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DESPIDEN OBRAS ESCULTÓRICAS CON CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EN SANTIAGO 

TULANTEPEC 

 Los primeros cien participantes ganarán un obsequio conmemorativo. 

Como parte de los festejos en el mes del 75 aniversario del decreto de creación del 

municipio de Santiago Tulantepec, la administración 2016-2020 a través de la 

dirección de Casa de Cultura y Museos invitan a la población santiaguense y al 

público en general a la primera edición del concurso “Arte, Escultura y Selfie”.  

Guillermo Salceda, representante artístico de los autores de obras exhibidas en el 

Jardín Floral de Santiago Tulantepec, mencionó que en colaboración con el 

ayuntamiento obsequiará cien premios a quienes muestren una fotografía tipo selfie 

con la colección que actualmente adorna los espacios del municipio.  

Para participar, deberán acudir a la explanada del Museo de Zazacuala, a un costado 

del reloj floral en la entrada principal de Santiago Tulantepec, elegir su escultura 

favorita de las expuestas en el área y tomarse una fotografía de manera creativa.  

Las primeras cien personas en enviar un correo indicando su nombre completo, 
número telefónico y dirección a comunicacionsocialstgotpec@gmail.com recibirá un 
regalo sorpresa conmemorativo a la exhibición escultórica, por lo que invitan a 
mandar a la brevedad el correo para ser uno de los ganadores.  

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo invitó a la comunidad 

santiaguense a participar en la dinámica y así mostrar la apreciación del arte en sus 

múltiples disciplinas y la creatividad de la ciudadanía santiaguense, pues el arte 

trasciende más allá de clase, raza, género y religión al estar directamente conectado 

con los sentimientos y la esencia humana.  

La exposición escultórica del Jardín Floral de Santiago Tulantepec cuenta con piezas 

pertenecientes a los artistas mexicanos Víctor Gutiérrez, Leonardo Neimar y José 

Sacal, quienes han sido expositores en países como Estados Unidos, Irlanda, 

Holanda, Francia, China, Puerto Rico, Colombia, El Salvador, Colombia, España, entre 

otros. 
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