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PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA FOLKLORICA 

 
 

En el marco del Día Internacional de la Danza y con el objetivo de dar a conocer los 

talentos a nivel latinoamericano,  este día se desarrolló el primer festival internacional 

de danza folklórica con sede en el municipio de Ilopango, el cual contó con diferentes 

invitados desde Colombia, México y  una representación de El Salvador con delegados 

de Panchimalco y el grupo Xilotepec de Ilopango. 

 

“Como latinoamericanos tenemos mucho que compartir en tema de cultura, 

demostremos al mundo que con el arte podemos cambiar el mundo y enviar un 

mensaje de que Ilopango cree en el arte” mencionó el representante Arte y Cultura de 

la Alcaldía de Ilopango. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La representación de Colombia integrada por 25 

personas entre bailarines y maestros manifestaron 

sentirse honrados de estar en El Salvador, contando 

con dos representaciones regionales, una de origen 

cafetera y otra de origen del caribe quienes al estilo de 

la cumbia y la puya deleitaron al público asistente de 

diferentes centros escolares e invitados especiales, 

asimismo estuvo presente la agrupación Kiribumba y 

el grupo La Parranda, formada por jóvenes que 

interpretan diferentes ritmos colombianos. 

 

Por su parte la representación Mexicana de parte del 

estado de Nayarit estuvo formada por el grupo Sol de 

Zapopán de Jalisco quienes tuvieron también una 

destacada participación con su grupo de danza. 

El arte les pertenece a los jóvenes y debemos 

apropiarnos de ello para realizar cambios, manifestó 

una de las maestras de la delegación de México.  

 

Como municipio seguimos apostando al desarrollo de 

nuestra juventud a través de diferentes proyectos 

como la escuela municipal de danza y este intercambio 

cultural fortalece la integración de los grupos sociales 

permitiendo que a través del arte se proyecten hacia 

metas más altas en su desarrollo como ciudadanos 

 

Demostrando de esta forma el trabajo que se está 

impulsando para cambiar la historia y las oportunidades 

de nuestra juventud para que Ilopango deje de ser 

mencionado por temas de violencia y se cambie el 

concepto hacia un municipio cultural y de sana 

convivencia.       

 

 


