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142 elegidos a Festival Artesanías de América

Fausto Ordóñez, director del CIDAP, señaló que la edición 2018 contará con la presencia de 142 artesanos; más
que el año pasado

En el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP), el trabajo por
ahora se concentra en la elaboración de logística, programación, organización de lo
que será el XVI Festival Artesanías de América, la cita anual con la artesanía del país,
el continente y el mundo, que será del 1 al 4 de noviembre próximos.

La diversidad de programación del festival de artesanías, incluye la presentación de
música, danza, poesía, cine; como también ruedas de negocios que sustentan el aporte
en la economía del país. El 24 de agosto pasado se cerró la convocatoria para el
quinto ciclo internacional de cine sobre artesanías y cultura popular.

Fausto Ordóñez, director del CIDAP, señaló que la edición 2018 contará con la
presencia de 142 artesanos; más que el año pasado, porque esta edición acoge dentro
del Pabellón Nacional a artesanos de los pueblos originarios, con la Nacionalidad
Quichua Panzaleo, de Cotopaxi que llegarán con los Danzantes de Pujilí; y la
Nacionalidad Shuar, que llegará con artesanías y presentaciones artísticas.
En ese grupo está el Pabellón Territorial, que contará con la presencia de artesanos y
artistas de la música de Manabí; y los diez Artesanos Emblemáticos seleccionados,
dueños de esos saberes milenarios de diversas partes del país, quienes recibirán un
reconocimiento por su labor.

La selección de los artesanos participantes por parte de los curadores ha sido uno de
los puntos complejos de esta edición. La calificación para entrar a ser parte de los
expositores subió de 70 a 85 puntos sobre 100. La calidad
de los trabajos -todos buenos- presentados por los 240 artesanos para el Pabellón
Nacional, orientaron a los seleccionadores a valorar bajo estos parámetros de
calificación.



Esta edición, el CIDAP vuelve al continente americano con el país invitado. Chile
ostenta el honor y llegará con artesanía, música, danza, poesía, gastronomía y una
muestra itinerante de la artesanía chilena y sus siete culturas que estarán en Cuenca.
Esta es una muestra curada por ellos mismos, que enseña el desarrollo de ese país a
través de las artesanías y las artes; se complementará con una parte de las 110 piezas
que tiene en reserva el CIDAP, sobre artesanía de Chile. (BSG)-(I)


