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Aprovechan cientos de familias
jornadas culturales en sus colonias
El programa Este verano se vale ser feliz ha sido bien recibido en diferentes
barrios donde IMCA-Hermosillo lleva su novedosa propuesta artística
Cientos de familias hermosillenses han participado en las actividades artísticas del
programa “Este verano se vale ser feliz”, que el Instituto Municipal de Cultura y
Arte (IMCA Hermosillo) inició el pasado 12 de julio y concluirá el 29 de
septiembre.
Presentaciones musicales con grupos de la región, funciones de teatro y danza,
talleres de música y pintura, son parte del amplio abanico de la oferta cultural
que se brinda en este programa impulsado por el Ayuntamiento de Hermosillo a
través de IMCA.
La titular de esta dependencia municipal, Diana Reyes González, informó que a un
mes de iniciado este programa se han visitado ocho colonias ubicadas en los
sectores sur, poniente, centro y oriente de Hermosillo, donde sus habitantes han
recibido con entusiasmo la agenda cultural que les llevan cada viernes y sábado
de esta temporada.
Estas jornadas culturales, dijo, es una importante plataforma para llevar el arte en
sus distintas manifestaciones a colonias populares y barrios con áreas
identificadas como vulnerables en estas comunidades.
Más de mil 500 familias de las colonias Palo Verde, Villas del Sur, Las Minitas, Real
del Carmen, Haciendas del Sur, Fuentes del Mezquital, Los Naranjos y El Ranchito,
han sido beneficiadas con las diferentes actividades que ofrece este programa.
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La Orquesta del Chino Medina, Tolerados Norteño Rock, Buena Vibra Social
Sound, Toque & Tono y El Cartel de la Salsa, son algunas de las agrupaciones
musicales que IMCA ha llevado a colonias y barrios de Hermosillo para cerrar
estas jornadas culturales con bailes populares en sana convivencias familiares.
La directora de IMCA invitó a la comunidad hermosillense a seguir disfrutando de
las funciones de teatro, danza, talleres artísticos, juegos tradicionales, pintura en
caballete, lecturas de poemas y muchas opciones más se ofrecen en este
novedoso programa impulsado por la actual administración municipal.
Para lograr una participación ciudadana, acercando el arte y la cultura a distintas
colonias, en “Este verano se vale ser feliz” IMCA trabaja en coordinación con otras
dependencias del Ayuntamiento de Hermosillo, como las direcciones de Bienestar
Social, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Alumbrado y Servicios Públicos.

MÁS COLONIAS
El programa “Este verano se vale ser feliz”, organizado por IMCA-Hermosillo, se llevará a cabo
hasta finales de septiembre próximo con la participación varios grupos musicales como La
Charanga Sonora, Norteño con Código S, Toque & Tono, Gustavo Ascencio Quiles, Los Moustros
del Espacio Exterior, Alejandro de Miguel y Los Cachá, cada uno en diferentes colonias.
AGOSTO
 Viernes 16 / Colonia Coloso Bajo
 Sábado 17 / Colonia Las Amapolas
 Viernes 23 / Colonia San Luis
SEPTIEMBRE
 Viernes 6 / Colonia Ayuntamiento.
 Sábado 7 / Colonia Lomas de Madrid
 Viernes 13 / Colonia Solidaridad 1
 Sábado 14 / Colonia El Apache
 Viernes 20 / Colonia Los Arroyos






Sábado 24 / Colonia Café Combate
Viernes 30 / Colonia Olivares
Sábado 31 / Colonia Bugambilias





Sábado 21 / Colonia Privadas del Real
Viernes 27 / Colonia Tierra Nueva
Sábado 28 / Colonia San Francisco
Isssteson

Domingo 29 / Colonia Centenario (cierre de programa, encuentro de colonias
participantes).
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