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Hace 21 años, la hermosa Cuenca, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad y desde ese momento un gran compromiso asumió la ciudad y cada uno de los miembros de la comunidad cuencana.
Esta declaratoria de la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad no debe ser pensada únicamente desde las élite económicas, académicas, desde los centros de poder, más bien
debe ser inclusiva y registrar en sus códigos la diversidad de etnografías de los centros y los márgenes de la ciudad, debe articular las voces de los adultos mayores, de los niños, de los jóvenes,
de las mujeres de distintas procedencias étnicas, de formación educativa y profesional; de los
otras, otres, otros; y los actos culturales que provengan de los diversidad de lenguajes artísticos y
estéticos que la representan.
Debe ser un registro dinámico de un habitus que está renovándose constantemente desde
el legado de la historia durante estos 200 años de Independencia política e histórica por los actos
de sus sujetos culturales y de los productos arquitectónicos y culturales que dieron forma y sentido. Se trata de juegos de resemantizaciones sígnicas y simbólicas que se entroncan en los circuitos tempo-culturales actuales que buscan decodificar las posibles significaciones de las narrativas
patrimoniales que dan forma a los itinerarios estéticos de la ciudad.
De esta manera, el Patrimonio de la ciudad se convierte en el escenario para que se visibilicen las manifestaciones sociales a través de diálogos colectivos, participativos, interactivos que
conecten: la sociedad civil, la industria y la empresa privada, la administración pública y por supuesto la academia. Pláticas que deben pensar los procesos de conservación, rescate, redefinición
de acciones culturales e históricas desde estrategias participativas, ordenadas y sostenibles que
den forma o refuercen unos imaginarios identitarias de la ciudad y sus habitantes. Así, se visibilizarán las tácticas con las que se relaciona con su co-marca, con su región; para desde este locus
de enunciación particular, interrelacionarse concon otras regiones del país y del mundo.
La Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la ciudad, nos obliga y nos compromete a trabajar juntos en la definición de actos culturales y ciudadanos responsables para con
nuestra ciudad, con su cultura, con su historia y su futuro.
Doctora
Jackelin Verdugo Cárdenas
DIRECTORA DE CULTURA DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA

Mujeres universitarias en las artes
En el marco del ciclo académico “Memorias de 200 años. La Universidad de Cuenca evoca a su ciudad”
hemos querido reconocer el valor de la cultura, su importancia en la construcción y circulación de las
ideas porque nutre el imaginario simbólico y es crucial cuando perseguimos una sociedad más equitativa en la que la participación de las mujeres se considere en igualdad de condiciones, se visibilice, se
apoye, se difunda y se fortalezca.
En la Dirección de Cultura tenemos presente esta perspectiva de género en la gestión y un interés particular por conocer la situación de las mujeres en este ámbito tan singular; y es en este contexto en el
que nace “Mujeres universitarias en las artes”, un muy interesante conversatorio en el que pudimos
compartir reflexiones, experiencias, sentires de un grupo de artistas que han compaginado su trabajo
con la investigación y las aulas.
Siete mujeres potenciadoras del arte, voces diversas que participaron en dos encuentros y nos acercaron a lo profundo de cada arte manifiesto en el ser de sus creadoras.

Raquel Ortega
Violonchelista
La Artista compartió las razones por las cuales escogió un instrumento cuya interpretación estuvo
vetada a las mujeres hasta el siglo XIX, prohibición que respondía a la postura que el ejecutante
debe adoptar: las piernas abiertas, lo que en su
momento fue considerado impúdico. Las pocas
mujeres que lo hacían, adoptaban posiciones incómodas, juntando las rodillas y girando hacia un
lado.
La decisión nace sin embargo en el seno familiar, a
temprana edad. Nos cuenta que su abuelo tocaba
la flauta y su padre, ajeno a que la historia se repita, le pide que opte “por cualquier otro instrumento”. Conoce al violonchelo en el Conservatorio de
Loja y con estudios que realiza también en el de
Cuenca decide quedarse con este instrumento,
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elección que se vio fortalecida con la realización de un test que la ayudaría a identificar sus aptitudes
y disposición instrumental.
Al presentarse ante el violonchelo reconoce que le encantan los sonidos agudos y graves que este produce, se enamoró de él en su paso por Ucrania donde se apasiona e involucra totalmente con su ejecución. Hoy lo interpreta con absoluta maestría cuyos conocimientos los comparte con sus estudiantes.
Al compartir su trayectoria, desde su experiencia personal, nos habló también sobre los procesos de
enseñanza de las artes. Felicita la labor docente que “ayuda al estudiante a encontrar su verdadera
vocación” pero sugiere que hay que avanzar en cambios urgentes que favorezcan el aprendizaje, en
los diferentes niveles.
Comentó sobre su contribución en la difusión de este instrumento que cada vez suma más adeptos
logrando, inclusive, la conformación de ensambles de violonchelistas. Desde la docencia “conocemos
las sensibilidades, trabajamos con los jóvenes en los ámbitos del conocimiento, para que encuentren
su propio sonido, para que sepan interpretar el instrumento” comenta sobre la relación entre su arte y
la formación instrumental en la Universidad.
Para ver el video dar click aquí

Arleti Molerio
Directora de Orquesta
Hasta finales del siglo XX no era habitual encontrarse con mujeres directoras de orquesta. “En
algunos lugares esto, incluso, presentaba resistencias” comenta la Artista invitada, quien cuenta
la historia de su vinculación a esta rama del arte
musical.
Inicia sus estudios en piano, en Cuba, pero es la
maestra Zenaida Romeu, directora de orquesta
y directora coral, con una importante trayectoria
artística, quien inspira en Arleti la necesidad de
acercarse a esta especialidad.
Es invitada, en el año 2000 a la Universidad de
Cuenca, donde se vincula a la Orquesta de Cámara de la Facultad de Artes cuya experiencia enriquece el vínculo de la docencia con la práctica del
arte. Ha dirigido también la Orquesta Sinfónica de
Cuenca y ha desarrollado esta actividad en otros
espacios.
Esta vinculación y el trabajo con la Orquesta le abren las puertas a otros proyectos como la apertura
de programas de posgrado, maestrías que le otorgan a la Universidad la condición de ser la primera
universidad en ofrecer estudios específicos en pedagogía y educación musical.
De la mano de los estudios a nivel de postgrado, la investigación también se fortalece cuyos trabajos
involucran a estudiantes y docentes y cuyos resultados concluyen en estrenos de obras, conciertos,
presentaciones.
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Arleti, finalmente reflexiona sobre la maternidad como un tema necesario de tratarlo. Ella, sola en
Ecuador, sin familia y con hijos se vio obligada a priorizar el trabajo de investigación al de la dirección
de orquesta que requería tiempo en horarios no habituales, pues la mayoría de conciertos se dan en
la noche con las dificultades que esto representa en el cuidado de los hijos.
Para ver el video dar click aquí

Jimena Peñaherrera
Doctora en Música
Se inicia en estudios de piano desde niña, con
clases particulares y luego profundiza su aprendizaje en conservatorios y academias.
Recuerda con intensidad lo que califica como la
primera escuela de música: la Orquesta de Cámara de la Facultad de Artes fundada por Wilmer
Jumbo, donde tocaba esporádicamente mientras
estudiaba su licenciatura en Musicología en la
Universidad del Azuay. Pasaba partituras, hacía
adaptaciones para la orquesta con un variado repertorio. Para Jimena, “este fue el germen” para
el inicio de varios proyectos y nuevas propuestas, entre ellas la creación de la Escuela de Música en la Universidad de Cuenca, hoy Escuela de
Artes Musicales.
Pero antes de llegar a la docencia universitaria
cuenta con satisfacción su trabajo desarrollado
con niños, asegura que esto enriqueció su profesión, lo ha hecho en varias escuelas, colegios,
en el Conservatorio de Quito, incluso formó su
propia escuela de música.
Actualmente trabaja en el lado pedagógico, le motiva la generación de propuestas metodológicas para
la enseñanza de la música en el campo teórico. También ha trabajado en el campo de la producción
musical con la generación de propuestas que concluyeron en la creación de orquestas, entre ellas
“Cuenca Ensamble” que fue la semilla para lo que hoy es la Orquesta Sinfónica de la Universidad de
Cuenca.
Nos cuenta también sobre la creación de la Orquesta Infanto Juvenil, de la cual es autora y promotora;
surgió con el objetivo de visibilizar la necesidad de que la enseñanza musical universitaria cuente con
otros espacios que incluya a músicos desde tempranas edades, desde la niñez y la adolescencia, donde debe empezar la formación artística.
En los últimos años se ha dedicado a la investigación, ha trabajado en un inventario cultural de comunidades indígenas, en la recuperación de materiales sonoros, en la reconstrucción de la música de
la comunidad oblata, entre otros espacios que han ido creciendo con los estudios a nivel de grado y
postgrado en los que se vincula la docencia y la investigación.
Ha incursionado en la gestión académica, ha sido directora de escuela, subdecana y decana de la Facultad de Artes lo que le ha permitido un engranaje con las otras artes.
Para ver el video dar click aquí
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Sonia Pacheco
Fotógrafa
Sus comienzos en la fotografía se remontan al 2005 en el área de la publicidad,
pero “por cosas de la vida” se fue vinculando al tema artístico. En el 2011 empieza su carrera como docente en la Facultad
de Artes, en la Escuela de Artes Visuales.
Nos comenta sobre uno de los proyectos que más satisfacciones le ha traído,
uno de vinculación con el adulto mayor
que se desarrolla desde hace dos años y
en el cual se involucran también los estudiantes para, a través de la fotografía
romper los límites de las brechas generacionales, de la edad. Además han podido trabajar en música, pintura, dibujo
y escultura.
Para la Artista, la fotografía es una forma
de expresar emociones, sentimientos, de hacer un registro de la realidad. Y es en este contexto que,
junto al programa de vinculación con el adulto mayor trabaja con mujeres que han experimentado algún tipo de violencia sexual, en el que la fotografía se convierte en una “voz de aliento, que lejos de
revictimizar sea esperanzadora”.
Mientras expone algunas imágenes ya trabajadas, explica que la idea es desarrollar un conversatorio
con estas mujeres, en el que expresen sus experiencias de vida y entenderlas desde la esperanza para
identificar cómo lograron salir adelante y superar estados de frustración y dolor. “Capturamos momentos de las mujeres para ayudar a otras mujeres” señala.
El objetivo es juntar todas las historias en un fotolibro, convertirlo en un material de apoyo para otras
mujeres en el que la fotografía exponga las vivencias, pero sobre todo la transformación experimentada.
Para ver el video dar click aquí

Jannet Alvarado
Pianista, compositora académica, artista interdisciplinaria
Jannet ha compaginado magistralmente el trabajo
artístico con el académico y la investigación interdisciplinaria de las artes.
Lo sonoro, la música y lo interdisciplinario son los
ámbitos en los que se desenvuelve; la composición, la musicología, la investigación son una sola
actividad que tiene que ver además con una reflexión sobre lo que se hace, y qué mejor espacio
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que la Universidad para profundizar en estas especiales características que se van desarrollando junto
con la enseñanza.
Encontrar el tiempo, dividirlo para la ejecución artística e interpretación del piano y el trabajo docente,
de investigación, también con la familia, ha sido un reto que se ha ido logrando con el pasar del tiempo
que le ha otorgado experticia y organización.
Otro reto ha sido encontrar, tanto para la práctica pianística como para la enseñanza, obras que no
sean solo las clásicas, sino trabajar con otros repertorios tan necesarios como la música académica y
popular contemporánea que exige otro conocimiento y otra interpretación.
Se ha desarrollado en esta actividad con gran placer, recopilando e investigando obras de patrimonio
cultural, de patrimonio cuencano, obras del siglo XIX sobre las cuales ha hecho toda una reflexión musicológica, también las ha interpretado.
Estas actividades vienen acompañadas de la composición como un elemento vital; creación de piezas
con medios electroacústicos, para orquesta sinfónica, para música de cámara, también para la interdisciplina se comparten satisfactoriamente con los estudiantes. La última obra “Líneas del tiempo”
con sonoridades de las culturas ancestrales y luego con variaciones electroacústicas fue un “maravilloso” trabajo, gratificante.
En definitiva una extraordinaria artista multifacética que ha aportado al conocimiento y a la interpretación musical cuyo trabajo se expone en múltiples publicaciones locales e internacionales, conciertos,
y por supuesto en las aulas de clase.
Para ver el video dar click aquí

Angelita Sánchez Plasencia
Docente investigadora
Cuando hablamos de Angelita Sánchez es muy
difícil resumir en un corto encuentro cultural
como este toda su trayectoria y aporte al conocimiento del arte, de la literatura, de la música y
su difusión.
Su formación en literatura y música, en 1983, la
llevan a sus primeras reflexiones sobre la formación artística en la escuela especial “Mundo
Nuevo”, se trataba de la primera escuela para
personas con discapacidad y fue un punto de
partida para comprometerse con la educación
desde un sentimiento más profundo. Fue en esta
institución en la que un grupo de investigadoras
del que fue parte, conformado por artistas y terapeutas planteó una oferta educativa alternativa,
más humana e inclusiva en un ambiente de libertad y respeto.
Esta experiencia se extendió luego al Conservatorio “José María Rodríguez”. Como Rectora, la primera
mujer en ocupar este cargo, concentró su gestión en compartir los logros de los estudiantes, motivarlos a través de la exposición de las habilidades artísticas que se multiplicaban gracias al trabajo integrado de docentes de diferentes áreas y presentarlas en conciertos, veladas, certámenes, etc.
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Ha incursionado también en el campo literario con especial atención en la poesía cuyo trabajo resultó
en la publicación colectiva del Banco Central del Ecuador “Esperpentos”.
Llega a la docencia superior en el año 2004, en la Universidad de Cuenca, donde imparte las cátedras
de Pedagogía Musical, Metodología de la Investigación Artística y Psicología Educativa. “Siempre han
sido una sorpresa las manifestaciones de los estudiantes” reconoce la Catedrática para quien lo más
satisfactorio es poder ser parte del crecimiento artístico de los alumnos y poder ser el “empujón” que
necesitan.
Uno de los proyectos más recientes en los que participaron estudiantes bajo la dirección de Angelita
Sánchez fue “Conciertos Didácticos” que se desarrolló en medio de la pandemia y en el que trabajaron
en torno al concepto mismo de “investigación artística” como punto de partida a un enorme potencial
de descubrimientos dados, en primer lugar, por las múltiples aplicaciones didácticas de sus métodos
y sus resultados; y en segundo lugar, porque permitió pensar la actividad del músico como un verdadero trabajo de laboratorio.
Irrumpió también en el estudio de géneros que han estado olvidados por la academia y la musicología
como la música popular urbana en Cuenca. Le han llamado mucho la atención el rock, el heavy metal y
el rap, considera que la música de masas en la ciudad ha tenido una fuerte repercusión, de ahí la importancia de analizar su impacto en el arte. Recientemente, sobre este tema cuenta con la publicación
“Musicología de la música popular urbana: heavy metal y rap en Cuenca”.
Reconoce la apertura de la Universidad para que estas reflexiones puedan ser profundizadas y difundidas a través de artículos científicos y otras publicaciones.
Actualmente trabaja en la investigación de la música clásica contemporánea de la ciudad de Cuenca y
el análisis de obras.
Finalmente deliberó sobre la participación de las mujeres en el arte, la discriminación, las críticas y el
olvido de algunas de ellas, por ello su reconocimiento a quienes abrieron el camino.
Para ver el video dar click aquí

Clarita Donoso
Coreógrafa, bailarina
Empieza en la danza con tan solo cinco años de
edad, y desde ahí no ha parado de crear e innovar en los más diversos ámbitos que compaginan
la docencia, la investigación, la creación y la interpretación.
A sus 19 años, luego de ganar un concurso, ingresa como docente titular del Conservatorio “José
María Rodríguez” den Cuenca en las cátedras
de danza clásica, contemporánea, historia de
la danza e historia del arte, áreas en las que ha
profundizado sus conocimientos de forma permanente, así como en la composición de obras.
Explica sin embargo que existe una gran diferencia entre ser ejecutante y ser profesora, no
obstante considera que el haberse desarrollado
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como bailarina le facilitó enfrentar el reto de traducir esos conocimientos inmersos en el cuerpo
para enseñar las diversas estéticas y encontrar
las diferencias de cada técnica para adaptarlas
al contexto latinoamericano, a un pueblo mestizo con condiciones específicas en la construcción corporal, también en el imaginario cultural.
En definitiva otra estética de la danza desde sus
más diversas miradas, moderna, contemporánea, cuyas técnicas ha sido necesario entender,
aprender, para transmitirlas a los estudiantes y
a su vez ellos puedan encontrar, en el proceso
de formación, sus propias formas de bailar, de
interpretar.
Clarita Donoso ha invertido “gran parte de la
vida” en entender qué es la danza y expresarse al respecto. La danza nace de una expresión
primitiva, una de las manifestaciones más antiguas que surge de la necesidad del ser humano de manifestarse y es, desde estos inicios
que vamos encontrando especificidades en el
conocimiento y la expresión hasta llegar a la
danza moderna, contemporánea e incluso a la
danza-teatro como una nueva propuesta que
ocupa el trabajo docente e investigativo. Si el
ballet “se divorció” de las otras expresiones y
la moderna se ocupó del cuerpo, conceptualizar
al danza-teatro como una expresión propia que
busca una integralidad en los conocimientos y
contenidos, que busca la expresión de la corporeidad: cuerpo, mente, imaginario, cultura,
creatividad, es hablar de un todo, de una integralidad como el ser humano mismo y es preci-

samente eso lo que se persigue con las artes escénicas como uno de los ámbitos vitales del trabajo
de Donoso.
Destaca la labor investigativa para profundizar y
reflexionar sobre las nuevas formas de entender,
componer e interpretar este arte y el valor de estas consideraciones para que el intérprete cree sus
propias obras y propuestas dancísticas o del arte
escénico en su conjunto como otro reto del conocimiento.
Componer desde lo más íntimo que guarda lo que
somos: vivencias, historias, sentimientos, expresiones, las circunstancias que se han presentado
en la vida y traducirlas en movimientos, en formas
corpóreas, esto es componer, “la vida que te traspasa y que te ha dado un bagaje de emociones que
luego se traducen hacia la danza” explica con pasión la artista.
Hacer danza en definitiva es manejar la técnica, entrenar tu cuerpo a diario, tenerlo listo como si fuera
un instrumento afinado y luego acudir a todo el ejercicio reflexivo para conjugarlo con el entrenamiento
en una obra de danza. Y desde este entendimiento
ha compuesto múltiples obras que con rebeldía,
creatividad e ingenio hablan sobre diversos temas
con posiciones políticas y poseedores de un discurso propio, de la mujer, de la sensualidad, y de una
serie de temas otorgándoles voz.
Trabajos que además han sido traducidos a las tablas, pero también en artículos científicos y publicaciones.
Para ver el video dar click aquí

Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. 21 años.
El 1 de diciembre, Cuenca celebró un aniversario más de
la declaratoria de ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hace 21 años, en 1999, la UNESCO entregó este
reconocimiento a la Santa Ana de los Ríos por conservar
la cuadrícula original del Centro Histórico desde su Fundación, el 12 de abril de 1557.
Para profundizar lo que ha significado para la ciudad, las
instituciones y su gente ser Patrimonio Mundial así como
los retos presentes y a futuro, la Dirección de Cultura de
la Universidad de Cuenca, en el marco de su ciclo de conferencias académicas “Memorias de 200 años. La Universidad evoca a su ciudad” desarrolló dos encuentros
con profesionales expertos en el tema.
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Para Jacky Verdugo, directora de Cultura, recordar es activar una memoria que tiene que ser
proyectada y definida hacia diversas aristas y
propuestas; conservar la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad es un deber
ciudadano en el ámbito del cuidado y la preservación pero también un compromiso de revisión
constante acorde al desarrollo de la ciudad.
Fausto Cardoso, arquitecto y periodista, dirigió
el equipo técnico que trabajó en el expediente
que luego sería presentado a la UNESCO para
el otorgamiento del título que hoy Cuenca posee, y estuvo entre los panelistas invitados por
la Dirección de Cultura para abordar el tema. Lo
acompañó la antropóloga e investigadora en temas de patrimonio, la doctora Gabriela Eljuri,
y junto a ellos, la arquitecta María Eugenia Sigüencia, docente-investigadora de la Universidad de Cuenca.
Todos expertos que no solo rememoraron este
reconocimiento sino que contribuyeron con importantes reflexiones sobre la mirada histórica
de Cuenca hacia la Declaratoria, las perspectivas
actuales, su proyección a futuro, la infraestructura y sus condiciones arquitectónicas y de uso;
el perfil de la ciudad y una reflexión no solo sobre las razones por las cuales somos Patrimonio
sino “para qué y para quién” lo somos en el contexto de una hibridación cultural.

Destacaron también el valor no siempre reconocido
de la gente como elemento vital, los actores de las luchas sociales y el uso del patrimonio cuyos espacios
hoy, en no pocos casos cuentan historias a medias de
las postales de la ciudad.
En un segundo encuentro se abordó el tema institucional, la normativa vigente que regula la conservación, preservación e intervención del Patrimonio, así
como las estrategias del GAD municipal de Cuenca.
Estuvieron presentes María Tómmerbakk funcionaria
del Departamento de Investigación de la Dirección de
Áreas Históricas y Patrimoniales de la Municipalidad
de Cuenca y Cecilia Orellana Calle, jefa de Centro Histórico en la misma dirección municipal.
Las expertas llevaron el diálogo a pensar sobre las
intervenciones y el cuidado como un impulso para
mejorar la ciudad, modernizarla “adecuadamente”
promoviendo las mejores condiciones de vida para
sus ciudadanos. A considerar al Patrimonio como un
recurso para el desarrollo que está obligado a reconocer el diálogo y el encuentro cultural.
Se expuso el Plan de Gestión del Patrimonio Cultural
del cantón Cuenca y se desarrollaron algunas ideas
sobre la investigación y la educación como procesos
fundamentales para la generación de una conciencia
colectiva de lo que implica ser una ciudad Patrimonio.
Para ver el video dar click aquí

Hijos del viento
Un proyecto interdisciplinario del Grupo de Danza de la Universidad de Cuenca
Empieza en la danza con tan solo cinco años de edad, y desde ahí no ha parado de crear e innovar en
los más diversos ámbitos que compaginan la docencia, la investigación, la creación y la interpretación.
“Hijos del viento” es un proyecto interdisciplinario que une danza, cine, música, fotografía… en una
sola obra rememora la historia de la longa Juana, uno de los personajes de la novela en la que se basa
la propuesta artística producida por el Grupo de Danza de la Universidad de Cuenca bajo la dirección
general y artística de Valeria Guzmán.

Sobre la obra y la producción
La novela “Huairapamushcas” de Jorge Icaza marca una etapa de cierre muy fuerte sobre la visión indigenista que el autor posee. Una maravillosa obra literaria que refleja una realidad ecuatoriana en la
que el poder, la violencia, la discriminación, el resentimiento social y la incertidumbre divagan entre
la historia de personajes que van trenzando una interesante trama.
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El guion se construye con el equipo artístico que conforma el grupo de danza de la Universidad de
Cuenca: Pablo Ramos, Jaime Velecela, Ana Campoverde, Carlos Álvarez, y la dirección artística y general de Valeria Guzmán. Un equipo que incide en toda la producción.
La música, compuesta exclusivamente para obra es
de autoría de Jorge Aguirre V., músico profesional que
une elementos andinos y breves irrupciones musicales
logrando una canción que responde cinematográficamente.
En cámaras, en la primera etapa se contó con Gabriel
art, reconocido fotógrafo de la ciudad, artista que imprime a través de su cámara y ojo artístico, la esencia
de cada personaje y momento rememorado.
Artísticamente la producción general de la obra puede
desembocar en varios aspectos, desde un vídeo-danza, un cortometraje y con el tiempo, quien sabe, una
película.
El producto se construye en torno a la historia de la longa Juana, en el trayecto se visibiliza como una mujer
fuerte que a pesar de los acontecimientos desagradables de su vida y su difícil paso hacia una madurez inducida, resiste, movida por el amor inigualable de una
madre que protege a sus hijos despreciados por la sociedad, tildados de bastardos, hijos de una violación,
hijos de nadie, hijos del viento...
Para ver el video dar click aquí
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