
  

 

Canal 22 presenta Dancemos al color de Veracruz 

con el Ballet Folklórico de la UV 
 

Estreno, domingo 7 de febrero, a las 16 h 

 

El querreque, La iguana, El coyote y otras danzas típicas de los estados de 

San Luis Potosí, Guerrero y Sinaloa forman parte de esta gala con la que el 

Festival Folklórico de Veracruz celebró su novena edición. Este domingo, 

Dancemos al color de Veracruz llega a la pantalla del Canal Cultural de 

México.   

 

Ciudad de México, a 5 de febrero del 2021. En el marco de la campaña Contigo en la 

distancia de la Secretaría de Cultura, Canal 22 estrena Dancemos al color de Veracruz 

con el Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana, espectáculo que protagonizó la 

9ª edición del Festival Folklórico de Veracruz “Miguel Vélez Arceo”. Este festival reúne año 

con año a los mejores grupos folclóricos de la región y de todo el país, y el pasado mes de 

diciembre ofreció este programa especial de forma virtual a través de sus redes sociales. 

 

En esta gala, el Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana presentó la Danza de 

los matlachines, la Danza de las varitas, así como los sones huastecos El gusto, Las conchitas, 

El taconcito y El querreque, bailes típicos del estado de San Luis Potosí; del estado de 

Guerrerro, el Ballet danzó los sones de tarima Arrancazacate, El toro rabón, El zopilote, La 

zamba chucha, El palomo y La iguana. Para cerrar el espectáculo, los danzantes interpretaron 

El palo verde, La cuichi, El niño perdido, El sinaloense y El coyote, propios del estado de 

Sinaloa. 

 

Las mejores transmisiones a través de Canal 22, el Canal Cultural de México. 

 
 

Más información:   
www.canal22.org.mx  

Sala de prensa   
Coordinación de Información y Sala de Prensa   

comunicacion.social@canal22.org.mx   
(+5255) 5544 9022 Ext. 3047  

Facebook – Canal 22 México  
Twitter - @Canal22  

Instagram - @canal22oficial  
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