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CIDAP lanza Festival de Artesanías

La XIV edición del Festival de Artesanías de América en el CIDAP se desarrolló en noviembre del añoanterior en la sede de la institución. Archivo
La XV edición del Festival de Artesanías de América organizado por el Centro
Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, abre la convocatoria a nivel
nacional e internacional a los artesanos populares del continente.

Según Fausto Ordóñez, director ejecutivo de la institución, mañana se presentarán las
bases para participar en el evento que se desarrolla cada año a finales de octubre e
inicios de noviembre y que coincide con las fiesta de Independencia de Cuenca.

Ordóñez agregó que mantendrán la entrega de las tres medallas CIDAP, que en la
XIV edición las ganaron el uruguayo Luis Alberto Gutiérrez, la artesana cuencana
Cristina Urgilés Martínez y el artesano quiteño Diego Vaca. A más del
reconocimiento, ellos reciben la invitación directa para participar en el festival de este
año.



Ordóñez reveló una de las innovaciones del festival de este año, que consiste en que
las obras participantes se firmen con seudónimos, con lo que, según el director
ejecutivo, se mejorará la aplicación de la calificación con base en su calidad.

Participación

Ordóñez aspira mantener el número de participantes del año anterior, 135 artesanos.
Además, en el ámbito internacional señaló que trabajan por medio de los Consulados
y organizaciones internacionales como la UNESCO para que apoyen en la difusión
del evento.

La convocatoria abierta tendrá lugar mañana, a partir de las 10:00, en el auditorio del
CIDAP, ubicado en la calle Paseo Tres de Noviembre y Escalinatas Francisco Sojos
Jaramillo, sector Parque de la Madre. (FCS) (F)

Cuenca.


