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¿QUÉ ES?

El festival Off se basa en el empoderamiento del espacio público para la expresión 
artística - cultural, por medio de eventos multidisciplinares en espacios no convencio-
nales. Cada año se plantea un concepto para el festival, como hilo conductor de los 
diferentes elementos y muestras.
Todos se convierten en público y partícipes de este evento, que recoge los diferentes 
componentes:

Artes escénicas: Teatro, micro teatro, circo y performance
Artes plásticas y visuales
Literatura y oratoria
Música
Danza
Cine y audiovisual

Es así que el arte y la cultura son el punto de encuentro en esta ciudad de particulares 
características, que año tras año atrae a miles de personas.
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MENSAJE DEL ALCALDE

“Loja, se ha caracterizado por ser un referente en el  ámbito cultural; gracias a su histo-
ria, sus personajes ilustres, sus músicos, literatos y artistas, con el Festival Internacional 
de Artes Vivas,  se consolida este título de capital cultural del Ecuador. 

El festival nos permite seguirle dando vida a la cultura del país, cada año, aprendemos, 
mejoramos, nos llenamos de experiencias y desafíos, fundando, peldaño a peldaño, las 
bases sólidas en las que nos afianzamos, para llegar a la excelencia y convertirnos en 
un referente mundial. 

Los invito a festejar y a experimentar las maravillas de descubrir las ilusiones cotidianas 
contagiadas del júbilo y los sueños expresados en cada escenario, plazas, parques y 
calles, donde el teatro, la música, la danza, el circo, las expresiones de las culturales 
tienen lugar, cuando son tocadas por la magia de las artes vivas. 

Sean todos bienvenidos a nuestra bella Loja, tierra de pensadores, músicos, artistas y 
escritores.  Los esperamos este noviembre  de 15 al 24 con los brazos abiertos.”

ING. JORGE BAILÓN - ALCALDE DE LOJA
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MENSAJE DEL DIRECTOR

¨Hemos sido testigos como lojanos del gran impacto que representa este festival y la 
importancia que ha tomado en nuestra ciudad y país. Vamos rumbo a su cuarta 
edición, siendo conscientes de lo que debemos corregir con sus políticas, estrategias, 
predisposiciones y nuevas formas de colaboración.
Como dice nuestro himno: ¨Somos hijos de Loja y debemos, procurar el continuo 
adelanto. Es por ello que estamos paso a paso labrando un futuro de beneficio no solo 
cultural, sino colectivo, desde la perspectiva de la construcción. Pensemos entonces en 
los varios partícipes de este proceso, principalmente nuestros artistas y sus formas de 
exresión, donde además de su valor de interpretación o ejecución, se consolida todo 
un proceso investigativo y creativo. Para ello, estamos construyendo acciones que 
brinden a nuestros aficionados y profesionales, las herramientas necesarias para 
garantizar sus múltiples formas de expresión, en las diferenttes ramas del arte y la 
cultura. 
Trabajemos en nuestro festival, que año tras año se empodera de la ciudad, donde 
todos somos públicos  y actores. Los invito pues, a vivir estos roles.¨

MGS. JOSE ANTONIO MORA - DIRECTOR OFF
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Al ser el FIAVL una plataforma de gran relevancia a nivel local, nacional e internacional, 
se evidencia la necesidad de establecer actividades paralelas en torno al ámbito 
formativo y creación artística interdisciplinar como un aspecto de ejecución anual, 
ligado de manera directa al FIAVL OFF, incidiendo en el olvidado proceso creativo y 
generando nuevos diálogos entre el arte y la comunidad, poniendo énfasis en el proce-
so creativo por encima del resultado. 
De esta manera, se desarrolla un programa de residencias artisticas, talleres, semina-
rios y masterclass que permiten la transferencia de conocimiento en una ciudad que 
lo requiere, beneficiando a todo el sector artístico cultural.

Cabe destacar que cada residencia incluye una muestra final dentro de la programa-
ción oficial, permitiendo llegar desde la investigación y el proceso creativo a la puesta 
en escena.
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Escenario Off

Toldas

Emprendimiento

Artesanías Calificadas

Feria de la Comida

Artesanías Eventuales

Circuito Permanente

Circuito Temporal

CANCHA
SAUCES NORTE

A
ZUA

Y

PASAJE SINCHONA

MACARÁ

AV. EMILIANO ORTEGA

AV. ORILLAS DEL ZAMORA

C
A

TA
C

O
C

HA

AV. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE

AV. RÍO M
ARAÑÓN

10 D
E A

G
O

STO

SIMÓN BOLIVAR

J. JOAQUIN DE OLMEDO

AV. 24 DE MAYO

ELOY ALFARO

M
IG

UEL RIO
FRÍO

10 D
E A

G
O

STO

LO
URD

ES

18 DE NOVIEMBRE

JO
SÉ A

N
TO

N
IO

 EG
UIG

UREN

  M
ERC

A
D

ILLO

A
ZUA

Y

AV. UNIVERSITARIA

JUAN JOSÉ PEÑA

IM
BA

BURA

 SUCRE

C
RISTO

BA
L C

O
LÓ

N

SIMÓN BOLIVAR

 RO
C

A
FUERTE

BERNARDO VALDIVIESO



#FIAVL #OffLoja2019

CONVOCATORIA Y CARTELERA
Luego de un minucioso proceso de evaluación a los proyectos postu-
lantes, se seleccionó una cartelera dirigida a todo público que incluye 
los diferentes géneros dentro de los 7 componentes de la presente 
edición, brindando a los partícipes del festival un evento multidiscipli-
nar, versátil y dinámico.

Además se ha planteado un acercamiento del festival a diferentes 
puntos y barrios de la ciudad, que de manera rotativa permiten un 
encuentro con la comunidad y cautivan a nuevos públicos.  Las parro-
quias de: Malacatos, Vilcabamba y Chuquiribamba, serán también 
escenarios oficiales, potenciando su cultura, riqueza paisajística e  
importancia histórica.

Cabe destacar que el Festival Off Loja 2019 acoje artistas y proyectos a 
nivel local, nacional e internacional.
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CONVENIOS

SALA DE PARTO: 
Hemos realizado la firma del primer convenio de cooperación internacional con el Festival Sala de 
Parto (Perú) con quienes iniciaremos un primer acercamiento para el desarrollo de un proyecto de 
formación en dramaturgia que buscará potenciar el desarrollo de esta disciplina en la ciudad de 
Loja.

SANTIAGO OFF: 
Gracias a la cooperación internacional con el icónico Festival Santiago OFF (Chile) en esta cuarta 
edición llega a Loja la propuesta Chilena "Häpe", una co-producción entre ambos festivales que a 
través del teatro invita al encuentro participativo de la comunidad. Adicionalmente, para 2021 
proyectamos la visita de un elenco lojano al festival chileno.

CORPORACIÓN DE FERIAS LOJA:
Por medio de esta alianza buscamos potenciar el desarrollo colectivo de nuestra ciudad en el 
comercio, turismo y cultura, a través de los dos eventos mas relevantes de la región sur del país.
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CONTACTO

José Antonio Mora
Director Municipal OFF
festivaloff@loja.gob.ec

Roberto Mora
Productor General

produccionoff@loja.gob.ec

María José Coronel
Coordinación
coordinacionoff@loja.gob.ec

Gabriela Piñeiros
Mediación Cultural

mediacionoff@loja.gob.ec

Liz Moreno
Gestión de Públicos
fabricaoff@loja.gob.ec

Javier Arévalo
Imagen y Web
imagenoff@loja.gob.ec

Andreina Tituana
Logística

logisticaoff@loja.gob.ec



#FIAVL #OffLoja2019

SÍGUENOS


