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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) 
participó en el IV Festival Internacional 
Coximatlan 2019 en México. Los grupos 
artísticos de danza folclórica y música Kafim de la 
dirección de Cultura de la UTA, representaron a 
nuestro país en el festival artístico organizado por 
la compañía de danza contemporánea `Shastra´ de 
Colima en colaboración con la agrupación 
DanzaNet de México.

El festival internacional, surge con la finalidad de 
ejercer y fortalecer vínculos artísticos. En esta 
oportunidad la agrupación de la UTA, fue 
designada como representante oficial del 
Ecuador obteniendo el nombramiento como 
país invitado especial 2019. Este reconocimiento  
se le otorgó por su la calidad y trabajo escénico, 
ajustándose a las bases y condiciones de los 
organizadores.

La delegación ecuatoriana presentó dos 
cuadros coreográficos: en uno de ellos se mostró 
la belleza costeña interpretada a través de un 
pasacalle, y una capishca sobre los indígenas de 
Llangahua. En cada una de las presentaciones los 
bailarines tuvieron el acompañamiento del grupo 
Kafim, quienes mostraron el talento de la 
Universidad al pueblo colimense.

En la cita, los universitarios compartieron 
escenario con la Compañía de danza 
`Escarramán Teatro´ de España, Fundación 
Artística `La Macorina´ y  Teatro Chile de Chile, 
Corporación de Danza Contemporánea `Sueño 
Mestizo´ de Colombia y, las compañías de danza 
“México En Trance” y danza pre hispánica “Raíz 
Viva” de México.

La delegación de la Técnica de Ambato estuvo 
integrada por estudiantes y funcionarios de la 
institución, quienes compartieron varios 
escenarios con diversas compañías de danza 
nacional e internacional. Además los artistas de la 
UTA se presentaron en foros no convencionales, 
teatros, universidades, centros recreativos y 
sociales en la Ciudad de Colima-México.


