20 de agosto de 2015

El Ballet Folclórico de la UdeG inicia su gira en
Estados Unidos






El Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara se presentó exitosamente el
pasado miércoles en Las Vegas, Nevada ante un público de más de 400 personas.
Continuará su gira en Estados Unidos titulada “México en el corazón” que finalizará
el 6 de septiembre y recorrerán los estados de California, Washington e Illinois con
diez funciones más.
El espectáculo del Ballet Folclórico continúa presentándose los domingos de agosto,
septiembre y octubre en el Teatro Degollado.

El Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara inició el pasado miércoles con una gira
titulada “México en el corazón” que consta de once funciones en ocho ciudades de Estados
Unidos. Esta gira es el resultado de la colaboración de cuatro instituciones: Cultura UDG, la
Universidad de Guadalajara, Fundación UDG USA y NAIMA (The North American Institute for
Mexican Advancement), organización no lucrativa que trabaja en empoderar a la comunidad
mexicana en Estados Unidos.
El evento inaugural tuvo lugar en el Performing Center de Las Vegas, Nevada ante un público
de más de 400 personas que entusiasmadas ovacionaron al término de la exitosa gala. Cada
función consta de dos partes: el espectáculo de danza del ballet y un concierto a cargo del
Mariachi Rock-O, un concepto innovador que fusiona la tradicional música del mariachi con
éxitos tradicionales del rock y del pop.
Esta gira, cuyas funciones son completamente gratuitas, tiene como finalidad estrechar los
lazos de relación entre organizaciones e instituciones, que permita promover la gran riqueza y

diversidad de la cultura mexicana. La Universidad de Guadalajara en su compromiso con la
comunidad latina en Estados Unidos, busca generar actividades que fomenten el intercambio
cultural, así como la preservación de las costumbres de nuestra región.
La información de las próximas funciones es la siguiente:










22 de agosto en el Mexican Heritage Plaza de San José, California
23 de agosto en el Pittsburg Unfied School District de San José, California
29 de agosto en Gold Creek Community Church de Seattle, Washington
01 de septiembre en el Community Center de Cicero, Illinois
02 de septiembre en el Prisco Community Center de Aurora, Illinois
03 de septiembre en el Thomson Center de Chicago, Illinois
03 de septiembre Levy Senior Center de Evanston, Illinois
04, 05 y 06 de septiembre en la Alcaldía de Chicago, Illinois
05 de septiembre en Salón Casa Jalisco de Melrose Park, Illinois

Este espectáculo cuenta con más de 1500 presentaciones en los cinco continentes durante 49
años de trayectoria. Más de 10 millones de personas alrededor del mundo han disfrutado de
esta exhibición de danza.
A la par, el Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara continúa su temporada en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco los domingos de agosto, septiembre y octubre en el Teatro
Degollado. Los invitamos a visitar el sitio web de http://cultura.udg.mx/ para consultar más
información.

