
Ejemplares: 94 000

Circulación gratuita Quito - Ecuadorwww.quito.gob.ec

Índice 9 / En las calles 12 / Cultura3 / Espectáculo 4 / Colores de Quito 5 / Hablemos de... 8 / Gente como tú6 /7 Tema Central

Este 5 de diciembre vamos 
todos a la Noche de las Plazas
FESTEJO En las plazas del Teatro, Santo Domingo, San Francisco y la Independencia se 
presentarán la Fiesta Flamenca, la Farra, Fiesta de Pueblo y la Serenata Quiteña.     6-7

LA TELETÓN 
AYUDARÁ A TRES 
FUNDACIONES 5

MÁS DE 200 EVENTOS 
PARA CELEBRAR 
A QUITO 10-11

En tres escenarios: sur, centro y 
norte de la ciudad, se presenta-

rán estos artistas internacionales 

para celebrar a la Carita de Dios. El 
festival Quitonía integrará a la ciu-
dad con música del mundo.

JBalvin, Vives y El Cigala cantan a Quito

12

10 / 11 / Agenda 2015

Del 01 al 10 de diciembre de 2015 / Quito - Ecuador

No 
409



2 /

 

Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito: Mauricio Rodas E.
Secretaría de Comunicación

Redacción: Sistema Integrado de Comunicación del Municipio
Fotografía: Municipio de Quito / EL COMERCIO

Dirección: Venezuela entre Chile y Espejo, 3er. piso. 
Telefono: 02 3952300 ext. 12090
Email: elquiteno@quito.gob.ec

Diseño y Diagramación: Jennifer Ramos D.
Preprensa, Impresión y Circulación: Grupo EL COMERCIO

Medio de comunicación creado mediante Ordenanza Metropolitana N° 0459 del 14 de noviembre de 2013

Tribuna
o opinión

En las redes @prensaquito

Actualidad

Tradiciones de las Fiestas

Mauricio Rodas
Alcalde de Quito

Se aprueba la construcción del nuevo 
Centro de Convenciones

La ciudad se proyecta como un 
firme competidor  mundial en 
turismo de reuniones. Ade-

más, se busca una nueva centrali-
dad para Quito. La forma de con-
cretar los dos megaproyectos es 
desarrollando la  extensa super-
ficie del antiguo aeropuerto, hoy 
parque Bicentenario.

La construcción del Centro de Con-
venciones Metropolitano (CCMQ), 
se aprobó por unanimidad en el 
Concejo Municipal Metropolitano 
de Quito,  reunido el pasado vier-
nes 27 de noviembre. El CCMQ per-
mitirá posicionar a todo el Distrito 
en el productivo sector del turismo 
de convenciones a escala mundial. 
Una segunda parte fortalecerá el 
parque como un polo de atracción, 
con una oferta importante  de ser-
vicios lúdicos, deportivos y cultua-
les para propios y extraños.

La infraestructura  contará con: to-
rre de observación, espacios públi-

cos cubiertos, antigua terminal, cine especializado, 
comercios, restaurantes, mediateca, servicios públi-
cos,  centro interactivo, servicios hoteleros, hospeda-
je , auditorio y bussines center. Además de 2 grandes 
parqueaderos en un perímetro total de construcción 
de 104 167 metros cuadrados.

“Este programa de fiestas ha sido 
elaborado bajo un enfoque inter-
cultural. Hemos decidido darle el 

concepto de la diversidad con más de 200 
eventos organizados por el Municipio y que 
se realizan en diferentes sectores, tanto en 
parroquias rurales como urbanas. Todos los 
espectáculos son gratuitos y giran en torno 
al rescate de las tradiciones. 

Por eso organizamos los festejos de la 
mano de las administraciones zonales, para 
que cada quiteño se empodere de su sector, 
de su barrio y viva la alegría del ¡Viva Qui-
to! con sus vecinos y familia. Sin embargo, 
no dejamos de lado aquellos festivales que 

promueven la cultura y el arte en el Distrito. 
Así que presentamos la Noche de las Plazas 
el sábado 5 de diciembre, para que los ciu-
dadanos recorran el Centro Histórico y en-
cuentren alternativas para divertirse.

La segunda edición del Festival Quitonía 
también agrupará a varios artistas como 
Carlos Vives, J Balvin, Diego El Cigala y Wi-
llie Colón, desde el 03 al 05 de diciembre en 
el norte, centro y sur de la capital. Pero no 
se pueden quedar atrás los dos desfiles de 
la confraternidad que también son iniciati-
vas para la integración de toda la ciudada-
nía. Así que invitamos a todos a unirse a es-
tas fiestas para celebrar a la Carita de Dios.”

Quito vive sus fiestas

Coches de madera

La gran final del concurso de coches de madera, Jorge 
Aguilar Veintimilla, se realizará el sábado 5 de diciembre 
en el Centro Histórico, a las 08:00. El recorrido se efec-
tuará desde los Túneles en El Tejar y se desplazarán de 
este a oeste por la calle Mejía hasta la Marín. 

Festival del Pasacalle

Como cada año, el Festival del Pasacalle se llenó de luces 
y color con la magistral interpretación de los reconocidos 
artistas del canto popular ecuatoriano. El Coliseo Rumi-
ñahui fue el escenario que acogió a su público. El Alcalde 
y la Reina también disfrutaron del espectáculo.

Elección de Reina del Adulto Mayor

Con gran algarabía se vivió la elección de la Reina de la 
Tercera Edad el pasado sábado 28 de noviembre, en el 
Salón de la Ciudad. El evento que inició a las 10:00, estu-
vo matizado con artistas que hicieron cantar y bailar a los 
asistentes. El acto congregó a familias enteras.
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Espectáculo multicolor en los pregones de las fiestas Quiteñas.

Desfile de la Confraternidad.

Alrededor de 13 mil personas disfrutaron del arranque de las 
fiestas de Quito en los tres pregones desarrollados en Calde-
rón, San Francisco y Conocoto.

C
on la idea de que todo el Dis-
trito Metropolitano se pren-
da de las fiestas Quiteñas, 
la Municipalidad organizó 
tres pregones en diferentes 

lugares. Y para fortalecer la cultura 
tradicional y popular, los llamó ‘Chu-
lla vida, Chulla fiesta’. Laura, jun-
to a su familia y vecinas, acudieron 
al primer pregón que se realizó en 
la parroquia de Calderón, “hay que 
disfrutar pues, chulla vida, qué más 
queda”, decía mientras aplaudía con 
enorme entusiasmo.

Desde el inicio, la fiesta se encen-
día. Las afinadas voces de Las Tres 
Marías hacían vibrar a los asisten-
tes. Las ocurrencias del ‘Mosquito’ 
Mosquera y el -acolite- de la Meche 
Suquillo, hacían reír hasta al más 
serio. Los Chaucha Kings desbor-
daban los ánimos hasta el delirio. 
Finalmente, la Banda 24 de Mayo 
ponía a bailar a todo el mundo. Así 
se vivieron los Pregones Quiteños. 
Pero eso sí, nada de alcohol, com-
portamiento ciudadano que vale 
destacar. En fin, todos se divirtie-
ron dando la bienvenida a este nue-
vo año de Fundación de Quito.

Las fiestas se prenden en 
todos los sectores de Quito

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.

E
l Consorcio Acciona-Ode-
brecht comenzará en las 
próximas semanas la cons-
trucción del Metro de Quito. 
El Alcalde Mauricio Rodas, 

firmó el contrato para dar inicio a 
esta obra con ese consorcio, esto 
permite hacer el primer desembol-
so para la construcción. Esta parte 
equivale al 95% del total del Me-
tro y generará alrededor de 20 mil 
puestos de trabajos directos e in-
directos. Son 13 estaciones en una 
distancia total de 22 km entre Qui-
tumbe y el Labrador.

59 
b a -
r r i o s ,   
T u r u -
b a m -
ba, La 

Ecuatoriana y Guamaní, 
en el sur de la ciudad, 
serán beneficiados con 
las nuevas paradas  del 
transporte público. En 
este sector se contem-
plan tres fases: la cons-
trucción del carril exclu-
sivo, la edificación de 
cinco paradas modernas 

y con alta tecnología y, la 
tercera fase, la estación 
principal y ubicada en 
Guamaní. Se espera que 
el proyecto concluya en 
el primer trimestre del 
2016.
Con una inversión de USD 
9 millones, la ampliación 
de la Ecovía beneficiará 
a cerca de 260 000 per-
sonas que con USD 0.25, 
podrán trasladarse desde 
Guamaní, en el sur, hasta 
Carapungo, en el norte.

Desfiles de la Confraternidad

Pero si usted es amante de las gi-
gantescas comparsas, asista a cual-
quiera de los tradicionales desfiles 
de la confraternidad. Evento que 
evidencia la cultura ecuatoriana, la 
identidad Quiteña y la diversidad 
de nuestra ciudad capital. Se de-
leitará mirando a los acostumbra-
dos carros alegóricos, bastoneras y 
bandas musicales de paz de las Ins-
tituciones educativas, grupos cul-
turales de música y danza, bandas 
de pueblo, zanqueros y mojigangas 
con sus caretas y colores.

En esta ocasión, los desfiles se de-
sarrollarán en el norte y sur de la 
ciudad. El sábado 05 de diciem-
bre, de 10:00 a 14:00, la av. de los 
Shyris será el lugar propicio para 
disfrutar de este espectáculo mul-
ticolor que tendrá: 36 colegios, 20 
bandas de paz, 20 colectivos inde-
pendientes, y 5 plataformas ale-
góricas. Mientras que el domingo 
06 de diciembre, la Tribuna del Sur 
será el sitio en el que se desarrolla-
rá el mismo espectáculo, con igual 
horario al día anterior.

Rosa Moreira, 
asistente a los Pregones.

“Muy bonita la fiesta, primera 
vez que veo a estos artistas, son 
muy buenos, me gustó mucho. 
Felicitaciones al Municipio por or-
ganizar estas presentaciones. No 
siempre se tiene el gusto de ver a 
estos artistas gratis”.

Laura Franco, 
asistente a los Pregones.

“Me animé a venir por los bue-
nos artistas que anunciaron y 
no me arrepiento. Estamos ani-
madas, cantando y bailando. 
Está muy bonito. Así debe ser 
que a las parroquias también 
envíen buenos artistas”.

Construcción del Metro Extensión Ecovía

CELEBRAMOS TRABAJANDO: MOVILIDAD

i información

Espectáculo
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Alcalde Mauricio Rodas inaugura la zapatería como  tradición, en el Mundial de  Cuarenta.

El 45 mundial de cuaren-
ta se inauguró en el Hotel 
Quito con la presencia del 
Alcalde Mauricio Rodas. 
Aquí algunos consejos 
para ganar este tradicional 
juego de fiestas de Quito.

Una larga fila de árbitros de la 
Federación Internacional de 
Cuarenta no Amateur (FICA), 
impecablemente  uniforma-
dos, respondían al igual que 

centenares de atletas de alto rendimiento, 
al juramento que la Reina de Quito toma-
ba en la ceremonia inaugural.

Banderas flameantes y el espíritu 
deportivo en lo más alto. Durante la 
toma de juramento, la Reina Angie 
Vergara describía los parámetros de 
una competencia de esa exigencia, 
de nivel mundial: “Aquí están prohi-
bidos los pajaritos, así sean de Madu-
ro. No se vendan, verán que no son 
jueces FIFA. Los hinchas del Quito 
no pueden participar porque se van 
a la B y  si son empresarios necesitan 
salvaguardias, aclarando que estas 
enmiendas cuentan con la bendición 
de la Asamblea Nacional”

Era el cuadragésimo quinto Mun-
dial de Cuarenta que se celebraba 
por las fiestas de Quito.  El me-
jor escenario para aprender sobre 
aquel ‘deporte ciencia’ que se jue-
ga entre cuatro en una mesa y con 
un mazo de cartas. Se reunieron 
los mejores: los quiteños más ocu-
rridos, los chagras más bandidos y 
uno que otro mono bien pilas.

A una sola voz agradecieron al Al-
calde Mauricio Rodas por haberlos 
devuelto a su natural cancha de 
combate, el Hotel Quito. En esa 
arena se prepararon manteles pro-
fesionales, mazos de cartas de ma-
terial especial, las conocidas cane-
las, que no cuentan como doping y, 
¡A jugar se ha dicho!

‘Dos por guapo’ 
se repite en las 
mesas de juego 

de Quito 

Zapatero: 

Cuando un equipo no sobre-
pasa los 10 puntos

Diccionario del 
Cuarenta:

Dos por shunsho:

Cuando un jugador gana 
dos puntos por una caída, 
equivocación del oponente. 
Shunsho significa bobo.

Dos por guapo: 

Un jugador tiene tres cartas 
iguales en su mano, se llama 
ronda. Gana dos puntos. 

Marido tiene: 

Cuando el jugador del mis-
mo equipo responde ante 
algún movimiento del otro.

i información

Colores 
de Quito

2
75 mil quiteños se benefi-
ciarán con la construcción 
de 44 nuevas paradas 
para el Sistema de Tro-
lebús. La modernización 

del Corredor Central abarca desde 
la estación Cóndor Ñan, en el sur, 
hasta La Y, en el norte. Cada pa-
rada cuenta con última tecnología 
como pasamanos a doble altura, 
luces led, internet y cámara de vi-
gilancia. En estas paradas funcio-
narán buses articulados y los 80 
nuevos biarticulados que llegarán 
a finales de diciembre.

C
ada vehículo 
transportará al-
rededor de 250 
pasajeros y mide 
27 metros de lar-

go. En una misma parada 
podrán confluir,  biarticu-
lados y articulados. Tienen 
ocho puertas de acceso. La 
inversión total del proyec-
to es de USD 13 millones, 
tiene cuatro fases de eje-
cución que se espera fina-
licen en el primer semes-
tre del 2016. El inicio de 

la primera fase arrancó los 
primeros días de octubre.

Modernidad, tecnología y 
seguridad son los ejes fun-
damentales que tendrá 
cada uno de los nuevos 
vehículos y las estaciones 
que albergarán a los pasa-
jeros. Este mes, el sistema 
Trolebús cumple 20 años 
de funcionamiento en el 
Corredor Central. Desde 
1995 no había sido remo-
delado.

CELEBRAMOS TRABAJANDO: MOVILIDAD

Renovación del Trole 80 nuevos biarticulados

Se repartieron cinco cartas a cada ju-
gador. La pareja del Alcalde Mauricio 
Rodas fue la Reina. La pareja de la 
Señorita Patronato de Quito, Valeria 
Ruales, fue el periodista Pepe Grani-
zo. Las cartas salían y las caídas do-
minaban. Su léxico, propio del cua-
renta, también vencía sobre la mesa.
Hasta que una remontada marcó la 
partida, Granizo y Ruales ganaron 
mientras el Principal de la ciudad no 
dejaba que se olviden que en los pri-
meros minutos del juego, “Ellos eran 
zapateros” (ver diccionario). 
El primer mundial fue en el año 1970, 
cuando siendo Alcalde, Sixto Durán 
Ballén, encargó a la Asociación de 

Periodistas Deportivos de Pichincha, 
con Alfonso Lasso y Blasco Moscoso, 
la organización  y realización del Pri-
mer Campeonato Mundial de Cuaren-
ta, en Quito. 

De forma doméstica comenzó en lo 
que hoy es el pasaje Amador, en la 
sede de la APDP. 45 años después, 
vienen equipos de Estados Unidos y 
Europa. Los cálculos son computa-
rizados.  Y como cosa rara, el único 
cinco veces campeón, es el guayaqui-
leño Lucho Silva. No poseedor de la 
filatería de los serranos, pero de una 
memoria prodigiosa.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.
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Hablemos 
de...
i información

La cantidad recolectada por 
el Patronato San José en esta 
iniciativa ya está repartida en 
tres fines sociales. Las obras 
que se realizaron con el dine-
ro del 2014 ya son visibles. 

S
talin Rengifo perdió su 
batalla contra el cáncer. 
No obstante, el joven 
guerrero, vendió cara su 
derrota. En su corta vida 

fue parte de un ejército de espe-
ranza, liderado  por el Patronato 
Municipal San José. 

Con el monto recaudado en la Te-
letón organizada por el Patrona-
to San José, el año pasado, entre 
otros beneficios se levantó el call 
center 1800-CÁNCER. Los ope-
radores   orientan a pacientes de 
todo el país en tratamientos onco-
lógicos y sobre todo, les brindan 
apoyo sicológico y el soporte de 
una mano amiga.

Una de las voces reconocidas 
como cálidas, fuente de  ánimo y 
esperanza, era la de Stalin Rengi-
fo. Difícil creer que  ese corazón 
motivador, libraba su propia bata-
lla contra la enfermedad. Enorme 
contribución de este joven a miles 
de beneficiados, gracias a un pro-
grama financiado con los aportes 
de esta iniciativa, que lleva dos 
años de vigencia.

Este 2015 la tenacidad del Patro-
nato San José y la voluntad de oro 
de artistas como Lucero, Patty 
Cantú,  Alkilados, Mojito Lite, Juan 
Fernando Velasco, Tercer Mundo, 
Papá Changó y el mejor elenco na-
cional, se unieron para la Teletón 
‘Quito Solidario’.

Los fondos se dividirán en tres 
partes: la primera irá a la Funda-
ción Triada que construirá un nue-
vo edificio,  para ampliar el servi-
cio a personas con discapacidad 
neurológica que no tienen dinero 
para pagar su tratamiento.

Una segunda parte estará desti-
nada a la fundación Hermano Mi-
guel, que repotenciará sus capaci-
dades para ampliar la atención a 
las personas con discapacidades 
físicas. Lo restante será dirigido 
a un fondo de ahorro preventivo, 
creado por el Patronato San José, 
orientado a  socorrer a damnifica-
dos de una eventual erupción del 
volcán Cotopaxi.

La presidenta del Patronato San 
José, María Fernanda Pacheco, 
agradeció a los quiteños por su 
generosidad  de siempre ya que 
con el dinero alcanzado se podrá 
ayudar a más de 270 niños, jóve-
nes y adultos que se encuentran 

Más de USD 650 mil 
para un ‘Quito Solidario’

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

Trabajo de rehabilitación con discapacidades  neurológicas.

Trabajo de recuperación en discapacidades físicas.

Trabajo especializado con infantes.

en circunstancias de vulnerabili-
dad y enfermedad.

Como es el caso de María Paz de 
4 años, o de Telmo Paladines de 
65. Los dos sufren diferentes dis-
capacidades que podrán ser aten-

Dato
22 artistas nacionales y 5 
extranjeros animaron la 
Teletón 2015.

didas, de mejor manera, gracias al 
aporte de la ciudad en las diferen-
tes fundaciones. Para ellos, hoy la 
Teletón significa más oportunida-
des de progresar, frente a las que 
tenían tan solo ayer.
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Música y cultura para retomar la 
quiteñidad en La Noche de las Plazas

Más de 50 agrupaciones se tomarán las plazas más concurridas de la ciudad para deleitar al 
público. El tradicional festejo en estos lugares importantes de la ciudad se retoma.

La interculturalidad se pone en evidencia cuando se em-piece a escuchar el sonido característico de las bandas de pueblo, Declaradas Patrimonio Musical Intangible del Dis-trito Metropolitano, en el año 2011. Las comparsas con sus coloridos vestuarios, las agrupaciones dancísticas con sus bailes contoneando su cuerpo, conformarán el séquito de las tradiciones de la ruralidad. Complementarán esta gran representación el grupo de los Comuneros de la pro-vincia de Imbabura. La fiesta se cierra con truenos,  cohe-tes y voladores que producen la pirotecnia tradicional.

Plaza de Santo Domingo 
Fiesta de pueblo:

5 de diciembre 

16:00 a las 24:00

Reúne a lo más destacado de la música tropical, nacional e 

internacional. El toque antillano que constituye la expre-

sión sonora de nuestra américa morena. Aquí el público 

podrá disfrutar de la cumbia, la salsa y el merengue, con 

formidables agrupaciones de larga trayectoria que están 

presentes en los mejores escenarios del mundo. De Co-

lombia vienen directamente a la farra, la Sonora Dinamita 

y Galy Galiano. Mientras que de Ecuador estarán presentes 

Maykel Cedeño, Azuquito y la legendaria orquesta Quiteña 

Don Medardo y sus Players. 

Plaza de San Francisco
La farra

5 de diciembre 
16:00 a las 24:00

L
as  Fiestas de Quito son un 
acto histórico y cívico de 
gran trascendencia para la 
ciudadanía. Se empezaron a 
realizar desde 1959, cuando 

por primera vez se festeja la funda-
ción de la ciudad. Inició a partir de 
una iniciativa privada y, posterior-
mente, la asumieron las autorida-
des de la Alcaldía de Quito.
 
En este año la ofer-
ta de eventos es va-
riada, diversa y con 
diferentes conteni-
dos. Entre ellos, los 
de corte histórico, 
cívico, tradicional, 
de entretenimiento 
y cultura. En este contexto, par-
ticipan activamente instituciones 
públicas y privadas, intelectuales, 
artistas, promotores culturales, 
gestores culturales, empresas, la 
familia quiteña y la sociedad civil 
organizada.
Las tradicionales Plazas del Cen-
tro histórico siempre han sido las 
protagonistas de grandes aconte-

cimientos del devenir histórico. Por 
su puesto, en las fiestas de Quito, 
estas se convierten en los escena-
rios propicios para el espectáculo 
público en favor del disfrute de la 
ciudadanía.
 
La Noche de Plazas, es el nombre 
que identifica al espectáculo artís-
tico simultáneo que se desarrollará 
en las emblemáticas plazas Quite-

ñas. Un sinnúme-
ro de artistas de la 
más variada expre-
sión musical, entre 
solistas, dúos, tríos 
y conjuntos, ofrece-
rán al público lo me-
jor de su repertorio. 

Sin dejar de lado, a la expresión 
dancística y comparsas tradiciona-
les, que junto a las bandas de pue-
blo, reivindican este acervo cultu-
ral de la quiteñidad.
 
La cita es este 5 de diciembre, de 
16:00 a las 24:00, en las 4 plazas 
más significativas de la capital.

Dato
Todos los conciertos 
serán simultáneos.
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Música y cultura para retomar la 
quiteñidad en La Noche de las Plazas

Más de 50 agrupaciones se tomarán las plazas más concurridas de la ciudad para deleitar al 
público. El tradicional festejo en estos lugares importantes de la ciudad se retoma.

El aire español inundará la Plaza con sus cánticos, gestos y vestuarios que rememoran la época colonial y orígenes del mestizaje ecuatoriano. El flamenco, un estilo de música y danza propia de Andalucía, se presentará con sus facetas de expresión viva y seductora. Por su origen gitano, este arte genera mucha expectativa y despierta el interés en la ciudadanía quiteña. La fusión de varias culturas de musul-manes, gitanos, castellanos y judíos, producen un exquisito arte musical y danzarío. El encargado de poner en escena este espectáculo será el gran Diego El Cigala, acompañado de Dj, Grupo Los 3, Danza Puro Flamenco y José Antonio Rodríguez.

Plaza del Teatro
Fiesta Flamenca: 

5 de diciembre 

16:00 a las 24:00

Esta plaza está destinada al criollismo ecuatoriano. Pro-

puesta que pretende fortalecer la llamada- música nacio-

nal. En escena estará la interpretación de los diferentes 

ritmos y tonos que tuvieron su apogeo en las épocas colo-

nial y republicana. Ritmos como el sanjuanito, el albazo, la 

tonada, el pasacalle, el pasillo, las bombas y otros, serán 

magistralmente interpretados por reconocidos e inolvi-

dables artistas como: Paulina Tamayo, Consuelo Vargas, 

Hermanos Miño, Paco Godoy, Navijio Cevallos, Hermanos 

Núñez, Juan Fernando Velasco, Israel Brito y la Orquesta 

Sinfónica del Ecuador.

Plaza de la Independencia 

Serenata Quiteña 

5 de diciembre 
16:00 a las 24:00

cimientos del devenir histórico. Por 
su puesto, en las fiestas de Quito, 
estas se convierten en los escena-
rios propicios para el espectáculo 
público en favor del disfrute de la 
ciudadanía.
 
La Noche de Plazas, es el nombre 
que identifica al espectáculo artís-
tico simultáneo que se desarrollará 
en las emblemáticas plazas Quite-

ñas. Un sinnúme-
ro de artistas de la 
más variada expre-
sión musical, entre 
solistas, dúos, tríos 
y conjuntos, ofrece-
rán al público lo me-
jor de su repertorio. 

Sin dejar de lado, a la expresión 
dancística y comparsas tradiciona-
les, que junto a las bandas de pue-
blo, reivindican este acervo cultu-
ral de la quiteñidad.
 
La cita es este 5 de diciembre, de 
16:00 a las 24:00, en las 4 plazas 
más significativas de la capital.



8 /

El Público disfrutando de la fiesta tradicional.

Reencuentro de tradiciones 
en barrios de Quito

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

Gente 
como tú
i información

En el Quito de antaño se reu-
nía la barriada para celebrar. 
Los vecinos, liderados por la 
directiva barrial, planificaban 
una serie de actividades como 

el tradicional juego de cartas llamado 
40, pequeñas humoradas y el infaltable 
baile popular. Algunos de los barrios, 
los más tradicionales, lograron trascen-
der con sus bailes. Este es el caso de la 
Villa Flora, con su ‘Chavezaso’, La Amé-
rica con, el ‘Americanazo’, La Alameda 
con su ‘Alamedazo’, La Amazonas con 
el ‘Amazonaso’, y otros más.

Un fenómeno quiteño que busca-
ba darle mayor prestigio a cada 
uno de esos lugares. Por lo que 
las preparaciones iniciaban meses 
antes, para mostrarle a la ciuda-
danía el mejor festejo a la Cari-
ta de Dios. La característica era 
precisamente, organizar un baile 
matizado con artistas de renom-
bre nacional e internacional, y con 
esto atraer al público. De esa ma-
nera, la directiva barrial y el ba-
rrio en sí ‘adquirían prestigio’, ya 
que varios días después, la ciuda-
danía aún recordaba lo hermoso 
de aquel baile.

Sin embargo, la modernidad y la 
globalización, que todo lo homo-
geniza, se encargaron de opacar 
esa tradición quiteña y llevarla 
casi a la desaparición. En los últi-
mos años, ya no se escuchaba esta 

El barrio América y la 
Rodrigo de Chávez, sec-
tores populosos de la 
ciudad, alistan los fes-
tejos que brindarán a la 
Carita de Dios. La Alcal-
día recupera estos festi-
vales tradicionales.

costumbre. Con el tiempo se fue 
perdiendo, incluso, esa relación 
barrio-institución. 

Pero últimamente, el Chavezaso ha 
retomado vida. A fin de reencontrar-
se con las tradiciones y buscando 
una ciudad cada vez más inclusiva, 
la Alcaldía de Mauricio Rodas pone 
interés en recuperar esta forma de 
celebrar a Quito.

Así nace el proyecto ‘Serenata Quite-
ña’, que trata de redimir esta mani-
festación auténtica de los poblado-

CHAVEZASO

Día: Sábado 05 de diciembre
Hora: 19:00 a 23:00
Lugar: Av. Rodrigo de Chávez
Artistas: Eduardo ‘mosqui-
to Mosquera, Tecnocumbia, 
Boca Rosa, Gerardo Morán, 
Trío Colonial, Orquesta  
Batahola.

Día: Sábado 05 de diciembre
Hora: 8:00 a 24:00
Lugar: calle México y Bogotá
Artistas: Trío Las Gardenias, 
Solo Son, Mía Correa, Jorge 
Narváez, Hermanas Naranjo 
Vargas, Banda de pueblo La 
Campiña del Inca, Orquesta 
Padrinos Band.

AMERICANAZO

E
n el cruce entre la autopista 
Simón Bolívar y la Paname-
ricana Norte transitan más 
de 20 mil vehículos diarios, 
en hora pico. La congestión 

no permite el traslado, por horas, 
de quienes provienen del norte de 
la ciudad. Es por eso que el Muni-
cipio capitalino invierte USD 20.5 
millones en la prolongación de la 
av. Simón Bolívar y la construcción 
del intercambiador de Carapungo 
en favor de 360 mil personas que 
habitan el sector, como de quienes 
circulan por la autopista.

M
ás de 50 mil 
usuarios se 
verán bene-
ficiados del 
plan de rege-

neración del emblemático 
parque ‘La Nueva Caroli-
na’. El objetivo principal 
es presentar un espacio 
incluyente, moderno que 
promueva la recreación 
pasiva en un entorno na-
tural. Para esto se invier-
ten USD 4 millones en la 
construcción de un nue-

vo bulevar denominado 
Rumipamba. También la 
construcción del bulevar 
de las Flores, la innova-
ción de la Cruz del Papa, 
la laguna tendrá nuevas 
instalaciones y la cancha 
atlética tendrá la última 
tecnología.
Todos los rincones del par-
que contarán con ilumina-
ción, seguridad las 24 ho-
ras del día y reforestación 
de especies vegetales pro-
pias de la zona.

CELEBRAMOS TRABAJANDO: CONSTRUCCIÓN

Intercambiador Carapungo La nueva Carolina

res. Busca potenciar las actividades 
de las zonas con sus gestores y ac-
tores barriales. Precisamente, para 
acercar la gestión cultural y promo-
ver sus tradiciones en las fiestas de 
Quito. En consecuencia, este año ya 
son dos los lugares que ofrecerán el 
tradicional festejo barrial: el ‘Chave-
zaso’ y el ‘Americanazo’.

El día sábado 5 de diciembre el céle-
bre ‘Chavezaso’, desde el mediodía, 
inicia los preparativos con la ubica-
ción de la tarima. Posteriormente se 
realizarán los demás decorados para 

poner a punto el lugar que acogerá a 
reconocidos artistas. Lo propio ocu-
rrirá con el ‘Americanazo, que tendrá 
lugar en la intersección de las calles 
México y Bogotá, cerca al Mercado 
América.

Las entidades municipales de so-
corro y seguridad custodiarán los 
eventos, a fin de vigilar el expen-
dio de alcohol, las ventas ambu-
lantes, control del mal uso del es-
pacio público, zonas de parqueo, 
tránsito, flujo peatonal y en gene-
ral, la seguridad de la ciudadanía.
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Cantantes del pueblo en la Casa del Artista.

C
haro camina ligera por el 
asfalto caliente de Quito. 
Está descalza y tiene 15 
años. Va y viene entre los 
carros de  la calle Guaya-

quil, ofreciendo dulces. Vende bien 
porque tiene su gracia y la voz lin-
da. Su abuela  Rosario le sigue de 
cerca y le conmina desde atrás: 
“Dale, dale. Mucho verso, poco an-
dar.” La anciana de cara adusta se 
molesta porque la chica soñadora 
solo piensa en el canto.

Una tarima para todas 
las voces quiteñas

Desde hace 15 años, los 
trovadores más sencillos 
de Quito cantan en la Casa 
del Artista. Escenario gra-
tuito, ubicado entre la calle 
de las 7 cruces y la Cuesta 
del Suspiro.
Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

Los betuneros del portal de Santo 
Domingo le silban canciones cada 
que pasa. Ella va tarareando, muy 
afinada, algo de Julio Jaramillo. “Al 
viejo Manuel le gusta lo del Zorzal 
Criollo (Julio Jaramillo)” dice ella, 
como aclarando que su especialidad 
es el valsecito. Todos le preguntan 
a modo de condi-
ción “¿El sábado 
en la Casa del Ar-
tista Charito?” Y 
ella contesta que 
sí “pero si el Ma-
nuel toca la gui-
tarra”. A lo que el 
betunero contes-
ta de lejos, “Claro mijita, ya sabe”. 

Don Julio Álvarez es un viejo enamo-
rado de la música. Tiene una vistosa 
casa colonial junto al Patio Andaluz. 
Allí abrió, hace tiempos, la Casa del 
Artista. “Hace 15 años que hago 

H
asta el momento, más 
de 1 600 niños y niñas, 
de uno a tres años, se 
benefician de la especial 
atención de 40 Guagua 

Centros del Patronato Municipal-
San José y el Municipio de Quito. 
Son sitios especializados en el de-
sarrollo de los pequeños. Se les 
brinda cuidados, cuatro comidas 
diarias y control de su salud. Al 
finalizar el 2015 se espera que se 
atiendan en 55 de estos lugares, en 
donde se cubre una beca mensual 
de USD 162,50 por cada menor.

D
esde abril 2015, 
el Patronato 
San José ejecu-
ta el programa 
Volver a Ver, en 

el que adultos mayores 
acceden, de forma gratui-
ta, a un convenio de coo-
peración con la Fundación 
Vista para los Ciegos. El 
objetivo es tratar a perso-
nas que presenten disca-
pacidades como catarata, 
terigio o glaucoma. Hasta 
el momento se han reali-

zado 2 500 rehabilitacio-
nes, aproximadamente, 
con intervenciones qui-
rúrgicas y tratamientos 
farmacológicos.

Al mejorar la visión del 
adulto mayor se quiere 
levantar su confianza y 
ayudarlos a ser más pro-
ductivos. Por eso, lue-
go de su tratamiento de 
salud, pueden ser parte 
del programa Emprende 
Ahora, del Patronato.

CELEBRAMOS TRABAJANDO: SOCIAL

  Guagua Centros Adulto mayor: Volver a ver

esto, no por loco, sino por amor a mi 
Quito y a mi gente”, proclama.

El patio interno de la casa antigua 
es el tablado, el escenario. Justo en 
el centro se pone un micrófono para 
el talento de la gente olvidada. 

Siempre se llena. 
En una de las es-
quinas del patio 
de los juglares 
está un puesto 
de comida: cho-
chos y canela por 
USD 1.  Del otro 
lado, una virgen-

cita que no es de por aquí, la santí-
sima Virgen de Guadalupe, patrona 
nombrada por estos cantores de la 
calle, los que llaman hormiga de 
ciudad, los que talonean duro para 
buscar la comida del día.

Llegando el sábado está poderosa 
la Charito. Con zapatos, vestido y 
todo. Canta lindo, se apunta para 
ganar el VIII Concurso de El Chulla 
Quiteño. Por ahí está su barra,  los 
betuneros amigos del guitarrista, 
los vendedores de la calle con sus 
galas y hasta la abuela cascarra-
bias  que ha sido “quinde” para una 
canela”. 

Pero  Charo no está sola, por ahí 
anda el Dúo Bolivarense de grandes 
voces o la Alejandra Mena, más co-
nocida como la Princesa del Valse-
cito. Los finalistas serán elegidos el 
06 de diciembre.

Un “Viva Quito” aviva el espectáculo 
mientras unos canelazos despiden a 
los visitantes. La Carita de Dios fue 
seducida por las melodías que se 
elevan para festejarla, desde las an-
gostas calles del Quito popular.

Dato
La Casa del Artista abre 
sus puertas todos los  
sábados a las 15:00.

En las 
calles 
i información
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ZONAL HORA LUGAR DESCRIPCIÓN 

Los Chillos 06h00 a 07h45 Parque Central 
de Conocoto

Séptimo Concurso de Bandas de Pueblo ‘Ciudad de Quito’
La Tropikalisima Banda Show, Banda Orquesta Nuestra 
Señora de los Dolores

Manuela 
Sáenz

10h00 Teatro Cápitol
Magos Rondan Quito*
Marisol, Dominic, Jean Couper, Marcelino, Danny, Melina, 
Sadia, Mauren, Guido

18h00 Teatro Cápitol Magos Rondan Quito*
Maurín, Isaac, Jean Couper, Dominic, Tío Nemo, Diego, Sebas

Eloy Alfaro 15h00

Museo 
Interactivo
 de Ciencia  

(Calle Sincholagua y 
Av. Maldonado)

Inauguración de exposición 
“ECUADOR TIERRA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 40 años 
de cooperación entre Francia y el Ecuador” Una exposición 
didáctica con fotografías y textos de vulgarización 
científica sobre investigaciones realizadas en el Ecuador

1

AGENDA FIESTAS 2015

ZONAL HORA LUGAR DESCRIPCIÓN 

Manuela 
Sáenz

06h00 a 07h45
Plaza República
(Consejo Provincial 

de Pichincha)  

Séptimo Concurso de Bandas de Pueblo ‘Ciudad de Quito’
La Excelencia Banda Show, Banda Señor Jarrín de 
Amaguaña

18h00 Teatro Cápitol 1ra.  Embajada humorística cultural quiteña*
Eduardo Mosquito Mosquera, Orquesta Padrinos Band, 
Huipala, Paula Herrera

2
diciembre

miercoles

1
diciembre

martes

d

ZONAL HORA LUGAR DESCRIPCIÓN 

Eugenio 
Espejo

09h00 Bulevar Naciones 
Unidas

Festival inclusivo y feria de derechos
En el marco del Día de la Discapacidad

17h00
Teatro Politécnico  

(Universidad 
Politécnica Nacional)

Concierto del Requinto
Victor Armijos, Mario Andrés Gutiérrez, Marcelo Sánchez Campaña, 
Jean Carlos Alvarado

3
diciembre

jueves
La Mariscal

11h00 a 12h00 Plaza de los 
Presidentes Banda Tapir

19h00 a 22h30 Plaza Borja 
Yerovi María Tejada, Dulces Tradicionales, Alex Alvear, Carlos Grijalva

Manuela 
Sáenz

10h00 Teatro Cápitol Leyendas y tradiciones  
Grupo teatro, música y danza Jegal

18h00 Teatro Cápitol Leyendas y tradiciones  
Grupo teatro, música y danza Jegal

Quitumbe 18h00 Quitumbe
Quitonía Quitumbe 
Banda Santo Tomás de Alangasí, Las Residentas, AUDI, 
Wilson y sus Estrellas, J Balvin, Willie Colón 

ZONAL HORA LUGAR DESCRIPCIÓN 

Los Chillos

19h00 a 24h00 Parque Central 
Amaguaña

Teatro Humor Flores y Flores, Gabriela Abadiano, Grupo 
Danza Samay, Trío Amapola Naranjo, Orquesta Trigales

18h00 a 24h00 Parque Central 
Alangasí

2do. Festival de Pirotécnia
Grupo Teatro Quijotadas, Katy Egas, Grupo Danza Unión 
Cultural Espíritu Danzante, Grupo Killari, 
Orquesta Los Príncipes de América

La Delicia 19h00 Roldós
Dinastía, Dúo Noboa-Gaibor, René Minango, 
Hermandad, La Serie

Calderón 19h00 a 24h00 Llano Grande
(Casa Comunal)

La Gran Sociedad, Fenix, Alex Zhapa, Eduardo Mosquito 
Mosquera, Los Tres del Pacífico, Sarallacta

diciembre

La Mariscal 19h00 a 24h00 Arco El Ejido Guanaco, Pequeño Juan and Lowganjahman, El Bloque

Quitumbe
19h00 a 01h00 La Ecuatoriana

(Nuevos Horizontes)
Orquesta Banda Show Bucaré, Las Residentas, 
Normita Guillén, Trío Bohemia Fina, Duo Alfa Voces

19h00 a 01h00 Guamaní
(Guamaní Alto)

Trío Los Ángeles, Duo Alfa Voces, 
Orquesta Élites Internacional, Normita Guillén

Eloy Alfaro

18h00 Museo de la Ciudad 
(García Moreno y Rocafuerte) Presentación de Música Nacional

19h00 a 23h00 Av. Rodrígo de 
Chávez

Chavezazo Eduardo Mosquito Mosquera, Tecnocumbia 
Boca Rosa, Gerardo Morán, Trío Colonial, Orquesta Batahola

19h00 a 24h00
Solanda 

(Calle José Abarcas 
y José María Alemán )

Boca Rosa, Eduardo Mosquito Mosquera, Cesar Arce 
“Salserín con Mucho Swing”, Paola Aranda y Paco Godoy, 
Orquesta La Bailanta, Contragolpe 

Presentación de Música NacionalMuseo de la Ciudad 
(García Moreno y Rocafuerte)18h00

América canta a QuitoTribuna del Sur15h00

ZONAL HORA LUGAR DESCRIPCIÓN 

Los Chillos

17h00 a 24h00 Parque Centro 
de Conocoto 

Banda de pueblo Adolescentes Band, 
Eduardo Mosquito Mosquera, Huasipungo, Grupo Páramo, 
Grupo Galex, Angeline, Orquesta Batahola

19h00 a 24h00 Parque Central 
Pintag

Grupo Humor Flores y Flores, Lucy Villavicencio, 
Grupo Danza Samay, Trío Valentino, Orquesta Bellísima

4
diciembre

viernes

La Mariscal 19h00 a 24h00 Plaza Foch Ave y Pancho, Saruymanda, La Toquilla

Eugenio Espejo

16h00 y 20h00 Parque Bicentenario Corteo – Cirque Du Soleil

18h00 Av. De Los Shyris 

Quitonía Los Shyris
Grupo Volium, Constelación Vallenata, 
Andrés Valencia y Los Dukes, Wilson y sus Estrellas, 
Carlos Vives

19h00 
Entrada General: $4,00

Museo Carmen Alto 
(García Moreno y

La Vida de Mariana de Jesús, Obra teatral en títeres de 
sombra de la Vida de Mariana de Jesús

Eugenio Espejo 10h00 a 14h00 Av. De los Shyris  Desfile de la Confraternidad 
36 colegios, 20 bandas de paz, 20 colectivos 
independientes, 5 plataformas alegóricas

Manuela 
Sáenz

14h00 a 16h00

Museo Alberto 
Mena Caamaño 

(García Moreno y 
Pasaje Espejo)

Quindes inundan Quito
Quindes de papel inundan la ciudad…encuentra una 
estación de arte express en el patio del Museo. “

08h00 a 10h00 Mejía y López 
(Tuneles de Tejar) Gran Final Coches de Madera  “Jorge Aguilar Veintimilla”

NOCHE DE PLAZAS

16h00 a 24h00 San Francisco La Farra : Sonora Dinamita, Azuquito, Gali Galiano, Don 
Medardo y sus Players, Maykel Cedeño 

16h00 a 24h00 Plaza del Teatro Fiesta Flamenca : Dj, Grupo Los 3, Danza Puro Flamenco, 
José Antonio Rodríguez, El Cigala Caché

16h00 a 24h00 Plaza de la 
Independencia

Serenata Quiteña: Orquesta Sinfónica del Ecuador, 
Margarita Laso, Paulina Tamayo, Paco Godoy, Hermanos 
Núñez, Juan Fernando Velasco, Consuelo Vargas, 
Hermanos Miño, Israel Brito, Navijio Cevallos.

16h00 a 24h00 Plaza de Santo 
Domingo

Fiesta de Pueblo: 20 comparsas de la ruralidad, 6 
bandas de pueblo, 3 bandas institucionales, 6 grupos 
de danza y música, Comuneros de Imbabura, pirotecnia 
tradicional

ZONAL HORA LUGAR DESCRIPCIÓN 

Eloy Alfaro

15h00
Entrada General: 

$3,00; 

de Ciencia 
(Calle Sincholagua 
y Av. Maldonado)

Así jugamos los quiteños Juegos y recuerdos de los 
guaguas de antes.

10h00 a 14h00  Tribuna 
del Sur

Desfile de la Confraternidad Tribuna del Sur
36 colegios, 20 bandas de paz, 20 colectivos independientes, 
5 plataformas alegóricas

La Delicia 12h00 Parroquia Pacto
(Canchas Deportivas)

Excelencia del Ecuador, Norma Navarro, Mega Band, Amanecer 
Mestizo, Richary

Manuela 
Sáenz 9h00 a 24h00 Plaza Chica Dulzura de Quito  

Feria de Dulces Tradicionales

6
diciembre

domingo

5
sábado

5
sábado

5
sábado
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Grupo Danza Samay, Trío Valentino, Orquesta Bellísima

4
diciembre

viernes

La Mariscal 19h00 a 24h00 Plaza Foch Ave y Pancho, Saruymanda, La Toquilla

Eugenio Espejo

16h00 y 20h00 Parque Bicentenario Corteo – Cirque Du Soleil

18h00 Av. De Los Shyris 

Quitonía Los Shyris
Grupo Volium, Constelación Vallenata, 
Andrés Valencia y Los Dukes, Wilson y sus Estrellas, 
Carlos Vives

19h00 
Entrada General: $4,00

Museo Carmen Alto 
(García Moreno y

La Vida de Mariana de Jesús, Obra teatral en títeres de 
sombra de la Vida de Mariana de Jesús

Eugenio Espejo 10h00 a 14h00 Av. De los Shyris  Desfile de la Confraternidad 
36 colegios, 20 bandas de paz, 20 colectivos 
independientes, 5 plataformas alegóricas

Manuela 
Sáenz

14h00 a 16h00

Museo Alberto 
Mena Caamaño 

(García Moreno y 
Pasaje Espejo)

Quindes inundan Quito
Quindes de papel inundan la ciudad…encuentra una 
estación de arte express en el patio del Museo. “

08h00 a 10h00 Mejía y López 
(Tuneles de Tejar) Gran Final Coches de Madera  “Jorge Aguilar Veintimilla”

NOCHE DE PLAZAS

16h00 a 24h00 San Francisco La Farra : Sonora Dinamita, Azuquito, Gali Galiano, Don 
Medardo y sus Players, Maykel Cedeño 

16h00 a 24h00 Plaza del Teatro Fiesta Flamenca : Dj, Grupo Los 3, Danza Puro Flamenco, 
José Antonio Rodríguez, El Cigala Caché

16h00 a 24h00 Plaza de la 
Independencia

Serenata Quiteña: Orquesta Sinfónica del Ecuador, 
Margarita Laso, Paulina Tamayo, Paco Godoy, Hermanos 
Núñez, Juan Fernando Velasco, Consuelo Vargas, 
Hermanos Miño, Israel Brito, Navijio Cevallos.

16h00 a 24h00 Plaza de Santo 
Domingo

Fiesta de Pueblo: 20 comparsas de la ruralidad, 6 
bandas de pueblo, 3 bandas institucionales, 6 grupos 
de danza y música, Comuneros de Imbabura, pirotecnia 
tradicional

ZONAL HORA LUGAR DESCRIPCIÓN 

Eloy Alfaro

15h00
Entrada General: 

$3,00; 

de Ciencia 
(Calle Sincholagua 
y Av. Maldonado)

Así jugamos los quiteños Juegos y recuerdos de los 
guaguas de antes.

10h00 a 14h00  Tribuna 
del Sur

Desfile de la Confraternidad Tribuna del Sur
36 colegios, 20 bandas de paz, 20 colectivos independientes, 
5 plataformas alegóricas

La Delicia 12h00 Parroquia Pacto
(Canchas Deportivas)

Excelencia del Ecuador, Norma Navarro, Mega Band, Amanecer 
Mestizo, Richary

Manuela 
Sáenz 9h00 a 24h00 Plaza Chica Dulzura de Quito  

Feria de Dulces Tradicionales

6
diciembre

domingo

5
sábado

5
sábado

5
sábado
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José Álvaro Osorio Balvin (1985). Co-
nocido artísticamente como JBalvin, 
es un cantante colombiano de mú-
sica urbana y reggaetón. Incursiona 
también en los géneros del Pop la-
tino y Hip Hop. Empezó a hacer mú-
sica a temprana edad. Formó parte 
de la tripulación MDL, un grupo de 
artistas de Medellín, que combinan 
el Rap y el reggaetón, hoy conoci-
dos como Universidad de la Calle. 
Durante un intercambio en Estados 
Unidos conoció a Fat Al, un artista 
que vivía en Miami y que le dio el 
nombre de JBalvin. En su producción 
musical destacan 6 AM, Tranquilo, 
Yo Te Lo Dije, La Venganza (2013) y 
Ay vamos (2014).

Otros artistas: Banda Santo Tomás 
de Alangasí, Las Residentas, AUDI, 
Wilson y sus Estrellas, Willie Colón.

QUITUMBE (SUR)

JUEVES 03 DE DICIEMBRE

Carlos Alberto Vives Restrepo (San-
ta Marta, 1961). Cantante, actor y 
compositor colombiano. Artista que 
se caracteriza por mezclar la músi-
ca colombiana. Funde los ritmos de 
la cumbia con pop, rock y vallenato. 
Ha sido ganador de dos Grammy 
Awards y nueve veces ganador del 
Latin Grammy. En España ganó el 
gran premio Barcelonés Ondas y en 
dos oportunidades el premio Ami-
go, entregado por el Principado de 
Asturias. En su discografía destacan: 
3 álbumes de rock y baladas, 12 de 
vallenato y fusión étnica y 4 de reco-
pilaciones. Su filmografía es amplia, 
entre 1 982 y 2 012 participó en 18 
grabaciones entre series, filmes y 
telenovelas.

Otros artistas: Grupo Volium, Cons-
telación Vallenata, Andrés Valencia 
y Los Dukes, Wilson y sus Estrellas.

LOS SHYRIS ( NORTE)

VIERNES 04 DE DICIEMBRE 

Diego Ramón Jiménez Salazar (Ma-
drid, 1968), mejor conocido como 
Diego El Cigala, es un cantante fla-
menco de origen español y naciona-
lidad hispano-dominicana. Es ‘Die-
go’ resultado de una disputa familiar 
producida por su padre y su tío en la 
pila bautismal; y El Cigala, un apodo 
que recibió de los hermanos Losadas 
(guitarristas). Creció en el barrio po-
pular del Rastro, en Madrid. Sobrino 
del cantante flamenco Rafael Fari-
na. A los 12 años ganó un concurso 
de flamenco y el primer premio del 
certamen al mejor ‘cantaor’ de Ge-
tafe, tradicional en esa tierra. Posee 
9 álbumes grabados en estudio, 2 en 
conciertos y 3 en colaboración con 
Alejandro Fernández, Inti Illimani y 
María Dolores Pradera.

Otros artistas: Dj, Danza Puro Fla-
menco y José Antonio Rodríguez.

PLAZA DEL TEATRO

SABADO 05 DE DICIEMBRE 

L
a integración de todos los quiteños que se encuentran en 
distintos sectores y el rescate de la quiteñidad son ejes 
fundamentales en estas fiestas. La agenda para celebrar 
los 481 años de Fundación de la Carita de Dios ya está 
lista. Entre los eventos que se destacan está el festival 

Quitonía. Con tres días de ritmos y música en varios lugares del 
Distrito, este evento cumple con su segunda edición.

Es uno de los proyectos fundamentales promovidos por el Alcal-
de Mauricio Rodas. Fue creado por esta Administración el ante-
rior año. El ingreso no tiene ningún costo y lo que se busca es que 
Quito se convierta en la nueva plaza artística de Latinoamérica, 
con espectáculos de grandes artistas que se conviertan en auto 
sustentables. Todos los shows iniciarán a las 18:00, en Quitum-
be, Los Shyris y la Plaza del Teatro, desde el 03 al 05 de diciem-
bre. Son más de 15 artistas en escena. 

Quitonía con más de 15 
estrellas de la música 

JBalvin Carlos Vives Diego El Cigala

i información

Cultura


