
 

 

 

El Ballet Folklórico BUAP celebra 30 años del “Ritual a Quetzalcóatl” 

Las presentaciones se llevarán a cabo en el Teatro del Complejo Cultural 

Universitario de la BUAP, en el mes de marzo, los días jueves 19 a las 11:00 y 

18:00 hrs y domingo 22 a las 12:00 hrs.  

 

El Ballet Folklórico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dirigido por el 

Maestro Cristóbal Ramírez Macip, celebra 30 años de su espectáculo “Ritual a 

Quetzalcóatl”, espectáculo que parte de los rituales prehispánicos que se llevaban a 

cabo en la ciudad de Cholula antes de la llegada de los españoles. 

Este evento se ha presentado durante 30 años de manera ininterrumpida, 

convirtiéndose en un atractivo turístico que año con año atrae a cientos de personas del 

del Estado de Puebla y la República Mexicana.  

Es un trabajo que ha sido asesorado por el arqueólogo Eduardo Merlo Juárez, además, 

se presenta acompañado de la narración basada en textos de Miguel León Portilla y 

poesía de Adolfo Anguiano. 

El vestuario es hecho a mano con iconografía tomada de distintos códices, esculturas y 

pinturas, que investigadores como Laurette Sejourne nos dan sobre Quetzalcóatl, la 

música es en vivo y se interpreta con instrumentos de origen prehispánico. 

El Ballet Folklórico inició sus actividades en 1984, realizando su primera función de gala 

en diciembre de 1986. A la fecha ha realizado más de 3, 500 presentaciones, visitando 

120 municipios del Estado de Puebla y gran parte de la República Mexicana, ha 

participado en 120 congresos Nacionales e Internacionales.  

En el mes de marzo, los días jueves 19 a las 11:00 y 18:00 hrs y domingo 22 a las 12:00 

hrs en el Teatro del Complejo Cultural Universitario se llevarán a cabo las funciones 

para celebrar los 30 años del espectáculo, el cual está compuesto por diferentes 

representaciones y danzas como: Ofrenda ritual, Llegada al recinto sagrado, Danza de 

las doncellas Creación del quinto sol, La restauración de los hombres, El robo del 

sustento, Sacrificio ritual, y Danza Quetzalcóatl  

La invitación está abierta a todo público para que asista a la Función del Ballet Folklórico 

de la BUAP. La entrada tendrá un costo de $40 público general y $20 INAPAM, 

estudiantes y maestros.  

 

35 años revalorando nuestra historia y tradiciones. 

Ballet Folklórico BUAP CCU 

Contacto 

Cristóbal Ramírez Macip  

balletfolkloricoccubuap@gmail.com 

2 29 55 00 Ext. 2673 
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