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DISCURSO 

EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Enero a diciembre 2019 

La danza tiene un enorme potencial para producir nuevas subjetividades: formas posibles de ser, estar 

y comprender el mundo. Desde el cuerpo y el movimiento, la danza rompe las normas o reglas 

establecidas para despertar nuestro interés y curiosidad en torno a problemáticas sociales más amplias 

y, así, generar nuevas formas de aprehender –y transformar-nuestra realidad.  

Con este fin, a lo largo del año 2019, la Compañía enfrentó nuevos retos, que nos permitieron explorar 

distintos campos de acción, todos posibles para y con la danza. Nuestra gestión se encaminó a ampliar 

y explorar las posibilidades que ofrecen la investigación y la  creación artística.  

Así, en el curso del 2019, en cumplimiento de nuestro objetivo estratégico y nuestros objetivos 

operativos, hemos logrado articular la danza como un espacio de investigación y conocimiento, que 

hace posible la exploración artística en sus diferentes expresiones. Pero, ¿cuáles han sido los 

principales retos de nuestra gestión? 

Uno de nuestros retos ha sido adecuar la estructura administrativa y financiera de la institución para 

que ésta  aporte la búsqueda y consolidación de los procesos investigativos, artísticos y creativos que 

ha venido desarrollando la Compañía desde el año 2015 hasta la fecha. Hemos dado cumplimiento a 

las obligaciones legales  en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, a través de varias acciones, 

entre ellas la actualización de varios instrumentos técnicos y la implementación de una Programa de 

Salud Ocupacional en el curso del año 2021.  

Actualmente, la institución cuenta con un Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

aprobado por el Ministerio de Trabajo, instrumento que será el marco de las acciones que se realizarán 

en el curso de este año. 

La formación permanente de públicos para la danza ha sido una preocupación constante para esta 

Compañía. Es por esto que, a lo largo de 2019, trabajamos en el remontaje de obras de danza 

contemporánea ya estrenadas en el año 2018, pero que no habían estado a disposición de todos 

aquellos que deseaban verlas pero que, por una u otra razón, no habían tenido  acceso a ellas. Así, la 

Compañía dio continuidad a esta línea de trabajo con la presentación de las obras  
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“Miedo a Volar”, de Iñaki Azpillaga; “¿Qué hubiese sido mejor…?”, de Vladimir Rodríguez; “Cuántas 

Veces”, de Marko Fonseca/Los INnato; y una selección de obras en pequeño formato creadas e 

interpretadas por el elenco artístico de la institución. 

La recepción del público, conformado por estudiantes secundarios de varias escuelas y colegios del 

sector norte de la ciudad, por lo que hemos cumplido con nuestro objetivo inicial: difundir y promocionar 

la danza como una expresión artística de primer orden, accesible a todos aquellos que deseen 

conocerla y disfrutarla. 

La Compañía también potenció los procesos de creación y montaje con tres (3) nuevas obras de danza 

contemporánea. La primera fue  “Nupcias”, creada y dirigida por el coreógrafo invitado  Sylvain Huc y el 

elenco artístico de la institución,resultado de un convenio de cooperación interinstitucional entre la 

Compañía y la Alianza Francesa de Quito.  

Tras su estreno el 21 y 22 de febrero de 2019 en las instalaciones del Teatro Nacional Sucre, se 

realizaron 6 funciones de la obra, con un total de 1.850 espectadores (308 beneficiarios por función). 

La expresión corporal implica  superar nuestros propios límites, en busca de técnicas y dispositivos que 

articulen un nuevo lenguaje: una nueva y radical forma de expresión. Un sistema que, como un todo, 

nos permite decir, callar o sugerir ideas al espectador, poniendo en entredicho las expectativas 

preexistentes y animándolo a explorar un nuevo derrotero de la investigación y creación artística.  

En 2019, el proceso de investigación y creación emprendido por la Compañía Nacional de Danza dio 

lugar a la creación de dos (2) nuevas obras, creadas y dirigidas por los coreógrafos locales Jorge 

Alcolea y Vilmedis Cobas y co-creadas e interpretadas por nuestro elenco de 17 bailarines(as).   

“Hay Alguien en la Casa”, creada y dirigida por Jorge Alcolea tiene como punto de partida las imágenes 

del ciertos géneros del cine (películas cómicas o de terror) para transportar esa visualidad a las artes 

escénicas –la danza y el teatro- a través de algunos de sus aspectos más esenciales: la temporalidad, 

la espacialidad y la corporalidad. El elemento central de la escenografía de la obra fue una casa 

rodante, que representaba un hogar ideal, pero también un espacio abierto, donde los objetos “cobran 

vida” y ciertas fuerzas extrañas interactúan con los bailarines, desatando una serie de acontecimientos 

imprevisibles. 

La casa actuó como un dispositivo escénico que llevó al límite las posibilidades expresivas del elenco, 

que explotó este recurso hasta sus últimas consecuencias. Tras su estreno en las instalaciones del 

Teatro Nacional Sucre, la obra se presentó en 7 ocasiones en las instalaciones de la Compañía, con un 

total de 1.540 espectadores (220 beneficiarios por función). 
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Los niños/as y adolescentes ecuatorianos no están familiarizados con la danza contemporánea debido 

a que la temática de la mayoría de las obras existentes se dirige a un público adulto. Conscientes de 

esta situación, en 2019 la institución puso en escena “Imaginar”, una propuesta lúdica y creativa de 

Vilmedis Cobas dirigida a niños(as) y adolescentes.  

En esta obra, cuatro bailarines de nuestro elenco interactuaron con dos marionetas de tamaño 

“natural”, que se  convirtieron en dos personajes más de esta propuesta escénica al conversar, reír  y 

jugar, en una sucesión de escenas que apelan a la curiosidad e imaginación de los niños(as) y 

adolescentes, pero también de los adultos, que pueden revivir algunas experiencias de sus niñez.  

La manipulación de los objetos –concretamente las marionetas “Timota” y “Tistu”-, representó un reto 

para el coreógrafo y los bailarines, quienes les dieron vida a través del lenguaje del cuerpo y el 

movimiento. La obra se estrenó el 19 de octubre de 2019 y  tuvo una larga temporada con 21 funciones 

con y 4.320 espectadores (201 beneficiarios por función) en su mayoría niños(as), adolescentes y 

familias que, por primera vez, se acercaban a la danza como expresión artística.  

Al finalizar el 2019, la Compañía enfrentó un nuevo desafío: el remontaje de la obra “El Carnaval de los 

Animales” de Hervé Maigret, en coproducción con el Ministerio de  Cultura y Patrimonio. En vista de 

que los 17 bailarines del elenco de la institución se encontraba trabajando en la creación y el montaje 

de nuevas obras de danza contemporánea, la institución realizó una convocatoria pública para  

contratar a 10 bailarines (as) de la escena independiente. Los bailarines que participaron en esta gira 

fueron seleccionados tras un arduo proceso de revisión de sus hojas de vida, entrevistas personales y 

audiciones. 

La gira de “El Carnaval de los Animales” por 5 provincias del país (Pastaza, Guayas, Manabí, Pichincha 

y Cotopaxi) se enmarcó en el  Plan “Toda una Vida” de la Presidencia de la República. El objetivo de 

esta gira, que recorrió 11 cantones y parroquias del país y llegó a 12.825 espectadores, fue lograr que 

los niños (as) y adolescentes vivan un primer acercamiento a la danza a través de una obra que 

apelaba  a su imaginación y creatividad. A lo largo de la gira se dio prioridad a espacios públicos y/o 

alternativos (plazas, parques y espacios abiertos), que contaban con condiciones idóneas para 

presentar la obra,  demostrando que las artes vivas se pueden „tomar la calle‟ y llegar a públicos cada 

vez más amplios y diversos.  

Este acercamiento a la danza también fomentó el ejercicio de los derechos de los ecuatorianos/as que 

viven en lugares alejados de los circuitos de las presentaciones de danza y teatro, lo que les permitió  
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acceder y disfrutar de la danza como una de las diversas expresiones del arte y la cultura, tal como lo 

establecen la Constitución y la Ley.  

El trabajo realizado nos ha permitido incrementar y diversificar nuestros públicos con 99 funciones y 

35.269 espectadores a nivel nacional, con un promedio de 356 beneficiarios por función. En el primer 

semestre (enero a junio de 2019) se realizaron 43 funciones con 13.154 espectadores en 5 provincias, 

mientras que durante el segundo semestre (julio a diciembre de 2019) se llevaron a cabo 56 funciones 

con 22.115 espectadores en 6 provincias del país. 

Las cifras que corresponden al año 2019 revelan un crecimiento del 30% respecto del número de 

funciones (23 funciones más que en 2018) y del 45% en relación al número de espectadores del 

período anterior (10.950 personas más que en 2018). 

Conscientes de las necesidades de formación y capacitación de bailarines y público en general, hemos 

realizado 19 talleres en torno a diversas técnicas y estilos de la danza contemporánea: 9 talleres 

dirigidos a público interno, es decir, a nuestro elenco artístico, y 10  talleres dirigidos a público externo. 

Los talleres dirigidos a público externo beneficiaron a 108 personas, provenientes de  provincias del 

país (Pichincha, Guayas y Cotopaxi). Asimismo, 56 bailarines de la escena independiente se 

beneficiaron de las clases de técnica clásica y contemporánea impartidas en las instalaciones de la 

institución. 

En este sentido, uno de nuestros más importantes logros fue el Taller de Introducción a la Anatomía 

Funcional a cargo de la coreógrafa, profesora y Especialista Fulbright Peggy Gould, dirigido tanto a los 

17 bailarines y 2 maestros de la institución como a los  45 bailarines de la escena independiente y 

público en general.  

Los  talleristas adquirieron nuevos conocimientos teórico-prácticos sobre anatomía funcional, para 

aplicarlos en su práctica profesional (trabajo coreográfico e interpretativo, así como docencia). Estos 

nuevos conocimientos les permitirán superar las lesiones causadas por la danza  y re-aprender a bailar 

con los cuerpos resultantes de esta práctica compleja, difícil y desafiante. 

Para afianzar la relación –basada en la reciprocidad y el respeto mutuo- entre la institución y los 

colectivos de la escena local, durante el año 2019 la Compañía Nacional de Danza abrió sus puertas a 

la residencia artística “10 Días Taxi 2019”, del 9 al 21 de diciembre. Este encuentro internacional se 

enfocó en el trabajo de técnicas de entrenamiento junto a importantes exponentes de la danza 

contemporánea.  
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Del 16 al 20 de diciembre, los coreógrafos y bailarines Esteban Donoso y Fabián Barba junto a  la 

investigadora Bertha Díaz impartieron el Laboratorio Artístico: "Dar cuerpo a la memoria, rememorar 

desde los cuerpos (Prácticas contaminantes para recordar juntos) al personal artístico de la institución. 

El objetivo de este taller fue aportar con una reflexión interdisciplinaria sobre el quehacer de la danza, 

desde el debate en torno a los procesos creativos y artísticos locales y el diálogo abierto y participativo, 

del que surgirán nuevas propuestas de obras coreográficas, en sintonía con las preocupaciones éticas 

y estéticas del público. 

Nuestro trabajo no sería posible sin establecer alianzas con entidades público-privadas cercanas al 

quehacer cultural y artístico que, en 2019, se concretaron la suscripción de seis nuevos convenios de 

cooperación interinstitucional. 

Todas las actividades realizadas por la Compañía Nacional de Danza están debidamente justificadas 

dando cumplimiento a la normativa legal vigente. 

Dentro del presupuesto del Instituto de Fomento de las Artes y Creatividad, se conformó la estructura 

presupuestaria institucional de la Compañía Nacional de Danza como Entidad Operativa 

Desconcentrada (EOD), administrando recursos de Gasto Corriente  de enero a diciembre de 2019, con 

un presupuesto de $ 751.183,26 (SETECIENTOS CINCUENTA UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 

CON 26/100 DÓLARES AMERICANOS), con una ejecución de $746.211,68, alcanzando el 99,34%. El 

presupuesto se distribuyó en los siguientes grupos presupuestarios: 

 Gasto de Personal hace referencia al pago de nómina y obligaciones de ley a 37 funcionarios 

de la CND, con un monto codificado de $519.865,26  dólares americanos,  alcanzando un 

monto devengado de $518.415,80 dólares, con un porcentaje de  ejecución anual del 99.72%  

 Gasto de bienes  y servicios  de consumo se refiere al  pago de servicios básicos, 

creaciones, montajes, producciones y posproducciones de nuevas obras coreográficas, así 

como la difusión del trabajo realizado. En este grupo también se contempla el arreglos, 

mantenimiento,  preventivo y correctivo para el desenvolvimiento de  las actividades diarias en 

la institución. Con un monto codificado  de  $211.028,60 dólares, se  devengó un monto de  

$208.073,42, con un porcentaje de ejecución anual del 98.60% 

 El Pago de tasas, impuestos, peajes y la renovación de seguros de bienes de larga duración, 

así como de los dos vehículos institucionales, forma parte  del rubro “Otros Gastos Corrientes”. 

Para este rubro se destinaron  $16.521,78 dólares, alcanzando un monto devengado de  

$15.971,98  y una ejecución anual del 96.67%. 
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 Egresos de Capital, hace referencia a la adquisición de  equipos y sistemas informáticos para 

el desenvolvimiento de las actividades del personal administrativo de la institución, con un 

monto codificado de $3.767,62  dólares americanos del cual se devengó $3.750,48 dólares., 

con un porcentaje de  ejecución del 99.55% 

 

Una de las atribuciones de la Compañía Nacional de Danza es generar mecanismos de financiamiento 

propios: recursos que son facturados, recaudados y transferidos a la cuenta única del Tesoro Nacional. 

Los ingresos se generan a través del alquiler de salas de ensayo, parqueaderos y otros espacios de la 

institución.  También  se generan ingresos mediante los talleres dirigidos a bailarines independientes, 

entre otras actividades. En 2019, el presupuesto asignado fue de $29.700 y el presupuesto recaudado  

alcanzó los $ 24.053,56 dólares, con una ejecución anual del 80.99%.  

Mediante el proceso de contratación por Ínfima Cuantía, la Compañía adjudicó $95.805.50 dólares a 

146 proveedores. Estos procesos fueron necesarios para el adecuado desenvolvimiento de la 

institución. Las adquisiciones a través del Catálogo Electrónico de bienes normalizados, como la 

adquisición de suministros de limpieza y materiales de oficina  para la institución, representaron 

$1.326,20 dólares adjudicados a un total de 51  órdenes de compra.  

Además, se realizó un proceso  de Menor Cuantía  por  $20.982,14 dólares, así como tres procesos de 

Régimen Especial por un monto de  $36.762,95 a través del Portal de Compras Públicas (agencia de 

viajes, contratación de seguros de bienes de larga duración y elaboración de escenografía). 

Consideramos uno de los  mayores logros de la gestión institucional de la Compañía Nacional de 

Danza durante el año 2019 fue la incorporación de procesos y elementos investigativos y creativos que 

dieron paso a nuevos discursos sobre la danza. La danza no es sólo un hacer; por eso, apostamos a 

todo aquello que nos permitió tensar el discurso mismo de la danza desde el lenguaje del cuerpo y del 

movimiento; es decir, desde prácticas o “quehaceres” que nos hacen salir de nuestra “zona de confort”. 

Interpelamos aspectos “formales” como la técnica y el dispositivo dancísticos, pero siempre en relación 

con aspectos “sustanciales” de la danza y la necesidad de  encontrar e “inventar” colectivamente 

nuevas formas de expresión. 

Para el año 2020 nos proponemos impulsar la búsqueda de nuevos lenguajes más cercanos al 

performance y a las artes visuales, sin pasar por alto la potencia de la expresión corporal, la 

temporalidad y la espacialidad –aspectos clave del discurso de la danza-,  para generar un lenguaje 

propio, siempre abierto a técnicas más exploratorias, acordes a las propuestas dancísticas actuales 

pero, sobre todo, a nuevas y ricas formas de expresión. 
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Otro de nuestros logros fue incorporar las propuestas los artistas y gestores cuyo trabajo desde la 

escena independiente enriquece el discurso de la danza y lo acerca a los deseos y necesidades de 

todos quienes podemos ser considerados “hacedores de la danza”, a través de múltiples iniciativas que 

retroalimentan a la escena en su conjunto. Esta línea de trabajo tendrá continuidad en el 2020, a través 

del apoyo institucional a las diferentes propuestas de la escena independiente, sobre todo en lo que 

atañe a la formación y capacitación continua  a través de talleres, residencias y laboratorios. 

El año 2019 fue un año de nuevos retos, que la Compañía Nacional de Danza supo afrontar con altura. 

Los logros alcanzados se plasman en la potenciación del trabajo realizado, pero también en 

desafiantes propuestas artísticas; así como el fortalecimiento de un público ya  consolidado y, al mismo 

tiempo, la formación de nuevos y diversos públicos. Esto no habría sido posible sin la entrega de cada 

uno de los integrantes del personal artístico –maestros y bailarines- y el apoyo del equipo 

administrativo-financiero y técnico de la institución, a quien me gustaría expresar mi agradecimiento y 

cariño. 

Gracias por su atención. 

 

Jossy Thamar Cáceres García 

Directora Ejecutiva 

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA 

 


