Teatro de la Danza, Guillermina Bravo

GALA INTERNACIONAL DE
FOLKLOR TIERRA DEL SOL

Septiembre 2022
Martes 20, 19 h

Duración: 120 minutos

(En el marco del Festival Internacional de Danza Folklórica Tierra del Sol)

www.danza.inba.gob.mx

C

on la grandeza de las raíces culturales y artísticas de
las mejores compañías dancísticas de folklor nacional
e internacional, deleitaremos a nuestros asistentes
con diversos cuadros folklóricos y estampas representativas,
enalteciendo las costumbres y tradiciones de los pueblos del
mundo y logrando el objetivo de crear una gran fiesta folklórica
de hermandad cultural universal.

ACERCA DEL FESTIVAL
El Festival Internacional de Danza Folklórica Tierra del Sol tiene
como finalidad principal enriquecer el panorama cultural y artístico
de la población dando a conocer las raíces, cultura, tradiciones y
costumbres de cada país por medio de la danza folklórica.
En esta edición de Aniversario por los XV años de Trayectoria Artística
ininterrumpida de “Tierra del Sol”, contaremos con la participación de
grandes agrupaciones dancísticas de nivel internacional, tales como
“Danza Wasi” Compañía de Danzas del Perú; la representación del
país de España con la Compañía de Danza y la Agrupación Musical
de la Asociación Montañesa de México A.C. Casa de Cantabria;
y como delegación anfitriona y organizadora del festival, la
Compañía Internacional de Danza “Fiestas de México”.

ACERCA DEL DIRECTOR
El maestro Juan Carlos Rodríguez Orozco siempre ha mostrado
profundo interés sobre nuestra cultura y raíces mexicanas. A
lo largo de su trayectoria como bailarín formó parte de varios
grupos y compañías reconocidas a nivel nacional e internacional,
viajando por diferentes estados de México, así como Estados
Unidos y países de Europa y Sudamérica. Ha participado
como conferencista, tallerista, jurado y profesor en diversas
instituciones culturales y eventos nacionales e internacionales.
Es fundador y director general de la Compañía Internacional de
Danza Fiestas de México, la cual ha llevado lo mejor del folklor
mexicano a diferentes latitudes del mundo.
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