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“Sólo cabe progresar cuando se
piensa en grande, sólo es posible
avanzar cuando se mira lejos” 
(José Ortega y Gasset)
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PRE SEN TA CIÓN

Quién no re cuer da a Leo ni das, el fa mo so rey de Es par ta,

que lle vó a ca bo la he roi ca de fen sa del pa so de las Ter mó -

pi las, fren te al ejér ci to de Jer jes, rey de Per sia. Le di je ron

los es par ta nos a Leo ni das: -Es tá el con tra rio an te no so tros. Leo -

ni das con tes tó se re na men te: -Y no so tros an te él.

En vió le Jer jes un par la men ta rio, quien le di jo: -¡Son mu chos, rin de

tus ar mas! Leo ni das re pli có: -¡Ven a to mar las! El par la men ta rio de Jer -

jes in sis tió: -No ol vi des que nues tros dar dos y nues tras fle chas ha -

brán de eclip sar el sol. -¡Tan to me jor!, re pu so Leo ni das. De ese mo do,

por nues tro ho nor y por nues tra Ban de ra pe lea re mos a la som bra.

El año 2017 po dría mos ca li fi car lo co mo un "año elec to ral". Un

pro ce so elec to ral im pe ca ble otor gó el triun fo a la Lis ta 3, pre si di -

da por el MSc. Luis Fer nan do Re ve lo. Por su pues to que se lan za -

ron dar dos y fle chas in cen dia rias pa ra eclip sar to da una

tra yec to ria del aqui la ta do pres ti gio que ha te ni do nues tro em ble -

má ti co Nú cleo, pe ro no des cen di mos a la dia tri ba, ni a la crí ti ca li -

ge ra y mal in ten cio na da. La jus ta cí vi ca del vier nes 5 de ma yo

evi den ció el triun fo de nues tra ama da Ca sa de la Cul tu ra, la de fen -

sa de su ins ti tu cio na li dad, el vo to ra zo na do de los miem bros, ar -

tis tas y ges to res cul tu ra les, que mi ran do en ho ri zon te, le die ron

un NO ro tun do a los afa nes teo ri zan tes y va cíos, a la vo cin gle ría

que co mo can tos de si re na que ría ha la gar oí dos in ge nuos. Fue el



triun fo de nues tros ma yo res que sen ta ron los ci mien tos de es te

pa ra dig má ti co Nú cleo en el re co do his tó ri co de Pi lan quí, pe ro que

hue len a ra cio ci nio, a tra ba jo, a leal tad, maes tros en el con cep to

se ñe ro del tér mi no, maes tros que pa sa ron por la es cue la de la ex -

pe rien cia y a quie nes los es cu cha mos con res pe to y con re ve ren -

cia. Ellos son un ar chi vo de pen sa mien tos, una en ci clo pe dia de

ex pe rien cias, un de pó si to de sa bi du ría, una mi na ina go ta ble de co -

no ci mien tos. ¡No a la cul tu ra del des car te! Ellos nos han en se ña -

do que no se com pra la ex pe rien cia con un pla to de len te jas, se

pa ga con la vi da, con el es fuer zo, con el de no da do tra ba jo. "No ser

es cu cha do y ser vi li pen dia do, es lo más te rri ble cuan do se lle ga a

vie jo", lo di jo ca te gó ri ca men te Al bert Ca mus. 

Se gui re mos ade lan te man te nien do in có lu me el bien ga na do pres -

ti gio que tie ne nues tro Nú cleo. Me in cli no re ve ren te pa ra hon rar la ca -

be za ca na, pa ra que a mí tam bién me hon ren ma ña na. He mos

tra ba ja do en con cor dia, con la ru ta tra za da, fo men tan do el diá lo go,

los con ver sa to rios in ter cul tu ra les, los con ve nios de coo pe ra ción in -

te rins ti tu cio nal, las ex po si cio nes plu ri cul tu ra les, en tre otros.

Con es te preám bu lo pre sen ta mos al ilus tra do cri te rio de la ciu -

da da nía im ba bu re ña es ta Ren di ción de cuen tas 2017. Allí se plas -

ma el tra ba jo eje cu ta do con ver ti ca li dad, sol ven cia pro fe sio nal y

mís ti ca de ser vi cio, dan do fiel cum pli mien to a lo se ña la do en los

ar tí cu los 83 nu me ral 11, de los Art. 206, 208 de la Cons ti tu ción

Po lí ti ca del Es ta do y lo pun tua li za do en el Art. 12 de la Ley de

Trans pa ren cia.
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CA PÍ TU LO 1

MI RA DA ES TRA TÉ GI CA 
INS TI TU CIO NAL



1.1 MI SIÓN Y VI SIÓN 

MI SIÓN

La Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na Ben ja mín Ca rrión Nú cleo de

Im ba bu ra es una en ti dad de mo crá ti ca e in clu si va don de se pro -

mue ven y se di fun den las ar tes, las le tras, el pen sa mien to, el

pa tri mo nio y otras ma ni fes ta cio nes cul tu ra les, me dian te la

ges tión de bie nes, pro duc tos y ser vi cios cul tu ra les de ca li dad,

pa ra el dis fru te, en ri que ci mien to y rea li za ción es pi ri tual de la

co lec ti vi dad im ba bu re ña.

VI SIÓN

Ser la en ti dad pro vin cial re fe ren te de la crea ción ar tís ti ca, di fu -

so ra de las ma ni fes ta cio nes plu ri cul tu ra les, de la me mo ria so cial

y del pen sa mien to crí ti co que con au to no mía y for ta le ci da por el

com pro mi so de sus miem bros y los ges to res cul tu ra les, pro mue -

ve el ejer ci cio de los de re chos cul tu ra les de la ciu da da nía.

PRIN CI PIOS

4 In clu sión

4 Equi dad

4 Par ti ci pa ción
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4 Ciu da da nía cul tu ral

4 So be ra nía

4 Iden ti dad ins ti tu cio nal

4 Plu ra lis mo

4 In ter cul tu ra li dad

4 Uni ver sa li dad

4 Pri ma cía de los de re chos

4 Al te ri dad.

MAR CO JU RÍ DI CO

4DE CRE TO EJE CU TI VO Nº 707, del 9 de agos to de 1 944, cuan -
do se crea la Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na Ben ja mín Ca rrión.

4 LEY OR GÁ NI CA DE LA CA SA DE LA CUL TU RA

Art. 3.- La pre sen te Ley, tie ne por ob je to coad yu var al de sa -
rro llo de los de re chos cul tu ra les y prin ci pios pro gra má ti cos,

en mar ca dos en la po lí ti ca pú bli ca cul tu ral del Es ta do ecua to -

ria no. La Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na ten drá las si guien tes

fi na li da des:

* For ta le cer, am pliar e im pul sar el pen sa mien to, el ar te y la in ves -

ti ga ción cien tí fi ca, a fin de pro mo ver y di fun dir la ri que za y di ver -

si dad cul tu ral del país.
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* De fen der y con for mar el pa tri mo nio his tó ri co y cul tu ral del

Ecua dor.

* Pro mo ver even tos, den tro de su ám bi to, que di fun dan la ac ti vi -

dad cul tu ral.

4 CONS TI TU CIÓN PO LÍ TI CA DEL ECUA DOR, oc tu bre de 2008,
Sec ción quin ta Cul tu ra, Ar tí cu los: 21, 22, 23, 377, 378, 379,

380.

1.2 OB JE TI VOS ES TRA TÉ GI COS

1. In cen ti var y de sa rro llar la par ti ci pa ción de la co mu ni dad

en las le tras, las ar tes, el en tre te ni mien to, el uso crea ti vo

del tiem po li bre y el de ba te.

2. Pro te ger, man te ner y di fun dir el pa tri mo nio cul tu ral del

país y la me mo ria so cial ins ti tu cio nal..

3. Pro mo ver y di fun dir la pro duc ción, cir cu la ción y con su mo

de con te ni dos, pro duc tos y ser vi cios cul tu ra les, a la ciu -

da da nía de la pro vin cia.

4. In cre men tar la efi cien cia, efi ca cia y ca li dad en la ges tión

de la Ca sa de la Cul tu ra Nú cleo de Im ba bu ra.

12

¡Mirando en horizonte!
Rendición de Cuentas 2017



1.3 PLAN NA CIO NAL DEL BUEN VI VIR

Ob je ti vo 5 

Cons truir es pa cios de en cuen tro co mún y for ta le cer la iden ti -

dad na cio nal, las iden ti da des di ver sas, la plu ri na cio na li dad y

la in ter cul tu ra li dad.

PO LÍ TI CAS DEL PLAN NA CIO NAL DEL BUEN VI VIR

5.1 Pro mo ver la de mo cra ti za ción del dis fru te del tiem po y del

es pa cio pú bli co pa ra la cons truc ción de re la cio nes so cia -

les so li da rias en tre di ver sos

5.2 Pre ser var, va lo rar, fo men tar y re sig ni fi car las di ver sas

me mo rias co lec ti vas e in di vi dua les y de mo cra ti zar su ac -

ce so y di fu sión.

5.3 Im pul sar los pro ce sos de crea ción cul tu ral en to das sus

for mas, len gua jes y ex pre sio nes, tan to de in di vi duos co -

mo de co lec ti vi da des di ver sas.

5.4 Pro mo ver las in dus trias y los em pren di mien tos cul tu ra -

les y crea ti vos, así co mo su apor te a la trans for ma ción de

la ma triz pro duc ti va.
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CA PÍ TU LO 2

CUMPLIMIENTO 
DE OBJETIVOS
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1. In cen ti var y de sa rro llar la par ti ci pa ción de la co mu ni dad
en las le tras, las ar tes, el en tre te ni mien to, el uso crea ti vo
del tiem po li bre y el de ba te.

El Nú cleo de Im ba bu ra, vi tal y pro ta gó ni co ha sin to ni za do con

lo que lla ma mos la con tem po ra nei dad, la in ter cul tu ra li dad y

la plu ri cul tu ra li dad. Bien lo ha su bra ya do nues tro Ex pre si den -

te Mar ce lo Val dos pi nos Ru bio :"La po lí ti ca cul tu ral del Nú cleo

de Im ba bu ra se ha te ñi do de teo ría y pra xis y ha he cho su ya

una fra se del fi ló so fo ecua to ria no Sa muel Gue rra: "Apro piar -

nos de lo pro pio". Apro piar nos de nues tra geo gra fía, del pai -

sa je, de las cul tu ras di ver sas, de mi tos, ri tos, sím bo los, de

uto pías y rea li da des. Des cu brir lo pro pio en las le tras y las ar -

tes, to mar con cien cia de lo que nos per te ne ce y di fun dir lo. Eso

es echar raí ces en la an ces tra li dad…

a) Los mar tes cul tu ra les.

Las ins ta la cio nes del tea tro Im ba bu ra han si do el es ce na rio pa -

ra reu nir a las di fe ren tes ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas lo ca les,

na cio na les y ex tran je ras, siem pre po ten cian do el ta len to lo cal.

A llí ful gen los va lo res de nues tra cul tu ra, su po ten cial crea -

dor, se han in ter cam bia do ex pe rien cias, en lo que ya es pa tri -

mo nio in ma te rial de los im ba bu re ños
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En es te bal cón cul tu ral han si do ova cio na dos: El con jun to de

los Hnos. Mar tí nez, los Can ta res, Su mak Ni na, Fer nan do Báez,

Re mi nis cen cias, Al za Al za, Mar ga ri ta La zo, los Ira cun dos del

Ecua dor, Con sue lo Var gas, Ja vier Ló pez (El Sr. Bo le ro), San dra

Ca ba ni lla, Dúo de los Hnos. Es co bar, Al ber to Ca le ris, los Jo ki -

was, Adag gio, Dúo de los Hnos. Lle re na, los te no re sar gen ti nos

Án gel Ama sa y Mar tín de León, Con jun to Ya vi rac, Ay llu Si sa ri,

Ron da lla Sen ti men tal, Ron da dor, Ñu can chi Llac ta, Qui me ra, Po -

der Ne gro, Trío Su ce so res ,Dúo de Cá ma ra Ar pas-Ecua dor, Vio -

li nes má gi cos, en tre otros.

Apro xi ma da men te 18.458 per so nas, en tre asis ten tes y ar tis -

tas in vi ta dos, nos han hon ra do con su pre sen cia.

b) Vi si tas al Com ple jo cul tu ral "Pi lan quí": Lu nes ju ve ni les y
vier nes in fan ti les.

Pa ra pro pios y ex tra ños, el Com ple jo Cul tu ral Pi lan quí es un

mu seo al ai re li bre .La me dia ción cul tu ral sur ge co mo res pues -

ta al Con ve nio de Coo pe ra ción in te rins ti tu cio nal en tre la Ca sa

de la Cul tu ra y la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca Se de Iba rra,

con el fin de pro mo ver una vía de co mu ni ca ción con los vi si -

tan tes jó ve nes y ni ños de los di fe ren tes es ta ble ci mien tos edu -

ca ti vos y tu ris tas que nos vi si tan. He mos ofer ta do un ser vi cio

gra tui to y con ti nua do, ofre ci do por un gru po de me dia do res
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cul tu ra les que se es tán for man do en la Fa cul tad de Co mu ni -

ca ción de la PU CE SI. De ahí que se des ta ca el ase so ra mien to

al vi si tan te, tan to en las 3 sa las de Ar te que po see el Nú cleo,

co mo tam bién en los mu seos. A ello hay que aña dir la dis po ni -

bi li dad de ma te ria les (tríp ti cos, pe lí cu las, etc.) pa ra lle var a ca -

bo las vi si tas au tó no mas. 

Al re de dor de 1.085 es tu dian tes, han te ni do la opor tu ni dad de

re co rrer y apre ciar nues tro Com ple jo cul tu ral, su ri que za ar -

tís ti ca y su his to ria.

c) Pa tri mo nio bi blio grá fi co.

La Bi blio te ca del Nú cleo "Al fre do Pé rez Gue rre ro" no ce sa de

aten der al pú bli co en ho ra rio con ti nuo des de las 08 h00 has -

ta las 17 h00. So mos cus to dios de un cuan tio so pa tri mo nio bi -

blio grá fi co que se ha ido en ri que cien do con do na cio nes de

gran des per so na li da des e ins ti tu cio na les. En es te año 2017 he -

mos si do vi si ta dos por 3.598 usua rios. 

Adi cio nal men te ofer ta mos el SER VI CIO GRA TUI TO DE BI BLIO -
TE CA VIR TUAL a tra vés de 7 com pu ta do res. En es te ser vi cio

se han re gis tra do 1.678 usua rios.

Es tá a dis po si ción del pú bli co el ser vi cio de fo to co pias.
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El acer vo bi blio grá fi co se ha in cre men ta do con el in gre so de

480 li bros.

La aten ción en la li bre ría, el ase so ra mien to que brin dan las

fun cio na rias de la bi blio te ca y los CUR SOS GRA TUI TOS DE LEC -
TU RA CRÍ TI CA son for ta le zas que tie ne el Nú cleo pa ra aten -
der a sus vi si tan tes.

El GAD mu ni ci pal de Ota va lo or ga ni zó el Pri mer En cuen tro In -

ter na cio nal (Ecua dor, Chi le, Co lom bia, Gua te ma la, Por tu gal) de

in no va ción en la Ges tión de con te ni dos, mu seos, bi blio te cas y

cen tros co mu ni ta rios, "La Bi blio te ca, un es pa cio ac ti vo". Es te

even to se lle vó a ca bo el día 28 de no viem bre en el Cen tro Cul -

tu ral de In ves ti ga ción "Gus ta vo Al fre do Já co me". A nom bre

del Nú cleo tu vo una ac ti va par ti ci pa ción la Sra. Mag da le na Ro -

me ro. Los te mas que se com par tie ron: La Bi blio te ca y la co -

mu ni dad, Cul tu ra di gi tal en las bi blio te cas, la Lec tu ra co mo un

de re cho y Mar kerS pa ces.

d) Por los sen de ros de Im ba bu ra

Pe se a los con ti nuos re cor tes pre su pues ta rios que ex pe ri men -

ta mos du ran te el año, sin em bar go, el Nú cleo se ha he cho pre -

sen te en to dos los can to nes de la pro vin cia y en va rias

pa rro quias pa ra ce le brar los ani ver sa rios de can to ni za ción y
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pa rro quia li za ción, res pec ti va men te. He mos re co no ci do el ta -

len to ar tís ti co y los apor tes cul tu ra les de pres tan tes ciu da da -

nos de ca da uno de los can to nes .Se han be ne fi cia do de nues tro

pro yec to iti ne ran te cul tu ral los sá ba dos y los do min gos de fa -

mi lia: An dra de Ma rín, Ilu mán ,San Ro que, San Pa blo de La go,

Chal gua ya cu, en tre otros.

Por otro la do con vie ne des ta car el Con ve nio de Coo pe ra ción

cul tu ral en tre el GAD mu ni ci pal de San Pe dro de Pi mam pi ro y

nues tra Ca sa de la Cul tu ra que se fir mó el 14 de no viem bre del

2017, con mi ras a im pul sar la Gran Jor na da Cul tu ral en me mo -

ria de San Fran cis co Ja vier, pa tro no de la Pa rro quia de Chal -

gua ya cu. He mos su ma do es fuer zos pa ra con se guir el

for ta le ci mien to del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial de es ta co -

mu ni dad afro des cen dien te, que por cier to tie ne íco nos co mo:

las Tres Ma rías, la Ban da Mo cha y gru pos de dan za. Nues tra

par ti ci pa ción se con cre tó en el Pre gón de la con fra ter ni dad in -

ter cul tu ral que se lle vó a ca bo el vier nes 1º de di ciem bre y el

do min go 3 de di ciem bre, en el Es ta dio abier to de la lo ca li dad,

se de sa rro lló la Jor na da cul tu ral que pre sen tó nues tro Nú cleo.

e) Con jun to de Dan zas Fol kló ri cas Ñu can chi  Llac ta

De cía un pen sa dor: "La vi da hu ye, el tiem po ga lo pa so bre un

cor cel que no co no ce la fa ti ga. Mis te rio so cris tal don de se en -
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cie rra el por ve nir y el pa sa do". Ñu can chi  Llac ta ya no es el gru -

pi to que vio su pri me ra luz un 3 de agos to de 1 967. Es to da

una ins ti tu ción cul tu ral, que na ció en las men tes nu tri cias de

los egre gios maes tros Se gun do Da río Suá rez y Con sue lo Te -

rán Se vi lla pa ra plas mar el flo ri le gio de la dan za de te rrí ge na

esen cia.

Ñu can chi  Llac ta ce le bró su Ju bi leo de Oro de vi da ar tís ti ca. Cin -

cuen ta años de fe cun da exis ten cia. Cin cuen ta años, ro pa je vi -

ven cial de me mo rias. Cin cuen ta años de dis fru tar de la ma gia

de la dan za. Cin cuen ta años de di fun dir nues tra iden ti dad cul -

tu ral. Cin cuen ta años de ele var y dig ni fi car a la dan za tra di cio -

nal ecua to ria na. Cin cuen ta años de ca mi nar con su com pa ñe ro

ge me lo, el con sa gra do Gru po "El Ron da dor", jun tos es ti li zan -

do en sus en tor nos más so bre sa lien tes, es té ti cos y per du ra -

bles el al ma mes ti za de la im ba bu re ñi dad pro fun da: pla ta y

oro, amal ga ma dos en el tro quel de la his to ria, del tiem po, cu -

yas coor de na das avan zan ine xo ra ble men te y que aho ra se ña -

lan con bro che de oro su im pon de ra ble apor te.

Es te fe cun do pe ri plo ar tís ti co me re ció la sen ti da con gra tu la ción,

por par te de la Ca sa de la Cul tu ra Nú cleo de Im ba bu ra, la Se de

na cio nal, el Mi nis te rio de Cul tu ra y otras en ti da des que se unie -

ron a es ta ma ni fes ta ción de re co no ci mien to im pe re ce de ro.
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Ñu can chi  Llac ta na ció pa ra ser gran de, pa ra echar raí ces de

ro ble en el ár bol mi le na rio de la cul tu ra. Que nue vos y bue nos

años con tem plen a es te Gru po, ba jo la égi da bri llan te de su Di -

rec to ra Dña. Con sue li to Te rán de Suá rez.

* Múl ti ples son las ac ti vi da des que de sa rro lla es te Gru po en

nues tro Nú cleo:

- El 12 Y 13 de ju nio, Ñu can chi  Llac ta or ga ni zó el cur so: "Im por -

tan cia de la dan za en la edu ca ción y la es ce ni fi ca ción de la dan -

za Fol kló ri ca", ba jo la di rec ción del maes tro me xi ca no,

AL FON SO LO RE CA. Cur so com ple ta men te gra tui to, aus pi cia -

do por el Nú cleo. Par ti ci pa ron 33 per so nas. 

-El 4 de agos to del 2017, tu vo una bri llan te par ti ci pa ción en el

PRE GÓN CUL TU RAL y en el IV EN CUEN TRO IN TER CUL TU RAL

NA CIO NAL DE DAN ZA ORE LLA NA 2017, con mo ti vo del mes

de las Ar tes y de los 73 años de vi da ins ti tu cio nal de la Ca sa

de la Cul tu ra Ecua to ria na "Ben ja mín Ca rrión". 

- Con la co la bo ra ción de Do ña Con sue lo Te rá n,el Nú cleo se ha

vin cu la do más es tre cha men te con dos Uni da des edu ca ti vas:

Ana Lui sa Leo ro y Ma ría An gé li ca Idro bo, a par tir del mes de

oc tu bre. Las es tu dian tes re ci bie ron gra tui ta men te cur sos de

dan za y la pri me ra uni dad tu vo la opor tu ni dad de brin dar el
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pro duc to, en las fies tas de San Fran cis co Ja vier, en Chal gua -

ya cu, pu jan te pa rro quia de Pi mam pi ro. 

- Es dig no de en co mio la pre sen cia de la Aca de mia de Dan za

Ñu can chi Llac ta, di ri gi da por la maes tra Car men Ame lia Fuen -

tes, orien ta da a ni ñas y ado les cen tes que se es fuer zan por

fruc ti fi car su tiem po li bre en el cul ti vo de las bue nas ar tes. 

f) Com pa ñía de Dan za Jor ge Gen ji

El bai la rín pro fe sio nal bo li via no Jor ge Flo res cum ple ya 4 años

en nues tro Nú cleo, di ri gien do su pro yec to que ha ca la do muy

hon do en al gu nos es tu dian tes de di fe ren tes uni da des edu ca ti -

vas, quie nes apren de nel Fol klo re bo li via no, el Fla men co es pa -

ñol, la sal sa cu ba na, el Ba llet clá si co, Jazz, bai les mo der nos,

en tre otros. Ha lle va do la re pre sen ta ción del Nú cleo en al gu -

nos even tos cul tu ra les, así co mo tam bién ha co la bo ra do con

el pro yec to "Por los sen de ros de Im ba bu ra". 

g) Gru po de Dan za-Tea tro Con tem po rá neo Ca mi no Ro jo

Ca mi no Ro jo Dan za Tea tro y la Sa la de Ar tes Es cé ni cas LA CA -

JA, ha ido po si cio nan do su ar te, su crea ti vi dad en nues tra pro -

vin cia. Ha si do pre ci sa men te la ro bus ta per so na li dad del

maes tro Ro dri go He rre ra Ro sas, quien con lau da ble te na ci dad,
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en rum ba su pro yec to. Du ran te el mes de no viem bre rees tre -

na ron la obra de su au to ría, "El ár bol, la mon ta ña y tú", una

obra de gran for ma to, una adap ta ción li bre de la obra del es -

cri tor Juan Car los Mo ra les Me jía, "El poe ta y la lu na". 

Des de el 25 de no viem bre has ta el 15 de di ciem bre, tu vo cum -

pli da rea li za ción el VII En cuen tro Dan za Tea tro "Zo nas li be ra -

das". Es te fes ti val en su sép ti ma edi ción mos tró obras de

tea tro, tí te res, per for man ce, dan za, en tre otras y por pri me ra

vez una Fe ria de Di se ño in de pen dien te, con la cual se ini ció el

pro yec to "Bi blio te ca de ar tes es cé ni cas". Ade más se ofre ció

al pú bli co aman te de es te ar te, las cla ses abier tas im par ti das

por ca li fi ca dos maes tros co mo: Da niel Al co leas, Luis Co ne jo,

Ma ría Lui sa Gon zá lez y An to nio Or dó ñez.

El Nú cleo ofre ció su mo des to aus pi cio de 2.000 dó la res, da da

la mag ni tud del even to, pues es ta mos cons cien tes de que es

un es pa cio de dis fru te de mo crá ti co, so cia li za dor y de diá lo go

que se vin cu la con to dos los ac to res so cia les que sa ben apre -

ciar des de di fe ren tes aris tas, lo más gra na do de la dan za y el

tea tro con tem po rá neo.

h) Gru po de Tea tro Ex pe ri men tal Iba rra

Es te Gru po, ba jo la di rec ción del maes tro Ro dri go Del ga do,
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cum ple ya 15 años de pro fi cua la bor den tro de las ar tes es cé -

ni cas. Tu vo una des ta ca da par ti ci pa ción en el II Fes ti val In ter -

na cio nal de Tea tro Unien do Pue blos, or ga ni za do por la

Uni ver si dad Es ta tal de Mi la gro del 12 al 16 de ju nio. El ob je ti vo

siem pre ha si do lle var el tea tro a dis tin tas co mu ni da des con

obras de gran en ver ga du ra que lle ven un men sa je so cial y de

gran im pac to ar tís ti co.

i) Cor pus Ba llet

La Es cue la de Ba llet di ri gi da por la maes tra Adria na Mon tú far,

ce le bra sus 9 años de fruc tí fe ra exis ten cia fo men tan do las ac -

ti vi da des del ar te, me dian te la dis ci pli na y el es fuer zo. Es ta -

mos ple na men te cons cien tes de que est, ade más de su va lor

ar tís ti co, pro mue ve el de sa rro llo ce re bral y el de la in te li gen -

cia. De ahí que ni ñas y jó ve nes con ti núan be ne fi cián do se de los

cur sos que se ofer tan per ma nen te men te.

j) Ta ller de pin tu ra per ma nen te

Ha si do el maes tro Mar cos Re yes, quien du ran te 10 años, vie -

ne im par tien do con mís ti ca y pro fe sio na lis mo, los ta lle res per -

ma nen tes de pin tu ra en nues tro Nú cleo. Ni ños, jó ve nes y

adul tos, de mues tran una te naz dis ci pli na en su tra ba jo, in clu -
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si ve los fi nes de se ma na. El he cho plás ti co se plas ma en los

lien zos, por que se los in vi ta a crear e ima gi nar.

k) Los tra di cio na les Ca sa ta lle res

He mos res pon di do du ran te al gu nos años al cla mor de los pa -

dres de fa mi lia pa ra que sus hi jos, du ran te el pe río do es co lar va -

ca cio nal, ha gan un buen uso de su tiem po li bre. En es te año 282

per so nas, en tre ni ños y jó ve nes, dis fru ta ron de los cur sos de ve -

ra no que es tán ins ti tui dos en nues tra Ca sa y que se or ga ni zan en

el mes de ju lio. Es tos Ca sa ta lle res fue ron im par ti dos en 13 dis ci -

pli nas: pia no, téc ni ca vo cal, gui ta rra, dan za, ex pre sión cor po ral

y mo de la je, ba llet clá si co, dan za con tem po rá nea, pin tu ra, es cul -

tu ra, lec tu ra crí ti ca (cur so com ple ta men te gra tui to), tea tro y bai -

les la ti noa me ri ca nos.

OB JE TI VO 2: Pro te ger, man te ner y di fun dir el pa tri mo nio cul -
tu ral pa ra lle gar a la ciu da da nía.

Co mo es de co no ci mien to pú bli co, el Nú cleo de Im ba bu ra cus -

to dia un va lio so pa tri mo nio cons ti tui do en su edi fi ca ción his tó -

ri ca (Pa tio Nº 1) que es lo úni co que que da de lo que fue la

em ble má ti ca Ha cien da "Pi lan quí", sus co lec cio nes de ar te dis -

tri bui das en 3 sa las: la de Ar te Clá si co, la de Ar te Mo der no y

la de Ar te Con tem po rá neo y ade más tres mu seos. 
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2.1 EL CI NE: CUL TU RA PO PU LAR, AR TE Y ES PEC TÁ CU LO

Muy a pe sar de que con ta mos con una sa la de ci ne con ca pa -

ci dad pa ra 50 per so nas, sin em bar go hay una ma si va con cu -

rren cia pa ra dis fru tar de su ma gia. No han fal ta do los ci nes–

fo ros con las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, que nos vi si tan des de

di fe ren tes par tes de la pro vin cia y has ta del orien te  (La go

Agrio). Los par ti ci pan tes han emi ti do su opi nión y has ta han

de ba ti do so bre la te má ti ca de te mas tras cen den tes. El Nú cleo

se afa na por orien tar y di ri gir las in quie tu des ju ve ni les e in fan -

ti les a tra vés de los fil mes. 

En es te año 2.017 las es ta dís ti cas re ve lan 38 miér co les de ci -

ne pa ra to do pú bli co y 33 vier nes de ci ne in fan til. En los pri -

me ros se be ne fi cia ron al re de dor de 556 per so nas y en los

se gun dos, 1.634 ni ños.

* Del 19 al 24 de ju nio, La Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na, a

tra vés de la Ci ne ma te ca Na cio nal, de sa rro lló el pro yec to ci -

ne ma to grá fi co más im por tan te del año, LA CA SA CI NE

FEST, en su Cuar ta Edi ción, un en cuen tro que reu nió a los

paí ses de Amé ri ca La ti na y que con tó con la pre sen cia de

re co no ci dos di rec to re s/as, ac to res y ac tri ces na cio na les e

in ter na cio na les, quie nes com par tie ron con el pú bli co ci ne fo -

ros, y ac ti vi da des pa ra le las co mo char las y ta lle res. Nues -
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tro Nú cleo se be ne fi ció de cin co pro yec cio nes fíl mi cas a las

que asis tie ron 74 per so nas. 

2.2 CUS TO DIOS DEL ACER VO HIS TÓ RI CO Y CUL TU RAL DE LA
PRO VIN CIA

In dis cu ti ble men te, los mu seos y las sa las de ar te, no han de ja do

de ser ins ti tu cio nes  cul tu ra les im pe ran te men te va lio sas. He mos

re lie va do que las fun cio nes de las Sa las de ar te y de los mu seos

bus can de lei tar, pro mo ver el ac to ar tís ti co, ge ne rar la his to rio -

gra fía del ar te , mo ti var la ima gi na ción y pro cu rar el ima gi na rio

so cial. De ahí que ellos en cie rran un pa tri mo nio cul tu ral ex traor -

di na rio, tes ti mo nio in dis cu ti ble de la pu jan za es pi ri tual de un pue -

blo que ha crea do su pro pia cul tu ra.

La Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na Nú cleo de Im ba bu ra cuen ta

con tres mu seos: el de la Fun da ción de Iba rra, el del En cuen -

tro ima gi na rio de Bo lí var y los hom bres li bres y el de la Lle ga -

da del fe rro ca rril a Im ba bu ra. Y asi mis mo tres sa las de ar te:

Sa la de ar te clá si co, Sa la de ar te mo der no y Sa la de ar te con -

tem po rá neo.

De acuer do con nues tras es ta dís ti cas nos han vi si ta do 538

per so nas. 
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OBE TI VO 3: Pro mo ver y di fun dir la pro duc ción, cir cu la ción y
con su mo de con te ni dos, pro duc tos y ser vi cios cul tu ra les, a la
ciu da da nía de la pro vin cia.

To dos los fun cio na rios del Nú cleo han au na do es fuer zos pa ra

dar cum pli mien to a es te ob je ti vo.

3.1   Los Jue ves aca dé mi cos

No ca be la me nor du da que la lec tu ra y el ofi cio de es cri bir son

dos si tua cio nes con co mi tan tes. El que no lee no vi ve. Pro cla mo

que leo, lue go exis to, de cía un cé le bre es cri tor. Co mo pue den

apre ciar "la mú si ca de las le tras" pro vo ca lo cu ras que se pue den

es cri bir al rit mo de las emo cio nes que el ce re bro per mi te no ta ri -

zar. Se ha di cho ca te gó ri ca men te "Leer y es cri bir es un de re cho". 

La Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na "Ben ja mín Ca rrión" Nú cleo

de Im ba bu ra no ha ce sa do de mo ti var a ni ños, jó ve nes y adul -

tos, el amor por la lec tu ra y la es cri tu ra. Es ta mos em bar ca -

dos en es te des fi le vic to rio so. Nues tra Ca sa ha com par ti do

con las Uni da des Edu ca ti vas de la pro vin cia sen dos lo tes de li -

bros pa ra res pon der al cla mo ro so lla ma do for mu la do des de

el Mi nis te rio de Edu ca ción y con vo ca do por el Mi nis te rio de

Cul tu ra y Pa tri mo nio. Se afir ma en fá ti ca men te que: "El ar te de

leer es, en gran par te, el ar te de vol ver a en con trar se con la
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vi da en los li bros y, gra cias a ellos, com pren der la me jor".

Fie les a es ta fi lo so fía la Ca sa de la Cul tu ra no ha ce sa do de

pro du cir y pre sen tar sus li bros. Se gún nues tras es ta dís ti cas

al re de dor de 2.777 per so nas han asis ti do du ran te el año 2017

a es tos en cuen tros con la pa la bra. 

a) LI BROS

Co lec ción Ca ran gue, don de la pa la bra so bre vi ve, es his to ria y

me mo ria, hon ra a los es cri to res fa lle ci dos: 1 ejem plar.

Co lec ción Jo sé Ig na cio Bur ba no, que ha ce ho nor a la poe sía: 5

Co lec ción Ta huan do: 21

Cuen tos in fan ti les: 4

b) Re vis tas

Im ba bu ra: (or di na ria y ex traor di na ria edi ta el Nú cleo con sus

miem bros): 2

Pa la bra de mu jer: 2

Co li brí (pa ra los jó ve nes): 2

c) Pe rió di cos
Le tras de Im ba bu ra: 4
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d) Fe rias de li bros: 2

Con mo ti vo de nues tras fes ti vi da des de ani ver sa rio de crea -

ción del Nú cleo, du ran te la se ma na cul tu ral se or ga ni zó la tra -

di cio nal Fe ria del li bro, un es pa cio don de la ciu da da nía tie ne la

opor tu ni dad de apre ciar to da nues tra abun dan te pro duc ción

edi to rial. Se dis tri bu ye ron gra tui ta men te una bue na can ti dad

de obras, es pe cial men te pa ra nues tros ni ños y jó ve nes. Tam -

bién co rres pon di mos con una Fe ria en la Uni dad Edu ca ti va

"Víc tor Mi de ros", por pe di do ex pre so de su Vi ce rrec tor, Lic.

En ri que Va lle jos. 

3.2) Pro mo ción y di fu sión del ar te y el que ha cer cul tu ral

Las Sa las de ex po si cio nes Ra fael Tro ya y Luis To ro Mo re no han

si do los es ce na rios don de con no ta dos ar tis tas, re pre sen tan -

tes de la plás ti ca ecua to ria na han ex pues to sus mues tras pic -

tó ri cas; a sa ber:

Sin fo nía de lu ces y co lo res, de Kam Tong Yip Wong.

Sen sua li dad y pu re za, de Fi na Gue rre ro Cas so la.

Re crea ción in fi ni ta, de Ga vi no Dá vi la.

La na tu ra le za a tra vés de la na tu ra le za, de Ju lio Cé sar Be ja ra no.
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3.3) Cen tro de Grá fi cas In ter na cio nal

Es te pres ti gio so Cen tro, di ri gi do por el Dr. Luis Vi nue za cum -

ple 9 años de fruc tí fe ra exis ten cia, es tá ads cri to a nues tra Ca -

sa y cuen ta con la sa pien te Cu ra du ría de la Dra. Inés Flo res.

Aquí el ar te, la crea ti vi dad y la in te li gen cia de jó ve nes y adul -

tos se afian zan con ine fa ble gran de za.

En es tas ins ta la cio nes se han rea li za do las si guien tes ex po si -

cio nes, que mues tran a las cla ras la in ves ti ga ción de va rias te -

má ti cas, téc ni cas y con cep tos:

SE TRAU (2017-11-15)

MA NI PU LA CIÓN (2017-10-28)

COG NI TI VOS (2 017-09-22)

3.4) Otras

Vo ces des de la tie rra, del maes tro Die go Bui trón, mues tras

que fue ron ex pues tas en Bo go tá, Ca li y Me de llín.
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CA PÍ TU LO 3

GESTIÓN  
INTERINSTITUCIONAL
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GO BIER NO AU TÓ NO MO DES CEN TRA LI ZA DO PA RRO QUIAL DE
SAN AN TO NIO DE IBA RRA

a) VI Bie nal de Es cul tu ra San An to nio 2017

La Bie nal de Es cul tu ra se ha cons ti tui do en un re fe ren te

de la cul tu ra sa nan to nen se, que ha ido mar can do un hi to

im por tan te en el país. En es te sig ni fi ca ti vo es pa cio se ha

re co no ci do el ta len to na cio nal, pues se evi den cia una nu -

tri da par ti ci pa ción de ar tis tas con va ria das pro pues ta de

ca li dad. El Nú cleo aus pi ció es te even to que se rea li zó el

21 de sep tiem bre. 

b) A si mis mo nues tro Nú cleo aus pi ció la 1º EX PO FE RIA DE
AR TE Y CUL TU RA que or ga ni zó la Di rec ti va del ba rrio sur

de San An to nio, pre si di da por el Ing. Héc tor Chu quín. El

even to se de sa rro lló el 4 de mar zo.

c) El Nú cleo se hi zo pre sen te, el jue ves 26 de oc tu bre, aus -

pi cian doel PRI MER SA LÓN IN TER NA CIO NAL DE ES CUL TU -

RA EX PO NA VI DAD 2017, even to que or ga ni zó el Fren te

Cí vi co San An to nio, Aso cia ción In ter pro fe sio nal de Ar te -

sa nos, pre si di do por el Ing. San tia go Ga rri do. Una ver da -

de ra al ter na ti va pa ra fo men tar las ha bi li da des ar tís ti cas

de los par ti ci pan tes. (Fo to 60)
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d) En ti da des cul tu ra les ota va le ñas y co ta ca che ñas

- La cen te na ria So cie da dAr tís ti ca de Ota va lo, el Club "24 de

Ma yo", la Fun da ción "Gon za lo Ru bio Or be", son en ti da des

que han re ci bi do el aus pi cio de nues tro Nú cleo, en sus ac ti -

vi da des cul tu ra les y en sus Se sio nes So lem nes.

* Es pe cial men ción me re ce la So cie dad de Ar te sa nos de Co ta -

ca chi, pre si di da por el Ing. Ra mi ro Yé pez, en la Se sión So lem -

ne  del 7 de oc tu bre del 2017 im pu so la má xi ma con de co ra ción

al MSc. Luis Fer nan do Re ve lo por su con tri bu ción al de sa rro -

llo so cial y cul tu ral de la pro vin cia. Gra ti tud im pe re ce de ra pa -

ra es ta en ti dad.

e) Cu ria Dio ce sa na de Iba rra

La Ca sa de la Cul tu ra Nú cleo de Im ba bu ra, la Cu ria Dio ce sa na,

el Co le gio de Amé ri ca y gran des aca dé mi cos, en tre ellos el Dr.

En ri que Aya la Mo ra, le tri bu ta ron a Mons. Gon zá lez Suá rez, el

con dig no ho me na je de jus ti cia y ad mi ra ción el 30 de no viem -

bre , con mo ti vo del cen te na rio de su fa lle ci mien to. Gon zá lez

Suá rez, ha si do ca ta lo ga do co mo una de las lu mi na rias más

ex cel sas de la vi da na cio na l.En su per so na li dad mul ti fa cé ti ca,

no sa be mos si ad mi rar más al sa cer do te san to, al sa pien te

Pre la do, al sa bio his to ria dor, al exi mio li te ra to o al va lien te
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par la men ta rio sin má cu la. El tra ba jo pas to ral y la in ves ti ga -

ción cien tí fi ca fue ron los pe des ta les don de des co lló su ta len -

to y su in gé ni ta vo ca ción. 

f) Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca Se de Iba rra

Con el fin de coor di nar y ar ti cu lar ac cio nes con jun tas que per -

mi tan di se ñar y eje cu tar pro gra mas, pro yec tos y ac ti vi da des

orien ta das en be ne fi cio de la cul tu ra y de la ju ven tud del nor -

te del país se man tie ne vi gen te el Con ve nio de Coo pe ra ción in -

te rins ti tu cio nal en tre el Nú cleo de Im ba bu ra y la Pon ti fi cia

Uni ver si dad Ca tó li ca Se de Iba rra. Con es te Con ve nio se ge ne ra

la par ti ci pa ción de los es tu dian tes uni ver si ta rios en ca li dad de

prac ti can tes en las ac ti vi da des que se re la cio nan con la guian -

za en nues tro Com ple jo Cul tu ral Pi lan quí.

g) RE FER TOP S.A. TVN CA NAL

Con ti núa vi gen te el Con ve nio de Coo pe ra ción in te rins ti tu cio nal,

en tre el Nú cleo y TVN Ca nal 9. A es te úl ti mo se le au to ri za gra -

bar los pro gra mas de los "Mar tes cul tu ra les", a fin de que sean

di fun di dos en el SEG MEN TO CUL TU RAL, den tro de la pro gra -

ma ción del Ca nal. Es tos even tos son trans mi ti dos en di fe ri do

los do min gos y los mar tes a las 20h30. 
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CA PÍ TU LO 4

SITUACIÓN  
PRESUPUESTARIA

37

¡Mirando en horizonte!
Rendición de Cuentas 2017



38

¡Mirando en horizonte!
Rendición de Cuentas 2017

IN FOR ME ECO NO MI CO AÑO 2017

I N G R E S O S                                                                              

CON CEP TO                                                                  AÑO 2017

ASIG NA CION DEL GO BIER NO CEN TRAL              209.620,98

IN GRE SOS DE AU TO GES TION                                  27.493,50

TO TAL.-                                                                     237.114,48

E G R E S O S                                                                                                        

CON CEP TO                                                                       AÑO 2017                %

RE MU NE RA CIO NES                                                      129.051,58          54,77

ES PEC TA CU LOS CUL TU RA LES Y SO CIA LES             58.568,50         24,86

PU BLI CA CIO NES                                                            32.684,25          13,87

SER VI CIOS BA SI COS Y DE MAN TE NI MIEN TO               11.389,10            4,83

OTROS GAS TOS CO RRIEN TES                                         2.717,33              1,15

BIE NES DE LAR GA DU RA CION                                        1.206,24             0,51

TO TAL.-                                                                         235.617,00         99,99
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SÍN TE SIS ES TA DÍS TI CA
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VENTA DE PUBLICACIONES-LIBRERÍA



COLOFÓN

TODO UN RETO
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La fi na li za ción de un año de tra ba jo nos in vi ta a to dos y

ca da uno de no so tros a ha cer un ba lan ce ge ne ral y uno

per so nal. Es ta mos en una ins tan cia cru cial de la His to -

ria. Cru cial y fun dan te y por lo mis mo, lle na de es pe ran za. Ur -

ge pre sen tar las re for mas a la Ley Or gá ni ca de Cul tu ra, a fin

de di na mi zar nues tro tra ba jo cul tu ral, que el ar te y la crea ti -

vi dad va yan per mean do en to das las es fe ras de la vi da. He -

mos abier to es pa cios pa ra las nue vas ge ne ra cio nes, po nien do

de la do aque llos cri te rios pe re gri nos de que "la Ca sa te nía una

vi sión se sen te ra y se ten te ra de la cul tu ra, que cal za ba muy

bien pa ra un gru po eta rio", co sa por de más ab sur da y le jos de

la ver dad.

Ja más la cul tu ra po drá ser se cues tra da por nin gu na lí nea po -

lí ti ca o re li gio sa. Lo po lí ti co de be rá em pe ñar se en la cons truc -

ción del bien co mún, sin sos la yar el ex traor di na rio apor te de

hom bres y mu je res que en ri que cie ron el de ve nir cul tu ral y el

le ga do de nues tro fun da dor, Ben ja mín Ca rrión.
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La es pe ran za es tá muy le jos del fa ci lis mo y de la pu si la ni mi -

dad. Exi ge lo me jor de no so tros mis mos en la ta rea no bi lí si ma

de ha cer Pa tria y de ha cer cul tu ra. Edu que mos des de to das

las di men sio nes de la per so na, des de una con cep ción so li da -

ria, per so nal y vi tal. Edu que mos des de el pro ta go nis mo de los

ni ños y de los jó ve nes, des de lo po si ti vo, des de la pre sen cia,

des de las exi gen cias y po si bi li da des de la vi da dia ria. Edu que -

mos con pers pec ti vas de fu tu ro. 

Glo san do las apre cia cio nes de Ma rio Be ne det ti, po de mos de cir:

"Me gus ta la gen te que vi bra, que no hay que em pu jar la, que

no hay que de cir le que ha ga las co sas, si no que sa be lo que hay

que ha cer y que lo ha ce. La gen te que cul ti va sus sue ños has -

ta que esos sue ños se apo de ran de su pro pia rea li dad. Me gus -

ta la gen te con ca pa ci dad pa ra asu mir las con se cuen cias de

sus ac cio nes, la gen te que arries ga lo cier to por lo in cier to pa -

ra ir de trás de un sue ño.

Me gus ta la gen te que es jus ta con su gen te y con si go mis ma,

la gen te que agra de ce el nue vo día, las co sas bue nas que exis -

ten en su vi da, que vi ve ca da ho ra con buen áni mo dan do lo

me jor de sí, agra de ci do de es tar vi vo, de po der re ga lar son ri -

sas, de ofre cer sus ma nos y ayu dar ge ne ro sa men te sin es pe -

rar na da a cam bio.
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Me gus ta la gen te ca paz de cri ti car me cons truc ti va men te y de

fren te, pe ro sin las ti mar me ni he rir me. La gen te que tie ne tac -

to. Me gus ta la gen te que po see sen ti do de la jus ti cia. A es tos

los lla mo mis ami gos…

La sen si bi li dad, el co ra je, la so li da ri dad, la bon dad, el res pe to, la

tran qui li dad, los va lo res, la ale gría, la hu mil dad, la fe, la fe li ci -

dad, el tac to, la con fian za, la es pe ran za, el agra de ci mien to, la

sa bi du ría, los sue ños, el arre pen ti mien to y el amor pa ra los de -

más y pro pio son co sas fun da men ta les pa ra lla mar se GEN TE.

Con gen te co mo ésa, me com pro me to pa ra lo que sea por el

res to de mi vi da, ya que por te ner los jun to a mí, me doy por

bien re tri bui do.

Al guien de cía que "Los puen tes son co mo cier tas per so nas:

"Su im por tan cia se va lo ra cuan do ya no es tán, o cuan do es tán

ro tos y no se los pue de usar. Exis te una can ti dad im pre sio nan -

te de puen tes: Cor tos y lar gos, an chos y es tre chos, se gu ros e

in se gu ros, ca ros y eco nó mi cos. To dos tie nen sin em bar go, al -

go en co mún: Sir ven pa ra unir dos ori llas. Atra ve sán do los, uno

sien te que, de al gún mo do, lle va un men sa je al otro la do".

To dos quie nes ha ce mos es ta Ca sa, nues tro Nú cleo es ta mos lla -

ma das a ser puen tes, pa ra fa ci li tar el en cuen tro, pa ra cons truir
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lo gran de. Ha cer de puen te a ve ces cues ta, pe ro cuan do da re -

sul ta do, la gra ti fi ca ción es gran de. Nó te se que en el la do de acá

es tá el hoy de la Ca sa, del la do de allá, el ma ña na. En tre los dos

la dos, el río de nues tro tra ji nar, a ve ces se re no, a ve ces tur bu -

len to, a ve ces trai cio ne ro y a ve ces pro fun do y re vuel to. PE RO

TE NE MOS QUE ATRA VE SAR LO. ¡Ese es el gran re to!
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