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nfOrmación ráfl 
• a
 

Los Minist ros de Educació n d e los par ses m iembros del Convenio se reu niero n en Quito en 
su tercera reu nión ex t raord ma na, pa ra tra zar e Impulsar nuevo s program as edu cat ivos, 
te cnol ógicos y cu ltura les. 

Momentos en que el Ex Director Ejecut ivo de la SECAB , Florencro Chacón felicita al 
flam ante Secretario Adju nto del Convenio , el ecuatoriano Dario Moreira. 



60 

Con motivo de la Tercera Reunión Extraordinaria de Ministros de Educación de los 

países del Convenio Andrés Bello, realizada en Quito-Ecuador, el IADAP ofreció en los 
salones dc la Cancillería un concierto de gala con la participación de los prestigiosos 
músicos ecu atorianos Luc iano Carrera y Patricio Alvarez . 

En la gráfica el Director Ejecutivo del Instituto Andino de Artes Populares del Convenio 
Andrés Bello, Eugenio Cabrera Merchán entrega varios materiales producidos por el lnsti
tuto al Ministro de Educac ión de Bolivia, Mariano Baptista., cuando visitó las dependen
cias y observó el trabajo que allí se realiza 
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El Inst ituto And!no de Artes Popu lares del Conven io andrés Bello orga nizó en Ibarra
Ecuador un coloquio sobre cultu ra po pular. Part iciparon de este evento , Eugenio 
Cabrera, Marcelo Valdospinos, Claud io Malo González, Edm undo Vera Manzo y José 
Sánchez Parg a. 

La organización po pular "mujeres trabajando" pre

sentó en el IADAP una exposición de sus trabajos 
arresanajes. 



62 

Con las principale s au toridad es de la Subsecretaria de Cult ura del Ecuador se inauguró la muestra 

de los trabajos p resentados por los niños de la Escuela Fiscal América de la ciud ad de lbarra 

Ecuador. Programa de aprendizaje educativo impulsado por el lADAP 

Con la presencia de los Embajadores Edmundo Ponce Vivanco del Perú y Rafael P érez 

D ávila de Colombia, el Director del lADAP inaugura la exposición artesanal del Perú , 
la misma que atra jo la atenció n de los qu iteños. 
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Momentos en que el Director Ejecu tivo del lADAP, Eugenio Cabrera Merchán con jun
tamente con el ~ erente de Difus ión del Banco Central del Ecuador , Francisco Aguirre 
y el actual Secretario Adjunto del Conven io, Dario Moreira inaugura n el Cuarto Con
curso Nacional de Máscaras , que con tó co n una amp lia participació n de artistas del 
país. 

" Erase una dama de h ierrof de Nesto r Aya1a, fue una 
de las máscaras ganadoras del Cuarto Concurso 
Expo sició n Nacional organizado por el IADAP . 
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Héctor Troyano Guzmán, Coordinador de Divulgaci ón del Convenio Andrés Bello 

inaugura el Encuentro Internac ional de Investi gadores de Mús ica Popular org anizado 

por el IADAP en la ciudad de [barra-Ecuador. Est e evento tuvo como finalidad 

robustecer la integración y promocionar la música popular 

Conjuntamente al Enc uen tro Internacional de Investigadores de Música Popular, el 
IADAP presentó en el Aud itorio "Leónidas Proaño " del Municipio de lbarra
Ecuador como en el Centro Artesanal de San Antonio, festivales de danza y música. 
En la gráfica el co nju nto tradicional Cañar Manta de la provincia del Cañar. 
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Con el afá n de impulsar el teatro popular, el lADAP se encuent ra realizando va rios 
seminarios- tall ere s en la Regló n Am azón ica ecua toriana. En la gráfi ca varios alum nos 
en pleno ap rend izaje de nuevas téc nicas sobre est e arre . 

Con la participació n de expertos de los países miembros de! Co nvenio Andrés Bello , e! pasado mes 

de julio se realizó en la Sede Central del lADAP , la evaluación de la Red And ina d e Infor mació n 

sobre las Artes Populares. 
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