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Por medio de este conducto me permito enviarle un saludo y aprovecho la ocasión
para darle a conocer las diferentes actividades y eventos que se han llevado a cabo
en Casa de la Cultura en los meses de diciembre los cuales fueron los siguientes:

o

El domingo 2 de diciembre se envió al grupo Zemda Libre al Refugio de
paredones como intercambio cultural.
o Se realizó la presentación del Ballet Folclórico Infantil en la posada del
pueblo el día 13 de diciembre en punto de las 7:OO pm
o Se apoyó con sonido al CAM para llevar a cabo su posada
¡ El día 14 se dio lugar la posada de los talleres pertenecientes al Centro
Cultural.
o La escuela Ecos la Providencia tuvo su presentación navideña en conjunto
con el coro de Pegueros y Coro Polifónico el día 16 de diciembre en la
parroquia de nuestra señora de Guadalupe.
. Se tuvo la presentación de 2 pastorelas las cuales pertenecían a El
catecismo Parroqural y al preescolar sor Juana lnés de la Cruz.
o En coordinación con la regiduría de Educación se realizó la presentación de
del Coro Metropolitano de Guadalajara en la plaza cívica el día 22 de
diciembre.
. Se llevÓ a cabo una presentación del Trio Piel de Otoño en Casa de la
Cultura de Mexticacan el día 23 de diciembre al igual que se realizó una
presentación más del coro Ecos la providencia ahora en el municipio de
Pegueros.
¡ Colaborando con nuestros municipios se volvió a enviar apoyo a Mexticacan
esta vez la Danza Azteca al Desfile lnaugural.
o Y Para finalizar el mes tuvimos la presentación del Tenor lnternacional
Aaron Medrano el día 27 de diciembre con un concierto navideño.
Ateniendo a su petición envió dicha información esperando sea de utilidad quedo
a sus órdenes para cualquíer duda o aclaración.
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