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Gestores culturales se capacitan en Feria Ardis 2019

El expositor chileno Roberto Guerra participó como expositor del taller denominado
“Gestionar en clave de participación”, en el auditorio de la Casa de la Cultura, Núcleo
del Azuay, donde acudieron artistas, gestores culturales, profesionales del ámbito
público y privado de Cuenca, que buscan transferir herramientas para mejorar las
actividades culturales y comunitarias.

Este taller forma parte de la II Edición de Artesanía y Diseño Ardis 2019, que
organiza el CIDAP, con el auspicio de la Prefectura del Azuay.

“Hemos estado trabajando durante tres días en una serie de contenidos, que tienen que
ver con lo que llamamos Diseño de relación cultural, y que consiste en mejorar lo que
estamos haciendo, compartiendo experiencias y trabajar también lo que se llama
Sistematización, que es pensar que lo que están haciendo, se puede mejorar y
compartirlo”, dijo Roberto Guerra.



He podido escuchar sueños, aspiraciones y necesidades que presentan los artistas y
gestores culturales de distintas localidades y orígenes; hay gestores culturales
individuales, del mundo cultural, de la academia, estudiantes de la Maestría de
Gestión Cultural, del Municipio, lo que le da una gran diversidad que enriquece el
taller, manifestó.

Próximas conferencias

Lorena Paéz de Promoción Artesanal del CIDAP informó que hay un ciclo de
Conferencias para la semana del 8 al 10 de abril, encaminadas al Diseño para
Artesanías, donde se contará con expositores de Chile, Cuba, México, Argentina.

El 8 de abril, habrá conferencias en el Teatro Sucre; el 9 y 10 de abril en el Auditorio
de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca; y el 12 de abril se tendrá la
premiación de la exposición para este año, que es la Premio Ardis a la Joyería
Contemporánea, que estará abierta todo el mes de abril. El 12 de abril se realizará la
premiación, donde se anunciarán a los ganadores. Y del 12 al 14 de abril, tendrán la
Feria de comercio en el CIDAP.

Por su parte, Geovana Guncay del área de Desarrollo Económico de la Prefectura del
Azuay indicó que el objetivo de la institución es fortalecer los vínculos entre el sector
artesanal ecuatoriano.

Detalle

Para fortalecer estos vínculos se cuenta con exposiciones de artesanos nacionales y
extranjeros en arte, diseño, joyería, el tema cultural, entre otros aspectos.


