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“La Plaga” es una agrupación de música rock, de 
la Universidad Nacional de Educación formada en el 
2014. Tras asistir a la convocatoria realizada por la 
Magíster Sofia Ordoñez y aprobar audiciones, David 
Balarezo, de Quito; Diana Pesantez, de Cuenca; 
Fabián Lema, de Azogues y Alejandro Tim, de 
Guayaquil destacaron entre todos los aspirantes con 
sus habilidades y potencialidades, demostrando ser 
capaces de formar una agrupación cuyo principal 
objetivo era hacer música y pasar un buen rato entre 
amigos, así, los primeros integrantes formaron la 
banda “Esquizofrenia”.  

“Recuerdo que fui con miedo a la audición, cuando 
llegué estaba sin mi guitarra así que   no tenía 
ninguna oportunidad para aprobarla, sin embargo no 
me importó este inconveniente y pedí una guitarra. 
Con un poco de nervios comencé a cantar como 
siempre, mi audición había sido la última. Pasaron 
algunos días y por un tiempo no recibí noticias 
sobre las audiciones, lo cual para mi significó que 
no estaba dentro de la banda. Sin embargo un día, 
Alejandro (estudiante de la UNAE) llegó a mi aula 
y me llevó donde Sofía Ordóñez, en ese momento 

me anunciaron que  era una de las integrantes de 
la banda junto con 3 chicos más, fue un momento 
emocionante”, manifiesta Diana Pesántez.

La primera presentación de la banda fue en el 2014 
durante el programa de “La no violencia a la mujer” 
dándose así a conocer ante toda la comunidad 
educativa de la UNAE, pues ese fue el comienzo de 
un sin número de presentaciones dentro y fuera de 
UNAE.

“La mejor experiencia que tuve fue en mayo 27, 
cerramos el evento en la apertura de la UNAE, fuimos 
invitados por la universidad y nos dieron “tiempo” 
que es lo que más nos gusta a nosotros, para poder 
tocar más canciones. Creo que mientras más tiempo 
estemos en el escenario es mejor porque podemos 
demostrar de lo que somos capaces, es por eso que 
nos gusta sacar de 7 a 10 canciones para alguna 
presentación, depende del tiempo y el esfuerzo que 
pongamos.  Y aquella noche nos permitieron destacar 
con un largo repertorio”, nos cuenta Alejandro Tim.
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Como hemos dicho, en sus principios la banda tomó 
el nombre de “Esquizofrenia” y así se dio a conocer, 
para que después de un tiempo y de forma divertida 
durante un ensayo con un rock and roll de fondo se 
cambiara de nombre a la “La Plaga”. Así mismo como 
en toda banda se unieron nuevos integrantes y en 
la actualidad está conformada por David Balarezo, 
Alejandro Tim en la guitarra, Dahjanna Carranza y 
Génesis Hurtado en el canto, y Diana Pesantez en 
el bajo.

“Cuando tú eres músico en cierta forma la música 
es tu mayor motivación, por eso te inspira a seguir 
queriendo aprender más y conocer más, aparte 
comparto gustos musicales con los chicos de la 
banda y bueno, nos gusta hacer música, siempre dar 
el cien por ciento de nosotros en cada presentación 
y dejarlo todo en el escenario.” Alejandro Tim.

“La Plaga” ha demostrado que no solo es un grupo 
de jóvenes que se reúnen para hacer música, sino 
una familia llena de sueños por cumplir.

“Espero que podamos seguir aprendiendo, 
complementándonos como equipo, haciendo 
buena música para que disfruten los estudiantes y 
docentes de la UNAE, llevar nuestra música a nuevos 
lugares y quizá con el tiempo hacer música propia, 
con identidad, y transmitir el pensar del joven en la 
sociedad actual”, agrega Génesis Hurtado.
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