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PINART:  Un proyecto cultural con proyección social

Pinart es un proyecto cultural creado por el Colegio Los Pinos y la Red Educativa Internacional
Parentes, con el objetivo de promover el entusiasmo cultural y artístico en Quito. Se desarrollará a
través de una programación cultural pedagógica, abierto al público, con varios eventos y talleres de
música, teatro y artes plásticas, contando con la participación de artistas de alto nivel.

La dimensión cultural de Pinart no ha dejado de lado el enfoque social, puesto que, en los distintos
eventos se generarán espacios de promoción con estudiantes de colegios públicos, privados y
jóvenes con capacidades especiales. 

En definitiva, se trata de un proyecto ambicioso cuyo propósito es facilitar el acceso a la cultura y al
arte, que busca convertir al Colegio Los Pinos en un referente en educación artística y cultural para
el país.

El evento de lanzamiento, titulado EL REINO DEL REVÉS, se lo llevará a cabo el sábado 8 de enero
de 2022, contará con la extraordinaria presentación del grupo ecuatoriano de artes escénicas
“Sociedad AnTónima” que propone este trabajo didáctico y musical con títeres, basado en el
legado de la compositora, dramaturga, poetisa y escritora argentina María Elena Walsh, quien
dedicó gran parte de su vida a la creación de cuentos, poesía y música en pro de la infancia,
usando ritmos propios del folclore latinoamericano. El recital, aprovechando esta coyuntura,
incluirá varios temas del repertorio infantil ecuatoriano.

La dulce voz de Andrea Cóndor, la mágica guitarra de Efraín Jaque, la juguetona percusión de Jairo

Arciniega y la joven intervención musical de Camila, Paula y Marco Arciniega harán soñar al

auditorio con un mundo al revés, en un lugar lleno de situaciones inesperadas, donde tres gatos

traviesos, un perrito distraído, una hormiga acróbata, el sol, la luna, las estrellas, un brujo y un

soldado muy querido, darán al público presente momentos de inmensa alegría y grandes lecciones

de vida. En conclusión, es un evento que gustará a grandes y chicos permitiendo que el público

presente disfrute al máximo de principio a fin.

Visítanos en nuestra página web: www.pinart.ec
Contacto: Antonella Valencia cel.0987146108
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