INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Enero-Diciembre 2020
La Compañía Nacional de Danza es 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, así como en el reconocimiento y la
participación equitativa y justa de todos los hacedores
de la danza.

Obra: “Desplazamientos”/Valeria Andrade
Fotógrafo: Gonzalo Guaña

Nuestra misión es 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.

La Compañía es una Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) que forma parte del Subsistema de las Artes e
Innovación, bajo la dirección del Instituto de Fomento para la Creatividad e Innovación (IFCI) y el Ministerio de
Cultura y Patrimonio del Ecuador (MCYP).
Actualmente, la Compañía Nacional de Danza está trabajando en la creación y montaje de nuevas obras
coreográficas, tanto en formato presencial como en formato video-danza, co-creadas e interpretadas por
coreógrafos e investigadores ecuatorianos y extranjeros y un elenco profesional de 16 bailarines y dos maestros
en técnica clásica y contemporánea. Estas nuevas obras son el fruto de un trabajo colaborativo, basado en la
exploración de nuevos lenguajes de la danza, el cuerpo y el movimiento.
En nuestros estrenos y funciones, la composición y la técnica propias de la danza contemporánea se funden
con otros elementos para crear obras artísticas que buscan concientizar y sensibilizar a la población en torno a
problemáticas sociales más amplias, dando cumplimiento a los Derechos Culturales establecidos en el Capítulo
1 del Título II de la Ley Orgánica de Cultura: “acceder a los bienes y servicios culturales, materiales o
inmateriales (…)” (literal f) y a “participar y acceder a bienes y servicios culturales diversos en el espacio público”
(literal h).
En el contexto de la pandemia por COVID-19, la
Compañía Nacional de Danza se vio forzada a seguir
trabajando en confinamiento, lo que implicó poner a
prueba nuevas estrategias para la creación artística
para seguir trabajando en el montaje, puesta en
escena, creación y reposición de obras de danza
contemporánea. Estos nuevos procesos de
investigación y experimentación y artística, que se
tradujeron en la creación de nuevas obras como la
versión en videoarte de “La Consagración de la
Primavera” del maestro Jorge, obra que contó con la
participación de todo nuestro elenco artístico.

Obra: “La perla luminosa”/Carolina Váscones
Fotógrafo: Gonzalo Guaña

La Compañía también continuó trabajando en las
obras en formato presencial “Royendo”, del
coreógrafo y bailarín intérprete Franklin Mena, y
“Cúmulo”, del maestro Vilmedis Cobas. Conscientes
de la necesidad de explorar nuevos formatos
artísticos, los bailarines de nuestro elenco trabajaron
en la creación coreográfica y la interpretación de diez
nuevas obras en formato de video-danza.
Cumpliendo estrictamente con las medidas de
bioseguridad, nuestro elenco se reintegró poco a
poco a la presencialidad para trabajar en la creación,
montaje
y puesta en escena de cuatro nuevas
Obra: “Nadie nos mira”/Milena Rodríguez
propuestas coreográficas: “Móvil intangible” de Talía
Fotógrafo: Gonzalo Guaña
Falconí; “La perla luminosa”, de Carolina Váscones;
“Desplazamientos”, de Valeria Andrade; y “Nadie nos mira”, de Milena Rodríguez.
Con el objetivo de lograr que la ciudadanía acceda
y disfrute a la danza contemporánea, la Compañía
difundió algunas de sus creaciones a través de
todos nuestros canales virtuales, con énfasis en
las redes sociales Facebook e Instagram. Nuestro
objetivo fue reinventar las formas de acceder y
disfrutar de las diferentes expresiones de la
danza, mostrar diferentes estilos de expresión
artística y abrir nuevos circuitos y espacios de
exhibición en el contexto de la emergencia
sanitaria.
Así, la institución exploró las posibilidades que
nos ofreció la virtualidad para llegar a un público
cada vez más amplio construyendo espacios de
diálogo y encuentro.

Obra: “Móvil Intangible”/Talía Falconí
Fotógrafo: Registro Aurora

UNIDAD DE TALENTO HUMANO
Durante el año 2020, en el ámbito de Seguridad y Salud Ocupacional, la Compañía Nacional de Danza contrató
los servicios profesionales de un Técnico de Seguridad y un Médico Ocupacional por el lapso de dos meses,
con el objetivo de contar con el Plan Integral de Seguridad. Como resultado de este trabajo, la institución levantó
los siguientes productos:
-Estudio ergonómico del personal artístico, técnico y administrativo, aplicando las diferentes técnicas de la
Evaluación Ergonómica para estudiar las condiciones en las cuales el personal desempeña su trabajo. Este
estudio permitió que el Ministerio de Trabajo -mediante Oficio Nro. MDT-DRTSPQ-2021-0460- apruebe la
Jornada Especial de Trabajo de seis (6) horas laborables.
- Actualización de la Matriz de Riesgos aplicando la Guía Técnica Colombiana GTC 45. Esto permitió incorporar
como factor de riesgo biológico el virus SARS-CoV 2, causante de la pandemia por COVID-19.

-En el contexto de la emergencia sanitaria causada
por el por COVID-19, se implementó el Plan de
Emergencia y Contingencia, con énfasis en las
mejores prácticas para evitar la contaminación con
el virus SARS-CoV 2. Este plan cuenta con ocho (8)
protocolos, que reúnen una serie de acciones que
disminuyen las probabilidades de contagio y que,
hasta la fecha, se han mantenido como buenas
prácticas.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

-Se impartieron conferencias y charlas virtuales
utilizando la plataforma Zoom, con el objetivo de
proporcionar información al personal acerca de los
factores de riesgo a los cuales están expuestos
durante su jornada laboral en la Compañía
Nacional de Danza.
PROCESOS

-Se realizaron varias Reuniones del Comité
Paritario, con la asistencia del Técnico de
Seguridad y el Médico Ocupacional. El objetivo
fue proporcionar información al personal de la
CND acerca de las funciones del comité, su
conformación y sus obligaciones. Además, se hizo
énfasis en la evaluación de riesgos y las normas
del Reglamento de Higiene y Seguridad.
Actualmente, la institución cuenta con las
brigadas de Primeros Auxilios, Incendios,
Evacuación y Comunicación.
-Levantamiento de los profesiogramas con la
participación de la Unidad de Talento Humano y la
asistencia del Técnico de Seguridad y el Médico

Ocupacional contratado.
-Se efectuó el control médico y se abrieron las Historias Clínicas de todo el personal que trabaja en la
Compañía. Como resultado, contamos con certificados de aptitud para cada puesto de trabajo.
-Actualización del Plan de Emergencias y Contingencia.
-Se elaboraron Procedimientos de trabajos en altura, Procedimientos para eliminar el acoso laborar y Permisos
de trabajo, con el fin de garantizar un ambiente sano, seguro y adecuado para el desarrollo de las actividades
de todos los servidores públicos y trabajadores de la institución.
-Es necesario señalar que, como parte del Plan de Higiene y Seguridad, la Compañía se encuentra en la fase
de implementación de un espacio físico para la estación de enfermería.

PERSONAL QUE TRABAJA EN LA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA, POR GÉNERO Y
PROCESO
Proceso
Mujer/Género Femenino
Hombre/Género Masculino
Gobernante
0
1
Agregador de
10
14
valor/Sustantivo
Apoyo y/o asesoría/Adjetivo
7
3
Subtotal
17
18
Total: 35
UNIDAD DE PRODUCCIÓN
Durante el año 2020, la Compañía Nacional de Danza realizó 65 funciones con un total de 17.340 beneficiarios.
En el contexto de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, la institución realizó un arduo trabajo que
se concretó en estrategias para sostener y difundir activamente su trabajo, a través de canales virtuales y así,
llegar a un público que, aunque no podía seguir asistiendo a funciones presenciales, quería acceder y disfrutar
de la danza contemporánea como expresión cultural.
FUNCIONES REALIZADAS POR LA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA
(ENERO A DICIEMBRE DE 2020)
TOTAL DE FUNCIONES

TOTAL DE BENEFICIARIOS
65

17340

Debido a las restricciones a espectáculos públicos en el contexto de la emergencia sanitaria, durante el año
2020 la Compañía Nacional de Danza no realizó funciones en territorio (giras nacionales). Sin embargo, a través
de nuestros canales virtuales, realizamos funciones dirigidas a instituciones educativas durante los primeros
meses del año 2020 y, además, presentamos obras de estreno y funciones de obras de repertorio.

PROGRAMAS

Funciones
para
instituciones educativas

TOTAL DE FUNCIONES
TOTAL DE BENEFICIARIOS 2020
POR PROGRAMAS 2020

7

1.489

Funciones de Difusión
con obras de repertorio

24

7.306

Funciones con obras de
Estreno

34

8.545

Total de funciones y
público beneficiario

65

17.340

FUNCIONES POR PROGRAMA
Funciones para
Instituciones
Educativas
11%
Funciones de
estreno
52%

Funciones de
obras de
repertorio
37%

Funciones para Instituciones
Educativas
Funciones de obras de
repertorio
Funciones de estreno

ESPECTADORES POR PROGRAMA
Funciones para
Instituciones
Educativas
9%
Funciones para Instituciones
Educativas
Funciones de
estreno
49%

Funciones de obras
de repertorio
42%

Funciones de obras de
repertorio
Funciones de estreno

Durante el I Semestre (de enero a junio de 2020), la institución realizó 27 funciones con un total de 8.084
beneficiarios (229 espectadores por función), mientras que en el II Semestre (de julio a diciembre), se realizó
38 funciones con un total de 9.256 beneficiarios (244 espectadores).
FUNCIONES POR SEMESTRE
FUNCIONES COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA I SEMESTRE 2020
(ENERO A JUNIO)
TOTAL
FUNCIONES

TOTAL
BENEFICIARIOS

Enero

4

640

Febrero

6

950

Marzo

7

1709

Abril

0

0

Mayo
Junio
TOTAL

6
4
27

3203

MES

PROVICIAS Y PAISES
VISITADOS

Pichincha

1582
8084

1

FUNCIONES COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA II SEMESTRE 2020
(JULIO A DICIEMBRE)

MES
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

TOTAL FUNCIONES
3
7
7
3
12
6
38

TOTAL
BENEFICIARIOS
2536
1996
2400
984
853
487
9256

PROVICIAS Y PAISES
VISITADOS

Pichincha

1

ESPECTADORES POR SEMESTRE

47%

53%

1° Semestre (Enero a Junio)

2° Semestre (Julio a Diciembre)

FUNCIONES POR SEMESTRE

46%
54%

1° Semestre (Enero a Junio)

2° Semestre (Julio a Diciembre)

Durante el 2020, en el contexto de la emergencia sanitaria la Compañía enfocó sus esfuerzos en el montaje y
la creación de propuestas coreográficas en formato video-arte y video-danza, para acercarnos al público a
través de nuestros canales virtuales. También se trabajó en el montaje y la creación de obras de danza
contemporánea para ser presentadas de forma virtual.
A diferencia del año 2019, en el que se crearon cuatro (4) obras coreográficas, durante el año 2020, la
Compañía trabajó arduamente en la creación de veintidós (22) nuevas obras coreográficas.

CREACIÓN DE NUEVAS OBRAS DE DANZA
CONTEMPORÁNEA

2019
15%

2020
2019

2020
85%

En el mes de noviembre, la Compañía Nacional fue sede del V Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2020.
La institución realizó un trabajo conjunto con el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto de Fomento a la
Creatividad y la Innovación, abriendo sus instalaciones y brindando apoyo a grupos independientes de teatro,
danza y música y danza, en el contexto de la emergencia sanitaria.
Se realizaron transmisiones en vivo (vía streaming) manteniendo estrictos protocolos de bioseguridad. Este
trabajo conjunto nos permitió llegar a un público nacional e internacional a través de la activación de canales
virtuales.
FECHA

HORA

INSTITUCIONES

FORMATO

GRUPO

18/11/2020

11:00

CND - IFCI - MCYP

Transmisión en
vivo

Amaru Títeres

19/11/2020

19:00

CND - IFCI - MCYP

Transmisión en
vivo

Frente Danza
Independiente

20/11/2020

20:30

CND - IFCI - MCYP

Transmisión en
vivo

El Pez Dorado

21/11/2020

20:30

CND - IFCI - MCYP

Transmisión en
vivo

Coche Bomba

22/11/2020

19:30

CND - IFCI - MCYP

Transmisión en
vivo

Jenny Portilla

24/11/2020

11:00

CND - IFCI - MCYP

Transmisión en
vivo

El Círculo

Nuestro trabajo no sería posible sin establecer alianzas con entidades público-privadas cercanas al quehacer
cultural y artístico que, en 2020, se concretaron la suscripción de cuatro convenios de cooperación
interinstitucional.
CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
No.

1

2

Nombre

Suscrito con

Convenio
de
coproducción entre la
Alianza Francesa Quito Alianza
y la Compañía Nacional Quito
de Danza

Francesa

Fecha

Objeto

04 febrero 2020

Co-producción para el
montaje de las obras Les
Sisyphe y Crash Studies y
presentaciones artísticas
en la marco del Festival
La Place de la Danse

Convenio
de
coproducción entre la
Alianza Francesa Quito Fundación Teatro
24 julio 2020
y la Compañía Nacional Nacional Sucre
de Danza

3

Convenio Específico
entre
Fundación Fundación
17
Telefónica Ecuador y la Telefónica Ecuador
2020
Compañía Nacional de FTE
Danza

4

Convenio
de
Cooperación
interinstitucional entre Orquesta Sinfónica
13
la Orquesta Sinfónica Nacional
del
2020
Nacional del Ecuador y Ecuador OSNE
la Compañía Nacional
de Danza

Co-producción para la
presentación
y
transmisión en vivo de la
obra “Imaginar” del
coreógrafo
Vilmedis
Cobas.

Realización por parte de
la CND de 4 Master Class
noviembre de danza contemporánea
vía zoom, 6 Master Class
de Método Feldenkrais, y
3 presentaciones de
video danza.

noviembre

La OSNE acuerda prestar
un generador eléctrico a
la CND para los eventos
relacionados con el
Festival Internacional de
Artes Vivas Loja 2020

UNIDAD DE COORDINACIÓN ARTÍSTICA
En Ecuador, al igual que en otros países de la
región, la pandemia causada por el virus COVID-19
impuso una serie de restricciones que limitaron los
procesos de la danza.
El confinamiento social causó que muchos espacios
público-privados destinados a la enseñanzaaprendizaje de este arte cerraran temporalmente
sus puertas, por lo que profesores, estudiantes y
bailarines se vieron forzados a suspender su
práctica habitual, con consecuencias imprevisibles a
nivel académico, laboral, profesional y también
psicológico.

Clases y entrenamiento del Elenco Artístico de la CND
Fotografía: Gonzalo Guaña

Es en este marco que la Compañía Nacional de Danza se propuso utilizar los canales virtuales tanto para el
entrenamiento y la práctica de la danza de su elenco artístico o público interno, como para la capacitación de
profesores, bailarines y estudiantes de niveles superiores en el ámbito de la danza clásica y contemporánea.
Con este fin, se realizaron un total de 10 eventos de formación y capacitación continua, con un alcance mayor
del esperado: 225 beneficiarios en 6 provincias del país que son Loja, Guayas, Azuay, Tungurahua, El Oro,
Pichincha.
De igual manera se realizaron 20 eventos de capacitación continua, dirigidos a estudiantes de danza clásica y
contemporánea. Además, se realizaron otros eventos dirigidos a bailarines de la escena independiente, así
como a bailarines aficionados vinculados a las escuelas y academias de danza de varias provincias del país.

EVENTOS DE CAPACITACIÓN CONTINUA
20%
Profesores y estudiantes de
danza de niveles superiores
80%

Estudiantes de danza,
bailarines independientes y
aficionados

No.

MES

1

ENER
O

2

FEBR
ERO

3

ABRIL

4

5

ABRIL
/
MAYO
6

TALLERES DE CAPACITACIÓN A BENEFICIARIOS EXTERNOS
ENERO-DICIEMBRE 2020
DICTA
DURACI
TALLER
DO
DIRIGIDO A
LUGAR
ÓN
POR
Taller
Jorge
Bailarines
CND “Cuerpo, Forma y
Alcole
22 horas
independientes
Quito
Presencia”
a
Taller
Bailarines
“Happy Spine and
Gauthi invitados a
CND Mobility”
er
participar con el
6 horas
Quito
Autant elenco artístico
CND
VI SEMINARIO
LATINOAMERICA
Taller Técnica de
NO DE ARTES
Ballet ONLINE
Luis
ESCÉNICAS
ONLINE
Cifuent LOJADANZA /
vía
5 horas
es
Alumnos de
ZOOM
Escuelas de
danza a nivel
nacional
VI SEMINARIO
LATINOAMERICA
Taller
NO DE ARTES
Acondicionamiento
Jorge
ESCÉNICAS
ONLINE
Contemporáneo
Alcole LOJADANZA /
vía
5 horas
ONLINE
a
Almunos de
ZOOM
Escuelas de
danza a nivel
nacional
Profesores y
“Taller de
alumnos del
Metodología Aplicada
Instituto Nacional
a la Enseñanza de la
de Danza Colegio ONLINE
Yulia
Danza”: Taller de
de Artes Frederick vía
6 horas
Vidal
Metodología del
Ashton y
ZOOM
Ballet ONLINE
maestros y
bailarines de la
CND
“Taller de
Profesores y
Metodología Aplicada
alumnos del
a la Enseñanza de la
Instituto Nacional
Danza”: Técnica de
Andrea de Danza Colegio ONLINE
danza clásica desde Jaramil de Artes Frederick vía
6 horas
una mirada
lo
Ashton y
ZOOM
contemporánea del
maestros y
cuerpo ONLINE
bailarines de la
CND

BENEFICI
ARIOS
20
6

27

19

13

4

“Taller de
Metodología Aplicada
a la Enseñanza de la
Danza”:
Planeación educativa
para la enseñanza de
la danza ONLINE

7

Taller de Expresión
Corporal ONLINE

8

9

Taller "Del cuerpo a
la poesía dibujada"
ONLINE

10

Taller de Expresión
Corporal ONLINE

MAYO
/
JUNIO

11

Taller "Danza
Contemporánea”
ONLINE

12

Taller "Percusión
Corporal" ONLINE

13

14
15

16

Taller Práctico vía
online
“Danza Clásica”
Taller Danza
Contemporánea
Modalidad Virtual
“Partituras Móviles”
Taller Teórico vía
online
“Metodología del
Ballet”
Taller Práctico
Modalidad Virtual
“Técnica del Ballet
desde una Mirada
Contemporánea del
Cuerpo”

Profesores y
alumnos del
Instituto Nacional
Christi
de Danza Colegio ONLINE
an
de Artes Frederick vía
Masab
Ashton y
ZOOM
anda
maestros y
bailarines de la
CND
ONLINE
Fundación
vía
Camila
Caminos de
ZOOM
Enríqu
Esperanza Talita
(Guayaq
ez
Kumi
uil y
Quito)
Centro de
Luis
ONLINE
Adolescentes
Cifuent
vía
Infractores (CAI)
es
ZOOM
Conocoto
Centro de
Camila
ONLINE
Adolescentes
Enríqu
vía
Infractores (CAI)
ez
ZOOM
Guayaquil
Centro de
Fernan
ONLINE
Adolescentes
do
vía
Infractores (CAI)
Cruz
ZOOM
Guayaquil
Centro de
Vilmed
ONLINE
Adolescentes
is
vía
Infractores (CAI)
Cobas
ZOOM
Conocoto
Docentes de
Luis
ONLINE
Escuelas de
Cifuent
vía
Danza de
es
ZOOM
Ecuador
Docentes de
Jorge
ONLINE
Escuelas de
Alcole
vía
Danza de
a
ZOOM
Ecuador
Docentes de
ONLINE
Yulia
Escuelas de
vía
Vidal
Danza de
ZOOM
Ecuador
Docentes de
Andrea
Escuelas de
Jaramil
Danza de
lo
Ecuador

ONLINE
vía
ZOOM

12
6 horas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

18

10

14

14
10

4 horas
23
4 horas

6 horas

24
19

6 horas

25
4 horas

17

18

JUNIO

19
20

JUNIO
/
JULIO

21

Taller de Danza
Contemporánea
ONLINE

22
AGOS
TO
23

24

25

“PLANEACIÓN
EDUCATIVA PARA
LA ENSEÑANZA DE
LA DANZA”
Taller Teórico Modalidad Virtual
Taller de Danza
Contemporánea para
Bailarines de Danza
Folklórica ONLINE
TALLER DE DANZA
CONTEMPORÁNEA
PARA
DIRECTORES,
GESTORES Y
BAILARINES DE
DANZAS
TRADICIONALES PRIMER MÓDULO
ONLINE

Taller de Ballet
ONLINE
TALLER ONLINE DE
DANZA
CONTEMPORÁNEA
ESPACIO - CUERPO
Y MOVIMIENTO
ONLINE
TALLER DE DANZA
CLÁSICA
TÉCNICA CUBANA
DE BALLET ONLINE
Taller de Danza
Contemporánea para
Bailarines de Danza
Folklórica ONLINE

Christi
an
Masab
anda

Docentes de
Escuelas dde
Danza de
Ecuador

ONLINE
vía
ZOOM

20 horas

Frankli
n
Mena

BALLET
FOLKLÓRICO
INTERNACIONAL
AYMARA

ONLINE
vía
ZOOM
Loja

3 horas
21 horas

DIRECTORES,
Fernan GESTORES Y
do
BAILARINES DE
Cruz
DANZAS
TRADICIONALES

Cristia
n
Albuja

Yulia
Vidal

Christi
an
Masab
anda

Vilmed
is
Cobas
Frankli
n
Mena

Estudiantes de
Coordinación de
Cultura Pontificia
Universidad
Católica del
Ecuador
Estudiantes de
Coordinación de
Cultura Pontificia
Universidad
Católica del
Ecuador
CONCORDANSE
Compañía
Coreográfica
Contemporánea
de la ciudad de
Ambato
CONCORDANSE
Compañía
Coreográfica
Contemporánea
de la ciudad de
Ambato
BALLET
FOLKLÓRICO
AMARU

ONLINE
vía
ZOOM

ONLINE
vía
ZOOM

ONLINE
vía
ZOOM

ONLINE
vía
ZOOM

31

28
2

3
21 horas

41
3 horas

29
2 horas

11
10
horas

11

ONLINE
vía
ZOOM

3 horas

ONLINE
vía
ZOOM
Loja

3 horas

10

21 horas 20

26
27
28

29

30

AGOS
TO /
SEPTI
EMBR
E

SEPTI
EMBR
E/
OCTU
BRE
NOVIE
MBRE
/
DICIE
MBRE

TALLER DE DANZA
CONTEMPORÁNEA
PARA
DIRECTORES,
GESTORES Y
BAILARINES DE
DANZAS
TRADICIONALES SEGUNDO
MÓDULO ONLINE
Taller Virtual
“Partituras Móviles”
ONLINE

Taller Virtual
de Danza
Contemporánea
ONLINE

21 horas 19
DIRECTORES,
Fernan GESTORES Y
do
BAILARINES DE
Cruz
DANZAS
TRADICIONALES

ONLINE
vía
ZOOM

Jorge
Alcole
a

Bailarines de la
Compañía de
Danza En Avant y
bailarines
invitados

ONLINE
vía
ZOOM

Jorge
Alcole
a

Grupo de Danza
Fundación
Museos de la
ciudad

ONLINE
vía
ZOOM
desde
YAKU

21
21 horas

20
horas

20

11
6 horas

TOTAL EVENTOS: 30
PROVINCIAS BENEFICIADAS: Loja, Guayas, Azuay, Tungurahua, El Oro, Pichincha
TOTAL BENEFICIARIOS 2020: 515
En cuanto a la formación y capacitación continua para el público interno, a lo largo del año 2020 se realizaron
9 eventos dirigidos a los 16 bailarines y los dos que conforman nuestro personal artístico.
En el marco de la emergencia sanitaria, el elenco
artístico de la Compañía continuó con el
entrenamiento de las técnicas clásica y
contemporánea, con 118 y 152 clases impartidas
por los Maestros Andrea Jaramillo y Jorge
Alcolea respectivamente. Estas clases se
realizaron tanto en las instalaciones de la
Compañía como en los hogares de nuestros 16
bailarines (as), con base en las disposiciones del
Ministerio de Trabajo en torno al teletrabajo
emergente.
Clases y entrenamiento del Elenco
Artístico de la CND
Fotografía: Gonzalo Guaña

Cabe señalar que con el objetivo de cumplir con las medidas de bioseguridad del COE Nacional y, así, evitar el
contagio por COVID-19, se habilitaron todos los espacios disponibles como son salas y teatro con los que
cuenta la institución para realizar las clases y se dividió al elenco artístico en grupos. Asimismo, se
implementaron en el día a día las normas y reglas básicas para evitar el contagio: registro de la temperatura al
ingresar a las salas de ensayo, lavado frecuente de manos, desinfección del calzado y utilización de mascarilla
en todo momento. Estas medidas permitieron que, a pesar de las limitaciones, nuestro elenco artístico continúe
trabajando sin interrupción en sus prácticas y entrenamientos cotidianos.
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Durante el confinamiento, los bailarines del elenco de la Compañía Nacional de Danza trabajaron arduamente
en el ámbito de la investigación y la experimentación artísticas, a través de los laboratorios recibidos siendo un
total de 9 eventos, los más destacados fueron: Taller de Feldenkrais en modalidades presencial del 27 febrero
al 12 de marzo y virtual del 27 de mayo al 1 de septiembre. Laboratorio “Prácticas de un espacio”, impartido
por el coreógrafo ecuatoriano Esteban Donoso del 17 marzo al 31 de mayo, Laboratorio Online de Improvisación
“Asymmetrical Motion” dictado por el coreógrafo y bailarín argentino Lucas Condró del 28 de septiembre al 5

de octubre. Además, con el objetivo de proporcionar nuevos conocimientos en el ámbito de la creación en
formato video-danza, del 16 al 26 de noviembre el personal artístico de la Compañía participó en el Taller Online de Video para Danza, impartido por la cineasta y artista visual ecuatoriana Alexandra Cuesta.
A través de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), los bailarines de la Compañía
fueron los actores protagónicos de procesos de investigación y experimentación desde la confluencia de lo
doméstico y lo virtual como nuevo ámbito para la creación. Esta situación inédita motivó a nuestro elenco
durante la pandemia a realizar prácticas creativas novedosas y originales. El proceso de trabajo en línea
también propició nuevas reflexiones sobre el cuerpo y el movimiento, como medio y expresión artística.
Los procesos de investigación y experimentación durante la pandemia se concretaron en nuevas creaciones
coreográficas en formato de video-danza; creaciones que expresan las inquietudes y búsquedas vitales
provocadas por el confinamiento, desde la sensibilidad artística de nuestro personal artístico.
UNIDAD ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
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 2020, con un presupuesto de USD
594.151,61 (Quinientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta y uno con 61/100 dólares americanos), con una
ejecución de USD582.348,78 (Quinientos ochenta y dos mil trescientos cuarenta y ocho con 78/100 dólares
americanos), con una ejecución de 98.01%
El presupuesto se distribuyó en los siguientes grupos presupuestarios:
Gasto de Personal hace referencia al pago de nómina y obligaciones de ley a 35 funcionarios de la CND, con
un monto codificado de USD 474.305,83 (Cuatrocientos setenta y cuatro mil trescientos cinco con 83/100
dólares americanos), alcanzando un monto devengado de USD 471.446,45 (Cuatrocientos setenta y un mil
cuatrocientos cuarenta y seis con 45/100 dólares americanos). Con un porcentaje de ejecución del 99.40%.
Gasto de bienes y servicios de consumo se refiere al pago de servicios básicos, creaciones coreográficas,
montajes, producciones y posproducción de nuevas obras coreográficas, así como la difusión del trabajo
realizado a través de registros fotográficos, material audiovisual entre otros. En este grupo también se
contemplan los arreglos, el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones para el desarrollo de las
actividades diarias en la institución, Con un monto codificado de USD 101.389,42 (Ciento un mil trescientos
ochenta y nueve con 42/100 dólares americanos) alcanzando un monto devengado de USD 92.445,97 (Noventa
y dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 97/100 dólares americanos) que representa una ejecución de
91.18%
El Pago de tasas, impuestos, peajes, matriculas vehiculares, renovación de seguros de bienes muebles de
larga duración, así como de los dos vehículos institucionales se consideran en el rubro “Otros Gastos
Corrientes” al cual se destinaron USD 18.456,61 (Dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y seis con 61/100
dólares americanos), alcanzando un monto devengado de USD 18.456,36 (Dieciocho mil cuatrocientos
cincuenta y seis con 36/100 dólares americanos), con una ejecución del 99,99%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ENERO A DICIEMBRE 2020
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Una de las atribuciones de la Compañía Nacional de Danza es generar mecanismos de financiamiento propios,
permitiendo disponer de espacios para aprovecharlos como parqueaderos y áreas utilizables, permite generar
ingresos que contribuyan al incremento de la cuenta del Tesoro Nacional.
Con un techo presupuestario de USD 28.395,00 (Veinte y ocho mil trescientos noventa y cinco con 00/100
dólares americanos), la recaudación alcanzó los USD 22.066,93 (Veinte y dos mil sesenta y seis con 93/100
dólares americanos) con una ejecución de 77.71%,
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Mediante el proceso de contratación por Ínfima Cuantía, la Compañía adjudicó USD 52.691,93 (cincuenta dos
mil seiscientos noventa y uno con 93/100 dólares americanos a 65 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

65

$ 52.691,93

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 USD 1.081,67 (mil ochenta y uno con
67/100 dólares americanos adjudicados a un total de 18 órdenes de compra.
Tipo de Contratación

Adjudicados y Finalizados

Catálogo electrónico

Número de Proveedores

Valor Total

TOTAL

18

$ 1.081,67

Además, se realizó un proceso de Régimen Especial por un monto de USD 12.188,90 a través del Portal de
Compras Públicas la (Contratación de la Póliza de Seguros para los Bienes Muebles de la Compañía Nacional
de Danza).
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COMPROMISOS

Obra: “Mara, Eva y los tiempos que se bifurcan”/
Sisa Madrid y Luis Cifuentes

Para finalizar, me gustaría informar sobre el
cumplimiento de los compromisos asumidos con la
ciudadanía en el contexto del evento de Rendición
de Cuentas de la Gestión Institucional que
corresponde al año 2019, de enero a diciembre de
2020 la institución realizó 30 eventos de
capacitación continua: 8 dirigidos a profesores y
estudiantes de danza clásica, moderna y
contemporánea y 22 eventos dirigidos a bailarines
independientes y aficionados, alcanzando seis (6)
provincias del país y dando cumplimiento a los
derechos culturales establecidos en la Constitución
de la República y la Ley Orgánica de Cultura.

Así, a lo largo de los meses de mayo y junio, el elenco artístico de la CND impartió talleres en línea que
proponían una exploración del lenguaje del cuerpo y del movimiento, dirigidos a sectores vulnerables (mujeres
y jóvenes infractores), entre ellos: “Del cuerpo a la poesía dibujada”, impartido por Luis Cifuentes; “Expresión
Corporal”, dictado por Camila Enríquez”; “Danza Contemporánea”, impartido por Fernando Cruz; y “Percusión
Corporal”, dictado por Vilmedis Cobas.
Pese a las restricciones y las medidas de bioseguridad para evitar el contagio por COVID-19, durante el año
2020 la Compañía cumplió el compromiso de difundir la danza en espacios públicos y/o alternativos a través
de 65 funciones, que llegaron a un total de 17.340 beneficiarios; es decir, 267 espectadores por función. La
mayor parte de estas funciones se realizó de forma virtual con un doble objetivo: dar a conocer las diferentes
miradas y estilos dancísticos propuestas por coreógrafos y bailarines de la CNDE a la ciudadanía y, al mismo
tiempo, garantizar el acceso y disfrute de la danza contemporánea por parte de niños/as, adolescentes, jóvenes
y adultos. El “vuelco” hacia los canales virtuales implicó aprender a utilizarlos como nuevos circuitos para la

exhibición y la puesta en circulación de
nuestro trabajo y, a la vez, como
espacios de diálogo y encuentro con
nuestra audiencia.
Finalmente, en el curso del año 2020, la
institución incorporó a su repertorio
cuatro
(4)
nuevas
propuestas
coreográficas de artistas y gestoras de la
escena independiente a través de la
creación, montaje y puesta en escena de
las obras: “Móvil intangible” de Talía
Falconí; “La perla luminosa”, de Carolina
Váscones; “Desplazamientos”, de Valeria
Andrade; y “Nadie nos mira”, de Milena
Rodríguez.
Obra: “Cúmulo”/Vilmedis Cobas
Fotógrafo: Registro Aurora

Obra: “Cúmulo”/Vilmedis Cobas
Fotógrafo: Registro Aurora

Así, en el contexto de la emergencia
sanitaria, seguiremos proyectando
nuestra labor de forma presencial y
virtual, potenciando todos los canales
que nos permitan llegar a nuestro
público, para garantizar el acceso y
disfrute de la danza, como una
expresión artística clave y el ejercicio
de sus derechos culturales. Estoimplica
un arduo trabajo para “volver a levantar
el telón” por medio de un retorno
paulatino a la presencialidad, a través
de estrenos y

Obra: “Royendo”/Franklin Mena
Fotógrafo: Registro Aurora

En este año 2021, la institución buscará
emprender nuevos proyectos creativos y
artísticos con base enuna relación más
cercana con las instituciones culturales y el
sector dancístico, con criterio de servicio hacia
todos los ‘hacedores’ de la danza: coreógrafos,
bailarines y, por supuesto, los espectadores a
quienes nos debemos como Compañía.
Nuestra labor dará continuidad al trabajo
desarrollado por la institución –una de las
tareas emprendidas por su predecesora, la
maestra Jossy Cáceres-, y buscará afianzar la
identidad institucional de la Compañía, para
visibilizar su aporte en la escena cultural, con
base en un criterio de servicio.

Obra: “La Consagración de la Primavera” (Video-danza)/Jorge Alcolea

funciones con público, respetando el aforo limitado y el distanciamiento y social, entre otras medidas de
bioseguridad que buscan evitar el contagio por COVID-19.
Me despido, no sin antes agradecer al personal administrativo-financiero, técnico y de apoyo, así como a
nuestro elenco artístico por el trabajo realizado en el curso del año 2020. Aunque la institución enfrenta nuevos
retos y desafíos en el marco de la pandemia por COVID-2019, asumimos el compromiso de seguir trabajando
para que la danza contemporánea llegue a un público cada vez más amplio, activando todos los canales y
circuitos de exhibición para que cada vez más personas (niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos), accedan
y disfruten de la danza contemporánea como una expresión cultural de primer orden.
Gracias a todos por su atención.
Atentamente,
Roberto Rivera Villalba
Director Ejecutivo
Compañía Nacional de Danza

