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COMIENZAN TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN SANTIAGO TULANTEPEC 

  

A partir de este lunes 20 de enero el arte y la cultura estarán al alcance de la población santiaguense 
con el inicio del nuevo ciclo de cursos y talleres de diferentes ramas artísticas con el objetivo de 
fomentar el talento local en el municipio de Santiago Tulantepec.  

Los cursos ofertados por el área de Cultura y Museo son: guitarra los días jueves de 15:00 a 16:00 

horas y sábados de 10:00 a 12:00 horas dirigido a personas de ocho años en adelante; el taller de 

danza folclórica los días lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 18:00 horas; danza moderna los lunes, 

miércoles y viernes de 18:00 a 19:00 horas, ambos dirigidos a personas de seis años en adelante; 

danza árabe los días martes y jueves de 17:00 a 18:00 horas; finalmente el curso de yoga será todos 

los sábados de 09:00 a 10:00 horas. 

Los cursos son impartidos en las instalaciones de Casa de Cultura “Abundio Álvarez” ubicadas debajo 

de la pérgola municipal del jardín Felipe Carrillo Puerto de la colonia Centro, a excepción de yoga, 

que tendrá lugar en la explanada del Museo de Zazacuala, a un costado de DIF municipal. 

Además, como parte de las estrategias para descentralizar las actividades, implementaron los cursos 

de guitarra en la biblioteca municipal de Ventoquipa “Prof. Roberto Osorio Gómez” los miércoles de 

12:00 a 13:00 horas y en la biblioteca municipal de San José los viernes de 12:00 a 13:00 horas. 

Las inscripciones a los talleres de guitarra, danza moderna y danza folklórica tienen un costo de 
$70.00 pesos y una mensualidad de $50.00 y para danza árabe y yoga la cuota es de $20.00 pesos 
por clase sin costo de inscripción.  

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

Durante 2019 más de 100 niños participaron en estos talleres. La administración municipal de 
Santiago Tulantepec espera poder incrementar la matricula en el ciclo 2020. Para mayor 
información podrán acudir a Casa de Cultura de lunes a viernes de 14:30 a 20:00 horas, o bien al 
Museo de Zazacuala en un horario de 08:30 a 16:30 horas de lunes a viernes. 
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