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VII Festival Cultural de Arte y Discapacidad
Zacatecas, Zacatecas.

20 DE OCTUBRE DEL 2018
Plazuela Goytia
Se dio inicio la clausura del
VII Festival Cultural de Arte
y Discapacidad. El evento se
llevó a cabo en la Plaza Goytia,
estuvo lleno de alegría, ritmo y
festejo, junto con los estados
que faltaban por presentarse nos
deleitaron con música, teatro y
danza.

Al termino de la clausura se presentaron Lourdes Rodarte, directora del Instituto para la Atención
e Inclusión de las personas con discapacidad, comentando que éste es un evento que ya esperan
las y los zacatecanos, quienes se dan cita en las plazas públicas para conocer, interactuar, convivir
y disfrutar del esfuerzo que se hace en materia de inclusión cultural de este sector social, el Lic.
Javier Quijano, presidente de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona
con Discapacidad Intelectual A.C. (CONFE) está muy orgulloso de las organizaciones, personas con
discapacidad, maestros, familias y a todos los que hicieron posible este evento lleno de alegría y
profesionalismo, el Lic. Martín Hernández Dones, Presidente de Capacitación de Educación Especial
CECADE “La Luz” y vicepresidente de CONFE, agradeció a las organizaciones presentes de venir al VII
Festival, mencionando que nos espera el próximo año 2019 con más números artísticos, agradeciendo
enormemente a todas las organizaciones por venir a participar y sumarse a este evento.

Al término del evento se activó la pirotecnia, la que logró despertar
a todo el público, a las 20:00 horas dio inicio la tradicional
callejoneada; donde se recorrieron calles y callejones siguiendo
al tamborazo, un conjunto musical que animaba con bailes a todo
el público reuniéndonos en el punto de Santo domingo donde nos
esperaba un grupo musical para bailar, asimismo deleitándonos
con la comida y el tradicional mezcal con tu jarrito.
Zacatecas se enorgullece de recibir a un gran número de personas
que vienen a regalarnos la posibilidad de hacerse presentes y
partícipes a través del arte y la cultura.

