ARANDAS ES SEDE DE TALLER PARA ARTISTAS A NIVEL
REGIONAL
La Regiduría y Dirección de Cultura del Municipío de Arandas organiza en Casa
de la Cultura taller para promover la Cultura y las Artes de los Altos de Jalisco.
Arandas, Jalisco, miércoles 20 de abril de
2016.- Con la finalidad de ayudar a los
artistas para la elaboración de proyectos
artísticos y que puedan concursar por
recursos del Consejo Estatal para la
Cultura y las Artes (CECA), se realizó en
el foro de la Casa de la Cultura el taller
“¿Cómo realizar proyectos culturales?”
impartido por personal del CECA para los
artistas de la región altos gracias a las
gestiones realizadas por la regidora de
Cultura, la Licenciada María Elena López
Lozano.
El taller fue llevado a cabo el miércoles 20 de abril a las 11:00 de la mañana con la presencia
del Presidente Municipal, Maestro Salvador López Hernández quien reiteró en su mensaje de
bienvenida la importancia de apostar por la cultura como factor de cambio y transformación de
nuestra sociedad. Además participaron el titular del CECA, Dr. Eduardo René Arce Ruelas, la
regidora María Elena López Lozano y cerca de 100 artistas de los diferentes municipios de la
Región Altos Norte y Altos Sur.
El taller permitirá que artistas dedicados a las disciplinas de artesanía, artes plásticas, cultura
popular, cultura indígena, arte público efímero, cine, artes visuales, video, danza, letras, música
y teatro puedan realizar proyectos artísticos que puedan presentar ante el Consejo para
solicitar recursos que les permitan llevarlos a cabo y promover la cultura y las artes en los
municipios.
El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA)
es un organismo público desconcentrado de la
Secretaría de Cultura con funciones deliberativas,
propositivas y de consulta, que funge como espacio de
vinculación entre las autoridades culturales y la
sociedad. Su creación se da junto con la publicación
de la Ley de Fomento a la Cultura, en 2000 y entra en
funciones en marzo de 2001.
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