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Comunicado Núm. 520/2022 
 

CON ALFEÑIQUE PIE A TIERRA LA CULTURA LLEGA A TODOS LOS 
RINCONES DE TOLUCA 

 

 Habitantes de San Lorenzo Tepaltitlán disfrutan de la extraordinaria obra Leyendas 
de la Catrina 

 Se enriquecen los asistentes con cuatro historias que muestran la tradición oral de 
nuestros pueblos 

 
Toluca, Estado de México, 3 de noviembre de 2022.- Con Alfeñique Pie a Tierra 
la cultura y el arte ha llegado a todos los rincones del municipio, con actividades que 
han conquistado al público de todas las edades, como la obra Leyendas de la 
Catrina, que se presentó en la plaza delegacional de San Lorenzo Tepaltitlán. 
 
Por primera vez en la historia de la capital mexiquense, la Feria y Festival Cultural 
Internacional Alfeñique Toluca 2022 lleva sus actividades a los cuatro puntos 
cardinales del municipio, mediante un programa de descentralización de la cultura 
que busca reconstruir el tejido social y llevar momentos de alegría hasta los hogares 
de las y los toluqueños. 
 
Al respecto, el tercer delegado de San Lorenzo Tepaltitlán, Aarón Bernal González, 
agradeció al Presidente Municipal Raymundo Martínez Carbajal por traer este 
espectáculo a beneficio de los vecinos de la zona, quienes se han llenado de alegría 
por recibir por primera vez estas actividades que exaltan la tradición de Día de 
Muertos. 
 
Por su parte, el director de la compañía Teatro del Reflejo, Franz Wusterhaus, 
reconoció la atinada estrategia en materia cultural en la que busca llevar hasta el 
último rincón el arte, mediante un buen plan ejecutado que demuestra la sensibilidad 
del alcalde y su compromiso por el bienestar y desarrollo de la población. 
 
En este espectáculo, los asistentes se deleitaron con cuatro leyendas: El Charro 
Negro, La Llorona, La Bruja y Las Visitaciones de Rosario, recogidas de la tradición 
oral de nuestros pueblos del Estado de México. 
 
Cabe destacar que Alfeñique Pie a Tierra ha llegado a muchas delegaciones con 
espectáculos de teatro, danza y música. 
 
 


