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36 azuayos formarán parte del Festival de Artesanías

El Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, dio a conocer la lista de los artesanosnacionales que serán parte del festival, en noviembre. El 35 por ciento son de la provincia.
De los 92 artesanos nacionales que formarán parte del Pabellón Nacional de la XVII
edición del Festival de Artesanías de América, 36 son azuayos o residentes.
Ayer, representantes del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares,
CIDAP, entidad encargada del encuentro, hicieron público el listado de los artesanos
invitados.

Ellos son artífices especializados en cerámica, joyería, madera, paja toquilla, cestería,
cuero, bordado de Zuleta, textiles de Imbabura, entre otros, detalló el director del
centro, Fausto Ordóñez.



La selección de los artesanos estuvo a cargo de un jurado conformado por Diego
Jaramillo, Juan Martínez Borrero y de Ana Guillén. Entre las características
observadas destaca una en la que se favorece la artesanía de pueblos originarios de la
Amazonía. En este caso, la cerámica ingresa directamente a formar parte del pabellón
nacional “con la intención de mantener y aportar a la identidad cultural” sostiene el
funcionario.

Una de las artesanas locales es Ana María Morales, quien junto con su esposo,
Nicolás Ríos, desarrollan la técnica de la joyería en bronce, labor artesanal en la que
se incluye el fotograbado, técnica antigua aprendida de su suegro. Ella expondrá
manillas, collares, aretes y otros nuevos elementos decorativos como tupos y peinetas.
Es la primera vez que participará en el festival.

El artesano de la madera, Jhonatan Rojas, trabaja en su taller los juguetes que expondrá en el Festival de
Artesanías de América de noviembre. Diego Cáceres. EL TIEMPO

El venezolano radicado en Cuenca, Jhonatan Rojas, ha sido seleccionado para
exponer juguetes de madera. Él llegó a Cuenca por el proceso migratorio hace más de
dos años y gracias a su maestro Mario Calderón, un reconocido creador de juguetes de
su país, conoció al CIDAP. Él expondrá temáticas de circo, aves, carruseles, caballos
voladores, pegasos, tucanes, loros, guacamayas, tamborileros y otros detalles.

Con ellos se levantará el Pabellón de Artesanos Emblemáticos, un espacio al que
serán invitados 10 artífices cuencanos, cuyos nombres se conocerán los próximos



meses. Todos los artesanos invitados al festival deben presentar una obra inédita con
la que participarán por el premio anual en innovación. (F)

Los nombres de los artesanos que serán parte del pabellón internacional se conocerán
luego del 10 de julio cuando se cierre la convocatoria

Firma de convenio del CIDAP con el Instituto Sudamericano

Con el fin de formar mediadores que conozcan las rutas de la artesanía en la provincia
y la región, el CIDAP firmó ayer un convenio con representantes del Instituto
Superior Tecnológico Sudamericano. Este acuerdo, entre otras novedades, promoverá
talleres, charlas y visitas guiadas de campo. Adicionalmente, los estudiantes de las
carreras de Comunicación y Turismo trabajarán en la creación de catálogos digitales
sobre artesanía, en la página web del CIDAP, entre otras actividades. (F)
Felipe Vallejo, Fausto Ordóñez, Daniel Perazzo y Manolo Jara durante la firma del
convenio con el Instituto Sudamericano.


