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Gran cantidad de público disfrutó del espectáculo virtual denominado “Noche de música y 
poesía” a través de Facebook live, organizado por la Dirección de Cultura de la Universidad Técnica 
de Ambato (UTA), junto con el Colectivo “Ciudad Poética”.

Este programa se desarrolló el pasado fin de semana y permitió que la gente disfrute de un gran 
espectáculo artístico-cultural, que generó la reacción afectuosa y expresiva de la comunidad.

Música popular y estilizada, interpretada magistralmente por los artistas de la Dirección de Cultu-
ra de la UTA encantó al público, que luego escribió en las redes sociales, demostrando su compla-
cencia por este concierto de música y poesía.

El acto inició con las palabras del rector de la UTA, Dr. Galo Naranjo López, que dimensionó los 
esfuerzos y el trabajo desplegado por la Dirección de Cultura para mantener encendida la luz del 
amor y la esperanza en plena pandemia. También destacó el trabajo profesional de los artistas que 
prestan sus servicios en esta dependencia universitaria.

El Mg. Oscar Abril, director de Cultura, anunció oficialmente las dos galas para la noche de viernes 
25 y sábado 26, reconociendo el ensamble de los artistas y la poesía del Colectivo Ciudad Poética.

Resaltó el respaldo de las autoridades y de la comunidad en general a toda iniciativa que lleva 
adelante la Universidad Técnica de Ambato con su Dirección de Cultura.

Destacada actuación tuvieron: El grupo de cuerdas, los talleres de teatro, danza folklórica, danza 
contemporánea, de música y pintura.

Las dos noches de gala contaron con la presencia del público, que disfrutó realmente de buena 
música y del decir correcto de los versos, que calaron hondo en la sensibilidad del amplio audito-
rio. 


