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CRONOLOGÍA DE ARTE REPRESENTÓ HISTORIA DE LA UTA 

Más de 40 artistas relataron los hechos sobresalientes de la Universidad Técnica de Ambato 

en el evento denominado “Noche Dorada: Remembranzas de una Historia”. La Dirección de 

Cultura coordinó una velada llena de recuerdos, música y arte contemporáneo.  

El Centro de Cultura y Deportes de la UTA abrió sus puertas este jueves 11 de abril para 

desarrollar este espectáculo de arte, bajo la dirección general de Carolina Altamirano y 

Santiago Proaño, integrantes de taller de teatro de la Universidad. 

 También colaboraron los integrantes del taller de danza folklórica, taller de cuerdas, taller 

de vientos, taller de canto, taller de zancos, taller de danza contemporánea, taller de pintura 

y la Rodalla Universitaria. 

El primero  acto se denominó “Nace una Universidad”, donde se relata la historia en el año 

1964 cuando el Rector del Instituto Nacional Superior de Contabilidad y Gerencia, Dr. Carlos 

Toro Navas se enfrentó a la disyuntiva de convertir al instituto en una universidad; seguido 

de “Crisis y Resurgimiento de una Universidad” aquí se revivió un periodo obscuro de la 

universidad donde movimientos políticos cobraron la vida de un docente del Alma Mater en 

medio de una batalla en el año de 1980; para el intermedio se dedicó una mención especial 

al Club Deportivo Técnico Universitario que fue fundado en la UTA en el año 1971, con la 

participación especial de ex jugadores y directivos del Club Deportivo. 

El Homenaje contó con la participación de invitados especiales como: Vicente Illingworth, 

los actores Antonio Barragán y Francisco Torres, los músicos Byron Obando y Freddy 

Paredes y los bailarines Daniel Toapanta y Janet Alulema, destacados personajes de la 

ciudad, artistas, deportistas y comunidad universitaria quienes contribuyeron para hacer 

de la Noche Dorada, un evento inolvidable. 
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