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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) y su Dirección
de Cultura invitan a la comunidad ambateña a ser parte de
la sexagésimo novena edición de la Fiesta de la Fruta y de
las Flores.
`Expresiones culturales en la casona universitaria´, así se
denominan las actividades programadas por la `Alma
Mater´. Del 21 al 25 de febrero se desarrollarán varias
actividades artístico-culturales como: exposiciones
pictóricas, alegoría floral, feria artesanal, presentaciones
artísticas y grupos internacionales de danza folklórica.
El grupo de danza contemporánea de la UTA participará
en el desfile de la confraternidad con alrededor de 40
estudiantes, quienes presentarán coreografías con temas
tropicales y un tema tradicional de Ambato. Edisson Von
Lippke y su orquesta La Cuadra, acompañará a la
delegación universitaria durante el recorrido por las
principales calles de la urbe.
Washington Martínez y Edwin Poveda, artistas plásticos,
presentarán obras en óleo sobre lienzo, en mazorca y
plumas. La Asociación de Mujeres Emprendedores de
Ambato (AWE) y la Dirección de Innovación y
Emprendimiento (Dinnova) de la Universidad, organizan la
primera feria artesanal y de emprendimiento.
El museo de Arqueología y Ciencias Naturales de la UTA
abre la exposición y guianza a cargo del taxidermista
Pablo Hidalgo, custodio del museo institucional. La
colección incluye 350 piezas arqueológicas y 450
especímenes,
cada
uno
de
ellos
ubicados
estratégicamente en el espacio destinado para su
conservación, estudio y exposición.
A toda la muestra cultural y artística que ofrece la UTA, se
suma la exposición alegórica floral gigante, que se
ubicará al interior del edificio patrimonial.
Evelyn Garcés, Banda de rock `Nada es verdad´,
GuaytamVOZ, Trío Bell Canto, Pato Romo+Banda, grupo
de danza folklórica `La Paz´ de Tisaleo y las delegaciones
internacionales de Costa Rica y España. También el grupo
de estudiantes de teatro de la UTA, presentarán un
espectáculo denominado `Variété`, los artistas actuarán
en los escenarios del Centro Cultural Universitario.
La academia se une al regocijo de la celebración de la
sexagésimo novena edición de la fiesta mayor de los
ambateños, e invita a visitar las instalaciones de la
casona universitaria, ubicada en pleno centro de la
ciudad, en las calles Montalvo y Rocafuerte.
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