Cultura en carne y hueso

Propuesta
• 3 Géneros de la danza folklórica mexicana desde
un punto de vista musical
• Cultura Sarda y su interacción con
Aguascalientes
• Nuestro México para jóvenes
• Cultura Francesa en Aguascalientes
• Papiroflexia para jóvenes
• ¿Porqué y paraqué cantar ?
• Arreglos hidrocálidos a canciones románticas
(randalleros)
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Participación de los siguientes grupos:
Rondalla varonil
Música Etnográfica de Aguascalientes
Baile de salón (cubano)
Danza Árabe
Danza Folklórica de Aguascalientes
Teatro (obra de Alejandro Casona)
Canto
Italiano

• Sería interesante colocar en cada alimento, comida típica de
diferentes estados.

Festividades importantes
Feria de San Marcos 18 de Abril al 10 de Mayo
Feria de las calaveras 26 de Octubre al 4 de Noviembre
Aniversario del ITA 18 de Septiembre
Feria de la Guayaba el 15 de Diciembre
En el municipio de San José de Gracia se conmemora la
promulgación de la Reforma Agraria y se celebra del 5 al 8 de
enero.
• Festividad religiosa que se celebra del 1 al 15 de agosto de
cada año en honor a Nuestra Señora de la Asunción de las
Aguascalientes.
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Festividades importantes
• Feria de los Chicahuales del 25 al 29 de julio
• Feria al Señor de Tepezala del 25 al 27 de mayo
• En el municipio de San José de Gracia se conmemora la
promulgación de la Reforma Agraria y se celebra del 5 al 8 de
enero.
• Del 4 al 14 de noviembre. En los alrededores del jardín del
Señor del Encino para rendir culto al Cristo Negro

• Nos proponemos ser sede a partir del 2015
después del mes de Marzo.
• Nos gustaría incluir a las I.E.S en un formato
similar.
• O Bien utilizar este formato cada año, en
diferente institución y llevar estudiantes a
cada lugar.

