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CELEBRARÁN SEPTIEMBRE CHOCO EN EL D.F. 2015
EN EL TEATRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESPERANZA IRIS
* La presidenta del DIF Tabasco, Mtra. Martha Lilia López Aguilera,
encabezará este tradicional evento en representación del gobernador Arturo
Núñez Jiménez, para estrechar lazos fraternales entre autoridades y
paisanos radicados en la capital del país.
Con motivo de la celebración de las fiestas patrias y para disfrute de la comunidad
choca radicada en la capital del país, se llevará a cabo el tradicional convivio
Septiembre Choco en el D.F. 2015, que será presidido por la presidenta del DIF
Tabasco, Mtra. Martha Lilia López Aguilera, en representación del gobernador Arturo
Núñez Jiménez.
El evento organizado por Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito
Federal, encabezada por el Lic. Óscar Cantón Zetina, se realizará el próximo lunes 21
de septiembre en el Teatro de la Ciudad de México Esperanza Iris.
El recinto cultural, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad capitalina, es uno de los
inmuebles más representativos de las artes escénicas y un coloso de la arquitectura del
siglo XX, creado por la destacada artista tabasqueña Esperanza Iris, la “Reina de la
opereta” y quien fuera considerada también “Hija predilecta de la Ciudad de México”.
Las autoridades de Tabasco tienen el agrado de invitar a los paisanos que radican en
el D.F., y al público en general a participar en este tradicional festejo, en el que se
tendrá la presentación de la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de
Villahermosa, que dirigen los profesores Elvira Vargas de Manzanilla y Juan Torres
Calcáneo, con el espectáculo “Tabasco, raíces y tradiciones”. También se contará con
la participación especial de la intérprete Claudia Cecilia Gómez del Rosario.
Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa
La Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa, bajo los auspicios del
H. Ayuntamiento de Centro, se ha consolidado como un grupo artístico representativo
del estado de Tabasco. A lo largo de su trayectoria de más de tres décadas ha
cimentado un prestigio local, nacional e internacional; así lo atestiguan las numerosas
críticas y comentarios de conocedores del folklore y las tradiciones populares.
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Este grupo de danza folklórica nace en el año de 1977 como Ballet Infantil,
posteriormente como Ballet Folklórico de la Ciudad de Villahermosa y hoy Compañía
de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa del municipio de Centro. Como
embajadores del arte, tradiciones y costumbres de Tabasco, han recibido numerosos
reconocimientos por su participación en diferentes foros, a nivel regional, nacional e
internacional.
Ha estado presente en los más prestigiados festivales culturales de México como el
Festival Cervantino, el Festival Internacional de Folklore, la Muestra Folklórica de la
Nación y el Festival Internacional Humanitas, por citar algunos. De igual forma, se ha
presentado en los principales escenarios del país: Palacio de Bellas Artes y el Auditorio
Nacional, además de decenas de teatros, auditorios, foros y plazas en todo el país,
compartiendo marquesinas y actuaciones con varias compañías de danza clásica,
contemporánea, orquestas sinfónicas, compañías de teatro y ópera de gran calidad
artística y prestigio nacional e internacional.
Claudia Cecilia Gómez del Rosario
Talentosa tabasqueña con gran trayectoria en el ámbito artístico y medios de
comunicación. Ha recibido innumerables reconocimientos y se ha presentado en
diversos foros de Tabasco y la Ciudad de México.
La cita para Septiembre Choco en el D.F. 2015, es el próximo lunes 21 de diciembre a
las 18:00 horas en el Teatro de la Ciudad de México Esperanza Iris, ubicado en
Donceles # 36, Centro Histórico.
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