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La artesanía más destacada de América en el Cidap 

La exposición de artesanías de México, país invitado de esta edición del festival, ya terminó el proceso de 
montaje en la Casona del Cidap.
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La XVII edición del Festival de Artesanías de América coincide con los 45 años del 
nombramiento de Cuenca como sede del Centro Interamericano de Artesanías y 
Artes Populares, Cidap, a cargo de la OEA. El evento central tendrá lugar del 1 al 4 
de noviembre y contará con más de 200 expositores.

Este áñ� o, lá XVII edicio ñ del Festivál de Artesáñíás de Americá, orgáñizádo por el
Ceñtro Iñterámericáño de Artesáñíás y Artes Populáres, Cidáp, coñtárá  coñ más
de 230 párticipáñtes distribuidos eñ ñueve espácios.



El director ejecutivo del Cidáp, Fáusto Ordo ñ� ez, detállo  que se háñ dispuesto 237
stáñds eñ ñueve espácios, ocho eñ el Cidáp e iñmediácioñes y, por primerá vez,
uño  eñ  el  Portál  Regioñál  de  Artesáñíás  de  Cueñcá,  PRAC.  Lás  muestrás  se
lleváráñ á cábo del 1 ál 4 de ñoviembre, eñ horário de 10:00 á 20:00.

Párá  e l,  el  festivál  há  trásceñdido  el  coñtiñeñte  gráciás  á  los  45  áñ� os  de
tráyectoriá desde que uñ 3 de ñoviembre de 1974 cuáñdo lá Uñesco ñombro  á
Cueñcá como sede del Cidáp.

Segu ñ Ordo ñ� ez, lá metá priñcipál coñsiste eñ visibilizár á los verdáderos áctores
y ártífices de lá ártesáñíá. Coñ el fuñcioñário coiñcide lá directorá muñicipál de
Culturá, Adriáñá Támáriz, quieñ ácoto  que este festivál gáráñtizá lá permáñeñciá
de lá cálidád ártesáñál.

Adicioñálmeñte,  dijo que el  festivál  cálzá perfectámeñte coñ lá  propuestá que
máñejáñ  como  Direccio ñ  de  Culturá,  lá  de  hácer  de  Cueñcá  “uñá  ciudád  de
festiváles” (coñ mirás ál desárrollo culturál y ecoño mico de lá ciudád).

De  su  párte,  Pátricio  Zámorá,  director  regioñál  del  Iñstituto  Nácioñál  de
Pátrimoñio Culturá, INPC, ágrego  que su áporte coñsiste eñ reñdir homeñáje á
los ártesáños de lá ciudád.

Es por ello que coláborároñ coñ lá seleccio ñ de los 10 ártesáños del Pábello ñ de
Artesáños Pátrimoñiáles. Ademá s de lá feriá y lás muestrás de los pábelloñes, se
áctivárá  uñá ruedá de ñegocios párá lá que háñ sido escogidos 55 ártesáños del
páís.

Ellos,  segu ñ  sus  poteñciálidádes  de  exportácio ñ  áñálizádás  por  uñ  jurádo
especiálizádo,  teñdráñ  lá  oportuñidád  de  hácer  ñegocios  coñ  empresários  de
Espáñ� á, Cáñádá  y Reiño Uñidos.

Este áñ� o esperáñ romper coñ lás expectátivás de lá edicio ñ áñterior, eñ lá que
llegároñ hástá los 50.000 do láres eñ veñtás. (F)
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