ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO.

Ballet Folclórico “Talpa es mi Tierra” participo en la comunidad de la Laja Municipio De Mixtlan el
día miércoles 05 de abril a las 5:00 de la tarde con las estampas Sinaloa, Chiapas y Veracruz.
Contando con una asistencia de 300 personas.
El día 06 de abril con un horario de 7:00 de la tarde en el Auditorio de Casa de Cultura se llevo a
cabo la participación del Taller de Canto como una evaluación y demostración artística de
talentos, contando con una audiencia de 200 personas.
En el lienzo charro Ignacio Zermeño en la ciudad de Guadalajara, se llevo a cabo El día sábado 08
de abril la clausura del Festival Cultural Estatal “YO SOY JALISCO” En la que participaron artesanos
de la población en expo-venta, el taller de la artesanía del Chilte para los asistentes, la
presentación del Ballet Metzonalli con la estampa magna de Jalisco en un horario de 1:00 a 7:00
de la tarde Así como en el foro anexo se presentaron las estampas de Sonora bronco, Veracruz y
Baja California. Contando con un público de 1500 asistentes.
Con gran éxito la Escuela de Música Ecos de Talpa representa al Estado de Jalisco con el mariachi
infantil en el Teatro Degollado de la ciudad de Guadalajara en el festival infantil “Alas por la
Tradición” el día 29 de abril a las 11:00 a.m. con la asistencia de 800 personas.
Mayo 07 el H. Ayuntamiento en coordinación con Sistema DIF Municipal y la Dirección de Cultura
festejan el día de la Madres, día del Niño y día del Padre a los habitantes de la comunidad de la
Cuesta con un lúcido festival en el que participaron alumnos del taller de canto haciendo
interpretaciones como solistas en distintos géneros y el ballet Metzonalli con la estampa de
Sinaloa Y sonora Bronco. El ballet Talpa es mi Tierra con estampas de Sinaloa Jalisco y Chiapas. En
un horario de 7:00 de la tarde, con la asistencia de 500 personas.
En la Escuela Libertad y Progreso se presento el Ballet Talpa es mi Tierra de la Casa de la Cultura
con las estampas Jalisco y Veracruz el día 09 de mayo a las 9:00 a.m. en el festival a la Madres.
Asistieron 600 personas.
El Ballet Metzonalli de la Casa de la Cultura se presentó en la Preparatoria Talpa en el Festival del
día de las Madres con las estampas de Veracruz y Sonora bronco a las 9:00 de la mañana teniendo
una asistencia de 200 personas.
El H. Ayuntamiento DIF Y Dirección de Cultura, realizan la gira festejos por la familia en todas las
comunidades de la cabecera Municipal. Quedando de manifiesto el talento de los alumnos de los
talleres artísticos de Canto, Danza y Música. En dichas presentaciones contamos con el
entusiasmo la asistencia de adultos, jóvenes y niños.

En las serenatas Dominicales que el sindicato de filarmónicos en coordinación con el H.
Ayuntamiento presentan. Tuvo a bien la participación el taller de Canto de la Casa de la Cultura
con solistas duetos en el Foro Municipal a las 9:00 de la noche con un público de 300 personas.
En las Fiestas patronales de la Comunidad de Cabos se presento el Ballet Metzonalli en la Plaza
Principal con las estampas Veracruz, Jalisco y Sonora Bronco a las 6:00 de la tarde contando con la
asistencia de 300 personas.

