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"PARA QUE NO TE TOQUE,
POR TU SALUD, TÓCATE"

V CONCURSO DE
MÚSICA DE
CÁMARA
La Escuela Recrearte actualmente
es una de las Escuelas culturales
con mayor fuerza e impacto a
nivel Nacional en los procesos
culturales, es por esto que se hace
necesario buscar alternativas para
que los estudiantes crezcan en sus
procesos formativos, brindandoles
así, el Concurso de Grupos de
Cámara y Solistas.

La Secretaría de Salud del Municipio realizó el 3 de Noviembre
la Movilización de lucha contra el Cáncer de Seno, evento que
se efectuó en el Parque Principal y las principales vías del
municipio, con la participación de gran cantidad de mujeres
que se unieron a la jornada con gorras color rosa, entregadas
por la Administración Municipal "Seguridad y Prosperidad”.
En las instalaciones de Centro Día, profesionales especialistas
de la salud, entre los que se encuentran especialistas en
dolencias de las mamas, ofrecieron charlas relacionadas con
el cuidado de los senos y su consecuente prevención del
cáncer, así mismo realizaron tamizajes de seno gratuitos.

CIERRE DEL II SOPÓ
“FILM FESTIVAL”
Con
la
proyección
del
cortometraje “9 de Abril”
dirigido por Edgar Humberto
Álvarez y la presentación de tres
cortometrajes producidos por
área de audiovisuales de la
Escuela Recrearte, resultado
de los talleres de creación
audiovisual
que
se
han
trabajado durante el año, se dio

por terminado el II Sopó “Film
Festival”.
Además
la Administración
Municipal
“Seguridad
y
Prosperidad” y la Secretaría de
personas que participaron en
los talleres y al equipo de
trabajo del II Sopó “Film
Festival”.

Dicho concurso tendrá durante su
realización dos rondas que se
desarrollarán en la Casa de la
Cultura, los días 15 y 16 de
Noviembre, desde las 3:00pm y
reunirá las siguientes categorías:
- Infantil Solista.
- Infantil Grupos de Cámara.
- Juvenil.
- Avanzada.
- Avanzada Grupos de Cámara.
- Profesional.

