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VIVE EN EL EDOMÉX UN FIN SEMANA CERCA DE LA CULTURA 
  

  
Toluca, México, 27 de enero 2017.- Cada fin de semana diversos recintos como centros 

culturales, bibliotecas, centros regionales, casas de cultura, museos, entre otros, ofrecen gran 

cantidad de eventos, cuyo objetivo es acercar a más mexiquenses a la cultura de una manera 

lúdica, recreativa y donde se fomente la convivencia familiar. 
  
La Secretaría de Cultura, te invita a que de manera gratuita, disfrutes de todas las formas y 

expresiones de la cultura como lo son recitales, conferencias, talleres, conciertos, 

representaciones, exposiciones, cine, entre muchos otros, que se realizan en cada municipio, los 

cuales son para todos los gustos y todas las edades. 
  
Para el sábado 28 de enero el Centro Regional de Cultura de Texcoco te espera a las 11:00 horas 

en la Feria de creatividad el Taller de reciclado y a las 13:00 horas la conferencia El Acolhuacan del 

ponente Gustavo Coronel. El CCMB tendrá a las 11:00 horas el taller de expresión artística Del 

paleolítico al cenozoico y a las 15:30 horas Cine en tu Museo con la película Shrek, felices para 

siempre. 
  
También el sábado, pero en Toluca habrá la Lectura de cuento “El muchacho que nunca tembló” con 

la narradora Sandy Guerrero Domínguez en la Biblioteca Central de Toluca Leona Vicario a las 12 

horas y a las 11:00 horas cineclub con el documental Aroma Mexiquense. Mexicaltzingo en el Centro 

Regional de Cultura de Toluca. 
  
El 29 de enero a partir de las 10:00 horas AcéRcaTE los Domingos al CCMB donde en el área de 

talleres de se darán el curso Laboratorio de expresión corporal para el desarrollo psicomotor que 

impartirá Héctor Pichardo Almazán y Alejandro Herrera Martínez, el taller de reciclado Corte 

vidrio, velas y terrarios queimparte Circuito Verde CEM y Earthgonomic México, club de ajedrez, 

taller de guitarra por Juan Daniel Cortes Rodríguez,Taller de capoeira con el maestro Rodolfo 

García y el taller de danzón con Eduardo Albarrán Ochoa y Georgina Reyes Vigil; así mismo a las 

16:00 horas pero en Teatro sala de conciertosElisa Carrillo del CCMB te invitamos al recital de 

danza folclórica del Ballet Folclórico de Pachuca bajo la tutela de Enio Torres Serrano. 
  
En Toluca la Biblioteca Pública Central Estatal a las 9:00 horas tendrá La hora del cuento “El 

cumpleaños de conejita” con la narradora Gemma Gutiérrez Jiménez  y la Biblioteca Pública Leona 

Vicario, a las 12:00 horas Lectura de cuento ¡No te comas a la maestra! Con la narradora Guadalupe 

Cienfuegos Rubí. 
 

El mismo domingo el Centro Cultural y Recreativo de Ecatepec a las 11:00 horas impartirá el 

tallerSopla los colores y la Actividad literaria ¡Quique cuentacuentos! Cuyo ejecutante es Carlos Enrique 

Huerta, mientras que a las 12:00 horas habrá un Recital de danza ¡Que viva nuestro folclor! Con el 

grupo Tonalli bajo la dirección de Alejandro Jordán.  

 


