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de cultura del
La que suscribe regidora, LN. Marcela Becerra Villa' regidora
saludarle y desearle
Municipio áe San Juan de lós Lagos jal, me es grato primeramente
para solicitar su valioso
éxito en sus labores diarias, isí mismo sirva el presente
información_ del
;ñ" ;; la realización áel evento lZapatillas Mágicas[ANEXo
de
el cual se llevara a cabo en nueitro municipio el próximo. sábado 5
la Maestra
"u.rrtoj
diciemúre 2015 en el cual participara la compañía Balnz Ballet de
de faci
óuuaAupe Leyva, por ello requerirnos que usted sea tan amable
su respuesta le
favorable
ser
linóleo irn né..ruiio para un evento de esta calidad de
en el momento
comunico que el mismo será recogido por personal de dicha compañía
en el que usted tenga bien determinar'

Motivoporelcualquedoasusordenesenlossiguierrtesteléfonos:oficinalaila
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393-7853976, presidenÁa Municipal lada 395-7850001' celular Marcela
facebook
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Becerra Villa
atenciones y su
Sin más por el momento, agradecienclo dci antern¿no sus finas
nuestro
positiva .arpráutu al presente, en comprensión que lamentablernente
'nruni.ipiu carece de instalaciones aciecuadas para rtcrJr a cabo eventos de esta ínclole,
que
por ello es doblemente gratificante el realizarlo a pesar de estas circunstanclas
nos adolecen.
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ANEXO.
lian destacado noiablemente, siendo asi que,
sierrar¡o,
Helene
ia
maestra
de
Las alumnas
en
han as¡si¡do y costeado numeros0s cl,i.s{.,!, üon fria$rlfüg r;on amp|ia experiencÍa
¡3c;nráiez, asi' también han tenido la
concursos nacionales como Alex \largas y ['4aria
el profesor Jiandy
oportunidad de tomaf cursos con maestr¿)s tli tallé if'ternacional como
Leyva
Collado (cubano), Gabriela Fernández (Difectora rjE i:-'roade Jalisco), Guadalupe

(quienfcrmapartede|acoordina*iúnceierr:ompari:.;.dctsa||etC|ásicodeZapopan¡,de
..í]enlcienta,' en el ieatro Diana en
igua| manera participaron en e| montaje r1e |a

Guada|ajara,Ja|isco,medianteunainv¡taciónespecia|que|adestacadamaéstra
verano fueron
Marianné Alarcón hizo hacia la academi* )anzan' l' lrt po¡ ult¡mo este
por una de las maestras
becadas para asistir a un curso para participantes intertracionales
quien se
más sobresal¡entes del medio; la maestra Dor¡s Topete, también en Guadalajara,
de talla ¡r'.t*rna,,ic'iiai y que aunque el curso al que

dedica sobre todo a concursos
al Concurso
asistieron fue por medio de beca así también, se ies extendió una invitación

NacionaIdeDanzalnterdiscip|inariaenMéfida,Y,.¡catárrene|cua|dosdelasa|umnaS
Abigail
y
lograron hacerse de dos medallas; Ana Pau:a Rt ¡-iero Martin (Plata) Daphne
cruz Medina (Bronce), asi también se il:r1o la c;pc,rl.r,tiriarcl de asistir al concurso
(bronce)'
Developpé, en el que se conquistó una medalla m¡¡s lt'li','i:tlra Pérez Hernández

ESpor|oanteriorquehemosinvitadoa|acompaniadebal|etc|ásicodeEa|anzBal|et
dirigidoporlamaestraGuadalupeLeyva'medeiiisl?¡nlernacionalcomointérpreteen
y en
Montreal 2010 y ha obtenido diversos re.onoc¡mientos a la creaciÓn coreográf¡ca
"Dance World
competencias internacionales como"Dance wofl.l cup" Alemania 2004,
Cup Poland 2005"' "Dance Grand Prix" ltalia 2004 'r'
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2005, "Prague Dance Festival 2007", "Dance World Cup Montreal ZAA1, 2A1O y 2O1i.
Actualmente dir¡ge su academia de danza y un grupo prolesional independienie, el grupo
ha paúicipado en festivales a nivel nacional e internacional en Morelia, San Luis potosí,
Colima, Guadalajara, Zapopan, La Habana, Cuba y praga, República Checa.

Entre los participantes se encuentran talentosos jóvenes merecedores de importantes
premios a la interpretación dancística en la escena internacional como los medall¡stas
¡nternac¡onales Mariana Rangel, Oro Nacional en Balletclás¡co pfe profesional Attitude
2013, Dominique Mombrun quien a sus 16 años de edad ha viajaclo al menos por una
decena de países de los cinco continentes y ha obten¡do una veintena de triunfos en
competencias internacionales, y a quien los jueces de los concursos y los maesiros de
ballet han dicho que es una promesa para la danza escén¡ca internacional, así como.,losé

Ángel Vizcaino meda¡la de plata en el Concurso Internacional de Ballet Clásióó en Lrma.
Perú,también ha bailado en Alemania, Luxemburgo, Canadá, Nueva york, Francra y
Dinamarca.

Cabe mencionar que dicho evento será de mucha trascendencia cultural en el municipio,
ya que además de presentar y dar oportunidad al talento local de compartir el escenario
con profesionales de la danza sería sobre todo, un estímulo muy imponante para todo el
alumnado y aún más para los padres de familia que son quienes poco a poco se han ido
formando el interés por el desarrollo dancístico de sus hijos, y que el evento despe,laria

aún más el interés y crecim¡ento cultural local y a la vez serviria para enriquecer su
perspectiva cultural sobre la danza, así como la promoción del sano uso del tiempo libre

y

la convivenc¡a familiar en San Juan de los Laoos.
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Guadalalara, Jalisco, 14 de enero de 2016

LN. Marcela Becena Villa
Regidora de Cultura Municipal
San Juan de los Lagos, Jalisco

En atención a su oficio recibido en esta oficina en donde nos solicitó el piso Linóleo, me permito
hacer de su corpcimiento, que para tal efecto requerimos lo solicite en lo sucesivo mn dos meses
de anticipeión, ya que el piso nos es muy solicitado por Compañías de Danza de Jalisco y por tal
moüvo le pedimos amablemente atender esta petición, para poder apoyada como usted se merece.
Por otro lado, si usted ya tiene programación de eventos en donde requiera el piso, favor de mandar
su ofieio de petición y calendario de sus actividades para ir mnsiderando el material de piso.
Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo.

Atentamente

tra.€andra Soto Regalado

cr.p. Lic Jü6n Frdncbco vá¿quez GañB - oir€ctor
c.c.D.
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