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Actividades 

Culturales del lOA 

Como uno de los propósitos de -expan
sión del lOA, el Departamento de Extensión 
Cultural tuvo a su corgo uno etaptJ de activi
dad del más diverso orden, lo mismo que con

tó con el apoyo masivo de la ciudadanía que 

aplaudió lo labor cumplido, demostrando as/ el 
twpt~ldo que Otwalo brinda a lo cultura. El 

referido Deportamento realizó en el primer se

mestre uno abundante octMd«i cultuf.rll, que 
como era de esperarse, ho tenido inmediato 
respuesta en otros grupos que seguirán brin
dando a la ciudad oportunidades de conocer 
los fenómenos socio/es y económicos que c:o
racterizan nuestro momento hist6rico. 

PROGRAMACJON DE }ERARQU/A 

A fino/es del año anterior se presentó lo 
exposkión fotogRñ/CII denomin«/Q IMAGE

NES DE UN PUEBLO Y SU PAISAJE, obra 
del fotógrafo suizo jean Plerre Vautier, pro
feslonol contratodo por lo Entidad poro que 

obtwlera documentales ,vvkos. Oncuento y 
una fotogmfíllS del palsoje y el hombre otll

valeño permanederon expuestas al público que 

acudió o admirarlas. 

Asl mismo el concertista Césor León, pre

sentó en diciembre del 74, un CONCIERTO 

DE GALA, brindando Interpretaciones de mú
sial clóslai y nocional, las que fueron fervo

rosamente aplaudidas por los asistentes. 

En enero de 1975, el público ottnlflleño 

pudo·escuchor lo conferenckJ de don Edtmmdo 

R/Kideneirrl, Vk:erector de lo UnitW'Sidtld Cen
tral, sobre su libro RECOPILARlO, EL HOM
BRE Y SU TIEMPO. 

El Conjunto de Cómaro ANTONIO VI
VA LDI, Integrado por ocho Intérpretes de · 
gran Clllidod ortlstiCII y dirigidos por el moes
tro Edgor Plnedo, brindó en el solón de con

fetMCIG de lo Entidad un CONCIERTO que 
obtlNO clamoroso éxito. 

La músiCII nacional e internodontll tiiM1 

así mismo un lugar de honor a pr/ncJplos de 
febrero, CIJfJfldo LOS CORAZAS, dirigidos por 
don Arturo Me~~t~, ofreció a Jos asistentes,__ 

lodlas y explicaciones del folklore nocional y 
sudomeriCIIno. 

El director de lo Coso de lo Cultura Ecua

toritlna, doctor Galo RM/é Péfez, dictó UM 

lnterf!sttlnte conferencio sobre LA NOVELA 

TELURICA HISPANOAMERICANA, lo CUtll 
fue un amplio panOITima de Jo novelístico más 
representotlll'tl del continente, ublaíndohl 'de
tro del marco geogrriflco del llano, el tiÓp/aJ 

y la selva. 

Veinte esculturas reollzodllS en andesita, 
hieffo y cobre martillado cre«Jas por doña 
Germon/a Paz y Mlño de Breilh, estwieron ex
puestos en el lOA durante tres SI!I'TIQRQS. Lo 



moderna técnica, el mensaje poético de la pie
dra y la personal interpretación de la autora 
dejaron magnífico ambiente en el espectador 

otavaleño que por primera vez se enfrentaba a 
la moderna escultura del pa /s. 

El Cine, como medio de comunicación 
y manifestación artfstica, estuvo presente en 
febrero; los otavoleños pudieron escuchar di
sertaciones a cargo de personeros del Departa
mento de Cine de la Universidad Central, diri
gidos por Ulises Estrella. Se proyectaron cua
tro películas que permitieron apreciar una rá
pida trayectoria del cine, sus escuelas y ten
dencias: LA QUIMERA DEL ORO, de Char
les Choplin; FASCISMO AL DESNUDO, de 
Mijall Roinm,·LOS DESESPERADOS, de Miklos 

joncso y LA NARANjA MECANICA de Staley 

Kubrick. 
En coJoboroción con la GALERIA GORI

V A R de Quito, se presentó una excelente mues
tro colecti110 de pintura ecuatoriana contem
poránea. Un total de 30 obras pertenecientes 
a /6 pintores nacionales estuvieron expuestas 
al interés ciudadano durante tres semanas. 

El Lic. }osé Félix Silva, catedrático y ex
director de la Escuela de Ciencias de Jo Infor
mación de lo Unillei"Sidod Central, pronunció 
una conferencio sobre COMUNICACION Y SO
CIEDAD CONTEMPORANEA, en marzo de 
este año. La amplio trayectoria periodística 
del conferencista y su obro como maestro, poe
ta y ensayista impactó en el numeroso publi
co que acudió o escucharlo. 

Extensión Cultural programó en colabo
ración con lo Embojado de lo República Fede
ro/ de Alemania, funciones populares con dos 
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documentales titulados: HISTORIA DEL FUT
BOL INTERNACIONAL EN LOS ULTIMOS 
CIEN A !VOS, y EL CAMPEONATO MUN
DIAL DE FUTBOL 1974. Numeroso público 
asistió o Jos proyecciones enterándose de Jo 
trayectoria del fenómeno llamado Futbol. 

MONTALVO, EL APASIONADO tituló 
el ~octor Gustavo Alfredo }ócome a su confe
rencio que, sobre el polemista omboteño, lle
vó o efecto poro comienzos de abril. }ócome 
se manifestó erudito en el tema, preciso en el 
concepto y agudo en lo crltica del biografiado. 

Uno de los intelectwles otrlvoleños mós 
conocedores del problema indigenis:to es el doc
tor Gonzolo Rubio Orbe, quien ante un nume
roso e interesado público dictó uno conferencia 
denominado INTEGRACION Y PLURICUL
TURALJSMO COMO ESTRA TEGJAS INDI
GENISTAS. Amplio conocimiento y análisis 
certero del problema del indio tonto en el Ecua
dor como en América, fueron los COIJCI!S por 
Jos que se destiTT'o/16 la disBrttldón. 

Con oaJSión del dío del Maestro Ecua
toriano, el lOA rindió su homenaje al magis
terio n«ionol presentando en el Templo de 
San Luis a la Orq. Sinfónica Nocional. El maes
tro Gerordo Guevoro dirigió a 60 músicos que 
interpretaron a Mozort, Wogner y melodías 
de su propio creoción. Las naves de la. iglesia 
estuvieron colmados de público que aplaudió 
sin reservas los brillantes ejecuciones. 

Poro rescatar porte de los valores musica
les y humanos de la ciudad, en abril se llevó 
a feliz realización un singular prograrm~ llamo

do EL OTA VALO BOHEMIO Y SUS COM-
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POSITORES E INTERPRETES DE AYER. Se 
consiguió presentar a un público excesivamente 
numeroso a 16 otavaleños, tanto caballeros co
mo damas, quienes demostraron su calidad co

mo creadores y su habilidad como intérpretes. 
éste acto de reminiscencia musical, de tradi
ciones y anécdotas perdurará en el recuerdo 
de quienes asistieron al acto. 

Atento a las inquietudes de la ¡uventud, 
su valoración e interpretación de fa época que 
afronta y con el interés de dar posibilidades a 
lo!> 10venes estudiantes del cantón de exponer 
su:, puntos de vista sobre variados temas, el 

Departamento organizó el PRIMER DIALOGO 
Dt LA JUVENTUD SOBRE LOS PROBLE. 

MAS DEL MUNDO ACTUAL. Participaron los 
colegios REPUBL!CA DEL ECUADOR, OTA
VALO, ALFREDO PEREZ GUERRERO y 

JACINTO COLLAHUAZO, bajo la dirección 
del Prof. Maree/o Valdospinos R., quien ac
tuo como Moderador. Ocho jóvenes de ambos 
sexos se manifestaron sobre temas de actua
lidad como INFLUENCIA DE LA REL!GION 
EN tL DESARROLLO DE LA PERSONA

LIDAD HUMANA; ESTRUCTURA FAMILIAR 
Y SU NECESIDAD DE CAMBIO; LA EDUCA

CION EN EL ECUADOR, SUS ACIERTOS 
Y FRACASOS; y NECESIDAD DE LA EDU

CAC/ON SEXUAL. Los conceptos, opiniones 
y conclusiones a las que llegaron los jóvenes 

sirvieron al público que los escuchó para que 
valorara a otro nivel la opinión de la juventud 

actual. 

Para el día dedicado a la Madre, en mayo, 
se tuvo la presencia del CORO DE LA UNI

VERSIDAD CENTRAL, el que actuó en el 

templo de San Lws ante un público que supo 

premiar con aplausos las actuaciones de los 
45 integrantes, dirigidos por el maestro Gerar

do Guevara. 

Uno de los intelectuales ecuatorianos más 
prestigiosos en el ámbito internacional es don_ 
Benjamín Carrión, excelente amigo del lOA 
desde sus inicios; el doctor Carrión disertó 
sobre BENITO JUAREZ Y LA SEGUNDA 
INDEPENDENCIA. El análisis de la persona
lidad de juárez: su biografía matizada de 
anécdotas y proyecciones americanistas, su in
tegridad antlcolonialista como su pasión por 
elevar la raza india, tuvieron feliz acogida en 
la palabra fácil y docta de Carrión. 

CANCIONES DE AYER PARA LOS NI
!VOS DE HOY, tuvo por nombre la programa
ción que en combinación con las escuelas de 
la ciudad trató de detectar el nivel que en 
nuestro medio tiene la educación musical in
fantil, así como su conservación o deterioro. 
Diez planteles de primaria y uno pre-escolar 
presentaron 30 canciones entre rondas, coros_ 

y juegos organizados. El balance de esta pre

sentación será objeto de un análisis a nivel de 

profesores de música, directores y autoridade~ 
de la Dirección de Educación de la provincia: 

El lOA se unió a la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, Orquesta Sinfónica Nacional y al 

Conservatorio de Loja, para ofrecer un Con
cierto de Gala en el T. N. Sucre, en homenaje 

al señor Ministro de Finanzas, economista Jai
me Moncayo Gorda. Obras de Haendel, Mozart 
y Bizet fueron interpretadas por la Orquesta 
Sinfónica bajo la dirección del maestro Gerar
do Guevara. 



La actividad del Departamento de Exten
sión Cultural en la segunda mitad de 1975, co
menzó con un enfoque diferente, el mismo que 
sin descuidar la presentación personal de valo
res intelectuales o artisticos, dio paso a la rea
lización del "Primer Semmario de Introduc
ción a la Antropologia ", el que contó con va
liosos conferencistas: el doctor fosé Freile Gra
nizo en De Caciques, de Incas y Conquistado
res; el doctor Gregario Loza-Balsa en Arqueo
lag/a en Cotopaxi; el Ledo. Carlos Coba en 
La Etnomusicologia y sus Problemas; el Ledo. 

107 

Fernando Tinajero V. en La Colonización 
Visión Antropológica; la doctora Piedad Peña
herrera de Costales en Los Simbo/os Sexuales 
de la Vestimenta /nd{gena; y, el Ledo. Alfredo 
Costales Samaniego en Literatura Pre-quichua. 

El éxito alcanzado en este Seminario al 
que asistieron 60 alumnos invitados, demostró 
el interés que por las Ciencias del Hombre tiene 
el culto público otavoleño, y comprometió al 
lOA para futuras actividades culturales de es
te tipo. 




