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Juan Francisco
Magaña Aguilar 

Responsable del proyecto 

Nacido en Zapopan, Jalisco, comienza su formación artística a la

edad de 9 años, se integra a la compañía oficial del ayuntamiento

de Guadalajara en 1999, y con ellos realiza importantes giras

representando a México por el mundo en Europa y América,

paralelamente forma parte del ballet mexicanísimo desde 2003,

quien es el proveedor de espectáculos de Mundo cuervo y José

Cuervo Exprés. A partir de 2006 es director de algunas

agrupaciones folclóricas en la región Valles, destacando Real de

Jalisco y Huizache, así como su actual proyecto la Compañía

intermunicipal de folclore, con los cuales ha estado de gira por 16

países de América y Europa y  más de 25 estados de la república

mexicana participando en diversos festivales internacionales de

folclore.  Ha sido becario por el Fonca en la categoría de México

en Escena, por el Fonca en Jóvenes Creadores y en múltiples

ocasiones en las convocatorias del gobierno de Jalisco.

Es licenciado en Educación y cuenta con una maestría en

enseñanza de las ciencias sociales, ha formado parte de

organizaciones mundiales de folclore de gran Renombre como

CIOFF o WAPA, de la cual fue presidente nacional en el periodo

2017 - 2019 y fundador de folkloristas Unidos en México.

Actualmente es presidente de Pasión y Desarrollo por México

A.C, la asociación con la que trabaja desde hace 11 años nuestro

festival internacional de folclore: "Colores del Mundo" 

Datos de Contacto  

3317 11 0758

Francisco Magaña
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danzacoloresdelmundo
@gmail.com
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Sinopsis del Festival 
Colores del mundo 2023 

Desde hace 11 años nació en nuestras mentes el poder desarrollar un festival

internacional de danza folclórica en Jalisco donde las comunidades alejadas de

nuestra zona metropolitana tuvieras acceso a las manifestaciones culturales y

folclóricas del mundo, ideamos un circuito de presentaciones dancísticas y

musicales donde con una aportación minúscula por parte de los diferentes

gobiernos municipales pudiéramos desarrollar un gran festival; así en 2013

después de cerca de dos años de planeación, y con la colaboración de la

comunidad, surge por primera vez Colores del mundo. 

Han sido, desde entonces, once  años de gestión y aprendizaje, con mi ballet

folclórico como base, en ese momento estudiantes de secundaria y

bachillerato en su mayoría, y ahora con el paso de los años conformando un

gran equipo de profesionistas, que por amor a nuestras tradiciones y nuestra

cultura día a día fortalecemos la labor para consolidad nuestro proyecto como

uno de los más importantes de nuestro país, es así que en las ultimas 3

ediciones hemos recibido un promedio de 300 artistas por año, con la visita de

6 países y 6 estados de la república en cada edición. Miles de personas en los

18 municipios del estado de Jalisco que han sido participes de nuestro festival,

han podido disfrutar del espectáculo de compañías de talla internacional, tales

como la compañía folclórica de Rio de Janeiro, el gran ballet de Alexandria,

Egipto, la compañía de danza Urpín de Eslovaquia, el ballet de la universidad

salesiana de Polonia, el grupo folclórico de la universidad politécnica de

Cuenca, Ecuador, el ballet folclórico de la ciudad de Tepic, los jóvenes

zapateadores de Ernesto Luna, entre muchos otros.  



Lo mejor del  folclore del mundo

estará con nosotros este 2023. 

Agrupaciones Internacionales Participantes
(confirmadas)

colores 2023

Agrupación Artística
Sentires 
Santiago De Chile 

Grupo folklorico
Esencias de mi
Tierra
Paraguay

Corporación Artística
Luis soto Duran 

Barranquilla Colombia

Corporacion Folclorica
"ASI ES COLOMBIA"

Acacias, Colombia
Ballet Folklorico
Danzares

Bolivia

Grupo Folclórico
cielito lindo 

USA



Lo mejor del  folclore del mundo

estará con nosotros este 2023. 

Agrupaciones Internacionales Participantes
(por confirmar)

colores 2023

“AfifiTchebeTogo”
Compañía de Percusión,
Danza y Acrobacia en
Zancos Tradicional
africana. 

Togo 

Serbian folk group
"Milenko Stojkovic"

Serbia



Lo mejor del  folclore del mundo

estará con nosotros este 2023. 

Agrupaciones Nacionales Participantes
(confirmadas)

colores 2023

Ballet Folclórico
Magisterial de
Nuevo León

Nuevo León

Ballet Folclórico
Rarajipame 

Chihuahua

Ballet folclórico
Naucalpan 
Edo  de México 

Compañia de danza
folklórica de Cholula
"Mixcoacalli"

Puebla  Compañía de Danza
Alma Huasteca  

Tepeji del Río,

Hidalgo. Compañía
Intermunicipal de
folclore

Tala, Jalisco 


