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SE INAUGURA CASA ECUATORIANA EN LONDRES BAJO EL AUSPICIO
DE LA EMBAJADA, Y LA SENAMI EN UN EVENTO ARTISTICO UNICO
DE 11 HORAS DE DURACION Y UNA ASISTENCIA MASIVA DE “ECUAS”
Reportaje exclusivo de nuestra Corresponsal
en Londres, Doris Noboa

E

l sábado 29 de mayo de
2010 virtualmente se
abrieron las puertas de la
Casa Ecuatoriana en Londres en
la Galería Brunei de SOAS al oeste de Londres. Fueron once horas en las que los
ecuatorianos nos sentimos dueños de un
espacio de integración que hace tiempo necesitábamos y del que pudimos gozar gracias
a los esfuerzos conjuntos de la SENAMI,
embajada y consulado del Ecuador y las
organizaciones ecuatorianas.
Fue muy satisfactorio apreciar la labor
de los organizadores, quienes dejando discrepancias internas montaron un evento de
primera clase; ya que básicamente en cuatro
espacios grandes cubrieron las necesidades
de la comunidad.
Un primer espacio abarcó una exhibición
pictórica así como también los estantes informativos y de promoción de las diferentes
organizaciones y empresas. Ahí mismo en
un estante del consulado se llevó a cabo el

Nuestra Corresponsal en Londres, Doris Noboa con un activista del Movimiento Ecuador.

La Dra. Ana Albán Mora, flamante Embajadora
del Ecuador ante el Reino Unido y Oscar Jara
representante de la SENAMI en Europa, se
dirigen al público presente.

empadronamiento para los ecuatorianos puedan votar en las siguientes elecciones.

ESTANTES DE COMIDA

Brillante y aplaudida presentación de José,
el niño bailarín.

Otro espacio fueron los jardínes donde
se ubicaron los estantes de comida, que no
contaban con que el impredescible clima
londinense les juegue una mala pasada; pero
felizmente la lluvia no “aguó” las delicias
gastronómicas, estas fueron consumidas. Si
algún efecto negativo tuvo la lluvia fue
quitar a los comensales el gusto de saborear
los platos típicos sentados en el césped y a
unos cuantos les tocó hacer maromas para
poder comer en la sala de recepción.
Un tercer espacio estuvo dedicado a
charlas ofrecidas por profesionales en asuntos de inmigración, identidad, retorno
voluntario, planes gubernamentales como
“Fondo Cucayo”. Lamentablemente a pesar
de la importancia de la temática este fue el

El Dr Javier Mendoza, Cónsul del Ecuador en Londres, en un momento ameno.

espacio menos visitado debido a que la
mayoría asistimos con niños y fueron ellos
los que determinaron el itinerario a seguir;
por lo que a partir de las dos de la tarde casi
todos los asistentes nos ubicamos en el espacio dedicado al festival de música y danza
porque a esa hora iniciaron las actividades
infantiles. Ahí los pequeños gozaron e interactuaron con un mago, escucharon la leyenda
de Taita Imbabura y Mama Cotacachi, se
impresionaron con la versatilidad de José
Navarro, que ofreció un hermoso espectáculo
de títeres; pero sin duda la mayor atracción
fue José “El niño bailarín del Ecuador” que
se robó el aplauso de grandes y chicos al
ejecutar con increíble dominio escénico tres
diferentes tipos de bailes.

PRIMER ENCUENTRO CON
LA COMUNIDAD DE NUEVA
Una vez concluído el show infantil asistieron al escenario Oscar Jara, representante
de la SENAMI en Europa y la Dra. Ana
Albán Mora, la flamante embajadora del
Ecuador en el Reino Unido; quien, sólo tres
días atrás, presentó sus cartas credenciales
a la reina Isabel II; es decir que este fue su
primer encuentro con la comunidad.
Albán con justicia reconoció que la realización del evento Casa Abierta Ecuatoriana
en Londres a ella no le costó ningún esfuerzo
porque ella llegó ya cuando todo estaba
hecho. Felicitó a los organizadores; pero de
manera especial agradeció la labor realizada
por la Ministra Lorena Escudero, Jorge
Moreno y Oscar Jara. Calificó al acto como
un primer desafío de muchos otros que vendrán y expresó su deseo de que los
ecuatorianos sigamos trabajando en conjunto, en familia.
La nueva embajadora dió una primera
buena impresión. A algunos asistentes les
sorprendió favorablemente la espontaneidad
de sus palabras y la informalidad en el
vestir; estaba con jeans y una camiseta identificativa del programa gubernamental Todos

El espectáculo de títeres estuvo a cargo de
José Navarro.

somos migrantes. Esperemos que esta joven
mujer dinámica dé nuevos bríos a nuestra
representación diplomática.

CANTA LA FAMOSA
JUANITA BURBANO

Después de la intervención de la embajadora se prendió la fiesta. Subió al escenario
la famosa cantante Juanita Burbano, cuya
estadía en la capital británica coincidió con
el evento por lo que asistió a felicitar a sus
compatriotas. A manera de abrebocas cantó
un mosaico y extendió la invitación para
que vayan a su show.
A las 5 de la tarde el auditorio estaba
lleno. Con entusiasmo el público acudió a
apoyar al talento local, una veintena de artistas ecuatorianos representando una gama
de géneros musicales actuaron hasta las 9
de la noche, hora en la que concluyó este
acontecimiento cultural ; que surgió de la
promesa presidencial, hecha en Octubre de
2009 y representa un primer ladrillo de lo
que será la Casa Ecuatoriana en Londres,
un espacio físico que contribuya al fortalecimiento de la identidad nacional.
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Juanita Burbana fue la atracción
artística de la noche. En la gráfica junto a sus admiradores.

Víctor Arturo Vera, en el stand de promoción
turística de Loja.

La Embajadora del Ecuador Dra. Ana Albán
Mora, en emotivas palabras saludó a sus compatriotas presentes.

Los stands de comida fueron muy visitados. A los tiempos nuestros compatriotas podían
comer una guatita o fritada.

Tuvo una participación muy destacada, Richard Lavers, Presidente de la Asociación AngloEcuatoriana.

Los niños recibieron dulces y sorpresas de parte de los organizadores.

Juanita Burbano se mostró
muy amplia y sencilla en su
diálogo con los presentes.

Una toma general del área de exposiciones que estuvo muy concurrida.

El teatro estuvo totalmente lleno. La gente se fue muy agradecida del espectáculos y las
exposiciones brindadas en la solemne apertura de la Casa Ecuatoriana de Londres

