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CERCA DE 400 ASISTENTES EN EL “VIERNES DE FOLCLORE”
El pasado viernes 27 de julio la explanada del jardín municipal recibió a jóvenes artistas originarios
de Jalisco quienes visitaron el municipio de Tepeji del Río en su paso por las distintos lugares incluidas
dentro de la gira “Retratos de México 2018”, la cuál ha tenido la oportunidad de presentarse en
distintos municipios y lugares dentro del país, llevando todo el talento cultural en cada una de
sus presentaciones folclóricas en las que exponen distintos bailables tradicionales de las distintas
regiones de nuestro país.
El coordinador de eventos especiales, Jesús Andrade Domínguez hizo mención de que no es
la primera vez que se realizan este tipo de eventos en donde se busca a través de distintas
actividades como presentaciones folclóricas y exposiciones artísticas que los ciudadanos tengan
un acercamiento a la cultura expuesta en las distintas artes como las plásticas y escénicas, recalcó
que se esta trabajando para gestionar más presentaciones de este tipo, puesto que la respuesta
de los ciudadanos ha sido muy positiva.
Así mismo Andrade Domínguez explicó que este evento fue realizado por indicaciones del
presidente Moisés Ramírez Tapia puesto que fue gracias a la gestión y disposición del rector de la
Universidad Politécnica de la Energía, que se logró la visita del grupo artístico, donde también se
destacó la presencia de Compañía folclórica Andanzas del Centro Cultural de este municipio y del
Ensamble Folclórico Tepexic, quiénes ofrecieron a los asistentes un espectáculo digno de disfrutar
a pesar de las condiciones del clima, mismas que no impidieron la asistencia al evento registrando
un aproximado de más de 400 personas que se reunieron en la explanada del jardín municipal,
donde de igual forma se contó con la participación del mariachi juvenil “Voz de mi tierra” Jalisco
y del grupo de teatro “Metamorfosis Escénica”, ambos originarios de Tomatlán, Jalisco.
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