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La Dirección de Cultura de la Universidad Técnica de Ambato (UTA), presenta el ensamble artístico: 
“Expresiones Culturales, PARA TI PAPÁ”, el sábado 20 de junio del 2020, a las 17h00, a través de 
Facebook Live en la Fan Page de la UTA, para rendir homenaje a los progenitores, en el mes del 
Padre.

El concierto se transmitirá en vivo con la presencia de los artistas profesionales que hacen canto, 
música, teatro, pintura y danza y que son parte de los registros de la Dirección de Cultura de la UTA, 
conocidos y apreciados por la comunidad.

“La Dirección de Cultura cumple con pasión la función de hermanar a la comunidad universitaria y a la 
sociedad en general, mediante la cultura y el arte, por medio de “Expresiones Culturales”, que llevan 
consigo ternura, alegría y amor, sentimientos que en los momentos más difíciles son el bálsamo que 
fortalece el espíritu de la humanidad”, dijo el magíster Oscar Abril Flores, director de Cultura, quien 
invitó a la comunidad del país y del mundo para que disfrute de este concierto dedicado al 
Padre en su día.

El ensamble artístico “Expresiones Culturales, PARA TI PAPÁ” contará con la participación del taller 
de teatro, taller de cuerdas, taller de música KAFIM, Evelyn Garcés con su torrente de voz, grupos 
de danza contemporánea y folclórica; además, pintura y dibujo en vivo con el maestro Edwin 
Poveda.

Convocamos al público para que se instale con su familia al pie de su televisor smart con 
wi�-pantalla gigante, computador o teléfono, en el Facebook Live-Fan Page de la UTA, y disfrute 
de este gran concierto, al estilo de la UTA y de sus artistas de gran trayectoria profesional.


