ACIVIDADES TRIMESTRALES DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017
ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO:
Lunes 09 participaciones del Ballet Talpa es mi Tierra en la plaza principal con un horario
de las 6:00 p.m. en la comunidad de La Laja del municipio de Mixtlan. Contando con una
asistencia de 300 personas
ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO:
Miércoles 01 Intercambio cultural del ballet folklórico de Santiago Ixcuintla Nayarit a
nuestro municipio en el Foro Municipal a partir de las 5:00 p.m. contando con una
audiencia de 400 personas.
Sábado 04 participación del ballet Metzonalli en el municipio de Tecomán Colima como
intercambio cultural, horario 8:00 p.m. con un público de 400 personas.
O5 Celebración del Centenario de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de
1917. Se presento en el Foro Municipal la obra de teatro “Los hijos del Ahuizote” y el taller
de canto de esta dependencia, horario 7:00 p.m. contando con la asistencia de 500
personas.
Jueves 23 El Ballet” Talpa es mi tierra tuvo una excelente participación así como la Escuela
de ECOS en la Escuela Miguel Hidalgo con motivo de la celebración de los 50 años de labor
docente Mtro. Salvador Topete Días. Con un público de 300 personas.
ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO:
Miércoles 08 En el marco del Día Internacional de la Mujer tuvieron a bien participar con
éxito el Ballet Metzonalli así como el ballet Talpa es mi Tierra en el Foro Municipal con un
horario de 5:00 p.m. su audiencia fue de 500 personas.
Sábado 25 se llevo a cabo el Festival Cultural yo soy Jalisco en el Municipio de
Tlaquepaque en la plaza Hidalgo donde con éxito se presento la exhibición de obras de
Chilte por el instructor Salvador Pérez Barreto, la presentación del Ballet Metzonalli.
Sábado 25 fuimos invitados a participar en el Municipio de Tenamxtlán con motivo del
aniversario de la fundación del mismo, en su desfile de carros alegóricos engalanado con
la presencia de la reina de Fiestas Patrias Jhoana García Velasco.

