ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE
El día 5 de octubre se presento el grupo artístico del taller de danza
contemporánea en el foro municipal con motivo del primer encuentro
intercomunitario con la presencia de la mtra. Lorena Jassebe Arriaga de
Sandoval presidenta del DIF Estatal contando con una asistencia de 250
personas.
Participación de casa de la cultura en el marco de las fiesta de octubre 2016
con el ballet talpa es mi tierra y el ballet la perla escondida de la comunidad
de concepción del bramador así como la presentación de la cantante norma
Sánchez en el auditorio Benito Juárez en punto de la 4:00 pm contando con la
asistencia de 1500 personas el día 30 de octubre.
Evento de inauguración del toldo en la escuela secundaria técnica #28 con la
participación del ballet clásico y folklórico con un público de 250 personas a
las 7:00 pm el día 31 de octubre.
Celebración de día de muertos el día 2 de noviembre con los siguientes
eventos.
 Concurso de altares a las 6:00 pm en la plaza principal con la
participación de las escuelas secundarias y preparatorias.
 Festival cultural a las 7:00 pm foro municipal con la participación de las
escuelas primarias de nuestra localidad.
 Procesión fúnebre a las 9:00 pm calles principales de la población con
la participación de instituciones educativas y de los talleres artísticos
de Casa de la Cultura.
En la comunidad de la cañada en el programa de brigada y atención
ciudadana participo la danza folklórica, ballet clásico y contemporáneo a las
6:00 pm con un público de 200 personas.
Del día 11 de noviembre al 22 se llevo a cabo la feria de la guayaba el Chilte y
el café con actividades deportivas, culturales, artesanales, tradicionales y
gastronómicas. Así como el Festival Cultural Talpa 2016 con la participación

de pueblos hermanos Tenamaxtlán, Cómala Colima y Tecoman Colima asi
como la presentación de espectáculos de primera calidad del 11 al 21 de
noviembre a las 8:00 pm contando con la asistencia de 500 personas.
El 23 de noviembre presentación del ballet folklórico Talpa es mi Tierra en la
Escuela Libertad y Progreso en la jubilación de catedráticos de la misma
institución
Evento de la Dirección de C. Mujer en el día internacional de la no violencia
contra la mujer el día 25 de noviembre a las 5:00 pm en el local de eventos la
huerta con la participación del ballet clásico y danza contemporánea con un
público de 300 personas.
Posada de alumnos de la Cada de la Cultura y presentación de pastorela del
taller de teatro en el Auditorio Municipal a las 5:30 pm el día martes 13.
Posada del H. A ayuntamiento 2015-2018 día 16 de diciembre iniciando con
la procesión que parte de la presidencia municipal al local de eventos la
huerta a las 7:30 pm con la participación del personal.
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