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Finalizó Primer Festival Intercolegial de Teatro realizado 
en la Facultad de Artes 

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

Dentro del marco de los proyecto de vinculación con la sociedad que mantiene la 
Universidad Central del Ecuador, se llevó a cabo el Festival Intercolegial de Teatro con la 
participación de doce colegios entre particulares y �scales de la capital. El festival llevó a 
escena distintas obras teatrales. Las obras estuvieron bajo la dirección de un estudiante 
de la carrera de teatro encargado de trabajar con el grupo de estudiantes de cada uno 
de los colegios participantes.

El objetivo de este tipo de proyectos es que los estudiantes de la carrera de Teatro 
puedan hacer sus prácticas en instituciones educativas y a través de ello vinculen a los 
estudiantes de los colegios en expresión corporal, técnicas actorales e introducción a la 
puesta en escena de una obra. 

Madelein Loaiza, coordinadora de Vinculación con la Sociedad de la carrera de teatro 
comentó que la temática fue libre, “van desde creaciones colectivas hasta adaptaciones 
de cuentos o novelas”. La docente agradece mucho la participación y colaboración por 
parte de las instituciones educativas que colaboraron con el proyecto y dada la 
aceptación se prevé darle continuidad al festival para que otros colegios también 
puedan participar.

Andrés Narváez, estudiante de segundo de bachillerato del colegio Camilo Ponce 
Enríquez a�rmó que esta es una experiencia única que permite que ellos se acerquen 
más a la Universidad y a las carreras que en un futuro podrían seguir.  Eric Estrada 
estudiante de la carrera de Teatro mencionó que está muy satisfecho con el producto 
�nal que presento con su grupo denominado “Un piano en San Francisco” como 
adaptación de la leyenda quiteña “Cantuña”. J.P


