FESTIVAL DE ARTE FEMENINO "FUERZA VITAL
FESTIVAL DE ARTE FEMENINO "FUERZA VITAL" Conmemoración social, cultural, artística
y educativa de la mujer para la mujer
Organización responsable: Grupo de mujeres "Fuerza Vital"
Localización de la propuesta: Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua, Ecuador.
Duración: Febrero-Marzo-Abril-Mayo del 2009
Coordinadora: Rosita González
Colaboradoras: Alegría Mejía, Marsha Jackson, Rita Vargas.
Dirección: 12 de Noviembre
270 y Luís A. Martínez.
Financiamiento: autogestión
local.

En marzo del 2007, se reúnen
un grupo de mujeres para efectuar el l
Festival de Arte Femenino FUERZA
VITAL, en el cual todas las exponentes son artistas de la localidad:
música, poesía, artes plásticas, oratoria. Se logra el objetivo de crear
un espacio para las diversas manifestaciones artísticas de la mujer
de diferente edad y condiciones socio-económica, además de ser un
medio para comenzar a incidir en el tema de violencia de genero. El
financiamiento se lo logra exclusivamente con autogestión además
del apoyo de la Fundación Arte del Mundo, Fundación Oscar Efrén
Reyes y Posada del Arte.
Entre las conclusiones importantes se ve la necesidad de expandir el
evento al aspecto educativo.

ll Festival de Arte Femenino FUERZA VITAL: marzo 2008, se extiende el programa a todo
el mes, realizando Festival artístico, Exposición de Artes Plásticas, Cine y Video Foro

(estudiantes y público en general), danza contemporánea y
conferencia magistral sobre: El maltrato a la mujer.
Nuevas instituciones apoyan la propuesta: Basílica de
Nuestra Señora de Agua Santa Casa de la Cultura.

Fuerza Vital se fija los siguientes objetivos primordiales:
- cimentar, agrupar y promover a la mujer de la localidad.
-ampliar la cobertura de eventos hacia el aspecto educativo-cultural para reforzar y
difundir la equidad de género
-mantener el espacio de difusión cultural artístico de la
mujer.
-fortalecer la autoestima de la mujer facilitando la
organización de talleres

lll Festival De Arte Femenino "Fuerza Vital MARZO 2009

-6 de marzo
apertura de artes
plásticas

-8 demarzo: inauguración muestra CONAMU:
Reconstruyendo la historias de mujeres ecuatorianas.

-12de marzo: conversatorio tema violencia genero
-21 de
marzo:
exposición y
concurso de
plantas
ornamentales.

ACTIVIDADES EN AÑOS SIGUIENTES: La dificultad en conseguir
financiamiento disminuye la variedad de actividades, sin embargo el
grupo se mantuvo y realizo actividades relacionadas. Abrir espacios
exclusivos con actividades dedicadas a la mujer y prevenir violencia
de género.
MARZO 2013 Con cine foro y bici paseo conmemoramos al dia de la
mujer.

CAMPAÑA CAMINEMOS JUNTOS PORQUE LA PAZ EMPIEZA EN TU CASA
2011
En unión con otras ONGS del
cantón se realiza: marcha,
foro y conversatorio. Estas
actividades fueron
antecedentes para el
proyecto Buzon Violeta

video

