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Presentan festival del CIDAP, contará con 143 artesanos

Napoleón Cabrera, Genoveva Malo, Fausto Ordóñez, María Leonor Aguilar, María Angélica León y TaniaSarmiento durante el lanzamiento del Festival en el CIDAP. El Tiempo
El lanzamiento oficial del XV Festival de Artesanías de América, organizado por el
Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, se llevó a cabo la
mañana de ayer con la presencia de autoridades de la ciudad y de la provincia.
Artesanos y cultores del encuentro artesanal dialogaron sobre la historia del Festival.

Previamente, el gobernador Xavier Enderica presentó el festival y ofreció, como parte
del contingente policial que la ciudad tendrá en las fiestas de noviembre, destinar
personal para que garantice la seguridad en las inmediaciones del festival. A él le
acompañaron el director ejecutivo del CIDAP, Fausto Ordóñez; la directora de la
Fundación Turismo para Cuenca, Tania Sarmiento; Genoveva Malo, representante de
la UDA; María Angélica León, representante del Ministerio de Turismo; la
historiadora María Leonor Aguilar y el artesano Napoleón Cabrera.



Ordóñez señaló que todo está listo para recibir a los 143 artesanos nacionales y
extranjeros, además de los pabellones, la muestra del país invitado Indonesia y el
espacio dedicado a artesanos patrimoniales.

El Festival tendrá lugar del 2 al 5 de noviembre y los artesanos se emplazarán en la
calle Paseo Tres de Noviembre y en la vereda de la avenida Doce de Abril, desde el
puente Mariano Estrella hasta el puente Juana de Oro. En el conversatorio, artesanos y
primeros gestores del evento compartieron experiencias y dieron detalles de cómo
miran al encuentro y en qué se puede mejorar. Del 17 al 20 de octubre tendrá lugar un
festival de cine, sobre arte popular. (FCS) (F)


