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Ballet Folklorico y Son Lince del TecNM, inician su
gira Inglaterra 2018

Celaya, Gto., 06 de agosto de 2018. ITC/DCD. El pasado 01 de agosto del presente, los integrantes del
Ballet Folklorico y el Grupo Son Lince del TecNM en Celaya, dieron inicio con su gira en Inglaterra 2018.
El Ballet Folklorico y el Grupo Son Lince, llevarán a cabo una serie de presentaciones en diferentes ciudades
de Inglaterra, destacando su participación en el Billingham International Folklore Festival of World Dance
2018, que se llevará a cabo del 11 al 19 de agosto en el Fórum Theatre of Billingham.
A lo largo de su historia el Billingham International Folklore Festival of World Dance, ha recibido a más de 15
mil artistas de más de 90 países y cada año alberga de 8 a 10 grupos con más de 400 artistas del extranjero
y presenta lo mejor del mundo del baile folklórico y la canción. Cada año Billingham se transforma en un
caleidoscopio de color y alegría de vivir y se convierte en un "lugar de encuentro" para las culturas
mundiales, mostrando la diversidad y riqueza de las culturas tradicionales y contemporáneas del mundo a
través de la danza, música, canciones, disfraces y artesanías en espectáculos, desfiles, exhibiciones y
talleres, presentando a más de 300 de los mejores intérpretes internacionales de todo el mundo.
Este año, el programa del festival está conformado por 7 grupos:
·

Compañía Argentina de Arte Folklorico, ARGENTINA.

·

Ballet Folklorico Tupa Marka, CHILE.

·

La Capouliero Dance Company, FRANCE.

·

Art Appreciation Folk Dance Troupe, EGYPT.

·

iro Hayashida & Super Taiko Junior, JAPAN.

·

Ballet Folklórico y Grupo Son Lince, Instituto Tecnológico de Celaya, MEXICO.
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·

"Vohon" Dance Ensemble, UKRAINE/CANADA

Sin lugar a dudas el Ballet Folklorico y el Grupo Son Lince del TecNM en Celaya, han sido dignos
representantes de la Cultura Méxicana, quienes han logrado posicionarse como uno de los mejores grupos a
nivel internacional.
“ Lugares diferentes, rostros diferentes, mismo objetivo: representar a quienes nos dieron la confianza,
esperando responder con igual o mayor calidad, en otro país, a muchos kilómetros del México que
tanto nos llena de orgullo, y al cual nunca esperamos dejar. ¡Si, poner su nombre y su cultura en todo lo
alto, llevando su Música y su Danza para el disfrute del ser humano!, abandonar por un tiempo la zona de
confort, cargar maletas llenas de vestuario, de sueños pero sobre todo, saber que estos se cumplen, hace un
año Canadá, hoy Inglaterra, con sus ciudades, que abren los brazos a la juventud del mundo y sus culturas,
jóvenes que ven la vida distinta , sabiendo que lo que se ama es tan generoso que da estas oportunidades
de ser "Ciudadanos del Mundo" "¡LOS LINCES SE ADUEÑAN DE MUNDO!" Esperamos en Dios hacerlo no
solo por México, si no también por el TecNM en Celaya y sobre todo por nosotros y demostrarnos que lo que
se inició hace casi nueve lustros ya es adulto y orgulloso de su origen… Jóvenes orgullosos ayer, orgullosos
hoy, tiempos diferentes, aguas diferentes, nunca el río lleva la misma agua, siguen en su cauce solo algunas
raíces, que son las que luchan porque la especie no desaparezca solo se transforme en nuevas sonrisas”.
José Alberto López.
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