FUNDACION MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL

BOLETÍN DE PRENSA
Guayaquil, 07 de noviembre de 2018
V CONCURSO DE ARTE “PINTANDO ANDO EN MI METROVÍA”
SE REALIZARÁ ESTE JUEVES 8 DE NOVIEMBRE
Mañana a partir de las 12h00 se llevará a cabo la final de la V edición del concurso “Pintando ando en mi
Metrovía”, que forma parte del Programa Integral de Concientización Ciudadana, que Fundación Metrovía
emprendió desde el 2014. Esta jornada de civismo se efectuará en los bajos de la M.I. Municipalidad de
Guayaquil “Pasaje Arosemena”, donde 60 jóvenes en dos categorías entre 14 y 22 años disputarán los
primeros lugares, demostrando su talento a través del arte y mensajes enfocados a promover una cultura
de respeto en el uso de este medio de transporte masivo.
En esta edición se ha sumado el reconocido actor internacional Danilo Carrera, quien participará de la
jornada de pintura, misma que finalizará a las 18h00. Acto seguido se efectuará la premiación en el Salón
de la Ciudad, donde se proclamarán a los ganadores del primero, segundo, y tercer lugar de las 2 categorías
participantes.
Los premios a entregar son: laptops y notebooks, además menciones de honor a quienes obtengan los
lugares subsiguientes en el concurso; así como diplomas de participación, mochilas y tarjetas de gratuidad
por un año para todos los participantes.
TERMINAL RÍO DAULE SERÁ UNA GRAN GALERIA DE ARTE
Fundación Metrovía anuncia que todas las obras se instalarán en los andenes de la Terminal Río Daule y
las 6 ganadoras en formato de gigantografía, como reconocimiento a los artistas que aportan con sus
mensajes al Programa de Concientización dirigido a todos los usuarios.
La instalación de las obras se realizará próximamente y convertirán la Terminal Río Daule en una gran
galería de arte.
Responsable de la Información
Pdta. Marcela Camposano
Gerente de Comunicaciones
Para efectos de coordinación contáctenos a: mabel.litardo@metrovia-gye.com.ec,
5001/02. Comunicación Institucional.

Telf. 2597680 ext.

Av. Benjamín Rosales y Av. De las Américas
Terminal de Integración Río Daule
(Frente al Terminal Terrestre)
Telf.: 2130402 – 2130403 – 0987236641
Web Site: www.metrovia-gye.com.ec
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