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Cumandá Parque Urbano, proyecto de la Secretaría de Cultura del Municipio de Quito,
presenta la nueva edición del “Elemental Pacha”, festival internacional de culturas urbanas
que se desarrolla desde el año 2015, posicionándose como un espacio de integración con una
oferta cultural alternativa dirigida al público joven y las culturas urbanas. En esta edición 2019
el Festival trabaja bajos los ejes de las Culturas Urbanas, Género y Derecho a la Ciudad, que se
desarrollará del 26 de noviembre al 05 de diciembre.
Entendemos el derecho a la ciudad como un ejercicio de prácticas cotidianas que no se limitan
al uso y disfrute del espacio público sino que nuestras formas de habitar la ciudad son también
una posibilidad para transformarla. En este sentido el Pacha nos invita a reﬂexionar sobre el
ejercicio práctico del derecho a la ciudad desde las culturas urbanas, en busca de lograr una
ciudad con relaciones de género equitativas y no violentas.
Es así que el Elemental Pacha 2019, ofrece 14 talleres, 4 conversatorios, 4 actividades abiertas,
galerias urbanas, activaciones artísticas, una feria urbana y un concierto con artistas nacionales
e internacionales que busca convocar alrededor de 6.000 personas. Además en esta edición se
toma la porpuesta de música electrónica que anualmente la Alianza Francesa a impulsado, en
Cumandá Parque Urbano, y se inserta en el line up del concierto, junto a propuestas musicales
con la Casa Humbold y la Unión Europea. Elemental Pacha 2019, será una edición incluyente
que busca generar encuentros en la diversidad, apostando a la construcción armónica desde el
reconocimiento del otrx en un ambiente de celebración y aprendizaje.

TALLERES
DANZA
Día: Martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de noviembre.
Hora: 17h00 a 19h00
Lugar: Sala de defensa personal
Este taller orientado a mujeres, busca crear narrativas corporales a través de herramientas de
la danza contemporánea y el teatro físico, que permitan deconstruir la imagen del propio
cuerpo desde una perspectiva de género mediante ejercicios de contacto físico y emocional.
Forma de participación: Mujeres mayores de 16 años. Máximo 15 participantes.

ARTES PLÁSTICAS
Día: Jueves 28 y Viernes 29 de noviembre
Hora: 16h00 a 18h00
Lugar: Taller 2
Desde el espacio de artes plásticas de Cumandá, propone el taller de “Creación de personajes
en el Arte Urbano”, para público mayor de diez años, en donde se tratará la producción y
creación artística de personajes en el contexto del Street art o arte urbano Latinoamericano.
Forma de participación: Mayores de 10 años.

DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Día: Martes 26 y miércoles 27 de noviembre
Hora: 10h00 a 11h00
Lugar: Escenario 1
El taller de deportes para personas con discapacidad busca brindar un espacio agradable,
donde las personas con discapacidad den a conocer sus destrezas y habilidades sin miedo a la
discriminación de ningún tipo. Esta actividad está dirigida a personas jóvenes y adultas, con
discapacidad física e intelectual leve y moderada, quienes pueden realizar la actividad física por
su propia cuenta sin la necesidad de apoyo de segundas personas.
Forma de participación: Mayores de 12 años
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SKATE
Día: Miércoles 27, jueves 28, viernes 29 de noviembre y miércoles 04 de diciembre
Hora: 15h00 a 18h00
Lugar: Pista de Skate
Orientado al abordaje y experimentación de las técnicas básicas del skate este taller se asume
como un primer contacto donde las personas interesadas podrán experimentar y divertirse con
este deporte que hace uso de los módulos que el Parque posee.
Forma de participación: Mayores de 8 años.

PARKOUR
Día: Miércoles 27, jueves 28 de noviembre y 04 de diciembre
Hora: 15h00 a 17h30
Lugar: Espacio de Parkour
El objetivo principal de este taller, es reconocer nuestro propio movimiento de forma metódica
y progresiva, asegurando un aprendizaje integral por medio de técnicas y ejercicios básicos sin
impacto. Se invita al redescubrimiento de las capacidades físicas y mentales innatas de cada
individuo, mediante movimientos lúdicos, técnicas de desplazamiento, así como de
exploración.
Forma de participación: Mayores de 12 años.

CINE
Día: Miércoles 27 de noviembre
Hora: 14h00 a 17h00
Lugar: Teatro
Planteamos un ciclo de cortometrajes realizados en los últimos tres años por el laboratorio de
cine de Cumandá. En esta actividad nos acompañaran los directores, quienes nos contaran sus
experiencias en la producción de lo materiales audiovisuales presentados.
Forma de participación: Mayores de 16 años

CIRCO
Día: Martes 26 y jueves 28 de noviembre
Hora: 15h00 a 18h00
Lugar: Sala de baile 2
El espacio de circo se abre para recibir a personas de todas las edades, a partir de los 9 años,
interesadas en conocer de las artes circenses. Esta experiencia de circo abierto, propone un
recorrido interno por sus distintas técnicas, tales como: malabares, acrobacia de piso, equilibrio
y acrobacia en pareja.
Forma de participación: Mayores de 9 años

SERIGRAFÍA
Día: Jueves 28 y viernes 29 de noviembre
Hora: 16h00 a 18h00
Lugar: Taller 2
En este taller, de manera breve, los participantes podrán conocer y experimentar con las
técnicas básicas de la serigrafía y las posibilidades de implementación en su vida diaria.
Además proponemos estampar algunos de los diseños pre-elaborados que se tendrá a
disposición ese día.
Forma de participación: Mayores de 15 años
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BREAK DANCE
Día: Miércoles 27, jueves 28, viernes 29 de noviembre y 04 de diciembre
Hora: 15h00 a 17h30
Lugar: Sala de artes escénicas 2
A través del Break Dance se busca acercar al público a la cultura del hip-hop, asumiéndola
como una herramienta educativa que aporta a la reivindicación social de quienes lo practican.
Forma de participación: Todo público

K-POP
Día: Sábado 30 de noviembre y domingo 01 de diciembre
Hora: 11h00 a 15h00
Lugar: Sala de baile 2
Espacio creado para conocer y practicar la cultura urbana K-pop, un estilo musical integrado
por géneros de Corea del Sur.
Forma de participación: Mayores de 15 años.

MC
Día: Miércoles 04 de diciembre
Hora: 11h00 a 13h00
Lugar: Taller de música
En el taller se trabajaran en dinámicas lingüísticas de rapidez, desarrollo narrativo, métrica
poética del rap y composición de una canción como acercamiento al arte de rapear.
Forma de participación: Mayores de 8 años. Cupo máximo 15 personas

TWERKING
Día: Sábado 30 de noviembre y domingo 01 de diciembre
Hora: 16h00 a 18h00
Lugar: Sala de baile 2
Los talleres de movimiento corporal pretenden una experiencia de integración y de contacto
progresivo con las sensaciones físicas, la conexión entre el cuerpo olvidado y la mente, entre el
movimiento y la emoción, como elemento principal para lograr control sobre nuestras vidas,
conquistando la autonomía para el cuerpo, pasando por el mismo cuerpo.
Forma de participación: Mujeres mayores de 16 años. Capacidad del espacio: 50 personas.

DJ
Día: Jueves 28 y viernes 29 de noviembre
Hora: 14h00 a 16h00
Lugar: Teatro
En este taller se trabajará temas como review de equipos y programas con objetivos
especíﬁcos, uso de programas e interface/mezcladora. De la misma manera se explicará cómo
hacer transiciones suaves, mezclas, diseño de un set para mezclar en vivo, así cómo conseguir
tus primeras tocadas, tips para mantener al público entretenido y hacerte conocer como Dj.
Forma de participación: Mayores de 15 años. Capacidad: Máximo 20 personas

ROLLER DERBY
Días: Miércoles 27 de 17h00 a 18h30
Sábado 30 de noviembre de 10h00 a 11h30
Lugar: Pista de patinaje
El grupo de patinadores conocidos como "QUINDES VOLCANICOS" abren un espacio
deportivo diverso, inclusivo y de respeto. Se utiliza el patinaje como medio de experimentación,
así como de acercamiento al Roller Derby, que comprende de una carrera sobre patines
tradicionales, en una pista ovalada y en sentido contrario a las agujas del reloj. No se requiere
de conocimientos previos.
Forma de participación: Mayores de 15 años.

genero
derecho a la ciudad
culturas urbanas

ACTIVIDADES
ABIERTAS
PRESENTACIÓN DE DANZA
Viernes 29 de noviembre / 18h00 a 19h00 / Piso de cristal
Esta presentación es el resultado de los procesos de reﬂexión a través de la danza, llevada a
cabo por las participantes de los talleres de danza del Elemental Pacha; el cual gira en torno al
reconocimiento y reconexión del cuerpo después del abuso sexual.
Forma de participación: Todo público

ESTRENO DE LA PELÍCULA DESAPARICIONES
Laboratorio de cine Cumandá
Sábado 30 noviembre / 11h00 a 13h00 / Teatro
Desde hace tres años, el laboratorio de cine de Cumandá Parque Urbano, ha venido trabajando
en herramientas de creación audiovisual, tales como elaboración de guión, enfoques, géneros
cinematográﬁcos, entre otros; los cuales han dado como resultado diferentes productos
audioviduales.
Como resultado de este proceso de escuela cinematográﬁca, los participantes del laboratorio
de cine de Cumandá, han propuesto para este año realizar su primer largometraje de ﬁcción
llamado “Desapariciones”, que tendrá su estreno el sábado 30 de noviembre a las 11h00.
Forma de participación: Mayores de 15 años

1° ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES EN EL PARKOUR
Sábado 30 de noviembre / 09h30 a 12h30 / Espacio de Parkour
El Encuentro recoge la experiencia de mujeres líderes dentro de la práctica del Parkour con la
ﬁnalidad de fortalecer los lazos de trabajo dentro de la comunidad y utilizar el movimiento
como una herramienta de cambio. De esta forma se busca potenciar sus destrezas físicas así
como mentales para romper los paradigmas sociales, demostrando habilidades y fortalezas de
la mujer a través del movimiento.
Forma de participación: A partir de 12 años

SALIDA SKATE PARK
Sábado 30 de noviembre / 09h30 a 17h00 / Pista de Skate
Visita a los skate park de la ciudad junto a colectivos de mujeres skater, para compartir,
disfrutar y crear espacios seguros a través del skate. Con esta actividad se desea involucrar a
los colectivos externos a la ciudad de Quito en los espacios propios de práctica en los SKATE
PARK.
Forma de participación: Todas las edades

COLABORADORES:

Escuela de Parkour Cumandá, Escuela de Break Dance – Cumanbreak, Escuela de Skate
Cumandá, Emeese, Mabel Gutierrez, Diego Arteaga, José Zurita, Santiago Aguayo, Matías
Belmar, Juan Matute, Ivan Muñetones, Dayana Nantip, Sara Rojas "DJ BALA", Escuela de Roller
Derby “Quindes Volcánicos” , Colectivo de Skate “Juntas mejor SB”, Colectivo de Skate “Skate
Girl”,Colectivo de Skate Gerlas EC, E.very Grupo K-pop, Spring Flowers Grupo K-pop
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CONVERSATORIOS
CHARLA ABIERTA E INAUGURACIÓN INTERVENCIONES
PÚBLICAS DE ARTE URBANO
Fecha & hora: Jueves 28 de noviembre 2019 / 18h00
Lugar: Escenario 1
Participantes: Lady Pink, Sofía “La Suerte” Acosta, Con C de Caro, Mo Vásquez, Angie
Vanessita, Manai Kowi, Luna Lunares, Andrea Zambrano Rojas, Juliana Montes de Oca.
Nueve artistas interviniene con sus obras distintos lugares de Quito a través del eje temático
“Culturas urbanas, género y derecho a la ciudad”. La charla abierta propone dialogar sobre arte
urbano y las distintas posibilidades de pensar, ocupar y dar usos al espacio público.
El conversatorio sucederá en la inauguración de la exposición fotográﬁca sobre el proceso del
Proyecto de Arte Urbano en el marco del Festival Elemental pacha 2019.

EL MOVIMIENTO CORPORAL Y LAS MUJERES
(Twerking, Break Dance, K pop)
Fecha & hora: Sábado 30 de noviembre 2019/ 16h00-18h00
Lugar: Teatro Parque Cumandá
Participantes: Dayana Nantip – Twerking, Re-Balsaeng - grupo K pop,
BiBoy Heins- Break dance
Espacio para hablar sobre el cuerpo como herramienta para el goce y el derecho a la ciudad. La
conciencia sobre el movimiento corporal busca una experiencia de integración y de contacto
progresivo con las sensaciones físicas, la conexión entre el cuerpo olvidado, la mente y la
emoción. Todos elementos fundamentales para lograr equilibrio y autonomía sobre nuestras
vidas.

OBSTÁCULO VS. POSIBILIDAD
(Parkour, Skate, RollerDerby)
Fecha & hora: Martes 3 de diciembre 2019/ 17h00-19h00
Lugar: Teatro Parque Cumandá
Participantes: Iván Muñetones Santamaría "Sigma Parce", Quindes Volcánicos,
María Jesús Corvalan – Chile
En este conversatorio se plantea a las culturas urbanas y sus creaciones artísticas que existen y
se re-crean en los intersticios de las urbes, en donde se abren paso y ﬂorece entre los
obstáculos arquitectónicos, sociales, históricos. Todas sus posibilidades son dadas al pensarse
fuera de los límites, al cuestionarse y proponerse re-existir.

LA MÚSICA Y EL CAMBIO
Fecha & hora: Miércoles 4 diciembre 2019/ 17h00-19h00
Lugar: Teatro Parque Cumandá
Participantes: Rebeca Lane-rapera (Guatemala), Vanesa Bonilla- Plan Arteria,
Bacha Ortiz- Dj BlackWoman
Diversas voces de la escena musical latinoamericana compartirán sus trayectos, aciertos,
procesos, experiencias y devenires atravesados por la construcción del género y culturas
urbanas.
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FERIA URBANA
El Festival Elemental Pacha 2019, presenta la primera Feria Urbana de emprendimientos en
Cumandá Parque Urbano, en la que participan emprendimiento de: stickers, pegatinas,
adhesivos urbanos, fanzines, editoriales independiente, emprendimientos de colectivos
feministas o con enfoque de género; comida saludable; accesorios y prendas de vestir urbanos
fabricados a mano. Todos enmarcado en fomentar el desarrollo del trabajo artesanal, amigable
con el ambiente, dispuestos en 25 stands.
Fecha & hora: 05 de diciembre a partir de las 11h00 hasta las 18h00
Lugar: Explanada Sur - Cumandá Parque Urbano.

GALERÍA DE ARTE
URBANO QUITO
Nueve artistas intervendrán distintos lugares de Quito para materializar otras posibilidades de
pensar, ocupar y dar usos al espacio público. El proyecto propone evidenciar a través de obras
en gran formato en la ciudad, el trabajo de artistas relacionadas con las culturas urbanas y los
procesos activistas existentes en Ecuador a partir del 28 de Noviembre

Selección Oficial De Artistas Participantes:
Lady Pink: Lady Pink nació en Ecuador, pero se crió en Nueva York. Desde 1979 ha creado un estilo propio
que la ha consagrado como ﬁgura de culto en la cultura del hip-hop.
Sofía “La Suerte” Acosta: Suerte, miembro del colectivo Fenómenos, se dedica al Street Art durante
casi una década. En el 2010 recibió el premio en la categoría pintura mural, del “ARTAQ Street Art Award”,
en Francia.
Con C de Caro: Artista multidisciplinaria. Su trabajo explora la caligrafía como expresión para rebasar las
formas tradicionales del uso formal del lenguaje, y así expandirlo para crear uno propio.
Mo Vásquez: Se desarrolla en distintas áreas visuales como muralismo, pintura, diseño e ilustración. Sus
grandes formatos y obra gráﬁca han sido exhibidos en México, Argentina, Colombia y Ecuador.
Angie Vanessita: Madre, activista, artista, diseñadora e ilustradora independiente. Ha trabajado con
varias organizaciones ambientales, feministas y de derechos humanos.
Manai Kowi: Mujer kichwa, artista, ha formado parte de varios procesos colectivos y comunitarios de arte.
Magister en Estudios de la Cultura.
Luna Lunares: Diseñadora freelance, ilustradora. Ha trabajado como directora de arte y fotógrafa.
Andrea Zambrano Rojas: Artista y activista feminista, integra los colectivos Mujeres de Frente y
Revista Flor del Guanto.
Juliana Montes de Oca: Artista plástica, graduada en Artes plásticas en la Universidad Central del
Ecuador, su trabajo aborda la pintura, el grabado y el mural.
Oz Montania: Ilustrador, diseñador gráﬁco y artista urbano que desde hace ocho años viaja por el mundo,
volcando su arte en muros en varias ciudades del mundo.

COLABORADORES:
EPMMOP, Amalgam

cierre del Festival

05 de diciembre
DE 14h00 A 23h00
como una coproducción entre La Secretaria de Cultura;
Cumandá Parque Urbano y la Alianza Francesa de Quito.
Se presentan en escena 7 artistas nacionales e internacionales,
además de Mapping/proyecciones de luces del artista visual ecuatoriano
Pablo Rosero con el apoyo del fundo franco-alemán 2019
(Embajada de Francia-Embajada de Alemania) Y LA UNIÓN EUROPEA

LINE UP
ARTISTAS INTERNACIONALES:
Rebeca Lane
Apache
MUSICA ELECTRONICA
IREne Drésel (FR)
DJ Ipek (DE)
ARTISTAS NACIONALES
Dj Bala
Mafia Andina
Mama Vudú
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CONTACTO:
ana cisneros 0981323096 / cumandamultimedia@gmail.com

