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Festival en Cuenca acogerá diversidad de las artesanías locales

Cuenca – En las oficinas del CIDAP se receptarán, hasta el próximo viernes 17 de mayo, las muestras de los artesanos.
Un comité de selección evaluará las muestras.

Tejidos, bordados, cerámicas y todo tipo de artesanías y oficios tradicionales que
identifiquen a los países de América y el mundo es lo que se mostrará el próximo mes
de noviembre en la Décimo séptima edición del Festival Artesanías de América.

El plazo para que los artesanos nacionales y radicados en Ecuador envíen sus
postulaciones concluye el próximo 17 de mayo; la convocatoria internacional
finalizará el 10 de julio.

El evento, organizado por el Centro Interamericano de Artes Populares (Cidap), es el
de mayor trascendencia a nivel nacional, en el que los artesanos de diferentes ramas y
diseñadores podrán exhibir y comercializar sus productos durante las fiestas de la
ciudad.

Fausto Ordóñez, director ejecutivo del Cidap, comentó que la convocatoria está
abierta a todo tipo de artesanías que serán evaluadas y elegidas por el comité de



selección con base en los siguientes parámetros: inclusión equitativa en temas de
género, etnia y edad; renovación, que incluye nuevas participaciones; diversidad
territorial, representatividad de todo el Ecuador.

Además se considerará la difusión de oficios artesanales, fomento de la
diversificación de productos; asociatividad, porcentajes relevantes de asociaciones y
responsabilidad con el medioambiente, así como la utilización de objetos que no
contengan materiales prohibidos por la legislación.

Los interesados deben enviar a las oficinas del Cidap en Cuenca uno o dos productos,
acompañados de una ficha que se puede descargar de la página web
(http://www.cidap.gob.ec) y dos fotos tamaño carné.

La muestra debe ser enviada bajo un seudónimo. Según Ordóñez, con el anonimato se
quiere evitar que el jurado se vea influenciado para tomar una decisión.

Este año, la Feria del Cidap contará con 150 espacios disponibles, de los cuales 80
serán nacionales, 28 internacionales y los 42 restantes se distribuirán en los
pabellones de Diseño, Pueblos originarios y Artesanos emblemáticos.

La lista de los seleccionados se conocerá a partir del 23 de mayo próximo.

Los artesanos seleccionados también tendrán la oportunidad de participar por la
Medalla Cidap, un incentivo que reconoce la labor de quienes mantienen los oficios
artesanales en el país.

El ganador se hará acreedor a una medalla de plata elaborada por manos azuayas, un
premio económico y tendrá ventajas para postular a una beca académica en la India.
(I)

A más de las artesanías y artes populares, acogemos toda propuesta que eduque
a la sociedad y que sensibilice el trato con el medio ambiente”.

Fausto Ordóñez, director ejecutivo del Cidap


