INTRODUCCIÓN
El Núcleo de Pichincha de la CCE promueve la producción y circulación de
contenidos culturales, y aporta al fortalecimiento y salvaguarda de la memoria
social en sus tres ámbitos territoriales: provincial, cantonal y parroquial.
En cumplimiento de su misión de fortalecer y consolidar la identidad provincial,
identidades diversas e interculturalidad, y en consideración de los resultados del
mapeo de iniciativas, actores e infraestructuras existentes en el territorio de la
provincia (realizado entre octubre 2021 y abril 2022); la institución ha diseñado un
sistema de servicios culturales que se ponen a disposición de creadores, gestores
y colectivos culturales bajo los principios de transparencia, democratización y
descentralización.
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Considerando las dimensiones y complejidad del territorio, así como la limitada
disponibilidad de recursos ﬁnancieros, logísticos y técnicos, el sistema ha
establecido cupos especíﬁcos para el acceso a estos servicios:
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Servicios para los ejes territoriales
de Mejía, Rumiñahui, Cayambe, Pedro
Moncayo y Noroccidente (San Miguel
de los Bancos, Puerto Quito y Pedro
Vicente Maldonado)
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Servicios por convocatoria pública

3

Servicios para organizaciones de
Pueblos y Nacionalidades

4

Servicios para las parroquias
de Quito
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Bajo este esquema, se pone a disposición
de los actores culturales de la provincia,
los siguientes servicios:
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Esta unidad gestiona y difunde el patrimonio fílmico y audiovisual
independiente, a través de la programación de cine y la formación de públicos,
con el ﬁn de fortalecer la memoria e identidad provincial.

SERVICIOS
1

Experiencia de aulas abiertas
Estudiantes de escuelas y colegios de toda la provincia podrán acceder a
muestras de cine en la Cinemateca Nacional; a una experiencia de
acercamiento a la lectura en la Biblioteca de la Sede de la CCE; y
complementar su visita con actividades lúdicas en el el Pabellón de las Artes
o el parque El Arbolito.
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Puedes solicitar el servicio en cualquier momento, mediante el correo
electrónico cinemateca.pichincha@casadelacultura.gob.ec
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Cine comunitario
Desarrollamos proyectos audiovisuales con participantes locales de los
cinco ejes territoriales, con el ﬁn de crear archivos que recopilen la
memoria social de la provincia.
Se conformará un equipo de facilitadores locales, quienes guiarán un taller
de cine comunitario para grupos de hasta 12 personas. Las inscripciones
para formar parte de estos grupos se abrirán en junio y los talleres se
desarrollarán en agosto.
En este proceso se invertirán $24.000. Sigue nuestras redes sociales
para conocer más.

ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA
Los talleres de cine comunitario tendrán una duración de dos semanas
de lunes a domingo y serán facilitados por cineastas locales
prioritariamente.
Estos profesionales deberán contar con el equipo técnico para el proceso
(cámara, trípode, micrófono, luces o lo que fuera a necesitar para la
producción, incluyendo la capacidad de editar el producto ﬁnal, también se
puede trabajar con celular siempre y cuando se tenga una metodología
comprobada)
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Cineclub Pichincha
Es un espacio donde programamos películas ecuatorianas y conversamos con sus
autores, con el ﬁn de formar públicos y reencontrarnos con las diversas maneras
de hacer cine.
Puedes acceder de forma virtual, vía Zoom, el último jueves de cada mes, a las
18h00. ¡Únete al club a través del link https://forms.gle/kCVbjewCRso2mmh5A !

C L U B

PiCHiNCHA

CINE
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Buscamos fortalecer la actividad cultural mediante la edición, producción y
difusión de obras, colecciones y demás manifestaciones de la literatura y
producción cultural y artística, en soporte impreso y digital. En este sentido,
promocionamos las prácticas relacionadas con el sector editorial y literario.

SERVICIOS
1

“Pichincha en libros” 2022:
La convocatoria pública, lanzada en marzo 2022, permitirá a un comité editorial
seleccionar, en junio, una obra de libro-álbum ilustrado, un compilatorio de cinco
crónicas literarias y un compilatorio de tres obras dramatúrgicas para su edición,
corrección de estilo, diseño, diagramación, publicación, promoción, difusión y
circulación como parte de las tres primeras colecciones 2022 del Núcleo Pichincha.
Llena el formulario aquí: https://bit.ly/3w4m4P9
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Acompañamiento estratégico a espacios
editoriales independientes:
Invitamos a propuestas editoriales independientes para ser parte de un
proceso de capacitación y asesoría técnica y para recibir apoyo logístico a
eventos de promoción de sus productos. Envía tu propuesta a través del
siguiente formulario https://bit.ly/3vg0ve2
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Promoción de productos editoriales independientes:
A partir del mes de julio, las casas editoriales y creadores independientes de
Pichincha contarán con espacios de promoción en la radio de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana (CCE), nuestras redes sociales y puntos de fomento a la lectura en
cinco ejes territoriales de la provincia.
Para conocer los requisitos, puedes contactarnos mediante nuestro correo
electrónico y redes sociales: publicacionesyeditorial@casadelacultura.gob.ec
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UNIDAD DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL
Promovemos las diversas expresiones culturales y administramos
infraestructura pública para el desarrollo de distintas manifestaciones
artísticas
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Apoyo logístico a eventos:
Este servicio incluye el uso de furgoneta y paquete de 2 carpas de 3mx3m, 30
sillas y un paquete de equipos de ampliﬁcación para eventos de hasta 100
personas (2 cajas ampliﬁcadas con pedestal, consola de 10 canales, 8
micrófonos). Tenemos un total de 14 servicios disponibles para el 2022.
Envía tu propuesta a través del siguiente formulario https://bit.ly/3vg0ve2
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Apoyo al pago de presentaciones artísticas en territorio:

Con el objetivo de aportar a la reactivación económica del sector en la
provincia, se apoyará con el pago a 58 presentaciones artísticas de $350
cada una. Se considerarán únicamente presentaciones en vivo de
mínimo 40 minutos de duración, compuestas por al menos tres
integrantes.
Los artistas a contratar y eventos a apoyar serán deﬁnidos en el marco
de los Comités Territoriales de Cultura. Se cuenta con cupos especíﬁcos
para cada eje territorial. El monto de inversión total para esta propuesta
es de $24800.
Envía tu propuesta para participar, a través del siguiente formulario
https://bit.ly/3vg0ve2
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Talleres comunitarios de gestión cultural:
Con una inversión total de $20.800, se busca fortalecer las capacidades

organizativas y técnicas de los actores culturales en territorio, mediante el
pago a facilitadores (2 por evento) y servicios logísticos, para la
realización de 20 talleres y encuentros comunitarios en la provincia.
Envía tu propuesta a través del siguiente formulario https://bit.ly/3vg0ve2
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Co-producciones en el teatro Prometeo:
Mediante una convocatoria pública permanente, se construirá la
programación artística del teatro Prometeo, la que busca especializarse en
propuestas de carácter experimental en los ámbitos de las artes
escénicas, musicales y performáticas.
Conoce nuestro modelo de gestión e infórmate de los requisitos para
formar parte de nuestra programación siguiendo el siguiente enlace
https://bit.ly/39q0cpB . El teatro Prometeo se reabrirá en agosto de 2022,
así que recibiremos tus propuestas a partir del mes de julio.
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Residencias artísticas en el Pabellón de las Artes:

El acceso semipermanente a las instalaciones del Pabellón de las Artes
se ofrece a través de dos convocatorias públicas anuales y la selección
de proyectos beneﬁciarios por parte de un jurado interinstitucional. Las
propuestas que acoge el Pabellón de las Artes incluyen teatro, danza,
artes visuales, prácticas interdisciplinarias, educación en artes y
proyectos artísticos comunitarios.
La nueva convocatoria se abrirá en el mes de julio, de 2022. Te invitamos a
preparar tu proyecto y a estar atento a nuestras redes sociales.
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6
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Programa de educación no formal en artes y cultura:

El programa de educación no formal acoge a personas con distintas
búsquedas de la experiencia artística en teatro, danza, música y artes visuales.
El enfoque está orientado a la integración de las prácticas artísticas y
comunitarias y al mismo tiempo, a brindar bases técnicas para quienes
desean posteriormente profesionalizarse en instituciones educativas
formales.
El nuevo modelo pedagógico de educación no formal
en artes se
implementará en un nuevo ciclo formativo de 14 meses, que iniciará en agosto
2022.
Adicionalmente, tenemos una oferta que actualiza y amplía los conocimientos
de las y los gestores culturales de la provincia, mediante: cursos, talleres,
conferencias y encuentros.
Te invitamos a seguir nuestras redes sociales para poder inscribirte.
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Paquete de promoción de eventos artísticos:

Incluye el diseño de una pieza promocional (aﬁche, ﬂyer, publicación digital), la
impresión de material promocional (según el caso), la realización de un video y la
difusión del evento en redes sociales.
Envía tu propuesta a través del siguiente formulario https://bit.ly/3vg0ve2
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Proyectos expositivos en espacios de la Sede Nacional:

Dos proyectos expositivos serán llevados al Museo de Arte Colonial de la Sede
Nacional de la CCE entre octubre y noviembre 2022. Estos proyectos serán
seleccionados en el marco de los Comités Territoriales de Cultura, sobre la base de
propuestas enmarcadas en las condiciones técnicas de la sala asignada.
Te invitamos a preparar tu proyecto y seguir nuestras redes sociales para
presentar tus propuestas en el mes de julio.

14

GUÍA PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS QUE
OFRECE EL NP:
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Llena el formulario y envía tus propuestas para los siguientes servicios:

Pago a presentaciones
artísticas
(Quito)

Accede al siguiente formulario para presentar información detallada de tu propuesta:

https://bit.ly/3vg0ve2
Los COMITÉS TERRITORIALES DE CULTURA: son instancias de articulación y cooperación donde las
instituciones con competencias en cultura, en cada territorio, deﬁnen la entrega de los servicios
ofrecidos por el Núcleo Pichincha de la CCE para los artistas, gestores y colectivos culturales y, al
mismo tiempo, complementan estos aportes con su propia gestión.
Las instituciones convocadas a conformar los Comités Territoriales de Cultura son las Juntas
parroquiales, Municipios, Prefectura, el Núcleo Pichincha de la CCE y representantes de la sociedad
civil.
Los Comités Territoriales de Cultura se reúnen cuatrimestralmente para analizar las propuestas de
apoyo recibidas en las extensiones del Núcleo Pichincha de la CCE o en nuestra web.
Este año las reuniones serán en Mayo y Agosto.
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Recuerda que también puedes solicitar los siguientes servicios:

1

Únete al club, el último jueves de cada mes a las 18h00.
Participa inscribiéndote en el siguiente link :
https://forms.gle/kCVbjewCRso2mmh5A

2

Convocatoria “Pichincha en Libros 2022”:

¡Queremos leerte, Pichincha! Participa en la
categoría libro álbum, crónica literaria y dramaturgia.
Disponible desde el 22 de marzo al 3 de junio. Llena el formulario aquí:
https://bit.ly/3w4m4P9

3

Experiencia de Aulas abiertas:

Cineclub Pichincha:

Cada experiencia beneﬁciará a 50 estudiantes de
escuela y colegio. Para acceder, la institución interesada enviará una
solicitud al correo cinemateca.pichincha@casadelacultura.gob.ec
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En los próximos meses podrás acceder a los siguientes servicios:
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1

Proyectos expositivos en espacios de la Sede Nacional de la CCE: Te invitamos a preparar tu

2

Co-producciones en el Teatro Prometeo: El teatro Prometeo se reabrirá en agosto de

proyecto y seguir nuestras redes sociales para presentar tus propuestas
en el mes de julio.

2022, así que recibiremos tus propuestas a partir del mes de julio.

3

Cine Comunitario: Revisa nuestra web y redes sociales para conocer

4

Residencias artísticas en el Pabellón de las Artes:

más de este proyecto que estará disponible desde agosto.

Actualmente se desarrollan 11
residencias semipermanentes en el Pabellón, seleccionadas por un comité
interinstitucional. La nueva convocatoria se abrirá en el mes de julio, de
2022. Te invitamos a preparar tu proyecto y a estar atento a nuestras redes
sociales.

Los servicios antes descritos están
distribuidos de la siguiente manera:
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SERVICIOS PARA CADA EJE TERRITORIAL

Puerto Quito
Pedro Vicente Maldonado
San Miguel de los Bancos
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2 Experiencias de Aulas Abiertas
2 Aulas abiertas de cine y editorial

4 Pagos
a presentaciones
artísticas
$ 350,oo
4 Pagos
a presentaciones
artísticas
$ 350,oo

1 Acompañamiento estratégico a iniciativas
Apoyo logístico para eventos
editoriales 1independientes

3 Talleres territoriales de gestión cultural
3 Talleres territoriales de gestión
1 Proyecto
culturalde cine comunitario para cada eje
(12 participantes por proyecto)

1 Apoyo logístico
para eventos a proyecto
1 Acompañamiento
editorial
1 Proceso de fortalecimiento para
bibliotecas

SERVICIOS PARA PARROQUIAS DE QUITO
RURALES

URBANAS
3 Aulas abiertas de cine y editorial
2 Talleres territoriales de gestión cultural
5 Paquete de promoción de eventos artísticos
1 Acompañamiento estratégico a iniciativas editoriales
independientes
2 Apoyos logísticos para eventos
12 Residencias artísticas en Pabellón de las Artes
1 Programa de educación no formal en artes
6 Presentaciones artísticos para re-apertura del Prometeo

5 Aulas abiertas de cine y editorial
5 Apoyos logísticos para eventos
20 Pagos a presentaciones artísticas $ 350,oo
3 Talleres territoriales de gestión cultural
2 Proyectos de cine comunitario (12 participantes
por proyecto)
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SERVICIOS PARA ORGANIZACIONES DE
PUEBLOS Y NACIONALIDADES
2 Apoyos logísticos para evento
6 Pagos a presentaciones artísticas $ 350,oo
2 Talleres territoriales de gestión cultural
1 Proyecto de cine comunitario (12 participantes por
proyecto)
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#JUNTOSPORLACULTURA

