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Título del proyecto:
Nenas invadiendo espacios.  
Participación de jóvenes adolescentes  
en batallas de freestyle

Localización

Ciudad de Cuenca, Ecuador

Identificación del problema

Desde tiempos remotos se ha evidenciado al arte como una manera 
de distraerse y salir de la normalidad. La música no pasa desaper-
cibida y es una de las ramas más importantes del arte, pero va más 
allá, la música según Rodríguez Sánchez y Cabedo (2017), es una 
muestra no verbal de los sentimientos de cada persona, es una forma 
de conectarse y además tiene poderes de curación. 

Uno de los géneros de la música es el hip hop, catalogado como 
uno de los más populares sobre todo en América Latina. Ha sido tanta 
su popularidad que en la ciudad de Río de Janeiro se ha declarado al 
hip hop como patrimonio cultural inmaterial a finales del año 2017 
(Ley Nº 2799, 2017), sin embargo, el hip hop no se refiere únicamente 
al tema musical: se compone de diversas manifestaciones artísticas 
como el grafiti, el rap, las batallas de danzas urbanas, el Djing. Sus 
orígenes nos remontan a Estados Unidos a comienzos de los años 
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setenta, pero no como lo conocemos hoy en día, si no ha tenido 
marcadas evoluciones (Armenta, 2017).

La revista más importante del genero, “Hip hop life”, en el año 
2010 lanza la nota “Chicas Mc’s” donde se pone en duda cuántas veces 
se ha escuchado que el hip hop es un género netamente masculino e 
incluso machista. Nombres como La Mala Rodriguez, Ari, o S. Wu-
gah sonaban en esos años en la península ibérica, pero todas tenían 
una anécdota en común en su recorrido por el “underground”: por 
el hecho de ser chicas fueron muy criticadas.

Las nuevas exponentes de este género evidenciaban que por su-
puesto el camino es más difícil, pese a que las cuerdas vocales y la 
creatividad son similares. Los varones no suelen enfrentarse a críticas 
como su aspecto físico o su forma de vestir, sin embargo al mismo 
tiempo daban una oportunidad a las chicas pues hay muchos más 
interpretes masculinos que femeninos lo que se puede abrir cancha 
a que nazcan nuevas exponentes (NATION, 2010).

El Chojin, sociólogo y MC (2009) explicó en una entrevista el por 
qué parecería que el hip hop era un mundo más masculino que feme-
nino, e indica que el rap ha atraído más a chicos que chicas por los 
contenidos que tienen que ver con el ego o con la violencia no verbal, 
cosas que a las chicas no ha llamado la atención. El rapero Kase. O 
dejó ver ideales muy femeninos lo que hizo que muchas adolescentes 
se interesen más por el rap (Torres, 2009).

El freestyle o “batalla de gallos” como se lo conoce en Latinoamé-
rica consiste en un enfrentamiento verbal entre dos participantes 
quienes deben improvisar rimas y respuestas a un adversario. Estas 
deben acoplarse a un “beat” o una base musical, la intención neta es 
dejar sin respuesta al oponente con lo que se conoce en la jerga como 
punchline. El freestyle no solo está compuesto por los competidores. 
Está el jurado que debe calificar las rimas, el host cuyo propósito es 
moderar las batallas, el beat maker en el que su rol es hacer el sonido 
para los enfrentamientos. Se cree que la participación de las muje-
res en este arte es nula ya que en una batalla los insultos son parte 
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fundamental de los competidores y en una sociedad tan machista 
como Latinoamérica no es común ver a mujeres ser parte del freestyle 
(Rodríguez, 2020).

Descripción del problema

La Dirección de Cultura, Recreación y Conocimiento del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca ejecutó en el mes de 
marzo de 2021, el proyecto Marzo Urbano, que consistió en abrir es-
pacios para que artistas y gestores culturales realicen sus eventos en 
las casas patrimoniales municipales. Se realizó una muestra expositiva 
del artista graffitero Topher Guzmán, batallas de gallos organizadas 
por los Reyes de la Cuadra, batallas de break dance organizado por 
Ecuador Battle, y una charla denominada “Las mujeres y el hip hop”, 
organizado por la Dirección Municipal del GAD del Cantón Cuenca. 

En dichos eventos se pudo visualizar que las mujeres no estaban 
empoderadas de este género, pero llamó la atención que en el tema 
de batalla de gallos no existió la presencia de mujeres, más que como 
espectadoras. Indagando el tema asistimos a los eventos que los Reyes 
de la Cuadra realizan los sábados en las escalinatas del Parque de 
la Madre, para hacer un trabajo de campo y determinar si en estos 
eventos participaban mujeres. 

Diagnóstico del problema

El hip hop en la actualidad ha tomado un gran peso en el mundo, 
pero sobre todo en Latinoamérica, es así que sus cuatro elementos 
grafiti, hip hop, freestyle y el break dance, cada vez se han posicio-
nado en la juventud actual. Ecuador no se queda atrás: en la ciudad 
de Cuenca podemos observar más murales en las calles, batallas de 
break dance, cantantes de rap y batallas de freestyle. 

Si visitamos el Puente Roto un viernes o sábado en la tarde, pode-
mos observar varios jóvenes reunidos improvisando y batallando por 
un pódium en el evento. A veces los ganadores se llevan premios en 



andrea ordóñez palacios

244

efectivo ($100), comida o simplemente el honor de ganar. Pero una 
duda invade la pregunta de los asistentes: ¿por qué no existe una sola 
mujer batallando por estos premios? Indagamos y consultamos a los 
organizadores y a los participantes, que nos indican que la ciudad no 
está lista para ver mujeres en el freestyle ya que muchas de las veces 
las letras son machistas y groseras, y que no les gustaría atacar de 
esa manera a una mujer, además consideran que las mujeres son muy 
tímidas para hacerlo. Mediante una encuesta exploratoria validada se 
consultó a las mujeres que asisten a estos eventos y nos respondieron 
que les encantaría hacerlo, pero que no se sienten preparadas, que 
les da vergüenza y que seguro perderían por que los participantes 
llevan años haciéndolo. 

El hip hop puede ser llamado un modo de vida para muchos y 
para otros se lo definiría como un hobby o una manera de reducir el 
estrés que en la actualidad es una de las enfermedades que aquejan a 
la ciudadanía, se ha evidenciado que amas de casa, artistas, servidores 
públicos y hasta estudiantes sufren o han sufrido esta enfermedad 
(Ordóñez, 2018). 

Gráfico 1. Cartelera final nacional Ecuador 2021.- Red Bull batalla
Fuente: Fan page de Redbull (https://www.youtube.com/watch?v=yJSG_S5_p6A) 
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RedBull batalla de los gallos es un evento internacional que ha pa-
sado por fases de eliminatorias en diferentes países de habla hispana. 
La batalla de gallos explotó en el año 2005 y en el año 2009 fueron 
casi 10.000 personas las que asistieron al espectáculo. 

Esta imagen es el resumen de la cartera de la final nacional 
de Ecuador, donde el ganador será el representante de la final 
internacional RedBull batallas a realizarse en el mes de diciembre 
de 2021 en el país de Chile. Previa a esta nacional, hubo compe-
tencias por ciudades donde los clasificados pasarían a batallar 
en la nacional. 

Línea base 

El proyecto será efectivo siempre y cuando existan mujeres in-
teresadas y hagan una práctica constante de lo aprendido, es decir, 
inmiscuirse en su papel y ser protagonistas del freestyle en la ciudad 
de Cuenca. Será un evento de calidad porque se planea contratar al 
mejor tallerista de la ciudad y se está en la búsqueda de una repre-
sentante del hip hop de Ecuador. 

El nivel de impacto que este proyecto incida es de suma impor-
tancia, en virtud que sería un hito para la ciudad de Cuenca y siendo 
ambiciosos en todo el Ecuador, pues la participación de mujeres en 
este tipo de eventos en el país es nula.

Análisis de oferta y demanda

Se realizaron encuestas en el sistema Google Forms, mediante 
redes sociales obteniendo los siguientes resultados:
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Gráfico 2. Solicitud de encuesta para análisis de demanda
Fuente: Elaboración propia

Se realizaron 10 preguntas entre preguntas demográficas y en 
torno al arte y a las batallas de freestyle. De estas preguntas obtuvi-
mos las siguientes respuestas, siendo las más relevantes: 91 perso-
nas respondieron la encuesta, de las cuales 32 son mujeres, lo que 
significó el 35,2 %.
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2. ¿Cuál es su género?
91 respuestas

Mujer
Hombre
No especi�cado

35,2 %

64,8 %

Gráfico 3. Género de los encuestados sobre batallas de freestyle
Fuente: Elaboración propia

Menos de 18

16 a 18 años

19 a 21 años
22 a 24 años

25 a 27 años

más de 28 años
más de 28 años

24 años a 28 años

9,9 %

30,8 %

28,4 %

13,3 %

Gráfico 4. Información proveniente de la encuesta de demanda referido a edad
Fuente: Elaboración propia

La muestra de las personas que respondieron esta encuesta con 
base en la edad es bastante amplia, como podemos observar en la 
gráfica de pastel, las rebanadas más fuertes son de 16 a 18 años con 
un 26,4 % y de 19 a 21 años con 13,2 %. Según el INEC (2001) men-
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ciona que en el cantón Cuenca existe una publicación de mujeres 
en las parroquias urbanas de 146.275, se caracteriza por ser una 
población joven, ya que el 43,7 % son menores de 20 años como se 
puede observar en el siguiente gráfico: 

Gráfico 5. Pirámide de población azuaya Censo 2010
Fuente: INEC año 2010

5. ¿Usted ha escuchado de: “Batallas de freestyle?
91 respuestas

Si
No

28,6 %

71,4 %

Gráfico 6. Datos sobre conocimiento de las Batallas de Freestyle
Fuente: Elaboración propia
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7. ¿Ha asistido a este tipo de eventos (batallas de freestyle) en la ciudad de Cuenca?
91 respuestas

Si
No

74,7 %

25,3 %

Gráfico 7. ¿Ha asistido a este tipo de eventos (batallas de freestyle) en la 
ciudad de Cuenca?
Fuente: Elaboración propia

10. Con los conocimientos necesarios, ¿estaría dispuesta a realizar este tipo 
de batallas?
91 respuestas

25,3 %

74,7 %

Si
No

Gráfico 8. Con los conocimientos necesarios ¿Estaría dispuesto a realizar 
este tipo de batallas?
Fuente: Elaboración propia
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El gráfico 8 es el centro de esta encuesta, entregó como respuesta 
que el 74,7 % estaría interesado de participar lo que significó que 
8 mujeres respondieron que no, y 24 que estarían interesadas de 
aprender de este género.

Identificación y caracterización de la población objetivo

Mujeres jóvenes (15-20 años) de la ciudad de Cuenca, ligadas 
al arte urbano que les interese el freestyle y el hip hop. Se buscará 
alianzas con un colegio fiscal de la ciudad.

Objetivo general 

Impulsar el freestyle en mujeres adolescentes de la ciudad de 
Cuenca, Ecuador. 

Objetivos específicos 

1. Analizar los intereses de las jóvenes de la ciudad de Cuenca 
respecto a las batallas de freestyle. 

2. Implementar talleres de freestyle para mujeres jóvenes de la 
ciudad de Cuenca.

3. Profesionalizar a adolescentes en nuevas expresiones artísticas, 
que les permita generar una dinamización económico-cultural. 

4. Realizar un evento final, como muestra de lo aprendido en los 
talleres de educación no formal. 

El presente trabajo es de enfoque cuantitativo-exploratorio, para ello 
se creó una encuesta referida a la oferta-demanda de estas actividades 
en Cuenca mediante la plataforma Google Forms. Su contenido fue 
validado por actores del sector cultural, de la academia, y del área del 
freestyle. Se recogieron datos mediante encuestas de Google Forms, 
en la que la muestra fue de 91 encuestados: 32 mujeres y 59 varones. 

La encuesta pretendía receptar datos si las mujeres jóvenes de 
la ciudad de Cuenca, estarían dispuestas a participar de talleres de 
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educación no formal para profesionalizarse en el tema de freestyle. 
Los datos que exhibió la encuesta fue que de las 32 mujeres que 
respondieron: 14 mujeres no estarían dispuestas a participar de este 
proyecto y 16 mujeres sí les interesa ser partícipes de estas batallas. 

Generar impacto en las adolescentes entre 15 y 20 años acerca 
de la cultura urbana, específicamente el freestyle, fomentando sus 
habilidades de manejo artístico y escénico para así incentivar su 
participación dentro de distintas competencias, eventos y festivales.

Indicadores de resultados

a. Número de jóvenes que terminaron la capacitación. 
b. Evaluación del proyecto por parte de las mujeres.
c. Recepción de las calificaciones obtenidas por cada participante. 

Marco lógico

Objetivos Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos

Fin: Incorporar a mujeres 
a batallas de freestyle en 
la ciudad de Cuenca.

Mujeres en 
competencias 

Fotogra-
fías de 
eventos 

Que sean muy 
pocas las que 
se animen a 
batallar 

Propósito: Capacitacio-
nes y prácticas de bata-
llas de improvisaciones 

Desenvolvi-
miento

Matriz de 
asistencia 

Que no termi-
nen con los 
talleres 

Resultados:
Mujeres participando 
en batallas semanales y 
tomándose estos espacios 

Cada día más 
mujeres ani-
mándose a 
ser parte 

Fotografías 
Que no sean 
constantes 

Actividades planteadas 

Las actividades planteadas se organizan en dos secciones, teórico 
y práctico: 
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Taller de freestyle con una duración de 40 horas

Cada taller tendrá una duración de: Modalidad Presencial (1 hora 
30 minutos) y/o Virtual (1h 30 min). Considerando 30 minutos de 
preguntas e inquietudes.

La ejecución de los talleres se realizará según la siguiente metodología:

Inscripciones, registro de participantes, e inicio de los talleres:

• Recepción de inscripciones. 
• Presentación de instructores (de acuerdo a la planificación de 

talleres).
• Inauguración de los talleres. 
• Registro y control de asistencia (actividad por taller).
• Adecuación previa del espacio físico para el desarrollo de los 

talleres presenciales. 
• Generación de condiciones idóneas para el desarrollo de talle-

res virtuales. 
• Implementación de la agenda de talleres, que ha sido previa-

mente consensuada con el administrador/a de proyecto en la 
que se detalla: expositores, contenidos, fechas, lugares.

Dinámica, participativa, introspectiva, vivencial.

Por lo que se recomienda ropa cómoda (deportiva o casual).

Cada uno de los talleres cuenta con:

• Dinámicas de bienvenida.
• Desarrollo introspectivo de cada uno de los temas.
• Reflexión sobre lo vivenciado, validación personal del proceso.
• Integración de los contenidos desarrollados por los partici-

pantes.

Temáticas a tratar

1. Invitación a las adolescentes usuarios de las distintas institu-
ciones a participar del proyecto.
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2. Organización y elaboración de los talleres para este primer 
grupo de adolescentes

3. Ejecución de los talleres
Taller.1. Introducción a las batallas de freestyle.
Taller 2. Métodos de rapeo.
Taller 3. Desarrollo de rol de host.
Taller 4. Formatos de batallas de freestyle.
Taller 5. Rol de jurado en las batallas de freestyle.
Taller 6. Métodos de Puntaje
Taller 7. Organización de eventos.
Taller 8. Batallas de Freestyle

Primera batalla de freestyle de mujeres en la ciudad de Cuenca 

10 mujeres se enfrentarán en modalidad 1 vs 1, donde deberán 
demostrar todo lo aprendido.La ganadora tendrá que ser rápida con 
las palabras, hábil con las comparaciones y pícara con las metáfo-
ras, controlará a la perfección el uso de cada sílaba y cómo estas se 
acoplan a las divisiones musicales. 

• Elaboración de informes: documento que dé cuenta de regis-
tro de participantes, temas tratados, desarrollo de los talleres.

Se buscarán alianzas para que la ganadora pueda asistir y partici-
par en eventos de la ciudad como los Reyes de la Cuadra en Cuenca 
y Quito. También se gestionará para que tengan premios que llamen 
la atención y motiven a las participantes.

Viabilidad y plan de sostenibilidad

Viabilidad técnica

En virtud de los constantes cambios que el mundo está experi-
mentando, y al haber posibilidades de rebrotes de la COVID-19, es 
necesario contar con una cuenta de zoom teniendo como posibilidad 
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que los talleres sean impartidos de manera virtual. Sumado a ello, se 
necesitarán los siguientes implementos tecnológicos: 

• 1 mixer
• 2 micrófonos diademas 
• 2 monitores
• 2 cajas de sonido 

Mixer: es una mesa de mezcla que tiene como finalidad combinar 
sonidos y obtener Bacústicas de calidad tanto para el espectador 
como para el participante. En una batalla por medio de los efectos 
de la mesa de mezcla se medirá los tiempos de improvisación de los 
participantes (Hawtin, s.f.).

Micrófonos: es un aparato que por medio de conexiones electró-
nicas se obtiene un diafragma el cual permite un gran rendimiento 
en el escenario. 

Monitores: el monitor es la pieza de hardware del ordenador que 
muestra la información de video y gráficos generados por el orde-
nador a través de la tarjeta de video. (Tecnonautas, s.f.). En las ba-
tallas de freestyle los monitores sirven para que los/as participantes 
observen las palabras a improvisar y revisen las calificaciones del 
jurado calificador.

Cajas de sonido: dispositivos que permiten la amplificación del 
sonido. Llamados parlantes o bocinas de acuerdo al país, los altavoces 
son transductores eléctricos: convierten la corriente de electricidad 
en una onda sonora

Viabilidad financiera 

El proyecto será financiado por la Dirección de Cultura, Recreación 
y Conocimiento, en coordinación con alianzas de colectivos privados, 
con la misión de incentivar a mujeres de participar del freestyle. 
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PRESUPUESTO MUJERES EN EL FREESTYLE

Concepto Cantidad Unidad 
Precio unitario 

(USD)
Precio Total 

(USD) 

Convocatoria 1 Paquete 100 USD 100 USD

Honorarios tallerista 1 1 mes 1000 USD 1000 USD

Honorarios tallerista 1 1 mes 1500 USD 1500 USD

Talleres e insumos 15 materiales 64 USD 960 USD

Presentación de producto final 1 evento 1900 USD 1900 USD

Difusión y promoción del evento 1 paquete 100 USD 100 USD

TOTAL 4664 USD USD

Análisis de sostenibilidad

Los talleres pretenden ser un plan piloto, pues de los resultados de 
este primer encuentro se dará referencias de la posibilidad de continuar 
profesionalizando a mujeres en el freestyle, de la misma manera se de-
berá buscar alianzas entre el sector público y privado para mantener el 
proyecto y profesionalizar a más mujeres jóvenes de la ciudad de Cuenca.

Este proyecto pretende involucrar al género femenino en la ciudad 
de Cuenca, y que la presencia de mujeres en las constantes mani-
festaciones artísticas del género urbano. Este año se pudo observar 
la presencia de dos mujeres en batallas internacionales, teniendo a 
representantes de Colombia y España. Nuestro objetivo es que una 
cuencana represente a nivel nacional e internacional desempeñando 
un buen trabajo con todos los conocimientos adquiridos. 

Estrategias de ejecución

Estructura operativa

Tallerista 1: Javier Rea, nace en Cuenca, Ecuador; en 1992, ac-
tualmente reside en su misma ciudad y mantiene viajes constantes 
alrededor de las ciudades más representativas del hip hop en Ecuador.
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Se inicia dentro del movimiento hace aproximadamente 6 años 
como escritor y freestyler, trabaja en proyectos de la banda “DOBLE 
KD CREW’ DKD” (2010) para luego formar junto a Mckosis y Sumak 
Beat lo que se conoce como “Arta Tinta- La Gallera”. Fundador del 
sello independiente y colectivo de artistas Hip Hop La Gallera; en 
donde pertenecen diversos miembros, tales como: MCKOSIS, SU-
MAK BEAT, RESH, a quienes luego en el año 2016 se unirían ALEX, 
MISTER, DRESKA, TEO.

Discografía: “DKD”/ Doble KD Crew (2011)

Ha trabajado con productores como: Nezio (Desde el Rincon), B 
Ortega (Cuencallez Clan), Trance Mental (Desde el Rincón), Lil Weed 
(Perversos), Etwodoctorbeats (Quito-Proyecto Ring del Respeto), 
CosmicoMc (Rapoza Films) José Jota (Puente Music - Guayaquil), 
Kalay Music (Macas), PuasBeats y Dewok Cos (La Hueka Records). 
Ha realizado diversos eventos en su ciudad, tales como: “TAITA HOP” 
con la participación de Norick de Perú. “CONCIERTO EN EL PARQUE 
GUATANA” con la participación de Liric Traffi y QV Salazar de Quito. 
“Líneas de Fuego” con la participación de Sudamery Janes de Quito. 
“La Sociedad del Freestyle” con la participación de Ñko campeón de 
BDM Colombia y Sangre Inca Perú.

La Gallera realiza diversos talleres relacionados al ámbito hip-
hop en los cuales se busca abarcar las diferentes expresiones que 
acompañan la ideología del movimiento.

Torneos de Freestyle:

• Campeón Cara o Sello
• Final batallas The Block Party
• Campeón Huayna Colors
• Semifinal Ring del Respeto 
• Final Cuenca Skillz
• Final Líneas de Fuego
• Campeón Dragones del Freestyle
• Semifinal Duplas Trujillo-Peru
• Campeón BDM Cuenca.
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Es considerado un importante expositor del hip-hop en Ecua-
dor, manteniendo siempre una línea coherente y profesional en lo 
musical, han logrado abarcar la totalidad de su trabajo de manera 
independiente (Bull, 2021). 

Tallerista 2: Iván Tacuri, Estudiante de Artes Visuales quien ha 
explorado el freestyle y es un representante de la ciudad de Cuenca. 
Actualmente se encuentra conjugando la experiencia con sus estudios. 
Organizador, presentador de eventos y batallas de freestyle, con una 
amplia experiencia con jóvenes pues ha llevado proyectos de seis 
meses de duración.

Evento: El programa se lo realizará en la Casa Patrimonial Cha-
guarchimbana ubicada en el barrio de Las Herrerías, que en la época 
de la colonia fue considerada una de las más importantes mansiones 
en virtud que fue considerada como una casa-quinta llena de lujos y 
comodidades, con amplios corredores, mirador y murales que ador-
naban la fachada frontal. 

Grafico 9. Fachada de la Casa Patrimonial de Chaguarchimbana 
Fuente: Diario el Mercurio de Cuenca
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La casa de Chaguarchimbana es el espacio es óptimo para este 
evento, en virtud que se puede mantener la distancia necesaria, aparte 
de la belleza de espacio.

Speaker/ Maestro de ceremonias, será el encargado de que, con su 
sentido del humor, ayude a que el evento no decaiga, además informa-
rá al público cuantas replicas hubo y del nivel de cada participante. 

Participación especial: Andrés Quizhpi en el mundo artístico conocido 
como okuzab, sus primeros acercamientos en la cultura hip hop fueron 
dentro del colegio Benigno Malo, donde crea la agrupación Ghanja Crew 
quien más tarde sería un colectivo que destacó en la ciudad de Cuenca, 
pues sus integrantes exploraron los elementos del hip hop. Okusab dio 
sus primeros pasos en la música rapeando para luego convertirse en uno 
de los artistas más representativos del hip hop en la ciudad de Cuenca. 
Ha animado eventos de grafiti, break dance y batallas de freestyle.

DJ: Su misión será de poner música para los demás, por medio de 
un controlador y un software. Un dj productor realiza los beats que 
consisten en ruidos discordantes y repetitivos existentes en su atmos-
fera, sus samples con sacados de géneros como el funk, el sould, jazz. 

En el evento el DJ invitado será Dope Solution, quien se considera 
melómano entusiasmado por los sonidos exclusivos, influenciado por 
los pasillos ecuatorianos de cantantes como Julio Jaramillo, Asucena 
Aymara, entre otros. A sus 14 años tuvo acceso a la música africana 
occidental lo que causó un interés en conocer cómo se produce ese 
tipo de música. Junto a este ritmo explora los conceptos de los cuatro 
elementos dentro de la cultura hip hop. Su carrera musical empieza a 
nivel local en eventos de hip hop, batallas de barrio cuando descubre la 
música electrónica underground buscando transmitir música de artis-
tas desconocidos e independiente de alto concepto en letras explícitas. 
Ha tocado con diferentes grupos de la ciudad de Cuenca, apoyando a 
artistas emergentes y otros con una amplia carrera musical, y a nivel 
internacional llegó a tocar con el hoy reconocido C-Tangana.

El plus de Dope Solution es crear sonidos nuevos alejado de con-
ceptos clásicos del hip hop como los samples. Pablo Pesantez es como 
le ha tocado llamarse en este mundo terrenal. 
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Jurado calificador: es un grupo de personas que califican a los 
participantes con parámetros indicados con anticipación. 

Se invitará al siguiente jurado calificador: 

1. Andrés Quezada: Conocido en el mundo artístico de la ciudad 
de Cuenca como QZ.

2. La mafia andina: Taki Amarú es la Mafiandina, un proyecto 
musical independiente, que surge desde la fusión del rap y los 
ritmos andinos con la finalidad de conservar y fortalecer la 
cultura kichwa que desde sus orígenes ha estado consciente 
del cuidado físico y espiritual de la madre tierra.

3. María & María: Artista quiteña, grafitera que ha sido precursora 
del hip hop en nuestro país. 

Cronograma

MES/TALLER SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

CONVOCATORIA X

TALLER 1 X

TALLER 2 X

TALLER 3 X

TALLER 4 X

TALLER 5 X

TALLER 6 X

TALLER 7 X

TALLER 8 X

EVENTO X

Fechas estimadas:
Inicio de la convocatoria: marzo 2022
Inicio de los talleres: abril 2022
Evento final: mayo 2022
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