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               LA  CASA DE LA CULTURA EN VILLAGRÁN 
 

Antes de que naciera la casa de la 
cultura en Villagrán, existió una 
asociación civil con el nombre de “Juan 
Manuel Arpero Ramírez” ,que  
encabezó la señora Consuelo Ramírez 
de Pitayo quien el 17 de enero de 1988, 
al organizar junto con los maestros 
Benito López Noria, Bernabé 
Cervantes, Abraham Solís Ascencio, 
Rogelio Tovar López,  una exposición 
pictórica llamada “Cinco Sentimientos, 
cinco Sensibilidades”, para homenajear 
al trompetista Juan Manuel Arpero, 

quien había sido clasificado entre los tres primeros trompetistas del mundo, al ganar el 
concurso en Alemania en el ámbito internacional,  dicho evento pictográfico, fue 
realizado en el edificio llamado “ Casa Blanca, propiedad del Club de Leones,  
Ubicado en la calle Juárez oriente . 
A esta exposición se invitó a inaugurarla al Lic. Jorge Labarthé Ríos, Director General 
de la Secretaría de Educación Cultura y Recreación (SECyR) y siendo Presidente 
Municipal el C. Odilón Gasca Pérez.  
En este evento la Sra. Consuelo conoce al Licenciado Jorge  Labarthé Ríos y le pide 
con mucho entusiasmo una Casa de la Cultura para el municipio. 
 Él responde que no es fácil ya que se requieren de muchos trámites y de que lo debe 
solicitar el Presidente  Municipal, y que ninguno de los que lo han sido, lo habían 
hecho. 

Días después, la señora va a buscar al 
Licenciado Labarthé a Guanajuato y éste al 
ver su insistencia, la instruye en lo que debe 
hacer, que era: juntar un grupo de personas 
que tuvieran los mismos ideales, para 
formar una Asociación Cultural  sin  talleres, 
pero con eventos culturales (ya que clases 
sólo las podía impartir una Casa de la 
Cultura). 
Otra persona que asesoró para constituir la 
asociación cultural fue Juan Manuel Arpero, 



indicándole y conduciéndola a Relaciones Exteriores en la Ciudad de México y en 
otras ocasiones también la señora fue acompañada por el profesor Benito  López 
Noria. 
El grupo cultural estuvo  integrado por el Profesor Lorenzo Dávila Curiel, el Lic. 
Rogelio Tovar López, la Profesora Delia San Elías Butanda, el Profesor Benito López 
Noria, el Señor Sabas Gonzáles Ruiz, la señora  Tarcila Rodríguez Mosqueda,  el 
Profesor Rogelio Navarrete Picón, el profesor  Antonio Isidro Castillo A., la Profesora 
Paula Ramírez Gasca, la Sra. Graciela Arpero de Vázquez, el Sr. Rafael Vázquez 
Aguilar, el profesor Sergio Rodríguez Mosqueda; encabezando la Sra. Consuelo 
Ramírez de Pitayo. 
 
En 1990 siendo Presidente municipal el C. Odilón Gasca Pérez, se constituye la 
Asociación Cultural (Juan Manuel Arpero) que consta en acta Constitutiva de los años 
1990. El Instituto de la Cultura de Guanajuato, los apoyó en los eventos del Cervantino 
hasta 1992. En una de sus cláusulas  del acta constitutiva decía que la asociación 
tendría función hasta el momento en que apareciera la casa de la cultura en el 
municipio. Las casas de cultura solo existían en los municipios grandes. 
Después, dentro del  nuevo presupuesto estatal para 1993 se tomó en cuenta para 
ofrecer a los municipios Casa de la Cultura, por medio de un convenio en el que se 
comprometían ambas partes aportar el 50%  del gasto total para sostener la casa de 
la cultura; como era pagar luz, renta si fuera necesario, sueldos a maestros de los 
talleres, limpieza, etc. el presidente municipal Rodolfo Gasca Macías aceptó y tanto el 
municipio como el estado mensualmente aportaba igual  cantidad de dinero para 
sostenimiento de la Casa de la Cultura; dejando a su cargo del Instituto de Guanajuato 
el pago de los eventos que se presentaran y por parte del municipio el hospedaje y la 
alimentación. 

 
 
  LA CASA DE LA CULTURA DE VILLAGRÁN, fue fundada   
el 7 de mayo de 1992, a las 19 horas, siendo inaugurada 
por el Lic. José Trueba Dávalos, en representación del Lic. 
Jorge Labarthé Ríos,  Director del departamento de Cultura 
y Recreación del Estado de Guanajuato; con la asistencia   
del Presidente Municipal, Rodolfo Gasca Macías, 
La casa de la cultura trató de ser organizada en el edificio 
que había sido abandonado al desaparecer la Escuela  
Preparatoria Incorporada  la Universidad de Guanajuato, 
para lo cual había sido construida, pero  que por muchas 
razones había  dejado de funcionar; cuyo edificio se 

encuentra en la calle Galeana que hace  esquina con la calle  Rafael Carmona, 
quedando su organización a cargo de las autoridades municipales ;El Edil Rodolfo 
Gasca Macías,  le dio la encomienda a  don Miguel Castillo su   secretario particular, 
quien después de 7 meses sin movimiento pasó a ser administrada por el Profesor 
pintor Benito López  Noria quien duró como director 4 meses, 15 días; en dicho 



periodo la casa de la Cultura  se instaló  en la calle Juárez poniente, donde se 
encuentra actualmente instalada la Biblioteca Pública. El mismo 1 de julio de 1993, 
queda a cargo  como Directora de dicha institución la profesora Paula Ramírez Gasca, 
quien permaneció como tal, un año 6 meses, dentro de ese periodo la casa de la 
cultura se instaló en el edificio abandonado por la desaparición de la Escuela  
preparatoria, para lo cual se había construido el edificio; después ella entrega y recibe     
el profesor Valentín Santa Rosa el 1 enero  de 1995, al 30 de junio de 1995, 
entregándole el cargo nuevamente a la profesora Paula Ramírez Gasca el 1 Julio de 
1995 quien permaneció en el cargo hasta  al 31 dic.1996; en el último año como 
directora solicitó a las autoridades se le pusiera el nombre a la casa de la cultura, 
sugiriendo llevara el nombre de “Maestro Felipe Arpero”; las autoridades aceptaron 
con agrado y se empezaron los preparativos para tal acontecimiento   
 

El 14 de junio de 1996, la casa de la cultura,  recibió  
el nombre de “Maestro Felipe Arpero Alvarado; 
develando la placa conmemorativa el Presidente 
Municipal, José Antonio Acosta Santa Rosa. 
 Por tan importante acontecimiento se realizó en el 
Jardín municipal un concierto por  la Banda de la 
Marina dirigida por el Maestro Juan Manuel Arpero 
Ramírez, hijo del homenajeado. 
 

 
 
El 8 DE OCTUBRE 2009,  como parte del centro 
cultural, fue inaugurado  con el nombre “Andrés 
Mendoza” el TEATRO al aire libre, cortando el listón  
el Presidente Municipal Dr. Armando Torrecillas Mejía, 
bendiciendo el edificio el cura Benjamín Jiménez Cruz. 
En el Complejo Ceremonial y Cultural Otomí, ubicado 
en el lado norte de la ciudad. 
 

 
12 DE DICIEMBRE 2011.- El Ingeniero  José Hugo 

García Carmona  dio el 
Banderazo de arranque de la 
obra en su primera etapa, del 
edificio del Centro Cultural 
Villagrán, (casa de la Cultura) 
siendo el encargado de la 
obra el Ingeniero Juan Bautista Ortega Magaña, de 

Guanajuato. 
El presidente de la obra, fue Martín Lemus Arriaga, de Cortázar Guanajuato y se 
invierten 9 millones 119 mil 550 pesos 32 centavos en  el edificio principal; etapa que 



consistió en salones y talleres también de lo que será el espacio para espectáculos y 
formación de artistas de nuevos valores en las distintas ramas de las bellas artes;”. Se 
calculó que la obra estaría lista en 3 meses y así fue. 

6 DE MARZO DEL AÑO 2012.- Arrancó la segunda  
etapa del “Centro Cultural Villagrán”, Dando el 
banderazo de la obra el Presidente Municipal, Ing. Hugo 
García Carmona, La obra consistió en la construcción del 
estacionamiento y caceta de Vigilancia: se aplicarán 5 
Millones de pesos del Consejo Nacional, para la Cultura 
y las Artes,  (CONACULTA). 
 

El 14 DE AGOSTO 2012.- A las 11 de la mañana fue 
entregada por el Gobierno del Estado de Guanajuato la 
primera etapa del CENTRO CULTURAL  (casa de la cultura) 
al Gobierno Municipal,  recibiendo el Edil, Ing. Hugo García 
Carmona quien agradeció a la Gestión Pública del Estado 
por la primera etapa del Centro cultural y por medio de ellos 
envió un saludo al Gobernador interino del Edo. López 
Santillana y a las autoridades Federales por el  apoyo al 

magno proyecto  en nuestro municipio.  
En dicho evento participó la banda de viento de la Casa de la Cultura con unas 4 
melodías dando inicio con el bolero  “María Elena”. Participó el taller de danza de la 
Casa de la Cultura. Asistieron a dicho evento los alumnos de bachillerato SABES con 
su maestra Mónica Zago Morales, los alumnos de CECyTEG con su maestra Berenice 
Butanda Hernández y las personalidades siguientes: El Ing., Hugo García Carmona 
con su esposa Berta Mendoza Miranda, María Guadalupe Aguado Martínez Secretaria 
del Ayuntamiento, Ricardo Laguna Malanche Regidor del Ayuntamiento, Lic. Olivia 
Ruiz Fuentes de Recursos Humanos Nacionales de Nacobre, El director de la Casa de 
la Cultura Alberto Ruiz Rincón, La profesora Paula Ramírez, Cronista Municipal, Mirna 
Berenice Montero Martínez de la gestión pública de Guanajuato y de la Secretaría de 
Obras Públicas del Estado de Gto., Víctor Manuel Robledo Torres; conduciendo el 
programa el director del departamento de Comunicación Social del Municipio Eduardo 
Freyre Campos. 
El auditorio de la Casa  de la Cultura lleva el nombre de “Profesor  Benito López Noria” 

fue develada la placa por el regidor 
Profesor Eleuterio Vásquez Segura;   
el 7 de octubre del 2013 siendo 
presidente Municipal el C. Rubén 
Villafuerte Gasca.     
Desde  su fundación de la Casa de 
la Cultura Maestro Felipe Arpero, 
hasta nuestros días, ha participado 

en  concursos y eventos que han puesto muy en alto  a  nuestro municipio. Mencionó 
solo uno de ellos:   



 
El 31 de julio de 1996 la casa de la Cultura participó en el concurso “Ven y pinta tu 

barda” que formó parte de la campaña permanente en contra de 
la Fármaco-dependencia, evento organizado por la Procuraduría de 
Justicia y el CONGUAJUDE con el fin de crear conciencia en la 
niñez y en la juventud sobre la gravedad de la drogadicción. 
 De un total de 49 concursantes, se otorgaron dos terceros lugares, 
2 segundos y un primer lugar. Un segundo lugar fue otorgado a la 
Casa de la cultura de Villagrán obteniendo un premio de $2,000 por 
mensaje y técnica. 

 
El equipo que participó en dicho evento, estuvo integrado por los alumnos en pintura Irma Peña 
Merino, Adriana Delgadillo, Nelly Gasca Peña y Allan Argüello Barreto. Este mural fue pintado en la 
plazoleta de la comunidad de Sarabia municipio de Villagrán.    (Mencionar otros).  
 
Directores que ha tenido la Casa de Cultura Maestro Felipe Arpero Alvarado. 
  
Presidente C. Rodolfo Gasca Macías 
1.- El señor Miguel Castillo Calderón; del 7 de mayo de 1992 al 14 de febrero de 1993.  
2.- Benito López Noria del                    del 15 febrero de 1993 al 1   de julio de     1993. 
3.- Paula Ramírez Gasca                     del 1 julio de        1993, al 1   dic.      de     1994. 
 
C. José Acosta Santa Rosa. 
4.- Valentín Santa Rosa del                  del 1 enero  de   1995, al 30 de junio de   1995 
5.- Paula Ramírez Gasca del                del 1 Julio de      1995  al 31 dic.               1996 
6.- Antonio Isidro Castillo Argueta         del 1 de febrero   1997 al 31 Dic.               1997 
 
Lic. Rogelio Tovar López. 
7.- Joel Noria Peña                               del 1 enero     1998  al 1 de febrero  de 1999 
8.- Eduardo Freyre  Campos                del 2 febrero   1999  al 9 oct.   del           2000 
 
C. Francisco García Carmona. 
9.- Martín Franco Arpero                              
10.- Lic. Abelina Lerma Montoya. 
 
 Dr. Armando Torrecillas Mejía 
11.- Eduardo Vásquez Arpero. 
12.- Francisco Franco Arpero. 
 
Ing. Hugo García Carmona. 
13.- Daniel Alejandro Narváez. 
14.- Luis Alberto Ruiz Rincón. 
 
C. Rubén Villafuerte Gasca 
15.-Buben Nito Moreno. 
16 Juan José Conejo. 
17.- Fortunato García Medina.  

Presidente Municipal 2015-2018 
Lic. Antonio Acosta Guerrero.  

       Directora de la casa de la cultura  
18.-Rossana Carol Paulina Gallardo Matías.  


