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El Ballet Polinesio “ANI-NA-PÚA” de Tamazula de Gordiano Jalisco, es un
grupo independiente que tiene ya 15 años de haberse conformado., fue
fundado y dirigido desde entonces por la maestra Ana Sahyli Serrano
Chávez, y está integrado por varios jóvenes tamazulenses de educación
media, media superior y superior, quienes a su paso por éste, se forman en
el arte dancístico y la cultura polinesia; manteniéndose en constante
actualización, participando en festivales y encuentros nacionales, tomando
cursos y seminarios que son impartidos por maestros mexicanos y de las
islas polinesias.

A lo largo de todo este tiempo, “Ani na pua” ha formado parte de los
programas de eventos culturales de infinidad de ferias y semanas culturales
de Zapotlán el Grande, Tuxpan, Tecalitlán, Zapotitlán de Vadillo, Tapalpa,
Amacueca, Tepec, Atoyac, Mazamitla, San José del Carmen, Guadalajara,
Cuquío, Techaluta, Colotlán, Ayutla, Santa María de los Ángeles, Gómez
Farías, Zapotiltic, Autlán de Navarro, El Grullo, Atemajac de Brizuela, San
Gabriel, Ayutla y muchas ciudades más del interior del Estado y otras
ciudades de la república mexicana, sólo por mencionar algunas.
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Considerado entre los dos mejores grupos en la “Expo Tahiti
Guadalajara 2008”
y en el Encuentro Nacional de Danzas Polinesias en la Cd. de León
Guanajuato 2007 y 2008 y el mejor ballet en el
Sexto Festival “Heiva Patiti Fa” celebrado en el puerto de Acapulco
Guerrero en el año 2008
, así como una gran actuación en el
Sexto KAMANI ILIKAI 2008
realizado en uno de los mayores centros de espectáculos de Latinoamérica
como es el Teatro Diana de la Cd. de Guadalajara. Estuvo presente en el
Segundo Encuentro de Ballets Polinesios del Centro de la República,
celebrado en Ixtapan de la Sal Estado de México en Julio de 2009, en el
Séptimo Kamani ILIKAI 2009, celebrado en el Hotel Maeva Manzanillo
Colima, donde hizo un gran papel.

En el mes de junio de 2009, y tras un riguroso examen de selección
de maestras de danza polinesia realizado en la Cd. de Guadalajara por el
maestro Mevina Liufau, Coreógrafo del Grupo “Nonosina” de los Estados
Unidos, escogieron a la maestra Ana Sahyli Serrano Chávez, Directora de
“Ani na pua”, para asistir a la presentación anual de ese ballet de los
Estados Unidos, con quien compartió escenario en el Central Park
Amphitheatre de Anaheim California, como integrante de un grupo
representativo de México.

“Ani Na Pua” participó además, en el 8° y el 9° KAMANI 2010 y
2011 celebrados en Puerto Vallarta Jalisco e Ixtapa Zihuatanejo, donde
obtuvo el primer y el tercer lugar respectivamente, en la categoría de grupos
profesionales. Se presentó además en el auditorio de la Universidad de
Puebla dentro del 15° Encuentro Nacional Polinesio, así como en el Tec. de
Monterrey Campus Guadalajara. Para el 2012 estará participando en los
puertos de Manzanillo Colima y Mazatlán Sinaloa. Este grupo forma parte
además del catálogo de ballets de la Secretaría de Cultura del Gobierno del
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Estado de Jalisco y realiza presentaciones del folklore polinesio aptas para
todo público con bonitos y coloridos bailes de la cultura tahitiana, maori y
neozelandesa (incluyendo show de fuego).
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