Exitosa presentación del ballet “México de Colores” en el
Teatro Xicohténcatl dentro del marco de la Semana
Cultural Tlaxcala Diversa 2022 de Secretaría de Cultura
Tlaxcala a través del Comité Orgullo y Memoria.


México de Colores es una compañía de danza que busca romper
estereotipos, integrada exclusivamente por hombres e inspirada en el folclor
mexicano.

El martes 14 de junio y por primera vez se presentó el colorido ballet México de colores en
el marco de la Semana Cultural Tlaxcala Diversa 2022, los bailarines imprimieron su sello
pícaro y desparpajado con danzas de Veracruz, Michoacán, Chiapas y Jalisco, además de
presentar coreografías originales que celebran la diversidad sexual.

Antes de iniciar la presentación, Antonio Martínez Velázquez secretario de cultura en la
entidad dio un mensaje de bienvenida al público, dónde recalcó que, “todas las actividades
organizadas por la Secretaría en coordinación con el comité Orgullo y Memoria son
totalmente gratuitas, se tratan de acciones encaminadas a cumplir una agenda de
derechos, de visibilizar a una comunidad que siempre fue apartada, del ejercicio pleno de
los derechos de todas y todos (…) sobretodo en las redes sociales de la secretaría o de
los integrantes del comité organizador de la semana cultural, se reciben criticas
conservadoras, nos preguntan ¿ esto que tiene que ver con la cultura?,¿por qué llenamos
de banderas de colores todos los recintos culturales del estado? eso es el ejercicio pleno
de los derechos de las personas del estado de Tlaxcala y desde luego lo seguiremos
trabajando, que en los hechos, los derechos se verifiquen, que no solamente estén en
papel, aunque la constitución diga que se pueden casar dos personas del mismo sexo, es
que el odio pierda siempre el discurso frente a la inclusión, a la garantía del pleno ejercicio
de sus derechos y el de que la comunidad LGBT+ pueda usar y disfrutar estos espacios
culturales libremente”.

Luis Fierro, quien lleva 6 años como promotor de la compañía mencionó en entrevista que
“El director es Carlos Antúñez y lleva más de 11 años bajo la dirección del Ballet México
de Colores, la cual tiene una vocación de educar, formar y romper barreras, respecto a la
comunidad LGBT+, queremos comunicar que el arte no tiene género, ni preferencia sexual,
es un trabajo complicado si no se hace bien y resulta muy fácil si se hace desde el corazón
y desde la misma diversidad, disfrutamos bailar para ustedes, programar un evento para
ustedes, eso es muy fácil (…) vimos mucha apertura de la comunidad LGBT+, mucha gente
emocionada, vi mucha gente asombrada, que no esperaba ver hombres bailando folclor
desde el rol femenino, estamos convencidos que el arte siempre será un instrumento para
cambiar a la sociedad y en el caso de la Danza lo está haciendo, sembrando esta semilla
de inclusión en la gente tanto de la comunidad ,como fuera de. Tlaxcala está cambiando y
se nota, ya que ahora en el arte se empiezan a ver este tipo de actividades, el gobierno del

estado y en particular el secretario de cultura están apostando a abrir los panoramas del
arte, la gente se para a ver las fotografías, muchas son imágenes que nunca se hubieran
imaginado ver en una galería o en las calles, apostar a estos cambios, a ser más abiertos
es importante y el área de cultura es quien debe romper estas barreras y abrir camino a
nuevos panoramas, Tlaxcala y todo el país están caminando hacia la diversidad, por ultimo
nosotros usamos una frase que nos gusta mucho y es: ¡El amor es para todos y háganle
como quieran, es una forma coloquial de decir que todos somos diferentes, todos pensamos
diferente y no hay más que aceptarnos así como somos, del color, del gusto y forma que
queramos!”.

Para finalizar es importante seguir invitando a la población a los eventos de la Semana
Cultural Tlaxcala Diversa 2022, la cartelera general y detalles podrán encontrarlos en las
redes sociales de la Secretaría de Cultura de Tlaxcala.

