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El trabajo comprometido en beneficio del sector artístico y 
cultural, que demanda, por sobre todo, la unidad y el respaldo a lo 
que pasa en los cantones y parroquias de Pichincha, nos insiste 
en que la igualdad de oportunidades pueda hacerse manifiesta 
en propuestas como la presente.

Por esta razón, desde el Núcleo Pichincha promovemos una 
gestión articulada con otras instituciones con competencia en 
cultura,  que busquen, al igual que nosotros, el cumplimiento 
efectivo de derechos culturales bajo principios de 
democratización, descentralización y apoyo a procesos 
territoriales construidos desde sus propios actores.

Bajo estas premisas, hemos diseñado este catálogo de servicios, 
puestos ahora,  a la disposición de todos y todas.

Andros Quintanilla
Director Provincial de la Casa de la 

Cultura Núcleo Pichincha
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Comités Terrmlmitoriales de Cultura
Los Comités Territoriales de Cultura son instancias de articulación donde las instituciones con 
competencia en cultura definen en cada territorio la entrega de los servicios ofrecidos por la 
Casa de la Cultura Núcleo Pichincha para los artistas, gestores y colectivos culturales. 

La instituciones convocadas a conformar estas instancias son: los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados parroquiales y cantonales, además de la Prefectura y representantes de la 
sociedad civil. 

¿Quiénes forman parte?

¿Cuándo se reunirán?
Este año los Comités Territoriales de Cultura se reunirán en dos ocasiones: marzo y junio.
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Artes musicales 
y sonoras

Artes vivas 
y escénicas

Artes cinematográficas 
y audiovisuales

Artes plásticas
y visuales

Artes literarias, narrativas 
y producción editorial

Algunas estadísticas relevantes 
para la planificación cultural

20,67%

18,93%

15,05%

12,87%

8,43%

Artesanías8,43%

Según la encuesta realizada por el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura en 
2021, a una muestra de 1.171 participantes, en el país, el trabajo en cultura se distribuye de 
esta manera:

• En promedio, los trabajadores culturales dedican 32 horas semanales a su actividad 
cultural principal y 19 horas semanales a un empleo secundario; es decir, 51 horas 
semanales, según el estudio “Trabajadores de la cultura, condiciones y perspectivas en 
Ecuador” (UArtes, 2021.)

• Para los encuestados que tienen como primer empleo el arte, el estudio señala que por 
lo general se combina con otras actividad. El empleo secundario con mayor porcentaje es 
la gestión cultural (27,4%), seguido de la docencia (21,5%).

• En cuanto a la forma de especialización y formación de los trabajadores el 30% se deriva 
de la educación universitaria, 21% recibe una formación a través de talleres o cursos, 15% 
sigue formándose con maestros, mientras que el autoaprendizaje con el 26% es una fuente 
importante de adquisición de destrezas y conocimientos.

Por otro lado, es pertinente revisar el acceso a fondos y presupuestos del Estado Central y 
de los GAD cantonales. Así vemos que: 

Datos tomados de la 2da Encuesta de Condiciones laborales en trabajadores  de las Artes y la Cultura, del 
Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura UArtes e ILIA, 2022

En 2021
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declaró no haber
recibido ayuda por 
parte del Estado Central

84,73%
declaró no haber
recibido ayuda por parte
 de  los GADs cantonales.

89,37%

• De los beneficiarios de las postulaciones del Ministerio o Institutos de Fomento que 
representan el “15 ,27 %”, el 65,34% accedió a una línea de fomento, 11,35% al bono 
humanitario (contexto de pandemia) y cursos y formación 11,35% . El porcentaje restante 
responde a otros rubros.



NUESTRO 
ACCIONAR 
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ACCIONAR 
EN 2022



Presupuesto institucional invertido en actividades de 
fomento artístico y cultural: USD 64. 946,09

Servicios entregados 
por el Núcleo Pichincha en 2022

Apoyo al pago de a presentaciones artísticasUSD 23 079,09 

Proyectos de cine comunitario

Talleres de arte y cultura

Convocatoria Pichincha en libros 2022

La inversión realizada y los servicios entregados durante 2022 se destinaron a 
todos los ejes territoriales de la provincia y se estructuraron de acuerdo con 
tres líneas de acción:

1. Fomento a las artes
2. Memoria y patrimonio 
3. Iniciativas comunitarias

USD 22 800 

USD 18 280 

USD 787 
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Apoyo a presentaciones
artísticas
Con la intención de apoyar económicamente la actividad de creadores y creadoras 
de los distintos territorios de la provincia, se apoyaron un total de 440 artistas (50 
agrupaciones), con un pago de $350 por presentación, distribuidos de la siguiente 
manera:

Noroccidente: 5 
Pedro Moncayo: 4 
Cayambe: 1 
Rumiñahui: 4 
Mejía: 5
Parroquias rurales DMQ: 20 
Pueblos y Nacionalidades: 3 
DMQ (Teatro Prometeo): 16 

Distribución territorial:

Resumen de la distribución:

Manifestaciones promovidas: Públicos alcanzados:

Total: 58 subvenciones

Niños, niñas
y adolescentes

1338

Adultos2826

Adultos 
mayores

836

SUBVENCIÓN 
POR PRESENTACIÓN$350 ARTISTAS 

PARTICIPANTES440

DEL TOTAL DE PRESENTACIONES
CORRESPONDE SEGÚN SU ORIGEN
A INICIATIVAS COMUNITARIAS

33,33%

Artes 
musicales
y sonoras

Danza Artes vivas
y escénicas

Multi
disciplinarias

27,58%

17,24%

25,86%

17,24%

P. Rurales

Cantones DMQ
27,58%

34,48%

32,76%
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Festival TEA 2022 - Tiempo de
 Experimentación en las Artes 

Para la reapertura del Teatro Prometeo, infraestructura emblemática de las artes en la 
provincia, y en el marco del fomento a presentaciones artísticas, se desarrolló el primer 
festival que convocó propuestas que integran, de manera innovadora, distintos lenguajes y 
disciplinas, con un enfoque experimental y contemporáneo.

• U.I.O del país que somos (Xona Bastarda)
• A-Normal (Agujero Negro)
• El despertar andino (Confundamiento)
• Pitekus (Pitekus)
• Improvisación sonora in situ 
(Improvisación sonora in situ)
• Intangible (Alexandra Trujillo y Jake Mate)
• La ciudad de las mujeres innobles 
(Laboratorio coreográfico)
• Centro (Miguel Ángel Murgueytio) 

Se programaron dos funciones de cada evento: una 
especial para estudiantes y otra abierta para el 
público interesado en este tipo de oferta cultural

Obras presentadas y artistas participantes:

Públicos alcanzados:

Niños, niñas
y adolescentes

18

Adultos969

Adultos 
mayores

184

SUBVENCIÓN 
POR PRESENTACIÓN$350

ARTISTAS 
(8 AGRUPACIONES)54
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Talleres territoriales de
 arte y cultura

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2022, subvencionamos 20 talleres 
teóricos y 20 prácticos que respondieron a las necesidades de capacitación identificadas 
por agentes culturales de los distintos territorios de la provincia.

TALLERISTAS 
TEÓRICOS20

TALLERISTAS 
PRÁCTICOS20

Noroccidente: 6 
Pedro Moncayo: 4 
Cayambe: 6 
Rumiñahui: 4 
Mejía: 4 
Parroquias rurales DMQ: 2
Parroquias urbanas DMQ: 8 
Pueblos y Nacionalidades: 6

Distribución territorial:

Participantes:

Niños, niñas
y adolescentes

 23 talleristas de distintos
territorios
17 de las localidades 
atendidas

237

Adultos195

Adultos 
mayores

41

Áreas de conocimiento:

Saberes
comunitarios

Patrimonio

Artes 
musicales
y sonoras Artes 

plásticas
y visuales

Danza

4

10

8

4

14
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ARTISTAS 
ACCEDIERON A
ESTE SERVICIO

134

ESTUDIANTES 
INSCRITOS146

Apoyo logístico a eventos
De julio a diciembre de 2022, facilitamos nuestros recursos logísticos a artistas de la provincia 
para la realización de distintas actividades culturales. Nuestro equipo humano facilitó 
transporte, equipos de sonido y logísticos (amplificadores, consolas y micrófonos).

Noroccidente: 2 
Pedro Moncayo: 1 
Cayambe: 1 
Rumiñahui: 1 
Mejía: 2 
Parroquias rurales DMQ: 7 
Parroquias urbanas DMQ: 7 
Pueblos y Nacionalidades: 7 

Distribución territorial:

Desde 2019, el Núcleo Pichincha mantiene el Espacio de Formación en Artes (EFAN), donde 
se brinda una oferta de formación artística en artes musicales, escénicas y visuales. En 
2022 se desarrolló un programa de tres módulos, de tres meses de duración cada uno.  

Programa de educación no formal
Espacio de Formación en Artes del Núcleo Pichincha (EFAN)

Los estudiantes inscritos son parte de un proceso 
multidisciplinario de educación no formal en Artes.
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ARTISTAS/INVESTIGADORES
/EDUCADORES RESIDENTES35 PARTICIPANTES EN LOS

PROYECTOS DE RESIDENCIA120

Subvención  no monetaria por ocupación del espacio del Pabellón de las Artes: 
De acuerdo con un estudio levantado por la Unidad de Fomento Artístico y Cultural, se determinó 
que el alquiler de espacios por hora en el medio, fluctúa entre USD 10 y USD 25, por lo que se estima
una subvención total equivalente a                                                           

Por eso mantener vivo este espacio es vital.     
 

 

15 a 25 años :  55,81%
26 a 35 años:   20,93%
36 a 45 años:   8,14%
46 a 55 años:   11,63%
56 a 65 años:   2,33%
Más de 65 años :   1,16%

Rango etario: Áreas de conocimiento:

MÚSICA

LABORATORIO DE 
EXPERIMENTACIÓN 

ESCÉNICA

DANZA

ARTES 
VISUALES

19,77%

20,93%

36,05%

23,26%

Residencias artísticas
Durante el 2022, pusimos a disposición las instalaciones del Pabellón de las Artes para que 
artistas y gestores culturales desarrollen proyectos comunitarios, de investigación, creación 
y de formación en el ámbito de las artes escénicas, visuales y musicales 
(acústicas/vocales).

En 2022, se abrieron dos convocatorias:
Ciclos:

11 RESIDENCIASENERO AGOSTO 24 RESIDENCIAS
9

USD 23 190 anuales
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Cine comunitario
De agosto a septiembre de 2022, se desarrolló el proceso de cine comunitario “Memorias e 
imaginarios de la provincia de Pichincha”. El objetivo consistió en realizar 8 cortometrajes, a 
partir de un proceso de formación e investigación, con base en personajes e historias de 
cada territorio. Estos se presentaron en 10 muestras a nivel territorial, de las cuales una se 
proyectó en la Cinemateca Nacional y una última fue virtual, en alianza con la Embajada de 
Paraguay.

Ejes territoriales:  5 cortometrajes (1 por eje)
Parroquias rurales DMQ: 2 cortometrajes
Pueblos y Nacionalidades: 1 cortometraje

• “Volver” - Noroccidente
• “El camino del Aya” - Pedro Moncayo
• “Ante tus ojos” - Cayambe
• “Ser o no ser” - Rumiñahui
• “El abrazo de la montaña” - Mejía
• “Nayón de ensueños” - Nayón
• “Guayllabamba del alma” - Guayllabamba
• “Umayacu” - Pueblos y Nacionalidades 
(Pueblo Kitu Kara) 

Distribución territorial:

Cortometrajes producidos:

Públicos alcanzados:

Niños, niñas
y adolescentes

166

Adultos497

Adultos 
mayores

97

Plataformas
virtuales

1 500

REALIZADORES
PARTICIPANTES24

PARTICIPANTES 
DE LOS PROCESOS99
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Pichincha en libros 2022
En marzo de 2022, lanzamos la convocatoria pública “Pichincha en libros 2022” con el objetivo 
de fomentar la producción literaria y editorial de la provincia. Se promovieron tres géneros 
para convocar a diferentes profesionales vinculados al sector editorial: libro álbum, crónica 
y dramaturgia.

Pedro Moncayo: 2
Rumiñahui: 2
Mejía: 1
DMQ: 29

• Libro álbum: 
Título: Hogar
Autora: Sozapato
• Crónica literaria: 
Título: ¡Corran, ahí baja el infierno!
Autor: Hugo Palacios
• Dramaturgia: 
Título: Goteras
Autor: Joce Deux 
Título: Memorias de cafeína
Autor: Edwin Hugo Mena

Participantes por territorio:
Libro álbum: 14
Crónica: 4
Dramaturgia: 16

Propuestas por género:

Obras ganadoras:

PROPUESTAS
RECIBIDAS34 AUTORES 

SELECCIONADOS4
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HACIA UN SISTEMA 
PROVINCIAL DE CULTURA

Proponemos la articulación de la gestión pública de la cultura, en distintos niveles de 
gobierno, bajo una estrategia  que apunta a la construcción de un SISTEMA PROVINCIAL DE 
CULTURA.

¿QUÉ BUSCA ESTE SISTEMA?

Que la Casa de la Cultura Núcleo Pichincha, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
cantonales y la Prefectura de Pichincha articulen su gestión en términos de planificación 
conjunta, presupuestos y acompañamiento, para tener un mayor alcance, pero además, 
que se pueda sostener en el tiempo. 

Para ello,  se plantea el siguiente camino: 
 
Líneas de articulación 2023

• Comités territoriales de cultura: permitirán articular agendas conjuntas que vinculen los 
planes institucionales. 

• EFAN en territorio: caminamos hacia un modelo pedagógico replicable en todos los 
cantones, que conjuge la formación en distintas disciplinas artísticas y la gestión cultural.

• Buscamos la construcción de políticas públicas que nos vinculen a toda la provincia.

• Análisis y construcción de indicadores de la gestión en cultura en los distintos territorios.

UNA PROPUESTA INSTITUCIONAL

Ejecución
año 2022
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Servicios
2023

Subvención a
 presentaciones artísticas

CONOCE LOS SERVICIOS 
PARA ESTE AÑO

En 2023 apoyaremos con una subvención de $370, para el pago de 80 presentaciones artísticas 
en distintas zonas de la provincia. Para definir este monto, acogimos lo establecido en la tabla 
de salarios mínimos sectoriales y tarifas establecida por el Ministerio de Trabajo para el sector 
artístico (Según el Acuerdo Ministerial MDT-2022-234, el Ministerio del Trabajo emitió la nueva 
Tabla Sectorial Salarios Mínimos 2023). Estas se seleccionarán en el marco de los Comités 
Territoriales de Cultura y los comités curatoriales de los festivales.

Las agrupaciones serán responsables de la organización del evento o de la presentación de la 
actividad. Por eso, te sugerimos que planifiques el lugar y fecha de tu presentación antes de 
presentar tu solicitud.

El Núcleo Pichincha realiza convocatorias públicas para ofrecer los servicios descritos a 
continuación, en igualdad de oportunidades, a todas las y los actores culturales de la 
provincia. Procurando transparencia y objetividad en la asignación de recursos, cada 
convocatoria establece unas condiciones y requisitos mínimos de postulación, así como 
mecanismos de selección y asignación en los que participan representantes de instituciones 
culturales, académicas y profesionales externos a la institución.

¡Presenta tus propuestas y solicitudes en el enlace que encontrarás a continuación!

Noroccidente: 4 cupos
Pedro Moncayo: 4 cupos
Cayambe: 4 cupos
Rumiñahui: 4 cupos
Mejía: 4 cupos
Parroquias rurales DMQ: 16 cupos
Pueblos y Nacionalidades: 6 cupos

- Las solicitudes deben ser presentadas por colectivos artísticos de por lo menos 3 integrantes.
- Las actividades artísticas deben tener una duración mínima de 40 min.

FESTIVALES: 
Liberi (Festival de artes vivas para las familias): 
12 cupos
TEA (Tiempo de Experimentación en las Artes): 
16 cupos
Terra (Encuentro territorial de Pichincha):
 6 cupos

Exposición colectiva Pichincha 2023: 4 cupos.

Requisitos  generales: 

Para solicitar este servicio, llena el formulario en el siguiente link: 
https://forms.gle/gbxwW7si2SqGhHj89

¡Participa!

Monto de inversión: USD 32 200 
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Servicios
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Teatro 
Prometeo
El Teatro Prometeo tiene cuatro franjas de programación: promoción de proyectos culturales, 
producción de eventos propios, coproducción de eventos y alquiler del Teatro.

Considerando las características particulares del espacio y la importancia de la innovación 
en el ámbito artístico y cultural, se impulsa una línea curatorial que apunta a la investigación, 
experimentación y cruce de lenguajes artísticos; a la complementariedad de disciplinas y al 
abordaje crítico de temas de interés para la sociedad contemporánea.
 
 Con ello, invitamos a creadores, productores, promotores, instituciones, empresas y gestores 
culturales a remitir sus propuestas para la programación anual,  a través de nuestra web en 
la pestaña  
 

Te recomendamos tomar en cuenta para tu posulación los siguientes criterios:
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Franja Requisitos Condiciones % de programación

FRANJAS DE PROGRAMACIÓN

Promoción de 
proyectos 
culturales

Solicitud dirigida al 
director del Núcleo 
Pichincha. El comité de 
programación del 
teatro podrá aceptar o 
rechazar la propuesta, 
sobre la base de la 
línea curatorial del 
Teatro Prometeo.

Acceso libre; 
intercambios u 
otras formas de 
autogestión

Evento con entrada 
valorada.
80% de la taquilla 
es para el 
productor; 20% 
para la institución.

La entrada puede 
ser gratuita o con 
valor al público. Los 
montos de alquiler 
están definidos en 
el modelo de 
gestión adjunto. 

Las condiciones 
varían, según 
convocatoria.

60% de la 
programación 
anual.

10% de 
programación 
anual.

20% de 
programación 
anual.

10% de la 
programación 
anual.

Coproducción 
de eventos 
culturales

Convocatoria 
permanente hasta cubrir 
programación.
El comité de 
programación del teatro 
podrá aceptar o 
rechazar la propuesta 
sobre la base de la línea 
curatorial del Teatro.

Solicitud dirigida al 
director del Núcleo 
Pichincha. Se aprueba 
mediante informe de 
viabilidad, siempre que 
las fechas solicitadas 
estén disponibles

El Núcleo Pichincha 
realiza convocatorias 
específicas para 
festivales orientados a 
públicos específicos: TEA, 
LIBERI, TRAZOS.

Alquiler de 
espacios

Producción de 
eventos 
propios
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Festivales y encuentros
artísticos 
LIBERI

Con este festival, buscamos promover las creaciones dirigidas al público infantil y familiar con 
la presentación de 6 obras en el Teatro Prometeo.

Está vinculado al proyecto “Aulas Abiertas” que genera experiencias de aprendizaje para 
estudiantes de primaria y secundaria, a partir del acercamiento a propuestas artísticas 
culturales.

Espera la convocatoria específica que se publicará en el mes de abril, en nuestras redes 
sociales y página web.

Festival de artes vivas para las familias
  

TEA 2023

En noviembre, realizaremos la segunda edición de este festival cuya línea curatorial 
priorizará propuestas experimentales e interdisciplinarias. 

La convocatoria al festival se realizará en septiembre y se seleccionarán 8 propuestas de 
artes escénicas, musicales y performáticas.

Tiempo de Experimentación en las Artes  

TERRA 

Trazos, repensando los límites

Durante el mes de septiembre, 6 agrupaciones artísticas de distintos cantones de la 
provincia participarán en una jornada de intercambio, formación y puesta en valor de su 
trabajo, en el contexto del Teatro Prometeo.

Para el 2023, el énfasis del encuentro estará en el fortalecimiento de las propuestas de 
cada territorio. 

Se realizará una convocatoria específica en el mes de julio y serán los Comités Territoriales 
de Cultura los que seleccionen a las agrupaciones participantes que recibirán una 
subvención económica.

En el mes de marzo, desarrollaremos el segundo encuentro de educación no formal en 
artes. Este se concibe como un espacio para discutir las implicaciones y aportes de la 
educación no formal dentro de un sistema provincial de educación artística. 

Buscamos conectar las apuestas formativas de la provincia enfocadas en garantizar los 
derechos laborales de trabajadores de las artes y los derechos ciudadanos de acceso a la 
cultura y expresiones artísticas. 

Encuentro Territorial  de Pichincha en el Teatro Prometeo

 Segundo Encuentro de Educación no Formal en Artes
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Servicios
2023

Talleres 
 territoriales de arte y cultura

Una de las principales fuentes de empleo secundario de los trabajadores culturales es la 
educación en artes formal o no formal, pues existe una demanda recurrente de formación 
en artes y cultura en el territorio.
Con esta consideración y luego de analizar la experiencia del 2022 y el diálogo permanente 
con los actores de los distintos ejes territoriales de la provincia, para 2023 diseñamos dos 
modalidades de capacitación: 

Son procesos formativos en curso 
sobre memoria, patrimonio y arte de 
una duración de 72 horas distribuidas 
en tres meses. Para fortalecer estos 
procesos, el Núcleo Pichincha 
subvencionará un pago a cada 
tallerista de USD 1 466. Las propuestas 
de capacitación se definirán en el 
marco de los Comités Territoriales de 
Cultura, que se reunirán dos veces al 
año

Talleres extendidos: 

Contamos con 6 cupos para este servicio; uno 
para cada eje territorial de la provincia y uno 
para Pueblos y Nacionalidades.

Cupos disponibles:  

Para solicitar este servicio, completa el formulario en el siguiente: link: 
https://forms.gle/gbxwW7si2SqGhHj89

Inscríbete: 

A TOMAR
EN CUENTA: 

El proyecto de capacitación debe ser propuesto por un o una responsable 
–que puede ser quien lo imparta o no– y contar con un grupo confirmado de, 
por lo menos, 15 participantes inscritos. El o la tallerista tendrá que demostrar 
su experiencia en el tema, que se trata de un proceso en curso y tener una 
formación mínima de bachiller.

Monto de inversión: USD 19 494

• Talleres extendidos 

• Talleres cortos de aproximación.

Son 20 talleres que el Núcleo 
Pichincha destinará para fortalecer 
las unidades de Fomento Artístico y 
Cultural, Cinemateca y Publicaciones 
y Editorial. 
Cada capacitación tendrá una 
duración de 6 horas, distribuidas en 
dos jornadas. Tendrán un 
componente teórico y otro práctico. 
Estos talleres se realizarán en los 
distintos ejes territoriales de la 
provincia.

Talleres cortos de aproximación

Publicaciones y Editorial: 5 cupos para los ejes 
territoriales y 3 para Pueblos y Nacionalidades

Cinemateca: 5 cupos para los ejes territoriales y 
3 para Pueblos y Nacionalidades

Fomento Artístico y Cultural: 4 cupos  

Cupos disponibles:  

Se publicará una convocatoria específica para cada taller.

Acceso: 
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Te invitamos a solicitar este servicio a través de nuestro correo: 
nucleo.pichincha@casadelacultura.gob.ec 

Acceso: 

Aulas Abiertas
Para acercar nuevos públicos a diversas experiencias artísticas en los espacios del Núcleo 
Pichincha y la Sede Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estudiantes de escuelas, 
colegios y universidades de toda la provincia podrán acceder a distintas muestras artísticas 
y culturales, complementadas con actividades lúdicas y reflexivas.
Se visitarán las instalaciones del Teatro Prometeo, el Pabellón de las Artes (parque El 
Arbolito).
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Apoyo logístico
para presentaciones o eventos

Este servicio consiste en que nuestro equipo humano facilitará transporte, equipos de 
sonido y logísticos. Tenemos 6 cupos disponibles para 2023.

Puedes disponer de:
2 carpas de 3 x 3 m , 30 sillas y equipos de amplificación para eventos de hasta 100 personas 
(2 altavoces con pedestal, consola de 10 canales, 8 micrófonos)

Parroquias rurales DMQ: 2 cupos
Parroquias urbanas DMQ: 2 cupos
Pueblos y Nacionalidades: 2 cupos
Extensiones territoriales: 1 cupo directo

Cupos disponibles:  

Para acceder a este servicio, llena el formulario en el siguiente link: 
https://forms.gle/gbxwW7si2SqGhHj89

Acceso: 

A TOMAR
EN CUENTA: 

Se atenderán los requerimientos considerando la disponibilidad logística y 
técnica institucional, por lo que recomendamos que presentes tu solicitud 
con por lo menos un mes de anticipación.
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Residencias artísticas
en el Pabellón de las Artes

Implementamos un programa de apoyo logístico y acompañamiento estratégico a 
proyectos comunitarios, de creación y de formación en el ámbito de las artes escénicas, 
visuales y musicales (acústicas y vocales) con el propósito de contribuir a su 
fortalecimiento y difusión.

•  Nueva convocatoria: https://forms.gle/MJgacWjpguEnExFW6

• Bases de convocatoria: 
https://drive.google.com/file/d/1vp3Q5ppzUl6vd7ryqU6JfJmLj3K0OUdy/view?usp=sharing

•  Catálogo de los espacios disponibles: 
https://drive.google.com/file/d/1gb6SJt_e6zAfiF59j92bKy55ikrGQHf6/view?usp=sharing

Acceso: 

Primer llamado: 
30 de enero al 17 de febrero
Segundo llamado: agosto
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Programa 
de educación no formal

El EFAN es un programa de formación en artes con un enfoque interdisciplinar y 
contemporáneo que ofrece una formación orientada a nivelar, problematizar y ampliar los 
conocimientos, técnicas y habilidades artísticas.

Los estudiantes pueden profundizar su conocimiento en artes musicales y sonoras, artes 
vivas y escénicas y artes visuales. 

• Los estudiantes deben tener de 16 años en adelante.
• Cumplir con una exigencia semanal de 10 horas presenciales. 

Requisitos generales:  

Espacio de Formación en Artes del Núcleo Pichincha (EFAN)

Para inscribirte, llena el formulario que estará disponible a partir de agosto en el 
siguiente enlace: https://www.ccepichincha.gob.ec/

Acceso: 

A TOMAR
EN CUENTA: 

El programa consta de módulos disciplinarios, cursos complementarios y 
una clínica de desarrollo de proyectos orientados a la implementación de 
un  proyecto artístico.
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Proyectos expositivos 
en espacios de la Sede Nacional

Llevaremos tres proyectos expositivos a las salas Guayasamín, Kingman y Miguel de 
Santiago de la Sede Nacional de la CCE: la muestra de final de ciclo del EFAN (proceso 
interdisciplinario), la segunda edición de la Exposición Colectiva Pichincha 2023 y un 
proyecto en conjunto con los estudiantes de una institución educativa superior.

Dirigido a colectivos gráficos y artistas visuales de Pichincha

La Exposición Colectiva Pichincha 2023 se realiza con la 
participación de artistas de toda la provincia, mediante una 
convocatoria pública que se lanzará en el mes de agosto de 
2023 en www.ccepichincha.gob.ec

Acceso: 

A TOMAR
EN CUENTA: 

La selección de obras para la Exposición Colectiva Pichincha 2023 se 
realizará mediante un comité curatorial en el que participan especialistas 
externos a la institución.
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Cine 
comunitario

Después de la experiencia provincial de “Memorias e imaginarios de la provincia de 
Pichincha”, este año realizaremos un proceso enfocado en la participación de niños y niñas, 
que durará dos semanas. Se producirán 7 cortometrajes.

Contamos con 7 cupos para este servicio: cada uno de los ejes territoriales de la provincia tendrá 
uno y  para organizaciones de Pueblos y Nacionalidades, dos cupos.

Se realizará una convocatoria pública para seleccionar 7 equipos de realización conformados 
por al menos tres personas, en el mes de mayo de 2023.

Se sugiere que uno de los integrantes sea un asistente pedagógico.  

Cupos disponibles:  

La convocatoria se publicará el mes de mayo de 2023 en www.ccepichincha.gob.ec

Acceso: 

A TOMAR
EN CUENTA: 

Se priorizará que realizadores provengan de la misma localidad 
involucrada.

Monto de inversión: USD 25 875

-Los realizadores deben contar con el equipo técnico necesario para el proceso: 
cámara, trípode, micrófono, luces y la capacidad de editar el producto final.

-Todos los postulantes deberán evidenciar experiencia en proyectos similares.

Requisitos:  
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Cine 
Club Pichincha

En este espacio mensual, proyectaremos películas ecuatorianas y dialogaremos con los 
realizadores, con el fin de formar públicos y encontrarnos con las diversas maneras de hacer cine.
 
Para esto, activaremos varias infraestructuras culturales de toda la provincia. Las muestras 
serán presenciales y virtuales.

Para ser  integrante del club, o si quieres que la muestra pase en tu cantón, regístrate 
mediante el siguiente formulario:

Dale click aquí

Acceso: 

Las bases técnicas de esta convocatoria se publicarán el mes de abril en nuestra página 
web: www.ccepichincha.gob.ec

Acceso: 

Pichincha en libros 2023

Este año se realizará la segunda edición de la convocatoria pública “Pichincha en Libros”, que 
promueve la publicación de tres generos de autores de la provincia.
 
Coordinaremos y supervisaremos la edición, corrección de estilo, diseño, diagramación e 
impresión de las obras seleccionadas; también apoyaremos en su publicación, promoción, 
difusión y circulación.

Monto de inversión: USD  2 310

25

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOQJuaTNVjujM01ggZuJ5ibKmbtm9OvGuwjg-iEsNNj67x1A/viewform



Puntos de fomento 
editorial y de lectura 

Este proyecto busca promover la creación editorial en los ejes territoriales que conforman la 
provincia de Pichincha, a partir de actividades formativas (capacitaciones, talleres, etc.) 
sobre escritura y lectura, además de permitir la difusión y circulación de obras y autores de 
la provincia.
Para esto, un comité interno seleccionará un espacio en cada eje territorial de la provincia y 
se le entregará un lote de libros y una insignia que los identificará como promotores 
editoriales y de lectura en territorio. Como incentivo adicional, se les ofrecerá cupos 
formativos a los talleres organizados por la Unidad, así como las publicaciones creadas por 
la institución.
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Gobierno abierto
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El Núcleo Pichincha de la CCE abre sus puertas para que artistas, gestores y ciudadanía 
en general de la provincia pueda conocer y ejercer una veeduría permanente al 
trabajo que hace la institución en territorio y en sus instalaciones en Quito. Para ello, 
hemos habilitado un formulario de registro para quienes nos quieran acompañar a:

1. Salidas a los cantones de la provincia para reuniones, encuentros territoriales y  
socializaciones de los servicios del 2023.

2. Asistencia a reuniones del Directorio Provincial, de acuerdo a la pertinencia.

3. La Casa abierta: Se realizarán recorridos guiados en los que la ciudadanía tenga un 
contacto directo con los servidores del Núcleo Pichincha para acercar la gestión 
pública a sus usuarios. 

Llena este formulario y sé parte del gobierno abierto:

https://forms.gle/7SuyXj31BKxfRHwj8
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ESCANEA EL CÓDIGO QR Y REGISTRATE

HAZTE MIEMBRO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0Dhq1tWW-h1vY68cYtTeH76PhJ0tenWHo9kdUnCbPISSjQw/viewform?usp=sf_link


JUNTOS POR LA CULTURA

https://www.ccepichincha.gob.ec/
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