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La identidad cultural del cantón Pedro Moncayo se reforzará a través del arte 

Docentes y estudiantes de la carrera de Artes Plásticas de quinto y sexto semestre de la Facultad de 

Artes, se reunieron con dirigentes de la mancomunidad del cantón Pedro Moncayo mediante enlace 

virtual, a fin de presentar las propuestas de las temáticas que serán plasmadas en los murales y postes 

de las parroquias de Tocachi, Tupigachi y La Esperanza como parte de las actividades planificadas 

en el marco del “Proyecto Interdisciplinario de Arte y Emprendimiento para el Impulso del 

Turismo en las cuatro parroquias rurales del cantón Pedro Moncayo”.  

El estudiante Marco Andino, a nombre de su grupo y bajo la tutoría de la docente Guadalupe Pérez, 

presentó la propuesta orientada a cumplir con el objetivo del Proyecto que busca generar turismo. 

Explicó que en Tocachi, existen muchos atractivos turísticos tales como las fiestas populares del Inti 

Raymi y de la Niña María, en donde los juegos pirotécnicos y la vaca loca son muy esperadas por la 

comunidad. Otro atractivo, es la gastronomía con diversos manjares entre ellos, el Chaguarmisque, 

la chicha de jora, la colada con cuy y el cuy con papas. Dentro de los atractivos naturales mencionó 

a la Laguna de Mojanda, el Parque Arqueológico de Cochasquí.  

El estudiante destacó la flora y fauna silvestres que pueden ser representados en los murales porque 

aportan de manera estética y permiten utilizar múltiples colores, mezclas y composiciones. Mayra 

Mantilla, vicepresidenta de la parroquia expresó estar de acuerdo con las propuestas planteadas. 

Patricio Guanoluisa, docente de la carrera, respecto a los estudiantes a su cargo explicó que se están 

preparando los bocetos que se van a trabajar en la parroquia La Esperanza, la temática tiene relación 

con su cultura; se destacarán los bordados de las vestimentas que se utilizan en las festividades. 

De la misma manera, el docente Roberto Calle, indicó que los juegos populares es la temática 

planteada para la parroquia de Tupigachi que fue escogida por las autoridades en un previo 

acercamiento. Sin embargo, por pedido de las autoridades de la parroquia se incluirán también 

actividades culturales, religiosas y sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


