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La Dirección de Cultura de la Universidad Técnica de Ambato presentará el primer 
Encuentro Internacional Virtual de parejas de Danza Folclórica el 1 y el 2 de octubre del 
presente año.

El anuncio o�cial se cumplió el 29 de agosto, por Zoom con la presencia del rector de la 
UTA, Galo Naranjo López; director de Cultura, Oscar Abril Flores y de los directores de las 
agrupaciones internacionales que participarán en este suceso cultural.

Oscar Abril destacó la trascendencia de este acontecimiento y la necesidad de fomentar 
la internacionalización de la Universidad Técnica de Ambato a través de la cultura, la 
identidad de los pueblos de América y del grato reencuentro con las raíces.

Galo Naranjo López dijo que mientras el mundo enfrenta esta pandemia dolorosa que 
ha cegado muchas vidas y ha obligado al con�namiento de la humanidad, la 
Universidad Técnica de Ambato, está impulsando el quehacer cultural, el 
hermanamiento de los pueblos de América, porque siempre será fundamental volver 
los ojos a las raíces y rescatar la riqueza cultural, que nos identi�ca en cualquier lugar del 
mundo, como miembros de la Patria Grande, Latinoamérica.

En el “Primer Encuentro Internacional Virtual de Parejas de Danza Folclórica UTA 2020”, 
intervendrán: México, Ecuador, Bolivia, Chile y Perú.

Maricruz de la Rosa, Directora del  “Ballet Folclórico Eduardo Ávila Sánchez” (del Instituto 
Jerezano de Cultura de la municipalidad de Jerez, Zacatecas), de  México, expresó su 
saludo emocionado a Ecuador, a las autoridades y comunidad universitaria.

El Maestro Teó�lo Ramírez, director de la “Asociación Cultural Orígenes”  de Cajamarca 
(Perú), consideró un honor y privilegio participar en este Encuentro Internacional.

Bolivia con el  maestro Mauricio Mollo “Compañía Integral de Danzas Especializadas de 
Bolivia” (CIDEBOL); y, Chile, con Valeria Silva, representante Legal del “Club de Cueca y 
Danzas Folclóricas Amancay” (loncoche), también expresaron su alegría y su saludo 
solidario, anunciando que presentarán lo mejor de su país, en octubre.

Cada nación invitada realizará cuatro cuadros coreográ�cos representando lo más 
destacado de cada cultura, en su propio lenguaje y particularidad escénica. La 
coordinación de esta tarea está a cargo del Taller de Danza Folklórica.



Ing. Keren Jaramillo

R E C T O R A D O
Coordinadora General


