
Más de 360 personas 
fueron reconocidas 
por el Imcudhe en una 
gala realizada en el 
Riviera de Ensenada
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Reconocen al talento
artístico porteño
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LOS HERMANOS OMAR E IVANNA 
GUTIÉRREZ FUERON PARTE DEL 
TALENTO GALARDONADO.
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ALUMNAS DE LA ACADEMIA HARMONY DANCE.

Reconocen al talento
artístico porteño

HANNAH MIRELES Y ANA SOFÍA ANTELO.

PAOLA ROBLES Y LEONARDO ROMERO.

KARLA PADILLA/EL VIGÍA
kpadilla@elvigia.net | Ensenada, B. C.

M ás de 360 artis-
tas ensenaden-
ses fueron re-

conocidos en la gala Talentos 
Artísticos 2023, por contri-
buir en eventos culturales de 
la localidad, así como por su 

trascendencia a nivel mun-
dial en sus disciplinas.

El pasado martes el Ins-
tituto Municipal de Cultu-
ra y Desarrollo Humano de 
Ensenada (Imcudhe) reali-
zó la gala para distinguir el 
talento en áreas como dan-
za, música, artes plásticas, 
artes escénicas y literatura. 

Orquestas de la locali-
dad, músicos, cantantes de 
música popular, academias 
de danza de distintos géne-
ros, alumnos de la Casa de 
la Cultura y escritores reci-
bieron este reconocimien-
to, que por primera vez se 
otorgó al talento cultural 
de la ciudad. 

Isaac Rosas / El Vigía
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RECONOCIERON A INTEGRANTES DE LA ESCUELA CUBANA DE BALLET.

EMI CAMACHO JUNTO A PATRICIA LAFARGA.JAVIER POSADA Y ROCÍO MIRÓN.

DESTACAN TALENTOS
Lucía Garayzar Rodrí-

guez, directora del Imcud-
he, expresó que estos re-
conocimientos permiten 
destacar a todos los artistas, 
creadores y creativos de la 
localidad que han llegado le-
jos mediante sus disciplinas.

Asimismo, les agradeció 

por participar de forma 
constante y desinteresada 
en las actividades que rea-
liza el Imcudhe, a quienes 
han trascendido fronteras 
y han obtenido diversos 
premios o becas a nivel 
estatal, nacional e interna-
cional, poniendo en alto el 
nombre de Ensenada.

Isaac Rosas / El Vigía
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PABLO MELCHUM, GLADIA VENEGAS, LUNA MELCHUM Y ADRIEL MELCHUM.ALUMNAS DE ANDALUZ ESTUDIO FLAMENCO, ACOMPAÑADAS DE SU DIRECTORA MARILUZ LLUHEN.

CONEXIÓN DANCE STUDIO SE PRESENTÓ A LA GALA.
Isaac Rosas / El Vigía
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