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CIDAP abre convocatoria para la Semana del Diseño de Artesanía

Del 11 de enero al 15 de marzo de 2019 la convocatoria para ser parte de la segunda
edición de la Semana del Diseño para la Artesanía, ARDIS, está abierta, así lo
informó Fausto Ordóñez, director del Centro Interamericano de Artesanías y Artes
Populares, CIDAP.

Este año este acto se divide en tres eventos: Feria de comercio, un concurso entre
artesanos y conferencias y charlas magistrales que se dictarán a lo largo de la ARDIS.

Ordóñez explicó que con este evento pretenden impulsar la innovación como
herramienta dentro del diseño y la artesanía. Recalcó que quienes deseen participar de
la feria de comercio deberán presentar uno de sus productos en los que se evidencie la
innovació, como elemento esencial de la construcción de su marca.



Además, informó que el concurso de artesanos este año se centra en la joyería
contemporánea. “Este año nos centramos en la joyería, debido a que en la primera
edición tuvimos algunas complicaciones al momento de calificar a los artesanos de
diferentes materiales”, detalló el Director del CIDAP.

Ordóñez puntualizó que los ganadores del concurso de joyería participarán
directamente en el Festival de Artesanías de América, en el mes de noviembre de
2019. Además, se les entregará un trofeo que será diseñado por los estudiantes de la
carrera de Diseño de la Universidad de Cuenca.

Finalmente, las charlas serán dirigidas por expertos a nivel nacional e internacional en
temas de innovación y artesanía, se desarrollarán a lo largo de todo el evento. (I)

DATOS
-El cupo para la feria es de 40 puestos de exhibición.

-En el concurso podrán participar un número indeterminado de artesanos, en la
primera edición fueron parte 80 artesanos.


