Alumnos de la UAA demuestran aptitudes para la danza y el canto en
presentaciones de los Grupos Universitarios
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Danza, canto y talento en escena presentan los estudiantes de UAA que conforman el Ballet
Folclórico y Glee Club Universitario.
Serán cuatro presentaciones de abril a junio en distintas sedes de la UAA con entrada libre para
la comunidad universitaria y público en general.
Como parte de la formación integral de los jóvenes que estudian en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes se contempla la apreciación del arte y la manifestación de la cultura, por tal motivo
los Grupos Universitarios unen a alumnos de diferentes niveles y carreras de la UAA con la ﬁnalidad
de ofrecer un espacio para demostrar talento en la danza y el canto.
En este semestre de enero-junio el Ballet Folclórico de la UAA y la agrupación Glee Club Universitario
tienen programadas presentaciones en diferentes sedes de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, con entrada a todo el público.
El Ballet folclórico de la UAA está integrado por alumnos del bachillerato de la Autónoma y de
carreras como Derecho, Administración de Empresas, Economía, Sistemas Computacionales,
Medicina, Ingeniería Civil y Optometría, por mencionar algunas, cuya pasión por la danza les lleva a
trabajar extracurricularmente para difundir el folclor mexicano por medio del montaje de variadas
coreografías en la cuales se rescata y conserva el proceso etno-dancístico y musical del país.
Bajo la dirección de la estudiante Valeria Flores y el maestro Horacio Herrera, el Ballet Folclórico
Universitario se presentará el día 7 de abril a las 11 horas en la Posta Zootécnica del Centro de
Ciencias Agropecuarias y repetirá actuación el 2 de junio a las 19 horas en la Velaría del ediﬁcio 9 de
Ciudad Universitaria.
Por su parte, Glee Club Universitario es una agrupación de alrededor de 60 talentosos alumnos
quienes presentan un espectáculo con cantantes en escena, músicos en vivo y un equipo de baile,
cuyo repertorio hace cantar y bailar al auditorio al interpretar éxitos en inglés y español del
momento, al igual que melodías clásicas y en español.
Glee Club Universitario tiene programadas dos presentaciones: la primera de ellas el 20 de abril a las
12 del día en el auditorio del Campus Sur de la UAA y la segunda el 31 de mayo a las 19 horas en la
Velaria del ediﬁcio 9 de Ciudad Universitaria.
Estos eventos artísticos que ofrece la Universidad Autónoma de Aguascalientes son un esfuerzo más
por estrechar vínculos con la sociedad, además de que son gratuitos por lo cual la invitación queda
abierta a todo el público que guste de las manifestaciones artísticas y culturales de calidad,
realizadas por las y los alumnos de la Máxima Casa de Estudios en la entidad.
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