
UDLAP e IMACP se unen para ofrecer 
espectáculo dancístico 

 

· Zentzontle ofrece temporada en el auditorio Guillermo y Sofía Jenkins de la UDLAP 

Continúa la intensa actividad de los equipos representativos culturales de la Universidad de 
las Américas Puebla, este fin de semana con la Gala del ballet folklórico Zentzontle, Vámonos 
pa´l norte, la cual inició el pasado jueves 8 de septiembre, continuando con funciones el 
viernes 9 y concluyendo el sábado 10 a las 18.00 horas en el Auditorio Guillermo y Sofía 
Jenkins de la UDLAP. 

Distinto a lo que nos tenían acostumbrados, Zentzontle montó para 2016 estampas propias del 
folklor del norte del país, recorriendo varias épocas y mostrando piezas que van desde vals, 
chotis, redova y polka, para con ello mostrar a los asistentes los más tradicionales bailes de 
Monterrey, Sinaloa y Baja California, por mencionar algunos. En este sentido, Ángeles 
Martínez, coordinadora del grupo dancístico UDLAP, comentó: “por nuestra lejanía geográfica 
con el norte del país es muy poco conocido su folklor, por tal motivo se decidió acercar a la 
comunidad universitaria a nuevas estampas, para que conozcan y aprecien la riqueza 
multicultural de nuestro país”. 



 

Fue en marzo pasado cuando iniciaron los trabajos de montaje para este espectáculo que año 
con año marca el inicio de las conmemoraciones por el mes patrio en la Universidad de las 
Américas Puebla, “se trata de un evento artístico realizado con mucho trabajo, esfuerzo y 
amor por la danza, el objetivo de este año es mostrar la riqueza del folklor mexicano y el 
virtuosismo de la región norte del país, a través del trabajo de Zentzontle” añadió la 
coordinadora del grupo dancístico. El equipo representativo cultural ha tenido presentaciones 
no sólo dentro del país, sino más allá de las fronteras como Colombia, Corea del Sur, Hungría 
y Ecuador, dentro de festivales del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de 
Folklor y de las Artes Tradicionales. 

Como parte del convenio de colaboración cultural que la UDLAP signó con el IMACP el 
espectáculo contó con la participación del ballet folklórico Quetzalli, perteneciente al IMACP, 
logrando de esta manera tener a casi treinta bailarines en escena, entre los invitados 
especiales y los estudiantes de la UDLAP. 

Otra de las sorpresas que Zentzontle presenta este 2016 es la sección de alientos de la 
orquesta Symphonia de la universidad, quienes participan en la musicalización de las danzas 
de Baja California y Sinaloa bajo la dirección de la egresada Iliana Fuentes Ordaz. 

La Gala 2016 de Zentzontle, Vámonos pa´l norte concluirá con una función el sábado 10 de 
septiembre a las 18:00 horas en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins de la UDLAP, con una 
cuota de recuperación de $50.00. Para mayores informes 
visita www.udlap.mx/eventos y www.facebook.com/aztecasculturalesudlap. 

 

http://www.udlap.mx/eventos
http://www.facebook.com/aztecasculturalesudlap

