
www.agenciavitela.com

Azuay 162-22 entre Olmedo y Juan José Peña. Segunda Planta.
Tlfs: 099 412 3806 - 096 954 1195 - 072 726289 

agenciavitela@gmail.com @agenciavitela

 

BOLETIN DE PRENSA 
 
           

El artista José Antonio Mora, invita al público en general a formar parte del lanzamiento de su disco y 
libro titulados ¨LA HUELLA¨ , donde se presentará en escena con música en vivo e invitados especiales. 
 
Lugar:  
Teatro Segundo Cueva Celi 
(Bernardo Valdivieso entre  
Rocafuerte y 10 de Agosto) 
Fecha:  
Martes 16 de abril del 2019 
Hora: 
19h30 
Entrada:  
10 dls (incluye el libro y disco digital) 
 
Por medio de creatividad y varias 
disciplinas artísticas, el público podrá 
disfrutar de un lanzamiento multisensorial y lleno de valores culturales. 
 
¨La Huella es una obra ágil con un contenido fresco, atractivo y ajustado a los tiempos actuales, que 
sitúa al lector en el corazón de todos aquellos que aún sueñan en conquistar ideales, apoyados en las 
herramientas que brinda la tecnología, pero sin deshumanizarse, sin perder de vista la escala de valores 
que se aprenden en la cuna. 
 
Una competencia musical mueve a sus personajes a compartir escenario y vivencias, mientras casa 
adentro a interpretar el perdón, la tolerancia, la solidaridad, la búsqueda de identidad y de un propósito 
concreto en la vida. No podía estar ausente el amor, aquel que sirve de apoyo, para forjar amistades, 
unir la familia y estimular -como dice en alguna parte de la obra-  a no renunciar a las metas por lejanas 
que parezcan; y a buscar el éxito como resultado de la suma de: talento, sacrificio, responsabilidad y 
compromiso. ¨ 

William Brayanes 
 
Agradecemos la difusión del presente material, además contar con su presencia, la cual refleja el 
verdadero apoyo a las nuevas propuestas culturales de la ciudad de Loja y el Ecuador. 
 

Nota importante: 
Quienes deseen adquirir la entrada en preventa, pueden realizarlo en Agencia Artística Vitela, 

ubicado en la calle Azuay 162-22 entre Olmedo y Juan José Peña, obteniendo el 20% de descuento en 
sus entradas. 

       


