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"MEMORIANDANTE": PRIMER FESTIVAL ITINERANTE DE 
NARRACIÓN ORAL	  

El grupo cultural “Los de a pie teatro” y la Compañía Accidental “La Puerta” con el apoyo del 
Ministerio de Cultura del Ecuador presentan el 1er Festival Itinerante de Narración Oral 
“MEMORIANDANTE”.	  

MEMORIANDANTE busca llegar a aquellos públicos excluidos de las manifestaciones culturales, 
literarias. Públicos de distinta edad, etnia, género, condición social, capacidades especiales, es decir, 
PÚBLICOS DIVERSOS.	  

La idea del Festival nace a partir de una experiencia previa en los buses, declamando poesía de 
autores ecuatorianos. Este festival va a los buses y paradas del Trole y Ecovía, resignificando la 
palabra y la memoria.	  

El Primer Festival itinerante de narración oral "MEMORIANDANTE" será llevado a cabo por 
profesionales de las Artes escénicas,  que  entregarán a diversos públicos la palabra que leyeron, la 
que les contaron, para recuperar la importancia de las letras narradas al otro, para reconstruir la 
memoria. Seis narradores orales profesionales, ecuatorianos, (tres hombres y tres mujeres) y un 
narrador colombiano irrumpirán en los buses y paradas.	  

Ciudadanas y ciudadanos que viajan en los BUSES DE TRANSPORTE URBANO y gente común 
que espera en las paradas el TROLEBUS y ECOVÍA, serán beneficiados de este proyecto. 	  

MEMORIANDANTE busca recuperar la importancia de la palabra, esencial para los pueblos; 
mantener su memoria social-histórica y sensibilizar a quien escucha, devolviendo la magia, la 
lúdica a la palabra, hoy devaluada por el poder y los medios de comunicación.  	  

Escuchando breves versos y relatos cortos sobre Simón Bolívar, Manuela Sáenz, Rumiñahui, Julio 
Jaramillo, Tránsito Amaguaña y otros personajes, así como amorfinos y pequeñas historias 
cotidianas sobre Quito, se pretende recuperar la memoria y consolidar nuestra identidad como 
ecuatorianos y latinoamericanos. 	  

MEMORIANDANTE quiere irrumpir en los espacios públicos para generar nuevos sentires. No 
quiere quedarse en el interior de una sala, en la comodidad de una butaca, sino generar una 
PALABRA ITINERANTE que juegue con los sentidos y rompa la cotidianidad de la urbe. 	  

Narradores orales se tomarán los buses de la capital para contar historias, para declamar poemas de 
autores ecuatorianos y también latinoamericanos, sirviéndose de la palabra como mediadora de 
fantasías y realidades. El fin último de este fesival es motivar a la lectura.	  

FECHA: Del 17 al 23 de mayo de 2011	  



LUGAR: Paradas de Trolebús y Ecovía  
HORA: 12:00 a 14:00 hrs.  
 
LUGAR: Buses de Transporte Urbano	  
HORA: 11:00 a 13:00 hrs y 17:00 a 19:00 hrs. 	  
	  

MEMORIANDANTE realizará un taller de narración oral para toda la ciudadanía interesada, así 
como grabaciones sonoras en los buses y en las paradas de gente de a pie que quiera contar una 
historia, un cuento, un amorfino, que luego serán grabadas en un  CD y entregado a la Radio 
Pública, otras emisoras y organizaciones sociales para que difundan las historias de la gente que 
viaja en la transportación urbana.	  

Para mayor información favor comuníquese con:	  

Gabriela Rubio 	  

Comunicadora Social del Festival 	  
098982127	  
	  
memoriandante@gmail.com	  
http://memoriandante.blogspot.com/	  
	  


