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Alrededor de 20 niños y jóvenes que forman parte 
del grupo de teatro de la Universidad Técnica de 
Ambato (UTA) presentarán la obra “La guerra de 
los mundos”, el 12 de febrero, a las 16:00, en el 
parque Montalvo.

“La guerra de los mundos”, novela de ciencia 
ficción de Herbert George Wells, publicada en 
1898, relata sobre la invasión marciana a la Tierra. 
Esta novela fue adaptada por Orson Welles, 
productor, director, guionista y actor 
estadounidense.

Con la puesta en escena, los universitarios 
buscan evidenciar el poder de los medios de 
comunicación y su influencia en la sociedad y la 
opinión pública. Así también, celebrar el Día 
Internacional de la Radio; y, recordar los 71 años 
del incidente ocurrido en 1949.

Radio Quito, con un selecto grupo de artistas, 
transmitió una invasión extraterrestre proveniente 
del planeta Marte, señalando que Latacunga 
estaba destruida y que se acercaban a Quito. La 
transmisión causó terror: algunas personas se 
suicidaron y determinados sectores de la 
población migraron hacia las montañas.

Los oyentes, al conocer que era el radio-teatro de 
la emisora, a los 20 minutos cortaron la 
transmisión e incendiaron Diario El Comercio, allí 
funcionaba Radio Quito. Fallecieron algunas 
personas, y los responsables se dieron a la fuga. 

“Hemos realizado mucho trabajo investigativo, se 
han elaborado audios y los acoplamos a nuestro 
medio. Esta actividad es un llamado de atención 
del taller de teatro, queremos evidenciar la 
importancia que tienen los medios de 
comunicación en la comunidad”, indicó, Santiago 
Proaño, responsable del taller de teatro de la UTA.    
     
Finalmente invitó a la comunidad para que asista 
a este debut de “La Guerra de los mundos”, en 
Ambato.


