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ORGAN IZACION DEL
 
CONVEN IO ANDRES BELLO
 

En noviembre de 1990, se realizó en Madrid
España, la X V Reunión de Ministros de Edu
cación del Convenio Andrés Bello, donde se 
fijó la poi ítica general de ejecución del conve
nio y de sus ent idades especializadas. 

Entre las principales propuestas aprobadas por 
los ministros, está la suscripción de un nuevo 
Conveni o Andrés Bello de integración educa
tiva , científica. tecnológica y cultural ; que 
sustituya al anterior , suscrito en Bogotá el 31 
de enero de 19 70 . 

La finalidad de esta nueva organizac ión es: 
integrar, estimu lar el conocimiento rec rproco 
y la fraternidad entre.ellos, contri bui r al logro 
de un adecuado equilibrio en el proceso del 
desar rollo educativo, científico, tecnológico y 
cultural ; y, aplicar la ciencia y la tecnología 
en e l mejoramiento de las condiciones de vida 
de los pueblos de la región . 

Las acci ones que deben impulsar la nueva 
Organización del Convenio Andrés Bello son: 
formular y ejecutar planes, programas y pro
y ec t os conjuntos ; propiciar relaciones de 
coo pe rac ió n con otras entidades y paises; 
presentar p royectos de protección y defensa 
del patrimonio cultural; unificar y reconocer 
niveles de conocimiento y habilidades en ofi
c ios adquiridos al margen de la educación for
mal ; fomentar la difusión de la cultura de los 
estados m iembros e incentivar los valores lite
rarios y cientlficos. 

En t re los objetivos de la nueva Organización 
del Convenio, se encuentran también, la for
mulación de proyectos de educación, cienc ia, 
tecnologia y cultura, que contemplen entre 
sus actividades, intercambio de asistencia 
técn ica, pasantías, seminarios y talleres para 
formación de expertos, con el fin de contri
buir al fortalecimiento de la integración. 

TERCERA REUNION EXT RAORDINARI A
 
DE MI N ISTROS DE EDUCAC ION DEL
 

CONVENIO ANDRES BELLO
 

La Tercera Reunión Extraordinaria de Minis
tros de Educación de los países miembros del 

Convenio Andrés Bello celebrada en Quito 

Ecuador, el pasado abril, designó a las nuevas 

autoridades de la organización y resolvió 

impulsar 105 programas de educación, cultura, 
c iencia y tecnologla en sus respectivos países. 

Los Ministros enfocaron durante los dos d las, 
asuntos Vin culados con la vida de este orga
nismo de Integración iberoamericana, median
te el análisis de una nueva estrategia para el 
desarrollo de la organización del Convenio en 
la d écada de los noventa ; para ello, se solicitó 
un mayor comprom iso de los gobiernos 
miembro s, mediante la participación activa de 
los procesos de definición de la politica , la 
programación, el financiam iento y la evalua
ción de lo s programas. 

Para afianzar el carácter multilateral del pro
ceso, los Ministros de Educación pidieron al 
Convenio el apoyo para con t r i bu i r a ace lerar y 
aumentar la efectividad de los proyectos fron
terizos que favorezcan la adopción de decisio
nes bien fortalecidas por los pr incip ios de 
in t egrac ió n que rigen las relaciones entre los 
p aises andinos, 

También en esta reunión del m áximo cuerp o 
decisorio del Convenio Andrés Bello se nom
bró al pedagogo y escritor venezolano V (cto r 
Guédez como Secretario Ejecutivo de la enti
dad, quren sucede al profesor Florencia 
Chacón; y , como Secretario Adjunto al ecua
toriano Daría Moreira, quien tiene amplia tra
yector ia en la educación y la cultura. 

Participaron en esta Tercera Reunión Extra
ordinaria los M in istros de Educación : Mariano 
Baptista Gumucio (Bolivia), a quren se le 
concedió la "Condecorac ión Andrés Bello"; 
Alfonso Valdivi eso Sarmiento (Colombia); 
Ricardo Lagos Escobar (Chile)' Alfredo Vera 
Arrata (Ecuador); Juan Manuel Egea (España 
Embajador de ese pa ís en Ecuador); Bol ívar 
Armuelles (Panamá); Osear de la Puente 
Raygada (Perú) y Miguel Bellorín (Venezuela) 
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COLO QU IO SOBRE CULTURA POPULAR 

El Instituto Andino de Artes Populares del 
Convenio Andrés Bello organizó en I barra 
Ecuador un coloquio para analizar la situación 
y perspectivas de la cu Itura popular, con la 
participación de destacadas instituciones y 
personalidades versadas en esta problemática . 

Los temas tratados fueron: "Cultura popular, 
problemáticas y defin iciones conceptuales", 
cuya ponencia estuvo a cargo de José Sánchez 
Parga; "Cultura popular e identidad nacio
nal", sustentada por Edmundo Vera Manzo; 
"Perspectivas de desarrollo de la cultura 
popular", tema abordado por Claudio Malo 
González; y, "Cultura Popular e Integración", 
expuesto por Eugenio Cabrera Merchán. 

La realización de este encuentro cient ífico 
que el IADAP ha previsto organizar en cada 
uno de los paises miembros del Convenio 
Andrés Bello, tuvo como objetivo evaluar, 
reformula r y actualizar los fundamentos y 
politicas inst it ucionales de conformidad con 
los cambios económicos, políticos y cultura
les que suceden en la región andina y el resto 
del mundo. 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGADORES DE MUSICA POPULAR 

Con la final idad de fomentar la integración 
de las comunidades fronterizas del Ecuador y 
Colomb ia mediante el análisis y promoción de 
la música popular; robustecer la identidad 
cult ural de los dos paises ; elaborar propuestas 
tendientes a mejorar la producción y creación 
de la música a nivel educativo ; apoyar y 
fo rtal ecer la gestión de los Centros de Trabajo 
de Cultura Popular, el Instituto Andino de 
Artes Popu lares del Convenio Andrés Bello, 
realizó en el último trimestre del año pasado 
el Segundo Encuentro Internacional de Inves
tigadores de Música Popular en I barra-Ecuador 

En el desarrollo del encuentro se presentó un 
diagnóstico de la situación de la enseñanza de 
la música popular en el pénsum oficial de los 
paises, constatando las dificultades y deficien
cias que a nivel curricular y de capacitación 
magisteril ex isten . 

ACUERDO DE COOPERACION ENTRE
 
IADAP Y EL INSTITUTO ITALO


LATINO AMERICANO
 

El Instituto Italo - Latinoamericano dentro de 
los postulados del Convenio suscrito en 1966 
por Italia y 20 repúblicas de América Latina, 
ha propuesto al Instituto Andino de Artes 
Populares del Convenio Andrés Bello la 
suscripción de un acuerdo de cooperación, 
cuyo marco de realización se refiere a progra
mas específicos en sectores prioritarios de 
esta zona de América Latina. 

El IADAP por su parte al aceptar la proposi
ción del 1ILA tiene un reto, dar a conocer la 
realidad y perspectivas culturales de América, 
en sus más interesantes expresiones del pasado 
y del presente, de manera especial, en exten
der la exposición de la muestra itinerante de 
artesanias populares andinas en Europa y 
part icularmente en Italia. 

En el campo científico, el IADAP conjunta
mente con el Instituto I talo-Latinoamericano 
prepararán un coloquio int ern ac ional sobre la 
situación actual de la cu ltu ra popular . 

La formación y capacitación de personal para 
la realización de proyectos de investigación en 
las áreas relacionadas con la cultura popular, 
será otro de los objetivos de este acuerdo. 

SE ESTABLECE CENTRO DE TRABAJO 
DE CULTURA POPULAR EN 

ANTOFAGASTA - CHILE 

En mayo pasado se suscribió un acuerdo entre 
la Universidad de Antofagasta - Chile y el Ins
tituto Andino de Artes Populares del Conve
nio Andrés Bello, para constituir un Centro de 
Trabajo de Cultura Popular en esa región. 

Este nuevo Centro de Trabajo funcionará en 
la Universidad de Antofagasta y sus objetivos 
son investigar y promocionar las artes popula
res, con énfasis en la realidad regional con la 
orientación técnica de la Comisión Nacional 
Chilena del IADAP. 

Las actividades de este nuevo Centro de Tr a
bajo se efectu arán sobre la base de proyectos 
específicos acordados mutuamente con la 
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Comi ión Nac ional del IADAP. Por su pa rte, 
este Centro de T rabajo , con el apoyo de la 
Universidad de A nt o fagasta, otorga rá los 
medios humanos y téc nicos para cumpl i r con 
los ob jet ivos propuestos. 

ACUERDO DE COOPERACION ENTRE
 
IADAP Y UNIVERSIDAD CHILENA
 

EDUCARES
 

En Qu it o el p asado 20 de j u l io de 1991, el 
Inst it uto An di no de A rt es Popul ares del Con

venio Andrés Bel lo, suscribió un co mpromiso 
rec íproco de cooperac ió n con la Univers idad 
Ch i lena EDUCARES. con el objeto de d i fu n
di r, apl icar y p rom over la int egración cultural 
lati noamericana ent re sus países m iembros. 

E l Institut o A nd ino de A rtes Populares, a 
t ravés de la Comisión Nac iona l Ch ile na del 
IA D AP , propor cionará .a la Un ive rsidad 
ED UCA R ES los materia les audiov isuales, 
sonoros, imp resos y fotográf icos que d ispon
ga, a fin de que este Centro Superior de Edu
cación ut i l ice en sus trabajos académ ico s y en 
hacerlos ex ten sivos a est ab lecim ient os educa
c ionales v inculad os con las sedes de Rancagua, 
Sant iago y Viña del Mar. 

Este compromiso suscri to se l levará a la p rác
t ica por períodos anua les, ini ciándose el pr i
mero desde la firma de l acuerdo. Su duración 
es de carácter indef ini do. 

Por su parte, la Un iversidad ED UCARES se 
compromet ió a enviar info rmes de las act iv i
dades realizadas, com o tam bién material 
investi gat ivo para la divu Igació n den t ro del 
Conven io A ndrés Bel lo. 

EV ALUAC ION TECN ICA DE LA RED
 
ANDINA DE INFORMACION SOBRE
 

ARTES POPULARES
 

L os días 19 y 20 de julio de 199 1 t uvo lugar 
en Quit o, en la Sede Central del IAD AP la 
reunión t écnica de evaluació n de l p royecto de 
la Red Andina de Inform ación de las A rt es 
Popu lares, con la p art icipación de exper tos de 
los 7 pa ises m iembros. 

En estareunión delaRed AndinadeInforma· 
ción sobre las Artes Pop ulares RA DI A P se 
acordó, adoptar una nomencl atura para la 
est ructura del t esauro, cuyos t emas son: l it e
rat u ra' mús ica, coreografí a, plást ica, arqu itec
tura , cosmov isión, fi estas y ceremonias, al i
mentos popula res y jue gos. 

Por su parte, los delegados de los países se 

comprometi eron a rem itir al Instituto And ino 
de A rt es Popu lares del Conven io Andrés 

Bello, un vocabulario normal izado con sus 

respectivas acepciones, en un p lazo dedos 
.neses, a f in de comp lementar el tesauro qene
ral de esta Red de Informac ión. 

Tamb ién, la Sede Cent ral del IA DA P entregó 
a cada uno de los nú cleos de la Red , un a cop ia 
en d iskete del programa M ic ro CDS / ISIS 
versión 2.32 a fin de que cont inúen real izan
do los t rabajo s de transferencia de in fo rma
ción del mate r ial compilado sobre cultura y 

arte popul ares, cor respondiente a la déc ada 
1977 a 1987 ; y, en un futuro p ró x imo, los 
úl t imo s cinco año s. 

Entre los ob jetivos de esta Red de in forma
ción está unificar los p rocedim ient os técni cos 
de cat alogación, indización y análisis de in fo r
maci ón y mantener un siste m a diseni n ado 
con in fo rmación actuali zada para que los 
investigadores conozcan en form a rápida las 
pub lic acion es existen tes en el in te rior de los 
pa íses del Convenio A ndrés Bello. 

LIBRE CIRCULA CION DE BIE NES
 
EDUCAT IVOS Y CIENTIFICOS
 

El Consejo Int eramerican o p ara la Educac ió n, 
la C iencia y la Cultura, en su vigésima segunda 
reunió n ordinaria realizada en Wash ingt on, en 
abr il de 199 1, resolvió -instar a los Est ados 
m iemoros a que con ti núen pr omov iendo la 
li beral ización de aranceles p ara la li bre circula
ci ón de bienes y servicios de los sectores 
educat ivos y c ientí fi cos. 

Esta resolución fue aprobada en base a la 
discusión de 198 5 cuando se pr om ovi ó "El 
Encuentro de Dos Mundos", con mot ivo de 
la conmem oració n del V Centenario de l des
cub r im iento de Amér ica, en la cual se propuso 
una convención para reducir O elimin ar aran
celes de importacio nes sobre lib ros e impresos 
en los Estados m iemb ros. 
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TEATRO POPULAR EN LA AMAZONIA
 
ECUATORIANA
 

El Depar t ament o de Capacit ación y Experi
rrent aci ón conju nt amente co n la Unid ad de 
Teatro de l IADA P, ha real izado varios semina
ri os t al leres en la región amazón ica del Ecua 
do r sob re apre ndizaje de T eat ro Popu lar. 

En Tena, capit al de la p rovinc ia de Napa , se 
real izó un ta ller de capaci tación a grupos de 
teatr o, d onde recib ieron conoc imientos sobre 
expresión corp oral, producción de voz, 
element os básicos de la creaci ón artística 

teat ral, en actuac ión, d rama y escenario. 

E l semi nar io organ izado en Puyo, cap ital de la 
provin cia de Pastaza se enseñó nuevas técnicas 
de teat ro con apl icac ión pedagógica, con la 
fin ali dad de promover la cul tu ra popu lar en el 
sect or educativo tanto a nivel estud iant i l 
com o de l p rofesorado . 

Se pro porci onó la in fo rmac ión bás ica sobre 

teat ro popular, sus posibil idades creat ivas. 
Por o t ro lado, se confo rmó la d i rect iva del 

grupo de teatro, la m isma que posibil ita rá 
con ti nu ar trabajando en los ejerc ic ión d ramá
t icos que se ha p ropuesto el IADAP como 
resu lt ado de este seminari o - talle r. 

ESTUDIO SOBRE MERCADO ARTESANAL 
DEL NORTE DEL PERU 

El Cent ro de T rabajo de l Instit ut o And ino de 
A rtes Pop u lares de Piu ra . Perú, realizó un a 
investi gaci ón sobre el estud io del Mercado de 
A rt esan ía en fib ra vegeta l, cue ro y made ra, 
con el ob jet o de impulsar el p roceso de 
comercial ización y p lant ear alternat ivas al 
modelo hoy exi stente. contr ibu yendo de esta 
manera en la organ izaci ón de los dist intos 
contex t os, a f in de supera r el problema que 
hoy afrontan los artesanos para vend er su 
p roduc ció n . 

El muestreo de esta investi gaci ó n se ap licó en 
las zon as de Cat acaos y Bajo Piu ra. to m ando 
co mo base las regiones de Cast i lla y estud ios 
ante rio res ex istentes. 

Este trabajo en su pri me ra parte . define las 
caracter ísticas de la producc ión, mate ria 
pr ima, el rol de la fuerza de tra bajo y el siste
ma actua l de comerci al izaci ón. 

El segundo cap itu lo. seña la las propuestas de 
come rcialización de los product os artesanales , 
con lo que se pretende mejorar el actu al siste
ma imperante . 

L a investi gació n en su últ ima parte, recomien
da la or gani zación de los art esanos po r l ínea 
de p rodu cc ión y ubicació n geográf ica, seña
lando la import anci a de elabo rar estud ios de 
fact ibi l idad q ue determ inen las etapas de 
imp lement aci ón del proyec to y la ejecuc ión 
de la p ropuesta de comerc ial ización en fo rm a 
di recta . 

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA
 
PANAMEÑA
 

En el t ranscu rso de este año, el Centro de 
T rabajo de Cu lt u ra Popu lar del IADAP en 

Penonomé-Panamá, se hal la cumpliendo una 

ampl ia act iv idad del quehacer art íst ico - cu l

t ural con el ob jeto de esclarecer sus orígenes , 

af ianza r la identidad y salvaguarda r las t rad i
ciones de esa nación cent roamer icana. 

En la plást ica se ha realizado varias expos ic io
nes de los grand es maest ros de Panamá, t am
b ién de p iezas arqueológicas p recolombinas, 
de pl atería mart ill ada reli giosa. fotoqrafra de 
rost ros, mensajes y est amp as de los carn ava les 
acuáti cos y de la Semana Santa. 

En el área de la invest igación se ha profun
d izado el estud io de la h isto r ia y la li terat ura. 
La confo rmació n de grupos invest igati vos para 
la prepa ración y selecc ión de narr ador es de 
cuentos, leyendas e histo rias de Penonomé, ha 
sido otro de sus objetivos. 

En cuanto a la mús ica. danza y teat ro popu
lar, se imp ulsó la participac ión de artistas 
y grupos en var ios eventos realizados en 
Panamá. 

TALLERES DE CAPACITACION
 
ARTESANAL EN VENEZUELA
 

En las poblaciones de Pitat án y Quebrada de 
la N iña en el Estado de Sucre - Venezuela, el 
Centro de Cul tu ra Popular del Inst ituto Andi 
no de A rtes Populares del Conven io Andrés 
Bello, puso en fu nc ionamiento un tallar arte 
sanal para la capacitaci ón y el aprovecharn ien



51 

to de la m ater ia p rima para la p rod ucción de 
maracas y m áscaras. 

La coo rd inació n de este ta ll er está a car go de 
Ism anda Correa, quien co nju ntament e con 
tres profesores, instruyen a los artesan os en la 
confección de estos objetos muy preciados en 
el mercado venezolano. 

Isabel Aretz, Directora de este Centro de 
Cultu ra, m an i f iest a qu e con el in terés demos
trado po r los artesanos de la zo na, se ha in icia 
do con no t able éx ito est a labor de capa cit a
ci ón que tam b ién se efectuarán en otros luga
res de Venezuela. 

CUARTO CONCURSO NACIONAL DE
 
MASCARAS
 

Con la part ic ipación de 67 obr as de 41 arti stas 
el Institu to A nd ino de A rtes Pop u lares con la 
colabo ración de la Gerenc ia de D ifu sión Cu l
tu ral del Banco Central del Ecuado r, la Sub se
cr et ar ia de Cu ltu ra y el Sist ema Nac ional de 
B ibl iot ecas, organizó el Cuarto Concu rso 
Exposición Nacional de Máscaras. 

La muestra reunió los más diver sos elementos 
y técnicas en pos de m ater ial izar mitos, trad i
ciones y relatos que han vivido en la mem ori a 
desde hace mucho tiempo at rás. 

Los tri un fad ores en la categoria de uso popu
lar fue ron : Hugo Proaño , Jo rge Neg rete : en la 
de máscaras decorativas : O iga L ópez y N ést o r 
A yala. T am bién se concedi eron menci ones a 
Angel Lascano, Jenny Cajas, Hugo Ortega e 
Isabel Moreira. 

Com plementar iamente a este concurso se 
o rgani zó un cicl o de con ferenc ias sobre 
"Imp licac iones socio - cul tu rales de la m ás
cara" , qu e contó con la part ic ip ación de 
destacados in telect ua les y es pec iali stas, qu ie
nes abordaron la pr oblem át ica teó r ica de la 
máscara. 

V ENCUENTRO DE CONTADORES DE
 
HISTORIAS Y LEYENDAS EN
 

BUGA - COLOMBIA
 

L a Fu ndación Cu ltu ral "El Grup o" del Cent ro 
de Trabaj o de Cu lt u ra Popul ar de Buga 

Co lo m bia ha convocado al V Encuent ro 
Regional de Contadores de Histori as y Leyen
das, a real izarse en nov iembre, en esa ciudad. 

Este Encuentro t iene como objetivos : recupe
rar el valor soc ial de la literatu ra oral, estable
cer mecanismos de integrac ión e int ercam o io 
entre comuni dades, pa ra descubrir anteceden
tes y circunstancias comunes. 

Los contadores que deseen participar de este 
evento, deben enviar a la Fundaci ón Cul t u ral 
"El Gr upo" un casete de audio con los relatos 
de la región, los mismos que serán expontá
neos e inéditos; y, en lo posible, contados por 
pe rsonas que han escuc hado o los v ivieron, sin 
import ar su nivel de instrucción. 

Las metas fijadas en este n uevo encuentro, 
ti enden a logar una part ic ipac ió n más decisiva 
de entidades inte resadas en coope rar con la 
recop i lación de la t rad ición oral de sus regio
nes. También se han programado var ias jorna
das académ icas con el mismo fin y la el abo ra
ció n de un registro de audio, para su poste
ri o r t ranscr ipc ión e impresión . 

Es importante resaltar q ue de sde var ios años 
at rás, la Fundación Cultu ral "E l G rupo" de 
Buga - Colombia, está trabaja ndo por el 
rescate y la promoción de la cul t ur a popular, 
bajo la orientación del Instituto And ino de 
Artes Populares del Convenio Andrés Bello, 
que llegó a realizar en 1986, 1988 y 1989, 
tres Encuentr os de Contadores de Historias y 
Leyendas del Valle del Cauca, en su afán de 
enr iquecer la tradición oral de esa región 
col om bi ana. 

Tod as las reco pil aci ones de las memor ias 
orales recaudadas en Buga, du rante los tres 
encuent r os de Cont adores de Histor ias y 
Leyendas las ha publicado el IADA P. 

EXPOSICION ITIN ERANTE DE
 
ARTESAN lAS MAS SOBRESALIENTES
 

El Inst it ut o A nd ino de Artes Poou lares de I 
Conven io And rés Bell o, se hall a ult ima ndo los 
det al les pa ra la exposic ió n itinerante de la más 
sobresal iente artesa rua de la región and ina. 

Su ina ugurac ió n está prev ist a para el mes de 
agosto en la capi tal del Ecuado r, para luego 
ser expuest a en los dem ás pai ses del Conve
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nio. Esta muestra artesanal está auspiciada 
por los respectivos gobiernos, a parte de los 
recursos que ha previsto el fondo de financia
m iento del Convenio. 

El objetivo de esta exposición es difundir la 
producc ión artesanal y cumplir uno de los 
más importantes lineamientos, cual es contri 
buir a la integración, mediante la acción prác
tica de la promoción de las artes populares. 

pOS
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EXPOSICION DEL MOPA MOPA 

Pasto- Colombia 

Entre la serie de actividades que realiza la 
Galería de Arte y Artesanía del IADAP en 
-:}uito, fue la exposición de la artesan ía deno
m inada "Mapa - Mapa " o Barniz de Pasto. 

Est a mues t ra atrajo la atención de muchos 
ciudadanos interesados en las artesanías, quie
nes admiraron el trabajo que hasta hace poco 
tiempo se t ransmitía celosamente de padres a 
hijos, constituyéndose un pat rimonio exclu
sivamente familiar. 

Hoy, gracias a la colaboración del Museo de 
Artes y Tradiciones Populares de Bogotá, se 
ha conformado el grupo pre-cooperativo "La 
Casa del Barn iz de Pasto", cuyo objetivo es 
mejorar la producción, calidad y sobre todo, 
difundir los aspectos históricos y culturales de 
ese arte, que se ejecutó desde tiempos inme
moriales, a tr avés de las diversas etapas de la 
historia colomb iana . 

INSTRUMENTOS MUSICALES
 
TRADICIONALES DE COLOMBIA
 

Armenia- Colombia 

El IADAP pre sentó una muestra de los instru
mentos musicales tradicionales, que ilustra un 
interesante aspecto de la cu ltu ra colomb iana y 
que cubre un am p li o te rritorio desde la costa 

del Pacífico hasta el Atlántico, que elaboró el 
artista José María Sera Giralda del taller Flor 
de Raíz de Armenia - Colombia. 

Los instrumentos son confeccionados con una 
variedad de fibras y maderas naturales, como 
la tambora, maraca llaneras, maraca del caribe 
y la maraca de bambú con diseños en mates y 
pequeñas semillas. 

De los instrumentos expuestos nacen ritmos 
candenciosos y muy familiares como el valle
nato, la cumbia o la gaita. 

Esta muestra se enmarca dentro de los objeti
vos del Inst ituto, como es la divulgación deS la cre~ción ar~ístico - musical que desarrollan 
los paises andinos. 

BARRO COCIDO Y PINTURA POPULAR 

Pujil í • Ecuador 

Germán Olmos, uno de los más destacados 
artistas populares de Pujil í, expuso su última 
producción creativa, cuyos temas son un 
rescate de las vivencias tradicionales y de las 
fiestas populares de la provincia de Cotop axi: 
así como sus leyendas, que se han transmitido 
en el pueblo por familias, de generación en 
generación. 

Olmos en la actualidad es uno de los p intores 
populares más cotizados, tanto en el campo 
artístico como económico. El ideal de este 
artesano es crear la Escuela de Arte en su 
tierra Puj ilí, y de esta manera ser un pilar más 
en el desarrollo de la plástica nacional. 

PINTURA POPULAR EN MINIATURA 

Carlos Alberto Romero Vargas 
Cayambe - Ecuador 

La Galería de Arte y Artesanías mantuvo 
durante el mes de abril una exposic ión de arte 
popular del artista Carlos Alberto Romero 
Vargas, con motivos de fiestas religiosas y de 
costumbres de los pobladores de la zona norte 
de la provincia de Pichincha - Ecuador. 

Romero Vargas ut iliza los elementos que la 
naturaleza provee como son: madera de pino, 
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laur el, t agua, semi llas de diferentes plantas, a 
fin de que estos ma ter iales se plasmen en la 
pin t ura Ingenua y hasta cie rt o punto primi
tiva. Sus obras son r icas en colores natu rales, 
lo que da arm an ía entre su tamaño y Su 
con teni d o. 

ARTESAN lA DEL PERU 

En abril próx imo pasado el Instituto And ino 
de A rtes Popu lares del Convenio Andrés Bel lo 
presentó en Quit o una exposici ón de la art e
san ía más destacada de l Perú . 

Parti ci paron en esta mu estra lo s ceram istas 
m ás notables de la localidad de Piura , como 
tam b ién trabajos de tapices, imaginería ay acu
cheña y t rabajos de filigrana. 

En esta exp osici ó n se desfacó , como los cer a
m ist as peruanos han recuperado y redescu
biert o una milen ari a técn ica, que luego de ser 
perfeccion ada en base a cont inuos exper im en
tos , hoy, son apreciadas por su belleza en el 
mu ndo. 

MUJERES TRABAJANDO 

El Insti tu to And ino de A rtes Populares del 
Conven io Andr és Bell o , pre sentó la exp osi
ci ón de art esanías elabo r adas por m iembros 
de d iversas or gan izacione s popula res qu e se la 
den ominó " M ujeres Trabajando" , 

L as artesan ías q ue se exh ibiero n fueron: tap i
ces, bol sos, bordados, arp illería de cuadros, 
j uguetes, en t re ot ros; todos ellos elaborados 
por las muj eres m arginales de las org an izacio
nes de los barrios del su r de Quito, como tam
bién del cantón Pedro Moncayo, en la provin
cia de Pichi nch a. 

Esta or gani zac ión de muj eres marg ina les se 
form ó en 1989, y su fina lidad p rimord ial es 
partici par al t ern at ivam ent e en la econ om ía 
como pueblo organ iz ad o, para recuperar la 
un idad y fue rza a part i r de la organ ización 
popu lar. 

PINTURA EN CUERO 

Fernando Escobar 
Quito· Ecuador 

El art ist a qui te ño Fern ando Escobar ex puso 
su obra co nsistent e en p in tura y j oy ería en 
cuero , el pasado junio, en la Ga ler ía de Arte y 
Artesan ía del Instituto A ndi no de Artes Popu
lar es del Convenio An drés Bel lo . 

La p intu ra en cuero de Escobar es un t rabajo 
minuc io so, y tu vo por f inali dad presentar un a 
nuev a p ropuest a, en donde se aprec ia la fu sió n 
entre la artes an ía y la p in t u ra. L a temá ti ca de 
las o bras se refie re a pai saj es co st eños y serr a
nos asI co mo a figu ras preh ispán icas. La 
j oy er ía art esanal en cuero, fu e una n ovedad 
po r la variedad de diseños. 

LANAS Y TELARES EN LA CREACION
 
IN FANTIL
 

I barra- Ecuador 

T rab ajos de lanas y telares real izad os p or los 
n iños de la escuel a fiscal Améric a de I bar ra 
Imbabu ra, se presentaron en el Inst ituto 
An d ino de A rt es Popul ares del Conven io 
An drés Bel lo, 

Se trat a de un a in cursión novedosa en e l cu rr í
cu lo educacional que incluye la enseñanza de 
las artes populares, que perm it i rá a los estu
d iantes una nu eva altern at iva p ro fesion al. 

Este p rogra ma de aprend izaje de teji dos de 
te lare s, se organ izó con el apoy o del cuerp o 
doc ente de la escuela "Am érica" baj o la 
iniciativa del IADA P, co n la conv icción que el 
conocimiento de las artes p opu la res consti
tuya una nueva fo rm a de educac i ón para 
sustent ar la identidad naci onal. 
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MEMORIAS DE TRES ENCUENTROS DE
 
CONTADORES DE HISTORI AS Y
 

LEYENDAS
 

Varios Narradores 
Buga • Co lom bia 

La obra t ra ta de u na se lección de memorias 
orales recaudadas en la regió n de Buga 
Colo mbia duran te tr es Enc uent ros de Conta
dores de Historias y Leyendas realizadas en 
1986, 1988 y 1989. 

Esta recopilación es un esfuerzo que desde 
hace cinco años rea liza la Fundac ión Cultural 
"El Gru po" , q ue tomó como uno de sus obje
tivos centrales la recu pe rac ión de la tradición 
oral de la región del Va lle del Cauca. 

El trabajo lleva implícito la intención de esti
mular a otras áreas de la población, el ingreso 
a la entretenida y productiva tarea social de 
rescatar la antigua tradición oral, porque sabe
mos que a partir de este acto, se recupera otro 
cúmulo de testimonios pasados sobre la iden
tidad de los pueblos. 

La realización de los tres Encuentros Regiona
les de Contadores de Historias y Leyendas, ha 
despertado en esa región, una vocación por 
recuperar la tradición oral, debido a la com
probación de todas las posibilidades que gene
ra este quehacer literario y de comunicación. 

CANCIONES POPULARES DEL ECUADOR 
Y OTROS TEMAS 

Oswaldo Rivera Villavicencio 
Quito· Ecuador 

Este trabajo sin lugar a dudas, constituye un 
acopio musical sobre creación de elementos 
artísticos y su socialización, transmitidos a la 
investigación, a la conformación de grupos; 
para que la práctica colectiva generada én las 
relaciones humanas, conformen hábitos para 
rescatar el arte musical. 

En su contenido se estudia las metodologías 
que activan los recu rsos que proyectan la 
música popular en agrupaciones y técnicas 
corales que reflejan que la música constituye 
una de las más importantes formas de comu
nicación. 

El canto y la voz se estudian dentro de un 
proceso dinámico. También se expone en for
ma pedagógica, la técnica del canto mediante 
el análisis y clasificación de las voces. 
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MUSICA POPUL A R DEL ECUADOR 

Pat r icio Sandoval 
Qu ito - Ecuador 

Su contenido trata de l desarro llo de l arte 
musical, donde se reafi rman los valores para 
est imu lar la ex presividad y creación del hom 
bre a qu e ed uque su sensibilidad para promo
ver el desarrollo integral, armón ico y perma
nente de las potencialidades y va lores rnusi
cales. 

Las 17 u nidades didáct icas de l texto con t ie
nen un tratamiento sobre bases geográficas y 
sociales. El au to r penet ra en las raíces cul tu 
rales para expl ica r los sonidos, ritmos y 
escalas musica les. También analiza la teoría 
de los ele mentos de la música, a fin de lograr 
en la persona, un afecto por el proceso musi
cal como arte - ciencia. De igual manera, trata 
de las agrupaciones musicales en e l campo de l 
fo lclor y el aporte qu e dan los grupos étnicos 
y sectores europeos. 

SWA D.EESH I
 
(ARTESANIA NO VI OLENTA)
 

Mohandas Karamch and Gandh i 
Quito - Ecuador 

En esta obra Gand hi propugna la tecnología 
indígena, aque lla que se inventó, per feccionó 
y experiment ó en casa, como formas de con
servar las tradiciones y heredades culturales, 
proclama también como doctrina, un est ilo 

re legado, hoy , en el mundo y en especia l en 
América Lat ina. 

En el tex to I lector encontrará el significad o 
p reciso de "Swadeesh i" , del cu al Mo handas 
Gandhi fue el redescubr idor; se apreciarán 
algunas características muy valiosas para los 
pa íses and inos. 

La selección de los textos la realizó J osé Sabo
gal Wiesse, para e llo, revisó 25 tomos de las 
obras comp letas del líder Hindú, La t rad uc
ción realizó la antropo loqa Yolanda Sa la Báez ; 
todo gracias al aporte de l Insti tuto Ind igen is
ta de México. 

CA RN AV AL ANDINO DE NEG ROS Y
 
BLANCOS DE SAN JUAN DE PAST O
 

Lyd ia Inés Muñ oz Cordero 
Pasto · Colombia 

El propósito de esta obra es ana liza r la est ruc
tu ra carnavalesca y los personajes que se han 
adh e rido a est a fiesta popu lar del Depart a
mento de Nar iño - Colombia, cuy a evol ución 
histó rica tiene más de seis décadas. 
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Lyd ia Muñoz al hablar de los or íqenes de este 
carnaval, investiga los portad ores medianos y 
primigenios del carnaval que aparecen en las 
com unidades de los Pastos y u u illacingas; y, 
pos teriormente, en la cultura Inca. También 
nos describe las raíces cul tura les de origen 
hispánico y negro. 

Esta obra en sí, constituye un valioso aporte 
para conocer la evolución que ha tenido el 
Carn aval de Negros y Blancos de Pasto, que en 
los momentos actuales, es una de las fiestas 
popula res más importantes en la cultura 
co lomb iana. 

QUITO PROFUNDO 

Jaime Moreno Haro 
Quito · Ec uad o r 

Hace mucho tiempo se hace en el Instituto 
Andino de Artes Populares del Convenio 
Andrés Bello publicaciones de carácte r antoló
gico sobre el pasado histórico y cultu ra l. Sin 

duda, sorprende que muchos de estos materia
les al ser vistos a la luz de los conceptos más 
actualizados ganen en vigencia y riqueza. Esto 
ocurre con "Quito Profundo" cuyo autor es 
Jaime lVIoreno Haro. Su contenido se remonta 
a la cultura del Reino de Quito, lo cual deter
mina su trascendencia. 

EI texto contiene dos partes: La primera, 
habla de una civilización en la mitad del 
mundo, donde se analiza como fue el Reino 
de Quito antes de la invasión incás ica, se 
refiere a la religión y su convivencia social, 
económica y poi ítica. La segunda parte, 
contiene una obra de teatro sobre el cronista 
ibarreño Jacinto Collahuazo, cuyo título es 
"Crónica indiana en tres pretéritos", que se 
ubica en la época del siglo XV11. 

CHIPAYA: UN ENIGMATICO GRUPO
 
HUMANO
 

(Libreta de campo) 

Alberto Guerra Gutiérrez 
Oruro· Bolivia 

Es un estudio de la comunidad indígena de 
Lo' Chipaya. Resu Ita ser 'una de las más anti
guas de la zona andina boliviana. Se trata de 
una etnia vigente que mantiene en ""an medio 
da sus valores, que lo identifican actualmente, 
como algo particular dentro de la tipoloqía 
del habitante campesino. 

EI objeto de este trabajo es revelar las inciden
cias de la investigación que fueron registradas 
minuciosamente en la "libreta de viaje", que 
no es otra cosa que un cuaderno de notas de 
las actividades diarias enriquecidas con fichas 
de investigación. 

El texto esboza los lineamientos teóricos 
qenerales de la etnografía, para luego mostrar 
su aplicación práctica de las manifestaciones 
culturales y vivenciales del grupo étnico 
Chipaya. 
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ANUARIO DE LA FUNDACION DE 
ETNOMUSICOLOGIA y FOLKLO RE 

Ven ezuela 
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Con los ausprcros del Inst ituto Andino de 
A rtes Populares del Convenio Andrés Bello, el 
Consejo Nacion al de Cultura de Venezuela y 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA) se ha pub licado el Anuario de la Fun
dación de Etnomusicol ogía y Folclore, que 
aspira llenar un vacío en esta área de las cien
cias sociales. 

El contenido de estos tex t os constan de cinco 
capítu los que versan soure: et nomusicología, 
folclorología y et nología, cultura popular, 
coreología; y, notas y reseñas históricas. 

El consejo editorial está presid ido por Isabel 
Aretz de Ramón y Rivera y como colabora
dores, destacados investi gadores de la cult ura 
y ciencias socia lesde Am érica Lat ina. 

BOCINA DE LOS ANDES 

Qu ito · Ecuador 

Siguiendo la línea de traba jo editorial dedica
da a la divu Igación de las artes popu lares en 
los países signatarios del Convenio And rés 
Bello, el IA DAP, ha pub licado en el transcur
so de este año los números 53, 54 y 55 de la 
Revista "La Bocina de los Andes", don de se 
halla un cúmulo de tr abajos y experienci as 
que realiza la Sede Central, Las Comisi ones 
Nacionales y los Centros de Trabajo de Cultu
ra Popular. 

La edición de cada número de esta revista, 
supone la colaboración de muchas personas 
que creen en la tarea integradora y enriquece
dora, en tanto que apoyan la búsqueda de la 
identidad de los pueblos y la lucha por sus 
derechos. 

La seguridad de mantener la continuidad de 
esta publicación como de otras que realiza el 
Institu to Andino de A rt es Populares del Con
venío Andrés Bel lo, dependerá del aporte que 
brinden, quienes se hallan enlazados en la 
comprensión de las sociedades. 



58 

NAR RA DO RES EN ACCION 

Da niel Mato 

Venezue la 

La obra cuyo título es "Narradores en acc ión : 
Problemas epistemológicos, consideraciones 
teóricas y observaciones de campo en Vene 
zuela", examina algunos problemas allegados 
a la investigación del arte de na rra r, donde se 
evalúan la potencialidad y límites de algunas 
conceptualizaciones del modo de observación, 
asociadas a ella, para dar cuenta de este arte. 

El campo de análisis de este trabajo, se limita 
a las asociaciones expresivas de carácter 
normativo, ejecutadas por individuos recono 
cidos como "especialistas" o relativamente 
excepcionales en esta actividad. Se trata, en 
definitiva, del tipo de acciones del cual provie
nen los textos de tipo narrat ivo q ue se deno
mina "literatura oral" , 

El texto tiene dos partes : La primera reúne 
los resultados de una estrategia de invest iga
ción docu menta l con varios-casos de investiga 
ciones experimentales, en torno a algunos 
problemas epistemológicos y teóricos de 
carácter preliminar. En la segunda parte, se 
exponen los resultados de la investigación de 
campo, a través de 59 reportes que incluye 
comentarios sobre los resultados obtenidos. 

E L MITO Y LA LEYE NDA
 

(S elecc ió n de textos d e la literatura oral
 

co lo m b ian a)
 

Eugenia Villa Posse 

Colombia 

Esta investi gac ión está constituida por una 
recopilac ió n y selección de diferentes textos 
de la literatu ra oral tradicional colombiana. 
El proceso pa ra la realización de este trabajo, 
imp licó una revisión exhaust iva del material 
b ib liográf ico publicado en ese país sobre el 
tema de la lite rat u ra ora l. 

En esta invest igac ión se destaca las diversas 
modalidades de la literatura oral como es : el 
mito, el cuento, la leyenda y otras expresiones 
narrativas, que son patrimonio de la cultura 
de los grupos humanos, donde cumplen 
im portantes funciones sociales, religiosas, 
ét icas y mora les. 

La lite ra tu ra oral qu e se ha investigado, estu
d iado y reco pilado en est a obra, contempla 
distintas pe rspect ivas académicas y tres enfo
ques d iferentes: antropológico y mitología 
indígena; es tu d ios folclóricos que involucra al 
cuento y la leyenda; y, los estudios históricos 
y mitos p reh ispá n icos. 

e sta recopilación es para continuar con la se
ri e sobre los M itos de la Región Andina que se 
hall a p u blicando el IADAP, 




