Grupo Tlacotepec A.C.
invita al

11°
Encuentro de
Amigos en la Cultura
del 26 al 30 de julio
de 2011

T l a c o t e p e c,
Municipio de Tlalpujahua,
Michoacán

Undécimo Encuentro de Amigos en la Cultura de Tlacotepec, 2011
Martes 26 al sábado 30 de julio de 2011

Martes, miércoles y jueves a las 10 de la mañana
Torneo de Fut infantil con el director técnico Armando
Bouchán, para niñas y niños hasta los 12 años

•

Miércoles 27 en la tarde
•
•

Taller: “Recicla para salvar el ambiente”: construcción de
utensilios a partir de cosas usadas, con la maestra
Fernanda Martínez Camacho.

Viernes 29

Jueves 28 en la tarde y Viernes 29
Taller de Fotografía “Retrospectiva fotográfica 2000-2010” con las
maestras Pina Alfaro y Guadalupe Chávez Carbajal
Cine club con la película “Sammy en el Pasaje secreto”
Exposición fotográfica: “Talleristas 2000-2010”

•
•
•

•

•

Taller para todo público:“La otra fiesta”, papel
picado, con Mónica Vázquez y Susana Conteras;
continua el sábado30.
Música con el grupo: <Moncchy’s Band> a las 6
de la tarde en la Iglesia.

Sesión Académica: Sábado 30 a las 10 hrs
•
•
•
•
•

•
•

Apertura de sesión, Fernando Martínez Barbosa
Reconocimiento al Arq. Armando Bouchán por su labor en el torneo deportivo infantil.
Reconocimiento a la maestra Pina Alfaro y a la doctora Guadalupe Chávez Carbajal.
Nostalgia a dos voces: “10 años de evocación y vocación fotográfica en Tlacotepec” con la maestras Pina Alfaro y
Guadalupe Chávez Carvajal.
El lugar de los trabajos fincados en el Archivo Histórico de Tlacotepec (AHT) dentro de las publicaciones para la celebración del Centenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia, por el Dr. Gerardo Sánchez Díaz, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UMSNH.
Entrega de premios a los concursantes de los trabajos de historia y palabras del Mtro. Jaime Hernández
Díaz, Secretario de Cultura del Estado de Michoacán.
Visita a la exposición fotográfica.

