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 BALLET FOLCLÓRICO Y MODERNO DE CASA DE CULTURA REALIZA GIRA EN COLONIAS DE 

SANTIAGO TULANTEPEC 

 Santiaguenses disfrutarán de presentaciones de danza a cargo del ballet folklórico y 

moderno de Casa de cultura “Abundio Álvarez” en Santiago Tulantepec.  

 

Con el objetivo de acercar el arte y la cultura a la población santiaguense, la administración 

municipal 2016-2020 de Santiago Tulantepec a través de la dirección de Casa de Cultura y Museo 

realizará presentaciones en diferentes comunidades del municipio. 

El próximo domingo 30 de junio del Ballet folklórico y moderno de Casa de Cultura “Abundio 

Álvarez” se presentará en las instalaciones de la Feria de Paxtepec, donde en punto de las 18:00 

horas la comunidad santiaguense podrá disfrutar de danzas estilo folclor, tradicional, hip-hop, 

reguetón, entre otros. 

De igual modo, durante los próximos días se presentarán en la Feria de Camelinas y en la Feria 

Patronal Santiago Tulantepec “Orgullo y Tradición” 2019, y esperan recorrer más zonas dentro del 

municipio.  

Durante esta gira, el Ballet de Casa de Cultura ha participado en diversos eventos como la Feria de 

Ventoquipa, los festivales del Día de la Madre, y Día del niño en las colonias Centro y Habitacionales, 

destacando además su presentación en el XXV Encuentro de la Danza 2019 en la ciudad de Pachuca. 

La directora de Casa de Cultura y Museo de Santiago Tulantepec María Guadalupe Carranza Pérez 

invitó a las familias santiaguenses a acercarse a las instalaciones del Museo de Zazacuala y a Casa 

de Cultura “Abundio Álvarez” para formar parte de los diferentes talleres que ofrecen: guitarra, 

manualidades con reciclaje, baile moderno, ritmos latinos, danza folclórica, pintura y dibujo, danza 

árabe y yoga, en donde además, durante los meses de julio y agosto la inscripción será totalmente 

gratuita.  

Para mayor información pueden acudir al Museo de Zazacuala ubicado en Avenida del Ferrocarril 

s/n de la colonia Centro, a un costado de Sistema DIF municipal en un horario de 10:00 a 16:00 horas 

de lunes a viernes y sábados de 09:00 a 12:00 horas o a Casa de Cultura “Abundio Álvarez” ubicada 

bajo la pérgola municipal en un horario de lunes a viernes de 13:00 a 20:00 horas.  

--0- 


