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El ensamble artístico “Expresiones Culturales, Para ti papá” fue el espacio virtual creado por la 
Universidad Técnica de Ambato (UTA) y su Dirección de Cultura para rendir homenaje al rey del 
hogar.

Durante 45 minutos los grupos de: cuerdas (violines), Ka�m, Evelyn Garcés (cantante), danza 
contemporánea, danza folclórica, teatro y zancos fusionaron su talento para brindar un espectáculo de 
manera virtual, a través de la fan page de la UTA que arrancó a las 17:00 de este sábado 20 de junio.

Con el pasillo ´Noches de Niza´ y la intervención de una pareja de bailarines inició la velada, cada 
uno de los artistas de registros de la Dirección de Cultura, mostraron pasión y dedicación durante 
la jornada que reunió la tarde del sábado a familias enteras, que celebraron junto a la Universidad 
el día del padre.

Con temas musicales como: despedida, mi querido viejo, alma corazón y vida, triunfamos, ángel de 
luz, cuando quería ser grande y un popurrí de ´la bocina-la naranja-morena la ingratitud-así se 
goza´ fueron parte del repertorio artístico musical interpretado en línea.

Galo Naranjo López, Rector de la UTA señaló: “la Universidad ha preparado un extraordinario evento, 
el mismo que responde al sacri�cio realizado por los artistas del Centro Cultural. Eso signi�ca que el 
talento humano de la institución siente y comprende la necesidad de enviarle su mensaje de cultura, de 
motivación y de aliento al padre”.

Oscar Abril Flores, director de Cultura de la Universidad indicó que esta dirección realiza sus 
funciones con el único afán de engrandecer, motivar y unir a la comunidad universitaria y a la 
sociedad en general a través del arte y la cultura.

Señaló también que: “En esta oportunidad estas ´expresiones culturales´, están dirigidas hacia ese ser 
que en silencio eleva sus plegarias pidiendo al todopoderoso por el bienestar de sus hijos, el padre”.

Además, se realizó un concurso on line, que consistía en subir una foto del papá en los comentarios. La 
fotografía del participante con más reacciones se hizo acreedor a un cuadro de 60x80 centímetros 
elaborado en óleo por el artista plástico y instructor del taller de Dibujo y Pintura, Edwin Poveda. 


