
Lecturas en voz dirigidas a las niñas y niños de la
Unidad Educativa Manuel de Echeandía. 

Participación de una danza en la Primera Asamblea
Plurinacional de las Artes y las Culturas.

Emsamble Musical de la CCE-NB participa en la
Unidad Educativa Manuel Rivadeneira.

Presentación de la obra "El compadre y la muerte” en el Festival Interprovincial de Teatro - Echeandía.
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“La Cultura nos une”
 

Participación del Ballet Cultural Jayas Dance en la
Noche Cultural en Balsapamba.



Los habitantes de la parroquia Bilován,
perteneciente al cantón San Miguel de Bolívar,
disfrutaron de una magnífica Noche Cultural, en
conmemoración a los 202 años de la Batalla de
Camino Real.
En esta velada artística y cultural se presentaron
varios artistas y grupos de danza, que brillaron en el
escenario con sus mejores coreografías e
interpretaciones musicales. 
La Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín
Carrión" Núcleo de Bolívar, apoya la difusión y
participación artística en las conmemoraciones de
las festividades que son tradicionales en toda la
provincia de Bolívar. 

En una noche de belleza, talento y cultura se realizó
la elección de la reina de Balsapamba 2022, evento
organizado por el Gobierno Autónomo
Descentralizado de la parroquia con el apoyo de
nuestra entidad.
Con este programa se abre el telón a los festejos
por los 143 años de parroquialización de
Balsapamba.
Esta velada cultural contó con la presentación del
Grupo de Danza Moderna de Guaranda, Dance
Cultural Kusi Raymi de San Miguel y La Orquesta
Dinastía en representación de la Casa de la Cultura
“Benjamín Carrión” Núcleo de Bolívar.

Una tradición de la parroquia Salinas es la
reconocida “Feria del Queso”, festividad que se
realiza año a año, poniendo de manifiesto
diferentes actividades culturales.
En esta ocasión nuestra institución aportó en este
evento con la presentación del Ballet Cultural Jayas
Dance de San Miguel de Bolívar y las melodías del
Dúo Musical de Karlita Espinoza y Ricardo Coello.
Apoyamos la difusión y participación artística y
cultural en las celebraciones tradicionales de la
provincia de Bolívar.  
Apoyamos la difusión y participación artística y
cultural en las celebraciones tradicionales de la
provincia de Bolívar. 

Feria del Queso en la parroquia Salinas

Noche Cultural para elegir a la reina de
Balsapamba 

Noche Cultural en Bilován
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En la Sede Nacional de la Casa de las Culturas se
desarrolló la Primera Asamblea Plurinacional de las
Artes y las Culturas con la presencia de delegados
de las mesas de trabajo de las Asambleas
Territoriales, autoridades del Sistema Nacional de la
Cultura, miembros del Sector Académico de las
Artes, Organizaciones Artísticas, pueblos,
nacionalidades, gremios, asociaciones nacionales,
artistas y gestores culturales independientes. 

Primera Asamblea Plurinacional de las
Artes y las Culturas

https://www.facebook.com/casadelaculturabolivar?__cft__%5b0%5d=AZUHYK6sDvTd498VWd_6A4f_cFk7NbSV6_VNPWsMivhYVed5COWsTsYi8-kjXWr1D9nnuyQo3zIqleYmzqLN-iQAmDXQCU_WWVTpo2AUU1TmVomsYTaj8h5BVrX5nJ8kF5PijxLvdeGcWv4QX3Hs-IMtqB5j3fE7JjzahHP8ibgConJgEAnfP6StjW7OGLVFZk8&__tn__=-%5dK-R


Guaranda se vistió de fiesta con el pregón del
Mercado 10 de Noviembre, esta actividad se
desarrolló por las principales calles del cantón y
contó con la participación de varios grupos de
danza.
El grupo moderno de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Bolívar,
dirigido por el Instructor Marco Narvaez participó en
este programa con los estudiantes que son parte del
Taller de Artes Escénicas: Danza.

Festival de Danza en honor al Señor del
Buen Suceso

Ambato: Proyecto de Juglares Urbanos - “Tres
historias cortas sobre cosas que nunca pasan,
pero a veces suceden”.
Latacunga: Teatro Popular del Ecuador Arriba el
Telón – “El compadre y la muerte”.
Machala: PopArt - Teatro Estudio - Cicatrices”,
una historia de la vida real.
Grupo de Teatro de Artes Escénicas de los
Talleres de la CCE-NB: La desgracia y sus
consecuencias.

En el Coliseo Municipal del cantón Echeandía se
realizó el Primer Festival Interprovincial de Teatro,
que contempló un programa con un total de cuatro
obras teatrales:

Primer Festival Interprovincial de Teatro
en el cantón Echeandía

La Plaza Central de la Asunción fue el escenario
para que varios grupos de danza demuestren su
talento, creatividad y destrezas artísticas en el
Festival de Danza, realizado para rendir homenaje
al patrón de la parroquia el “Señor del Buen
Suceso”.
En esta ocasión los estudiantes del Grupo de
Danza del Taller de Artes Escénicas del cantón
Chimbo, dirigidos por el Lic. Francisco Vargas
participaron en este acto cultural, en representación
de nuestra entidad.
De esta manera mostramos el trabajo que
realizamos con las Escuelas de Formación de las
Artes en los diferentes cantones de la provincia
Bolívar.

Evento Cuchufus Fest en Chillanes Pregón de Fiestas del Mercado 10 de
NoviembreEn el cantón Chillanes se efectuó el evento artístico

bailable cultural denominado "Cuchufus Fest",
mismo que contó con la participación de varios
artistas que deleitaron al público con varios temas
musicales.
Nuestra institución se hizo presente en esta
festividad con una artista que interpretó canciones
de géneros bailables, chicha, tecnocumbia, entre
otros.
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La Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín
Carrión" Núcleo de Bolívar participó en el acto
formal de la posesión del Gobierno Estudiantil de la
Unidad Educativa Manuel Rivadeneira, ubicada en
Joyocoto, perteneciente al cantón Guaranda. 
Autoridades, docentes y padres de familia fueron
parte del evento que contó con la presentación
artística de Josué Barragán y el Ensamble Musical
de nuestra institución.
Los estudiantes recibieron las credenciales que
representan a su gobernabilidad en la institución
educativa. 

Microcuentos Ilustrados

La Biblioteca Pública de la Sede Nacional de la Casa de las Culturas en el marco del Proyecto de fomento a
la lectura y fortalecimiento de la Red de Bibliotecas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana dio inicio con las
actividades planificadas en este plan.
En este sentido se trabajará con las Bibliotecas Activas en la segunda fase que consiste en habitar la casa
con palabras, siendo parte de esta etapa nuestra entidad cultural. 
Por ello nuestra entidad conjuntamente con la Biblioteca Pública realizaron lecturas en voz dirigidas a las
niñas y niños de la Unidad Educativa Manuel de Echeandía. 

Con el fin de inmortalizar el nombre Dr. Gabriel
Galarza López, precursor de la creación del Alma
Máter Bolivarense, se realizó el Develamiento del
busto de este valioso personaje, este acto se
efectuó en los exteriores de la Universidad Estatal
de Bolívar.
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Ceremonia de Develamiento del busto
del Dr. Gabriel Galarza López
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Cultura y educación de la mano
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