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La Universidad Técnica de Ambato, dentro de su intensa actividad cultural, anuncia el 
gran espectáculo virtual “Noche de música y poesía” a través de Facebook live, junto al 
Colectivo “Ciudad Poética”, que se realizará el viernes y sábado, a las 19h30, en dos 
galas extraordinarias.

El presente proyecto tiene como objetivo llegar a la comunidad con el arte y mostrar 
un performance que le permita disfrutar de un espectáculo inolvidable enriquecido 
por hermosas melodías del recuerdo, evocadoras del legado de Julio Jaramillo, �gura 
descollante que internacionalizó la música ecuatoriana. Habrá además la desbordante 
poesía, marcada por el afecto y la sensibilidad del ser humano, entregada por poetas 
nuestros

ENSAMBLE ARTÍSTICO-POÉTICO

El Mg. Oscar Abril Flores, director de Cultura de la UTA, señaló que integrantes del 
colectivo “Ciudad Poética”, fusionarán su creatividad literaria con la música, magistralmen-
te interpretada por los artistas de la Dirección de Cultura de la Universidad Técnica de 
Ambato.

Grupo de Cuerdas, Taller de Teatro, Taller de Danza Folklórica, Taller de Danza Contemporánea 
y el Taller de Pintura, estarán bien representados con sus integrantes.

Moisés Almeida, Ángelo Silva, Israel Paredes, Andrés Albán, Catherine Malo, Santiago 
Proaño, Carolina Altamirano y Evelyn Garcés harán de esta noche de gala, una noche 
memorable con expresiones de las bellas artes. También estará el Taller de Dibujo y Pintura, 
con su instructor, el maestro con sus pinceles, al instante. Todos ellos de la Dirección de 
Cultura de la UTA, y bajo la égida de su director, Oscar Abril Flores.

Victoria Tobar, Edgar Castellanos, Alexandra Jaramillo y Cristina Pomboza, integrantes 
de Ciudad Poética, compartirán sus creaciones literarias, llenando de magia y de ternura la 
noche, consagrada a la música y a la poesía, en este encuentro formidable del talento 
artístico de la Universidad Técnica de Ambato y la fresca poesía de Ciudad Poética. La 
cita es en FACEBOOK LIVE: FAN PAGE OFICIAL.


