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EL CRC DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA CELEBRA SU XX ANIVERSARIO 

 

 Preparó semana cultural con exposiciones, talleres, conferencias, conciertos y recitales de 

danza  

 

Atizapán de Zaragoza, México, 24 de septiembre de 2015.- Uno de los principales 

objetivos de la Secretaría de Cultura es que cada vez haya mexiquenses más cerca de todo tipo 

de las manifestaciones del arte, por ello a través de sus 18 Centros Regionales de Cultura, 

distribuidos por el territorio estatal, ofrece una amplia gama de eventos que atienden a las 

comunidades aledañas y van desde literarias, teatrales, musicales hasta las de creatividad.  

 

Muestra de esta incansable labor es el Centro Regional de Cultura de Atizapán de Zaragoza, el 

cual cumple en este 2015 dos décadas de fomentar e impulsar la cultura entre sus miles de 

visitantes entre los que destacan la presencia de niños, niñas y jóvenes.  

El 22 de septiembre de 1995 fue inaugurado por el entonces Gobernador del Estado de 

México, Lic. César Camacho Quiroz. Para celebrar su vigésimo aniversario, el recinto preparó 

una semana cultural en la que el público podrá disfrutar de: exposiciones, muestras artesanales, 

conferencias, recitales de música y danza, conciertos, ciclos de cine y un amplio programa para 

goce de chicos y grandes.  

 

Entre las actividades hasta el momento realizadas se inauguró la exposición fotográfica y 

pictórica “El lenguaje del artista”, de Paul Achar; se impartió el taller de lengua náhuatl; hubo 

presentaciones de danza hawaiana y tahitiana, así como el recital de música clásica de la 

soprano Dulce Guadarrama. 

 

En próximos días contarán con la participación de Elinar Zarate, quien deleitará al público con 

un concierto de piano; se llevará a cabo la 1ª “Tarde Colonial”, un encuentro de estudiantinas; 

el grupo de danza folclórica del recinto presentará “El Rebozo de mi abuela” y el concierto de 

clausura correrá a cargo de la agrupación de rock “Spitir”.  

 

El CRC los espera en Calzada de San Mateo No. 42, Col. San Juan del Bosco para disfrutar de 

éstas y otras actividades totalmente gratuitas. Para consultar el programa completo pueden 

ingresar a la página oficial de la Secretaría de Cultura: www.cultura.edomex.gob.mx o por las 

redes sociales Facebook: cultura.edomex y Twitter: @culturaedomex.  

 


