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“La cultura es la sonrisa 
para todas las edades, 

puede estar en una madre, 
en un amigo o en la flor 

o quizás se refugie 
en las manos duras 
de un trabajador”. 

(León Gieco)
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PRESENTACIÓN

Decía el famoso filósofo existencialista danés Soren
Kierkegaard: “La fe es la pasión por lo posible y la
esperanza es el acompañante inseparable de la fe”.

Continuamos nuestro camino cultural, “sembrando la buena
semilla de la Patria”, tal como reza nuestra enseña, entre fe,
esperanza y optimismo. Respondiendo con filosofía “kierker-
gaardiana”, nuestro Núcleo ha demostrado que tiene fe en el
futuro promisorio de la Casa y esperanza en que seguiremos
consolidando al Núcleo con el aval de un equipo de trabajo que
se precia de tener en su Directorio. Esta fe y esta esperanza
comunitaria han dado como resultado dos reconocimientos
internacionales a una esforzada gestión cultural: el de la Mission
Human Rights, que tiene su sede en Madrid y el de la Aso-
ciación Folklórica Latinoamericana, que tiene su sede en
Paraguay.

Dando fiel cumplimiento a lo señalado en los artículos 83
numeral 11, de los Art. 206, 208 de la Constitución Política del
Estado y lo puntualizado en el Art. 12 de la Ley de Transparen-
cia, presentamos al ilustrado criterio de la ciudadanía imbabu-
reña esta Rendición de cuentas 2 019. Allí pueden advertir un
trabajo desplegado con honestidad, solvencia profesional,
coraje a toda prueba y sobretodo, mística de servicio.
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Por supuesto que informar a los miembros correspondientes
del Núcleo, a los gestores culturales y a la colectividad en
general, el trabajo desarrollado, constituye una brillante opor-
tunidad para socializar ante la comunidad las acciones más
relevantes emprendidas en el año anterior, donde podrán
advertir las fortalezas que nos mantienen blindados, como
también las debilidades que nos instan a redoblar esfuerzos que
a la postre pueden convertirse en oportunidades.

Mi tributo de gratitud para los miembros del Directorio y
para los funcionarios del Núcleo, incansables artífices de esta
obra de todos y para todos.
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CAPÍTULO 1

MIRADA 
ESTRATÉGICA 

INSTITUCIONAL



1.1 MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN

La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo
de Imbabura es una entidad democrática e inclusiva donde se
promueven y se difunden las artes, las letras, el pensamiento, el
patrimonio y otras manifestaciones culturales, mediante la
gestión de bienes, productos y servicios culturales de calidad,
para el disfrute, enriquecimiento y realización espiritual de la
colectividad imbabureña.

VISIÓN

Ser la entidad provincial referente de la creación artística, difusora
de las manifestaciones pluriculturales, de la memoria social y del
pensamiento crítico que con autonomía y fortalecida por el com-
promiso de sus miembros y los gestores culturales, promueve el
ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía. 

PRINCIPIOS

𐑎 Inclusión
𐑎 Equidad
𐑎 Participación
𐑎 Ciudadanía cultural
𐑎 Soberanía
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𐑎 Identidad institucional
𐑎 Pluralismo
𐑎 Interculturalidad
𐑎 Universalidad
𐑎 Primacía de los derechos
𐑎 Alteridad.

MARCO JURÍDICO

𐑎 DECRETO EJECUTIVO Nº 707, del 9 de agosto de
1944, cuando se crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana
Benjamín Carrión.

𐑎 LEY ORGÁNICA DE LA CASA DE LA CULTURA

Art. 3.-La presente Ley, tiene por objeto coadyuvar al desarrollo
de los derechos culturales y principios programáticos, enmarcados
en la política pública cultural del Estado ecuatoriano. La Casa de
la Cultura Ecuatoriana tendrá las siguientes finalidades:

𐑎 Fortalecer, ampliar e impulsar el pensamiento, el arte y la
investigación científica, a fin de promover y difundir la
riqueza y diversidad cultural del país.

𐑎 Defender y conformar el patrimonio histórico y cultural del
Ecuador.
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𐑎 Promover eventos, dentro de su ámbito, que difundan la
actividad cultural.

𐑎 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, octubre
de 2008, Sección quinta Cultura, Artículos: 21, 22, 23, 377,
378, 379, 380.

1.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Incentivar y desarrollar la participación de la comunidad
en las letras, las artes, el entretenimiento, el uso creativo del
tiempo libre y el debate.

2. Proteger, mantener y difundir el patrimonio cultural del país
y la memoria social institucional.

3. Promover y difundir la producción, circulación y consumo
de contenidos, productos y servicios culturales, a la ciu-
dadanía de la provincia.

4. Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad en la gestión de
la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura.

1.3 SOBRE EL BUEN VIVIR

Objetivo 5 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identi-
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dad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la
interculturalidad.

POLÍTICAS DEL BUEN VIVIR

5.1 Promover la democratización del disfrute del tiempo y del
espacio público para la construcción de relaciones sociales
solidarias entre diversos.

5.2 Preservar, valorar, fomentar y resignificar las diversas
memorias colectivas e individuales y democratizar su ac-
ceso y difusión.

5.3 Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus for-
mas, lenguajes y expresiones, tanto de individuos como de
colectividades diversas.

5.4 Promover las industrias y los emprendimientos culturales
y creativos, así como su aporte a la transformación de la
matriz productiva.
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“La cultura genera progreso 
y sin ella no cabe exigir 
de los pueblos ninguna 
conducta moral”. 
(José Vasconcelos)
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CAPÍTULO 2

CUMPLIMIENTO
DE OBJETIVOS



1. Incentivar y desarrollar la participación de la comu-
nidad en las letras, las artes, el entretenimiento, el
uso creativo del tiempo libre y el debate.

Lo hemos afirmado reiteradamente que el Núcleo de Imbabura
es abierto a todas las corrientes, al margen de credos políticos y reli-
giosos, fomentando siempre la interculturalidad y la pluriculturalidad.
Con mística de servicio y no de rivalidades, nuestra acción se ha di-
reccionado hacia todos quienes hacen cultura en nuestra provincia
azul de Imbabura. Obviamente en medio de la heterogeneidad de in-
tereses nos hemos proyectado hacia la intencionalidad que nos con-
duzca hacia el mismo puerto.

a) Los martes culturales

Los tradicionales martes culturales son ya patrimonio intangible
de los imbabureños. Nuestros artistas han hecho florecer sus dones
artísticos, al mismo tiempo que nos han dejado un mensaje musical y
literario que tiene de inefable y de compendio.

Consumamos nuestra admiración y felicitación a: MSc.
Homero Martínez, en su tributo a su padre, Dn. Germán Martínez
y los tradicionales bailes de inocentes; Mariel Córdova, Cristina
Pasquel, el Ballet de Hungría Kákics, el dúo Acuarela, Sergio Lo-
gioco (desde Argentina, la cuna del tango), Edgar Rojas (con lo más
emblemático de la Estampa quiteña), Conjunto de Cámara “Re-
miniscencias” y su homenaje al maestro imbabureño, Marco Pavón
y su música sacra, Gilberto Reyes y su homenaje a las fiestas de El
Retorno, la Academia “La clave”, El grupo Rondador y su home-
naje a la Madre, Carmita Rosales, La Buena Compañía de Quito
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y su obra teatral “La lección”, Dómino Trío, el Conjunto Sabaré,
el trío Pambil, el Ensamble de la cultura oral del pueblo afroecua-
toriano del Valle del Chota, Scala 5ta., Grupo Ecuatorial, Grupo
Musiqueando, Ayllu Sisari, Gonzalo Parra y sus amigos, Tertulia
entre dos pianos: Fernando Báez y Paquito Godoy, Ñucanchi
Llacta, el Homenaje al Pasillo ecuatoriano, en las voces delicada-
mente vibrantes de Susanita Dávila y Anita López, Jorge Yépez y
su tributo al Dr. Rodrigo Yépez, Enrique Males y su obra Mama
Quilla, Patricio Jaramillo y su evento JJ entre cuerdas, Poder Negro,
el dueto Anita Gómez y Daniel Ruiz y su homenaje al cancionero
mexicano, Raúl Alcócer y Melina Belén López (barítono y soprano,
venidos desde México), Compañía de Danza de Jorge Genji, los
Corazas, entre otros...

Aproximadamente 16.953 personas, entre asistentes y artistas
invitados, nos han honrado con su presencia.

b) Visitas al Complejo cultural “Pilanquí”: Salas y
museos, lunes juveniles y viernes infantiles

El Complejo Cultural Pilanquí se ha constituido en el escenario
de verdaderas romerías culturales, visitas dinamizadas con niños,
con jóvenes y adultos. Así se explora e interactúa con las obras que
se exponen en nuestras Salas de arte y en los museos, mediante el
diálogo y pequeñas actividades desarrolladas en las salas. Se ha
ofertado una propuesta novedosa tendiente a desarrollar la imagi-
nación, la creatividad y experimentar de una manera amena el arte
y la cultura. Se han complementado las visitas con la proyección
de películas y la entrega de trípticos a los visitantes.

Alrededor de 1.175 estudiantes, han tenido la oportunidad de
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recorrer y apreciar nuestro Complejo cultural, su riqueza artística
y su historia.

c) Patrimonio bibliográfico

La Biblioteca “Alfredo Pérez Guerrero”, con un verdadero don
de servicio atiende al público desde las 08 h00 hasta las 17h00,
ininterrumpidamente. Poseemos un cuantioso patrimonio biblio-
gráfico, cuya información se ha subido a la Red Nacional KOHA,
la misma que se ha ido enriqueciendo con donaciones de grandes
personalidades e instituciones. En este año 2019 hemos sido visita-
dos por 2.392 usuarios. 

Continuamos con nuestro SERVICIO GRATUITO DE
BIBLIOTECA VIRTUAL a través de 5 computadores. En este
servicio se han registrado 808 usuarios.

Está a disposición del público el servicio de fotocopias. 
El acervo bibliográfico se ha incrementado con el ingreso de

318 libros.
La atención en la librería, el asesoramiento que brindan las fun-

cionarias de la biblioteca y los CURSOS GRATUITOS DE LEC-
TURA CRÍTICA son fortalezas que tiene el Núcleo para atender
a sus visitantes, especialmente a los niños y jóvenes. 

d) Por los senderos de Imbabura

La participación del Núcleo en todos los cantones de la provin-
cia y su vinculación con las parroquias ha sido digno de encomio
para celebrar los aniversarios de cantonización y parroquialización,
respectivamente. 

16 R E N D I C I Ó N  D E  C U E N TA S  2 0 1 9



* El día viernes 22 de febrero, con motivo del Sexagésimo
cuarto aniversario de parroquialización de Chugá (Pimam-
piro), el Núcleo participó en el Lanzamiento de las Jor-
nadas culturales. Brillante la actuación de la Compañía de
Danza Jorge Genji. 

* El día sábado 11 de mayo a partir de las 15h30, el Núcleo
participó en el Festival de “Música y Danza Angochagua
“Valle de los Arcoiris”, que organizó esta pujante parro-
quia con motivo de sus 158 años de parroquialización. La
Compañía de Danza Jorge Genji dio realce a este evento
cultural.

* El sábado 11 de mayo a las 20h30, la parroquia La Do-
lorosa de Priorato, organizó un evento cultural para
rendirle tributo de pleitesía a la Madre Dolorosa del Cole-
gio. El Núcleo auspició este evento, con la presentación del
prestigioso Grupo Ñucanchi Llacta. 

* La Unidad Educativa “Daniel Reyes” celebró con desbor-
dante júbilo sus 75 años de vida institucional, el martes 14
de mayo. El Núcleo a través de su Director, homenajeó a
la distinguida maestra Enma Montesdeoca. Brillante fue
la participación musical del Conjunto de Cámara “Remi-
niscencias”. 

* Por pedido expreso del Prof. Fausto Orbe, Presidente de la
Sociedad de Trabajadores “Otavalo”, el Núcleo fue invi-
tado a participar en la Sesión Solemne el 18 de mayo, con
la participación del dúo con formado por María Leyton y
Juan Elías Padilla.

* Con motivo de conmemorar los 38 años de vida política-
administrativa del cantón San Pedro de Pimampiro, la
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Casa de la Cultura, tributó el condigno homenaje de
pleitesía, el lunes 20 de mayo de 2019 a las 10h00 con la
participación artística del Grupo musical dirigido por el
Lic. Darío Jiménez, el Showman del Ecuador.

* Con la mira puesta en la Reconstrucción de la Cubierta
de la Santa Iglesia Catedral de Ibarra, el Administrador
Apostólico de la Diócesis, Mons. Iván Minda, organizó el
domingo 25 de agosto de 2019, la gran Teletón en el
Teatro Gran Colombia, con el fin de allegar fondos para
la recuperación de este ícono patrimonial. El Conjunto de
Cámara Reminiscencias tuvo una destacada participación
en representación de nuestro Núcleo. 

* La Fundación Cultural “CACHIPUGRO DANZAS” de la
ciudad de Cotacachi, organizó el XIV Festival del
Pasillo, como un aporte a las TRADICIONALES FIES-
TAS DE LA JORA, el sábado 28 de septiembre de 2019 a
las 16h00 en el Teatro Cultural Ciudad por la Paz. Nuestra
Casa tuvo una destacada participación con la actuación del
Dúo de los Hnos. Almeida.

* La Comunidad de la Parroquia eclesiástica Ntra. Señora
del Quinche organizó el Pregón socio cultural religioso en
honor a la festividad de su Patrona, cuya veneración y de-
voción se encuentra posicionada a nivel local, nacional e
internacional. El evento se desarrolló el miércoles 20 de
noviembre 2019 a las 20h00, con la destacada partici-
pación del Mariachi Chapala, bajo la dirección del Prof.
Patricio Vallejo. 

* La Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura se hizo presente
en el Festival de Danza en Carpuela, comunidad afro donde
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se han forjado muchos talentos en lo cultural y artístico. Muy
ovacionada nuestra participación con la Compañía de
Danza de Jorge Genji en este Primer Encuentro que se de-
nominó: “CARPUELA PURO ENCANTO, AGROTU-
RISMO, GASTRONOMÍA, SALUD Y CULTURA”.

* Como ya es tradicional, a fines del mes de noviembre fuimos
nominados padrinos de las Jornadas Culturales de la Comu-
nidad de Chalguayacu (Pimampiro), para tributar un home-
naje a San Francisco Javier. Cabe relievar que Chalguayacu es
la única comunidad de asentamiento afrodescendiente en la
famosa Tierra del sol. El Núcleo tuvo una lucida participación
el día sábado 7 de diciembre en el Pregón de fiestas con la ac-
tuación del Grupo de danza Zumak Nina. El domingo 8 de
diciembre, en la plaza de Chalguayacu, actuó nuestra caravana
artística: el Mariachi Chapala internacional y el artista Pablo
Brusil, quienes con sus magníficas interpretaciones musicales,
arrancaron las ovaciones del público presente.

* Ha sido loable la participación de nuestro Núcleo, en el tradi-
cional Encendido del árbol navideño en el cantón Pimam-
piro. Acogiendo la invitación del Sr. Alcalde, MSc. Armando
Chávez, nos hicimos presentes en la “Tierra del sol”, acom-
pañados del artista Darío Jiménez y su Familia musical,
quienes animaron el espíritu navideño de esa noche.

e) CONJUNTO DE DANZAS FOLKLÓRICAS 
ÑUCANCHI LLACTA

* Este prestigioso Grupo dirigido por la Lic. Consuelo Terán,
viajó a Miami-Estados Unidos, representando a Imbabura
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y a nuestro país. Invitados por la Fundación “National
Community Service Inc”. Participaron desde el 10 de
agosto 2019 en la Segunda Expoferia Cultural y Gas-
tronómica que se realizó como un tributo al Ecuador
recordando un aniversario más del Primer Grito de la In-
dependencia americana. 

* El lunes 23 de septiembre el Grupo tuvo una destacada
participación en las vísperas de la Solemnidad de Nuestra
Señora de la Merced, Generalísima de las Fuerzas
Armadas. 

* En el parque Ciudad Blanca, el Proyecto “Toda una vida”,
inauguró la Feria de emprendimientos con la presencia del
Viceministro de Trabajo, Ab. Héctor Guanopatín y del Sr.
Gobernador de la provincia, Ing. Álvaro Castillo. Lucida y
ovacionada fue la participación del Grupo que mostró su po-
tencial ante las autoridades y el público que se dio cita. 

* Brillante fue la participación que tuvo el Conjunto en el II
FESTIVAL NACIONAL DE LA DANZA “AZOGUES
2019” que tuvo cumplida realización el sábado 16 de
noviembre de 2019 en la ciudad de Azogues. Su presencia
fue una muestra de fraternidad institucional que posibilitó
que la identidad cultural de Imbabura sea recreada, apre-
ciada y reconocida en la provincia de El Cañar. 

* El conjunto de acuerdo con su proyecto ha venido traba-
jando con los estudiantes de la Unidad Educativa “Ana
Luisa Leoro”, bajo la dirección de la Lic. Consuelo Terán
de Suárez y el apoyo de Fernando Pineda. 

20 R E N D I C I Ó N  D E  C U E N TA S  2 0 1 9



f) COMPAÑÍA DE DANZA JORGE GENJI

* Con motivo del Día Internacional de la Danza, el 29 de abril
de 2019, esta Compañía mostró a los espectadores diferentes
culturas de Bolivia a través de la danza. Más 30 bailarines en
escena presentaron un espectáculo de baile que testimoniaba
la riqueza cultural del país. Estampa chaqueña, estampa
amazónica, bloque de caporales guainos y la diablada de
Oruro, fueron las danzas que interpretaron los ritmos carac-
terísticos del Altiplano. 
Durante sus 5 años de estar adscritos al Núcleo nos han
representado en varios eventos a los cuales hemos sido
invitados. 

g) LA CAJA SALA DE ARTES ESCÉNICAS-CAMINO
ROJO DANZA TEATRO

* Marzo y abril: Proyecto “Yo sí voy al Teatro”.
* Desde el 29 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 2019

se ejecutó el Proyecto Danza Teatro ZONAS LIBE-
RADAS en su IX edición. Sin lugar a dudas, un espacio
de los ibarreños para ver, sentir, disfrutar y dialogar con las
artes escénicas del país y el mundo. Compañías invitadas:
Puentes invisibles, Teatro de las Entrañas, Tereques Teatro,
Piloso Clow, Teatro independiente Quito, Átomo Danza
Teatro. 
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h) CORPUS BALLET

La Escuela de Ballet dirigida por la maestra Adriana Montúfar,
celebra ya sus 11 años de fructífera existencia fomentando las ac-
tividades del arte, mediante la disciplina y el esfuerzo de este arte
que, además de su valor artístico, promueve el desarrollo cerebral
y el de la inteligencia.

i) TALLER DE PINTURA PERMANENTE

El maestro Marcos Reyes, por el lapso de 12 años, viene impar-
tiendo con mística y profesionalismo, los talleres permanentes de pin-
tura en nuestro Núcleo. Niños, jóvenes y adultos, demuestran una
tenaz disciplina en su trabajo, inclusive los fines de semana. Los resul-
tados pueden apreciarse en el hecho plástico que se plasma en los lien-
zos, donde se evidencia la creatividad y la imaginación. Además el
maestro Reyes brinda su contingente en las visitas que los estudiantes
realizan a nuestro Complejo cultural.

j) CONJUNTO DE CÁMARA REMISCENCIAS

* Braslav-Bielorrusia, en los primeros días de junio, se consti-
tuyó en el escenario donde el Conjunto de Cámara “Remi-
niscencias”, hizo alarde de su pericia musical al poner a
nuestro Ecuador en la cúspide del honor y de la gloria en el
Festival Internacional de Cultura Tradicional.

Con fecha 2 de mayo de 2019, de conformidad a las Bases Téc-
nicas para apoyo institucional a la movilidad, participación y repre-
sentación internacional de artistas y trabajadores de la cultura y, una
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vez cumplidos el análisis, evaluación, calificación y selección de todas
las solicitudes que se habían formulado, remitidas por el Instituto de
Fomento a las Artes, Innovación y Creatividad, los miembros del Ju-
rado Externo, resolvieron por unanimidad que el Conjunto de Cá-
mara “Reminiscencias”, represente al país en el evento Festival
Internacional de Cultura Tradicional “Braslav Zarritsy” que se de-
sarrolló en la República de Beliorrusia los días 1 y 2 de junio de 2019.

Un verdadero honor para el país que este Conjunto que lleva
3 lustros de vida artística, bajo la sapiente dirección del Lic. Anto-
nio Almeida, haya participado en este acontecimiento que con-
gregó a otros países como: Bielorrusia, Rusia, Polonia, Lituania,
Letonia, Estonia, etc. Aquí se pudo visibilizar lo más granado de
la danza y la música de cada país. “Reminiscencias” arrancó a sus
instrumentos musicales lo más selecto del pentagrama ecuatoriano.
La más cálida felicitación a quienes conformaron el Conjunto: An-
tonio Almeida, Daniel Almeida, Javier Almeida, Arturo Mora,
Hugo Pozo y Fabián Mejía. 

k) LOS TRADICIONALES CASATALLERES

Muy a pesar de la dura competencia que se viene dando en los úl-
timos años, el Núcleo acoge el pedido de los padres de familia para
que sus hijos, tengan espacios de distracción y recreación. Acorde a las
necesidades e intereses de un mercado infantil y juvenil que muestra
un interés marcado interés por las artes, acogimos a 184 personas, Un
abanico de posibilidades fueron ofertadas a través de: guitarra, danza,
expresión corporal y modelaje, ballet clásico, danza contemporánea,
pintura, escultura, lectura crítica (curso completamente gratuito), teatro
y bailes latinoamericanos.
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l) ARTE PARA TODOS

Bien se ha dicho que el arte al servicio de las personas y de los
pueblos se convierte en una poderosa herramienta para lograr el
cambio social y demostrar que un mundo mejor es posible.
Tomando la fuerza transformadora de la cultura como fuente de
inspiración y base para el cambio social se puede fomentar el de-
sarrollo económico de personas y comunidades. Urgía llevar el arte
a los barrios, a las comunidades y a las instituciones educativas
propendiendo a la formación de nuevos públicos que garanticen la
inclusión de sectores vulnerables, la accesibilidad universal, la di-
namización de la economía local y la activación del empleo para
los trabajadores de las artes. 

Así se concibió el proyecto “Arte para todos”, un plan de inver-
sión impulsado por el Presidente de la República, bajo la rectoría
del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en articulación con el Mi-
nisterio de Trabajo y en coejecución con la CCE, sus núcleos
provinciales y la Orquesta Sinfónica Nacional.

Esta gran cruzada artística desarrolló procesos de capacitación
en expresiones artísticas, formación de públicos y realización de
programaciones los fines de semana en los espacios públicos. Por
primera vez, se elaboraron dos perfiles laborales específicos para
“gestores de procesos artísticos” y “gestores de producción”, los
cuales, a través de la plataforma digital “Red Socio Empleo” faci-
litaron el registro de hojas de vida y planteamiento de propuestas.
Para Imbabura fueron seleccionados 12 gestores de procesos artís-
ticos y un gestor de producción, es decir, se abrieron 13 plazas de
trabajo con un sueldo mensual de 733 dólares. La primera fase del
proyecto concluyó a fines de diciembre.
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m) INTERCAMBIO CULTURAL

* En coordinación con la Embajada de Hungría, la Sede Na-
cional de la Casa de la Cultura, y el Núcleo de Imbabura,
presentamos el martes 26 de febrero un espectáculo de
lujo: música y danza folclórica con el catalogado conjunto
húngaro KÁKICS. 
Esta agrupación fue fundada en 1997. Sus miembros son
músicos profesionales quienes consideran importante el es-
tudio de la música popular y las tradiciones de los pueblos
húngaros, así como la difusión de estas a través de sus
conciertos. Ellos acreditan una brillante trayectoria desde
sus actuaciones en su país de origen, recorriendo todos los
países europeos, hasta festivales internacionales en la India.
Doce consagrados artistas hicieron un despliegue de ta-
lento y creatividad en el escenario, la maestría en la inter-
pretación de sus instrumentos típicos como la gaita
húngara, la zanfoña de la gran llanura, las flautas utilizadas
por los pastores húngaros, el violín, la viola y el contrabajo,
acompañaron a sus magistrales composiciones. Estos ins-
trumentos son utilizados originalmente en las respectivas
provincias de donde proviene su música. Su repertorio mu-
sical diverso, sus canciones que plasman la historia del país,
cómo siente y piensa su pueblo acerca de la vida, el amor,
la alegría, la tristeza y la muerte, arrancaron las ovaciones
del público que se dio cita al Teatro Imbabura.

* Con el auspicio del Conjunto de Cámara Reminiscencias,
se hizo posible la presentación de dos prestigiosos artistas
mexicanos: Raúl Eduardo Alcócer (Barítono) y Melina
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Belén López (Soprano), en el martes cultural del 26 de
noviembre 2019, con un show de altísimo nivel, con el
acompañamiento musical del catalogado pianista ecuato-
riano Paco Godoy. 

* Gracias a la gestión desplegada por el Conjunto de Danza
Ayllu Sisari, la Asociación Folklórica Latinoamericana, pre-
sidida por el Dr. Osvaldo Paredes, hizo posible la pre-
sentación del Conjunto TETAGUA KYRE’Ÿ. Ellos
ofrecieron el miércoles 11 de diciembre un lujoso evento
navideño dedicado a los niños y jóvenes de la Unidades edu-
cativas de nuestra ciudad de Ibarra.

OBJETIVO 2: Proteger, mantener y difundir el patrimo-
nio cultural para llegar a la ciudadanía.

2.1 CUSTODIOS DEL ACERVO HISTÓRICO 
Y CULTURAL DE LA PROVINCIA

Custodiamos un valioso patrimonio constituido en su edificación
histórica (Patio Nº 1) que es lo único que queda de lo que fue la antigua
Hacienda “Pilanquí”, colecciones de arte distribuidas en 3 salas: la de
Arte Clásico, la de Arte Moderno y la de Arte Contemporáneo, esta
última en el año que decurre, hemos procedido a readecuarla, pues la
humedad hizo mella en los pisos. Se ha destinado una inversión signi-
ficativa para su restauración.

Tres museos están abiertos para el público: el de la Fundación de
Ibarra, el del Encuentro de Bolívar con los hombres libres y el de la lle-
gada del Ferrocarril a Ibarra. Indiscutiblemente, los museos y las salas
de arte, no han dejado de ser instituciones culturales imperantemente
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valiosas. Hemos relievado que las funciones de las Salas de arte y de los
museos buscan deleitar, promover el acto artístico, generar la historio-
grafía del arte, motivar la imaginación y procurar el imaginario social.
De ahí que ellos encierran un patrimonio cultural extraordinario,
testimonio indiscutible de la pujanza espiritual de un pueblo que ha
creado su propia cultura.

Según nuestras estadísticas, en el 2019 nos han visitado 551
personas. 

2.2 EL CINE: CULTURA POPULAR, 
ARTE Y ESPECTÁCULO

Continuamos ofertando al público una sala de cine con capacidad
para 50 personas. Muy a pesar de las limitaciones, te-nemos una ma-
siva concurrencia para disfrutar de la magia que ofrece el cine. No
han faltado los cines-foros con las instituciones educativas, que nos
visitan desde diferentes partes de la provincia y fuera de ella. 

En este año 2019 las estadísticas revelan 42 miércoles de cine
para todo público y 32 viernes de cine infantil. En los primeros se
beneficiaron alrededor de 632 personas y en los segundos, 655
niños.

* La Delegación Provincial Electoral de Imbabura del Consejo
Nacional Electoral en el marco de la celebración del Día In-
ternacional de la democracia y los 40 años de retorno a la
democracia el miércoles 18 de septiembre, desde las 15h00
hasta las 18h00 realizó un CINE FORO, actividad que bus-
caba evidenciar la importancia de contar con una ciudadanía
consciente e informada de sus derechos y deberes cívico-
democráticos. 
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* El 5 de mayo, Crea Producciones, el Centro Cultural Juvenil
de San Pablo de Lago y el auspicio del Núcleo, ante un nu-
trido público estudiantil, que se dio cita en las instalaciones
del Teatro Imbabura, se desarrolló el CINE-FORO, con la
proyección de la película elaborada por las mencionadas en-
tidades “La estrategia del Libertador Simón Bolívar”. 

* La Sede Nacional de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana
Benjamín Carrión y su Cinemateca, realizaron las gestiones
pertinentes con la Productora VAIVEN, con el fin de generar
acceso a la cinematografía nacional e internacional, a efectos
de difundir  muestras de cine independiente en los núcleos
provinciales con el compromiso de promocionar las exhibi-
ciones organizadas, haciendo mención o incluyendo el logo
de la productora, institución y/o embajada, Sede nacional y
Cinemateca Nacional.

OBETIVO 3: Promover y difundir la producción, circu-
lación y consumo de contenidos, productos y servicios
culturales, a la ciudadanía de la provincia.

Todos los funcionarios del Núcleo ahincamos esfuerzos para
dar cumplimiento a este objetivo.

3.1 LOS JUEVES ACADÉMICOS

El gran Jorge Luis Borges destaca con enorme acuidad: “De
los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin
duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El micros-
copio, el telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono es ex-
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tensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones
de su brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de
la memoria y de la imaginación...”

Una pasión lectora sin medida es algo no demasiado frecuente
en los tiempos que estamos viviendo, pues las tentaciones audiovi-
suales, las redes sociales, los libros electrónicos, son prácticamente
imposibles de evitar, y este viejo compañero de viaje que es el libro,
parece, en ocasiones, que tiene serias dificultades para hallar su es-
pacio en la mente y en el corazón de niños, de jóvenes y hasta de
adultos. Aún así, quienes hacemos el Núcleo de nuestra Casa de la
Cultura, estamos plenamente convencidos que el hábito de la lec-
tura es un gran estímulo a la creatividad, a la imaginación, a la in-
teligencia y a la capacidad verbal y de concentración. 

Fieles a esta filosofía la Casa de la Cultura no ha cesado de pro-
ducir y presentar sus libros. Según nuestras estadísticas alrededor
de 2.188 personas han asistido durante el año 2019 a estos encuen-
tros con la palabra.

a) Libros
Rendición de cuentas: 1
Colección Carangue: 2 
Colección Pichaví: 1
Colección Microbiografías: 2
Colección Tahuando: 14
Cuentos Infantiles: 1

b) Revistas
Imbabura: 2
Palabra de mujer: 2
Juvenil Colibrí: 2
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c) Periódicos
Letras de Imbabura: 4
Talento manual: 2

* HOMENAJE NACIONAL A JORGE CARRERA 
ANDRADE

En el marco de la celebración de los 66 años de vida institucional
de nuestro Núcleo, el jueves 7 de marzo en el Teatro Imbabura, se
rindió tributo nacional a una de las luminarias más excelsas de la Li-
teratura ecuatoriana, a aquel hombre que hizo de su vida un canto
sentido y armonioso, un torbellino de notas y de rimas, a aquel hom-
bre que solía autocalificarse como “Juan sin cielo”, “Juan de todos”,
“Habitante de la tierra”, “Sombra vestida”, “Polvo caminante”, a
Jorge Carrera Carrera Andrade.

Lo hizo el Dr. Marco Antonio Rodríguez, Expresidente de la Ma-
triz y connotado académico, con la presentación del opúsculo inscrito
con el Nº 268 de la Colección Tahuando intitulado Jorge Carrera An-
drade y su poesía de hueso, tierra y tiempo. Su ágil y castiza pluma,
buida de talento y erudición, fue la encargados de pergeñar la sem-
blanza del bardo ecuatoriano y el aporte del escritor Marcelo
Valdospinos Rubio, permitió recopilar lo más granado de su poesía.
Así se reconoció el talento de este lírico multifacético que cruzó los
umbrales de esta vida perecedera hace 4 décadas.

* HOMENAJE A MARIANO ACOSTA

El 24 de octubre de 2019 quedó grabado con caracteres indelebles
en los anales de nuestra historia citadina, pues en urna cineraria, fueron
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trasladados los restos del Canónigo Mariano Acosta, desde el antiguo
monasterio de las madres carmelitas, hoy Campus universitario de la
UTN, hasta la Santa Iglesia Catedral de Ibarra. Así el célebre Mariano
Acosta ganó como el Cid Campeador, una nueva batalla en el campo
espiritual.

En el evento académico se le recordó como el Mecenas de la
juventud, su titánico aporte luego del dantesco terremoto de 1868,
su denodado trabajo en las asambleas legislativas y en la cátedra
sagrada. Sus obras de tribuna que fueron intachables, propias de
un verdadero literato, elocuentes y persuasivas.

La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura honró
su grata memoria con la publicación del opúsculo “Vida del Dr.
Mariano Acosta, de la autoría del Dr. Abelardo Moncayo Jijón,
obra que se inscribe con el Nº 35 en la Colección Carangue. Que
nada de lo que fue grande quede olvidado y más aún cuando se
trata del más ilustre de los imbabureños. 

d) Ferias de libros: 1 

Con motivo de nuestras festividades de aniversario de creación
del Núcleo, durante la Semana cultural se organizó la tradicional
Feria del libro, un espacio donde la ciudadanía tuvo la oportunidad
de apreciar toda nuestra abundante producción editorial. Se ex-
pendieron los libros a precios simbólicos. 

Hemos distribuido gratuitamente una buena cantidad de obras
para diferentes instituciones que nos han solicitado para efectos de
incrementar sus bibliotecas. 
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e) TRAFICANDO LIBROS

“Traficando Libros”, es el evento coordinado por el escritor
Nelson Villacís. Se realizó el miércoles 20 de marzo del 2019. El ob-
jetivo: entregar libros a los jóvenes y desarrollar la querencia a la lec-
tura tan venida a menos. “Traficando Libros” es un proyecto de
reeducación y fortalecimiento de conocimientos en los estudiantes
de nivel secundario del Ecuador. Las técnicas que se aplican son ac-
ciones lúdicas y de participación, incluye capacitar a los estudiantes
los valores humanos y cognitivos con el empeño de alejarlos del uso,
comercialización y consumo de sustancias estupefacientes y tóxicas.
Alrededor de 400 estudiantes se dieron cita al Teatro Imbabura.

La Psicología educativa fue tratada por Jorge Yépez y Patricio
Huertas y el ímpetu logístico se debe al colectivo Voz y Huella.
Hubo danza, poesía, música, libros. 

f) SEGUNDO CONCURSO PROVINCIAL 
DEL LIBRO LEÍDO

Bajo el lema “Leer para ser libres” la Casa de la Cultura Núcleo
de Imbabura fue protagonista, el 30 de octubre de 2019, del Se-
gundo Concurso Provincial del Libro Leído, convencida plena-
mente que “la llave para la libertad no está en las armas, está en
los libros, en su lectura consciente y reflexiva”.

Enhorabuena para los 19 bizarros estudiantes que acogieron la
invitación y a los maestros que prepararon a sus pupilos. Felicitaciones
a los triunfadores: Cinthya Quilumba, Enzo Nogales y Karla Sánchez,
estudiantes de las UE San Pedro Pascual, Otavalo y Jacinto Co-
llahuazo, quienes ocuparon el 1º, 2º y 3º puestos, respectivamente. 
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g) CONFERENCIAS

* El jueves 14 de febrero, el Dr. René Báez Tobar, con mo-
tivo del lanzamiento de su obra Antología personal, sus-
tentó una magistral conferencia sobre Reflexiones
iconoclastas acerca de la Modernidad.

* Frente al panorama de corrupción e inmoralidad que vive el
país y las consecuencias que devienen en el planeta por el
fenómeno del cambio climático, la Dra. Elizabeth Castelli,
Directora y fundadora de la Organización Mundial “Yo soy”,
Alfabeto de valores, Principios, Ética, Moral y Virtudes, com-
partió una brillante conferencia sobre la Vivencia y práctica
de los valores. 

3.2) PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTE 
Y EL QUEHACER CULTURAL

Las Salas de exposiciones Rafael Troya y Luis Toro Moreno
han sido los escenarios donde connotados artistas, representantes
de la plástica nacional e internacional han expuesto sus muestras
pictóricas; a saber: 

MAGIA Y COLOR DE LOS ANDESWhitman Gualsaquí,
8 de marzo 2019. Homenaje al Núcleo por sus 66 años de vida
institucional. 

MEMORIAS DE NUESTRA AMÉRICA (26 de abril de 2019)
Homenaje a Ibarra en sus 147 años de El Retorno. Esta muestra

colectiva recogió la veta artística de brillantes personalidades de
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Colombia, Venezuela, México, Ecuador. Participaron Convergencia
Visual, Resistencia Cultural, Revista Global Arte. 

ARTE, TRADICIÓN Y CULTURA (17 de mayo 2019)
Albeiro Prado Vásquez, un elevado exponente de la creación

pictórica carchense. 

METAMORFOSIS Nuria Rengifo Dávila, 21 de junio 2019.
Pintura-Instalación-Performance-Video arte.

EN EL ALFÉIZAR DE TU PIEL (16 de agosto 2019)
Francisco Castillo, un acreditado artista peruano, prolífico en

el desnudo. 

MUESTRA COLECTIVA “FUSIÓN CROMÁTICA”
(Marcelo Paredes, Jaime Torres y Edgar Sandoval), el 20 de septiembre
2019. Repotenciando el arte plástico en nuestra provincia. 

COFRES (Diego Buitrón Rojas), 25 de octubre 2019. Una poética
pictórica que canta al medio ambiente y a la casa común. 

GEOMETRÍA LÍRICA (Luis Lucio Ramos), 15 de noviem-
bre 2019. Abstracción geométrica. Líneas y curvas que nos recrean
con imágenes henchidas de sensualidad y poesía.

RETROSPECTIVA, SERIE ANTROPOCENO, (6 de di-
ciembre de 2019). Una denuncia a esa enorme “desmesura
antropocéntrica” que nos ha llevado a un estilo de vida desviado y
al mismo tiempo degradación ambiental. 
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“ARTE PARA TODOS”, (18 de diciembre de 2019). Un plan
de inversión impulsado por la Presidencia de la República, bajo la
rectoría del Ministerio de Cultura y Patrimonio en coejecución con
la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales. Aquí
se pudo evidenciar el esfuerzo del trabajo mancomunado con los
gestores de eventos artísticos y el gestor de producción, Sr. Juan
Carlos Tapia.

3.4) OTRAS

QUINTO ELEMENTO, (21 de diciembre de 2019). En el
Museo “Nicolás Herrera”, el Núcleo auspició esta muestra colectiva
que contó con la participación de Ecuador, México, Cuba, Colombia,
España, Brasil, Italia, Francia, Chile, Venezuela y Argentina, ver-
daderos embajadores de la plástica, que plasmaron en los lienzos, la
impronta de su pasión creadora. 

LA CUADRA DEL ARTE “IMBABURA VIVE”, 10 de di-
ciembre 2019.

GAD Provincial de Imbabura.
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“Solo el que sabe es libre, 
y más libre el que más sabe. 
La libertad que hay que dar 
al pueblo es la cultura”. 
(Miguel de Unamuno)



CAPÍTULO 3

GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL
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a) JUNTA DE RESCATE PATRIMONIAL DE IBARRA

El Lic. Guillermo Jurado en representación de la Casa de la
Cultura continúa integrando esta Junta que está coordinada
por el Ing. Jorge Madera y conformada por representantes de
la Municipalidad, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la
Fundación Pedro Moncayo, las Universidades, los Colegios de
Profesionales, la Unión Nacional de Periodistas y Profesionales
en libre ejercicio. Se construyó un documento técnico y con-
ceptual que sirve de base para que los Concejales elaboren una
Ordenanza. Este proyecto se socializó con la nueva adminis-
tración municipal, el 29 de junio con motivo de los 213 años
del natalicio del ilustre patricio ibarreño, Pedro Moncayo y Es-
parza, en la Fundación que lleva su nombre.

b) QUINTO SIMPOSIO INTERNACIONAL 
“CULTURARTE”

Las Carreras de Artes (Artes Plásticas, Pedagogía de las Artes
y Humanidades) FECYT, pertenecientes a la Universidad Téc-
nica del Norte, organizaron en la Fábrica Imbabura este En-
cuentro académico-artístico, a partir del 30 de enero de 2019,
donde hubo la oportunidad de compartir con destacados con-
ferencistas, ponentes de investigación y obra plástica. El día
viernes 1º de febrero, en representación del Núcleo, intervino
el MSc Juan Carlos Morales Mejía en la mesa denominada
“Experiencias y propuestas” de los artistas plásticos, musicales,
literarios, gestores culturales y académicos en el área.



c) XI ENCUENTRO DE POESÍA PARALELO CERO

Este significativo evento que aglutina a los grandes poetas de
habla hispana, organizado por el reconocido poeta y gestor in-
ternacional Xavier Oquendo Troncoso, tuvo cumplida rea-
lización los días martes 9 y miércoles 10 de abril de 2019. Nelson
Villacís, miembro correspondiente de nuestra entidad, coordinó
esta fiesta de la palabra y de la Literatura internacional. Los
poetas participantes fueron: Egor Mardonez (Chile), Enna Vic-
toria Ramírez (Colombia), Alexander Baccelli (Chile), Sandra
Patricia Bravo (Colombia), Yolanda Pantín (Venezuela), Sara
Vanegas (Ecuador), Santiago Grijalva (Ecuador), Elsye Suqui-
landa (Ecuador), poetas que hicieron florecer la sensibilidad, la
nostalgia, la perdurabilidad de la palabra, de los recuerdos. Los
escenarios seleccionados fueron nuestro Teatro Imbabura, que
acogió a más de 400 estudiantes de las Unidades educativas y
el Auditorio de Posgrado de la UTN.

d) ENTIDADES CULTURALES OTAVALEÑAS

- El 10 de agosto de 2019, la Decana de las instituciones
otavaleñas, la Sociedad Artística Otavaleña, conme-
moró 110 años de vida institucional. El Núcleo se hizo
presente, en la Elección y Coronación de la Reina, tri-
butándole el condigno homenaje de admiración y
pleitesía, con la brillante participación del conjunto mu-
sical “La Caravana”.
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- Hemos auspiciado la Sesión Solemne de la Sociedad
Cultural y Deportiva de Trabajadores “Otavalo”, Club
“24 de Mayo”. 

e) CENTRO CULTURAL “ANTONIO ANTE”

Con una sesión solemne, llevada a cabo el sábado 7 de diciem-
bre de 2019, se posesionó la primera directiva del naciente
Centro Cultural “Antonio Ante”, institución que agrupa a una
veintena de actores culturales, cuyo objetivo busca difundir la
realidad histórica y cultural de Atuntaqui, así como orientar la
creación artística y literaria de los anteños y las distintas inicia-
tivas culturales que coadyuven al fortalecimiento de la identi-
dad nacional.

Una de las primeras actividades del Centro Cultural, fue el
homenaje póstumo al poeta y escritor atuntaqueño Rafael
Arias Michelena, realizada por el Prof. Gustavo Báez Tobar.
En el acto el Núcleo se hizo presente con la entrega de 50 ejem-
plares del Pichaví Nº13 intitulado “Occidentalmente tristes, los
columpios de la noche” de la autoría del homenajeado.

f) REFERTOP S.A. TVN CANAL

Nuestra programación habitual de los tradicionales “Martes
culturales”, continúa grabándose y retransmitiéndose por TVN
Canal 9, en horario diferido los domingos y los martes a las
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21h00. Permanece vigente el Convenio de Cooperación
interinstitucional, bajo la gerencia del Ing. Luis Antonio
Enríquez.

g) RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES

* El Rvdo. Milton Juárez Vilchez, Director mundial de
Mission Human Rights se hizo presente en el Núcleo,
para entregar un reconocimiento internacional con-
ferido desde Madrid España el 15 de noviembre de
2019. Honor al mérito por dar realce a la cultura, a la
conservación del patrimonio y a su difusión.

* La Asociación Folklórica Latinoamericana, presidida
por el paraguayo, Dr. Osvaldo Paredes otorgó un testi-
monio de gratitud y reconocimiento al Director de la
Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, por su exce-
lente gestión y su incansable esfuerzo en promover y
difundir el arte y la cultura a través del Folklore enalte-
ciendo y fortaleciendo la hermandad entre los pueblos
de América.
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“Cultura es lo que queda 
después de haber olvidado 
lo que se aprendió”. 
(André Maurois)
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CAPÍTULO 4

SITUACIÓN 
PRESUPUESTARIA
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INFORME ECONÓMICO AÑO 2019

INGRESOS
CONCEPTO                                                                                                                                   AÑO 2019
ASIGNACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL- CORRIENTE                                                    200.839,21
ASIGNACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL- INVERSIÓN                                                       68.854,00 
(PROYECTO ARTE PARA TODOS)
INGRESOS DE AUTOGESTIÓN                                                                                                    26.669,54
TOTAL.-                                                                                                                                         296.362,75

EGRESOS 
CONCEPTO                                                                                                 AÑO 2019               %
REMUNERACIONES                                                                                   125.177,96          47,36
ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES                                        58.744,36         22,24
PUBLICACIONES                                                                                           30.009,40         11,35
SERVICIOS BÁSICOS, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO              12.306,05            4,64
OTROS GASTOS CORRIENTES                                                                   1.270,98            0,48
GASTOS DE INVERSIÓN (PROYECTO ARTE PARA TODOS)              36.807,41          13,93
TOTAL.-                                                                                                       264.316,16       100,00

NOTA ACLARATORIA

Con fecha 20 de septiembre de 2019, el Ministerio de Finanzas, transfirió al Núcleo, dentro de su presupuesto,
68.854,00 USD para financiar el Proyecto “Arte para todos”, el mismo que fue gestado desde la Presidencia de la
República. El valor asignado, que incluía gastos de movilización, era para contratar a 20 gestores de eventos artís-
ticos y dos gestores de producción, pedido que fue cumplido rigurosamente por el Equipo Provincial que se con-
formó para el efecto. El Ministerio de Cultura, únicamente autorizó la contratación de 12 gestores de eventos
artísticos y un gestor de producción. Lamentablemente el remanente de estos recursos, 32.046,36 USD, tenían que
direccionarse solo para el objetivo del Proyecto, razón por la cual fueron revertidos al Ministerio de Finanzas.  
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SÍNTESIS ESTADÍSTICA
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COLOFÓN

En la famosa obra “Platero y yo”, el autor Juan Ramón
Jiménez nos hace asomar a ese personaje soñador. En
una viñeta, que la llama El Pozo, Juan Ramón se ob-

serva, como en un espejo, en el pozo transparente, profundo,
silencioso, que allá en ese fondo inmóvil refleja la azulidad del
cielo cobijado de miles de estrellas, las nubes algodonosas y na-
turalmente los sueños inalcanzables de Juan Ramón, de ser un
hombre nuevo, de empezar una nueva vida, dejando atrás la
mediocridad, el pasado oprobioso y sintiéndose libre y suelto,
emprender el vuelo hacia el cielo de la pureza y de la auténtica
libertad. “Oye, Platero, dice a su borrico, si algún día me echo
en este pozo, no será para matarme, créemelo, sino para coger
más pronto las estrellas”.

Verdaderamente estamos enfrentando una nueva etapa de es-
fuerzos y quizá de sacrificios. Con ese firme y renovado brío
que es la tónica fundamental de los decididos, enfrentemos
a las sombras que se ciernen sobre nuestra Casa llenos de
optimismo, henchidos de fe, repletos de esperanza, dispuestos
a coger más pronto las estrellas. En medio de los pozos



presupuestarios, de los criterios peregrinos que han aflorado,
tenemos que luchar por la reivindicación de la cultura, por las
reformas a la manida Ley Orgánica de Cultura vigente, por la
derogatoria del Reglamento General a la Ley que es lesiva para
los intereses de la Casa.

Sin lugar a dudas, la jornada ha sido ardua y exigente, pero
queda la gratitud y la satisfacción por lo alcanzado. El pasado
está ya hecho, el mañana nos pertenece. Aunemos esfuerzos y
sigamos trabajando juntos, siempre unidos, dándonos mutua-
mente la mano y, por sobre todas las cosas, imploremos las ben-
diciones de Dios para que nuestros más caros ideales sigan
siendo una pasión que se conjuga en tiempo presente.
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