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Arranca este sábado un programa de actividades relacionadas con la 

literatura, el teatro, la danza, la música y la pintura 

AMECA, JALISCO.- Teatro, danza, música, presentaciones de libros y 

exposiciones artísticas son algunas de las actividades que ofrecerá la 

edición número 29 del festival "Agosto Cultural en Ameca" que se 

celebrará desde hoy y hasta el 31 de agosto, de acuerdo con lo 

anunciado durante la presentación de la programación por María Elena 

Ramos, directora de Fomento y Difusión de Secretaría de Cultura (SC); 

Gilberto Arévalo Ahumada, presidente municipal de Ameca; María Luisa 

Romo Pérez, regidora de Cultura; y Guillermo Velasco, director de 

Cultura del municipio. 

 

La cita cultural dará inicio a las 19:45 horas de este sábado con la 

presentación en la Presidencia Municipal de Ameca del espectáculo de 

cine en blanco y negro Balú, a cargo de la agrupación artística Pneumus. 

 

La risa extraviada, obra del grupo de teatro 7G, se montará en la Casa 

de la Cultura mañana, a las 12:00 horas. 

 

Del 15 al 17 de agosto y en medio de una exposición que convocará a 

distintas etnias del Estado, se entregará el Premio Estatal a la Juventud 

Indígena, en un evento organizado por el Instituto Jalisciense de la 

Juventud. 

 

"Esto viene a enriquecer el festival, donde estos grupos estarán 

mostrando sus costumbres, tradiciones y artesanías", indicó Guillermo 

Velasco. 

 

A lo largo de 14 días de actividades se presentará una veintena de 

grupos con cerca de 400 artistas. El pintor tapatío Ricardo Solís 

presentará una serie pictórica de paisajes en gran formato en el pasillo 

de la Presidencia Municipal y Dante Medina dará a conocer el libro 

http://www.periodicoelsur.com/noticia.aspx?idnoticia=11798
http://cultura.jalisco.gob.mx/
http://www.ameca.gob.mx/


Ciudades de por sí, en el Centro Cultural Hilarión Romero Gil, el 29 de 

agosto, a las 18:30 horas. 

 

"Es un programa corto, pero consideramos que tiene calidad", expresó el 

director de Cultura de Ameca. 

 

Para la celebración de la actual edición de "Agosto Cultural en Ameca", 

el gobierno de este municipio aportará alrededor de 120 mil pesos, 

adicionales a los 100 mil pesos destinados por la SC a promoción y pago 

de algunos grupos. 

 

Gilberto Arévalo Ahumada destacó el esfuerzo que el municipio realiza 

desde hace 29 años. "Ameca se ha convertido en la capital de la cultura 

en la Región Valles. Es una ciudad progresista y en desarrollo", expresó. 

 

El programa del evento se puede consultar en el portal de internet del 

Ayuntamiento de Ameca: www.ameca.gob.mx. 

 
 


