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CLASES DE DANZA ÁRABE 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  cultura  en  los  habitantes  de  Santiago  Tulantepec  la

administración municipal 2016-2020 a través del área de Casa de Cultura y Museo invita a las y los

santiaguenses a inscribirse en su nuevo taller “Danza árabe”. 

Las clases serán los días martes y jueves en un horario de 16:00 horas a 17:00 horas en Casa de
Cultura Abundio Álvarez Martínez, ubicada bajo la pérgola de la cabecera municipal con una cuota
de recuperación de $20.00 pesos por clase y comenzará el próximo lunes 22 de julio y está dirigido
para todas las edades. 

Casa de Cultura de Santiago Tulantepec cuenta además con los talleres de guitarra los días martes
y  viernes  de  17:00  horas  a  18:00  horas  y  miércoles  de  19:00  horas  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
horas a 18:00 horas y jueves de 16:00 a 18:00 horas y danza moderna los días lunes, miércoles y
jueves de 18:00 horas a 19:00 horas, ambos dirigidos a personas de seis años en adelante.

También, clases de pintura y dibujo cada martes de 18:00 a 20:00 horas, taller de manualidades
con reciclaje los días viernes de 18:00 a 19:00 horas y sábados de 10:00 a 11:00 horas; las sesiones
de yoga tienen lugar cada sábado de 09:00 a 10:00 horas en la explanada del Museo Zazacuala sin
límite de edad, mientras que el taller de ritmos latinos son los cada lunes, jueves y viernes de
19:00 a 20:00 horas.

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo, invitó a la ciudadanía a aprovechar los
cursos y talleres que la administración ha preparado para este 2019 pues el arte es uno de los
medios más eficaces para implementar valores como el respeto, la tolerancia y la participación
ciudadana al sensibilizar a espectadores y artistas, generando así una sociedad construida en la
empatía y la solidaridad.

Durante los meses de julio y agosto las inscripciones a los cursos son totalmente gratuitas, los
interesados pueden acudir a Casa de Cultura de lunes a viernes de 13:00 a 17:00 horas y sábados
de 09:00 a 12:00 horas, o 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.
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