
l  colectivo 
Unidos por la 
Danza presen-
tó por primera 
vez en Quito el 

espectáculo “Recorriendo 
el Ecuador”.
El espectáculo sumió al 
público a un viaje por los 
bailes tradicionales del 
país.
Eduardo Chaso, vocero 
del colectivo, explicó que 
estuvieron en escena 300 
bailarines, que forman 
parte de 16 agrupaciones 
de Tungurahua, según 
diario La Hora. 
Los artistas interpretaron 
cuadros de música, cos-
tumbres y tradiciones re-
presentativas de varias 
ciudades del norte, centro 
y sur del territorio nacio-
nal y, por supuesto, de su 
tierra natal.
El show tuvo como esce-
nario el Teatro Nacional 
de la Casa de la Cultura. 
Con este trabajo se busca 
difundir y resaltar la cultu-
ra y tradiciones locales, así 
como fomentar la her-
mandad entre las distintas 
agrupaciones que forman 
el colectivo, que se formó 
en junio de 2019. 

> PLURICULTURAL. Este 
es el primero de varios en-
cuentros que Unidos por 
la Danza ha programado 
para este año. La inten-
ción es recorrer la regiones 
del país con este show plu-
ricultural. 
Por el momento tienen 
confirmada una presenta-
ción en marzo en Cuenca, 
y están en trámites para 
llevar su obra a Guayaquil, 
Loja, Otavalo y Guaranda. 
Según Chaso, el evento 
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 Los doce grupos de danza representan bailes típicos de varias regiones del país. 

 El colectivo Unidos por la Danza participó en el desfile 
intercultural Cañar 2020. 

 Ritmos nacionales y latinoamericanos se disfrutan en el 
festival de danza. 

 Niños, jóvenes y adultos disfrutan del espectáculo 
dancístico.

E

BAILE
En escena hay 
300 bailarines que 
forman parte de 16 
agrupaciones.Ellos se 
presentará en otras 
ciudades.
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DANZA
‘Recorriendo el 
Ecuador’ es el 
espectáculo del 
colectivo Unidos por la 
Danza, un viaje por los 
bailes tradicionales.
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tendrá una duración de 
tres horas. 
Los participantes, algunos 
con más de 30 años de tra-
yectoria, han realizado in-
vestigaciones para acercar-
se lo más posible a los orí-
genes de la danza de cada 
pueblo.
Aseguró, además, que la 
vestimenta es importante. 
Se pone énfasis en su con-
fección y uso para que sea 
lo más parecida a la origi-

naria de cada región, pero, 
al mismo tiempo, se la 
mejora en cuanto a estéti-

ca y color, para que en el 
escenario tenga mayor re-
alce.

> ORIGINARIA. El primer 
trabajo como colectivo fue 
la obra “Cuento de raíces 
de la danza”, presentado 
en noviembre de 2019 en 
el Teatro Ernesto Albán de 
Ambato (Tungurahua). 
Con esta puesta en escena, 
Unidos por la Danza abor-
dó la historia de los bailes 
tradicionales, desde sus 
inicios hasta la actualidad.
En esa ocasión se incluye-

ron las fiestas populares, 
las tradiciones y las cos-
tumbres de cada pueblo. 
Entre las agrupaciones 
miembros del colectivo 
constan Esencia Cultural 
Ecuador, Tradidanza, Ay-
llupacha, Inti Raymi, Raí-
ces Andinas, Tushu Arte, 
Alli Ñan, Ashpa Sumac, 
Grupo H.E.D.I, América 
Andina, EcuaVida y Yacu 
Raymi.

300
bailarines de 16 grupos 
están en escena.
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