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Docente de la Facultad de Comunicación Social organiza un encuentro 
con la poesía

La Facultad de Comunicación Social presentó el Foro “La Voz- un río de expresión” 
organizado por la MSc. Sofía Yánez, poeta y docente de la Cátedra de Escritura Creativa. El 
programa estuvo compuesto por tres momentos: el foro: la voz en la diversidad, en la 
poesía y en la escena.

En el foro participaron el doctor Armando Muyolema, educador y lingüista quichua con el 
tema “La voz indígena en el Ecuador”; Gina López de la Universidad San Francisco con “la 
voz de la mujer en el Ecuador”, la poeta esmeraldeña Yuliana Ortiz con “la voz de la 
negritud”; el terapista y escritor Adolfo Macías con “la voz que une todas las voces”; e Ima 
Nemquino, autor del libro "Taromenani-Tagaeiri. Los guerreros de la selva con el tema “la 
voz de la naturaleza en los Guerreros de la Selva”.

Sofía Yánez explicó que este encuentro tuvo su motivación en un festival que  se realizó el 
año pasado, de similares características denominado  “Cuerpo libre y palabra, poética de la 
voz en movimiento”. En esta ocasión, junto con los estudiantes de su cátedra, consideró 
importante, destacar el tema de la identidad y la necesidad de “oír nuestras voces y 
preguntarnos quiénes somos”. 

La docente indicó que los estudiantes se bene�cian de este tipo de actividades académicas 
porque escuchan su propia voz y pierden el miedo escénico, a través de la lectura poética 
de los poemas que esta vez se relacionaron a la naturaleza y a la madre tierra.

Yánez señaló que además,  uno de los objetivos del programa fue el de recaudar víveres 
destinados a las personas afectadas en el sismo del pasado 16 de abril y fortalecer el 
espíritu de solidaridad en los estudiantes, en estos momentos pos traumáticos que 
atraviesa el país. N.S 


