
LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN 

CARRIÓN” NÚCLEO DE PASTAZA PRESENTA: 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS  2019 

 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, ponemos toda la atención e 

inversión de tiempo, en el desarrollo óptimo de nuestra Institución, ahora 

ya ha trascurrido el período de gestión, del Ejercicio Fiscal 2019, 

cumpliéndose con los objetivos delineados en dos ejes principales, 

GESTION INSTITUCIONAL y ACTIVIDADES EMBLEMATICAS 

acordes con la razón de ser de la institución, “ EL FOMENTO Y LA 

DIFUCION CULTURAL” siendo el acceso a la cultura, el disfrute del 

tiempo y el espacio público, enmarcado en la positiva relación social. 

La distribución presupuestaria correspondiente al ejercicio económico del 

año 2019, el presupuesto de nuestra institución es de USD 296.623,54 de 

los cuales se ejecutó USD 296.536,15 presentando un 99.50 % de 

efectividad, rebasando todas las expectativas, sumando todos nuestras 

actividades incluidas las del PROYECTO ARTE PARA TODOS tenemos 

un total de 369 actividades al año, más de una actividad por día, con un 

plan estratégico de coyunturas para sostener las nuestro accionar durante 

este año de gestión; como son: Convenios Interinstitucionales, el 

fortaleciendo de  nuestras Extensiones, el mantenimiento del parque 

automotor y a la infraestructura de la Casa, la capacitación a funcionarios y 

artistas. 

 

 



 

 

ENTRE OTRAS ESTRATEGIAS 

Está la gestión realizada en la Sede Nacional, en Núcleos del país, para la 

presentación en nuestro Núcleo, de espectáculos y actividades de carácter 

internacional; desarrollando varios eventos, principalmente en 

cooperación, y contingentes artísticos, que engalanaron nuestras 

actividades, así como el intercambio cultural, en varias provincias y 

sectores de la Patria.  

También desarrollamos acciones en coordinación con diversas Instituciones 

públicas y privadas de la localidad, optimizando los recursos, con varias 

entidades, agrupaciones artísticas, sociales y culturales, ávidas por 

expresar sus talentos y manifestaciones específicas. 

Es importante señalar que en base a nuestro presupuesto y la gestión 

institucional también se realiza en este año el mantenimiento del edificio en 

lo que concierne a los domos, las instalaciones eléctricas, el cambio del 

piso del hall, el bus de la institución y el parque automotor. 

 

He aquí que, a manera de ejemplo, el trabajo realizado desde los 

diferentes ejes propuestos por la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza 

en el año 2019, damos cuenta de ello, para hacer más amable nuestra 

convivencia humana 

 



 

PROYECTO  “CULTURA, JUVENTUD Y FUTURO” 

 

Estamos convencidos de que la capacitación es la base de todo proceso es 

por eso que dentro de nuestra planificación se encuentra en plena ejecución 

el “Proyecto Cultura, Juventud y Futuro” como parte de los “Talleres 

Permanentes de Arte”, que a más de participar en las aulas taller de la 

institución, se brinda este servicio a 14 unidades educativas y diferentes 

colectivos de la provincia, mismo que es el espacio de fomento cultural por 

el cual, el Núcleo de Pastaza promueve eventos de capacitación en las 

diversas manifestaciones artísticas y culturales, como: Danza, Pintura, 

Teatro y Música en las especialidades de canto,  piano, guitarra, violín, 

charango, batería, bajo, quena, saxo y zampoña. 

 

Proyecto que beneficia directa e indirectamente a más de 5000, personas. 

 

 

 
 

 

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS DE LA CASA DE 

LA CULTURA NÚCLEO DE PASTAZA “SOMOS 

LANZA” 

 



El Taller de Artes Plásticas, dictado a personas mayores de 16 años 

denominado “SOMOS LANZA” en homenaje a la preparación de la 

muestra itinerante que llevó este nombre, recorriendo 16 provincias del 

Ecuador con artistas plásticos de Pastaza y que para el mes de febrero de 

2021 estaría cumpliendo 14 años este taller, dirigido por el Artista Plástico 

Yamandú Tello, cursa varias etapas de capacitación, tiene diversas 

muestras y exposiciones de arte, consolidándose como un espacio intensivo 

de aprendizaje y conocimiento dentro y fuera del taller, aportando con la 

iniciación de muchos artistas de nuestra Provincia, sin involucrar costo 

alguno y con gran actividad anual. 

 

 
 

 

EL CAMPO DE LAS LETRAS 

 
Es extenso y requiere un tratamiento especial para su estimulación, por ello 

construimos un engranaje de actividades y participantes  que  desarrollen 

desde lo lúdico la búsqueda de resultados, como lo fue el PRIMER 

TALLER DE MEDIADORES DE LECTURA 

Para el sostenimiento de los miembros del club de lectura de la Unidad 

Educativa Pio Jaramillo y la ciudadanía en general. 

 

  



La donación de textos a las unidades educativas ha sido importante para 

encaminar este trabajo y con ello realizar el evento "Face to Face con el 

autor", conversatorio con estudiantes de las Unidades Educativas y autores 

de libros de la localidad. 

 

  
 

A esto se suman las WAYUSAS LITERARIA que se desarrollan en los 

planteles educativos con el afán de promover la creación artística e 

interpretación, siendo el espacio propicio para que los estudiantes 

expongan sus talentos. 

 

 
 

También existen actividades específicas para el desarrollo del estudiante 

como son: las FIESTAS LITERARIAS los CONCURSOS DE 

ORATORIA con temas apegados a nuestra identidad cultural y realidad. 

Y el concurso intercolegial de oratoria que se desarrolló como evento 

emblemático en su décima octava edición con la concurrencia de todas las 

unidades educativas de la provincia, en coordinación con la Prefectura de 

Pastaza. 



Las veladas culturales “NUESTROS VERSOS” y el lanzamiento de la 

obra LITERARIA – ORTOGRAFÌA Y CORRECCIÒN DE LENGUAJE 

“DRA. CUMANDA LEÒN – coordinada por el  ÀREA DE LA MUJER Y 

CCE-NP” 

 

 
 

La Biblioteca de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza ofrece atención 

gratuita y personalizada a toda la juventud estudiosa y público en general 

de la ciudad y provincia de Pastaza. 

Durante este año se atendió en la biblioteca Virtual a:   1430 Usuarios. 

208  Lectores y consultas bibliográficas en la bibliografía física.               

Con un total de  420 libros donados. 

 

 
 

     

 



EL CINE 

 
Es otra de las actividades que impulsamos con el apoyo decidido con los 

talleres de cine experimental para jóvenes en las instalaciones del Núcleo 

bajo la coordinación del productor y cineasta Edgar Manuel Acuña, de la 

productora “Cinédito” que tiene como finalidad motivar la producción local 

para proyectar sus trabajos en la TERCERA EDICIÓN DEL FESTIVAL 

DE CINE VOLAR, premiando a los mejores cortometrajes a cargo del 

productor Manolo Acuña, iniciativa propia del cineasta. 

 

   
 

Varios son los momentos de cine en el Núcleo con las unidades educativas, 

con las instituciones y colectivos, oportunidad que tiene nuestro Núcleo 

para difundir los trabajos de la institución enmarcados en el cine 

documental. 

 

   
    

Teniendo también su espacio el cine nacional con el festival de cine 

ecuatoriano KURTURÑAWI en nuestra provincia, diversos son los 

trabajos que hemos promocionado en fechas  y temas importantes como la 

proyección  del cine documental “SOY DE AQUÍ” del cineasta 

MANOLO ACUÑA y las producciones de nuestra institución como 

“MAMA PUMA”  y “MEMORIA DE CANELOS” entre otras que 

realizamos para mantener viva la memoria. 



LA DANZA 

 
En los talleres del Núcleo al igual que el Proyecto Cultura Juventud y 

Futuro han sido el semillero para el fortalecimiento de las agrupaciones 

dancísticas de Nuestra Provincia y de las agrupaciones de la Institución, 

consolidando proyectos dancísticos en instituciones educativas, 

Extensiones Culturales y diferentes colectivos. 

 

 
 

Con nuestras agrupaciones de las Extensiones Culturales y de la institución 

fortalecida, hemos evacuado las solicitudes de estas necesidades en varios 

eventos culturales, como festivales de danza o veladas artísticas, asistiendo 

a intercambios culturales dentro y fuera de la provincia. 

 

 



 

En este año se presentó  los productos alcanzados del proyecto Cultura, 

Juventud y Futuro, realizado con 10 Unidades Educativas  de Puyo 

dirigido por el Maestro  Jesús Gualinga. 

 

 
 

A más de estas actividades la Casa siempre ha estado diligente con las 

propuestas y proyectos de las agrupaciones dancísticas realizadas en 

Nuestro Núcleo, como es: “TRADI ARTE”, “PUYO ARTE”, 

“BALLETTE PROVINCIAL PASTAZA” y “STEP DANCE”. 

 

 

LA MÚSICA 
 

En los talleres de la institución cumple con la función de capacitar a niños 

y jóvenes con la posibilidad de integrar los elencos musicales no solo del 

Núcleo sino también otros proyectos, en este año se formó la agrupación de 

niños LOS WAYRURITOS, agrupación que recoge el género folclórico 

latinoamericano, presentándose en escenarios diversos al igual que la 

agrupación antecesora de jóvenes y adultos WAYRURU WAY, con el 

maestro Alexander Loaiza.  

 



 

Otro de los pilares fundamentales es la música académica que ha generado 

varios ensambles de dúos, tríos y cuartetos que conforman parte importante 

del CONJUNTO DE CAMARA de la institución, que ha recorrido 

representando a la provincia por diferentes lugares del País. 

 

 
 

Estos talleres también alimentan las filas de la agrupación Coral del Núcleo 

y el Coro Infantil Kichwa de Canelos. 

Para el fortalecimiento de las agrupaciones existen varios festivales y 

demostraciones  vigentes que en este año se desarrollaron 

ininterrumpidamente como:  

La demostración  de los talleres permanentes de música, con estudiantes  

que  lo dirige Alexander Loayza y Fabián De la Cruz. 

 

   
 



IV FESTIVAL REGIONAL DE CANTO, con la presentación de 

expositores musicales del proyecto  del Núcleo de Pastaza, la escuela de 

música  Elena Podkoritova y   la escuela de Música Bmol. 

 

 
 

El DÉCIMO OCTAVO  FESTIVAL  CORAL DE VILLANCICOS Y 

MÚSICA TRADICONAL  

 

 
 

El TERCER ENCUENTRO DE ORQUESTAS DE CÁMARA  

Realizado en la Parroquia Shell. Con la Presentación del Grupo Muzac, 

Lana Greco de la ciudad de Quito y la Orquesta Infanto Juvenil del Núcleo 

de Pastaza. 

 



 

CUARTO ENCUENTRO DE ORQUESTAS DE CÁMARA “GAD. 

PROVINCIAL DE PASTAZA” 

 

El PRIMER ENCUENTRO DE MÚSICA FOLCLÓRICA 

 

 
 

El TERCER ENCUENTRO DE ROCK EN LA CASA, CON LA 

PRESENTACIÓN DE “PRESENTACIÓN DE ASTRA” 

 

 



PRIMER ENCUENTRO AMAZÓNICO DE MÚSICA NACIONAL 

 

 
 

Pero también ha sido el espacio propicio para apoyar los proyectos de 

instituciones, colectivos, gestores y artistas como son: 

AL SON DEL PIANO “GAD. MUNIPAL DEDL CANTÓN PASTAZA” 

 

LANZAMIENTO LP. LOGICA MARIA SELVA 7 

 

 
 

PRESENTACIÓN ORQUESTA DE CÁMARA DE ALEMANIA “CASA 

CUCUYO” 

 



FESTIVAL MUSICAL Y FOTOGRÁFICO DEL COLECTIVO “TELÓN 

DE ACERO” 

 

 
 

FESTIVAL DE LA CANCIÓN EN CONTRA DE LOS DELITOS 

SEXUALES” DINAPEN DE LA POLICÍA NACIONAL SUBZONA 

PASTAZA” 

 

VARIAS EDICIONES DE  “FREESTALYE” COORDINADO POR 

ALEXIS DÍAZ 

 

LAS ARTES PLÁSTICAS 

 
En los talleres impartidos en el 2019, no solo han llegado a las unidades 

educativas, talleres permanentes y vacacionales de la Casa, sino también a 

centros de atención prioritaria que al igual que todos los talleres en las 

diferentes disciplinas artísticas consolidan cuatro grupos por edades los 

cuales exponen permanentemente en el Núcleo, así tenemos:  

 

 
 



El Taller de niños de 5 a 8 años, el taller de 9 años en adelante, la 

conformación del taller de niños y jóvenes de conocimientos avanzados y 

el taller dirigido al adulto mayor, con la participación de los maestros 

Danilo Bonilla e Israel Vinces. 

 

 
 

A esto también se suma el Taller “SOMOS LANZA” que aglutina a la elite 

de la plástica de Pastaza, con quienes se participa en la elaboración de 

Murales, body art, Exposiciones individuales y colectivas. 

 

 
 

Los talleres vacaciónale, permanentes y el PROYECTO CULTURA 

JUVENTUD Y FUTURO, forman el engranaje perfecto para el desarrollo 

integral de la población, destacándose este año las actividades: 

 



De la Exposición colectiva Kawina, con la presentación de obras de artistas 

plásticos de  las 6 provincias Amazónicas en Pastaza. 

 

 
 

La realización de Murales en las unidades educativas ejecutados con los 

estudiantes de las instituciones: 12 DE MAYO, AMAUTA ÑANPI, 

“POMPEYA”, LEÓNIDAS PROAÑO y con los chicos del CETAD 

 

 
 

MUESTRA DE ARTES PLÁSTICAS en el día de la mujer, en el día del 

pasillo. 

Exposición en Sucumbíos LOS COLORES DE LA AMAZONIA 

 

 



Pintura de retratos  en el Boayaku Puyu 

 

 
 

Exposición Pictórica  en el Hospital del IESS 

 

 
 

Exposición pictórica Feria turística cultural coordinada con el COMAGA 

 

 

 



EL TEATRO 
 

Es el taller que crese rápidamente en la institución y en las unidades 

educativas ha sido vital para el desarrollo artístico y creativo en estos 

espacios, hoy vemos múltiples agrupaciones después de que el Área de la 

Mujer del Núcleo de Pastaza, diera sus primeros pasos formando el 

colectivo DE SOL Y DE LUNA dirigido por la Maestra Elizabeth Pangol, 

destacándose a nivel nacional con varias presentaciones de sus obras: 

 “Cuestión de Vida o Muerte”, “EL GRINCH” y “La Casa del Que Dirán”  

 

 

Teniendo en este año la formación agrupaciones teatrales que pasearon su 

arte dentro y fuera de la provincia como: 

El grupo de Teatro Permanente de Niños “Hawallakta Wawakuna” que 

nace justamente de los talleres de la Casa, destacándose con varias obras y 

entre ellas “CANCIÓN DE NAVIDAD”.       

 

    
 

El Grupo de Teatro EL VAGON, con 10 integrantes de la localidad 

destacándose con su obra “Alicia se Cayó”. 

Fruto de todo este trabajo nacen varias agrupaciones estudiantiles de teatro 

desatándose en presentaciones internas y en el Segundo Encuentro 

Intercolegial de Teatro, las unidades educativas: Pio Jaramillo, Unidades 

Educativas Pastaza, Unidad Educativa Veracruz, Proyecto Encuentro, 

Amauta Ñanpi, Camilo Gallegos, y la Unidad Educativa EMAUS. 

 



 

   
 

La Casa tampoco ha sido ajena a los festivales de teatro y los proyectos 

teatrales de colectivos y gestores como: 

 

El Festival NUESTROS ABUELOS EN LAS ARTES,  con grupo de 

Teatro de la ciudad de Portoviejo, Ambato y Pastaza. 

 

El Festival de Narración Oral “Lengua Larga”  

 

La puesta en escena obra de teatro “El Mago Oz” de la Unidad Educación 

Especializada Puyo 10 de mayo/2019. 

 

La Velada Cultural de la Universidad Estatal Amazónica modalidad Teatro. 

 

 

Proyecto “CAMINO A LOJA” 

 
Es otro de los proyectos importantes que llego a sumar experiencias 

artísticas. 

Proyecto que selecciona a 8 provincias del País entre ellas Pastaza, con 

propuestas de identidad local y nacional para que sean puestas en escena 

como antelación a lo que sería el gran FESTIVAL DE LAS ARTES 

VIVAS de la provincia de Loja. 

 



La obra “SERES DE NEBLINA” seleccionada para la provincia se 

enmarca en la temática de PASTAZA “HILANDO SU HISTORIA” 

recoge justamente los hechos importantes de la provincia desde la batalla 

de Pinduyaku hasta la llegada de los primeros colonos, en un conjunto de 

cuadros de realismo mágico experimental y conceptual, con un electo de 

Pastaza seleccionado especialmente para este proyecto, siendo ovacionada 

en cada una de sus 5 presentaciones, una de ellas solicitada por la 

ciudadanía para cerrar con broche de oro, en el mes de la provincia. 

 

 
 

      

Siempre existirá espacio para la capacitación más allá 

de los talleres propios del arte, el sueño de poner en 

escena el proyecto anhelado es vital para el espíritu de 

la cultura, así también tenemos ACTIVIDADES EN 

COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES, 

COLECTIVOS Y GESTORES. 

 
TALLER DE CAPACITACIÒN CON EL “INFAY” INSTITUTO DE 

FOMENTO DE LAS ARTES. 

 
 

 

 



PROGRAMA AL RUEDO “RADIO MOKAWA” 

 

CONFERENCIA PREVENCIÓN CÁNCER DE MAMAS 

“PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA” LIC. JESSI 

ENGELMANN 

 

TALLER PAR MAESTROS “DISTRITO DE EDUCACIÓN” 

 

CONVENCIÓN ARTE, CULTURA Y TURISMO Y “CIUDADES 

SOSTENIBLES” UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA 

 

SEMINARIO SOBRE PROYECTOS Y PROMOCIÓN CULTURAL, 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PASTAZA Y UNIVERSIDAD 

UNIANDES. 

 

 
 

CONFERENCIAS SOBRE PERIODISMO INVESTIGATIVO “NINA 

RADIO” 

 

TALLER  “PROPIEDAD INTELECTUAL”  “ÁREA DE LA MUJER” 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PASTAZA 

 

CICLO DE CONFERENCIAS “EL RUGIR” EN LA COORDINACIÓN 

DE JUAN CASCO 

 



 

CONFERENCIAS – LEONARDO DA VINCI “GAD. PROVINCIAL DE 

PASTAZA”  

 

CONCIERTO NAVIDEÑO LATINOAMERICANO “PROYECTO 51-15” 

 

NOCHE DE AMOR POR PASTAZA “VICARIATO DE PUYO” 

 

ENCUENTRO REGIONAL AMAZÓNICO DE POLÍTICAS CONTRA 

LA VIOLENCIA DE MUJERES “DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

PASTAZA” 

 

 
 

 

Las MANIFESTACIONES DIVERSAS están 

presentes en los momentos emblemáticos del Núcleo de 

Pastaza que anteriormente hemos descrito en este 

informe. 

 
La Casa se caracteriza por realizar actividades donde converjan varias 

manifestaciones artísticas y culturales para que exista el espacio el 

intercambio de experiencias, por ello tenemos diferentes proyectos 

culturales que recogen este principio como son: LA CASA EN LA 

PLAZA, LA CASA EN TU COMUNIDAD, LA CASA EN TU BARRIO, 

LAS WAYUSAS LITERARIAS, WUAYUSAS UPINAS, FESTIVALES 

Y ENCUENTROS DE DIFERENTES MANIFESTACIONES 

ARTISTICAS, teniendo espacio también para la Solidaridad. 

 

 



El compartir con las Extensiones Culturales, 

 

 
 

El DÍA  DE LA  FAMILIA en una velada especial con PAULINA 

TAMAYO,  

 

 
 

El DÍA NACIONAL DE LA CULTURA, 

 

 
 

EL PROGRAMA NAVIDEÑO – ARTE CULTURA Y AMOR “ÁREA 

DE LA MUJER”, 

EL PRIMER CONCURSO INTERCOLEGIAL DE CONOCIMIENTO 

 

 

 



APORTE CULTURAL 
 

No solo estos servicios ha brindado la Casa, también esta diligente al aporte 

cultural con sus elencos y artistas de las diferentes manifestaciones 

artísticas, para engalanar las actividades culturales que han necesitado de 

nuestro contingente como en el mes de agosto y la cultura en el FESTIVAL  

CULTURAS VIVAS con la agrupación WAYRURU WAY, en el 

FESTIVAL DE  ARTES INTEGRADAS con el elenco teatral DE SOL Y 

DE LUNA, la agrupación dancística CULTURAS VIVAS MUSHUK 

PACHA dirigida por el Maestro JESUS GUALINGA y la ORQUESTA DE 

CAMARA del NÚCLEO DE PASTAZA, organizado por el GAD 

MUNICIPAL DE PASTAZA, cuyas ordenanzas para que quede 

establecida fue gestionada por NUESTRA INSTITUCIÓN. 

 

 
 

Hemos solventado varios pedidos artísticos y culturales con los elencos y 

artistas de nuestras extensiones culturales 

En conjunto sobrepasando los 40 aportes culturales, que han sido la 

oportunidad para el fomento y la difusión cultural. 

 

 

Las ACTIVIDADES PATRIMONIALES y 

ANCESTRALES son nuestra prioridad para mantener 

siempre viva la memoria colectiva. 

 



Es por eso que siempre estamos pendiente de realizar diálogos con los 

abuelos y la gente que tiene el conocimiento de nuestra historia, tenemos 

un amplio banco de información recogida a lo largo del tiempo y en este 

año desarrollamos el conversatorio con ilustres personajes de la 

Parroquia  Veracruz, dentro de las Fiestas por los 69 años de 

parroquialización, actividad que se coordinó con la Extensión de la 

Parroquia. 

 

 
 

Otro punto importante a destacar es la actividad realizada año tras año para 

visibilizar los temas patrimoniales de la Provincia, así se hace necesario 

destacar el DÍA NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, que en 

este año tuvimos la Exposición de ponencias por el día del PATRIMONIO 

DE LAS LENGUAS VIVAS, en la Unidad Educativa Amauta Ñanpi. 

 

Son varias “WUAYUSA UPINA” que hemos realizado y algunas de ellas 

en coordinación con Instituciones, es que es parte  fundamental de la 

cultura en algunas Nacionalidades indígenas de la provincia, allí las 

personas comentan, cuentan historias, leyendas, mitos y tradiciones, 

fortalecen la comunicación oral y planifican actividades en beneficio de la 

comunidad, este año estuvimos en la Comuna Canelos, en la Unidad 

educativa Amauta Ñanpi y en nuestra Institución. 

 

 



 

 

Otro Proyecto que la institución lo ha asumido como propio es el "Wiñay 

Kawsay Chaski” actividad  realizada para visibilizar las expresiones 

culturales de las Nacionalidades indígenas  de la provincia de Pastaza, 

especialmente para el fortalecimiento del manejo de las lenguas de los 

pueblos originarios de Pastaza, organizada por la Unidad Educativa 

Amauta Ñanpi. 

 

 
 

 

También se realizó el Talleres  de elaboración de trajes típicos para la 

danza. 

 

 
 



KAMARI ISTA 

 
La Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza, en conjunto con varias 

instituciones aportaron para facilitar la fiesta tradicional de nuestra 

Nacionalidad Kichwa, en la Comuna de Canelos, ceremonia ancestral 

conocida como “KAMARI”, que consta de varios momentos desde el 01 de 

diciembre hasta el 27 del mismo mes, cada día con su propia 

manifestación, tamboreos, danza, música, artesanía, saberes, gastronomía y 

expresiones originarias que de este legendario pueblo se pueden observar y 

que siempre será de nuestro interés para preservar la memoria patrimonial, 

todo bajo la coordinación de las Comunidades de Canelos. 

 

 



 

El PROYECTO "ARTE PARA TODOS" 
 

Se lo ejecuto enmarcado a la NORMATIVA de la Presidencia de la 

República, la institución asumió este compromiso realizando la 

convocatoria a los artistas y gestores de la provincia, calificando a este 

proyecto  15  Gestores de Procesos Artísticos y 2 Gestores de Producción 

de Eventos Artísticos, siendo en total 17 gestores, de una capacidad 

máxima para nuestra provincia de 22 Gestores. 

 

 
 

Con la experiencia de Casa se involucra al proyecto a participar de la 

planificación de actividades del Núcleo teniendo 60 presentaciones  

realizadas  desde el 28 de septiembre, hasta  el  28 de diciembre de 2019, 

en  los cantones: Pastaza, Mera y Santa Clara.  246 Talleres  realizados, con 

104 Experiencias Artísticas y 17.556 personas que asistieron a los eventos 

artísticos, con 1.952 personas capacitadas en las áreas artísticas. 583 

personas beneficiadas en actividades  de  formación de públicos y 

65talleres  de capacitación y de formación de públicos. 

 

 
Todo el personal de la Casa estuvo al frente del proyecto en especial la 

compañera Lorena Villavicencio y el compañero Faustino Fernández. 

 



 
 

Con el presupuesto limitado, nos hemos multiplicado cada uno de nosotros, 

los que trabajamos casa adentro,  con la voluntad decidida de artistas y 

creadores, para suplir las necesidades culturales urgentes, desplegando un 

proceso categórico de revalorización de la identidad, desde cualquier 

expresión cultural ya desarrollada, sabiendo que el mayor recurso no es el 

económico sino el humano que posee el Núcleo de Pastaza, tomando en 

cuenta también que la inversión no es un gasto y que la cultura es el factor 

más importante en el desarrollo integral del ser humano. 

 

 

 



 

Toda la actividad descrita en este documento a manera de ejemplo, es 

con la única finalidad de fortalecer y difundir el quehacer cultural de 

nuestra provincia que vive en interculturalidad, que no es más que el 

respeto mutuo en la convivencia armónica de quienes poblamos este 

bendito suelo, runas, mishus y awallaktas, buscando reivindicar la 

denominación de cuna de las nacionalidades y las culturas vivas donde 

hemos puesto especial atención para visibilizar nuestra identidad, que son 

varias, como los rostros en medio de nuestra mega diversidad, nuestra 

pluriculturalidad, varias son las identidades en una sola, en un solo 

territorio, varias identidades que trascienden más allá del tiempo y del 

espacio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

WAGNER YAMANDÚ TELLO ALARCÓN 

DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA 

NÚCLEO DE PASTAZA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


