Proyecto Co-Working STARTUPS está en marcha
Fecha de impresión: 29/11/2022

La sede Cuenca, en el marco de su tradicional Viernes Cultural Salesiano, presentó este 23
de octubre, el 2° Festival de Música Nacional «Homenaje al pasillo ecuatoriano», evento
cultural que se realizó con la ﬁnalidad de rendir un homenaje al pasillo ecuatoriano.
La función se inició con la participación del Padre Javier Herrán Gómez, rector de la UPS,
quien dio la bienvenida a los asistentes e invitados especiales; resaltó y agradeció a las
artistas que esa noche se presentaron. Luego, el vicerrector de la sede Cuenca destacó, en
su intervención, la importancia de rescatar y mantener vivas las tradiciones musicales de
nuestro país.
El espectáculo se abrió con la presentación del Grupo Profecía, con su cantante, Verónica
Goyo, quien interpretó los pasillos Tu partida, Sendas distintas y Rosario de besos,
concluyendo su participación cantando la Chola Cuencana, la que encendió la ﬁesta en el
teatro, ya que los asistentes acompañaron con el coro esta tradicional canción.
Luego fue el turno para Shellmy, joven cantante cuencana, que deleitó con las canciones Tú
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y yo, Invernal y el Alma en los labios, acompañada en el piano por el maestro Luis Arindia. Ya
con el público entusiasmado, se presentó el dúo Andinito conformado por las niñas Dayana
Benalcázar y Samantha Cordero de 8 y 9 años respectivamente, quienes interpretando
Faltándome tú, Vamos linda y Playas del adiós, se ganaron el corazón de los asistentes que
aplaudieron de pie su gran participación. Seguidamente se presentó Dayanna Arcentales,
niña de 11 años, quien se lució cantando Cantares del alma, Horas de pasión y Así se goza,
estas dos presentaciones tuvieron el acompañamiento musical del Quinteto Polifónico Ciudad
de Cuenca, que también participaron interpretando dos canciones. El show continuó con la
participación de Andrea Chérrez, docente de la UPS, que cantó Despedida, El aguacate y
Corazón que no olvida, siendo este su debut cantando pasillos.
La noche de la gala se cerró con broche de oro con la presentación de Mónica Mendieta,
integrante de la agrupación musical La Familia, quien con mucha calidad y sentimiento
interpretó las canciones Un triste despertar, No te podré olvidar y Dolencias, las dos
cantantes actuaron con el acompañamiento del grupo, La Familia.

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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