
RESOLUCIÓN	  DEL	  COMITÉ	  CURATORIAL	  DEL	  1.ER	  FESTIVAL	  INTERNACIONAL	  	  
DE	  ARTES	  VIVAS	  LOJA	  2016	  

A	  continuación,	  la	  transcripción	  del	  acta	  del	  Comité	  Curatorial:	  

“Los	  miembros	  del	  Comité	  Curatorial	  del	  Festival	  Artes	  Vivas	  Loja	  2016,	  reunidos	  en	  la	  ciudad	  de	  
Quito,	  los	  días	  22	  y	  23	  de	  agosto	  de	  2016,	  después	  de	  haber	  revisado	  y	  calificado	  todas	  las	  
aplicaciones	  recibidas	  por	  la	  organización	  del	  Festival,	  y	  según	  lo	  dispuesto	  en	  las	  Bases	  de	  la	  
convocatoria,	  resolvemos	  seleccionar	  las	  siguientes	  obras	  nacionales	  para	  su	  participación	  en	  el	  
Festival:	  

1.-‐	  Obras	  a	  ser	  presentadas	  en	  la	  ciudad	  de	  Loja:	  

Homenaje	  a	  Segundo	  Quintero,	  de	  Los	  Chigualeros	  

Cletasinergia,	  del	  grupo	  Contraluz	  

Ñucanchik	  Antisuño,	  del	  grupo	  La	  Mestiza	  

El	  Gran	  Circo	  de	  Olga	  la	  Pulga,	  de	  Círculo	  de	  Artes	  Escénicas	  

Bruma,	  del	  Teatro	  del	  Cielo	  

El	  síndrome	  de	  Ulises,	  de	  La	  Fábrica	  

La	  noche	  justo	  antes	  de	  los	  bosques,	  de	  Estudio	  de	  Actores	  

Crónica	  del	  agua,	  de	  Javier	  Andrade	  

Romeo	  y	  Julieta,	  Ballet	  del	  Teatro	  Centro	  de	  Arte	  

	  
2.-‐	  Obras	  a	  ser	  presentadas	  en	  la	  ciudad	  de	  Portoviejo:	  

Fiesta	  en	  el	  mar,	  de	  Alberto	  Caleris	  

El	  pollerón	  revolucionario,	  grupo	  La	  Caña	  

Un	  retorno	  a	  pie,	  Juan	  Manuel	  Valencia	  

La	  fiesta,	  de	  Los	  Perros	  Callejeros	  

Abya	  Yala	  tierra	  de	  leyendas,	  de	  Gotas	  Mágicas	  

La	  soledad	  de	  las	  luciérnagas,	  del	  Teatro	  Puentes	  Invisibles	  

El	  árbol	  de	  todas	  las	  frutas,	  del	  grupo	  Teatro	  Inclusivo	  



	  
3.-‐	  Obras	  presentadas	  en	  la	  ciudad	  de	  Esmeraldas:	  

Consequentia	  Mirabilis,	  de	  Ceibadanza	  

Esta	  es	  mi	  tierra	  manabita,	  de	  los	  Mentaos	  de	  la	  Manigua	  

Agüita	  de	  viejas,	  de	  Juana	  Estrella	  y	  Zero	  no	  Zero	  

La	  toma	  de	  la	  escuela,	  Teatro	  La	  Toma	  

Rosa,	  Teatro	  en	  casa	  

Tzim-‐tzum,	  de	  Susana	  Reyes	  

	  

Firman:	  

Oderay	  Game	  

Madeleine	  Loayza	  

Rafael	  Barriga	  

Luis	  Mueckay	  

Marcelo	  Leyton	  

Santiago	  Carpio”	  

	  
(Nota	  de	  la	  Dirección:	  tras	  el	  análisis	  y	  la	  deliberación,	  la	  curaduría	  recomendó	  que	  se	  consideren	  9	  
obras	  para	  Loja,	  en	  vez	  de	  las	  7	  previstas	  en	  las	  bases,	  y	  7	  obras	  para	  Portoviejo,	  en	  vez	  de	  las	  6	  
consideradas	  	  en	  las	  bases;	  la	  recomendación	  fue	  aceptada	  por	  la	  Dirección	  del	  Festival).	  

	  


