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Cuadros de diferentes temas, 
técnicas y materiales, de su fa-
ceta de artista, se esparcen por 
su oficina profesional de arqui-
tecto. Allí dialoga con EXPRE-
SO sobre el cargo que asumirá 
mañana, tras ganar unas elec-
ciones que estuvieran marcadas
por la aplicación del nuevo Re-
gistro Único de Artistas y Ges-
tores Culturales (RUAC). 
Una herramienta  que permite 
el registro voluntario de perso-
nas cuya actividad económica 
u oficio se desarrolla en el cam-
po de la cultura y las artes. Y
que también votaron.
− Usted es arquitecto, pintor,
ilustrador, escritor. Y ahora
también administrador.
− Bueno, la vida a veces nos
depara casi sin querer una se-
rie de posibilidades de acción
que ni siquiera están en los
cálculos de uno y termina
aprendiendo. Yo soy arquitec-
to, constructor, entonces de-
bo tener muy claro lo que sig-
nifica planificar en el tiempo
y en el recurso. Obtener una
optimización del personal y
del dinero. Y hacer que las
cosas se terminen a tiempo y
bien hechas.
− Estas elecciones tuvieron
polémica por el RUAC, un
trámite judicial, y varios can-
didatos que alcanzaron una
importante votación, lo que
pudiera significar que hay
una división de los artistas.
¿Su principal tarea será uni-
ficarlos?
− Este asunto del RUAC ha
sido para mí muy interesan-
te. Cuando supe que el
RUAC iba a ser elector, den-
tro de la planificación de las
casas de la cultura, a mí no
me pareció una mala idea,
porque la visión que tengo de
la Casa de la Cultura es una
visión provincial. Puede ser
que en el pasado, cuando se
concibió la institución, la cul-
tura era muy urbana. Las se-
des quedaban en las cabece-
ras provinciales. (...) Ahora
hay sectores de la cultura que
se quejan de la invisibiliza-
ción, porque el principal pro-
blema de eso es que los re-
cursos no llegan. Tienes que
pelear por ellos, pero si las
instancias culturales te con-
vierten en invisible, ni siquie-
ra tienes esa posibilidad.

Ahora, no me quejo del con-
cepto que se ha venido mane-
jando de la Casa de la Cultu-
ra del Guayas. 
− ¿Cuál es la importancia cul-
tural que ve en el resto de la
provincia?
− Por ejemplo, que se pierda
la memoria social. Esto no
abarca solo aspectos litera-
rios, musicales, de lenguaje -
que ya es un problema que se
pierda: a veces nos burlamos
de la forma de hablar de la
gente del campo-. (...) Habla-
mos de las artes, ¿pero y las
otras cosas? Cómo se hacen
las casas de madera, es una
cosa que se va perdiendo. Y
eso tiene cosas hermosísi-

mas. Por ejemplo, la historia 
de los carpinteros de ribera. 
Esos saberes, esa memoria 
social está allá, esperando 
que alguien la registre, la sis-
tematice, la difunda y que se 
la aplique. 
− ¿Es decir, una visión de la
cultura más amplia, del Gua-
yas y no solo de Guayaquil?
− Así es. Yo quisiera estar en
todos los cantones. Y ni si-
quiera en las cabeceras canto-
nales, sino también en las pa-
rroquias, en los recintos. Hay
muchas cosas por rescatar. Y
no lo hemos hecho en este
tiempo, entre otras cosas,
porque las alianzas que la Ca-
sa de la Cultura puede hacer
con los agentes culturales,
no han prosperado. Porque
no ha habido una forma de
enlazar estos intereses.
− Su afán es rescatar la parte
cultural de toda la provincia y
eso tiene que ver con recur-
sos. Una de sus propuestas
de campaña era generar re-

cursos propios, adicionales a 
las asignaciones que recibe la
entidad. ¿Qué ideas concre-
tas tiene? 
− Con alianzas con los GAD
cantonales. De entrada sabe-
mos que Ban Ecuador, el BE-
DE, tienen líneas de crédito 
para todo aspecto productivo 
de la sociedad. Lo que sucede
es que la cultura no tiene una 
tipificación dentro de sus pa-
rámetros. No es que el actor 
o gestor cultural no es sujeto
de crédito: ni siquiera el ám-
bito en que se mueve es suje-
to de crédito. Entonces, hay
que crear ese esquema en
que pueda decir, A ver, noso-
tros podemos dar crédito
dentro de estas líneas de tra-
bajo, porque definitivamen-
te no hay trabajo más produc-
tivo que el de la cultura. Y es
un trabajo sacrificado, abne-
gado que se lo ha venido ha-
ciendo en solitario. Entonces,
creo que es una forma muy
sencilla de hallar recursos
aparte de las que por obliga-
ción, y vamos a pelear por eso
también, el Estado debe dar.

− ¿Es decir, créditos para los
artistas, más que para la Casa
de la Cultura?
− Esas alianzas no son tan-
to para la Casa de la Cultu-
ra, son para los trabajadores 
de la cultura. Si dentro de 
los presupuestos que mane-
jan los GAD municipales 
hay un rubro para defensa, 
fomento y divulgación del 
patrimonio cultural de la 
comunidad, entonces va-
mos allá y les decimos La 
Casa de la Cultura tiene 
secciones de Historia y 
Geografía, Literatura, Res-
cate del ambiente, de tal 
manera que esa tarea esté a 
cargo de actores y gestores 
culturales del territorio. 
¿Qué vamos a lograr con 
eso? Que tengan ingresos 
más altos y más periódicos.

FERNANDO
NARANJO

Es el presidente electo de la Casa de la Cultura del Guayas. Guayaquileño
(1954), es pintor, ilustrador y escritor, además de arquitecto y constructor. Ha
sido director provincial de Cultura.

“Mi visión de la Casa de
la Cultura es provincial”

GERARDO MENOSCAL / EXPRESO

La Casa de la
Cultura en estas 
elecciones me

alentó mucho, en la
votación histórica no
hubo más de 260 
miembros; hoy 
pasan los 400.

La cultura es
transversal. No
esperemos que la

cultura  vaya a la
casa, nosotros
debemos salir.

NELSON TUBAY 
tubayn@granasa.com.ec ■ GUAYAQUIL

En tu vestido es la nueva
obra puesta en escena 

por Sentire Teatro. Se trata de 
una divertida historia en donde 
los protagonistas son Emma y 
Paco, dos tercos amigos que se 
niegan a reconocer que son el 
uno para el otro y que ocultan 
sus sentimientos tras ridículas 
confrontaciones. 

Pero sus amigos los ponen 
en una extraordinaria situa-
ción: los han encerrado en una 
bodega intercambiando sus 
vestuarios; ella vestida de hom-
bre y él de mujer. No podrán 
salir de allí sino hasta que den 
un misterioso paso: ponerse 
en el lugar del otro. 

Bajo la dirección de Adrián 
Molina, la obra se la presenta 
en la sala Demetrio Aguilera 
Malta, de la Casa de la Cultura 
Núcleo del Guayas. Los actores 
son Stefanija Zisovska y An-
drés Cárdenas. 

Inaugurará este programa 
artístico cultural el cantautor 

guayaquileño Jhon Jairo Mite, 
con algunas canciones de su re-
pertorio. 

Las presentaciones serán a 
las 20:00, del  17 y 18 de agosto 
del 2017. La entrada tiene un 
valor simbólico.

Dos actores llevan
a escena un amor
entre indecisos
La obra teatral se
exhibe esta semana en
la Casa de la Cultura

+@ ¿DESEA APARECER EN ESTA AGENDA? DÉJENOS CONOCER 
SUS EVENTOS ENVIÁNDOLOS AL CORREO ELECTRÓNICO: 
GUAYAQUIL@GRANASA.COM.EC

C I U DA D  V I VA

■ Invitación a las jornadas
masivas de bailoterapia

09:00Amas de casa y
madres de familia 

son invitadas al programa
municipal ‘Muévete Guayaquil’. 
Consiste en una hora de clases
de bailoterapia, que se
desarrollan en las instalaciones 
de los Centros de Atención
Municipal (CAMI). 

■ Platos con ingredientes naturales ofrece festival

09:00 Los estudiantes de la carrera de licenciatura en
Gastronomía participan en una feria que se

desarrollará en el parqueadero de la facultad de Ingeniería
Química. La jornada, que se extenderá hasta las 17:00, se
llama Mikuna kawsana, que significa en kichwa comer sano. 
La finalidad es rescatar la gastronomía ecuatoriana y los 
productos autóctonos de la región.

■ Conciertos para los
amantes del piano

18:30 La Universidad de las
Artes organiza un ciclo 

de conciertos de piano presentado 
por docentes de la Escuela de
Artes Sonoras y solistas invitados. 
El invitado de hoy es Óscar 
Vanegas. El evento se efectuará 
en el auditorio del Museo 
Municipal. 

■ Grupo folclórico en
los Lunes Culturales

19:00  El grupo folclórico
internacional 

‘Costumbres de mi pueblo’ es 
el invitado de los Lunes 
Culturales. Presentará un 
festival de bailes tradicionales 
del país. El acto gratuito será 
en el aula magna de la Espol, 
campus Las Peñas.

PROGRAMAS 
Reactivan los actos en
la Concha Acústica
Con Jazz Voices y Big Band, 
de la Universidad Católica
Santiago de Guayaquil.
(UCSG), la Coordinación
Zonal 8 del Ministerio de
Cultura y Patrimonio reac-
tivó ayer sus actividades 
culturales que se realizará 
cada domingo en la Con-
cha Acústica, en parque Sa-
manes. Habrá conciertos
de todos los géneros, danza 
y artes circenses. La entra-
da es libre.

JORNADA 
Casa abierta en centro
de equinoterapia
El Centro Integral de Equi-
noterapia (CIE), de la Pre-
fectura del Guayas, inicia el
ciclo Casa abierta 2017, los 
colores de la vida. El propó-
sito es socializar el desarro-
llo igualitario de las perso-
nas con discapacidades que 
en su inicio contará con las 
áreas de Estimulación Tem-
prana, Terapia Física y Me-
canoterapia. El complejo es-
tá situado en el km 10,5 de
la vía Samborondón.

UNIVERSITARIOS
La fiesta deportiva de
los futuros bibliotecarios
Los estudiantes de la carrera 
de Bibliotecología y Archivo-
logía de la facultad de Filoso-
fía de la Universidad de Gua-
yaquil efectuaron sus olim-
piadas. El evento se realizó en
el coliseo de la facultad de
Educación Física. Durante la
programación se eligieron a 
las soberanas y campeonatos 
deportivos relámpagos. La
jornada culminó con una 
programación musical.

CORTESÍA

Participantes. Los actores son Andrés Cárdenas y Stefanija Zisovska.

ENCUENTRO

La francesa
Ayrault en
la Alianza 
■ La ilustradora francesa
Laetitia Ayrault visita la
ciudad durante la semana.

Por invitación de la 
Alianza Francesa, la euro-
pea ofrecerá mañana, a las 
19:00, una conferencia so-
bre ilustración, ambienta-
da con la exposición de 
sus trabajos en la galería 
de arte que permanecerá 
abierta hasta el 15 de sep-
tiembre. Un conversatorio 
y un taller de cómics están 
entre sus actividades.


