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Rita Loayza Cabezas
GANADORA DEL CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS 2015 EN

Galápagos
A partir del año 2007, con el objetivo de incentivar la libre creación artística, la producción,
distribución, circulación y disfrute de contenidos, bienes artísticos y culturales, el Gobierno
Nacional de la República del Ecuador implementó a través del Ministerio de Cultura y
Patrimonio la línea de apoyo institucional denominada Fondos Concursables.
En apego al Plan Nacional Buen Vivir, El 12 de junio pasado, el Ministerio de Cultura y
Patrimonio inició la convocatoria al Concurso para Proyectos Artísticos y Culturales 2015 cuyo
objetivo es incentivar la libre creación artística, la producción, distribución, circulación y
disfrute de contenidos, bienes artísticos y culturales. El 29 de julio se conoció el veredicto final
del jurado y los beneficiarios seleccionados fueron notificados a renglón seguido.
De un total de 10 proyectos admisibles receptados para la provincia de Galápagos, uno calificó
como ganador dentro de la disciplina Artes Literarias y Narrativas, modalidad creación
artística; se trata de la residente en el cantón Santa Cruz, Rita Selene Loayza Cabezas, con su
proyecto Adaptación y Recreación Narrativa de Leyendas Galapagueñas para el público infantil
de entre 6 a 12 años de edad. Su postulación alcanzó una puntuación de 90/100 y recibirá para
su ejecución la cantidad de ocho mil dólares (USD $8.000,00) y contará con asesoramiento
conceptual y técnico.
Felicitamos a Rita, psicóloga infantil, quien opina que “los niños son la semillita para mejorar”.
Por ello el objetivo trazado a través de su proyecto será reafirmar la identidad insular,
aquilatando a la tradición oral y promoviendo la lectura en la niñez. Su propuesta tiene cinco
fases: recopilación de leyendas, selección, recreación, socialización e ilustración de las mismas.
También participarán niñas y niños, con su creatividad y lecturas públicas en cada cantón de la
provincia insular.
Para mayor información y detalles de la lista de ganadores a nivel nacional, remítase a:
http://fondos.culturaypatrimonio.gob.ec/bases/PROYECTOS%20SELECCIONADOS.xlsx.pdf
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