
Ballet folklórico de México celebra, en el Sandler Center

70mo Aniversario 
El Ballet folklórico de México de Amalia 

Hernández celebrará su 70mo aniversario 
este año. Para conmemorar la ocasión, 
la compañía regresará a los Estados 
Unidos para un amplio tour multi-ciudad 
presentando actuaciones renovadas de 
la coreografía clásica de la Compañía – 
incluyendo una parada en el Sandler Center 
for the Performing Arts de Virgnia Beach 
en Virginia.
El tour de la compañía en los Estados 

Unidos en el otoño del 2018 fue un éxito 
de costa a costa. El tour de ocho semanas 
colmó los auditorios a lo largo del país y 
recibió una entusiasta respuesta de los 
miembros de la audiencia jóvenes y adultos. 
Actuaciones y actividades educativas 
motivó el fuerte apoyo de la comunidad 
Mexico-Americana en particular.
Fundado en el año 1952 por la bailarina 

y coreógrafa Amalia Hernández, el 
Ballet folklórico junta la música, danza y 
costumbres del folklore mexicano desde las 
civilizaciones pre colombinas hasta la era 
moderna. Con su sede en el Palacio de Bellas 
Artes, uno de los lugares más históricos 
de la ciudad de México, la Compañía ha 
desarrollado coreografías para 40 ballets, 
compuesta por 60 bailarines folklóricos y 
músicos que han actuado ampliamente en 
todo México y el extranjero.

Boletos en venta exclusivamente mediante 
Ynottix.com

El Ballet folklórico de México de Amalia 
Hernández viene al Sandler Center el 
viernes 4 de marzo a las 7:30 p.m. Los 
tickets ya están a la venta y pueden ser 
adquiridos en YnotTix.com o visitando la 
boletería del Sandler Center localizado en 
el 201 Market Street, Virginia Beach, VA 

23462. Los precios de los boletos son: 
$30, $40, $50, y $55. Los boletos para 
estudiantes están disponibles a $20 en 
la boletería con un documento válido de 
identifi cación de estudiante.

Acerca de SANDLER CENTER FOR THE 
PERFORMING ARTS: El Sandler Center 
abrió sus puertas el 3 de Noviembre del 
2007 y está administrado por Spectra 
Venue Management. Cuenta con 1,308 
asientos y una fachada de vidrio inmensa, 
el edifi cio está localizado en el corazón del 
centro de la ciudad de Virginia Beach, el 
centro del entretenimiento cultural. Con 
talentos locales e internacionales visitando 
el Sandler Center, las actuaciones son 
perfectas para las audiencias de todas las 
edades. Los asistentes experimentarán un 

ambiente intimo cuando visiten el Sandler 
Center, ya que los asientos no están más 
lejos de 100 pies del estrado. Aprenda 
más en SandlerCenter.org o en Facebook, 
Twitter, e Instagram.

Acerca de Spectra: Spectra es una industria 
líder en organización y entretenimiento, 
asociándose con sus clientes para crear 
experiencias memorables para millones 
de visitantes cada año. La combinación 
de servicios integrados sin par de Spectra 
da un valor agregado a sus clientes 
mediante sus muchas áreas de experiencia: 
Administración del lugar, servicios de 
comida y hospedaje, y alianzas. Aprenda 
más en SpectraExperiences.com. Siga a 
Spectra en Facebook, Instagram, Twitter y 
LinkedIn.

En la foto podemos apreciar traje típico deVeracruz también llamado el traje 
de jarocha el cual se remonta a la historia de los pobladores de la cuenca del 
Papaloapan.


