Informe del 11° Encuentro de Amigos en la Cultura en
Tlacotepec Michoacán, 2011

En este año de 2011 se llevó a cabo
la edición número once del
Encuentro de Amigos en la Cultura
de Tlacotepec, Municipio de
Tlalpujahua, Michoacán a partir del
26 de julio y hasta el día 30 de julio.
Torneo de futbol infantil
En el torneo de futbol infantil
participaron 12 equipos; 8 de
niños y 4 de niñas haciendo un
total de 35 elementos. Los juegos
se iniciaron el martes 26 una vez
que se repartieron las camisetas
del torneo 2011 a cada uno de
los jugadores y terminaron el
jueves 28 con la entrega de
premios a los tres mejores
equipos y a los dos equipos de
mujeres. Los premios consistieron
en balones y pelotas para todos
los equipos concursantes y
premios adicionales para los
primeros 3 lugares de goleo. La
organización del torneo estuvo a
cargo de Armando Bouchán,
Ernestina
Camacho,
Tanya
Bouchán, Marina Camacho,
Emilio
Martínez
y
Ricardo
Aguilera.

Taller de Técnicas de Cepillado
Dental
El martes 26 de julio por la tarde,
28 niños y niñas asistieron al taller
de técnicas de cepillado de
dientes
impartido
por
la
odontóloga Tanya Bouchán. En
esta ocasión se les proporcionó
cepillos y pasta a cada uno de
los asistentes; se les indicó por
medio de carteles y modelos de
dentadura la manera óptima de
aplicar la limpieza y antes de
hacerlo, se les aplicó una
substancia indicadora de la
limpieza actual de la dentadura
para después del cepillado,
constatar los resultados. Dada la
mala situación de la salud
dental de los niños y niñas, se
programará la visita de una
brigada de atención médica
dental para que permanezca
una semana atendiendo a niños
y adultos de la localidad.
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Guadalupe Chávez Carbajal del
Instituto
de
Investigaciones
Históricas de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, que han coordinado y
dirigido el taller de fotografía en
Tlacotepec.

Taller de Reciclado
Con tiras de papel obtenido de
revistas usadas ensambladas y
pegadas
se
elaboraron
carpetas para guardar y llevar
diversos
papeles
para
la
escuela.
Asistieron 38 entre
niñas y niños a esta actividad
que se llevó a cabo el miércoles
27 de julio y concluyó el jueves
29.
La
maestra
Fernanda
Martinez Camacho dirigió el
taller
con
la
ayuda
de
Concepción Herrera y Jimena
Gómez.

Taller de Fotografía y Cine
Por décima primera ocasión se
impartió el tradicional taller de
fotografía a cargo de las
maestras
Pina
Alfaro
y
Guadalupe Chávez el jueves 28
de julio. Como introducción se
proyectó una presentación de
técnica
fotográfica
y
a
continuación se cargaron las
cámaras con los rollos y baterías
para salir al campo a tomar las
imágenes con las instrucciones
de la maestra Pina. Por la tarde
se proyectó la película “Rango”
con animales animados por
computadora con el tema del
uso y aprovechamiento del
agua.

Exposición Fotográfica
Con
una
selección
de
fotografías tomadas por los
alumnos del taller de fotografía
de Tlacotepec, se montó una
exposición en la Sala de Cultura
que dio cuenta de los avances
que en esta materia han tenido
los talleristas a lo largo de varios
años. Se hace notar que las
fotos son tomadas con cámaras
sencillas de rollo tradicional con
las que se logran resultados
notables. Esta exposición se
debe al esfuerzo y dedicación
de las maestras Pina Alfaro y
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concierto en la Iglesia de
Tlacotepec
con
el
grupo
Moncchys Band integrado por
Daniel Pimentel, David Aguilera
y Ramón Aguilera. Durante una
hora los músicos deleitaron a la
audiencia con piezas populares
de distintos tipos.

Taller La Otra Fiesta
Para enseñar a los asistentes de
todas las edades a elaborar
hojas de papel picado, se llevó
a cabo este taller impartido por
la maestra Mónica Vázquez
García el viernes 29 de julio. Con
37 alumnos a su cargo la
maestra Mónica mostró su
habilidad y condujo la hechura
de hojas de papel de china con
diversos y bellos diseños. Debido
al interés mostrado el taller se
prolongó por la tarde y hasta la
mañana del sábado 30 que
concluyó con la elaboración de
toritos-sonaja de cartoncillo y
papel de china.

Sesión Académica
El sábado 30 de julio a las 10:30
de la mañana empezó la parte
de presentación de trabajos de
investigación basados en los
documentos
del
Archivo
Histórico de Tlacotepec, AHT.
Estos trabajos son el resultado de
una convocatoria que se lanzó
con motivo de la celebración
del
Bicentenario
de
la
Independencia y el Centenario
de la Revolución. La maestra Luz
del Carmen Zaldívar hizo una
pequeña reseña de su trabajo
alrededor de la impartición de
justicia en la Tenencia de
Tlacotepec así como la señora
María Concepción Herrera de su
propio trabajo de investigación.
Los cuatro premios a los mejores
trabajos fueron entregados por
parte del biólogo Arturo Chávez
en representación del maestro
Jaime
Hernández
Díaz,
Secretario de Cultura del Estado

Concierto
A las seis de la tarde del viernes
29 de julio se llevó a cabo el
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de
Michoacán.
El
doctor
Napoleón Guzmán Avila de la
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo expresó su
beneplácito por este tipo de
trabajos
de
investigación
histórica y junto con el maestro
Chávez
felicitó
a
los
concursantes. A continuación la
doctora Guadalupe Chávez
Carbajal y la maestra Pina Alfaro
expusieron sus experiencias a lo
largo de 10 años del taller de
fotografía en Tlacotepec: la
evolución de los pequeños
fotógrafos desde los inicios a los
más recientes trabajos no solo
técnicamente
sino
también
desde el punto de vista del
gusto y manera de ver el objeto
captado por la cámara.
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