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INICIA GIRA DEL BALLET FOLCLÓRICO DEL EDOMÉX
“CORAZÓN MEXIQUENSE”

Toluca, México, 17 de febrero de 2017.- La celebración de los 30 años del Ballet Folclórico del Estado de
México inició con la gira “Corazón Mexiquense” en el Teatro Morelos; un espectáculo en el que las tradiciones se
conjugan con la modernidad para ofrecer al espectador una propuesta novedosa.
Con el juego de la Lotería como hilo narrativo, el ballet presentó cuadros tradicionales de diferentes regiones del
país y del Estado de México. Participaron el mariachi "Mexicanismo"; la actuación principal de Elías Ajit y Julio
Casado, acompañados por el barítono Omar Lara, ganador del concurso de canto operístico, quien cantó "Viva
México".
Los bailes musicalizados en vivo por la agrupación "Los Chiles", fueron del México-Tenochtitlán, con la danza área
de Fernanda Parra que sorprendió al público asistente, pasando por “La danza de la iguana”, “Sandunga”, “La
Bamba”, “Querreque”, por mencionar algunas, cuyo objetivo es que las nuevas generaciones conozcan y difundan
nuestra herencia cultural.
Al sonar el mariachi los presentes corearon "La Feria de San Marcos", "El Son de la Negra", en pareja y con
vestidos con colores típicos mexicanos se bailó el "Jarabe Tapatío". Cómo parte del último bloque los Viejos de
Corpus, recorrieron parte de los pasillos del teatro, para así divertir a las familias con “Zacazonapan” y el
“Huapango de Moncayo”.
El secretario de Cultura, Eduardo Gasca Pliego, felicitó al Ballet Folclórico por cumplir 30 años de incansable labor
de llevar nuestras danzas a toda la entidad, así como diferentes estados y países y agregó que con un espectáculo
así, el gobernador Eruviel Ávila Villegas trabaja para que todos los mexiquenses pueden hacer de la cultura el
motor que permita una sana convivencia y puedan disfrutar de actividades que les permitan enriquecerse para
convertirse en piezas activas que hagan del estado el mejor lugar para vivir.

