centro Cultural Comité del Pueblo
Dirección: Mariana Burbano y Jiménez esq.
Telf.: 3 455 814 / 096 034 389

Centro Cultural Itchimbía
Dirección: José María Aguirre y 
Concepción, El Dorado
Telf.: 3 228 407 / 3 228 409

Directorio
Centro Cultural Mama Cuchara
Dirección: Rocafuerte E3-215 y 
Luis Felipe Chávez, La Loma Grande
Telf.: 2584 594

Centro Cultural Metropolitano CCM
Dirección: Espejo y García Moreno
Telf.: 2584 363

Centro Cultural Quijotadas
Dirección: Ramírez Dávalos 136 
y Amazonas
Telf.: 2545 636

Centro Cultural Tianguez
Dirección: Bajos Atrio San Francisco
Telf.: 2570 233 / 2295 326 / 
094 154 886

Cine OchoyMedio
Dirección: Valladolid N24-353 y Vizcaya
La Floresta
Telf.: 2904 720 / 2379 077 /098222074

Compañía Nacional de 
Danza del Ecuador 
Dirección: Río Coca E10-59 y Paris 
Telf.: 2922774 / 2264486 
E-mail: info@cianacionaldedanza.gob.ec
Web: www.cianacionaldedanza.gob.ec

Conservatorio Superior Nacional 
de Música  
Dirección: Cochapata E 12-56 y 
Abascal (El Batán) 
Centro Histórico: Cuenca 664 y Chile
Telf.: 2457 477 / 2263 988 / 2570 470

Estampería Quiteña
Dirección: Av. 24 de Mayo Oe6-176 
e Imbabura
Telf.: 2280767 / 2951718

INCINE
Dirección: Lugo N24298 y Vizcaya 
La Floresta
Telf.: 2908 990

Grupo Cultural “Quiteñísimo”
Dirección: Centro Cultural la marín 2º piso
(Av. Pichincha s/n y Mejía)
Telf.: 09 907 7120 /09 729 1567
E-mail: losquites@hotmail.com
Web: http://www.losquites.comze.com

Museo de Acuarela y Dibujo 
Muñoz Mariño
Dirección: Junín E2-27, San Marcos
Quito- Ecuador
Telf.: 2957096 / 2571865
E-mail: info@museoacuarelaydibujo.com
Web: www.museoacuarelaydibujo.com

Museo de Artes Gráficas 
Dirección: Bulevar 24 de Mayo, casa Oe 6-132
Telf.: 2572 259
E-mail: museodeartesgraficas@gmail.com

VIvarium de Quito
DIrección: Av. Amazonas 3008 y Rumipamba
Telf.: 2271 820 / 2271 799 / 2271 811
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Que el fin del mundo te
pille ilustrando!
“Si supieras que mañana se acaba el mundo, 
y te pidieran que seleccionaras tu mejor ilus-
tración para enviarla en una cápsula al espa-
cio como memoria de nuestra civilización... 
¿cuál ilustración enviarías?” 

El Municipio Distrito Metropolitano de Quito 
comprometido con el desarrollo de las artes 
y consciente de la potencia social de la ima-
gen apoyó, con un gran empujón, a través de 
la Secretaría del Cultura y el periódico Qul-
turas, este proyecto que ha crecido geomé-
tricamente y en menos de un año ha tenido 
participación en ferias internacionales y una 
rotación itinerante local de gran calado en el 
espacio público.

Con el lema “que el fin del mundo te pille 
ilustrando” se abrió la convocatoria para la 
Segunda Memoria de Ilustración Ecuatoriana 
“Ilustres Ilustradores 2012”, la cual ha con-
seguido la participación de 400 obras profe-
sionales, el doble del año anterior. El trata-
miento de la imagen, los recursos utilizados, 
el estilo personal y la búsqueda experimental 
son aspectos que se tomarán en cuenta en los 
artes recibidos, las mejores obras serán parte  
del catálogo 2012, y además se difundirá en 
uno de los espacios de arte más importantes 

del país, para luego pasar al modelo itineran-
te de exhibición en el espacio público, esta 
vez rompiendo una categoría más amplia de 
lo público y llegando a lugares por donde 
cientos y hasta miles de ciudadanos transitan 
o permanecen diariamente para cumplir con 
sus deberes ciudadanos.

Varias etapas conforman ILUSTRES ILUSTRA-
DORES 2012: la muestra local, que es una 
exhibición gráfica en el Centro de Arte Con-
temporáneo en Quito; la muestra itineran-
te, donde la obra es exhibida en diferentes 
instituciones culturales y públicas, dentro y 
fuera del país; la memoria, donde el trabajo 
será publicado permanente en el portal web 
y en el catálogo impreso de colección y la 
jornada de conferencias magistrales  a cargo 
de: Bobby Chiu, Lee Acedera, Jean Mulatier, 
Alberto Montt, Alberto Ruiz y Carla Torres.
Este evento recoge el arte de cientos de ilustra-
dores ecuatorianos y extranjeros residentes en el 
país, con el propósito de crear un registro anual 
histórico de la ilustración ecuatoriana. 

Les invitamos a degustar algunas de las obras 
que participan en este año.
http://www.ilustresilustradores.com/

http://www.facebook.com/IlustresIlustradores?ref=ts  

https://twitter.com/ilustresecuador
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