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El Metro de Quito
será una realidad
Movilidad El alcalde Mauricio Rodas obtuvo el aval soberano para 
que la Fase 2 se ejecute. “Personalmente me encargaré de que to-
dos los trámites restantes estén listos lo antes posible”, dijo.  3
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Por la seguridad 
de Quito 

“Estamos preparados para afrontar emergencias y ca-
tástrofes. Lo hemos demostrado en este año de ges-
tión. Por ejemplo, la actuación oportuna de varias de-

pendencias del Municipio en agosto de 2014 para apoyar a los 
quiteños afectados por los temblores. Compromiso que ahora 
lo materializamos de nuevo, con la entrega del puente ‘Vence-
remos 1’  en el Beaterio, sector Turubamba. Una estructura que 
no había sido revisada por más de quince años y que, a causa 
del invierno de abril pasado, sufrió más deterioro. Son más de 
240 mil quiteños que ya pueden sentirse seguros al atravesar 
este puente, ya sea en vehículo o caminando.

Queremos reiterar el agradecimiento a aquellos cinco héroes 
ciudadanos que hicieron posible el rescate de la familia que 
fue arrastrada por el caudal del río Congo el 17 de abril de 
2015 a causa de las fuertes lluvias. Ellos fueron condecorados 
al Mérito Social por su acción y ahora también podrán sentir-
se seguros en sus barrios con esta nueva plataforma metálica. 
Además se trabaja en un puente peatonal y dos vehiculares 
que se entregarán en septiembre y octubre respectivamente.

La inversión para el puente ‘Venceremos 1’ supera los 300 mil 
dólares. El financiamiento proviene del Fondo de Emergencia 
que se constituye con recursos de todos los quiteños. Dinero 
que se traduce en obras para aquellos sectores ciudadanos 
que se han visto afectados por catástrofes naturales y que son 
prioritarios para esta administración. Por lo que la disposición 
fue trabajar las 24 horas, los sietes días de la semana y así cum-
plir, en el menor tiempo posible, con los pobladores. Sin esca-
timar ni un solo recurso para precautelar la seguridad de cada 
una de las familias quiteñas.”

En las redes

Agenda Cultural

EnsamblE dE guitarras Quito

El triciclo es un maravilloso espectáculo de 
circo que se presenta para todo el público.  
Jueves 06 de agosto, en la Casa de la Cul-
tura Ecuatoriana-Sala de Artes Escénicas, 
a las 20:00.

Tres charlas que buscan explorar la rela-
ción que existe entre el teatro de títeres y 
la creación literaria. Viernes 07 de agosto, 
en el Centro Cultural Benjamín Carrión, a 
las 18:30. Entrada libre

Tadashi Maeda y Milton Castañeda presen-
tan un concierto inédito en varios géneros 
de la música ecuatoriana. Viernes 07 de 
agosto, en el Teatro Variedades Ernesto 
Albán, a las 19:30. Entrada gratuita.

El show más cálido del verano se prende 
junto a tres agrupaciones de renombre 
como: Currumbao, orquesta K-tleya y Esto 
es eso. Viernes 07 de Agosto, en la Plaza 
Foch. A las 20:00. La entrada es libre.

artE circEnsE 

tEatro dE títErEs – la rana sabia

conciErto dE VErano En la mariscal

Tribuna
o opinión

MARATÓN POWERADE QUITO 2015
La novena edición de esta carrera se realizará el 

domingo 13 de septiembre en Quito. Los depor-
tistas recorrerán las principales calles de la capital 
ecuatoriana por lo que el lema de la competencia 
es: ‘2850 metros más cerca del cielo’. La Powerade 
Quito 2015 forma parte de una red mundial de ma-
ratones.

Más de 3 mil participantes, entre aficionados y de-
portistas de alto rendimiento, serán parte de esta 
carrera que se divide en tres categorías: 42, 21 y 10 
kilómetros. Mientras que las infantiles de 1 y 2 kiló-
metros tendrán lugar dentro del parque Bicentena-
rio. La organización entregará un kit de accesorios a 
los competidores.

Las partidas se darán en la Plaza de San Francisco, 
de 05:00 a 09:00. Las llegadas serán en el parque 
Bicentenario de 07:00 a 13:00.

VALOR:

Ruta 42k……….50 dólares.    Ruta 21k……….30 dólares
Ruta10k………..20 dólares      Rutas 1k y 2k.....10 dólares

Las inscripciones se pueden realizar en www.maratondequito.com



3
Del 7 al 13 de agosto de 2015 / Quito - Ecuador

E
l proyecto Metro de Quito 
será una realidad para la 
ciudad. El alcalde Mauri-
cio Rodas anunció, el jue-
ves 06 de agosto, que la 

Municipalidad ha obtenido el aval 
soberano para que la Alcaldía ten-
ga plena capacidad 
legal de financiar, 
en su totalidad, el 
proyecto.

El Burgomaestre 
mencionó que se 
ha dado un paso 
importante para el 
metro y que aho-
ra sí, los quiteños 
tendrán una solu-
ción estructural al 
problema de movi-
lidad. Esto le per-
mitirá a Quito con-
tar con el sistema 
integrado de transporte más mo-
derno de América Latina; el mismo 
que incluye el nuevo Trolebus has-
ta Calderón, la Ecovía ampliada 
hasta Guamaní y los Quitocables 
en los barrios altos de la ciudad.

La administración actual, en base 
a los procesos de negociación efec-
tuados y optimizaciones de la fase 
dos, ha logrado reducir en aproxima-

El Alcalde consiguió 
aval para el Metro

damente USD 50 millones la oferta 
más económica, lo que representa 
un ahorro para la ciudad. Así, el Me-
tro de Quito costará USD 1 940, 9 
millones. El Municipio asumirá, por 
brecha de financiamiento, un monto 
de USD 440 millones adicionales a 

los USD 750 millones 
que originalmente se 
presupuestó.
 
“Personalmente me 
encargaré de que 
todos los trámites 
restantes salgan lo 
más pronto posible 
para que el Metro 
de Quito sea una 
realidad”, concluyó 
el Alcalde.

Cabe mencionar que 
el proyecto, diseña-
do por la administra-

ción anterior originalmente, partió 
con un desfase en su presupuesto. 
En efecto, el valor inicial presumía 
un costo total de USD 1500 millo-
nes. Sin embargo, cifras presenta-
das por los proveedores evidencia-
ron que el valor de la oferta más 
baja fue de aproximadamente USD 
2000 millones. Valor, que según 
los multilaterales, ahora sí se ajus-
ta a precios reales de mercado. 

En rueda de prensa: Alcalde Mauricio Rodas con Mauricio Anderson, gerente de la empresa Metro de Quito

Interiores de la estación de El Labrador

Lo que se viene 

Aprobación del Comité 
de Deuda del Municipio

Comisión de Presu-
puesto del Concejo 
Metropolitano

Aprobación del Concejo 
para financiamiento

i información

Hablemos 
de...
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El sector de la 

 La inversión total de esta 
obra asciende a 235.927 y su 
ejecución durará tres meses.

Los vehículos que circulan  por 
la Flores en sentido sur-norte 
pueden virar hacia la calle 
Olmedo en dirección occidente 
o hacia la derecha y salir a la 
Montufar.

Los vehículos que salen desde la 
Tola hacia el occidente por la calle 
Olmedo, al llegar a la Montúfar, 
deben seguir en sentido norte 
por esa vía.

Datos

Caminar por el Centro Histó-
rico de Quito siempre será 
una experiencia maravillosa. 
Los bulevares y la peatonali-
zación de las calles mejoran 

definitivamente la movilidad humana, y 
además, renuevan la estética ornamen-
tal de la ciudad.

Como parte del programa de bulevares 
y dinamización de espacios  públicos se 
lleva a cabo la peatonalización de un 
tramo de las calle Flores y Manabí. Un 
proyecto que persigue mejorar el entor-
no cultural de la Plaza del Teatro y de los 
teatros Sucre y Variedades. Previamente 
el plan fue socializado con los vecinos y 
propietarios de locales comerciales del 
sector. De esta manera la ciudadanía se 
integra activamente en los procesos de 

perfeccionamiento de su sector.

Esta es una obra integral que durará tres 
meses y  contempla el cambio de redes 
de alcantarillado, el soterramiento de 
cables, el tratamiento con piedra del ni-
vel superficial y la construcción de una 
plataforma peatonal. En ella participan 
directamente las dependencias muni-
cipales, Empresa Pública Metropolitana 
de Agua Potable y Saneamiento (EP-
MAPS) y el Instituto Metropolitano de 
Patrimonio (IMP).

Los trabajos obligan a un cambio en la 
circulación vehicular en un tramo de las 
calles Olmedo, Flores, y Manabí, pero es 
momentáneo. Terminada la obra apor-
tará indudablemente al embellecimien-
to de la ciudad.

Construcción de bulevar

Plaza del Teatro
con nuevo rostro

En las 
calles 
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Mercado de El Quinche

E
l movimiento en el Mer-
cado de San Roque em-
pieza a la madrugada. A 
las 03:00 llegan camio-
nes que abastecen de 

productos a los cerca de 2600 co-
merciantes. El sol aun no sale y la 
organización de cada producto ya 
terminó. Las ‘caseras’ saben que 
es importante estar preparadas 
para la llegada de los clientes. 

Cada fin de semana más de 10 
mil personas visitan este centro 
de abastos. Un lugar que acoge 
las costumbres de los ciudada-
nos que compran desde legum-
bres y frutas hasta muebles para 
decorar las casas.

Desde su inauguración, hace 35 
años, el San Roque se convirtió 
en el sitio favorito para la mayo-
ría de quiteños, especialmente 
quienes viven en el centro y sur 
de la capital. Pero ese no es el 
caso de Marta Niemes. Ella vive 
en Carapungo, en el noroccidente 

de Quito, y a pesar de sus 76 años 
y una inflamación del tobillo de-
recho, hace las compras de cada 
semana en las ferias de los sába-
dos, en el Mercado de San Roque.

Para Marta es una costumbre e 
incluso un paseo agradable diri-
girse a este centro. “Voy en bus y 
me lleno de recuerdos de Quito. 
Compro mis cosas a buenos pre-
cios y hablo con las ‘caseritas’. 
Además que en el San Roque hay 
más productos”, asegura Nie-
mes. Y es que el mercado mide 
dos hectáreas, de las cuales más 
de la mitad ya han recibido ade-
cuaciones por parte de la Agencia 
Municipal de Coordinación Distri-
tal del Comercio.  

Las obras comprenden desde ma-
sillado de pisos hasta la colocación 
de baterías sanitarias. Las labores 
se ejecutan en la planta alta, baja, 
en el área de lavado de productos y 
bodega. La inversión de estas mejo-
ras alcanza los USD 140 mil aunque 

Modernización del 
San Roque

La obra forma parte de 
la política municipal de 
modernización y ade-
cuación en mercados 
de la capital. En lo que 
va del 2015, la inver-
sión en todos los cen-
tros de abasto alcanza 
los USD 2´766.303; 
superando en casi el 
50% la inversión que 
se realizaba antes en 
este sector.

en el 2014 ya se realizaron adecua-
ciones por USD 110 mil más. 

En total son USD 250 mil para tra-
bajaos en el mercado. Los mismos 
que están coordinados con los co-
merciantes. Galo Guachamín, pre-
sidente del centro de abastos, se-
ñala que “Hoy se están haciendo 
obras. Un mercado popular, como 
este, no puede ser abandonado. 
Lo que nosotros queremos es que 
se vea al mercado de mejor mane-
ra, que la gente quiera comprar y 
venga con seguridad”

Seguridad que se quiere garanti-
zar con la colocación de cámaras 
que estarán conectadas al siste-
ma integrado ECU 911. Además 
que se realizan capacitaciones y 
reuniones con la Policía Metropo-
litana para vigilar la zona. Angela 
Guayguacundo, comerciante de la 
sección de abastos dijo sentirse 
satisfecha, “yo estoy aquí desde 
cuando el mercado se inauguró. 
Es nuestra fuente de trabajo”.

i información

En las 
calles 

El mercado recibe 10 mil personas cada fin de semanaInversión total en San Roque: USD 250 mil

Trabajos de masillado  de pisos en el centro de abastos 
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E
l Congo es un riachuelo que 
cruza populosos barrios del 
sur de Quito próximos al 
Beaterio como el Vencere-
mos 1, Nueva Loja y Jesús 

de Nazareth. Precisamente están 
separados entre sí por  la quebrada 
que lleva al pequeño cauce. Los pro-
blemas vienen en la época de lluvia 
cuando su corriente crece de forma 
abrupta y lo convierte en un cauda-
loso río que se desborda y ocasiona 
graves daños  en el sector. 

El puente ‘Venceremos 1’ es un paso 
obligado  para 40 mil residentes  y al 
menos 200 mil ciudadanos de otros 
sectores. Las afectaciones, ocasio-
nadas por el invierno de abril pasa-
do, llegaron a convertirse en desas-
tres que incluso cobraron la vida de 
un conductor profesional que fue 
arrastrado por la corriente junto a 
su taxi.  El  alcalde de Quito Mauricio 
Rodas declaró la emergencia en esta 
estructura el 13 de abril de 2015.

Pero ahora es otro el panorama. 
El nuevo Venceremos 1 está listo y 
fue entregado a la comunidad por 
el Alcalde el pasado miércoles. La 
construcción concluyó 10 días antes 
del plazo establecido. Pero no es el 
único trabajo que se realiza en esta 
zona. Obras complementarias  en el 
entorno, como calles pavimentadas 
y muros de contención, estarán lis-
tas la próxima semana. En el discur-
so inaugural, el principal de la ciudad 
dijo que “El bienestar y la seguridad 

de la ciudadanía es una prioridad 
para nuestra administración”. 

Rosa Sánchez  del barrio Jesús de Na-
zareth, comentó “Esto es bueno, ya 
no tengo que sufrir más cuando mis 
nietos regresen de la escuela, en día 
de lluvia”. “Con todo lo que hemos 
vivido estos años, el puente más 
que un alivio, es una bendición”, dijo 
también Francisco Miles, morador 
del beaterio por más de 20 años.   El 
vecino del  ‘Venceremos 1’, Humber-
to Soria, señaló que “no es solamen-
te  un buen acceso para el barrio, 
sino una contribución inmensa para 
la seguridad de la gente, sobre todo 
en invierno”. 

El paso vehicular y peatonal contó 
con una inversión de USD 385.678 
dólares. Tiene una longitud de 25 
metros y 11,20  de ancho. La estruc-
tura está conformada por cinco vigas 
metálicas con estribos de hormigón 
armado, cimentados en pilotes de 
300 mm de diámetro con 12 metros 
de longitud; y un cabezal superior de 
un metro de espesor. Su diseño dis-
pone de  tres trabas antisísmicas.

La declaratoria de emergencia tam-
bién contempla la construcción de  
otros tres puentes en varios puntos 
del Distrito Metropolitano afecta-
dos por el invierno, como son: Salva-
dor Celi en Conocoto, Asistencia So-
cial en Caupicho y San Francisco de 
Miravalle sobre el río Machángara. 
Los mismos que están en ejecución.

En un tiempo récord de 90 días el Municipio entregó el puente ‘Venceremos 1’ de 25 
metros de longitud. La población tuvo que esperar 15 años por una plataforma de 
hormigón, que le da seguridad  en el invierno. La obra fue recibida por representantes 
de nueve barrios del sur de la ciudad.

Nuevo puente de El Beaterio
beneficia a 240 mil ciudadanos

i información

Tema 
central

Puente ‘Venceremos 1’ en construcción

Puente terminado luego de 90 días de trabajos

Restauración del parque aledaño al puente Río Congo antes de la intervención del Municipio de Quito

ANTES DESPUÉS

DESPUÉS

ANTES
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El monto referencial fue 
de USD 385 678. La obra ini-

ció el 08 de mayo de 2015, el fin 
del plazo contractual es el 

06 de agosto del mismo año

Nuevo puente de El Beaterio
beneficia a 240 mil ciudadanos
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Más información para
responder ante las 
emergencias

P
revención es: realizar ac-
ciones que puedan evitar 
que suceda algo conside-
rado negativo. Y aunque 
los fenómenos naturales 

no se pueden eludir; prepararse e 
informarse es fundamental para 
afrontarlos.

Por eso la Feria de Prevención 
Cotopaxi, realizada en el parque 
La Moya, en Conocoto, ayudó a 
niños, jóvenes y adultos a apren-
der sobre seguridad y protección. 
Primeros auxilios, cómo evacuar 
e incluso, cómo protegerse ante 
la ceniza volcánica fueron temas 
centrales que mediante activi-
dades didácticas se mostraron a 
los quiteños. Especialmente a los 
pobladores del Valle de Los Chi-
llos como Mayra Garzón, quien 
asistió el pasado domingo a este 
encuentro de seguridad.

Tras escuchar las recomendacio-
nes en cada carpa de los orga-
nismos metropolitanos, Garzón 
aceptó que se siente más tran-

quila. Expresó que la feria fue 
oportuna porque “en el Valle, to-
dos están pendientes del volcán y 
lo que pueda suceder”.

Y aunque la actividad del coloso 
no ha variado según los expertos, 
las medidas de seguridad que se 
presentaron en la feria contem-
plaban incluso, cómo proteger 
a las mascotas en caso de una 
erupción. Para esto, los perros 
amaestrados de la Policía Metro-
politana realizaron un espectácu-
lo en el que se mostraba cómo 
esos animales pueden ayudar a 
las personas en emergencias y 
evacuaciones.

Los Simulacros de bomberos, 
saltarines y caritas pintadas tam-
bién se convirtieron en shows 
que llamaron la atención de los 
más pequeños, quienes entre 
risas y juegos aprendieron me-
didas básicas de reacción ante 
erupciones y otras emergencias 
como temblores e incluso incen-
dios forestales.

 La Feria de Prevención Cotopaxi contó 
con 12 instituciones municipales que in-
dicaron a la ciudadanía cómo protegerse 
en caso de catástrofes. Prepararse ante 
una posible erupción del volcán Cotopaxi 
fue el eje central.  

Mantener la Calma

Tener un plan familiar de eva-
cuación

Mantenerse informado

Ubique los sitios seguros cerca 
de su hogar y lugar de trabajo

Realice simulacros para provar 
el tiempo de reacción

Botiquín: Guantes de látex, ga-
sas, tijeras, vendas, esparadra-
po, bolas de algodón, suero fi-
siológico, mascarillas, curitas, 
gafas, tijeras y alcohol. 

Útiles de aseo: Jabón, sham-
poo, pasta dental, cepillo de 
dientes, afeitadora, papel hi-
giénico, gel antibacterial, toa-
llas sanitarias y preservativos.

Accesorios: Linterna con pilas, 
radio con baterías, velas, fósfo-
ros, ropa abrigada e impermea-
ble, cobijas, víveres, agua, bo-
tas y documentos personales.

¿Qué hacer ante 
una emergencia?

Mochila de 
Emergencia

i información

Seguridad

Talleres de primeros auxilios en la feria de prevención

Simulacros de Bomberos

Equipos de rescate

Charlas de seguridad



9
Del 7 al 13 de agosto de 2015 / Quito - Ecuador

Salvador y Valentina
se suman a la vigilancia 

Los dos nuevos personajes de la Policía Metro-
politana generan confianza entre los quiteños. 
Las ilustraciones informan de manera didáctica 
sobre la labor de los metropolitanos.   

L
a Policía del Cabildo, desde 
su creación, tiene como mi-
sión fundamental la vigilan-
cia del  espacio público y la 
seguridad ciudadana. Pero 

también controla la contaminación 
ambiental, colabora en la gestión 
de riesgos y otras competencias 
que le sean asignadas. Todo esto 
para  orientar a la población en 
normas de convivencia, que  posi-
biliten una mejor calidad de vida de 
los ciudadanos.

Pero el resguardo del orden no los 
deshumaniza ni los aleja de la ciu-
dadanía. Más bien, los hace parte 
del día a día de los quiteños; con 
un objetivo central: ser una po-
licía de ciudad más preventiva y 
menos represiva. Conceptos re-
novados que se embanderan con 
dos nuevos personajes: Valenti-
na y Salvador. Las estrellas de la 

Policía Metropolitana que buscan 
ser más amigos de los quiteños.  

Ellos reflejan las políticas internas 
y externas de la Institución. Valen-
tina siempre lista y valiente, quiere 
ser la defensora de la gente. Mien-
tras que Salvador, un poco más alto 
que Valentina, es el justiciero y lu-

chador. Los dos llevan a niños, jóve-
nes y adultos a una experiencia más 
cercana con aquellos valores y labo-
res que los metropolitanos desarro-
llan en su día a día. Estos dos perso-
najes ya son parte de las escuadras 
de gendarmes que vigilan Quito.

Incluso se visten igual. Los trajes 
azul y celeste, con los sellos insti-
tucionales; las gorras y chaquetas 
que aparentan ser reflectivas, 
están basa- dos en 
los colores reales 
de los reno- vados 
u n i f o r m e s q u e 
lucen los policías me-
tropolitanos desde 
hace pocos días. Es-
tos muñecos reflejan 
el orgullo de pertene-
cer a esta institución 
quiteña y más que nada, 
brindan la confianza que 
la ciudadanía necesita con 
aquellos que los protegen 
a diario.

Así Salvador y Valentina son una 
referencia en la cultura ciudadana 
y buscan un Quito mejor con una 
convicción: “Policía de ciudad, Poli-
cía de su gente”. 

de la ciudad

i información

Colores 
de Quito
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i información

Vacacionales
para alejar a los
niños de la calle

E
l sol y el viento, caracte-
rísticos del verano de Qui-
to, acompañaron a cientos 
de niños, niñas y jóvenes, 
usuarios de la Unidad Pa-

tronato San José, en el cierre de los 
Vacacionales de Colores 2015. En el 
complejo de la EPMAPS, Tanque de 
Chaupicruz,  los asistentes  se die-
ron cita para cerrar con broche de 
oro un mes de actividades que se 
prepara cada año en el receso aca-
démico y que tienen como fin, ro-
barle tiempo al trabajo infantil.

Como un símbolo de libertad y de 
compromiso de los niños y niñas 
por hacer de Quito una mejor ciu-
dad, entregaron al Alcalde Mauricio 
Rodas una cometa que contenía sus 
deseos para este nuevo año lectivo.
“El principal objetivo de los vaca-
cionales de colores 2015 ha sido 
alejar a nuestros niños y niñas de 
las calles”, aseguró el principal de 
la ciudad. También reafirmó que el 
trabajo del Patronato no se detiene 
a pesar de que los vacacionales tu-
vieron su cierre.

Los centros y proyectos Hogar de 
Paz, Casa de la Niñez 1, Habitantes 
de Calle y Guagua Quinde realizan 
diariamente abordaje en calles y 
acogida en sus centros para resti-
tuir los derechos de niños y niñas de 
vivir en una ciudad solidaria e inclu-
siva. Así mismo, se preparan activa-
ciones en el espacio público durante 
el mes de agosto. Mediante juegos 
educativos se ofrecen alternativas 
para que los niños y niñas de calle 
puedan disfrutar de su tiempo.

El cierre de vacacionales contó con 
presentaciones especiales de batuca-
da y capoeira preparados por la Casa 
Metro Juventudes que hicieron bailar 
a todo el público. También los talento-
sos músicos de Hogar de Vida 2 difun-
dieron sus mensajes de solidaridad.

El vacacional de colores tuvo alre-
dedor de 2 mil usuarios que disfru-
taron durante un mes de diversas 
actividades. Al año se impulsan dos 
ciclos de vacacionales en febrero y 
julio para contrarrestar el trabajo 
infantil en el Distrito.

Más de dos mil niños y niñas dejaron a un 
lado el trabajo infantil para ser parte de 
los campamentos de verano del Patrona-
to Municipal San José. Ellos ya están listos 
para su nuevo año escolar. 

Por: Tania Sánchez

Gente 
como tú

Show canino de la Policía Metropolitana 

Entrega simbólica de una cometa al Alcalde
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Entre las calles  Montúfar, 24 de 
mayo, Cuenca y Manabí, en el 
Centro Histórico, se han dispues-
to 30 cuadras para redibujar las 
‘Huellas de la Independencia’. 

Así se ha denominado a la ponencia ar-
tística en la que participarán músicos, ac-
tores de  teatro, grupos de danza y otros 
gestores culturales para conmemorar el 
primer grito de la independencia ocurri-
do el 10 de Agosto de 1809.

El día de la  Cultura y la Masacre del 2 
de Agosto también forman parte de la 
celebración que busca acercar a la ciu-
dadanía a aquellas gestas históricas 
que contribuyen a la cultura quiteña 
y ecuatoriana.

Varios muesos  se unen al evento y 
abren sus puertas de forma gratuita. 
Además extendienden los horarios de 
18:00 a 22:00, el domingo.

El sector cultural está listo para mostrar las ‘Hue-
llas de la Independencia’ el próximo 9 de agosto. 
La cita inicia a las 18:00 hasta la media noche de 
este domingo y estará llena de sorpresas.

La Velada Libertaria en 30 cuadras de Quito 
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Puntos iluminados

Experiencias artístico-sensoriales

Personajes de atmósfera

Títeres, música y teatro

Acupuntura musical

Recorrido de la Velada Libertaria

La música, la danza, el teatro y 
otras manifestaciones artísticas 
se podrán vivir en la Fiesta Mes-
tiza este sábado 8 y domingo 9 
de agosto, en la Villa de las Ar-

tes. El sábado se pre-
sentará Cuca Roseta de 
Portugal, Lila Downs 
de México y Ecuatorial 
del país. Mientras que 
el domingo la orquesta 
Fernández Fierro de Ar-
gentina y los naciona-
les Voz Mestiza, Yavirac 
y Wañukta Tonic delei-
tarán al público con sus 
repertorios.

“Me apasiona el concepto de fiesta 
cultural. La invitación a una fiesta es 
siempre para ser partícipe, para vivir 
y experimentar. No para ser un lejano 
observador”, dice Pablo Corral, Secre-
tario Metropolitano de Cultura. En este 
sentido, Verano Artes Quito 2015 (VAQ) 
posibilita la integración de la ciudadanía 
a este espacio abierto para la cultura.

En la inauguración del festival se pre-
sentaron alrededor de 18 agrupaciones 
artísticas. Las mismas que mostraron al 
público toda su experiencia escénica. Lo 
que garantizó la realización del espec-

táculo y la diversión de los 
asistentes el pasado fin de 
semana. Cada uno, a su 
turno, fue exponiendo lo 
mejor de su colección ar-
tística en los diferentes es-
cenarios asignados para el 
efecto: La Carpa Escénica, 
Lo Nuestro, El Pabellón de 
Música, Lo Urbano y Músi-
cas del Mundo.

La diversidad fue lo más destacado en 
esos primeros días de fiesta. Y esa, pre-
cisamente, será la dinámica hasta el 29 
de agosto, cuando se baje el telón del 
VAQ 2015. En esta edición, EL QUITE-
ÑO les deja la agenda que incluye las 
actividades más destacadas para esta 
semana como la fiesta mestiza, los 
campamentos vacacionales y la Velada 
Libertaria.

Alrededor de 17 agrupaciones artísticas 
nacionales e internacionales harán vibrar 
al público Quiteño esta segunda semana 
de fiesta cultural en el Itchimbía. Esto, 
como parte de la programación del Vera-
no Artes Quito 2015.

El esplendor 
de la cultura 

en la Villa 
de las Artes
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Asistencia
El Itchimbía 
albergó cerca de 
18 mil personas 
en la apertura del 
VAQ 2015.

Agenda
VIE 7 - JUE 13Cultura
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‘chimba’ 
La banda más 

del universo

Rocola Bacalao es un gru-
po con 16 años de expe-
riencia en los escenarios 
nacionales e internacio-

nales. Este sábado 8 de agosto, a 
las 16:00, se presenta en la Villa 
de las Artes.

El nombre de esta banda, surge 
de la propuesta de mezclar mu-
chos géneros musicales. Claro, 
no es una banda común. Sus fun-
dadores Iván Mendieta y Juan Pa-
blo Moncagata decidieron crear 
la agrupación por las simples 
ganas de hacer música. “Nuestro 
concepto es la vanguardia Chim-
ba”, dice José Fabara, represen-
tante de los artistas. 

Rocola no se fija en los ritmos. Su 
música es libre y no hay nada de-
finido. Musicalmente les gusta 
hacer lo que les venga en gana. 
No hay un formato estable a la 
hora de componer algún tema y 
se consideran una agrupación to-
talmente independiente. 

Al igual que los sonidos que libre-
mente se propagan por el aire, 
esta agrupación deja volar su 
imaginación para componer los 
más diversos temas que expre-
san el sentir de su autor. La ban-
da no tiene una estructura orgá-
nica vertical, sino  funcional de 
acuerdo a la necesidad. Es decir, 
es horizontal. Aquí 
todos aportan sobre 
todo en la creación 
de los temas.  

Canciones como, Patas Rojas, Pá-
jaro de Acero, El Panecillo, Cum-
bia del Karma, Guayaquil City, el 
álbum Gases nobles y Metales pe-
sados, entre otras, son parte de 
la enorme producción que tiene 
‘La Rocola’. Se definen como una 
banda de música ecuatoriana y su 
estilo es de lo más diverso.

 En todo este tiempo han logrado 
producir cinco discos, 18 video-
clips y  tres giras por el mundo. 
Esto ha permitido a ‘la banda 
más chimba del universo’ traba-
jar con una disquera en Japón, 
otra en Alemania y una más en 
Estados Unidos. Empresas que 
comercializan su música en va-
rios rincones del planeta.

Son alrededor de 60 canciones 
que ha compuesto la agrupación, 
todas inéditas. Los músicos que 
integran la banda son versátiles 
y varios de ellos son composito-
res. Los instrumentos que pro-
ducen los sonidos de Rocola Ba-
calao son: Batería, bajo, guitarra, 
acordeón, percusión, trompeta, 
trombón y saxofón. Los artistas 
de la banda no viven precisamen-
te de la música, no obstante es 
un hobby profesional. 

Alex Alvear/ Equatorial 
(Ecuador)   

Lila Downs 
(México)

En este proyecto, Alex Alvear in-
terpreta composiciones propias 
basadas en ritmos tradicionales 
del Ecuador como el pasillo, el 
sanjuanito, el albazo, el yumbo 
y la bomba. Con un toque muy 
personal en el que incorpora 
elementos sonoros modernos, 
así como influencias del jazz, del 
tango y de la música afrolatina. 
18h30 - Parque Itchimbía-Esce-
nario Músicas del Mundo.

Música que fusiona rancheras, 
boleros y música folclórica de 
Latinoamérica con ritmos mo-
dernos como jazz o rock. Consi-
gue un resultado universal sin 
dejar de lado sus raíces. Esta 
cantante mexicana inició su ca-
rrera musical como solista en 
1992. Ganadora de un Premio 
Grammy en 2013. 
20h00- Parque Itchimbía- Esce-
nario Músicas del Mundo.

Más Artistas de la 
fiesta Mestiza

i información

Zona Joven


