
 

NORMATIVA  CULTURAL 
 
 
1.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLCIA DEL ECUADOR  
 
El artículo 377 de la Constitución de la República, dispone que el 
sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 
identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las 
expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la 
producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 
culturales, y salvaguardar la memoria social y el patrimonio 
cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos 
culturales. 

 
2.- PLAN  NACIONAL DE DESARROLLO TODA UNA VIDA 2017-
2021 
 
El Plan Nacional de Desarrollo, para el período 2017-2021, se 
organiza en tres Ejes Programáticos y nueve Objetivos 
Nacionales de Desarrollo, sobre la base de la sustentabilidad 
ambiental y el desarrollo territorial. 
El objetivo relacionado con el quehacer Cultural es el: 2 

 
Objetivo 2: “Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 
revalorizando las identidades diversas” 

 
2.1-Políticas: 
 
La política 2.3. del Plan de Desarrollo  Toda una Vida y el Objetivo 
2 dice: “·Promover el rescate, reconocimiento y protección del 
patrimonio cultural tangible e intangible, saberes ancestrales, 
cosmovisiones y dinámicas culturales” 

 
 



 
 
3.- LEY ORGÁNICA DE CULTURA 
 
Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la apertura 
y fortalecimiento de espacios de encuentro común que promuevan el 
reconocimiento, la valoración y el desarrollo de las identidades diversas, la 
creatividad, libertad, estética y expresiones individuales y colectivas. 
 
En relación a la Ley de Cultura, la Casa de la Cultura dentro de sus 
competencias de acuerdo al Art. 153: “Promover las artes, las letras y 
otras expresiones de la cultura dando impulso a creadores, actores, 
gestores y colectivos culturales para la circulación, promoción y difusión 
de sus obras, con especial atención a los talentos emergentes y los 
jóvenes artistas; así como de las que resulten de la gestión 
interinstitucional entre los entes que conforman el Sistema Nacional de 
Cultura” 
 
En la Ley de Cultura se establece los  siguientes fines de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana  Benjamín Carrión. 
 

 Elaborar programas y proyectos para estimular la creación, 
producción, promoción, circulación y difusión artística, cultural, 
patrimonial y de activación de la memoria social en la provincia; 

 

 Promover la circulación de los contenidos culturales generados por 
los actores y colectivos culturales, la ciudadanía en general y los que 
resulten de la gestión interinstitucional entre los entes que 
conforman el Sistema Nacional de Cultura; 

 

 Difundir la cultura y la diversidad de expresiones culturales de los 
pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias, 
e incentivar en sus espacios el diálogo intercultural; 
 

 Impulsar procesos de activación, reconocimiento y circulación 

 
 
 
 



4.- REGLAMENTO DE LA CASA DE LA CULTURA  
 
 
4.1.- Objetivos Estratégicos Institucionales 
 

 Promover  la producción, circulación y consumo  de 
contenido productos y servicios culturales, 
manteniendo y protegiendo el patrimonio Cultural 
del país para fomentar la participación de la 
comunidad en las letras, las artes, entrenamiento, el 
ocio creativo del tiempo libre. 

 

 Incrementar las capacidades institucionales de la 
Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza 

 
 
4.2.- Objetivos Operativos  
 
1.  Incrementar la promoción, producción, circulación y 

difusión de las artes, las letras y el uso de los espacios 
públicos en la sociedad ecuatoriana. 

 
2. Contribuir a conservar, salvaguardar y difundir el 

patrimonio cultural y la memoria social institucional. 
 
3. Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad en la 

gestión de bienes, productos y servicios culturales 
 

 
 



4.3.-Políticas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
Benjamín Carrión  
 
Política Cultural 1:  
Generación de una eficiente gestión de fomento y 
promoción de las artes y las letras que posibilite la 
circulación, acceso y formación de públicos diversos, con 
énfasis en sus capacidades de generar nuevas dinámicas 
culturales y urbanas. 
 

Misión.- La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” es el espacio democrático inclusivo donde se 

promueve y difunde las artes, las letras, el 

pensamiento nacional e internacional, el patrimonio y 

otras manifestaciones culturales, mediante la gestión 

de bienes, productos y servicios culturales de calidad, 

para el disfrute, enriquecimiento y realización 

espiritual de la sociedad ecuatoriana. 

 

Visión.- Ser la Institución referente de la creación 

artística, difusora de las manifestaciones 

pluriculturales, de la memoria social, del pensamiento 

crítico que con autonomía y fortalecida por el 

compromiso de sus miembros y gestores, promueve el 

ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía. 

 
 
 
 



 
INFORME DEL EJERCICIO FISCAL  2018 

 

Presentación 
Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, se puso 

particular atención e inversión de tiempo, en el desarrollo 

óptimo de nuestra Institución, ahora ya ha trascurrido el 

período de gestión, del Ejercicio Fiscal 2018, 

cumpliéndose con los objetivos delineados en dos ejes 

principales, GESTION INSTITUCIONAL y ACTIVIDADES 

EMBLEMATICAS acordes con la filosofía del Buen Vivir, y 

ahora con el PLAN  NACIONAL DE DESARROLLO TODA 

UNA VIDA donde la democratización cultural, el disfrute 

del tiempo y el espacio público, se proyectaron en la 

positiva relación social alcanzada. 

Según la distribución presupuestaria correspondiente al 

ejercicio económico del año 2018, el presupuesto de 

nuestra institución es de USD 307.400,23 de los cuales se 

ejecutó USD 307.400,23 presentando un 100 % de 

efectividad, rebasando nuestras expectativas, con un plan 

estratégico de coyunturas para sostener las actividades 

durante este año de gestión; como son: La firma de 

Convenios Interinstitucionales, con algunos  GAD 

Parroquiales, que fortalecieron  nuestras Extensiones 

Culturales.  



OTRAS ESTRATEGIAS 

Entre otras estrategias, está la gestión realizada en la Sede 

Nacional Quito, como la presentación en nuestro Núcleo, de 

espectáculos y eventos de carácter internacional; no podemos 

dejar de mencionar el vínculo fraternal que  estrechamos con 

algunos Núcleos del país, desarrollando varias actividades, 

principalmente en cooperación, y contingentes artísticos, que 

engalanaron nuestras actividades, así como el intercambio 

cultural, en varias provincias y sectores de la Patria.  

También desarrollamos acciones en coordinación con diversas 

Instituciones públicas y privadas de la localidad, optimizando los 

recursos, recurriendo al intercambio de servicios con varias 

entidades, agrupaciones artísticas, sociales y culturales, ávidas 

por expresar sus talentos y manifestaciones específicas. 

Con el presupuesto limitado, nos hemos multiplicado cada uno 

de nosotros, los que trabajamos casa adentro,  con la voluntad 

decidida de artistas y creadores, para suplir las necesidades 

culturales urgentes, desplegando un proceso categórico de 

revalorización de la identidad, desde cualquier expresión cultural 

ya desarrollada. 

He aquí que, a manera de ejemplo, el trabajo realizado desde los 

diferentes ejes propuestos por la Casa de la Cultura Núcleo de 

Pastaza en el año 2018, damos cuenta de ello, para hacer más 

amable nuestra convivencia humana 

 

 



 

 

PROYECTO  “CULTURA, JUVENTUD Y FUTURO” 

 
Dentro de nuestra planificación se encuentra en plena 
ejecución el “Proyecto Cultura, Juventud y Futuro” como 
parte de los “Talleres Permanentes de Arte”, que a más 
de participar en las aulas taller de la institución, se brinda 
este servicio a 10 unidades educativas de la provincia, 
mismo que es el espacio de fomento cultural por el cual, 
el Núcleo de Pastaza promueve eventos de capacitación 
en las diversas manifestaciones artísticas y culturales, 
como: Danza, pintura, ballet, música y coro, en las 
especialidades de piano, guitarra, violín, charango, 
batería, bajo, quena saxo y zampoña. 
Proyecto que beneficia a más de 1000, niños/as y 
jóvenes. 
 

 

 



 

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS DE LA CASA DE LA CULTURA 
NÚCLEO DE PASTAZA 

 
Mientras que el Taller de Artes Plásticas, dictado a 
personas mayores de 16 años se desarrolla por casi 42 
meses, el taller que cuenta también con la presencia de 
miembros de la Sección Académica de Artes Plásticas de 
la institución, ha cursado varias etapas de capacitación, 
teniendo diversas muestras y exposiciones de arte, 
consolidándose como un espacio intensivo de aprendizaje 
y conocimiento dentro y fuera del taller, para todos 
quienes participamos, sin costo alguno. 
 
 

 
 
 
 

A continuación detallaremos los eventos relevantes: 
 
 
 



 

ENERO 2018 

 

 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  PARA EL AÑO 2018 

4 y 5 de enero 2018 

Planificación de actividades  para el año 2018, con los 
funcionaros del Núcleo. 
 
DÍA DE REYES 
6 de enero 2018 
Presentación del Grupo de Danza del Señor Fernando 
Freire PuyoArte, en el recinto El Porvenir (cerca de 
Pomona), solicitado por los miembros del lugar para 
celebrar la programación del Día de Reyes. 
 
10 y 11 de enero 2018 
Reunión de planificación de las actividades para el 2018. 
Director, Funcionarios. 
 
16 de enero 2018 
El día martes nos reunimos con el Alcalde del cantón 
Mera, Lic. Gustavo Silva, Lic. Oscar Ledesma y el Lic. Galo 
Cabezas, director de la Casa de la Cultura Extensión de la 
parroquia Shell. Se trató sobre la posibilidad de firmar un 
convenio para impulsar en forma coordinada en el cantón 
Mera las políticas culturales en el marco de la nueva Ley. 
 
 
 
 



 
RUEDA DE PRENSA DE LA OBRA DE TEATRO ROMEO Y 
JULIETA 
17 de enero 2018 
Rueda de Prensa sobre la presentación del Grupo Revivir 
de los afiliados al IESS de la ciudad de Ambato, quienes 
presentarán la Obra de Teatro Romeo y Julieta el viernes 
19 de enero en el Teatro de la Institución. 
 

 
 
 
18 de enero 2018 
Reunión ampliada para analizar y definir el Plan 
Operativo Anual de actividades de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana 2018. Participa el Directorio y funcionarios 
del Núcleo. 



TALLER DE TEATRO 
19 de enero 2018 
Con el fin de motivar la escena teatral en Pastaza se 
impartió el taller de teatro en la institución 
 

 
 
 
OBRA DE TEATRO “ROMERO Y JULIETA” 
19 de enero 2018 
A las 20H00, se realiza el evento de presentación de la 
obra de teatro “Romero y Julieta”, escenificada por 15 
actores y actrices del Grupo “Revivir”, dirigido por la 
Maestra Elizabeth Pangol, integrado por Jubilados del 
IESS de la ciudad de Ambato, bajo la coordinación del 
Núcleo de Pastaza. 
 

 



CHUWITAYU 
24 de enero 2018 
El director de la Extensión de Chuwitayu, Esteban Kuash, 
propone definir la reorganización del Directorio de la Extensión 
en ese lugar.  
 
CAMPAÑA PROVINCIAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 
25 y 26 de enero 2018 
Propuesta, entregada para su respectivo análisis, sobre  la 
Campaña Provincial del Libro y la Lectura en la provincia de 
Pastaza, con la conformación de los Clubes de Lectura. 
 
26 de enero 2018 
El artista Alex Loayza, en representación del Núcleo de Pastaza 
de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentó en el evento de 
Educación Vial organizado por el Instituto Francisco de Orellana.  
 
MIGUEL ÁNGEL MORALES “CANTO AL HOMBRE” 
29 de enero 2018 
 “CANTO AL HOMBRE” del escritor Miguel Ángel Morales se 
registra bajo el formato de video-documental, la vida  del 
escritor Miguel Ángel Morales, quien tiene a su haber varios  
reconocimientos  a nivel local, nacional e internacional por la 
trayectoria  cultural. Dentro de los premios más importantes, 
Premio Nacional en 1973, con la poesía Canto al Hombre. Ha 
publicado 5 obras literarias. 

 

 



31 de enero 2018 
Coordinación de las actividades para el concurso de oratoria 
sobre la vida y obra de Francisco de Orellana, cuyo nombre lleva 
el Instituto Técnico Francisco de Orellana y que está diseñado 
para que participen los estudiantes de las diferentes carreras 
tecnológicas que tiene el plantel educativo en la provincia de 
Pastaza. 
 
 

FEBRERO 2018 
 
2 al 5 de febrero 2018 
Por intermedio de Promoción Cultural se prepara a los alumnos 
participantes en el concurso de oratoria del Instituto Técnico 
Superior Francisco de Orellana de la ciudad de Puyo. 
 
ORATORIA “VIDA Y OBRA DE FRANCISCO DE ORELLANA” 
6 de febrero 2018 
En el Auditorio de la Institución se realizó el concurso de Oratoria 
sobre la vida y obra de Francisco de Orellana organizado por el 
Instituto  Técnico Superior Francisco de Orellana de la provincia 
de Pastaza. El mismo fue apoyado por la Casa de la Cultura y 
tuvo un auditorio totalmente lleno. Participó en representación 
del Núcleo el Artista Alexander Loayza y como Jurados del 
evento la Dra. Elizabeth Naveda, Lic. Leighton Zarria, Msc. Arturo 
Sarmiento. 

 

 



 
7 de febrero 2018 
Reunión de Trabajo en el Distrito Educativo con el 
Magister Iván Través, sobre la Campaña Provincial del 
libro y la Lectura a implementarse en la provincia en el 
año 2018 hasta el 2020. 
 
8 de febrero 2018 
Reunión con la Magister Piedad Vargas, sobre la 
Campaña Provincial del Libro y la Lectura, la señora 
directora se comprometió a designar una persona del 
distrito con quien coordinemos las acciones futuras. 
En ese mismo día Delegue a Promoción Cultural que se 
trasladé al cantón Santa Clara, para que ingrese la 
propuesta de nuestra institución y conversé  con el Ing. 
César Castro, Alcalde del Cantón, a quien le hice llegar la 
propuesta de la Casa de la Cultura relacionada a la 
creación de la Sede Cantonal del Núcleo en ese cantón, 
además de la posibilidad de la firma de un convenio 
interinstitucional para ejecutar la actividad cultural en esa 
jurisdicción cantonal. El Alcalde manifiesta la 
predisposición de analizar la propuesta y de ser factible 
firmaríamos el convenio en las festividades de las 
nacionalidades de ese cantón el próximo 23 de marzo, 
dónde se concretarían los compromisos entre las 
instituciones. 
De la misma forma se trasladó al cantón Arajuno, con el 
mismo propósito. 
 
 
 



15 de febrero 2018 
Reunión con la Directora de la Regional 3 del Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural y los funcionarios 
Patricia Bonilla y Edison Solórzano técnicos, con la 
finalidad de solicitarles el asesoramiento y 
acompañamiento del Instituto en el proyecto de Pastaza: 
Patrimonio Nacional de las Culturas Vivas, como una real 
posibilidad de potenciar la presencia de las siete 
nacionalidades indígenas en la provincia de Pastaza.  
 
20 de Febrero 2018 
Nos trasladamos a Chuwitayu y Canelos con la finalidad 
de hacer contactos y ratificar la fecha de la asamblea de 
las comunidades para elegir la terna que permitiría 
conformar el directorio de las Extensiones Culturales.  
 
TERNA PARA LA EXTENCIÓN CULTURAL CHUWITAYO 
22 de febrero 2018 
La comunidad de Chuwitayo, se reúne en asamblea para 
elegir la terna que integre el directorio de la Extensión 
Cultural Ñawi Chuwitayu. Democráticamente eligieron a 
los señores: Ing. Hermenegildo Kaniras, Wilson Nawech, 
Marcelo Shiki e Ilda Tserem. De esos nombres el 
directorio del Núcleo ubicará la directiva para los 
próximos dos años, la misma que será posesionada en un 
evento cultural posterior.   
 

 



CANELOS “WAYUSA UPINA” 
24 de febrero 2018 
La Casa en tu comunidad,  en la comunidad  Canelos.  
Wayusa Upina en la parroquia Canelos: Transmisión de 
cuentos mitos y leyendas, Ejecución del Hulawato, 
Piwano y tambor. Así como también se degustó del 
kamari (Uchumanka Mikuna) 
 

 
 
27 de febrero 2018 
Reunión con Distrito Educativo D16, con la finalidad de 
establecer la hoja de ruta de la Campaña Provincial del 
Libro y la Lectura que llevará adelante nuestra Entidad.  
 
TERNA PARA LA SEDE CANTONAL DE CANELOS 
27 de febrero 2018 
Nos trasladamos a la parroquia Canelos a participar del 
evento de posesión del nuevo directorio de Kurakas de la 
Comuna Canelos, allí recibimos los nombres de Domingo 
Tanchima, Walter Allucuri y Amparito Cuji, con estos 
nombres el Directorio del Núcleo debe conformar el 
cuerpo directivo de la Sede Cantonal del Núcleo en 
Canelos. 
 



 
28 de febrero 2018 
Como estuvo previsto, a las 16H00 se efectuó el evento 
de “Rendición de Cuentas”, por parte de esta dirección. 
 

MARZO 2018 
 
1 de marzo 2018 
Reunión con el Alcalde de Mera y la encargada del área 
cultural Srta. Natalia Aguirre con la finalidad de posibilitar 
la firma de un convenio interinstitucional Casa de la 
Cultura-Municipio de Mera.  
 
WAYUSA LITERARIA EN LA UNIDAD EDUCATIVA 
“PROVINCIA DE PASTAZA” 
8 de marzo 2018 
A partir de las 20H00, se realizó el programa de la Wayusa 
Literaria en la Unidad Educativa “Provincia de Pastaza”, 
evento que contó con la participación animada de 
alumnos y alumnas del centro educativo y los artistas: 
Dra. Elizabeth Naveda en Poesía, Jennifer Vilema y Grecia 
Aguilar en Música y el Grupo de Cámara de la Casa de la 
Cultura Núcleo de Pastaza. 
 

 
 



 
9 de marzo 2018 
Reunión con los kurakas de Canelos para programar la posesión 
de la directiva de la Sede Cantonal del Núcleo Cultural en 
Canelos.  
 
MONÓLOGO MAMA TRÁNSITO AMAGUAÑA  
9 de marzo 2018 
Presentación de la Obra de Teatro con el monologo 
protagonizado por la actriz Sara Utreras con la obra Mama 
Tránsito Amaguaña, organizado por el Núcleo y coordinado con 
el Área de la Mujer, en su día. Evento de concurrencia masiva por 
los 10 años de la creación del Área de la Mujer en la casa de la 
Cultura Núcleo de Pastaza, con un lleno total del teatro en el 
auditorio del núcleo. 
 

 
 
PRIMER CLUB DE LECTURA “EL MUNDO EN UN LIBRO” EN LA 
UNIDAD EDUCATIVA PIO JARAMILLO ALVARADO  
14 de marzo 2018 
Constitución del Primer Club de Lectura “El Mundo en un Libro” 
en la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado en el sector de la 
Américas, con 37 participantes, incluidos 3 maestros del Área de 
Literatura del Establecimiento. La coordinación del Club está a 
cargo de la señorita Tamara Choto, además se les entregó 30 
libros sobre Cuentos y Leyendas Amazónicas para que arranquen 
con la lectura de los miembros del Club. 
 



 
“DISCERNIMIENTO” MIGUEL ÁNGEL MORALES  
15 de marzo 2018 
Contando con un lleno total, se realizó el evento de 
presentación del Libro “Discernimiento” del escritor 
Miguel Ángel Morales, gestionado en la Sede Nacional, en 
el acto cultural participó el artista Diego Guevara, la 
danza de TradiArte, y del comediante popular Carlos 
Michelena, más conocido como “Don Miche”. 
 

 
 
 
16 de marzo 2018 
Reunión en la Unidad Educativa Doce de Mayo, con el 
Vicerrector, las maestras del área de Literatura y los 
alumnos dirigentes del Consejo Estudiantil de la Unidad 
Educativa, con la finalidad de socializar la campaña 
Provincial del Libro y la Lectura, también aprovechamos 
para socializar el programa de la Guayusa Literaria en el 
establecimiento en Mayo, fecha de las efemérides del 
centro educativo. 
  
 



 
CONCURSO INTERCOLEGIAL DE TEATRO 
23 de marzo 2018 
Segundo Concurso Intercolegial de Teatro, organizado por 
la Unidad Educativa Veracruz, en coordinación con la 
Casa, realizado en el coliseo de la parroquia. El mismo 
contó con la participación de seis establecimientos 
educativos de la provincia cuyo nivel artístico teatral han 
mejorado significativamente de lo que fue el concurso del 
año anterior. 
 
FUSIÓNARTE LA OBRA PINOCHO 
23 de marzo 2018 
A partir de las 20H00, en el Teatro de la casa, por el Día 
Internacional del Teatro, el Núcleo realizó la presentación 
del grupo de Teatro FUSIÓNARTE de la ciudad de Ambato 
con la obra  PINOCHO. Esta programación se desarrolló 
con la asistencia masiva de público que copó las 
instalaciones del auditorio institucional. 
 

 



27 de marzo 2018 
Reunión para retomar las clases con el Coro Canelos de la 
Unidad Educativa Canelos bajo la conducción del maestro 
Mario Vargas, quien se integra desde el mes de abril. 
 
30 de marzo 2018 
Dialogo con los miembros de la directiva de Consejo 
Estudiantil de la Unidad Educativa Amauta Ñanpi, con 
quienes trazamos una hoja de ruta para la constitución de 
un Club de Lectura con los alumnos y maestros del centro 
educativo. 
 

ABRIL 2018 
 
CLARA SANTI “MAMA PUMA” 
Se registró la vida  de la señora Clara  Santi, símbolo de la 
identidad de Pastaza y la Nacionalidad Kichwa, mujer 
pobladora de la Comuna San Jacinto y una de las pocas 
que  cuenta  cómo  se formó nuestra ciudad.  Es  
considerada una guardiana del patrimonio  inmaterial 
Kichwa, conocedora de técnicas artesanales, además  de 
sus  tradiciones, mitos y leyendas  que son transmitidas  
de generación en generación.  Es parte del Patrimonio  
Vivo  que tiene la provincia de Pastaza. 
 

 



En este mismo mes se desarrollaron también las actividades de la 
Unidad Educativa Amauta Ñanpi “WIÑAY CAUSAY CHASKI” 
 

 
 
TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL NÚCLEO Y 
PROPUESTAS NUEVAS DESDE LOS  ACTORES Y GESTORES 
CULTURALES 
4 y 5 de abril 2018 
La Casa  de la Cultura  Ecuatoriana Núcleo de Pastaza, presentó  

su  informe  de labores correspondiente  al período 2017, con la 

finalidad  de trasparentar la gestión pública  en el  quehacer 

cultural y medir los resultados  alcanzados. Durante la Audiencia 

Pública, se presentó un informe  de los Proyectos de Inversión 

provincial y  gasto corriente  del año 2017. 

Desarrollando el taller de difusión de los proyectos que constan 

en el POA institucional 2018 y  otros  estructurados  para 

conseguir financiamiento de instituciones, públicas, con la 

finalidad  de que los gestores y artistas presenten propuestas  

para ser analizadas dentro del directorio. Hubo poca 

participación. De parte  del Área Financiera, se informó cómo 

está constituido todo el presupuesto institucional sea corriente y 

de inversión 

 



APORTE CULTURAL UNIÓN NACIONAL DE EDUCADORES DE 

PASTAZA  

10 de abril 2018 

Se presentó el Dúo Aleishan deleitándoles con música en el café 
literario por las actividades preparadas por el día del maestro. 
 
DÍA DEL MAESTRO 
13 de abril 2018 
Previo pedido de la unidad Educativa Nuestra Señora de 
Pompeya, en representación del Núcleo de Pastaza de la Casa de 
la Cultura, se presentó el Dúo Aleishan deleitándoles con su 
música en homenaje al día del maestro. 
 
ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA DE LA EXTENSIÓN 
CULTURAL DE LA PARROQUIA VERACRUZ 
14 de abril 2018 
Se efectúa, la Asamblea Cultural de la parroquia Veracruz, con la 
finalidad de proceder a la reorganización del directorio de dicha 
extensión. Luego de los puntos de rigor se procedió al acto 
democrático para escoger a las tres personas que la asamblea 
elegiría, quedando en el orden de la votación de la siguiente 
manera: Srta. Katherine Gaibor, Srta. Lorena Lozada y la Sra. 
Patricia Espinoza. Se explicó que el directorio del Núcleo decidirá 
el orden de integración del directorio y que se realizará en las 
próximas semanas una Caravana Cultural para proceder a la 
posesión de la directiva. 

 

 



CLUB DE LECTURA EN LA PARROQUIA SHELL 
16 de abril 2018 
Promoción Cultural previa coordinación del Sr. Antonio Jaramillo, 
Vocal de Educación y Cultura del GAD parroquial de Shell, en 
horas de la tarde, sostiene una charla sobre la conformación del 
Club de Lectura en esa parroquia, se construyó una agenda para 
visitar los establecimientos educativos de esa parroquia. 
 
17 de abril 2018 
Mediante convocatoria se procedió a invitar a los directores de 
los grupos de Danza y Baile de la provincia de Pastaza con la 
finalidad de organizar actividades por el Día internacional de la 
Danza en la provincia, a la misma acudieron cinco directores de 
Grupos; Delegado del Municipio de Pastaza, Delegado del GAD 
parroquial de Shell, Mushuk Paccha, Puyo Arte y David Arévalo 
de la agrupación Sacha, luego de un amplio análisis y el 
conocimiento que la mayoría de los grupos de danza tenían su 
propia agenda, se resolvió, que si los grupos de danza requerían 
algún apoyo estaríamos para ayudarles, mientras tanto que no 
era conveniente estar chocando o disputarnos ningún espacio. 
 
FAUNO Y LIS 
17 de abril 2018 
Apoyo a la realización de la obra de teatro Fauno y Lis, en el 
auditorio del Núcleo.  
                                       

 



DÍA NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL  
18 de abril 2018 
 Se realiza en la unidad Educativa Amauta Ñanpi el evento de 
celebración del Día Nacional del Patrimonio Cultural y por el 
XXVII Aniversario de la creación de la Institución Educativa. 
En este sentido se desarrolló un nutrido programa que fue muy 
aplaudido por los presentes por la diversidad de las 
manifestaciones culturales de las siete Nacionalidades indígenas 
de la provincia. En el que participaron la Arqueóloga Soledad 
Plaza y el Ing. Edison Mena, quienes disertaron sobre la 
Arqueología en Pastaza, lo hicieron en representación del 
Instituto Nacional de Patrimonio  

 

 
 
ASAMBLEA PROVINCIAL DE LA CASA DE LA CULTURA NÚCLEO 
DE PASTAZA  
19 de abril 2018 
Como estuvo previsto en la convocatoria, debía realizarse la 
Asamblea Provincial de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza, 
la misma que no se pudo instalar por inconvenientes que es de 
conocimiento público. 
También ha pedido de los nominados para dirigir la Sede 
Cantonal de la Casa de la Cultura en Canelos se suspendió la 
actividad prevista para el día 20 de abril para la posesión de las 
Autoridades Culturales de esa parroquia. 



 
 
“WUAYUSA UPINA” AMAUTA ÑANPI 
20 de abril 2018 
 
En conjunto con la Unidad educativa Amauta Ñanpi en 
horas de la madrugada se realizó la actividad denominada 
“Wuayusa Upina”, es parte  fundamental de la cultura en 
algunas Nacionalidades indígenas de la provincia, allí las 
personas comentan, cuentan historias, leyendas, mitos y 
tradiciones, fortalecen la comunicación oral y planifican 
actividades en beneficio de la comunidad. 
Durante el tiempo que dura el evento los asistentes 
toman guayusa caliente y finalmente sirven alimentos 
preparados a los participantes e invitados. 
 
 

 
 
 
 
 



CAMBIO DE GUARDIA EN EL PALACIO PRESIDENCIAL DEL 
ECUADOR 
23 de abril 2018 
El grupo de Cámara Infanto Juvenil del Núcleo, liderado por el 
Director Lic. Fabián De La Cruz, asistió a participar como 
invitados por la Gobernación de Pastaza, en el acto de Cambio de 
Guardia en la Plaza de la Independencia de la ciudad de Quito, en 
la Presidencia de la República. 
 

 
 
DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y LA CONFORMACIÓN DEL 
CLUB DE LECTURA “AMAUTA TUCUNI” 
23 de abril 2018 
Por el Día Internacional del Libro se efectuó en la unidad 
Educativa Amauta Ñanpi, la fiesta de la Lectura, acción que contó 
con la participación del artista cómico Armando Gutiérrez, la 
activa intervención de los alumnos y alumnas del 
establecimiento con números variados, relacionados con el tema 
del libro y la lectura, añadiendo también al Grupo de Danza de 
nuestra institución y el Canta autor Yaku Viteri. 
Como parte central del evento se constituyó el Club de Lectura 
de nombre “Amauta Tucuni” con los estudiantes de la Unidad 
Educativa Amauta Ñanpi. 

 



 
CLUB DE LECTURA EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA 
23 de abril 2018 
 
Disertación en la Universidad Estatal Amazónica, a cargo de 
promoción cultural sobre la Campaña Provincial del Libro y la 
Lectura con los integrantes del Taller de Literatura de la 
Universidad, allí se les propuso la posibilidad de coordinar 
acciones futuras para apoyar el fomento del  hábito lector en la 
población universitaria. Además se les hizo la donación de un 
lote de libros para el fomento del Fondo Bibliográfico de la FEUE 
de la UEA. 
 
WUAYUSA LITERARIA EN LA UNIDAD EDUCATIVA AMAUTA 
ÑANPI  
26 de abril 2018 
 
Se efectuó con gran  éxito y excelente organización la Wuayusa 
Literaria en la Unidad Educativa Amauta Ñanpi, de parte de la 
Casa de la Cultura participa el poeta Isacc Nayapi, el cantante 
Edison Guevara, el grupo de Danza de esta institución y la 
Orquesta de Cámara Infanto Juvenil. 
 

 
 



 
 
WIÑAY KAWSAY CHASKI 2018  
27 de abril 2018 
 
Se desarrolla el WIÑAY KAWSAY CHASKI 2018 por las 
calles de la ciudad de Puyo con la participación de 
estudiantes y maestros de algunas Unidades Educativas 
Bilingües de la provincia por los 27 años de creación de 
Amauta Ñanpi. Luego se efectuó la Sesión Solemne, en 
donde el director Wagner Tello firmó un convenio para 
que la Casa de la Cultura siga coordinando y apoyando las 
actividades educativas y culturales en los próximos años. 
 

 
 

 
 

MAYO 2018 
 

ASAMBLEA PROVINCIAL 
8 de mayo 2018 
El martes 8 de mayo 2018 se efectuó la convocatoria a la 
Asamblea Provincial a las 17H00 en el auditorio de la Casa 
de la Cultura Núcleo de Pastaza. 

 
 



CONVERSATORIO “NUESTROS   ABUELOS” 

10 de mayo 2018 
Por  los 119 años de Fundación de Puyo, se realizó  el 
Conversatorio “NUESTROS ABUELOS”. Se tuvo la presencia  de  
Bélgica Teresa Parreño, viuda de Coloma, Aníbal Salazar, Pablo 
Baldeón y Lucrecia Gallardo, viuda de Valverde. Cuatro  
personajes insignes de la ciudad que a través de un 
conversatorio, contaron sus vivencias, remembranza de hechos y 
acontecimientos  que ahora son parte de nuestra memoria 
social. Dialogo dirigido por Oscar Ledesma y transmitido por 
varias emisoras de la localidad. 
 

 
 
 
FESTIVAL DE LA MÚSICA  DIVERSA 
11 de mayo 2018 
Con motivo de las Fiestas de Fundación de Puyo, se desarrolló un 
Festival de la música diversa. Un espacio para la fusión de las 
diversas  manifestaciones de las  artes musicales y sonoras: la 
Orquesta  Infanto Juvenil del Núcleo de Pastaza, Yaku Viteri, la 
Banda Musical  Oblivion Side, David Altamirano y David Fiallos. 

 

 



“WAYUSA  LITERARIA” UNIDAD EDUCATIVA DOCE DE MAYO  
23 de mayo 2018 
Para mantener la tradición de las a actividades emblemáticas, de 
la institución se  realiza Wayusa Literaria a las 19H00 en la 
Unidad Educativa Doce de Mayo, con la  participación de la 
Orquesta Infanto Juvenil, el grupo de danza  Culturas Vivas-
Mushuk Pacha, los artistas musicales Carlos Cajahuisca, Rafaela 
Guevara y la poetisa Elizabeth Naveda, todos ellos en conjunto 
con los diferentes elencos artísticos y culturales de la Unidad 
Educativa.   
 

 
 

JUNIO 2018 
 

EL GRUPO DE DANZA DE LA CCE-NP OBTUVO EL  DANZANTE DE 
ORO 
2 de junio 2018 
Participación del grupo de danza Culturas Vivas-Mushuk Pacha, 
en el Festival  de danzas de Pujilí, en las OCTAVAS DE CORPUS 
CRISTI, obteniendo  el danzante de Oro, por ser  la agrupación 
más destacada  del desfile, evento realizado el 2 de junio  en la 
ciudad de Pujilí. 
 

 



 
 

POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA DE LA EXTENCIÓN  
DE VERACRUZ  
3 de junio 2018 
 
En la parroquia Veracruz con la participación de sus 
pobladores, funcionarios de la Casa de la Cultura, Núcleo 
de Pastaza y Presidente del GAD parroquial  de Veracruz. 
Se posesiona a la nueva Directiva de la Extensión, que 
estuvo  encabezada por Katherine Gaybor y le 
acompañan: Lorena Loayza y Patricia Espinoza. 

 

 
 

 
31 AÑOS  DEL NÚCLEO DE PASTAZA 2018 

 
WAYUSA UPINA EN EL NUCLEO 
5 de Junio 2017 
 
Con el único propósito de cultivar el patrimonio provincial, 
realizamos la toma de wayusa en horas de la madrugada los 
funcionarios del Núcleo de Pastaza, para socializar lo planificado 
para las festividades de nuestro Núcleo, distribuyendo las 
responsabilidades en cada una de las actividades futuras. 
 



 
MUESTRA DE ARTES PLÁSTICAS 
6 de Junio de  2018 
En este día a las 9H00 se inauguró la exposición de artes plásticas 
en homenaje a los 31 años de creación del núcleo de Pastaza por 
parte de los artistas de esta provincia que acuden al taller de 
artes plásticas del Núcleo. 
 

 
 
ENCUENTRO DE  ACTORES DE LA CULTURA 
6 de Junio 2018 
Este encuentro se desarrolló con varios  personajes  del arte y la 
cultura  de la provincia:  José Regato Codero, quien fue 
Presidente  de la Casa de la Cutura, Teresa Vallejo bibliotecaria, 
Alba Castillo rectora de la U.E. Amauta Ñampi, Absalón Guevara 
Artista Gráfico, en donde  realizaron una  remembranza  de 
cómo se  desarrollaban las actividades  culturales en la provincia. 
Participó la artista María Antonia Aguinda.  
 

 



 
ENCUENTRO INTERCOLEGIAL DE TEATRO 
6 de  Junio 2018 
Encuentro realizado con grupos de teatro de Unidades 
Educativas: Amauta Ñampi, Veracruz,  Francisco de Orellana, 
Vicentino, provincia de Pastaza, Universidad Estatal y Unidad 
Educativa Gabriel López de Arajuno. 

 

 
 
CONCIERTOS DIDÁCTICOS DE MÚSICA 
7,8 y 11 de junio 2018 
Los conciertos didácticos se realizó con los maestros de 
música  de los cursos permanentes,  Fabián de la Cruz, así 
como Alexander Loayza, quienes  dieron unas charlas 
didácticas a estudiantes de unidades educativas de Puyo, 
para  que  conozcan de cerca  cómo  se ejecutan los 
instrumentos  musicales  de viento, andinos, percusión 
cuerdas y al final realizar una demostración. Estos 
conciertos se desarrollaron en las siguientes Unidades 
educativas: Vacas Galindo, Francisco de Orellana, Primero 
de Mayo, en donde  la Orquesta Infanto Juvenil de la 
institución presentó varios temas musicales. 
 

 



 

 
 
GUAYUSA LITERARIA 
7 de junio 2018 
Durante  esta velada cultural, se presentó a varios de los 
productos alcanzados en los talleres permanentes de música y 
danza, coro, canto, Grupo de Cámara, además  de lectura de 
poesía de varios exponentes locales. 
 
PRESENTACIONES  PÚBLICAS COMO RESULTADO  DE LOS  
TALLERES DE PINTURA Y  DANZA  
8 de Junio 2017 
Se presentó  los productos alcanzados  del proyecto: Cultura, 
Juventud y Futuro, realizado en 10 Unidades Educativas  de Puyo 
en las áreas  de Pintura y danza. Danza lo dirige el profesor  Jesús 
Gualinga, y pintura, Danilo Bonilla. En el proyecto se benefician 
más de 1000  estudiantes de 10 Unidades Educativas, de la 
ciudad de Puyo, así como en los talleres permanentes 
 

 



 

 
LA CASA EN LA PLAZA  
9 de junio 2018 
 
Evento realizado  dentro del marco de las Fiestas  de 
Aniversario del Núcleo de Pastaza,  donde  se  expuso 
toda una  amalgama de  expresiones culturales. Mario 
Vargas el Shamán  del Ritmo,  demostración de  ballet, 
Grupo de danza Mushuk Pacha, Grecia Aguilar, Armando 
Gutiérrez con malabares,  Grupo de música Ensamble 
Folk. 
 
SEGUNDO  ENCUENTRO DE ORQUESTAS DE CAMARA 
9 de Junio  2018 
 
Segundo Encuentro de Orquestas de Cámara, realizado 
por las Fiestas de Aniversario, con la participación de  
delegaciones juveniles del Cantón El Chaco, Cantón Mejía 
y la Orquesta Infanto Juvenil del Núcleo de Pastaza. 
Alrededor  de 100 músicos participaron en este 
encuentro. 
 

 
  
 
 
SESIÓN SOLEMNE CONMEMORATIVA POR LOS 31 AÑOS  



12 de Junio 2018 
Se realizó la Sesión Solemne Conmemorativa por los 31 años de 
creación del Núcleo de Pastaza de la Casa de la Cultura. Con 
varias Intervenciones dignas de destacarse. El Discurso de Orden 
a cargo de los vocales del Núcleo de Pastaza y del Director, 
Wagner Tello Alarcón. A  más del acto formal, se realizó varias  
presentaciones  artísticas de los elencos  de nuestra institución. 
 

 
 

CONVERSATORIO  SOBRE PATRIMONIO DE LAS CULTURAS  
VIVAS DE PASTAZA 
14 de junio 2018 
 
Evento realizado dentro del marco de las Fiestas  del Núcleo de 
Pastaza, con la coordinación de nuestra institución y de la 
Universidad Estatal Amazónica.  Se realizó ponencias  sobre  el 
proyecto de  declaratoria a Pastaza, como Patrimonio de las 
Culturas Vivas, a cargo del Alcalde  del Cantón Pastaza, Director 
de la Casa  de la Cultura, Núcleo de  Pastaza, delegado del GAD 
provincial, Ministerio del Ambiente, Secretaría del Agua, 
CONFENIAE Y  U.E.A. 
 

 



 

U.E. SAN JACINTO 
15 de junio 2018 
 
Entrega formal del video documental de los 
emprendimientos culturales y turísticos de la unidad 
educativa San Jacinto, en el evento ceremonial de la toma 
de wayusa “WAYUSA UPINA” 
 

 
 
DÍA  DE LA  FAMILIA 
15 de junio 2018 
 
Por el día  de la Familia, La Casa  de la Cultura, Núcleo de  
Pastaza y el Área  de la mujer organizaron un evento 
dirigido  para la familia: Exposición de pintura y artesanía, 
presentaciones musicales y dancísticas, con  los elencos 
de la institución y la actuación  especial de la herencia 
musical de la familia Peña- Silva.  
 



SEXTO FESTIVAL  DE TEATRO, TÍTERES Y NARRACIÓN 
ORAL “Lengua de Brujo”. 
21 de junio 2018 
Apoyo en el desarrollo del Festival que por sexta ocasión 
se despliega en la ciudad  de Puyo, en la unidades  
educativas y en el teatro de la institución. 
 

 
 
SUPREMACÍA MC 
23 de junio 2018 
Apoyo en el evento  de filtro a la final nacional, en free 
stile y pase directo a la final en Perú. 
  

 
  



 
JULIO 2018 

 
CURSOS VACACIONALES  DE ARTES 
7 de julio 2018  
En el periodo vacacional  2018, se apertura los cursos artísticos  
en ballet, pintura, danza, piano, batería, canto, violín, 
instrumentos andinos, guitarra popular y otros, dirigidos a niños, 
niñas y adolescentes. Los talleres tuvieron una duración de  un 
mes, con alrededor  de 500 niños, niñas y adolescentes se  
beneficiaron de los talleres  vacacionales.  
 

 
 
DANZA EN LA COMUNIDAD AMAZONAS 
13 de julio 2018 
La comuna San Jacinto del Pindo, es  una  de las comunas más 
representativas  de Pastaza, aglutina a varias  nacionalidades 
indígenas y es la más extensa. Dentro de sus Festividades de la se 
realizan varias actividades, entre ellas el Concurso de Danza, en 
la comunidad Amazonas. El jurado calificador estuvo integrado 
por la Vocal principal del Núcleo, Vanessa Cerda  y el instructor 
de Danza Jesús  Gualinga. 
 

 



 

 
VELADA  CULTURAL POR LA POSESIÓN DE LA NUEVA  
DIRECTIVA DE LA EXTENCIÓN CULTURAL DE  
CHUWITAYU  
20 de julio 2018 
 
El día 20 de julio de 2018, se realizó de acuerdo a lo 
planificado, en la comunidad Shuar de Chuwitayu el 
proyecto La Casa en tu comunidad, programa de alto 
nivel artístico por lo que sus habitantes se mostraron 
gratos a este encuentro en donde se fortalecieron los 
lazos de unión e identidad de las distintas expresiones 
culturales.   
Se realizó  la exposición de  ejecutantes  de  instrumentos 
ancestrales, presentaciones  artísticas Culturas Vivas, 
Mushuk Pacha, el Ensamble Folk de la Casa de la Cultura 
Núcleo de Pastaza. 

 

 
 
 
 



OBRA DE TEATRO LA VENADITA 
27 de julio 2018 
Dentro del proyecto de la Ruta teatro, la CASA CUCUYO  
presentó  una de las más afamadas actrices  del Ecuador, Juana 
Guarderas, con sus obras magistral “LA VENADITA”. 
 

 
 

PUYO FASHON 
31 de julio 2018 
La Casa de la Cultura de Pastaza y el Instituto Nacional de 
Economía Popular Solidaria organizaron el encuentro de 
artesanos y artesanas de las nacionalidades de la provincia para 
impulsar sus emprendimientos, mediante exposición, desfile  y 
modelado se sus productos. 
 

 



 

AGOSTO 2018 
 
TALLER DE MÚSICA Y DANZA 
 
En este mes en la extinción culturar Veracruz se dicta 
talleres intensivos de motivación al arte para niños 
durante una semana de lúdico aprendizaje. 
 
TALLERES  DE PINTURA CON ESTUDIANTES DE LA U.E. 
SAN VICENTE FERRER 
 
Durante este mes bajo la dirección del profesor Danilo 
Bonilla se realiza  la capacitación a estudiantes  de la 
Unidad educativa san Vicente Ferrer, en pintura. Proceso 
desarrollado  en período vacacional. Luego del proceso  
de capacitación se realizó  varios murales en los 
exteriores de la Unidad Educativa. Fueron los mismos  
estudiantes quienes escogieron  la temática, que  se basó 
en los valores  de cada estudiante. 
 

 
 
 



CURSO VACACIONAL DE CINE  
 
Durante este mes en las instalaciones del Núcleo se 
organiza con el productor y cineasta Edgar Manuel Acuña, 
de la productora “Cinédito” y la Casa de la Cultura Núcleo 
de  Pastaza, el taller de cine experimental para jóvenes.  
 

 

AGOSTO MES DEL TURISMO Y LA  CULTURA 
 

En sesión de consejo del 19 de enero 2018 del GAD 
Municipal del cantón Pastaza, se aprueba la propuesta de 
ordenanza para que este mes no sea solo del  turismo 
sino también de la cultura por celebrarse a nivel nacional 
el 9 de agosto día nacional de la cultura, bajo este marco 
la Casa  de la Cultura, Núcleo de Pastaza en coordinación 
con el GAD Municipal del cantón Pastaza realizaron 
cuatro eventos masivos dentro de la agenda  cultural por  
el período  vacacional 2018 
 
FESTIVAL  CULTURAS VIVAS 
10 de agosto 2018 
 
Evento masivo, por el Mes del Turismo y la Cultura, en 
donde  se presentaron agrupaciones dancísticas de 
Canelos Kichwa, Chuwitayo Shuar, Asociación 
afrodescendientes, danza y cantos de la Nacionalidad 
Wao y el grupo de danza Culturas Vivas-Musuk Pacha. 
Además el Shamán del ritmo, el grupo Ensamble Folk y la 
presentación  estelar de PURIK DREASM, agrupación 
musical de reconocida trayectoria nacional e 
internacional. 



 

 
 
 
FESTIVAL DE  ARTES INTEGRADAS 
11 de agosto 2018 
 
Festival que  aglutina  varias disciplinas de las artes y la 
cultura, que la Casa de la Cultura  lo desarrollo por varios 
años y que se logró institucionalizarlo como ordenanza 
dentro del  GAD Municipal del cantón Pastaza, 
presentando varios artistas locales y nacionales para el 
disfrute de la masiva concurrencia. 
 
 

 
 



DÍA  NACIONAL DE LA CULTURA 
12 de agosto 2018 
El Día  Nacional de la Cultura, fue  institucionalizado 
mediante  ordenanza municipal a fin de reconocer  esta 
fecha  como creación de la Casa  de la Cultura 
Ecuatoriana, Benjamín Carrión en el Cantón Pastaza. 
Durante esta conmemoración  se realizó un evento  
familiar con presentación  de teatro, animación, títeres, 
narración oral, artes  circenses y el grupo  de Teatro los 
Perros Callejeros. Evento  compartido con el GAD 
Municipal del Cantón  Pastaza. 
 
 

 
  



POR EL MES DE LA CULTURA RECONOCIMIENTOS 
15 de  agosto 2018 
Reconocimiento a varios baluartes de las 24 provincias 
del país, entre ellos al señor Homero Escobar, por ser 
guardián de los conocimientos del Patrimonio Alimentario  
de la provincia de Pastaza. Reconocimiento  realizado por 
el Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 
Benjamín  Carrión, Licenciado  Camilo Restrepo 
 

 

 
 
 
 
FESTIVAL AMAZONÍA INDOMABLE 
18 de agosto 2018 
Festival con 10 años de vigencia  en la Amazonía y el País, 
dirigido a desarollar conciencia de nuestros recursos 
naturales a través de las artes. Varios exponentes 
artísticos como: Mushuk Pacha, Danza Kichwa de Santa 
Clara, danzas de las nacionalidades amazónicas. En el 
ámbito teatral el monólogo de Pablo Tatés, el monólogo 
Tránsito Amaguaña.  



Las mujeres y artesanos de las nacionalidades amazónicas 
presentaron sus trabajos elaborados con semillas, plumas 
y mullos. 
A esta cita cultural asistió la banda Notoken, Oblivion 
Side, la chicha amazónica de la orquesta Puyu Runas, la 
artista peruana-holandesa Ilyari Derks y la agrupación 
argentina de hip hop Vaioflow. 
 
 

 
 
 
VELADA DE LA INTEGRACIÓN PUYENSE 
25 de agosto 2018 
Este evento con el GAD Municipal del Cantón  Pastaza, 
presentó  varios de los elencos artísticos de la institución, 
además  de  los danzantes del cantón de PUJILÍ y bandas 
de pueblo. 
 



RUNAKUNA EXPRESS 
30 de agosto 2018 
 
Jamming Pueyense, Casa Cucuyo presenta con el apoyo 
institucional un encuentro de varios músicos de la 
localidad que situaron toda su energía y habilidades en 
escena. 
 

 
 

 
 



SEPTIEMBRE 2018 
 

TALLERES TEATRALES  CON MUJERES  DEL AREA 
 
Desde el mes de mayo se  realizó un proceso de  
capacitación en técnicas teatrales  con  integrantes  del 
Área de la Mujeres de la CCE-NP. Conformándose a partir 
de septiembre el grupo de teatro “De sol y de Luna”  
estructuraron la obra de teatro “Cuestión de vida o 
muerte”, del afamado Dramaturgo José Martínez 
Queirolo. La obra fue  pre-estrenada en  la ciudad de 
Ambato en el teatro Lalama. 
 

 
 

 
DE MARES Y NAVEGANTE 
28 de septiembre 2018 
"De Mares y Navegantes", una obra de La Puerta Títeres 
una compañía de teatro Argentino-Ecuatoriana se 
presenta en #Puyo este, Obra apta para niños, por 
iniciativa del colectivo CASA CUCUYO.  



FERIA DE EMPRENDIMIENTOS AMAZONICOS 
28 de septiembre 2018 
En la provincia de Napo con el apoyo de varias instituciones 
públicas y privadas se desarrolló la feria de emprendimientos 
amazónicos culturales. 
 

 
 
 

OCTUBRE 2018 
 

NUESTROS ABUELOS EN LAS ARTES 
3 de octubre 2018 
Teatro música danza y otras manifestaciones artísticas, la 
delegación de adultos mayores de la provincias de Los Ríos, 
pusieron en escena para el deleite de la concurrencia. 
 

 



 

 “RUMBO AL SOL” 
6 de octubre 2018 
Pre estreno del documental: “Rumbo al sol” en la ciudad 
de Puyo el 6 de octubre de 2018. Documental del Director 
español Josecho de Linares. 

 
DÍA DEL PASILLO ECUATORIANO 
8 de octubre 2018 
Velada  cultural en homenaje al Pasillo Ecuatoriano, con 
la participación de: Andrea Piedra,  Duo Alehishan y la  
magistral presentación del Trío Los Brillantes de la capital 
de la República.  

El homenaje  al pasillo, es una actividad  de larga data  de 
nuestra institución, que permite revalorizar nuestro 
emblema musical, a través de las mejores 
interpretaciones de artistas de la provincia y del país. 
Evento que contó con un lleno total. 
 

 
 



KUNTURÑAWI 
22 al 26 de octubre 2018 
 
Del 22 al 26 de octubre se desarrolla el festival de cine 
ecuatoriano KURTURÑAWI en nuestra provincia, 
atendiendo las parroquias de la Shell, Canelos y nuestra 
ciudad. 
 

 
 
 
MOSQUITO MOSQUERA Y TOTY RODRÍGUEZ 
25 de octubre 2018 
 
Presentación de la obra de teatro: ¿Bailamos?, de los 
afamados actores: Mosquito Mosquera y Toty Rodríguez. 
 

 
 

 



 
FESTIVAL DE CINE VOLAR 
27 de octubre 2018 
 
La segunda edición del festival de cine VOLAR se llenó 
gala, acompañado de nuevos exponentes musicales y la 
premiación de los mejores cortometrajes a cargo del 
productor Manolo Acuña. 
 

 

 
 
 
 

NOVIEMBRE 2018 
 
 

FIESTAS DE PROVINCIALIZACIÓN  2018 
 

 



 
DÉCIMO TERCER  CONCURSO  INTERCOLEGIAL DE 
ORATORIA  
7 de noviembre 2018 

 
Con la Participación de 14 Unidades Educativas  de la 
provincia de Pastaza, se  desarrolló  el XIII  Concurso 
Intercolegial de Oratoria que tuvo como temática “Mitos 
y leyendas  de las Culturas Vivas de Pastaza”.  Con el 
apoyo del GAD provincial de Pastaza, se desarrolló este  
evento educativo que ya es institucionalizado y que como 
ningún otro año tuvo una concurrencia  masiva alrededor 
de 400 personas y  la participación de  14 Unidades 
Educativas. Los 3 primeros premios estuvieron a cargo del 
GAD provincial de Pastaza.  
 

 

 
 



“Soy de  aquí” 
8 de noviembre 2018 
 
Estreno del documental “Soy de aquí” dirigido por el 
cineasta Manolo Acuña y la colaboración de Félix Jácome. 
 

 
 
 
ESTRENO DE LA OBRA “CUESTIÓN DE VIDA  O MUERTE” 

9 de  noviembre 2018 
 
El Estreno de la obra Cuestión de vida o muerte, causó mucha 
expectativa en la ciudadanía y desbordó el espacio físico, 
alrededor de 400 personas que  asistieron al teatro. Ocho 
mujeres  del Área  de la CCE-NP  tuvieron un proceso de 
capacitación con la Directora de teatro, Elizabeth Pangol. A pesar  
de que nunca antes participaron en  obras de teatro, la actuación 
de cada una de ellas fue ovacionada por el público.  



 

 

 

CANELOS “LA CASA EN TU COMUNIDAD”   
16 de noviembre 2018 
 
Varios artistas  de la localidad y los elencos artísticos de la Casa 
de la Cultura Núcleo de Pastaza, fueron quienes engalanaron la 
noche  en la parroquia Canelos. Presentación del Grupo de danza 
Culturas Vivas Muskuk Pacha, Ensamble  Folk, Shamán del ritmo 
y artistas de la parroquia Canelos que  fortalecen  las expresiones  
culturales de la nacionalidad Kichwa. Evento realizado con 
motivo de las fiestas de Parroquialización de Canelos.  
 

 
 

SUPREMACÍA MC 
17 de noviembre 2018 
Apoyo en el evento  de filtro a la semifinal nacional, en 
free stile. 



VELADA LITERARIA “NUESTROS VERSOS” 
23 de noviembre 2018 
Por las Fiestas  de provincialización de Pastaza se realizó una 
velada cultural, en donde se  departió de la poesía de 
exponentes locales como Isaac Nayapi, Verónica Massón,  
Leinhtog Zarria,  Elizabeth Naveda y Gonzalo Medina, 
acompañada de la música selecta de la artista profesional 
Alexandra Cabanilla, de la ciudad de Quito. 
 

 
 
“ÑUCANCHIK ANTISUYU RIMAN” 
29 de  noviembre 2018 
Un trabajo inspirado en la obra de William Ospina “ÑUCANCHIK 
ANTISUYU RIMAN”- HABLA NUESTRA SELVA, recorre diversos 
escenarios en Ecuador, Colombia y el País Vasco. Obra ganadora 
del show case FIEQ 2016. Obra participante de diversos 
Festivales como el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 
2016, todo bajo la producción del colectivo Casa Cucuyo. 

 

 



 
ENCUENTRO DE CONJUNTOS DE CÁMARA 
30 de noviembre 2018 
 
La Orquesta Infanto Juvenil de la CC-NP,  tuvo el honor de 
participar  el  30 de noviembre  en el cantón del Chaco 
provincia del Napo. Los integrantes  de la Orquesta 
Infanto Juvenil  de la Casa de la Cultura Núcleo de 
Pastaza, tuvieron  la gran oportunidad de representar a 
nuestra Provincia, en el I Encuentro Sinfónico Infanto 
Juvenil en el Cantón el Chaco. 
 

 

 
 

 



DICIEMBRE 2018 
 
 
ENCUENTRO DE CONJUNTOS DE CÁMARA 
1 de diciembre 2018 
 
La Orquesta Infanto Juvenil de la CC-NP,  tuvo el honor de 
participar  el 1 de Diciembre, en  el Cantón Mejía, en el I 
Festival de Orquestas Sinfónicas Juveniles, Los integrantes  
de la Orquesta Infanto Juvenil  de la Casa de la Cultura 
Núcleo de Pastaza, tuvieron  la gran oportunidad de 
representar a nuestra Provincia, en el Cantón Mejía de la 
provincia de Pichincha. 
 
 

 
 



 
KAWINA  
4 de diciembre 2018 
 
Coordinación de la exposición “Kawina”, montaje y creación del 
catálogo de artistas plásticos de la Amazonia,  evento realizado  
por las Fiestas de Quito. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Sede 
Nacional y Núcleo Pastaza, la asociación de Artistas Plásticos de 
la Amazonia y el Consorcio de Municipios Amazónicos y 
Galápagos, presentaron al público la exposición colectiva de arte 
titulada “Kawina - El Espíritu de la Amazonía”, en las salas 
Kingman, Guayasamín y Miguel de Santiago. Esta colectiva 
recogió más de 100 obras de pinturas y esculturas, intervienen 
27 autores provenientes de las provincias amazónicas, donde el 
espectador encontrará las etnias,  paisajes, naturaleza, fauna y 
flora de la Amazonía. 
 
 

 
 



FUNCIÓN DE TEATRO CLOW 
10 de diciembre 2018 
 
Desde  Argentina y para todos los amantes del clown, se realizó 
una función de teatro Pacha Marita. 
 

 
 

 
DÉCIMO SÉPTIMO  FESTIVAL  CORAL DE VILLANCICOS Y MÚSICA 
TRADICONAL  
14 de diciembre 2018 
 
Presentación de la muestra  coral de la Unidad Educativa 
Intercultural de Canelos y con ellos los  jóvenes de los talleres 
permanentes, junto a la muestra musical del ensamble Folk, 
sumándose la participación del Coro del Núcleo de Pastaza y del 
Coro  de la Casa Matriz con 65 años de trayectoria. 
 

 



 

 
PUESTA EN ESCENA DE LA OBRA EL GRINSH PUYENSE 
19 de diciembre 2018 
 
La Casa  de la Cultura Núcleo de Pastaza, en coordinación 
con  las integrantes  del grupo de teatro “De sol y de 
luna”,  presentó la obra de teatro el Grinsh Puyense. Obra 
creada en los talleres permanentes de teatro, con motivo 
de las fiestas Navideñas, en  donde  300 niños/as 
disfrutaron de un lindo espectáculo navideño. 
Participaron  grupos de  coros de villancicos  de la Unidad 
Educativa  Fray Álvaro Valladares y la coordinación del 
Area de la Mujer. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
KAMARI 
23 al 27 de Diciembre 2018 
 

La Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza, después de 

gestionar recursos desde la Prefectura de Pastaza se 

trasladó a documentar la fiesta tradicional de nuestra 

Nacionalidad Kichwa, en la Comuna de Canelos, 

ceremonia ancestral conocida como “KAMARI”, que 

consta de varios momentos desde el 01 de diciembre 

hasta el 27 del mismo mes, tamboreos y expresiones 

culturales originarias, nunca antes registradas para 

preservar la memoria patrimonial, todo bajo la 

coordinación de las Comunidades de Canelos. 

23 de diciembre SHAMUNGUICHU, 24 de diciembre 

SISAMANDACHINA, 25 de diciembre ISTA KAMARI, 26 de 

diciembre LANZA KAMARI y 27 de diciembre 

LLUSPIRINA.  

 

 

 



 
 

Durante los meses de julio y agosto de 2018, se separan 
de la institución  los compañeros: Lic. Esperanza Arboleda 
y Lic. Oscar Ledesma, en vista de que  cumplieron con los 
años de servicios a la institución de  acuerdo a la Ley, se  
acogen a la jubilación. 
 
También se realiza en este año el mantenimiento del 
edificio en lo que concierne a los domos, las instalaciones 
eléctricas y el cambio del piso del hall. 
 
Después de una ardua gestión de los núcleos provinciales 
amazónicos, para que ser considerados dentro de la LEY 
AMAZÓNICA, estamos finiquitando un proyecto que 
integre las necesidades culturales más urgentes, que 
encierre el  TURISMO y la CULTURA, hermanaos siameses 
en nuestro territorio y será el próximo mes que 
entregaremos el proyecto a la Secretaria Técnica de la 
Circunscripción Territorial Amazónica.  
 
Alcanzar la declaratoria a la Provincia de Pastaza como 
Patrimonio Nacional Biocultural es prioridad institucional 
y que hoy la planteamos para que sea prioridad 
provincial, por el alcance que significa hacia todo los 
sectores.  
 
Creemos apasionadamente en el desarrollo integral del 

individuo por eso ponemos todo nuestro esfuerzo en la 

capacitación a niños y jóvenes. 

 



 
El proyecto del libro y la lectura con la formación de 
clubes de lectura en diferentes sectores, de la provincia, 
con la finalidad de estimular en nuestros habitantes 
especialmente en niños y jóvenes el buen hábito de leer 
cultivando beneficios permanentes es otro de nuestros 
compromisos.  

 
Con este antecedente socializamos ante ustedes los 

proyectos y políticas culturales para la construcción de 

una nueva herramienta que permita desarrollar el 

proceso encaminado para este periodo, sabiendo que el 

mayor recurso no es el económico sino el humano que 

posee el Núcleo de Pastaza, tomando en cuenta también 

que la inversión no es un gasto y que la cultura es el 

factor más importante en el desarrollo integral del ser 

humano, con funcionarios que  multiplicamos nuestro 

accionar como valor agregado. 

El tiempo es corto pero el trabajo es incansable de todos 
quienes formamos el Núcleo de Pastaza, de sus 
directivos, de los artistas y gestores que comulgan con las 
acciones de elevar el proceso cultural de la provincia, 
diseñando nuestro camino salvando todos los obstáculos, 



y que ni las premuras económicas  han sido el limitante 
para frenar nuestro accionar en la búsqueda de nuevos 
derroteros que conlleven a visibilizar las tradiciones, las 
costumbres, las nuevas creaciones artísticas que se 
encuentran en medio del pueblo en las calles esperando 
ser tomadas con seriedad e importancia, los saberes 
ancestrales que se encuentra reposando en las fuentes 
de sus orígenes en su matriz, porque no solamente 
cumplimos con nuestra planificación sino que también 
sobrepasamos nuestras propias expectativas gracias a la 
suma de voluntades y a la creatividad de artista, que es 
parte de nuestro principio. 
 
Toda la actividad descrita en este documento es con la 
única finalidad de fortalecer y difundir el quehacer 
cultural de nuestra provincia que vive en 
interculturalidad, que no es más que el respeto mutuo 
en la convivencia armónica de quienes poblamos este 
bendito suelo, runas y awallaktas, buscando reivindicar 
la denominación de cuna de las nacionalidades y las 
culturas vivas donde hemos puesto especial atención 
para visibilizar nuestra identidad, que son varias, como 
los rostros en medio de nuestra mega diversidad, nuestra 
pluriculturalidad, varias son las identidades en una sola, 
en un solo territorio, varias identidades que trascienden 
más allá del tiempo y del espacio. 
 
 

WAGNER YAMANDÚ TELLO ALARCÓN 
DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA 

NÚCLEO DE PASTAZA 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


