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La India es el país invitado al Festival de Artesanías

El Festival de Artesanía de América del año anterior tuvo gran acogida por los cuencanos y turistas. EL TIEMPO

El Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, tendrá como
invitado especial para el Festival de Artesanías de noviembre a India, país que ha
ofrecido una muestra variada con textiles, joyería y otras artesanías.

Así lo dio a conocer el director del CIDAP, Fausto Ordóñez, quien asegura que este
proceso ha tomado varios meses, y que gracias a las conversaciones tendrá como
representante y presentador de la muestra a su embajador Prabhat Kumar.



Para el director del CIDAP, la aceptación de la India para formar parte del festival,
cuya exposición será montada en el museo del centro, es importante, pues es la
primera vez en los 40 años de vida del centro que se consigue exhibir obras de este
país.

Detalló que la demostración artesanal constará de piezas talladas en madera, una de
las especialidades de los creadores indios, joyería, textiles con una muestra de
alfombras, gastronomía y parte de sus bailes ceremoniales. En joyería, detalló que
habrá piezas elaboradas a base de aleaciones en bronce, con una técnica milenaria que
se aplica en ese país.

Ordóñez dijo que en el contexto internacional, el CIDAP logró algo que no es
frecuente, y que es conseguir que artesanos indios muestren sus creaciones en una
exposición internacional en otro país.

Innovación

Por otra parte, este año se ejecutará una nueva modalidad creativa en el festival que
consiste en la presentación de piezas inéditas por cada uno de los artesanos
participantes, es decir, los 80 artesanos nacionales participarán en un certamen,
dividido en dos categorías, en el que serán premiadas dos innovaciones artesanales.

La primera será calificada por el público, mientras que la segunda por un jurado
especial. A decir del director del CIDAP, el interés es promover este proceso como
aporte permanente a la innovación en el uso de la materia prima tradicional.

El premio que se otorgará a los ganadores, consiste en una invitación para el Festival
de 2017, un año de asistencia en imagen corporativa, capacitación, regalos de la
empresa privada y reconocimientos.

Evento

El festival tendrá lugar del 2 al 6 de noviembre, y contará con la asistencia de 80
artesanos nacionales y 20 artesanos internacionales, además de cuatro artesanos
ganadores del proceso de selección que se desarrolló este año.

Por otra parte, reveló que, a través de la Cancillería, está en trámite la firma de un
convenio con la Organización de los Estados Americanos, OEA, para promover
capacitaciones entre los artesanos de los distintos países, algo que según dijo se ha
retomado tras varios años de ausencia. (FCS) (F) Cuenca.


