TRADICIONAL FESTIVAL NAVIDEÑO 2015
“Participación de los alumnos de los Talleres Artísticos de la Casa de la Cultura”

Arandas Jalisco, sábado 19 de diciembre del 2015.- Se llevó a cabo con gran éxito el
Tradicional Festival Navideño, en el cual participaron los alumnos de los Talleres que se
imparten en la Casa de la Cultura. Poco a poco se fueron dando cita las familias
arandenses en el andador Francisco Mora, para disfrutar de una agradable tarde llena
de buenos momentos y sobre todo con un gran espíritu navideño.
El Presidente Municipal de Arandas, Maestro Salvador López Hernández acompañado
por su esposa, la Señora Margarita Villaseñor García, tuvieron a bien dar la bienvenida
a todos los presentes de una manera personalizada como un gesto de fraternidad y
hospitalidad para los cientos de arandenses que se congregaron en torno al Festival
Navideño.
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El Programa dio inicio con una breve reflexión por parte del Padre Federico Pons
Arenas, para luego continuar con la petición de posada y de esta manera seguir con el
programa: Participación del Taller de Canto y Vocalización que imparte la Maestra
Nallely; Pastorela Infantil y Juvenil, del Taller de Teatro del Maestro Daniel Pons;
Villancicos Navideños del Taller de Rondalla que imparte el Maestro Job Ríos e
interpretación de melodías decembrinas por parte del Taller de Iniciación Musical de los
maestros Joel López y Héctor Quiroz.
La Regidora de Cultura, Lic. María Elena López Lozano y la Directora de Cultura, Lic.
Carmen Alicia Gascón Hernández fueron las encargadas de agradecer a los alumnos y
maestros su gran participación, así como brindar un hermoso mensaje de Navidad a los
presentes. Al finalizar se repartió a los niños el tradicional aguinaldo con dulces y
cacahuates, mientras que a los adultos se les ofreció un rico ponche acompañado con
un delicioso buñuelo de viento.
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