INFORME DE ACTIVIDADES 4° TRIMESTRE 2018
(OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE)

OCTUBRE
En el mes de octubre comenzamos con el primer viernes de talento juvenil realizado el día 5 de
octubre teniendo como invitados a distintas agrupaciones de talento juvenil presentándose Dúo la
G, Danza Love, ballete Clásico y Porra de Mineros Fresnillo, teniendo como lugar la Rinconada de la
purificación, con un horario de 5:00pm a 8:00pm, teniendo una audiencia de 100 personas el ventó
es dirigido hacia un público juvenil pero se realízala convocatoria hacia un público en general, dado
a que se busca rescatar espacios públicos así como la cultura social.

El día 12 de Octubre se presentó el show del “Payaso Tobillyn”, y Edgar de la G grupo mixto, Lalo
Montes y su banda teniendo lugar en la rinconada de la purificación en punto de las 5:00 pm a 8:00
pm, donde se tuvo un afluencia de alrededor de 150 personas, un evento que pretende reunir a la
sociedad.

El día 18 de octubre se presentó la academia de teatro Remington y un dúo de payasos de Rio florido,
Fresnillo, Zacatecas; y Noisuli circus en donde se tuvo una audiencia llena de niños y jóvenes,
teniendo una afluencia de gente de alrededor de 250 personas entre niños y adultos, en donde los
jóvenes demostraron que en la sociedad freníllense se tiene talento, este tipo de eventos permiten
que la sociedad conozca el sin fin de talento que se tiene.

El día 25 de octubre se presentó el cuarteto “Romanza” en donde el Presidente Municipal Saúl
Monreal Ávila, nos acompañó con gran entusiasmo donde se disfrutó un evento con un gusto de
música clásico donde la audiencia que nos acompañó fueron jóvenes y adultos se tuvo una asistencia
de alrededor de 200 personas, donde se nos acompañó durante 4 horas.

El día 30 de octubre se presentó la escuela clementina Maudel de música y cuerdas, donde se
presentaron la rinconada de la purificación un evento en donde se tuvo aproximadamente 120
personas, un evento de un gusto musical acorde al día 2 de noviembre, este evento tuvo una
duración de alrededor de 3 horas aproximadamente.

NOVIEMBRE

El día 3 de Noviembre se presentó el Cecytez Plateros en donde más de 450 personas se dieron cita
en este evento, comenzando a las 5:00 pm en la rinconada de la purificación, dicho Instituto dio a
conocer sus diferentes disciplinas que tiene esta Institución, teniendo una duración de más de 4
horas .

El día 16 de noviembre se presentó el Instituto Alfred Nobel en la rinconada de la Purificación un
grupo de música versátil en donde los alumnos de la misma Institución son parte de la agrupación
en donde el maestro de música de la misma escuela, los encamina a aprender a tocar un
Instrumento, el carisma y el don por tocar dentro de la misma agrupación se hizo notar.

El día 23 de noviembre se presentó escuela de Danza Folclorica Yelizyotl y grupo de Danza moderna
Enigma en donde los alumnos de ambas Instituciones se hicieron lucir por sus dotes artísticos, el
grupo Enigma tuvo gran ímpetu por parte de los transeúntes dado que al casi finalizar su
presentación invitaron a los mismos a que se pusieran de pie y los acompañaran a bailar, todos con
gran ímpetu se pusieron de pie y los acompañaron a bailar; se tuvo alrededor de 200 personas como
espectadores.

El día 30 de noviembre se presentó el grupo de música Serreño Primer Imperio en donde se tuvo
una audiencia de 120 personas este grupo se caracteriza por estar conformado por 3 jóvenes muy
entusiastas y sobre todo con gran amor por la música, ellos se presentaron en la rinconada de la
Purificación en punto de las 5:00 pm en la misma. Aun con la temporada invernal se tuvo una
excelente respuesta de la gente.

DICIEMBRE
El día 14 de Diciembre 2018 evento de "Viernes de Talento Joven" fue el cierre de temporada del
mismo, en donde se presentó "Palitroche", Impacto FZ, Grupo de baile Free style (estilo libre),
presentándose en la plaza cívica de la Presidencia Municipal en donde se tuvo alrededor de 150
personas que a pesar de la inclemencia del tiempo se tuvo mucha gente.

El día domingo 16 de diciembre se llevó a cabo el evento a las afueras de la escuela de educación
especial C.A, "GABRIELA BRIMMER" en donde se dieron cita alrededor de 6 graffiteros donde
expusieron su arte a través de la pintura, donde el Instituto de la Juventud colaboro con el evento
con música electrónica con sintetizador "Palitroche", dicho evento fue efectuado por el
departamento de Prevención del delito del ayuntamiento, en donde el Instituto coadyuvo con la
música.

