
 

                                                                 CASA DE LA CULTURA  
La dirección de la casa de la cultura es una institución abierta y accesible al público y que se 
encarga de generar de manera permanente, procesos de desarrollo cultura concertados entre la 
comunidad y las entidades estatales, destinado a la preservación de trasmisión y fomentos de 
muestras artísticas y culturales propias de la comunidad. 
La casa de la cultura cuenta con una planta física y también cuenta con una biblioteca pública que 
presta la facilidades para la enseñanza y la práctica de diferentes expresiones culturales, así como 
también cuenta con un teatro ubicado en la localidad de Atequiza que también le ofrece algunos 
servicios para realizar la difusión, información capacitación, investigación, y el apoyo a la creación.  
 Los servicios o talleres que ofrecen la casa de la cultura 
      TALLERES IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS  
❖ Ballet folklórico adultos  
❖ Ballet de la tercera edad 
❖ Ballet folklórico infantil 
❖ Orquesta típica 
❖ Taller de pintura 
❖ Taller de flauta transversal 
❖ Clases de violín 
❖ Clases de guitarra 
❖ Danza árabe  
❖ zumba  
❖ Baile urbano 
❖ Tae-boxing-do 
❖ Dance fitness  
❖  Taller de ingles   

    TALLERES DEL TEATRO ATEQUIZA 

❖ Clases de mariachi 
❖ Teatro infantil 
❖ Ballet de la 3 edad 
❖ Teatro  
❖ Danza árabe  
❖ Taller de telas danza aérea 
❖ Ballet folklórico infantil 
❖ Clases de ingles 

 
Esto con la finalidad de que los pobladores de este municipio y de todas las edades y cualquier 
género cuenten con estos servicios mencionados. En caso de no ser atendidos pasar hacer un 
reporte respectivo. 
     



 

Los talleres mencionados que ofrece la casa de la cultura de la cultura son gratuitos y no es 
necesario presentar algún documento. 
 
 
Los usuarios de estos talleres pueden presentar sus quejas o reportes a través de los 
siguientes medios: 
 

 
▪ DE MANERA PRESENCIAL: acudiendo a la oficina de administración que está 

ubicada en la {calle 16 de septiembre No.57 Ixtlahuacán de los membrillos jal.} Al 
interior de la casa de la cultura 

▪ VIA TELEFÓNICA: 3767620162 o fax 76721741 

 
         Días y horarios de atención al público en la oficina de la dirección de cultura 

❖ De lunes a viernes 

❖ 9am a 3pm  

 
 
 
 

 

  

        

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


