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HISTORIA

Nace el 9 de noviembre del 2009, en Tula de Allende, Municipio del Estado de
Hidalgo, en los Estados Unidos Mexicanos (México).

Siendo su fundador el Mtro. Armando Reyes Brettón, quien emprende este
exitoso proyecto y desde entonces es el Director General.

Él junto a un pequeño grupo de jóvenes, amantes de sus tradiciones y del folklor
mexicano, dan vida a esta Compañía, llevando el sentimiento del pueblo
mexicano desde su interior, hasta su entorno.

Somos un organismo cultural independiente, descentralizado que tiene la firme
convicción de trasmitir y fomentar la cultura mexicana a través del Folklor de
una forma no lucrativa, de ahí partir para ser un eslabón más en la formación
de niños, jóvenes y adultos, contribuyendo de una forma socio-cultural para la
construcción de una sociedad más equitativa.

Trabaja de la mano de varios sectores, de una forma directa e indirecta, en
distintas etapas de su formación, incrementando las relaciones interpersonales
entre los integrantes de la compañía, amigos y familia.

Buscando que los niños, jóvenes y adultos se integren a las actividades de una
forma física e intelectual, para dar así una opción a nuestra sociedad, donde por
medio de la danza folklórica mexicana, se aleje de los vicios a los sectores más
vulnerables (Alcoholismo, Tabaquismo, Drogadicción, Delincuencia Organizada
etc.). Tiene como resultado hacer de nuestra cultura un estilo de vida.
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Con el paso del tiempo se van integrando jóvenes y fortalecen el proyecto, con
base en el respeto, trabajo en equipo y disciplina, han llegado a formar esta
compañía con un rostro propio y un corazón auténtico nace el “ARTISTA DE LA
VIDA”.

En el 2015 se forma el Ballet Infantil Fusión Folklórica México A.C. Bajo la
dirección Artística de la Lic. Mariana Martínez Jiménez, para formar y fomentar
el amor por el Folklor Mexicano a las nuevas generaciones.

La Compañía de Danza Independiente Fusión Folklórica México A.C. ha
representado a su Municipio Tula de Allende en diferentes partes del
maravilloso Estado de Hidalgo, lo cual la ha llevado a representar al Estado de
Hidalgo en los diferente Festivales Nacionales de Folklor en: Aguascalientes,
Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán
de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de la Llave, Zacatecas por mencionar algunos,
donde ha obtenido diferentes premios y reconocimientos que la ha catapultado
a representar a los Estados Unidos Mexicanos en el Extranjero en varias
ocasiones invitados por Festi-Folk España y Portugal visitando España, Portugal,
Francia e Italia, en Sudamérica en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Venezuela
en el Caribe Cuba Republica Dominicana.

En el 2015 se integra a CIOFF ® Sección Nacional México, siendo el Director
General Delegado por el Estado de Hidalgo en los periodos del 2015-2016 y
2016-2017.

Del 2018 a la fecha permanece como socio activo del Consejo Internacional de
Organizaciones de Festivales de Folklor y de las Artes Tradicionales.

Participa en diferentes asociaciones como Festi-Folk España y Portugal, FIDAF.
En el 2019 inicia el proyecto IFA “Federación Internacional de las Artes del
Espectáculo”, actualmente ostenta el cargo de Vicepresidente de IFA.

Creadores de los Festivales “Gigantes en Tierra de Gigantes” y “Cultura de
Fuego”.


