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Extraordinario Festival Navidad de Alfeñique prepara Toluca

Actividades artísticas, talleres, exposiciones fotográficas, cuentos navideños y muchas sorpresas más, tiene preparadas el gobierno
municipal de Toluca para el extraordinario Festival Navidad de Alfeñique, que del 8 al 23 de diciembre llenará de alegría a cientos
de personas.
Para Dulce Rentería, la Navidad es la mejor época del año, por lo que se llenó de emoción cuando se enteró que el Museo del
Alfeñique, uno de los lugares más emblemáticos y tradicionales de la capital, se llenará de magia con las actividades que el Instituto
Municipal de Cultura prepara para el deleite de chicos y grandes.
El 8 y 15 de diciembre, de 10:00 a 13:00 horas, se impartirá el taller de robótica navideña para niños de 7 a 11 años de edad, por el
material y el equipo que se utilizará tendrá un costo de recuperación de 350 pesos; a las 16:00 horas, se realizará la inauguración de
la exposición fotográfica ?Tollohcan Metepetl, Dos Visiones?, de Diego Cruz y Pablo Siete, así como la presentación del Ballet
Clásico Infantil y Juvenil ?Diamond Purple?.
El 9 de diciembre, de 10:00 a 15:00 horas, se llevará a cabo el taller Una mirada sistémica y del amor a través de las constelaciones
familiares, impartido por Kevin Joel James y Fatima Imarú Lameda, se sugiere llevar agua, cojín y tapete. El 13 de diciembre de
15:00 a 17:00 horas se realizará el taller de piñatas tradicionales a cargo de Mireya Sámano, con un costo de recuperación de 20
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pesos que incluye el material.
El 15 y 22 de diciembre, de 14:00 a 16:00 horas, se contará con la presentación del taller de batería de los alumnos del maestro Jorge
Antonio Rodríguez, quienes todo el año asistieron gustosos al Museo del Alfeñique a tomar sus clases; a las 16:00 horas, habrá
cuentos de Navidad para chicos y grandes a cargo de Cuenta Sueños.
El día 23, a las 12:00 horas, se impartirá un taller de Alfeñique navideño, con un costo de recuperación de 15 pesos que incluye el
material para la actividad.
El Museo del Alfeñique está ubicado en la avenida Independencia oriente número 502, casi esquina Pino Suárez, colonia Santa
Clara. Para mayor información los interesados pueden comunicarse al número telefónico 167-4674.
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