FESTIVAL CULTURAL DE ZACATECAS
Durante Semana Santa y Pascua, en la capital de Zacatecas convergen múltiples expresiones
culturales provenientes de México y países diversos de las que se pueden disfrutar en maravillosos
recintos como plazas, plazuelas, museos, iglesias, ex conventos y foros alternos. Una agenda intensa
de música, teatro, artes plásticas, cine, danza, teatro, lecturas, conferencias, talleres, exposiciones
artesanales, espectáculos multidisciplinarios y expresiones populares, una rica experiencia cultural
en una hermosa ciudad Patrimonio.
Contacto: Instituto Zacatecano de Cultura

922 2184

FESTIVAL ZACATECAS DEL FOLCLOR INTERNACIONAL
Inicio 30 de Julio del 2017 y finaliza 06 de Agosto de 2017.
La bella ciudad de Zacatecas celebra el 22º Festival Zacatecas del Folclor Internacional “Gustavo
Vaquera Contreras”, un espectáculo donde cinco continentes coinciden en una muestra de tradición
popular, a través de la danza. Miles de artistas llenan de vida las plazas, calles y teatros con muestras
de alegría, color y ritmo.
Es el espectáculo más grande de su género en el Continente Americano.
Contacto: Prof. Fabricio Sánchez Márquez
923-9607, 92 3-96-00 ext. 5035
FENAZA
La Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA) es del 7 al 25 de Septiembre de 2017. Dispone de un amplio
programa artístico y cultural para toda la familia: corridas de toros, peleas de gallos, exposiciones
artesanales, Teatro del Pueblo, Palenque, exposición ganadera, conciertos y mucha diversión.
Destaca también el tradicional “certamen de belleza”, la charrería y los juegos mecánicos para los
más pequeños.
Las celebraciones comienzan con los festejos de la Virgen del Patrocinio realizados en algunos
barrios del centro de la ciudad. El inicio oficial de la FENAZA tiene lugar con la tradicional Coronación
de la Reina de la Feria de Zacatecas
Contacto: 924-1034
TEATRO DE LA CALLE
Comprende un programa de teatro en espacios abiertos que acentúa la magnificencia
arquitectónica de la ciudad de Zacatecas mediante una fusión a gran escala en la que confluyen la
dramaturgia, el performance, la música y los efectos especiales.
Fecha: Mediados de Octubre
Contacto: Instituto Zacatecano de Cultura

922 2184

