
RESEÑA DE LA RONDALLA DE RIOBAMBA 
 

Después de aprender a caminar con fortaleza por los pentagramas nacionales y 

recibido el abrazo del astro rey, son ya diez primaveras que los miembros de la 

Rondalla de la Casa de la Cultura, institucionalizamos el nombre de: “Rondalla de 

Riobamba” en varios escenarios nos calificaron como representantes de Riobamba, 

toda vez que hemos rescatado canciones de compositores locales que ya no se 

escuchaban en emisoras radiales. 
Indudablemente esta designación, exige mucho compromiso de los integrantes de la 

Rondalla, puesto que está en balanza el nombre del centro de la Patria, de la ciudad 

romántica, rica en historia y arte.  Esta responsabilidad ha sido el cimiento del éxito 

del grupo, quienes voluntariamente nos convocamos  para repasar dos veces por 

semana, trabajo que lo realizamos con amor y disciplina, porque nos hemos 

convertido no solo un grupo artístico,  sino que nos hemos consolidado en una familia 

fortalecida en valores, donde prevalece la amistad y el respeto, y en la que cada uno 

de sus miembros, pone lo mejor de sí, para crecer juntos musicalmente y continuar el 

paradisíaco viaje por cada uno de paisajes de nuestra geografía ecuatoriana, 

compartiendo el sentimiento sumido en notas musicales con el tañer de las guitarras; 

fusionamos conciertos de alegría y romanticismo, al que nos entregamos completos, 

acción que nos proporciona satisfacciones infinitas. 
Integrantes: 

Primeras voces: Susana Costales, Silvia Trujillo, América Cueva, Gloria Tapia, María 

Andino. 
Segundas voces: Adela Andrade, Genoveva Sánchez, Martha Naranjo y Silvia Peralta. 
Terceras voces: Luis Cali (Bajo), Rafael Dávila (Percusión), Gustavo Vaca (guitarra), 

Juan Castelo (Guitarra). 

Director: Marcelo Vizuete (Requinto). 

 
Presidenta: Susana Costales                                           Director: Marcelo Vizuete 

 

Tema: La Verbenita- Leña verde 

Autor y compositor: Rafael Estrella. 

Leña verde: Autor Jorge Enrique Adum.  

Compositor: Luis Alberto Valencia 

Ritmo: Tonada 

Interprete, La Rondalla de Riobamba. 



Director Musical: Marcelo Vizuete 


