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CIDAP convoca artesanos para festival

Tamara Landívar, Fausto Ordóñez, Patricio Zamora, Adriana Landívar y Román Carabajo dieron detalles.
El Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, presentó
oficialmente la primera fase de la convocatoria para conformar los pabellones
nacionales e internacionales que formará parte de la XVI edición del Festival de
Artesanías de América.

A más del cronograma de actividades previstas para la selección de los artesanos,
Fausto Ordóñez, director ejecutivo del CIDAP, señaló que este año se conservará el
pabellón de artesanos patrimoniales, el cual ocupará un espacio privilegiado durante
la exposición principal.

Este año se escogerán 10 artesanos, entre locales y nacionales, proceso que
coordinarán con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, señaló Patricio
Zamora, director regional de esta entidad.



Convocatoria
El plazo para la recepción de las propuestas artesanales, será hasta el 4 de mayo,
tiempo en el que los interesados, pueden dejar hasta dos muestras originales del
producto artesanal, la ficha de postulación, una copia del RUC o RISE, la cédula de
identidad, y una foto tamaño carné.

Los documentos se recibirán en el CIDAP, ubicado en la calle Paseo Tres de
Noviembre y Escalinatas Francisco Sojos Jaramillo, en horario de 08:00 a 13:00 y de
14:00 a 17:00. Hay 17 ramas artesanales que se tomarán en cuenta, entre ellas:
plumas, barro cocido, cerería, madera, metales, pintura y otros. Entre los criterios que
el jurado calificador, determinado por resolución administrativa, deberá tomar en
cuenta son: diversidad; técnica, diseño, identidad, comercialización y responsabilidad
con el medio ambiente. La preselección se prevé para los días 14 y 15 de mayo, y la
curaduría del 16 al 18 del mismo mes. Los resultados se harán públicos del 28 de
mayo al 28 de junio. (FCS) (F)

Cuenca.


