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Ballet Folklórico de la UNL ganador del I Concurso Nacional de Danza Virtual  
 
El concurso se dio del 10 al 26 de septiembre; participaron 15 agrupaciones dancísticas 
del país. 
 
El evento fue organizado por la agrupación de Música Folklórica Latinoamericana 
Kamari Ec, y participaron delegaciones de Quito, Ambato, Azogues, Ibarra, Cañar, 
Otavalo y Loja. En donde el Grupo de Ballet Folklórico Ñuka Llackta de la Universidad 
Nacional de Loja (UNL) obtuvo el primer lugar, con 2 682 votos a nivel nacional, 
haciéndose acreedores del “Danzarte Aruchico de Cayambe”.  
 
El trabajo de preparación y desarrollo de la coreografía fue extenso y dedicado, como 
lo menciona Diego Suquilanda, Director del Ballet Folklórico Ñuka Llackta. 
 
“La propuesta presentada fue diferente a la de los demás grupos. Pese a las dificultades 
por la pandemia, se logró un montaje coreográfico distinto a los que se presentaba 
anteriormente, con un trabajo individual de los integrantes, para que no exista una 
interacción directa entre los bailarines, obtuvimos una propuesta que nos emocionó a 
todos”, destacó. 
 
La agrupación presentó una coreográfico de la Comunidad de Cayambe, con el tema 
musical denominado “Chabajale” propio del grupo Kamari Ec.  
 
Las grabaciones del video con el cual participaron, se realizó en la ciudad de Loja, con 
todas las medidas de bioseguridad y precauciones posibles. Los ensayos fueron de 
manera virtual y solamente, se realizó un repaso presencial previo a la grabación 
 
“Gracias al profesionalismo y dedicación de cada uno de los integrantes, combinado con 
la alegría de volverse a reencontrar para trabajar nuevamente, obtuvimos un resultado 
ideal. Este es un triunfo no solo del Ballet Folklórico Ñuka Llackta, sino de la UNL y de 
la ciudad de Loja”, finaliza Diego Suquilanda.  
 
La Universidad Nacional de Loja apoya a cada uno de los espacios que conforman a la 
comunidad universitaria y sigue enfocada a la transformación, para lograr la excelencia 
en todos los ámbitos posibles.  
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