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EL BALLET FOLKLORICO DEL TECNM EN
CELAYA CELEBRA SU 45 ANIVERSARIO.

Celaya, Gto., a 20 de noviembre de 2019. ITC/DCD. El pasado viernes 15 de noviembre del presente año, el
Ballet Folklórico del Tecnológico Nacional de México en Celaya, celebro su 45 Aniversario con la presentación del
programa “Anhelos de Antaño”, en el Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras.
El ballet Folklórico del TecNM en Celaya, se fundó en marzo de 1974, desde entonces su propósito fundamental
ha sido conservar y difundir la danza tradicional mexicana a fin de preservar nuestras raíces de identidad nacional.
En la actualidad dicho grupo se ha consolidado como referente de la danza folklórica en el estado y la región.
Dispone de numerosa participación de jóvenes y un amplio repertorio de danza y bailes de México, con los cuales
difunde orgullosamente por todo el país y más allá de este, la imagen cultural del TecNM en Celaya.
En esta ocasión el programa fue dedicado al maestro José Alberto López Suarez, miembro de este ballet por 40
años consecutivos, su labor fue pilar fundamental de la estructura de la agrupación, invaluables son cada una de
sus aportaciones que son cimiento en cualquier proyecto realizado, los anhelos también son inspiración que parte
de la visión del entrañable profe “Beto”.
Esta emotiva celebración se llevó a cabo en punto de las 19:00 horas, con un aforo de 1400 personas, con el
acompañamiento musical del Conjunto SonLince.
Fue así como en medio de aplausos y ovaciones se desarrolló con gran éxito está presentación por el 45
Aniversario del “Ballet Folklórico del TecNM en Celaya”.
El programa que acompaño a esta presentación estuvo conformado por los bailables:
Primer Bloque:
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●
●
●

Enemigos del Sol.
Maderas y Sones en el Grijalva.
Los Chontales.

Segundo bloque:
●
●
●

Danza del Pescador Navegante.
Huasteca Tamaulipeca.
El Pachuco de Oro.
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