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MUESTRA BALLET FOLCLÓRICO DEL ESTADO DE MÉXICO  

DANZAS DE NUESTRO PAÍS EN FILIPINAS 

 

 En el Marco del Koronadal International Folklore Festival 2015 

 

Koronadal, Filipinas, 12 de agosto de 2015.- Con el objetivo de reunir a grupos artísticos de 

todo el mundo para que muestren la belleza de sus tradiciones a través de la danza; el gobierno 

filipino organiza el Koronadal International Folklore Festival, que fue inaugurado con la presencia 

del Estado de México, el cual es dignamente representado por el Ballet Folclórico de la Secretaría 

de Cultura.  

 

De esta manera, el Gobierno del Estado de México, una vez más, estrecha lazos de amistad con 

ciudades de otros continentes con el propósito de mostrar la riqueza y el patrimonio cultural del 

territorio mexiquense y, por qué no, de México. Por ello, el gobernador, Eruviel Ávila Villegas, tras 

la invitación, no dudó en brindar el apoyo para que el ballet, dirigido por la maestra Lolita 

Menchaca, viajara a Filipinas por un par de días.  

 

Este festival, cuyo tema es "Conservando el Patrimonio Mundial Cultural Inmaterial”, se realiza 

desde el pasado domingo 9 de agosto, culmina el próximo martes 18 del mismo mes y cuenta con 

la presencia de talentosos bailarines provenientes de Eslovenia, Turquía, Indonesia, Polonia, China, 

Japón, Rusia, Sri Lanka, del país sede Filipinas y, por supuesto, México.  

 

Todos los participantes han cautivado numerosas audiencias porque, con notable energía, 

muestran los ritmos propios de su lugar de origen, así como sus elaboradas vestimentas o los 

instrumentos musicales naturales de sus regiones: El Ballet Folclórico del Estado de México realizó 

danzas de diferentes estados de la república pero, sobre todo, algunas propios del territorio 

estatal.  

 

En la gran apertura de este Festival Internacional del Folclore se llevó a cabo un carnaval en el que 

todos los países invitados desfilaron por las principales arterias de la ciudad de Koronadal, donde 

cientos de personas pudieron ver esta celebración de color, con espíritu de amistad y paz entre 

naciones; para, posteriormente, reunirse en el Complejo Deportivo donde la noche fue 

deslumbrada con una exhibición de fuegos artificiales. 

 



Peter B. Miguel, Mayor de Koronadal, expresó que esta ciudad es miembro asociado y 

representante de Filipinas en el Consejo Internacional de Organizaciones de Folclore, Festivales y 

Arte Popular, el cual tiene como principios salvaguardar, preservar y mejorar la cultura del mundo 

a través de intercambios culturales y el compañerismo. 

 

Anunció también que con este encuentro de culturas se festeja el 40 aniversario de dicho consejo 

al tiempo que reconoció la manera en que la etnia indígena de los B'laans nutre el patrimonio de 

su país y se desarrolla en un ambiente de armonía y respeto entre las comunidades multiculturales 

que comprende la población de la ciudad. 

 

Con una duración de 10 días, este Festival ofrecerá diversas actividades culturales y artísticas para 

todos los visitantes del mundo.  

 


