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PRIMER BORRADOR DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA 

 

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 

Nacional de Danza 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 a través 

de dos estrategias: el remontaje de obras de danza 

contemporánea creadas en el año 2018, esta vez 

dirigidas a nuevos públicos, de una parte; y el montaje de tres (3) nuevas obras, creadas con 

innovadores lenguajes y dispositivos, para ir más allá de nuestra “zona de confort”, por otra parte. 

Si bien la danza escapa a todo sistema preestablecido, estamos conscientes de la necesidad de 

adecuar nuestra estructura orgánica y técnico-administrativa, que debe responder a los cambios 

que experimenta la sociedad, por lo que hemos emprendido los primeros pasos en ese sentido. 

Nuestro objetivo es que esta estructura aporte la búsqueda y consolidación de los procesos 

artísticos en los que hemos venido trabajando; es decir, que el trabajo técnico-administrativo sea 

un puntal para los procesos investigativos, artísticos y creativos que ha venido desarrollando la 

Compañía desde el año 2015 hasta la fecha. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

Llegar a ser la institución del Estado 

responsable de los procesos de desarrollo y 

fortalecimiento de la danza del país, basados 

en el respeto a la diversidad de estilos y 

tendencias creativas. 

. 

 

MISIÓN 

Investigar, planificar y difundir la danza en el 

territorio nacional, preservando los valores 

simbólicos de la sociedad, a fin de elevar la 

calidad de vida y fortalecer el desarrollo 

artístico y cultural y creando nuevas 

sensibilidades en la construcción de un mundo 

más equitativo y justo. 
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Personal que labora en la CND, por género y proceso 

PERSONAL QUE TRABAJA EN LA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA, POR GÉNERO Y 
PROCESO 

Proceso Mujer/Género Femenino Hombre/Género Masculino 

Gobernante 1 0 

Agregador de valor/Sustantivo 10 15 

Apoyo y/o asesoría/Adjetivo  7 4 

Subtotal 18 19 

Total: 37 

 

 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: 

re-montaje de obras ya estrenadas, capacitación y 

formación continua, creación y montaje de nuevas 

obras. Pero, ¿cuáles han sido los principales retos de 

nuestra gestión? 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Difundir la danza  contemporánea mediante 

la creación e interpretación de nuevas obras 

coreográficas y de repertorio, incrementando 

el público asistente a nivel nacional, 

sensibilizando a la sociedad en torno al 

quehacer dancístico. 
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OBJETIVOS OPERATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Compañía Nacional de Danza con la finalidad de promover la salud y el bienestar de los 
servidores y trabajadores, e identificar y evaluar los factores de riesgos ocupacionales y, así,  
cumplir con las obligaciones legales  en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, se actualizó 
varios instrumentos técnicos. Uno de ellos es la Matriz de Riesgos, que dio paso a un Plan  de 
Prevención de Riesgos, que cuenta con fechas de cumplimiento y actividades que se deben 
realizar. Se realizaron capacitaciones de ergonomía y manipulación de carga. Además, se levanto 
un PLAN de Capacitación para el año 2020. Es importante indicar que el Ministerio de Trabajó 
aprobó el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo, instrumento que se encuentra 
registrado en el Sistema Único de Trabajo SUT. 
 
Estos instrumentos permitieron implementar el Programa de Salud Ocupacional que permitió abrir 
las Historias Clínicas de cada uno de los servidores de la Compañía Nacional de Danza y, además,  
contar con una Matriz de exámenes médicos ocupacionales, de acuerdo al riesgo y puesto de 
trabajo, así como la evaluación médica ocupacional periódica. Adicionalmente, se conformó el 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, organismo que dará el seguimiento a las 
actividades que deben desarrollarse en el presente año. 
 
La formación permanente de públicos para la danza ha sido una preocupación permanente 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 “Miedo 

a Volar”, de Iñaki Azpillaga; “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  
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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 suscripción de este convenio por segundo año consecutivo nos ha permitido proyectar el trabajo 

de la institución a escala internacional, a través de la participación en la segunda edición del festival 

“La Place de la Danse”, una iniciativa del Centro de Desarrollo Coreográfico Nacional de Toulouse, 

el Instituto Francés y la Municipalidad de esa ciudad.  En su edición 2020, la institución participó 

con dos coproducciones: “Les Sisyphe”, creada y dirigida por Julie Nioche e interpretada por 

nuestro elenco artístico, y Crash Studies, de Sylvain Huc con la co-creación e interpretación del 

bailarín ecuatoriano Christian Masabanda y del francés Gauthier Autant.  

La expresión corporal implicar 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 sobre nuestro trabajo y animándolo a explorar un nuevo derrotero de 

la investigación y creción artística. Así, la danza se convierte en “decir” que, aunque siempre es 

silente, se vale únicamente del cuerpo y del movimiento para hacer que el espectador se enfrente 

a situaciones inesperadas y desafiantes. La danza se convierte en un hecho creativo en ciernes, 

que todos los días se rehace a sí mismo en las diferentes facetas tras la creación y montaje de 

una obra: artística, técnica, operativa, logística…La danza también deviene en un espacio de 

encuentro y diálogo entre el creador y su público, que accede y disfruta de la obra de arte. 

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 idea, 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, en interacción permanente con la corporalidad y gestualidad de 12 de nuestros bailarines 

quienes explotaron este recurso hasta sus últimas consecuencias. Tras su estreno 7 de noviembre 

de 2019 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) 

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  
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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 recuerdan algunos de los juegos tradicionales que jugaban 

cuando eran niños, o pueden revivir algunas experiencias de sus niñez.  

En esta obra, 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.  

Las artes vivas no suelen llegar a un público más amplio debido a la falta de espacios escénicos 

(teatros) en varias regiones y provincias del país, así como las dificultades para acceder a ellos en 

las principales ciudades del Ecuador. En este sentido, a lo largo del año 2019 la mayor parte de 

las funciones se llevaron a cabo en las instalaciones de la institución, con el propósito de garantizar 

el acceso y disfrute de la danza por parte de públicos cada vez más diversos. Es por esto por lo 

que, a lo largo del 2020, la institución realizará las gestiones pertinentes para fortalecer este uso 

de nuestras instalaciones, con miras a convertirnos en un espacio de difusión para la danza y las 

artes escénicas. 

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

de los Animales” del coreógrafo francés Hervé Maigret, en coproducción con el Ministerio de  

Cultura y Patrimonio. En vista de que el elenco de la institución está conformado por apenas 17 

bailarines, se realizó una convocatoria pública para contratar a 12 bailarines (as) de la escena 

independiente, seleccionados tras un arduo proceso de revisión de sus respectivas hojas de vida, 

entrevistas personales y, sobre todo, audiciones frente a los directivos y maestros de la institución.  

La gira de la “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 
del Ecuador. 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 ecuatorianos vivan un primer 
acercamiento a la danza contemporánea, a través de una obra creada para ellos/as, 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  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. Cabe 

señalar que los estrenos y presentaciones de danza contemporánea se llevaron a cabo tanto en 

espacios escénicos convencionales (teatros), como en  diversos espacios públicos y/o alternativos, 

con presentaciones dirigidas a niños, jóvenes y adultos. Si en el año 2018 se realizaron 76 
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funciones con un total de 24.319 espectadores (319 

beneficiarios por función), estas cifras 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 inmediatamente anterior (10.950 personas más que en 2018). 

 

PROGRAMACIÓN DE FUNCIONES DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA POR CADA 

UNO DE SUS PROGRAMAS 2019 

PROGRAMAS 

TOTAL DE 
FUNCIONES 

POR 
PROGRAMAS 
I SEMESTRE 

TOTAL DE 
FUNCIONES 

POR 
PROGRAMAS 
II SEMESTRE 

TOTAL DE 
FUNCIONES 

POR 
PROGRAMAS 

2019 

TOTAL DE 
BENEFICIARIOS 

I SEMESTRE 

TOTAL DE 
BENEFICIARIOS 

II SEMESTRE 

TOTAL  DE 
BENEFICIARIOS 

2019 

Funciones para 
instituciones 
educativas 

11 13 24 5.200 2.810 8.010 

Funciones de 
Difusión con 

obras de 
repertorio 

21 21 42 2.704 4.970 7.674 

Funciones para 
sectores 
vulnerables 

0 0 0 0 0 0 

Funciones con 
obras de 
Estreno 

2 5 7 1.000 1.310 2.310 

Funciones en 
Territorio 

9 17 26 4250 13.025 17.275 

Internacional 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 
APROXIMADO 

DE FUNCIONES 
Y 

BENEFICIARIOS 

43 56 99 13.154 22.115 35.269 

PROVINCIAS 
VISITADAS: 

I Semestre del año 2019: 5 II Semestre del año 2019: 6 
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FUNCIONES POR SEMESTRE 

I SEMESTRE  (ENERO A JUNIO DE 2019)                                                                                     

MES TOTAL FUNCIONES TOTAL BENEFICIARIOS PROVICIAS Y PAISES VISITADOS 

Enero 0 
0 

Pichincha, Azuay, Loja, Guayas, Manabí 

Febrero 5 
1450 

Marzo 7 
3925 

Abril 15 
4670 

Mayo 6 
750 

Junio 10 2359 

TOTAL  43 13154 5 provincias 

 

II SEMESTRE (JULIO A DICIEMBRE DE 2019) 

MES TOTAL FUNCIONES 
TOTAL 

BENEFICIARIOS PROVICIAS Y PAISES VISITADOS 

Julio  3 260 

Pichincha, Loja, Guayas, Manabí, Cotopaxi, 
Santa Elena 

Agosto 5 810 

Septiembre 3 860 

Octubre 16 2280 

Noviembre 18 5080 

Diciembre 11 12825 

TOTAL  56 22115 6 Provincias  

 

En 2019, nuestro trabajo articuló la creación y el montaje de nuevas obras con el uso de nuestras 

instalaciones para la investigación y el aprendizaje continuo, a través de talleres, laboratorios y 

residencias, con el fin de abrir nuestros espacios a un público emergente, que encuentra en el 

lenguaje de la danza la expresión de su propia subjetividad. Nuestro objetivo no es otro que seguir 

la ruta trazada por el entonces Conjunto Nacional de Danza en 1976: la búsqueda de un lenguaje 

propio, a través de las técnicas de la danza clásica y contemporánea, la exploración de nuevos 

lenguajes y la experimentación y creación continuas 

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. 
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TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA PÚBLICO EXTERNO 

NO. MES TALLER 
DICTADO 

POR 
DIRIGIDO A LUGAR  DURACIÓN 

BENEFI- 
CIARIOS 

1 
ENERO   
FEBRERO 

Taller de Danza 
Contemporánea 
“Técnica 
Funcional para la 
Imaginación 
Física”  

Sylvain Huc 

Elenco Artístico 
y Maestros 

CND y 
bailarines 
invitados 

CND - Quito 

del 21 de 
enero al 22 de 

febrero / 
duración 30 

horas 

2 personas 

2 FEBRERO 

Escucha no 
vertical 
(Instalación 
sonora 
participativa en 
espacio público) 

Alina 
Ozerova 

Público en 
general y 

personal CND 
Teatro CND 

11, 12, 13, 14 
de febrero de 

15h30 a 
17h30 / 

duración 8 
horas 

5 personas 

3 

JUNIO 

TALLER de 
Danza 
Contemporánea  

Jorge 
Alcolea 

Alumnos de la 
carrera de 

Danza de la 
Universidad de 

las Artes 

Universidad 
de las Artes 
- Guayaquil 

19 de junio 
(08h00 a 
10h00) / 2 

horas 

14 personas  
(estudiantes de 
la carrera de 
Danza) 

4 

TALLER de 
Danza 
Contemporánea 
"Miradas sobre 
el Cuerpo"  

Christian 
Masabanda 

Alumnos de la 
carrera de 

Danza de la 
Universidad de 

las Artes 

Universidad 
de las Artes 
- Guayaquil 

20 de junio 
(10h00 a 
12h00) / 2 

horas 

15 personas  
(estudiantes de 
la carrera de 
Danza) 

5 

JULIO-
AGOSTO 

Taller 
"Alineación, 
equilibrio y 
relación 
espacial" Ballet 

Luis 
Cifuentes 

Elenco Artístico 
y Maestros 

CND y 
bailarines 
invitados 

CND - Quito 

del 10 al 19 
dejulio / 

duración 10 
horas 

2 personas 

6 

Taller "Clínica de 
danza y 
prevención de 
lesiones 

Peggy 
Gould 

Público en 
general  

CND - Quito 

del 29 de julio 
al 2 de agosto 

de 08h30 a 
11h30 / 

duración 15 
horas 

40 personas 
7 del 29 de julio 

al 2 de agosto 
de 11h30 a 

14h30 / 
duración 15 

horas 

8 NOVIEMBRE 

TALLER DE 
CAPACITACIÓN 
PARA 
ARTISTAS 

Darwin 
Alarcón 

Artistas 
Locales 

Salcedo 

26 de 
noviembre de 

14h00 a 
16h00 / 

duración 2 
horas  

3 personas 

9 DICIEMBRE 
Taller “Acrobacia 
y Movimiento”  

Luis Miguel 
Cajiao 

Elenco Artístico 
CND y 

bailarines 
invitados 

CND - Quito 

del 2 al 5 de 
diciembre de  

08h30 a 
12h30 / 

duración 16 
horas 

2 personas 

file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/RENDICIONDECUENTAS2019/Parasubiralaweb/www.danza.gob.ec


 
 

Av. Río Coca E10-59 y París  Telf. 593 2 2922774/ 593 2  2264486 www.danza.gob.ec 

10 
Laboratorio de 
Movimiento y 
Acrobacia 

Luis Miguel 
Cajiao 

Bailarines 
independientes  

CND - Quito 

23, 24, 26 y 
27 de 

diciembre de 
09h00 a 
12h00 / 

duración 12 
horas 

25 personas 

 TOTAL TALLERES: 10                                                                                                                                                                                                                                      

PROVINCIAS BENEFICIADAS : PICHINCHA, GUAYAS, COTOPAXI 

TOTAL BENEFICIARIOS 2019: 108 

 

TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA PÚBLICO INTERNO 

TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA PÚBLICO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                            

MES TALLER 
DICTADO 

POR 
DIRIGIDO A LUGAR  DURACIÓN BENEFICIARIOS 

1 
ENERO   
FEBRERO 

Taller de Danza 
Contemporánea 
“Técnica 
Funcional para la 
Imaginación 
Física”  

Sylvain 
Huc 

Elenco 
Artístico y 
Maestros 

CND  

CND - 
Quito 

del 21 de 
enero al 22 
de febrero / 
duración 40 

horas 

ELENCO CND 16:  D. Alarcón, 
C. Albuja, L. Cifuentes, L. M. 
Cajiao, V. Cobas, C. Enríquez, 
M. Guaigua, Z. Guamán, S. 
Madrid C. Masabanda, F. Mena,  
M. J. Núñez, L. Samaniego, Y. 
Vidal, C. Villagómez, E. 
Zambrano                                                                                                                         
MAESTROS CND 2: J. Alcolea, 
A. Jaramillo 

2 

FEBRERO 

Escucha no 
vertical 
(Instalación 
sonora 
participativa en 
espacio público) 

Alina 
Ozerova 

Público en 
general y 
personal 

CND 

Teatro 
CND 

11, 12, 13, 
14 de 

febrero de 
15h30 a 
17h30 / 

duración 8 
horas 

PERSONAL CND: Andrés 
Correa, C. Masaband, David 
Padilla 

3 
Taller de Danza 
Contemporánea  

Noe 
Soulier 

Elenco 
Artístico 

CND 

CND - 
Quito 

26 de 
febrero de 
09h00 a 
13h00 / 

duración 4 
horas 

ELENCO CND 17:  D. Alarcón, 
C. Albuja, L. Cifuentes, L. M. 
Cajiao, V. Cobas, F. Cruz, C. 
Enríquez, M. Guaigua, Z. 
Guamán, S. Madrid C. 
Masabanda, F. Mena,  M. J. 
Núñez, L. Samaniego, Y. Vidal, 
C. Villagómez, E. Zambrano                                                                                                                          

4 JUNIO 
Taller de 
Herramientas 
actorales 

Gerson 
Guerra 

Elenco 
Artístico 

CND 

CND - 
Quito 

6 y 7 de 
junio de 
09h00 a 
13h00 / 

duración 8 
horas 

ELENCO CND 17:  D. Alarcón, 
C. Albuja, L. Cifuentes, L. M. 
Cajiao, V. Cobas, F. Cruz, C. 
Enríquez, M. Guaigua, Z. 
Guamán, S. Madrid C. 
Masabanda, F. Mena,  M. J. 
Núñez, L. Samaniego, Y. Vidal, 
C. Villagómez, E. Zambrano                                                                                                                          
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5 

JULIO 

Taller "Alineación, 
equilibrio y 
relación espacial" 
Ballet 

Luis 
Cifuentes 

Elenco 
Artístico y 
Maestros 

CND  

CND - 
Quito 

del 10 al 19 
de julio / 

duración 10 
horas 

ELENCO CND 16:  D. Alarcón, 
C. Albuja, L. Cifuentes, L. M. 
Cajiao, V. Cobas, F. Cruz, C. 
Enríquez, M. Guaigua, Z. 
Guamán, S. Madrid, F. Mena,  
M. J. Núñez, L. Samaniego, Y. 
Vidal, C. Villagómez, E. 
Zambrano                                                                                                                           
MAESTROS CND 1:  A. 
Jaramillo                                                                                                                       

6 

Taller "Clínica de 
danza y 
prevención de 
lesiones" 

Peggy 
Gould 

Elenco 
Artístico y 
Maestros 

CND  

CND - 
Quito 

del 22 al 26 
de julio de 
08h30 a 
14h30 / 

duración 30 
horas 

ELENCO CND 16:  D. Alarcón, 
C. Albuja, L. Cifuentes, L. M. 
Cajiao, V. Cobas, F. Cruz, C. 
Enríquez, M. Guaigua, Z. 
Guamán, S. Madrid C. 
Masabanda, F. Mena,  M. J. 
Núñez, Y. Vidal, C. Villagómez, 
E. Zambrano                                                                                                                           
MAESTROS CND 2: J. Alcolea, 
A. Jaramillo                                                                                                                       

7 

DICIEMBRE 

Taller “Acrobacia 
y Movimiento”  

Luis 
Miguel 
Cajiao 

Elenco 
Artístico 

CND  

CND - 
Quito 

del 2 al 5 de 
diciembre de  

08h30 a 
12h30 / 

duración 16 
horas 

ELENCO CND 16:  D. Alarcón, 
C. Albuja, L. Cifuentes, L. M. 
Cajiao, V. Cobas, F. Cruz, C. 
Enríquez, M. Guaigua, Z. 
Guamán, S. Madrid C. 
Masabanda, F. Mena,  M. J. 
Núñez, Y. Vidal, C. Villagómez, 
E. Zambrano                                                                                                                                                                                                                                 

8 

Creación de una 
Muestra 
coreográfica, 
intercambio, 
actualización y 
perfeccionamiento 
técnico de danza 
contemporánea 

Edivaldo 
Ernesto 

Elenco 
Artístico 

CND  

CND - 
Quito 

del 9 al 14 
de diciembre 
de  15h00 a 
18h00 (del 
lunes 9 al 

viernes 13) , 
de 09h00 a 

12h00 
(sábado 14) 
/ duración 18 

horas 

ELENCO CND 14:  D. Alarcón, 
C. Albuja, V. Cobas, F. Cruz, M. 
Guaigua, Z. Guamán, S. Madrid 
C. Masabanda, F. Mena,  M. J. 
Núñez, L. Samaniego, Y. Vidal, 
C. Villagómez, E. Zambrano                                                                                                                           
BAILARINES INVITADOS 2: 
Vladimir Montenegro, Katherine 
Lozano                                                                                                               

9 

Laboratorio 
Artístico: "Dar 
cuerpo a la 
memoria, 
rememorar desde 
los cuerpos 
(Prácticas 
contaminantes 
para recordar 
juntos)” 

Bertha 
Díaz, 

Esteban 
Donoso y 

Fabián 
Barba 

Elenco 
Artístico y 
Maestros 

CND  

CND - 
Quito 

del 16 al 20 
de diciembre 
de  09h00 a 

13h00 / 
duración 20 

horas 

ELENCO CND 17:  D. Alarcón, 
C. Albuja, L. Cifuentes, L. M. 
Cajiao, V. Cobas, F. Cruz, C. 
Enríquez, M. Guaigua, Z. 
Guamán, S. Madrid C. 
Masabanda, F. Mena,  M. J. 
Núñez, L. Samaniego, Y. Vidal, 
C. Villagómez, E. Zambrano                                                                                                                           
MAESTROS CND 2: J. Alcolea, 
A. Jaramillo                                                                                                                       

 

BAILARINES DE LA ESCENA INDEPENDIENTE QUE TOMAN CLASE CON EL ELENCO DE LA COMPAÑÍA 

NACIONAL DE DANZA 

CLASE DE TÉCNICA CLÁSICA 

NOMBRE 

FECHA 
DE 

SOLICI
TUD 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
FINAL 

DÍAS SOLICITADOS PARA ASISTIR A 
CLASE 

OBSERVACIONES     

LUN
ES 

MART
ES 

MIÉRCO
LES  

JUEV
ES 

VIERN
ES 

(S/J sin justificación) 

1 
Marco 
Valdivia 
Pérez 

26/02/2
019 

27/02/2
019 

27/05/2
109 

√ √ √ √ √ Retirado(a) 
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2 
Isabela 
Abad 

11/03/2
019 

11/03/2
019 

22/03/2
019 

√ √ √ √ √ 
Cumple con el tiempo 
solicitado (proyecto con 
Franklin Mena) 

3 

Franklin 
René 
González 
Armijos 

11/03/2
019 

11/03/2
019 

22/03/2
019 

√ √ √ √ √ 
Cumple con el tiempo 
solicitado (proyecto con 
Franklin Mena) 

4 
Enrique 
González 
Atay 

13/03/2
019 

13/03/2
019 

13/06/2
019 

√ √ √ √ √ Retirado(a) 

5 
Camila 
Hernández 

13/03/2
019 

18/03/2
019 

18/06/2
019 

√ / √ / √ 
Se retira antes de cumplir la 
fecha final presentando una 
justificación (31/05/2019) 

6 
Wendy 
Urdaneta 

13/03/2
019 

18/03/2
019 

18/06/2
019 

√ √ √ √ √ 
Se retira antes de cumplir la 
fecha final presentando una 
justificación (11/06/2019) 

7 
Sofía 
Cevallos 

18/03/2
019 

18/03/2
019 

18/06/2
019 

√ √ √ / √ 
Cumple con el tiempo 
solicitado 

8 
Vanessa 
Torres 

19/03/2
019 

19/03/2
019 

19/06/2
019 

/ √ / √ / 
Cumple con el tiempo 
solicitado 

9 
Lèmia 
Boudhiaf 

01/04/2
019 

01/04/2
019 

30/06/2
019 

√ √ √ √ √ 
Cumple con el tiempo 
solicitado  

10 
Miguel A. 
Rodríguez 
Ramón 

01/04/2
019 

01/04/2
019 

01/07/2
019 

√ √ √ √ √ Retirado(a) 

11 
Isabela 
Abad 

01/04/2
019 

01/04/2
019 

01/07/2
019 

√ √ √ √ √ 
Se retira antes de cumplir la 
fecha final presentando una 
justificación  (21/05/2019) 

12 
Valeria 
Berrelleza 
Manjarrez 

22/04/2
019 

22/04/2
019 

17/05/2
019 

√ √ √ √ √ 
Se retira antes de cumplir la 
fecha final presentando una 
justificación  (15/05/2019) 

13 
Emilia 
Benítez 

29/04/2
019 

29/04/2
019 

29/08/2
019 

√ √ √ √ √ 
Se retira antes de cumplir la 
fecha final presentando una 
justificación (04/07/2019) 

14 
Ana María 
Vargas 

29/04/2
019 

29/04/2
019 

29/08/2
019 

√ √ √ √ √ 
Se retira antes de cumplir la 
fecha final presentando una 
justificación  

15 

Franklin 
René 
González 
Armijos 

07/05/2
019 

07/05/2
019 

07/08/2
019 

√ √ √ √ √ 
Se retira antes de cumplir la 
fecha final presentando una 
justificación  

16 
Sofía 
Barriga 

10/05/2
019 

10/05/2
019 

10/08/2
019 

√ √ √ √ √ 
Se retira antes de cumplir la 
fecha final presentando una 
justificación  

17 
Viviana 
Sánchez 

13/05/2
019 

14/05/2
019 

14/08/2
019 

√ √ √ √ √ 
Se retira antes de cumplir la 
fecha final presentando una 
justificación  

18 
Milagros 
Ortíz 

13/05/2
019 

13/05/2
019 

13/08/2
019 

√ √ √ √ √ 
Se retira antes de cumplir la 
fecha final sin presentar una 
justificación 

19 
Estefanía 
Silva 

20/05/2
019 

27/05/2
019 

27/08/2
019 

√ √ √ √ √ 
No se le aceptó debido a la 
falta de espacio 

20 
Jabiera 
Guerra 

27/05/2
019 

27/05/2
019 

27/08/2
019 

√ √ √ √ √ 
Cumple con el tiempo 
solicitado  

21 Tamia Ruiz 
28/08/2

019 
28/08/2

019 
28/11/2

019 
√ √ √ √ √ 

Toma clases con el elenco 
artístico desde el año 2018  
hasta el octubre de 2019. 

22 
Valeria 
Andrade 

02/09/2
019 

02/12/2
019 

28/11/2
019 

√ √ √ √ √ 
Cumple con el tiempo 
solicitado  

23 
Melissa 
Salinas 

28/08/2
019 

28/08/2
019 

28/11/2
019 

√ √ √ √ √ 
Cumple con el tiempo 
solicitado  

24 César Vera 
27/08/2

019 
28/08/2

019 
28/11/2

019 
√ √ √ √ √ 

Se retira antes de cumplir la 
fecha final, presentando una 
justificación (17/10/2019) 
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25 
Wendy 
Urdaneta 

28/08/2
019 

28/08/2
019 

28/11/2
019 

√ √ √ √ √ 
Cumple con el tiempo 
solicitado  

26 
Vanessa 
Torres 

04/08/2
019 

05/08/2
019 

05/12/2
019 

/ √ / √ / 
Cumple con el tiempo 
solicitado  

27 
María 
Fernanda 
Ron 

16/09/2
019 

01/10/2
019 

20/12/2
019 

√ √ √ √ √ 
Cumple con el tiempo 
solicitado  

28 
Nathaly 
Olivares 

07/10/2
019 

07/10/2
019 

20/12/2
019 

√ √ √ √ √ 
Cumple con el tiempo 
solicitado  

29 
Sofía 
Cevallos 

  
09/201

9 
12/201

9 
          

Se realiza un convenio por la 
utilización de su estudio de 
grabación para la obra 
"Imaginar" 

30 
Fernando 
Muñoz 

16/10/2
019 

18/10/2
019 

18/01/2
020 

√ √ √ √ √ 
Cumple con el tiempo 
solicitado 2019 y  continúa en 
2020 

 

CLASE DE TÉCNICA CONTEMPORÁNEA 

NOMBRE 

FECHA 
DE 

SOLICI
TUD 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
FINAL 

DÍAS SOLICITADOS PARA ASISTIR A 
CLASE 

OBSERVACIONES     

LUN
ES 

MART
ES 

MIÉRCO
LES  

JUEV
ES 

VIERN
ES 

(S/J sin justificación) 

1 
Marco 
Valdivia 
Pérez 

26/02/2
019 

27/02/2
019 

27/05/2
109 

√ √ √ √ √ 
Se retira antes de cumplir la 
fecha final, sin justificación 

2 
Isabela 
Abad 

11/03/2
019 

11/03/2
019 

22/03/2
019 

√ √ √ √ √ 
Cumple con el tiempo 
solicitado 

3 

Franklin 
René 
González 
Armijos 

11/03/2
019 

11/03/2
019 

22/03/2
019 

√ √ √ √ √ 
Cumple con el tiempo 
solicitado 

4 
Enrique 
González 
Atay 

13/03/2
019 

13/03/2
019 

13/06/2
019 

√ √ √ √ √ 
Se retira antes de cumplir la 
fecha, sin justificación 

5 
Camila 
Hernández 

13/03/2
019 

18/03/2
019 

18/06/2
019 

√ / √ / √ 
Inicialmente asiste de lunes a 
viernes en el mes de mayo; 
solicita asistir martes y jueves  

6 
Wendy 
Urdaneta 

13/03/2
019 

18/03/2
019 

18/06/2
019 

√ √ √ √ √ 
Se retira antes de cumplir la 
fecha final presentando una 
justificación (11/06/2019) 

7 
Vanessa 
Torres 

19/03/2
019 

19/03/2
019 

19/06/2
019 

/ √ / √ / 
Finaliza las clases el  19 de 
junio 

8 
Camila 
Hernández 

01/04/2
019 

01/04/2
019 

05/06/2
019 

√ / √ / √ 
Se retira antes de cumplir la 
fecha final presentando una 
justificación(31/05/2019) 

9 
Lèmia 
Boudhiaf 

01/04/2
019 

01/04/2
019 

30/06/2
019 

√ √ √ √ √ 
Cumple con el tiempo 
solicitado  

10 
Miguel A. 
Rodríguez 
Ramón 

01/04/2
019 

01/04/2
019 

01/07/2
019 

√ √ √ √ √ 
Se retira antes de cumplir la 
fecha final, sin justificación 

11 
Isabela 
Abad 

01/04/2
019 

01/04/2
019 

01/07/2
019 

√ √ √ √ √ 
Se retira antes de cumplir la 
fecha final, presentando 
justificación  (21/05/2019) 

12 
Ana María 
Vargas 

29/04/2
019 

29/04/2
019 

29/08/2
019 

√ √ √ √ √ 
Se retira antes de cumplir la 
fecha final, presentando 
justificación  

13 

Franklin 
René 
González 
Armijos 

07/05/2
019 

07/05/2
019 

07/08/2
019 

√ √ √ √ √ 
Se retira antes de cumplir la 
fecha final, presentando 
justificación  
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14 
Sofía 
Barriga 

10/05/2
019 

10/05/2
019 

10/08/2
019 

√ √ √ √ √ 
Se retira antes de cumplir la 
fecha final, presentando 
justificación  

15 
Viviana 
Sánchez 

13/05/2
019 

14/05/2
019 

14/08/2
019 

√ √ √ √ √ 
Se retira antes de cumplir la 
fecha final, presentando 
justificación  

16 
Estefanía 
Silva 

20/05/2
019 

27/05/2
019 

27/08/2
019 

√ √ √ √ √ 
No se le aceptó debido a la 
falta de espacio 

17 
Jabiera 
Guerra 

27/05/2
019 

27/05/2
019 

27/08/2
019 

√ √ √ √ √ 
Cumple con el tiempo 
solicitado  

18 Tamia Ruiz 
28/08/2

019 
28/08/2

019 
28/11/2

019 
√ √ √ √ √ 

Toma clases con el artístico 
desde el año 2018, hasta 
octubre de 2019. 

19 
Valeria 
Andrade 

02/09/2
019 

02/12/2
019 

28/11/2
019 

√ √ √ √ √ 
Cumple con el tiempo 
solicitado  

20 
Melissa 
Salinas 

28/08/2
019 

28/08/2
019 

28/11/2
019 

√ √ √ √ √ 
Cumple con el tiempo 
solicitado  

21 César Vera 
27/08/2

019 
28/08/2

019 
28/11/2

019 
√ √ √ √ √ 

Se retira antes de cumplir la 
fecha final, presentando 
justificación (17/10/2019) 

22 
Wendy 
Urdaneta 

28/08/2
019 

28/08/2
019 

28/11/2
019 

√ √ √ √ √ 
Cumple con el tiempo 
solicitado  

23 
Vanessa 
Torres 

04/08/2
019 

05/08/2
019 

05/12/2
019 

/ √ / √ / 
Cumple con el tiempo 
solicitado  

24 
María 
Fernanda 
Ron 

16/09/2
019 

01/10/2
019 

20/12/2
019 

√ √ √ √ √ 
Cumple con el tiempo 
solicitado  

25 
Nathaly 
Olivares 

07/10/2
019 

07/10/2
019 

20/12/2
019 

√ √ √ √ √ 
Cumple con el tiempo 
solicitado  

26 
Fernando 
Muñoz 

16/10/2
019 

18/10/2
019 

18/01/2
020 

√ √ √ √ √ 
Cumple con el tiempo 
solicitado 2019 y continúa en 
2020 

 

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. Este 

taller se impartió bajo dos modalidades: del 22 al 26 de julio el taller se dirigió a los 19 bailarines 

profesionales de la Compañía Nacional de Danza; y  del 29 de julio al 2 de agosto la Sra. Gould 

impartió al taller a un total de 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 coreógrafico e interpretativo, así como docencia). 

Estos nuevos conocimientos les permitirán superar las lesiones causadas por la danza –que podría 

ser considerada a la vez un arte, pero también un deporte de alto rendimiento- y re-aprender a 

bailar con los cuerpos resultantes de esta práctica compleja, difícil y desafiante- Además, los 

talleristas podrán “replicar” los conocimientos adquiridos en sus propias comunidades dancísticas, 

lo que dará lugar a un efecto multiplicador. 

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 varios convenios 
de cooperación interinstitucional: 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
Nombre Suscrito con Fecha Objeto 

1 Convenio de co-
producción entre la 
Alianza Francesa Quito y la 

Alianza Francesa de 
Quito 

14 de enero de 
2019 

Desarrollar conjuntamente un proyecto 
de coproducción artística, en beneficio 
de la comunidad estudiantil de la Alianza 
Francesa, la Compañía Nacional de 
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Compañía Nacional de 
Danza 
“1er. Festival La Place de la 
Danse” 

Danza y la ciudadanía en general, 
colaborando así con el desarrollo del 
arte y la cultura. 

2 Convenio de cooperación 
Socio – Educativa entre la 
Compañía Nacional de 
Danza y Diners Club del 
Ecuador  

Diners Club del 
Ecuador 

30 de abril de 2019 Contribuir  al mejoramiento de la calidad 
de vida de adolescentes y jóvenes que 
viven en un contexto de vulnerabilidad, a 
través del desarrollo de la inteligencia 
creativa por medio de la oferta y 
ejecución del concurso “CREARTECO", 
creación de arte en colectivo, que busca 
promover nuevos conceptos dentro de la 
cultura de los concursos colegiales: la 
originalidad y el desarrollo artístico en 
colectividad. 

3 Convenio de cooperación 
entre la Compañía 
Nacional de Danza y Tamia 
Ruiz 
“Taller de Anatomía 

Funcional para bailarines 

profesionales y el 

Laboratorio-Clínica para 

bailarines con la 

especialista Peggy Gould” 

 

Tamia Ruiz 16 de junio de 2019 Desarrollar conjuntamente un proyecto 

de cooperación en beneficio de los 

bailarines profesionales de la CND. 

 

4 Convenio de coproducción 
entre la Compañía 
Nacional de Danza y Alerta 
Naranja Circo 

Alerta Naranja Circo 25 de junio de 2019 Desarrollar conjuntamente un proyecto 

de coproducción artística en beneficio 

para la comunidad de la ciudad de Quito. 

5 Convenio de cooperación 
entre la Compañía 
Nacional de Danza y el 
Centro de Danza 
Experimental CEDEX 
Participación en la 6ta. 
Edición del Encuentro A 
Cielo Abierto 
 

Centro de Danza 
Experimental 
(CEDEX) 

12 de septiembre 
de 2019 

Desarrollar una presentación con obras 

de formato corto: “Cucas sin tijeras” 

(Camila Enríquez y Zully Guamán, 

exteriores de la Plaza de Toros 

Belmonte); y “En estado de…”, (Camila 

Enríquez y Christian Masabanda, 

exteriores de la Catedral Metropolitana 

de Quito)  

6 Convenio de cooperación 
entre la Compañía 
Nacional de Danza y 10 
Días TAXI 2019 Encuentro 
Internacional de Técnicas 
de Movimiento – La 
Bodega Centro Cultural 

10 Días TAXI 2019 12 de noviembre de 
2019 

Desarrollar conjuntamente un proyecto 

de cooperación artística, enmarcar y 

coordinar la actuación de la Compañía 

Nacional de Danza y 10 Días Taxi 2019 

Encuentro Internacional de Técnicas de 

Movimiento, en asesoramientos, 

intercambios de información, muestras 

coreográficas y realizaciones, en los 

campos del arte y la danza. 

Asimismo, estamos conscientes de la necesidad de afianzar la relación –basada en la reciprocidad 
y el respeto mutuo- entre la institución y los colectivos de la escena local. Al crear redes de trabajo 
con la escena independiente, la Compañía podrá entablar un diálogo reflexivo y crítico, del que 
surgirán nuevas propuestas de obras coreográficas, en sintonía con las preocupaciones éticas y 
estéticas del público. En este sentido, 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 
encuentro internacional se enfocó en el trabajo de técnicas de entrenamiento junto a importantes 
exponentes de la danza contemporánea, entre ellos Edivaldo Ernesto (Mozambique), Francisco 
Córdova (México), Omar Carrum (México), Marko Fonseca (Costa Rica) y Edwin Cabascango 
(Ecuador). El encuentro incluyó varias actividades, entre ellas, talleres o workshops, clases 
maestras, jam sessions, funciones y performances. 
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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 como Entidad Operativa Desconcentrada (EOD), 

administrando recursos de Gasto Corriente  de enero a diciembre de 2019, con un presupuesto 

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

CON 26/100 DÓLARES AMERICANOS), distribuidos 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 del 99.72%. 

 

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

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

como la difusión del trabajo realizado, mediante programas de mano, postales, material 

audiovisual de las obras  entre otros productos. 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 

alcanzando un monto devengado de  $ 208.073,42 con una ejecución de 98.60% 

 

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

duración así como de los 2 vehículos institucionales, se consideran en el rubro “Otros 

Gastos Corrientes” se destinaron  $ 16.521,78 dólares, alcanzando un monto devengado 

de  $ 15.971,98 con una ejecución de 96.67% 

 

 Egresos de Capital, hace referencia a la adquisición de  Equipos Sistemas Informáticos 

para el desenvolvimiento de las actividades del personal administrativo de la institución, 

con un monto codificado de $ 3.767,62  dólares americanos  alcanzando un monto 

devengado de $ 3.750,48 dólares. Con un porcentaje de  ejecución del 99.55%. 

 

Ejecución Presupuestaria de Enero a Diciembre 2019  

GASTO CORRIENTE 

Grupo de 
Gastos 

Descripción Monto 
Modificado 

Monto 
Devengado 

Ejecución 
Presupuestaria 
(%) 

Saldo por 
Devengar  

510000 GASTO EN 
PERSONAL 

$ 519.865,26   $ 518.415,80 69,01 $ 1.449,46 

530000 BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

 
$ 211.028,60 

$ 208.073,42 
27,70 

 $ 2.955,48 

570000 OTROS 
EGRESOS 
CORRIENTES  

$ 16.521,78 $ 15.971,98 
2,13 

$ 549.80 

840000 EGRESOS  DE 
CAPITAL  

$ 3.767,62 $ 3.750,48 0,50 $17.14 
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TOTAL $ 751.183,26 $ 746.211,68 99.34% $ 4.971,58 

 

 

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, del teatro, 

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 de 80.99%.  
 

EJECUCIÓN DE INGRESOS FISCALES GENERADOS 

Partida 

Presupuestaria 

Descripción Codificado 

Prorrogado 

Recaudado Ejecución 

Presupuestaria 

(%) 

130101 Ocupación de 

Lugares 

públicos 

$ 27.500,00 $ 23.446,37 85.26% 

140310 De espectáculos 

públicos  

$  2.200,00 $   607,19 27.60% 

TOTAL $ 29.700,00 $ 24.053,56 80.99% 

 

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

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

institución. 

Tipo de Contratación Adjudicados y Finalizados 

Ínfima Cuantía Número de Proveedores Valor Total 

TOTAL 146 $ 95.805.50 

 

Las adquisiciones a través del Catálogo Electrónico de bienes normalizados, correspondieron a $ 

dólares adjudicados a un total de 51  proveedores. Estos procesos correspondieron a suministros  

de limpieza y materiales de oficina para la institución. 

Tipo de Contratación Adjudicados y Finalizados 

Catálogo electrónico Número de Proveedores Valor Total 

TOTAL 51 $ 1.326,20 
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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.  

Adjudicados y Finalizados 

Tipo de Contratación Número de Proveedores Valor Total 

Menor Cuantía 1 $ 20.982,14 

Régimen Especial  3 $ 36.762,95 

 

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. 

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. 

La apertura de la danza a nuevos y diversos públicos, como receptores activos de nuestras obras, 

fue otro de los logros de la gestión 2010, que tendrá continuidad a través de la reposición de obras 

e danza contemporánea que han tenido una buena recepción de parte del público y de la crítica.  

Considero que 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. 
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Gracias por su atención. 

 

 

 

 

Jossy Thamar Cáceres García 

Directora Ejecutiva 

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA 
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