
Secretaría de Cultura de Tlaxcala invita a las actividades 
de verano 2022 en los Centros Culturales. 

 

● Se espera la participación de niñas, niños, adolescentes y adultos en los 
cursos, talleres, exposiciones y actividades artísticas que se ofrecen de 
manera gratuita a la población tlaxcalteca durante este verano.  

 

La Secretaría de Cultura en Tlaxcala a través de los 10 Centros Culturales que 
coordina invita a los cursos, talleres de verano y exposiciones temporales, con 

actividades para niñas, niños y público en general interesado en la iniciación o 
profesionalización artistica con el objetivo de mejorar competencias y habilidades, 
además de ampliar los conocimientos de los inscritos.  

 

La oferta por municipios y por sede consiste en:  

 

● Centro Cultural de Calpulalpan: Talleres de Danza, Música, Dibujo, Pintura y 
“Exposición colectiva nuevos talentos” IMSS y Centro Cultural. 

● Centro Cultural de Chiautempan: Clases de Náhuatl, Teatro, Dibujo, Pintura, 
Danza Folclórica y Exposición “Género y autodeconstrucción” de Artes 
plásticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

● Centro Cultural de San Bernandino Contla: Dibujo, Pintura, Guitarra, Piano y 

Elaboración de Títeres. 
● Centro Cultural de Huamantla: Música, Danza, Dibujo, Pintura y Documental 

fotográfico de taller de títeres. 
● Centro Cultural de Hueyotlipan: Danza Folclórica y Guitarra. 
● Centro Cultural de Ixtenco: Pepenado, Enseñanza del Yumhu, Dibujo, 

Pintura Danza Folclórica, y Teclado. 
● Centro Cultural de Papalotla: Danza Folclórica, Modelado en Plastilina, 

Dibujo, Pintura, Teatro Infantil y Exposición  “Obra líneas y pinceladas del 

tiempo “ 
Mtro. Javier Guerrero 

● Centro Cultural de Tlaxco: Coro, Danza Folclórica, Dibujo, Pintura y 
Exposición Tradición tejida de Ignacio Nezahualcóyotl 

● Centro Cultural de Yauhquemecan: Danza Folclórica, Dibujo, Pintura, 
Música, Seminario de carnaval y Exposición “La Diosa Toci” 
Mtro. Ipatzi. 

● Centro Cultural de Zacatelco: Solfeo, Dibujo, Pintura, Danza Folclórica, 

Danza Prehispánica, Piano, Violín, Guitarra, Elaboración de Alebrijes, y 
Taller de Lectura.   

 



Estas actividades de verano en los Centros Culturales, son la continuidad de los 
programas permanentes que se realizan en tales espacios; además, cabe resaltar 
que también se ofertan fuera de los centros, en comunidades aledañas gracias a la 
iniciativa y gestión del secretario de cultura en la entidad Antonio Martínez 
Velázquez. 

 

Los talleres, exposiciones y diversas actividades programadas no tienen costo 
alguno, comienzan en agosto y  terminan en octubre, cada taller tiene 

especificaciones distintas y recomendamos a los interesados, asistir al centro 
cultural más cercano a su comunidad para realizar su inscripción y preguntar más 
detalles acerca del curso de su preferencia.  

 

Con ello refrendamos un eje fundamental de la administración que encabeza la  
Gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y que es una de las principales líneas de 
acción el acercar el arte y la cultura a las y los tlaxcaltecas, ya que a través de la 
actividad constante en los Centros Culturales reactivamos la escena artística y 
cultural que durante la pandemia nos detuvo.  

 

Te invitamos a consultar nuestra página web culturatlaxcala.com o bien nuestras 
redes sociales, Secretaría de Cultura Tlaxcala en Facebook, @Secutlax en twitter e 
Instagram.  

 

 

 

 

 

 


