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SE LLEVARÁ A CABO EL TERCER FESTIVAL INTERMUNICIPAL DE LA CULTURA

ANAC
•
•
•

La temática girará en torno a la presentación de 9 prácticas desarrolladas por los
municipios bajo la categoría de música vernácula.
La dinámica del festival permite que los municipios participantes expresen los
detalles y las características de los espectáculos que se exponen.
Se tiene prevista la realización de una siguiente edición del festival, ahora en la
categoría de música durante el mes de marzo del 2021,

Con el objetivo de que los servidores públicos humanistas compartan las experiencias que
están impulsando en sus municipios a fin de preservar la cultura en medio de la pandemia
ocasionada por el virus SARS CoV 2, el próximo 19 de febrero del presente año se llevará a
cabo la tercera edición del “Festival intermunicipal de la cultura ANAC”.
La temática girará en torno a la presentación de 9 prácticas desarrolladas por los
municipios de Salvatierra, Querétaro, Mérida, San Martín de las Pirámides, Jesús María,
Torreón, Temascalapa, Bahía de Banderas y Candelaria, todas bajo la categoría de música
vernácula.
La iniciativa, que forma parte de los trabajos que está desarrollando el Comité Nacional de
Cultura de la ANAC -a cargo de su coordinador Irving Berlin Villafaña, quien también es
Director de Cultura de Mérida, Yucatán- ya contó con dos ediciones anteriores que giraron
en torno a las categorías de Danza Folklorica y Teatro.
La dinámica del festival permite que los titulares de las diferentes instancias en la materia
de los municipios participantes expresen los detalles y las características de los
espectáculos que se exponen, de modo que esto sirva para que el resto de personas que se
conectan a la sesión en línea puedan expresar sus cuestionamientos y comentarios a fin de
enriquecer el ejercicio.
Cabe señalar que se tiene prevista la realización de una siguiente edición del festival, ahora
en la categoría de música durante el mes de marzo del 2021, para la cual se extiende una
invitación al público interesado a acercarse y ser parte de esta experiencia.

