COMUNICADO DE PRENSA
007 / Agosto 2019
Hermosillo, Sonora.
Agosto 15, 2019.

Organizan jornada cultural
para El Coloso y Las Amapolas
El programa Este verano se vale ser feliz llegará de nuevo a barrios
de Hermosillo, con actividades artísticas este fin de semana
Grupos musicales, funciones de teatro y danza, talleres de pintura infantil y
juegos tradicionales, son parte de la oferta cultural que este viernes 16 y sábado
17 de agosto el Ayuntamiento de Hermosillo llevará a las colonias El Coloso y Las
Amapolas, con su programa Este verano se vale ser feliz.
El Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA-Hermosillo) organiza esta jornada
cultural dirigida a toda la familia con actividades artísticas enfocadas a niños,
jóvenes y adultos mayores.
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
en la presente temporada de verano.
Estas jornadas artísticas, dijo, es una importante plataforma para llevar el arte en
sus distintas manifestaciones a colonias populares y barrios de la periferia con
áreas identificadas como vulnerables.
Además de obras de teatros y talleres infantiles, las familias de El Coloso y Las
Amapolas podrán disfrutar de bailes populares a cargo de La Charanga Sonora a
ritmo de salsa y el sonido norteño del grupo Código S.
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EL COLOSO:
- Viernes 16 de agosto
- A partir de las 19:00 horas
- Calle Nueva Circunvalación y Canal Principal
- Realización de Pintura Mural.
- Taller de Bailes Latinos.
- Taller de Ajedrez.
- Obra de Teatro “Historias fantástica de un hechicero”.
- Gran baile popular con La Charanga Sonora.
LAS AMAPOLAS

- Sábado 17 de agosto
- A partir de las 19:00 horas
- Parque de la colonia, ubicado en calles Álamos y Revolución.
- Realización de Pintura Mural.
- Taller de activación física para adulto mayor.
- Juegos y cuentacuentos.
- Obra de teatro “La fuga de Nicanor”.
- Gran Baile Norteño con Código S.
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
 Sábado 24 / Colonia Café Combate
 Viernes 30 / Colonia Olivares
 Sábado 31 / Colonia Bugambilias
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