
No. ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

 

1 

Presentación de la obra clásica del 

teatro español,  Romeo y Julieta, 

escenificada por 15 actores y actrices, 

jubilados del IESS de Ambato, que 

conforman el Grupo Revivir, el 19 de  

enero de 2018 

 

 

2 

Proyecto Cultura, Juventud y  Futuro. 

Capacitación en danza, música, canto, 

Dirección de la Orquesta Infanto 

Juvenil, Coro  kichwa, pintura en 10 

unidades  educativas de Puyo, además 

de los talleres permanentes.  Se ha 

fortalecido  la orquesta Infanto juvenil, 

además  de creado varios productos 

musicales como el Ensamble Fol., el 

grupo de danza Culturas Vivas Mushuk 

Pacha. Se benefician mas de 1000 

personas. 

                            

 

 

3 

La Casa en tu comunidad,  se ejecutó el 

sábado 27 de enero de 2018 en la 

comunidad  Canelos.  Wayusa Upina en 

la parroquia Canelos: 

Transmisión de cuentos mitos y 

leyendas  

Ejecución del Hulawato, Piwano y 

tambor  

Ushumanka Mikuna y presentación del 

Shamán del Ritmo 

 



4 

Wayusa Literaria, realizada  en la  

Unidad Educativa Provincia de Pastaza 

para departir el arte, la poesía  y la 

música, con el sabor de la tradicional 

Wayusa. 

Grecia Aguilar, Jennifer Vilema,  Grupo 

de Ballet Steep Dance y  la presentación 

musical de la Orquesta de Cámara del 

Núcleo de Pastaza. 

 

 

5 

Día Internacional de la Mujer. 

Presentación del Monólogo Transito 

Amaguaña a cargo de la actriz. Con un 

lleno total del teatro  del Núcleo de 

Pastaza 

                                

6 

Por  el día internacional del Teatro, se 

presentó la obra de teatro Pinocho, con 

actrices  y actores de la ciudad de 

Ambato. El día  23 de marzo  de 2019 

 



7 

Presentación del Libro 

“Discernimiento”, del Escritor Miguel 

Ángel Morales. Presentación del 

teatrero callejero  Carlos Michelena.  

                                

8 
Producción del vídeo de la vida del 

escritor  Miguel Ángel Morales 

 

9 

Producción del vídeo de la vida de la 

señora  Clara Santi de la Nacionalidad 

Kichwa 

                               



10 

Evento Wiña y Kawsay y Chasqui 2018 

del 18 al 27 abril en la UE. Amauta 

Ñampi. Fiestas de la Unidad Educativa 

Amauta Ñampi. Wayusa Upina,  

Wayusa literaria, desfile  

                             

11 

Con motivo de celebrarse  los 119 años 

de Fundación de Puyo,  se realizó  el 

Coversatorio: Nuestros   abuelos, el 10 

de Mayo de 2018. Se tuvo la presencia  

de  Bélgica Teresa Parreño, viuda de 

Coloma, Aníbal Salazar, Pablo Baldeón 

y Lucrecia Gallardo, viuda de Valverde. 

Cuatro  personajes de la ciudad que a 

través de un conversatorio, contaron 

sus  vivencias y  realizarán una 

remembranza   de hechos y 

acontecimientos  que  ahora son parte 

de nuestra memoria social. 

                               

12 

Para mantener la tradición de las a 

actividades emblemáticas, de la 

institución se  realiza Guayusa Literaria 

en la Unidad Educativa Doce de Mayo. 

                          

13 

Fiestas aniversarias de la Casa de la 

Cultura, Núcleo de Pastaza: Concierto 

didáctico de artes musicales en las 

unidades  educativas, desfile  con 10 

muestras  dancísticas de la U.E de Puyo, 

muestra  de pintura  con 10 U.E. 

Nuestros versos en el Teatro, Encuentro 

intercolegial de teatro. 

 



15 

 

 

 

 

 

Presentación de los resultados  de los 

cursos vacacionales  danza, ballet, 

realizado  en  el teatro de la Casa de la 

Cultura, Núcleo de Pastaza 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Presentación de los resultados de los 

curso vacacionales  en pintura y música. 

Alrededor  de 400 personas a se  

beneficiaron de los talleres  

vacacionales  

17 

Festival: Nuestros abuelos Presentación 

de obra de teatro, Romeo y Julieta  el 3 

de octubre 

 

18 

 

 

Agosto mes del Turismo y la Cultura: 

Día de la Cultura, Festival de Artes 

integradas y Festival Amazonía 

Indomable.  Presentación de elencos 

artísticos del Núcleo  en las Fiestas  de 

agosto.  

 



19 

Talleres teatrales,  con estudiantes  con 

el  grupo de Sol y de Luna durante los 

meses de noviembre y diciembre  

 

20 

Pre estreno de la obra de teatro: 

"Cuestión de vida o muerte".  Se realizó 

en el  reconocido, Teatro Lalama de la 

ciudad de Ambato. En donde las 

actrices compartieron escenario con 

grupos  reconocidos del centro del país. 

 

21 

Día del Pasillo.  Presentación de 

ensamble  Folk., Andrea Piedra y el trío 

Los Brillantes desde la capital de la 

República. Se  contó con un lleno del 

Teatro de la institución  

 

22 

Estreno de la obra Cuestión de vida o 

muerte. Evento que causó mucha 

expectativa en la ciudadanía y 

desbordó el espacio físico, alrededor de 

400 personas que  asistieron al teatro.  

 



23 

Noche Cultural por aniversario de la 

parroquia  Canelos. Presentación de os 

elencos  artísticos  del Núcleo de 

Pastaza. Grupo de danza Muskuk 

Pacha, Ensamble  Folk, Shamán del 

ritmo y artistas de la parroquia Canelos 

  

 

24 

Fiestas de provincialización: Velada 

Literaria: “Nuestros Versos”, por las 

Fiestas  de provincialización. 

Presentación de  escritores  de la 

localidad: Isaac Nayapi, Verónica 

Massón,  Leinhtog Zarria,  Elizabeth 

Naveda y Gonzalo Medina, con la 

participación estelar de Alexandra 

Cabanilla. 

Concurso inter colegial de oratoria: 

Participación de 14 centros educativos  

de la provincia de Pastaza. 

 

25 

XIII Festival  Coral, Villancicos y Música 

tradicional.  Presentación de la muestra  

coral de la Unidad Educativa 

Intercultural de Canelos,  presentación 

de canciones tradicionales  navideñas a 

cargo de  jóvenes de los talleres 

permanentes, muestra musical del 

ensamble Folk, presentación del Coro 

del Núcleo de Pastaza y del Coro  de la 

Casa Matriz con 65 años de trayectoria 

 

26 

Presentación de la obra de teatro el 

Grinsh Puyense. Obra creada en los 

talleres permanente de teatro, donde  

300 niños/as disfrutaron de un lindo 

espectáculo navideño 

 



 

Participación del grupo de danza 

Culturas Vivas, Mushuk Pacha, en el 

Festival  de danzas de Pujilí, obteniendo  

el grupo el danzate de Oro, por ser  la 

agrupación más destacada  del desfile,  

evento realizado  en el mes de junio  en 

la ciudad de Pujilí 

 

 

Reconocimiento al señor Homero 

Escobar, por ser guardián de los 

conocimientos del Patrimonio 

Alimentario  de la provincia de Pastaza. 

 

 

Coordinación de la Jornada  de Cine 

dentro del VII Festival de cine 

ecuatoriano Kunturñawi “Ojo del 

cóndor”. Del 22 al 26 de octubre  

 

 

 

Coordinación de la exposición  

“Kawina”,  para el montaje y creación 

de catálogo de arte de artistas plásticos 

de la Amazonia,  evento realizado  por 

las Fiestas de Quito 

 

 


