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Comunicado Núm. 467/2022 
 

MÁS DE 100 MIL PERSONAS DISFRUTAN LOS PRIMEROS DÍAS DE LA 
FERIA Y FESTIVAL CULTURAL INTERNACIONAL DEL ALFEÑIQUE TOLUCA 

 

 Se ha tenido una gran respuesta de la gente   

 Este fin de semana continuarán las actividades gratuitas 

 

Toluca, Estado de México, 13 de octubre de 2022.- Durante los primeros días de 
la exitosa Feria y Festival Cultural Internacional del Alfeñique Toluca 2022, más de 
100 mil personas han visitado Los Portales de la ciudad para conocer y degustar las 
delicias preparadas por los artesanos toluqueños, así como disfrutar de las 
actividades culturales y artísticas que se han realizado en el Centro Histórico y en 
los cuatro  puntos cardinales del municipio.  
 
El misticismo de la muerte, el olor del cempasúchil, los colores y el sabor de la 
tradición están llenando de vida a Toluca con esta feria y festival que ha cautivado 
a propios y extraños con el extraordinario programa que alberga un mosaico de 
creativas propuestas de más de mil talentosos artistas, y los exquisitos productos 
de alfeñique, chocolate y pepita que han preparado las 84 familias de artesanos 
para la población.   
 
Este fin de semana continuarán los extraordinarios espectáculos preparados para 
todas las edades, el viernes 14 de octubre habrá el Sendero de Leyenda, que 
iniciará en la Iglesia de la Santa Veracruz a las 16:00 y 18:00 horas; en tanto, se 
inaugurará la exposición fotográfica “Del Campo a la Ofrenda” de Eliud Hernández 
Tamayo, a las 17:00 horas en el Museo del Alfeñique; y se tendrá como gran colofón 
el concierto de música rock La identidad toluqueña, por Itan de Hüi, a las 19:00 
horas en el Auditorio de la Alianza Francesa de Toluca.  
 
El sábado 15 de octubre en el Museo del Alfeñique a las 10:00 horas se realizará el 
taller de creación literaria Calaveras de chocolate, por Jorge Sánchez Jinéz; a las 
12:00 horas, se presentará un espectáculo de danza; y a las 16:00 horas, el Teatro 
Lunar presentará la obra El bosque de los monstruos libro. 
 
En tanto, a las 12:00 horas diversas sedes se llenarán de actividades, como el Foro 
Cultural Sor Juana, donde el autor C.C. Ibarra presentará el libro para niños: El 
callejón de los olvidados; la Plaza Carlos Gómez ofrecerá el taller La Muerte; la 
Alameda, que tendrá el espectáculo de danza No para siempre en la tierra, sólo un 
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momento aquí, de Danseur, y en el Andador Constitución se presentará el show Un 
canto a la música mexicana, por Juan David Iturbide. 
 
La música continuará en la Alameda y el Andador Constitución con diversos 
espectáculos para todos los gustos hasta las 18:00 horas, en tanto para los amantes 
del teatro llegará la obra Don Juan Tenorio de la compañía “O” de Madera, a la 
Iglesia del Carmen, a las 19:00 horas. Asimismo, con el programa Alfeñique Pie a 
Tierra llegará el show Al Son de la Ofrenda, de Raíz y Son Música, a Santiago 
Tlacotepec, a las 16:00 horas; y el espectáculo Valles y sus Muertos, del Cirko 
Alebrije, a San Andrés Cuexcontitlán a las 18:00 horas. 
 
El domingo la Orquesta Filarmónica de Toluca tiene preparado para el público el 
Concierto Sinfonía 5 de Tchaikovski a las 13:00 horas en el Teatro Morelos; en 
tanto, en la Plaza Carlos Gómez a las 12:00 horas llega el Taller La Muerte Hecha 
y a las 13:00 horas el show de Cuentacuentos con Guita, Alfeñique, Dulce Tradición 
Toluqueña; además, en la Alameda a las 12:00 estará el show de danza clásica La 
muerte viene en puntas, del Centro Cultural Ars Nova; a las 13:30, Murmullos de la 
Noche, de la Compañía de Danza Folclórica Escen-cia Mestiza, y a las 16:00 horas 
el espectáculo de Danza regional mexicana Muero por bailarlo, del Ballet Tierra 
Bonita. 
 
El Andador Constitución se llenará de arte, música y cultura a partir de las 12:00 
horas, con Amor eterno, por Paco Bermúdez; a las 13:00 horas habrá Canciones 
del corazón de Toluca, por Tania & Charlie; a las 14:00 horas, con el Recital de 
Guitarra sobre el Día de Muertos, con Juan Carlos García F.; para los más 
pequeños, se presentará la obra: Toluca en una historia, con la Compañía de Títeres 
Titiriluca a las 15:00 horas, y a las 16:00 horas con el espectáculo De Música y 
Calaveritas del Cuarteto de Cuerdas Spitze; a las 17:30 horas Música del 
Camposanto, con el Ensamble de Solistas del Ayuntamiento de Toluca 
 
Mediante el programa Alfeñique Pie a Tierra a las 13:00 horas llegará al Casino de 
la Villa Charra, delegación San Mateo Otzacatipan, el espectáculo circense Valles 
y sus Muertos del Cirko Alebrije, y a la misma hora en Capultitlán se presentará la 
obra de teatro El conejo y el coyote, por Cabezas de estambre. 
 
 


