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EL BALLET FOLKLÓRICO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA FESTEJA
30 AÑOS DE TRAYECTORIA EN EL TEATRO DEL BICENTENARIO
•

El Ballet Folklórico de la Universidad de Colima celebra su 30º
aniversario en el Teatro del Bicentenario con el espectáculo ¡Que
viva México!

•

Se presentarán dos funciones los próximos viernes 6 de septiembre
a las 20:00 horas y sábado 7 de septiembre a las 19:00 horas.

León, Guanajuato a 3 de septiembre de 2013. El Ballet Folklórico de la Universidad de
Colima (BFUC), dirigido por el coreógrafo y escultor Rafael Zamarripa, celebra 30 años de
esfuerzo constante, consolidándose como una de agrupaciones profesionales universitarias
más reconocidas del país, ofreciendo a sus variados espectadores nacionales e
internacionales, un concepto renovado de la danza folklórica.
Con motivo de estas celebraciones, luego de una importante presentación en el Palacio de
Bellas Artes, el pasado 31 de agosto, el BFUC presentará dos funciones del espectáculo ¡Que
viva México! en el Teatro del Bicentenario los próximos viernes 6 de septiembre a las 20:00
horas y sábado 7 de septiembre a las 19:00 horas.
Con más de 80 artistas en escena, el espectáculo ¡Que viva México! es una celebración de
nuestras tradiciones y más profundas raíces, en donde la riqueza del vestuario y diversidad
coreográfica, los cuadros escénicos y ambientaciones, dan vida a un recorrido festivo por la
historia y geografía de nuestro país.
Sin eludir la expresividad regional; apoyándose, como indica la naturaleza misma del género,
en las más acuciosas y profundas investigaciones musicales, plásticas y de movimiento;
organizando profesionalmente a bailarines y ejecutantes de la música, técnicos, promotores y
maestros, la agrupación ha ofrecido al público espectáculos totales: coreografías montadas
mediante grupos compactos o en línea, solos, parejas, malabares y trazos inesperados, rutinas
y pasos tradicionales revitalizados gracias a una geometría dancística que desbordan
bailarines entusiasmados, perfectamente bien pertrechados con capacitación y realización
rítmica y vocacional.
La construcción de las piezas comenzó por descubrir nuevas vetas en las propias leyendas y
sucesos colimenses, se extendió por medio de investigaciones en los Estados circunvecinos y
se incluyeron en el repertorio las notables danzas que han devenido, desde la Independencia,
clásicas del folklore de la República.
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Considerados como un “Tesoro del Patrimonio Cultural del Estado de Colima”, el BFUC, ha
realizado numerosas giras nacionales y más de 35 giras internacionales, visitando países
como Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Panamá, Cuba, Portugal, Guatemala, España,
Bélgica, Suiza, Inglaterra, Francia, Alemania, China, Corea, Ecuador, Italia y Holanda y se ha
presentado ante diversos presidentes de México, Guatemala, Panamá y Corea.
A la par de su expansión internacional, la compañía ha propiciado la profesionalización del
género gracias a la inclusión en carreras y programas formativos. Sus estructuradas
coreografías y sus versátiles y firmes interpretaciones han convertido a este Ballet Folklórico
en paradigma de la danza mexicana.
¡Que viva México!
Ballet Folklórico de la Universidad de Colima
Viernes 6 de septiembre / 20:00 horas
Sábado 7 de septiembre / 19:00 horas
Rafael Zamarripa Castañeda, dirección y coreografía
Rafael Zamarripa Castañeda/Alejandro Rangel Hidalgo†, diseño de escenografía y
vestuario
Rafael Zamarripa Castañeda, diseño de iluminación
Jaime Ignacio Quintero Corona, dirección coral y musical
Duración: 140 minutos, con un intermedio
Precios: $60, $110, $180, $210, $290, $330, $365
Recomendado para mayores de 7 años.
Boletos a la venta en taquillas y por ticketmaster.
www.teatrodelbicentenario.com
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