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Con gran éxito Festival Internacional del Folklor en Tula

De una gala de presentaciones dancísticas disfrutaron cientos de familias del municipio con dos agrupaciones
locales, Ollin Mumpa y Alma Huasteca, y la delegación invitada: la Compañía Nacional de Danza Herencia Viva
de Bogotá, Colombia, dentro del XX Festival Internacional del Folklor de Hidalgo 2018, realizado por la
Secretaría de Cultura de Hidalgo, en coordinación con la Administración Municipal, y donde Tula tuvo el
privilegio de ser incluida como sede.
En las instalaciones del Auditorio del Cooperativismo de Cruz Azul, las coreografías del Grupo Folklórico “Ollin
Mumpa” y “Alma Hausteca”, ambas de Tula y la región, así como la presentación estelar de la Compañía
Nacional de Danza Herencia Viva de Bogotá, Colombia, ésta última con la dirección de Mónica Mercado. Se
contó con la conducción del Festival, de María Camila Tabares Marín, originaria de Colombia, quien realiza su
estadía universitaria en el municipio de Tula.
Por parte de la Secretaría de Cultura estatal, y con la representación del titular, doctor Olaf Hernández
Sánchez, la doctora Leiza Fernández Vega, subsecretaria de Innovación y Emprendimiento Cultural, destacó
que esta edición del Festival, se realiza de manera simultánea en 14 municipios con la participación de más de
500 bailarines y donde Tula y esta región ha tomado una significativa en el tema del arte y la cultura máxime
en el tema de la danza.

Además de adquirir una derrama económica, se representa el colorido de nuestras tradiciones,
a través de estos eventos de interculturalidad que incluye movilidad cultural, indicó la
funcionaria.
En su oportunidad, con la representación del presidente municipal de Tula, Gadoth Tapia
Benítez, el director de Educación y Cultura loca, Manuel San Nicolás Godínez, agradeció a
nombre del alcalde, la velada con fomento a la cultura; así también hizo el agradecimiento a la
Gerencia General de Cruz Azul, y a la Gerencia Regional del Club Deportivo, Social y Cultural.
En el marco de las presentaciones del Festival, se entregaron tres reconocimientos a la trayectoria de los
maestros y directores de las compañías y grupos: a Jorge Hernández Román, director del Grupo Folklórico
“Ollin Mumpa”; a Israel Mancilla Villaseñor, director de “Alma Huasteca”; y al maestro Armando Reyes
Brettón, director del (Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes
Tradicionales (CIOFF) Hidalgo.

