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INSCRIPCIONES GRATUITAS EN TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN SANTIAGO TULANTEPEC 

 La población santiaguense podrá participar en los talleres de guitarra, manualidades con 

reciclaje, baile moderno, ritmos latinos, danza folclórica, danza árabe, yoga y pintura y 

dibujo. 

Con el objetivo de fomentar el arte y la cultura en el municipio de Santiago Tulantepec, la 
administración 2016-2020 a través del área de Cultura y Museos invita a las y los santiaguenses a 
los talleres artísticos y culturales de Casa de Cultura “Abundio Álvarez”.  

Los cursos ofertados son: guitarra los días martes y viernes de 17:00 a 18:00 horas y miércoles de 

19:00 a 20:00 horas dirigido a personas de ocho años en adelante; el taller de danza folclórica los 

días lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 horas y jueves de 16:00 a 18:00 horas y danza moderna los 

lunes, miércoles y jueves de 18:00 a 19:00 horas, ambos dirigidos a personas de seis años en 

adelante. 

Las clases de pintura y dibujo serán cada martes de 18:00 a 20:00 horas y tendrá diferente sede de 

acuerdo al tema a tratar en clase, podrán tomarla en casa de cultura, en la biblioteca “Octavio Paz” 

o en plazas públicas como el Jardín Carrillo Puerto. 

El taller de manualidades con reciclaje será los días viernes de 18:00 a 19:00 horas y sábados de 
10:00 a 11:00 horas en Casa de Cultura, ubicada bajo la pérgola de la cabecera municipal; las 
sesiones de yoga tendrán lugar cada sábado de 09:00 a 10:00 horas en la explanada del Museo 
Zazacuala sin límite de edad; 

Por último, el taller de ritmos latinos tendrá lugar los días lunes, jueves y viernes de 19:00 a 20:00 
horas, mientras que las clases de danza árabe definirán su horario dependiendo de las inscripciones 
que realicen.  

Durante los meses de julio y agosto las inscripciones serán totalmente gratuitas y podrán acudir a 
Casa de Cultura ubicada bajo la pérgola de la cabecera municipal de lunes a viernes de 13:00 a 17:00 
horas y sábados de 09:00 a 12:00 horas, o bien al Museo de Zazacuala en un horario de 08:30 a 
16:00 horas de lunes a viernes, y sábados y domingos de 09:00 a 16:00 horas 

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo, invitó a la ciudadanía a aprovechar los 
cursos y talleres que la administración ha preparado para esta temporada vacacional, pues a través 
del arte que cada individuo puede conectar con sentimientos y valores como la empatía, la 
tolerancia y la solidaridad.  
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