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Intensa actividad artística se vivió en la Facultad de Artes

La Facultad de Artes cerró con un espectacular evento la  VIII Semana del Arte, la gente se dio cita en el teatro univer-
sitario y disfrutó de un ensamble de percusión donde se mostraron las destrezas de los músicos del Estudio de 
Percusión, Big Band, Quito Ensamble y Pies en la Tierra, quienes hicieron posible la interpretación de obras de grandes 
compositores y varias obras populares del ámbito nacional.

La Semana del Arte se realizó del 5 al 12 de agosto y comprendió una serie de eventos a los que asistieron muchas 
personas, que visitaron las exposiciones abiertas, conciertos, obras de teatro, jams de música y dibujo. Para el MSc. 
Xavier León, decano de la Facultad de Artes, este evento tienen varios objetivos entre ellos: mostrar las prácticas 
artísticas y culturales que desarrollan los estudiantes, generar un espacio para que se autoevalúe y critique académi-
camente lo que se está produciendo y lo más importante vincular la Facultad con la comunidad.

Una particularidad de esta edición fue que algunos eventos se llevaron a cabo fuera de la Facultad y rotaron en distin-
tos espacios de la Universidad que fueron escenario de este encuentro que estrecha el diálogo entre lo íntimo y lo 
público.

Más de 300 obras de artes plásticas, música y teatro, participaron en esta edición que fue apreciada por niños, jóvenes 
y adultos. A Carmen Viteri,  visitante cuencana, le pareció muy útil la explicación que se daba de las técnicas utilizadas 
en las obras, agradeció a profesores y estudiantes por armar estos espacios para la comunidad.

Dentro de este año, se destacó el Festival de Percusión y Educación 2015, donde se generó un lugar de encuentro y 
expresión para las distintas escuelas de percusión. Respecto a esto, Carlos Albán, director del estudio de percusión, 
afirmó estar gustoso por la invitación de la Facultad de Artes,  ya que este Festival es una muestra de lo que se podría 
hacer en un futuro cercano con el proyecto de creación de la Carrera de Música que tienen la FAUCE.


