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INICIA EL PRIMER TALLER DE DANZA REGIONAL EN LA
CASA DE CULTURA DE TABASCO EN EL D.F.
Se promueve el folklor choco entre los capitalinos.
En concordancia con la política cultural del gobernador, Lic. Arturo Núñez Jiménez de
promover la cultura y las tradiciones de Tabasco, su Representación en el Distrito
Federal a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, puso en marcha el Primer Taller de
Danza Folklórica, en el que participan niños y jóvenes.
La tarde de este martes 17 de junio iniciaron las actividades, a las que acudieron
alumnos de entre 12 y 15 años de edad interesados en aprender este baile, no sólo del
folklor choco, sino de otras partes del país.
La maestra Verónica Quintero, del Ballet Interdisciplinario de Lourdes Quintero, es la
encargada de dar estos cursos. Con una excelente actitud, divertida y amena, inició la
primera clase con técnica, mostrándoles algunos elementos de danza básica y con el
tradicional “paso de descanso de Tabasco”.
Los participantes en este taller mostraron gran interés y aprendieron rápido estas
primeras nociones transmitidas. La señora Carolina Montiel, madre de tres de los
alumnos, agradeció que se den estas clases de manera gratuita, pues muchas veces
es imposible pagar a maestros particulares.
Este es el tercer taller que se pone en marcha, después del “Taller de Coro Juvenil”
que dirige Tere Perales desde el pasado 12 de mayo; y el “Taller de Tamborileros”,
bajo la coordinación de Jorge Arturo Pérez Ávalos del grupo Tushishal. En breve
iniciará el Taller de Marimba.
La maestra Verónica Quintero tiene 21 años de edad. Inició sus estudios de danza a
los seis años de edad. Fue alumna de Amalia Hernández y desde hace 13 años
pertenece al Ballet Folklórico Interdisciplinario de la maestra Lourdes Quintero. Tiene a
su cargo impartir clases a niños.
La Representación de Tabasco en el Distrito Federal garantizó el buen nivel de estas
clases y reiteró que es un esfuerzo que se hace por rescatar la música y el baile
tradicional. Las inscripciones continúan abiertas en Berlín #33, esquina con Marsella,
Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Teléfono: 57 05
01 14, ext. 118. La entrada es libre.
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