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ESTIMADOS INTEGRANTES DEL PLENO
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN

P R E S E N T E.-

Por este medio, me dirijo a ustedes para expresarles mis cordiales saludos, y poner a la orden de todos ustedes, el informe anual de los resultados 
obtenidos durante el periodo comprendido de enero a diciembre del 2015, en nuestro organismo; lo anterior de conformidad con lo establecido en 
el artículo 8°, fracción VI de la ley que crea el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León.

Valoro y agradezco en gran medida las aportaciones realizadas por cada uno de ustedes, para afrontar los nuevos retos que ofrece el 2016, con 
entusiasmo, profesionalismo y entrega,  para mejorar nuestros servicios a favor de las familias del estado de Nuevo León.

Por lo anterior, rindo al pleno de este Consejo el informe anual de trabajo así como el informe financiero correspondientes al ejercicio 2015.

Atentamente,

M.A. Ricardo Marcos González
Presidente

Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León
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FESTIVAL DE TEATRO 
NUEVO LEÓN 2015

XXIV MITOTE FOLKLÓRICO XIII CONCURSO
REGIONAL DE POLKA

Evento emblemático de la actividad teatral que 
reúne lo más distinguido del teatro estatal, ade-
más de invitados nacionales e internacionales de 
prestigio. Homenajea una personalidad del teatro 
de Nuevo León que en 2015 recayó en el actor y 
director Raúl Morantes (1949 – 2006). Se realizan 
talleres para la capacitación y mejoría de la comu-
nidad escénica entre otras actividades. Se capta-
ron a casi 7000 asistentes.
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Evento que reúne a los grupos folklóricos del 
estado para presentar tendencias, técnicas y co-
reografías diversas que tienen que ver con esta 
disciplina. Este año se contó, además, con grupos 
invitados de Guanajuato y Veracruz, aparte de ha-
ber extendido su duración por una semana más y 
alcanzar 21 funciones que tuvieron alrededor de 
16200 asistentes.

Evento que convoca a bailarines de la región no-
reste (Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León 
y Tamaulipas) para presentar las diversas formas 
de interpretar la polka y competir entre ellos 
dentro de categorías que van de infantil, juvenil, 
adultos y adultos mayores. Se inscriben alrededor 
de 200 parejas y la asistencia de público alcanza 
alrededor de 5000 personas.
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XXV ENCUENTRO ESTATAL
DE TEATRO NUEVO LEÓN

3º FESTIVAL DE PANTOMIMA
DE MONTERREY

XVII FESTIVAL INTERNACIONAL
DE ARTE FLAMENCO

Muestra de la actividad teatral por parte de los 
grupos de Nuevo León que se dedican de manera 
independiente y profesional a la representación 
escénica. Resumen del panorama teatral del esta-
do con obras de gran formato o de cámara. Rea-
lización de talleres de capacitación dentro de la 
dramaturgia o la especialización teatral dirigida a 
miembros del gremio teatral. Participación de un 
promedio de 30 grupos que permite la asistencia 
de 4000 espectadores.

Evento que presenta a grupos dedicados al arte 
de la pantomima, tanto locales como nacionales. 
En 2015 se tuvieron participantes del Distrito Fe-
deral, Coahuila y del sur de Texas. Además se rea-
lizó la presentación de un libro histórico sobre la 
pantomima en México y la realización de un taller 
especializado. La asistencia fue cercana a los 4000 
espectadores.

Evento que presenta a artistas españoles, princi-
palmente, que representan a las mejores expre-
siones del flamenco. Además, aprovechando su 
presencia, se organizan talleres y clases maestras 
dentro del baile, la música o el canto. En 2015 tu-
vimos la presencia de Juan Manuel Cañizares y su 
grupo, además del bailaor El Farruquito.  Se tuvo 
una asistencia aproximada de 1,400 personas.
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XX ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE ESCRITORES

LOS LÍMITES DEL LENGUAJE:
LA SONORIDAD ELÉCTRICA

VOCALIZAR

Evento insignia que reúne anualmente y desde 
hace 20 años en la ciudad de Monterrey, a escri-
tores locales, nacionales e internacionales, con la 
finalidad de propiciar un intercambio de ideas en-
tre público y escritores animando el diálogo cul-
tural y enalteciendo el valor del ejercicio literario 
como patrimonio cultural de Nuevo León. Dentro 
de la programación se realizan alrededor de 15 
presentaciones, entre lecturas de obra, entrevis-
tas, charlas y talleres, logrando congregar a más 
de 1000 personas en el Museo de Historia Mexi-
cana durante los tres días de duración del evento.  

Evento emblemático del área de literatura que en 
2015 llega a su 5ª edición. En él se reúnen escrito-
res y artistas interdisciplinarios, cuyas propuestas 
definen otras formas de encontrarse con la litera-
tura, sirviéndose de las plataformas electrónicas, 
artes performáticas o las artes plásticas. Durante 
los tres días de duración del evento se contó con 
la participación de 12 artistas y una asistencia de 
618 personas. En esta edición  el evento se llevó a 
cabo en las instalaciones de la Nave Generadores 
dentro del Centro de las Artes. 

Proyecto de lecturas en voz alta en escuelas de 
educación básica (primaria y secundaria) destina-
do a propiciar el interés en los alumnos y obtener 
un sentido de identidad para iniciarlos en su cultu-
ra literaria local, dando a conocer y acercándolos 
a la obra de escritores de Nuevo León.  Más de 15 
autores y lectores acuden a los planteles, leyen-
do fragmentos de su obra personal y sugiriendo 
la lectura de otros escritores en un dialogo con 
niños y jóvenes acerca de los contenidos de la 
obra y el oficio literario. De febrero a diciembre del 
2015 se llegó a una población de 11932 alumnos 
en más de 116 centros escolares. 
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TALLERES PERMANENTES RESEÑA 2015 MUSEO DEL FERROCARRIL

Los Talleres Permanentes de la Casa de la Cultura 
se llevan a cabo anualmente con tres  trimestres 
de 12 a 14 sesiones semanales para niños y adul-
tos en las áreas de: Artes Plásticas, Teatro, Música, 
Literatura y Comic´s con una emisión de verano 
donde se amplía la oferta para adolescentes. Con-
templa tres ciclos de 18 talleres, con una duración 
de 12 semanas y un taller de verano de carácter 
multidisciplinario durante dos semanas  con seis 
talleres, atendiendo una población en total de al-
rededor 1000 alumnos.

Evento realizado anualmente por medio de una 
Convocatoria que abre las posibilidades del diá-
logo con los creadores  de diversas  formas de 
producción en las distintas disciplinas de las artes 
visuales. A lo largo de más de tres década de exis-
tencia muestra los procesos creativos individuales 
y grupales que visibilizan una serie de opciones, 
propuestas e inquietudes que constituyen una 
referencia  del quehacer artístico en la entidad. 
En esta edición se recibieron más de 100 obras, 
donde el abanico de posibilidades de participa-
ción gira en torno a tres disciplinas, Bidimensio-
nal, Tridimensional,  y  Video, multimedia y arte 
sonoro. Para esta edición se otorgó un estímulo 
económico para una residencia.

Fundado  a un poco más de 15 años, el Museo 
cuenta con una colección de objetos relacionados 
con las redes ferroviarias del Noreste siendo uno 
de los espacios de mayor atractivo donde se ofre-
ce visitas guiadas a escuelas públicas y privadas; 
organiza reuniones y conferencias con ex ferroca-
rrileros quienes han sido nombrados custodios de 
este espacio. Anualmente se realiza un concurso  
de cuento (Cuento Sobre Rieles). Como un ele-
mento emblemático del Museo, en la explanada 
principal de la Casa de la Cultura se encuentra el 
Cabús, el cual puede ser visitado por el público en 
general. En 2015 se tuvieron 6,127 asistentes.
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25 ANIVERSARIO DE LA 
PINACOTECA DE NUEVO LEÓN

EXPOSICIÓN – HOMENAJE:  “PAREDES 
SOLITARIAS Y SILENCIOSAS, VESTIGIOS DE VIDAS 
EFÍMERAS” DEL ARTISTA CLAUDIO FERNÁNDEZ

EXPOSICIÓN - HOMENAJE: “EFÉMEROS. 
LO QUE UN DÍA HICE | CERÁMICA 2015” 
DEL ARTISTA RICARDO ESCOBEDO.

La celebración del 25° Aniversario de la Pinacoteca de Nuevo 
León que fue inaugurada el 13 de julio de 1990, tuvo como 
principal objetivo la captación de nuevos públicos y afianzar la 
misión de ser el espacio de resguardo y promoción de las artes 
plásticas de nuestro estado.

Se integraron a esta celebración especial además de todas 
la programación de actividades y exposiciones en el año, 15 
eventos culturales y 3 programas educativos dirigidos a la co-
munidad durante los meses de julio y agosto 2015. Entre los 
eventos que se llevaron a cabo para conmemorar el aniversa-
rio 25° de la Pinacoteca de Nuevo León se realizaron: ceremo-
nias de inauguraciones de exposiciones, conferencias, mesas 
redondas, presentaciones de libros, proyecciones, homenajes, 
conciertos y espectáculos interactivos, entre otras actividades 
educativas que propiciaron la educación artística y un acerca-
miento práctico de las diferentes técnicas de representación a 
través de diversos programas como recorridos guiados dirigi-
dos a público en general, y programas multidisciplinarios con 
impartición de talleres y presentación de exposiciones dirigi-
dos a público infantil y familiar. 

Permanencia: julio y agosto.
Asistencia total a eventos: 6, 243 personas (entre niños y adul-
tos)

Para la Pinacoteca de Nuevo León, que celebró este año el 
25° aniversario de su fundación, fue relevante ofrecer un justo 
reconocimiento al maestro Claudio Fernández en su 90 ani-
versario de vida, quien nos revela mediante sus obras, una vida 
de disciplina y constancia, una entrega indiscutible dedicada al 
arte, características que enriquecen nuestro patrimonio cultu-
ral. Exposición retrospectiva de uno de los creadores con una 
de las  carreras más  sólida y destacada en el ámbito artístico 
del Estado de Nuevo León. Artista observador y meticuloso, 
quien se preocupó por representar en su obra paisajes urba-
nos que incluyen fachadas y paredes de viviendas con perso-
najes solitarios que remiten a rasgos nostálgicos regionales. Al 
mismo tiempo, espacios amplios llenos de colorido y texturas. 

Inauguración: Miércoles 22 de abril 2015.
Asistencia a la inauguración: 227
Permanencia: Del 22 abril al 30 de agosto 2015.
Visitantes: 5, 693 personas

Esta exposición es un merecido homenaje al maestro Ricardo 
Escobedo, que le brinda la Pinacoteca de Nuevo León en el 
marco de su 25° Aniversario, y el CONARTE, a dos décadas 
de su creación.

La fuerza expresiva en las miradas inquietantes, enigmáticas y 
los gestos de los rostros de las obras que conforman la expo-
sición – homenaje: “Efémeros. Lo que un día hice | Cerámica 
2015” de Ricardo Escobedo, parecen provenir de antiguas cul-
turas. Son  piezas logradas por su creador con una clara convic-
ción de su trabajo y un sentido poético, quien ha desarrollado 
una destacada trayectoria como creador en la cerámica de 
nuestro estado, en la formación de artistas en esta disciplina, 
así como el reconocimiento del desarrollo de esta disciplina 
en Nuevo León a nivel nacional e internacional.

Inauguración: Miércoles 02 de  diciembre 2015.
Asistencia a la inauguración: 328
Permanencia: Del 02 de diciembre del 2015 al 31 de marzo 
del 2016.
Visitantes: 1, 118 personas (sólo mes de diciembre 2015).
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EXPOSICIÓN INDIVIDUAL: “MEMORIA 
INVOLUNTARIA” DEL ARTISTA ENRIQUE CANTÚ

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL:  
“RETRATOS TRAS EL CRISTAL” 
DEL ARTISTA VALENTÍN TOLEDO

PROGRAMAS EDUCATIVOS 2015

La Pinacoteca de Nuevo León en su 25° Aniversario 
y el CONARTE en sus primeros 20 años, celebraron 
con esta muestra individual “Memoria Involuntaria” 
del artista Enrique Cantú, un ejemplo de coherencia 
y persistencia en las artes visuales de nuestro esta-
do. Las escenas que el pintor Enrique Cantú plasma 
en esta exposición retrospectiva conformada de una 
colección de obras producidas entre 1990 y 2015, 
nos lleva a un recorrido por instantes intimistas que 
nos transportan a zonas secretas y ambiguas, pro-
fundamente humanas, demostrando así su penetra-
ción psicológica y el manejo del color y las figuras. 

Inauguración: Miércoles 05 de agosto 2015.
Asistencia a la inauguración: 327
Permanencia: Del 05 de agosto al 06 de diciembre 
del 2015.
Visitantes: 8, 551 personas

El artista español Valentín Toledo presenta la exposición 
“Retratos tras el Cristal” en la Pinacoteca de Nuevo León, 
que consta de un conjunto de obras inspiradas en foto-
grafías de personajes del medio político, económico, so-
cial y cultural regiomontano, plasmadas en soportes de 
impresión en papel acetato, cristal y pintura acrílica. 

La muestra se complementa con una instalación con es-
tructuras y esculturas realizadas en cristal con joyas y el 
retrato principal de “The Queen”. Para la Pinacoteca de 
Nuevo León en su 25° Aniversario, y en el marco de los 
20 años del CONARTE, es de gran importancia contar con 
proyectos de un artista destacado como Valentín Toledo, 
creados desde una perspectiva contemporánea acorde a 
los tiempos que vivimos. 

Inauguración: Miércoles 23 de septiembre 2015.
Asistencia a la inauguración: 286
Permanencia: Del 23 de septiembre al 01 de marzo 2015.
Visitantes: 6, 234 personas

La Pinacoteca de Nuevo León en su 25° Aniversario como parte 
importante de la labor de difusión de las artes plásticas de nuestro 
estado, ofreció los siguientes programas educativos permanentes 
a la comunidad:  Programas Infantiles,  Programas Multidiscipli-
narios para jóvenes y adultos, Programas Familiares, Programas 
Escolares y Programas Docentes.  Estos programas están dirigidos 
a niños, jóvenes y adultos e incluyen talleres, exposiciones, reco-
rridos guiados, conferencias, eventos culturales, entre otros. Y los 
cuales tienen el objetivo de lograr una aproximación y vinculación 
con el programa de exposiciones del recinto. Desarrollar habilida-
des básicas de las distintas disciplinas como la pintura, escultura, el 
dibujo, el grabado artes plásticas. Trabajar de la mano con destaca-
dos artistas del estado.  Difundir, fomentar y propiciar la educación 
en  las artes plásticas y la cultura del estado. 

Público atendido a través de Programas infantiles: 10, 921 niños
Público atendido a través de Programas Multidisciplinarios para 
jóvenes y adultos : 2,758 personas.
Público atendido a través de Programas Familiares: 5,702 personas. 
Público atendido a través de Programas Estudiantiles: 1,806 per-
sonas. 
Público atendido a través de Programas Docentes: 347 personas. 
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FOTOTECA MÚSICA EXPOSICIONES

Remodelación de Bóvedas de Fototeca.
En la Fototeca se requería replantear los parámetros de 
temperatura y humedad de las bóvedas así como los ma-
teriales de su infraestructura. Se modificaron las paredes 
por panel aislante para mantener el frío, se cambiaron las 
puertas de madera, como indica la norma de conserva-
ción, a puertas de panel aislante en el caso de las bóvedas 
principales y puertas de vidrio y aluminio en los accesos, 
se instaló una ingeniería de sistemas de enfriadores y des-
humidificadores en las bóvedas principales para mantener 
la temperatura a 15° C, se crearon pre-bóvedas con una 
temperatura de 18° C y bóvedas de ingreso con una tem-
peratura de 20° C. La humedad relativa en estas áreas es de 
35-40%. En cada una de las áreas se cambió la iluminación 
por lámparas fluorescentes de 127V 60Hz con balastro 
electrónico a prueba de explosión y con difusor acrílico. 
Se elevó el piso 20 cm. y se aplicó pintura epóxica para 
mantenerlo limpio y libre de polvo. Se instaló una planta 
de circuito cerrado con cámaras de seguridad, equipo de 
detección de incendios, granadas-extintoras de fuego con 
gas inerte a techo, un sistema biométrico de acceso al área 
de Fototeca y bóvedas.

XII Festival Internacional 
Música Nueva Monterrey 2015
Se realizaron 24 eventos con la participación de 60 ar-
tistas (Ensamble Onix, Dumplim Dou, Ensamble Noo-
dus, Cuarteto Cromano, Ensemble Vertixe Sonora, Duo 
Duo Cardassis, Ricardo Martínez, Filera, Teresa Tamez y 
Ensamble Liminar). Asistentes: 1,285.

Ópera de Nuevo León 
Se realizaron 8 eventos con la participación de 215 ar-
tistas. Destacando las dos funciones de Sansón y Dali-
la de Camille Saint-Saëns en la gran sala del teatro de 
la ciudad, con la participación de María José Montiel, 
Rodrigo Garciarroyo, Guillermo Ruíz, Óscar Martínez y 
Charles Oppenheim. Asistentes: 3,416.

El futuro me pertenece: Nikola Tesla
Un recorrido por el espacio y tiempo habitado por 
Tesla, el genio visionario padre de nuestra civilización 
eléctrica. Exposición realizada en conjunto por Canopia 
y CONARTE, del 25 de junio al 27 de septiembre en 
la planta baja de Nave Generadores. Asistentes: 46,912 

Bienal Nacional Artemergente Monterrey 2015
Para esta edición, se registró un total de mil 690 obras 
de 625 artistas de todo el país que atendieron la convo-
catoria que lanzó CONARTE en junio de 2014. La expo-
sición permaneció en exhibición del 26 de marzo al 28 
de junio. Asistentes: 16,292.
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ESCUELA ADOLFO PRIETO CINETECA ANIMACIÓN CULTURAL

V Encuentro Internacional de Arte y Significación: 
signo, tiempo y espacio
Por  segunda ocasión el estado de Nuevo León es 
sede de este encuentro, un espacio de intercambio y 
reflexión acerca de los procesos de representación y 
significación, así como los efectos que ellos tienen en 
las prácticas de producción y formación en el arte.Rea-
lizado del 20 al 22 de mayo. Asistentes: 580.

Producción escénica interdisciplinaria Teatro/ópe-
ra: La Casa de Bernarda Alba
Puesta en escena Ángel Hinojosa. Con la participación 
de Diana Alvarado, Tere Salas, Flor Báez, Janis García, 
Karla Sánchez, Cynthia Rangel y Jessica de León. Ilu-
minación de Pepe Cristerna. Música de Rolando Cruz. 
Basado en textos de Federico García Lorca. Realizado 
del 31 de julio al 2 de agosto. Asistentes: 687.

4ª. Muestra Internacional de Cine Queer
Se proyectaron 26 largometrajes y 23 cortometrajes, 
donde se incluyen películas ganadoras en importantes 
festivales de cine del mundo, como Berlín, Cannes, Sun-
dance, Toronto, Morelia y Guadalajara, o que han sido 
selección oficial en competencia de diversos festivales. 
Del 3 al 12 de julio. Asistentes: 4,476 

57 y 58 Muestra Internacional de Cine de la Cine-
teca Nacional
Como ya es una tradición la Cineteca Nuevo León es 
sede de esta importante muestra, una edición para 
abrir el año y otra para iniciar el verano, cuenta siem-
pre con los filmes más destacados en los festivales más 
importantes alrededor del mundo. Se realizaron 162 
proyecciones de las 27 películas participantes. Asisten-
tes: 6,632 

Ciclos Didácticos de Danza y Música 
Como parte del convenio firmado por el CONARTE, el 
INBA, la Secretaría de Educación del estado y la Escuela 
Superior (ESMDM), en el que se busca lograr un mayor 
desarrollo cultural e incidir en la sensibilización de la po-
blación infantil de todos los sectores de la población en el 
terreno de las artes escénicas y musicales, se realizo la 5ta 
edición de estos Ciclos, del 9 al 19 de marzo el Didáctico 
de Danza y del 26 de octubre al 5 de noviembre el Di-
dáctico de Música, presentándose 15 funciones en las que 
participaron más de 50 escuelas. Asistentes: 4, 404.

Familiarte
Programa dedicado a la generación y formación de nue-
vos públicos a través de actividades gratuitas al aire libre 
en los exteriores del Centro de las Artes y la realización 
de matinés en coordinación con la Cineteca y el Teatro de 
las Artes, se ofrecieron más de 150 actividades (talleres, 
conciertos, obras de teatro, espectáculos de danza y pro-
yecciones de cine). Asistentes: 21,823.
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CULTURAS POPULARES
RED DE PROMOTORES CULTURALES

CULTURAS POPULARES
CALLEGENERA, FESTIVAL DE
EXPRESIONES CULTURALES 2015

DESARROLLO CULTURAL: V ENCUENTRO 
INTERNACIONAL SOBRE FOMENTO A LA 
LECTURA. ESPACIOS ÍNTIMOS PARA LA LECTURA

En 2015, convocamos a los promotores a Reuniones de Tra-
bajo donde se consolidaría la identidad, objetivos y sentido de 
la red, bautizándola con el nombre de “NODO52”. La red es 
una comunidad de promotores, gestores, artistas, artesanos, 
individuos y colectivos, que busca generar espacios de en-
cuentro, intercambio, reflexión y capacitación, para la gestión 
colaborativa y fortalecimiento de proyectos socioculturales. 
Es un proyecto que funciona como una plataforma que une y 
conjunta esfuerzos y voluntades: creemos en la participación 
ciudadana como un elemento nodal en el ejercicio de la cul-
tura y, por ello, incentivamos la sinergia y el estrechamiento de 
lazos significativos entre los distintos actores sociales del esta-
do de Nuevo León. A través de seminarios, talleres, actividades 
de capacitación y de intercambio, se canalizó el esfuerzo de 
consolidación de la red. Además, en un esfuerzo que busca 
descentralizar la oferta cultural en nuestro estado, se han rea-
lizado algunas actividades en municipios que están fuera del 
área metropolitana, mostrando así que: en los municipios de 
Nuevo León, existe un interés y fuerzas importantes que bus-
can colaborar y participar en el desarrollo cultural de nuestras 
comunidades.  

Esta edición del festival se enfocó a trabajar con 
comunidades vecinales de la zona centro de 
Monterrey, interactuando con los vecinos en la 
creación de 20 murales con arte urbano en tres 
diferentes barrios. Esta actividad contribuyó al for-
talecimiento de los vínculos entre la comunidad y 
aportó elementos para una identidad de la zona. 
Además de ello, se realizaron conciertos, compe-
tencias de patinetas, breakdance y bicicletas, char-
las, mesas de discusión y talleres, además de las 
intervenciones de grafiti y arte urbano.

 En 2015 el encuentro llegó a su quinta edición contando 
con la participación de especialistas provenientes de Ar-
gentina, Colombia, España y México, en esta ocasión se 
abordó el tema de Espacios íntimos para la lectura. Duran-
te el Encuentro los asistentes pudieron dialogar sobre la 
importancia de los espacios para los lectores, los cuales 
van desde el espacio físico hasta los espacios virtuales, al 
final, todos los espacios propician encuentros para el diá-
logo. 

Ediciones Conarte
 La divulgación del trabajo de los artistas locales, inves-
tigadores, académicos e intelectuales fue uno de los ejes 
primordiales en el área de publicaciones, ya que la aporta-
ción de cada uno de ellos contribuye en la comprensión y 
difusión de las expresiones culturales de Nuevo León.
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EDUCACIÓN Y CULTURA INFANTIL
PROGRAMA NACIONAL 
DE TEATRO ESCOLAR

EDUCACIÓN Y CULTURA INFANTIL
CAPACITACIÓN EN NIÑOS CONARTE

MUSEO ESTATAL DE CULTURAS 
POPULARES - EXPOSICIONES

Programa del Instituto Nacional de Bellas Artes 
que se realiza en coordinación con el órgano rec-
tor de Cultura de los Estados y la Secretaria de 
Educación, cuyos objetivos son establecer una 
cultura teatral nacional mediante la formación de 
las nuevas generaciones de públicos, producir y 
difundir en las Entidades Federativas obras teatra-
les de calidad. En 2015 se llevó a cabo el XX Ciclo 
del Programa Nacional de Teatro Escolar en don-
de se ofrecieron 80 representaciones de la obra 
Martina y los hombres pájaro de la dramaturga 
Verónica Maldonado, bajo la dirección de Carlos 
Borjas, en la Gran Sala del Teatro de la Ciudad. 
Asistieron de 31,654 escolares. 

Capacitaciones a formadores y promotores de 
cultura infantil, maestros y creadores vinculados 
a la educación artística de niños y adolescentes.
Se contribuye a la especialización del trabajo cul-
tural con capacitaciones que enriquezcan la prác-
tica cotidiana de los formadores y promotores 
culturales, maestros y creadores. 
Mediante las capacitaciones se propicia la educa-
ción y especialización en las artes y humanidades 
mediante talleres, cursos, seminarios y diploma-
dos.

Correspondiendo a su vocación, el Museo Estatal de 
Culturas Populares de Nuevo León, ha establecido per-
manentemente una política de investigación y desarro-
llo de exposiciones que valoran, reconocen y muestras 
las prácticas culturales y formas de vida de nuestras 
comunidades en el estado. Dichas exposiciones son 
desarrolladas en base a diagnósticos culturales y nece-
sidades particulares de las expresiones culturales que 
requieren ser fortalecidas para su preservación y reco-
nocimiento social.

En 2015 el Museo Estatal de Culturas Populares de Nue-
vo León creó y exhibió 6 exposiciones, entre las que 
se encuentran: Acordeones de Nuevo León; Tu Mirada 
Alabastrina, alabastro la joya de Galeana; Hualahuises 
un estuche de artesanías; Las Glorias de Linares; Nuevo 
León Power Food Tacos.
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MUSEO ESTATAL DE CULTURAS POPULARES
PRIMERA MUESTRA FARA FARA
NUEVO LEÓN 2015

PATRIMONIO CULTURAL
RESTAURACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL 
DE LA BASÍLICA DE LA PURÍSIMA

PATRIMONIO CULTURAL
DÍA DEL PATRIMONIO EN NUEVO LEÓN

Este primera Muestra Fara Fara surgió de la ne-
cesidad de reconocer las agrupaciones de música 
regional norteña, conocidas popularmente como 
fara fara, para preservar su existencia como porta-
dores de la música de identidad de Nuevo León. 
A lo largo de cinco jornadas, dos de ellas en mu-
nicipios rurales, para dar facilidad y posibilidades 
de participación a agrupaciones del norte y sur del 
estado, participaron 25 grupos, de los cuales el 
CONARTE entrego reconocimiento y estímulos en 
efectivo e instrumentos a tres grupos selecciona-
dos como Fara Fara de Oro y tres como Fara Fara 
de Plata de Nuevo León. A las jornadas acudieron 
una gran cantidad de asistentes, sin embargo gra-
cias a apoyo del Sistema de Radio y Televisión de 
Nuevo León, que trasmitió por radio y televisión 
dichas jornadas, se logró un público de más de 
100 mil personas.

El inmueble, obra de Enrique de la Mora y Palo-
mar y Premio Nacional de Arquitectura en 1946, 
contiene un conjunto escultórico creado por Her-
bert Hofmann Ysenbourg. Los trabajos incluyeron 
la limpieza integral de la fachada, retirando nidos 
y restos de aves, basura y elementos ajenos al in-
mueble, limpieza de placas de alabastro, y el tra-
tamiento integral de las esculturas del Cristo cru-
cificado y los doce apóstoles. Estos trabajos están 
encaminados a contribuir a la preservación de 
nuestro patrimonio cultural. También se agregó 
la colocación de una malla especial para proteger 
las esculturas de la plaga de palomas.

Por segunda ocasión se celebró esta fecha en coordi-
nación con más de 40 instituciones o instancias munici-
pales, sumando una asistencia global de más de 23mil 
personas. El valor de esta actividad radica en la colabo-
ración interinstitucional y la oferta cultural en tema de 
patrimonio que hay cada segundo domingo de marzo 
hacia la comunidad. En Turismo cultural, se realizaron 
ocho recorridos regulares, siete más a municipios y 
cuatro visitas especiales por espacios de nuestra institu-
ción para conmemorar el 20°aniversario de CONARTE, 
conformaron el programa de turismo cultural que nos 
da la oportunidad de conocer y valorar sitios de valor 
identitario.
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CONARTE 20 FOMENTO A LA CREACIÓN LIBRERÍA CONARTE

CONARTE cumplió en 2015 20 años de su fun-
dación, por lo que se elaboró una campaña ins-
titucional llamada CONARTE 20 para comunicar 
lo que CONARTE ha hecho durante este tiempo 
y lo que ha significado para las audiencias. Los 
eventos emblemáticos de agosto a diciembre 
se enmarcaron dentro de la campaña, la cual se 
difundió de manera local a través de televisión, 
anuncios panorámicos, pendones, mupis, radio y 
redes sociales. Además se montaron performan-
ces en diferentes espacios como Parque Fundi-
dora, Universidades privadas y públicas, así como 
centros comerciales. 

En 2015, el Consejo para la Cultura y las Artes de Nue-
vo León, ofreció la posibilidad obtener recursos econó-
micos mediante distintos programas de apoyo para el 
desarrollo de proyectos culturales y artísticos. Recono-
ció el talento de destacados creadores a nivel estatal, 
regional, nacional e internacional y fomentó la sensibili-
zación y la capacitación cultural y artística, mediante un 
abanico amplio de convocatorias. 
Este año fueron asignados por parte del Consejo para 
la Cultura y las Artes de Nuevo León 257 apoyos eco-
nómicos y en especie, a creadores, interpretes, promo-
tores culturales e investigadores, con un monto que 
ascendió a los $10,165,120.00. 
Este esfuerzo fue posible en gran medida a la colabo-
ración con otras instituciones educativas y culturales 
del país, que permitió fomentar el trabajo en disciplinas 
como son: las artes plásticas, el cine, la danza, la foto-
grafía, la literatura, la música, y el teatro, así como diver-
sas expresiones de cultura popular, de historia regional 
y sobre patrimonio artístico.

Espacio dedicado a la lectura ubicado dentro de 
un edificio antiguo que es Patrimonio del Estado 
en la zona del Barrio Antiguo. Creado en un en-
torno arquitectónicamente inteligente compuesto 
por una biblioteca y librería que agrega valor a la 
experiencia de la lectura. Este espacio que envuel-
ve al lector cuenta con estantes para libros que 
no solo atienden su función básica sino que es un 
domo que juega con la perspectiva visual. Los co-
lores y la iluminación con la que cuenta atribuyen 
un sentido de profundidad al espacio en conjunto, 
creando un balance entre color y perspectiva.
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FERIA INTERNACINAL DEL LIBRO 
DE MONTERREY

PREMIO INTERNACIONAL 
ALFONSO REYES 2014

VINCULACIÓN

Espacio para promover y difundir las ediciones de 
CONARTE (literatura, investigación, humanidades, 
arte, fotografía, infantil, etc.) por medio de presen-
taciones de libros, charlas con autores y profesio-
nales del ámbito editorial y stands de exhibición 
de material bibliográfico, para otorgar un espacio 
de expresión a los creadores literarios de Nuevo 
León, posibilitando  su interacción con el público 
y los lectores para difundir la cultura y la creación 
regional.

El Premio Internacional Alfonso Reyes es un pre-
mio mexicano que celebra la trayectoria, méritos y 
aportaciones a la investigación literaria y reconoce 
la excelencia de la obra de un escritor. En su emisión 
2014, le fue entregado el galardón a la Sra. Ida Vitale 
(Uruguay), por su destacada trayectoria como poeta, 
ensayista, traductora y periodista. 
La ceremonia fue presidida por representantes del 
Gobierno del Estado de Nuevo León, el Consejo 
para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONAR-
TE), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), el Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes (INBA), la Sociedad Alfonsina Internacional, la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
la Universidad de Monterrey y la Universidad Regio-
montana. El evento  tuvo lugar en el Patio de Honor 
de Palacio de Gobierno del estado de Nuevo León, 
el día 31 de agosto de 2015. 

Un conjunto de herramientas didácticas diseñadas para la formación de nue-
vos públicos. Por medio de un rally, donde se resuelven acertijos en familia, 
se invitó a que el público conociera todos los espacios CONARTE y al finalizar 
el recorrido se les otorgó un obsequio compuesto por juguetes artesanales 
y educativos producidos en Nuevo León, así como publicaciones CONARTE. 
Además, cada espacio fue anfitrión del rally, contando con personajes carac-
terizados, juegos gigantes, microtalleres y una dinámica para redes sociales 
involucrando fotografiarse usando máscaras y etiquetarse. Las temáticas fo-
tográficas cambiaron cada semana y por espacio representar a cada discipli-
na artística, conmemorando el 20 Aniversario de CONARTE.
Se logró superar la participación del año pasado en un 170% contando 16 
mil 708 asistentes y duplicando el número de ganadores con 1 mil 845. En 
la encuesta aplicada se detectó que 83% de los asistentes, entraban por pri-
mera vez a un espacio CONARTE y el 98% afirmó que volvería a visitarlos. 
Asimismo, la campaña en redes sociales fue exitosa, consiguiendo más de 5 
mil clics por álbum de fotografías y más de mil me gusta, 100 comentarios y  
100 compartidos en la imagen de difusión del evento.

ESCUELA DE ESPECTADORES 
Durante 2015 se llevaron a cabo 3 Escuelas de Espectadores abarcando las 
disciplinas de Cine, Danza y Fotografía. En las sesiones, los asistentes pudie-
ron experimentar ensayos, sostener conversaciones con directores de cine y 
exponentes con gran trayectoria en las respectivas disciplinas. Los talleristas 
seleccionados para conducir estos esfuerzos fueron el vocal Carlos García 
Campillo para cine, la directora del CEDART Alfonso Reyes, Hester Martínez, 
para danza y el maestro en Ciencias de la Comunicación, Juan José Herrera 
Vela, para fotografía.
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TEATRO DE LA CIUDAD
Durante este período, en la Gran Sala destacaron las funciones del XX 
Ciclo del Programa de Teatro Escolar con la obra “Martina y los hom-
bres pájaro”. Se presentó el evento de “Danzoneros de Monterrey” que 
tuvo apoyo de  CONARTE. Se celebró la Temporada de Conciertos 
Familiares del Ballet de Monterrey con “Giselle” y “Romeo y Julieta”. 
Se realizó una función por el 35° aniversario de la investigadora y can-
tante regional Marilú Treviño. En el caso de la Sala Experimental, se 
han presentado siete obras en temporada, además de las funciones 
correspondientes al IV Ciclo de Jóvenes Directores con la participa-
ción de dieciséis jóvenes realizadores del estado, que tuvo una bue-
na asistencia. En el Escenario al Aire Libre se iniciaron actividades en 
marzo con una función para celebrar el Día del Patrimonio. Durante 
el trimestre se tuvo actividad constante en cuanto al uso de aulas de 
ensayo y la realización de mesas de reflexión y crítica del mencionado 
IV Ciclo de Jóvenes Directores. Además se impartieron dos talleres, 
uno sobre pantomima y el otro sobre dramaturgia contemporánea. Se 
lanzaron las Invitaciones de los Encuentros Estatales de Teatro en sus 
modalidades de Teatro para Niños y Grupos Independientes, así como 
los correspondientes a Puestas en Escena. 

CASA DE LA CULTURA
La Coordinación de Literatura realizó las siguientes presentaciones de 
libros y publicaciones: ‘Embarazado’ de Sergio Telles; ‘Practiquemos 
los valores’, ‘Trabajo científico, política y cultura en las universidades 
públicas y Género, salud y condiciones de trabajo en la ciencia’. Otros 
de los Proyectos Literarios fueron los siguientes: Informe de proyecto  
CONARTE-Mancuspia 2014, Festival Internacional de Narración Oral 
Hablapalabra, Imaginarios: Alas y Metáforas, así como el proyecto Vo-
calizar, ciclo de lecturas en voz alta con escuelas de educación básica. 

El Centro de Escritores de Nuevo León se lleva a cabo todos los lunes 
con sesiones de trabajo de los becarios y un coordinador como res-
ponsable. También se llevaron a cabo los talleres literarios: Abecé de 
la Redacción, Taller de revisión de textos narrativos y poéticos, círculo 
de lectura sobre la obra de Elena Garro y La marquesa salió a las cinco. 
Taller de novela corta. También se brindan al público los servicios de 
el Centro Regional de Información, Promoción e Investigación de la 
Literatura del Noreste y la Biblioteca Alfredo Gracia Vicente. Las ex-
posiciones fueron: FOCUS ¿De qué estamos hablando? | Colectiva y 
La Estricta Recompensa de Eduardo Jiménez. En el segundo piso del 
edificio se exhibe la exposición permanente del Museo del Ferroca-
rril Antigua Estación del Golfo y el Cabús. Para fomentar la cultura y 
brindarle difusión a este recinto, contamos con el Servicio de Visitas 
Guiadas a escolares o particulares que lo soliciten. Los Eventos insig-
nia en este espacio son: los Miércoles Musicales donde se presenta-
ron: Mtro. Gilberto A. Manzanares con un concierto de guitarra, Grupo 
Intipunku, Los Ayala Brother, La Sociedad Musical Agustín Lara, AC, 
Vintage People; Vida a los años, Julia Lumbreras con un recital de pia-
no, Casta Mestiza, Patricia Guerrero, Carlos Edelmiro y Ricardo Támez 
con un concierto de guitarra flamenca. El Cineclub proyectó los ciclos: 
Clásicos del musical, Centenario de la novela “Los de Abajo”, Parejas 
Inolvidables: Rock Hudson y Doris Day, Meche Barba y Fernando Fer-
nández, Bobby Darin y Sandra Dee, David Silva y Martha Roth, Sophia 
Loren y Marcelo Mastroiani, Marga López y Arturo de Córdova, ade-
más de In Memoriam…. Héctor Arredondo, Mike Nichols y Roberto 
Gómez Bolaños, El Cineclub infantil presento los ciclos: “Julio Verne: 
viajero de la imaginación”, “La aventura de los libros” y “Familias ex-
traordinarias y un tanto locas”. En el Teatro La Estación se presentaron 
las puestas en escena: ¿Sabes?….voy a tener un hijo, Poema para tres y 
Pesadillas. En este mismo espacio tuvimos los espectáculos de Danza: 
Fronteras, Re-construcción y Kinections. En el edificio Anexo al edifi-
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cio, se llevan a cabo la 1er temporada (Del 19 de enero al 25 de abril) 
de Talleres para niños y adolescentes: guitarra acústica para princi-
piantes e intermedios, teatro infantil, artes plásticas, piano, apreciación 
musical, cómics niños y cómics | jóvenes. Los Talleres para jóvenes 
y adultos son: guitarra acústica, canto, piano, teatro para principian-
tes, intermedios y avanzados, dibujo básico, óleo para principiantes y 
óleo para intermedios y cerámica. Otros eventos: Inauguración-Con-
ferencia de la exposición La Estricta Recompensa de Eduardo Jimé-
nez, con la participación del curador Irving Domínguez. Las Pláticas 
Ferroviarias, charla a cargo de José Antonio Olvera, sobre la historia 
de los ferrocarriles nacionales; para celebrar la 2da. Edición del Día del 
Patrimonio Cultural se llevó a cabo la conferencia: Casa de la Cultura 
de Nuevo León: un Patrimonio Cultural, a cargo del cronista Francisco 
Javier Alvarado.

CENTRO DE LAS ARTES
Cineteca. Se llevó a cabo la 57ª Muestra Internacional de Cine en cola-
boración con la Cineteca Nacional, la exhibición de títulos con entrada 
gratuita que conformaron distintas secciones del Riviera Maya Film 
Festival del año 2014 y el Festival Ternium de Cine Latinoamericano. 
En colaboración con la Embajada de Polonia en México, se llevó a 
cabo el Short Waves Fest, con lo mejor de los cortometrajes de este 
país. Exposiciones. Cerraron la XVI Bienal Nacional de Fotografía 2014, 
la exposición colectiva Paralelismos Plásticos en México, Cuatro Déca-
das en la Colección BBVA Bancomer (1960 – 1990) y el PFC (Programa 
de Fotografía Contemporánea 2013), y continuó la muestra REGIO-
NAL / Arquitectura y Diseño en Monterrey, un panorama de la arqui-
tectura y el diseño gráfico e industrial en Monterrey, entre los años 
2000 y 2014. Se inauguraron las exposiciones Urbanografías, muestra 
colectiva y la Bienal Nacional Artemergente 2015. Fototeca. Se conti-

nuó con la serie de charlas fotográficas relacionadas a los proyectos 
del Programa de Fotografía Contemporánea 2013 (PFC’13). Charlas II 
y III en enero y IV y V en febrero. En el mes de marzo se inauguró la 
exposición Revisión 2015. Fotógrafos de Nuevo León, resultado de la 
convocatoria del mismo nombre. Animación Cultural. Se continuó con 
los programas permanentes, Enanos y Gigantes en encuentro con el 
Arte, Cortos, Críticos y Criticones y Biblioteca al Aire Libre. Se realizaron 
el Ciclo Didáctico de Danza en coordinación con la ESMDM y SE del 
Estado, además de los Domingos de Matiné y el programa Familiarte. 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PATRIMONIO CULTURAL
Coordinación de Culturas Populares. Programa de Desarrollo Cultural 
Municipal. Con este programa se durante 2014, se apoyaron a 244 
proyectos culturales de propuestas ciudadanas a través de Consejos 
ciudadanos municipales en 43 municipios del estado. La Mitotera. Cul-
tura móvil. En el primer trimestre, la Mitotera visitó los municipios de 
Cadereyta, Pesquería, Allende, Sabinas Hidalgo, Gral. Zuazua y Salinas 
Victoria, realizando actividades entre las que se encuentran visitas es-
colares, actividades de fomento a la lectura, presentaciones de teatro, 
música danza y animaciones de circo para toda la familia. Asimismo 
se realizaron actividades para jóvenes entre las que se encuentran hip 
hop, breakdance y graffiti. Ferias de creatividad infantil municipales. 
Con el objetivo de ofrecer opciones para la expresión creativa y el dis-
frute para niños y sus familias que viven fuera del área metropolitana, 
se realizaron 6 ferias de la creatividad e los municipios de Cadereyta, 
Pesquería, Allende, Gral. Zuazua, Mina y Salinas Victoria, realizando 
presentaciones artísticas y talleres. Red de promotores culturales. Para 
continuar con el fortalecimiento de la red, se llevó a cabo el taller Cul-
tura, identidad y redes culturales, a cargo de José Antonio Macgregor, 
capacitando a 28 promotores. Asimismo se realizaron tres actividades 
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de intercambio para fortalecer los procesos organizativos de la red, 
definir objetivos y alcances. Circuito escénico Municipal. Se llevaron 
a cabo presentaciones de música, teatro, danza y “Cuentacuentos”, en 
los municipios: Allende, Anáhuac, Aramberri, Ciénega de Flores, Dr. 
González, El Carmen, Gral. Bravo, Gral. Terán, Gral. Treviño, Gral. Zara-
goza, Guadalupe, Hidalgo, Iturbide, Lampazos de Naranjo, Linares, Los 
Aldamas, Los Ramones, Mier y Noriega, Montemorelos, Monterrey, 
Parás y Vallecillo. RAETA Etapa II. Como parte de las actividades cultu-
rales y artísticas en los espacios rehabilitados por este programa, du-
rante este periodo se programaron presentaciones de música, teatro y 
danza en los municipios de Higueras, Hualahuises, Pesquería, Salinas 
Victoria, Santiago y Villaldama.

Museo Estatal de Culturas Populares de Nuevo León. Durante el pe-
riodo se mostraron las exposiciones “Pecados y Milagros de Icamole” 
del maestro Luis Alférez; ¡BUENO!, una investigación estética sobre los 
nuevos códigos de comunicación que las tecnologías han impuesto 
en los usos y costumbres. Se atendieron visitas guiadas por las expo-
siciones y el edificio.

Coordinación de Desarrollo Cultural. Enero. Planeación 2015 del Pro-
grama Nacional Salas de Lectura. Se entregaron siete acervos a las 
mediadoras de salas de lectura que iniciaron su diplomado el pasado 
2014. Se trabajó en los procesos implementados por la norma ISO 
9001. El 18 de enero se visitó la Sala de Lectura Don Quijote de Silvia 
Hernández. Se trabajó en la supervisión de pruebas del libro catálo-
go de la Colección Pinacoteca Nuevo León. Febrero. Planeación de 
temática para el encuentro internacional sobre fomento a la lectura 
2015. Se entregaron seis acervos a las mediadoras de salas de lectura 
que iniciaron su diplomado el pasado 2014. Se trabajó en los proce-
sos implementados por la norma ISO 9001. Se trabajó en la edición 

del catálogo Otro(s) dibujo(s). Marzo. Se continúa la planeación de la 
temática del encuentro internacional sobre fomento a la lectura 2015. 
Se entregaron cinco acervos a las mediadoras de salas de lectura que 
iniciaron su diplomado el pasado 2014. Se trabajó en los procesos im-
plementados por la norma ISO 9001. Se brindó apoyo a la sala de 
lectura FEMSA de Carla Gabriela Luna el domingo 22 de marzo. Se 
trabajó en la edición del libro que se coeditará con el Colegio de la 
Frontera Norte. 

Coordinación de Cultura Infantil. Se llevó a cabo el XX Ciclo del Pro-
grama Nacional de Teatro Escolar, en la Gran Sala de Teatro de la Ciu-
dad, en donde se presentó la puesta en escena Martina y los hombres 
pájaro, de la autora Mónica Hoth, bajo la dirección de Carlos Borjas. 
En el programa Creatividad sin límites, dirigido a niños y adolescentes 
con discapacidad, de casas hogar y de zonas marginadas, se realizaron 
talleres de arte terapia, artes plásticas, literatura, teatro y danza urba-
na. Mediante el programa para niños hospitalizados Alas a los Sue-
ños, se impartieron actividades de arte terapia, mediante talleres de 
artes plásticas, literatura, presentaciones de música y clown, así como 
actividades de acompañamiento a niños y adolescentes del Hospital 
General de Zona no. 33 del IMSS y del Hospital de Especialidades no. 
25 del IMSS. Como parte del programa Concursos y convocatorias, en 
coordinación con la Secretaria de Educación de Nuevo León, se lleva a 
cabo la convocatoria de artes plásticas Conociendo mis raíces, dirigida 
a nivel preescolar, primaria y secundaria, y la convocatoria de fotografía 
La tierra es nuestra casa, dirigida a nivel secundaria. Continua abierta 
la convocatoria para niños y adolescentes con talento artístico, Apo-
yarte 2015. El grupo de teatro para niños que actualmente participa 
en la Muestra Regional de Teatro hecho por niñas y niños de la Zona 
Noreste que se lleva a cabo en Zacatecas, realizó ensayos y presen-
taciones de la puesta en escena Niños con pájaros en la cabeza, bajo 
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la dirección de Pablo Luna. Como parte del programa Capacitación 
y actualización para promotores y formadores de cultura infantil se 
impartió la conferencia Arte para la vida: sentir, pensar, entenderse…, 
los talleres Aprendiendo a contar historias, Conociendo a los niños a 
través del arte, así como Hacia dónde va nuestra identidad cultural. 
El Coro Infantil Voces  CONARTE continuó sus ensayos y preparan-
do material para los conciertos de primavera. En Niños  CONARTE se 
realizaron recorridos familiares y escolares, actividades de bebeteca, 
narraciones de cuenta cuentos, talleres de sensibilización y formación 
artística para niños, mediante el dibujo, artes plásticas, música, teatro, 
literatura y coro. Se llevó a cabo el cierre del Ciclo de eventos y con-
ferencias de sensibilización hacia personas con discapacidad, con la 
exposición de un mural pictórico y el concierto de un grupo de rock 
con niños débiles visuales y ciegos. Al exterior de Niños  CONARTE se 
ofrecieron dinámicas de juego, arte y pantomima. Se festejó el Día del 
Patrimonio Cultural a través de sesiones de cuentacuentos sobre Le-
yendas de Nuevo León y mediante el concierto Cancionero Noresten-
se, a cargo del grupo Tayer. Se ofrecieron dos charlas sobre proyectos 
de fomento a la lectura y educación artística, a cargo de Brenda de la 
Torre y Ana Fabiola Medina. 

Coordinación de Patrimonio Cultural. En vinculación con cerca de 50 
instituciones se celebró el Día del Patrimonio de Nuevo León el segun-
do domingo de marzo. Por parte de la Coordinación se realizaron dos 
sesiones de “Cuentacuentos” titulados “¿Te cuento una leyenda?”. En 
cuanto a la divulgación del patrimonio, continúa en la página web de  
CONARTE el proyecto Postales de patrimonio cultural con nuevas pu-
blicaciones quincenales. Se lanzó la convocatoria del tercer concurso 
“El patrimonio cultural de Nuevo León y la fotografía móvil”, así como 
el XI Premio de Investigación en Historia y Patrimonio Cultural “Israel 
Cavazos Garza” 2015. En el marco de la Feria del Libro del Palacio de 

Minería del Premio de investigación histórica, El silencio de las aldeas: 
Urbanismo militar y civil del noreste mexicano (siglo XIX), al igual que 
en la Feria del Libro UANLEER. Se prepara la actualización de la sec-
ción de Recorridos Culturales en la aplicación (app) de CONARTE mó-
vil. Por otro lado, continúa el programa de exposiciones itinerantes a 
diferentes municipios. En el programa de Rescate de Patrimonio Docu-
mental, continúan los trabajos de archivística en Abasolo y Cadereyta 
y se iniciaron en el municipio de Higueras. Concluyó la investigación, 
redacción y recopilación iconográfica de la publicación sobre Patrimo-
nio edificado perdido de Monterrey. Con un equipo interdisciplinario 
de investigadores se avanza en el registro del patrimonio intangible de 
la zona citrícola y de la zona periférica del estado. 

PINACOTECA DE NUEVO LEÓN
Exposiciones. Exposición - Homenaje del Artista Gerardo Cantú: “La 
Pintura nuestra de cada día”, esta exhibición hace un reconocimiento 
al trabajo artístico de más de 60 años de producción, en el cual se 
presenta una selección de dibujo, pintura, grabado y mural. Exposición 
Colectiva: “Otro(s) Dibujo(s), muestra basada en el supuesto que el 
dibujo es más que otra cosa un esquema que se aprende con distintos 
fines, desde el artístico hasta para la comunicación efectiva, presenta 
diferentes piezas que directa o indirectamente ilustran esta idea. Expo-
sición: José Reyes Meza en Nuevo León. Exposición: “Vida, Tradicio-
nes y Color de México”: José Reyes Meza en Nuevo León. Esta mues-
tra presenta las obras producidas por este artista tamaulipeco durante 
su residencia en Nuevo León, reuniendo piezas pertenecientes a su 
familia, así como la de los coleccionistas locales. Servicios Educativos 
y Atención al Público. Programas Familiares: Taller Juguemos con arte: 
¡Festejando los 25 años de la Pinacoteca de Nuevo León! a cargo de 
la instructora Daniela Reyna Vega, el cual se lleva a cabo de forma 
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gratuita y permanente todos los domingos del año. Dentro del taller 
familiar Juguemos con arte se realizaron actividades en la Pinacoteca 
de Nuevo León celebrando el Día del Patrimonio de Nuevo León 2015 
(8 de marzo 2015) y la Feria Universitaria del Libro UANLeer 2015 (15 
de marzo 2015). Se presentó el grupo de danza folclórica Juchari con 
el espectáculo: “Del norte Vengo y Zapateando Voy 2015 y se exhibió 
la Exposición Infantil: “Entre Montañas Nos Vemos” como parte de las 
actividades del Día del Patrimonio de Nuevo León 2015 en la Pina-
coteca de Nuevo León. Programas Multidisciplinarios: Se inició con el 
periodo de Primavera 2015 con los siguientes talleres dirigidos a jóve-
nes y adultos: Taller de Encuadernación Artística. T1 (instructora Lucia 
Farías). Taller de Retrato: Pintura al Óleo. T1 (instructor: Omar Sánchez 
Santillán), Taller Posibilidades del Dibujo y la Pintura. T1 (instructora 
Elsa G. Ayala), Taller de Acuarela. T1 (instructora: Daniela Reyna Vega. 
Estos talleres para jóvenes y adultos tienen una duración de 10 se-
siones. Se exhibió en el área de planta alta de la Pinacoteca de Nue-
vo León la Exposición de los Alumnos de Talleres Multidisciplinarios 
para jóvenes y adultos. Otoño - Invierno 2014. Programas Infantiles: 
Inició el taller infantil: “Astronautas Creativos y juguetones con valo-
res”, dirigido a niños de 6 a 12 años de edad. Permanencia del 21 de 
febrero al 25 de abril 2015, en el horario de 10 AM a 13 PM, teniendo 
como instructora a Jennifer Furukawa. Se impartió el taller infantil: “Es-
tampas Norteñas” en torno a la exposición infantil: Entre montañas 
nos vemos, este taller se incluyó dentro de las actividades de la Feria 
Universitaria del Libro UANLeer 2015, los días 11, 12 y 13 de marzo 
2015. Programas Estudiantiles: Durante el segundo trimestre del año, 
se atendieron: 14 escuelas entre Jardín de niños, primaria, secundaria 
y preparatoria como parte del servicio de Visitas Escolares y Visitas 
Guiadas. Programas Docentes: Se realizó un Recorrido guiado a car-
go del artista Gerardo Cantú dirigido a los maestros de los Clubes de 
Artes Plásticas de la Secretaría de Educación. Eventos. La Pinacoteca 

de Nuevo León se unió a las actividades que organiza la UANL, para 
presentar La Feria Universitaria del Libro UANLeer en su edición 2015, 
que tuvo como sede el Centro Cultural Universitario, Colegio Civil. En 
colaboración con la Pinacoteca de Nuevo León, se presentaron los 
libros: “Rodeos” de Betsabeé Romero, presentado por Rocío Cárde-
nas, Eric cámara y Ramiro Martínez Plascencia. Y el Libro: “Gerardo 
Cantú: La Pintura Nuestra de Cada Día”, presentado por Sofía Gamboa, 
Gerardo Cantú y Abraham Nuncio. Se realizaron las Mesas redondas 
en torno a la Exposición Colectiva: “Otro(s) Dibujo(s), diálogo acerca 
del Dibujo como Acervo de nuestro Estado, en el que participarán el 
Mtro Xavier Moyssén y algunos artistas expositores de esta muestra 
y la Mesa Redonda en torno a la Exposición - Homenaje: “La Pintura 
nuestra de cada día” del Maestro Gerardo Cantú, evento en el que 
participar los artistas: Gerardo Cantú, Héctor Carrizosa y Javier Sán-
chez Treviño. Moderadora: Rocío Castelo. Se llevaron a cabo la Inau-
guraciones: “Vida, Tradiciones y Color de México”: de la exposición de 
José Reyes Meza en Nuevo León y la Inauguración de la exposición: 
“Momentos de inflexión. Aperturas hacia el arte contemporáneo en 
Monterrey”. 

SECRETARÍA TÉCNICA. 
La Coordinación de Vinculación Institucional recibió en el primer tri-
mestre 15 solicitudes para su evaluación a través de la Ventanilla única, 
fueron contestadas en tiempo y se aprobaron 9 para su seguimiento. 
En Planeación del Gobierno del Estado, se integraron los proyectos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015, se cargó al SFU 
el reporte de fondos federales ejercidos en el último trimestre 2014 y 
se realizó la primera reunión para el 6° Informe de Gobierno. Fondos 
Federales: Compilación y entrega de proyectos de Subsidio 2015 y 
Ampliaciones a Cultura 2015; Compilación y entrega a CONACULTA 
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de reportes trimestrales del subsidio 2012, 2013 y 2014, así como la 
entrega de respuesta a observaciones de Subsidio 2012 y 2013. Fon-
do Regional para la Cultura y las Artes del Noreste (FORCA Noreste) 
se realizó la reunión de cambio de Coordinación al estado de Chi-
huahua (ICHICULT) y se entregaron reportes mensuales de actividad. 
Creadores en los Estados, gestión de primera actividad de colabora-
ción a llevarse a cabo en mayo. Capacitación Cultural CONACULTA, 
seguimiento a entrega de formatos para la entrega de constancias para 
actividades formativas 2014. Proyecto Servicios Educativos  CONARTE 
se entregó el proyecto para la federación y se comenzó la planeación 
de actividades 2015. Coordinación de Fomento a la Creación. Durante 
el trimestre de enero- marzo de 2015 fueron publicadas 7 convoca-
torias: Puestas en escena  CONARTE 2015, Programa para el Impulso 
y Desarrollo Artístico de Calidad 2015 1° emisión, APOYARTE, Progra-
ma de Apoyo a la Formación Artística de Niños y Adolescentes 2015 
(primer periodo), VIII Concurso de Guiones de Cortometraje Nuevo 
León 2015, VIII Concurso de Guiones de Largometraje Nuevo León 
2015, 11° Premio de Investigación en Historia y Patrimonio Cultural 
Israel Cavazos Garza 2015, 3° Concurso El Patrimonio Cultural de Nue-
vo León y la Fotografía Móvil, En el mismo periodo (enero- marzo de 
2015) fueron dictaminadas 3 convocatorias en las que se apoyaron 
10 personas con un monto de $610,000.00 (seiscientos diez mil pe-
sos 00/100 m.n.), distribuido en la siguiente forma: 3 premios en el 
Centro de Escritores de Nuevo León 2015, 4 ganadores en Puestas 
en Escena  CONARTE 2015 y 3 creadores en ARTEMERGENTE Bie-
nal Nacional Monterrey. Coordinación de Oficina de Enlace. En este 
trimestre, se extendió la campaña de actualización de datos para el 
Padrón de artistas de CONARTE, además de continuar con el proceso 
de las nuevas incorporaciones de artistas y creadores a alguna de las 
siete disciplinas artísticas (Artes Plásticas, Cine, Danza, Fotografía, Lite-
ratura, Música y Teatro). Se brindó asesoría a los artistas interesados en 

aplicar al Estímulo Fiscal a la Creación Artística y se le dio seguimiento 
administrativo a los seis proyectos aprobados durante el último pe-
riodo 2015; se dio seguimiento al tema de elaboración de Criterios 
para elegir al ganador del Premio Internacional Alfonso Reyes para el 
2015, así como atención a los Enlaces por parte de las Universidades 
que participan en el proyecto por nuevo León. De manera general 
se apoyó a la Secretaría Técnica en cuanto a investigar y ordenar in-
formación para los miembros del Consejo, coordinar la logística para 
las Reuniones de Consejo y atender el cumplimiento de acuerdos en 
comisiones. Seguimiento a los procesos administrativos y operativos 
para el lanzamiento de las bases del Concurso de Producción Cinema-
tográfica PROMOCINE 2015 Largometraje de Ficción.
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TEATRO DE LA CIUDAD
Durante este período, en la Gran Sala terminaron las funciones de la 
Temporada de Primavera por el Ballet de Monterrey. Se celebró el 
Día Internacional de la Danza. En el mes de mayo, se llevaron a cabo 
las funciones del XXX Encuentro Metropolitano de Danza Contem-
poránea donde se rindió homenaje a la fundadora del evento Valen-
tina Castro. En junio se presentaron la Orquesta Sinfónica Juvenil y 
el Encuentro de Bandas Juveniles. Cerró el trimestre en junio con el 
XXV Encuentro Estatal de Teatro Nuevo León y la Temporada 2015 
de la Escuela Superior de Música y Danza en su cierre de cursos. En 
el caso de la Sala Experimental, se presentaron seis obras diversas en 
funciones simples o de temporada, además de las presentaciones co-
rrespondientes a los encuentros teatrales mencionados en el aparta-
do Gran Sala. Se llevaron a cabo exámenes teatrales, como apoyo al 
Centro de Educación Artística Alfonso Reyes (CEDART), además de 
dos funciones del Festival de Titiriteros de Monterrey. En el Escenario 
al Aire Libre se tuvieron funciones frecuentes de danza folklórica con 
nutrida asistencia, además de llevarse a cabo la celebración del Día 
Internacional de la Danza. Durante el trimestre se tuvo actividad cons-
tante en cuanto al uso de aulas de ensayo. Se cerraron las convoca-
torias de Puestas en Escena CONARTE 2015 quedando seleccionadas 
cuatro producciones teatrales que serán apoyadas para sus montajes 
y el Premio Internacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda 
2015 que será entregado hasta el mes de agosto. 

CASA DE LA CULTURA
La Coordinación de Literatura realizó las siguientes presentaciones de 
libros y publicaciones: ‘Una épica lectura con Poetazos’ y ‘Doce dis-
cípulos de Satanás’; las Conferencias de introducción los módulos de 
poesía y dramaturgia del Diplomado en Creación literaria. Otro de los 

Proyectos Literarios fueron los siguientes: Imaginarios: Alas y Metáfo-
ras, el proyecto Vocalizar, y para celebrar el Día Internacional del Libro 
se llevaron a cabo las actividades: Intercambio de Libros, Regalo de 
libros, Cuentacuentos y una visita guiada. El Centro de Escritores de 
Nuevo León se lleva a cabo todos los lunes con sesiones de trabajo 
con los becarios y un coordinador como responsable. También reali-
zaron los talleres literarios: Abecé de la Redacción, Círculo de lectura 
sobre la obra de Elena Garro, La marquesa salió a las cinco. Taller de 
creación literaria, Taller de creación escénica con base en la narraturgia, 
Diplomado en creación literaria Módulo I de poesía, comenzó el Círcu-
lo de lectura Instrucciones para vivir en México, sobre la obra de Jorge 
Ibargüengoitia, Reglas para Escribir Atravesado: Emergencia del poe-
ma diferente a partir de ocho poetas latinoamericanos y El Diplomado 
en creación literaria | Módulo II Dramaturgia. También se brindan al 
público los servicios del Centro Regional de Información, Promoción e 
Investigación de la Literatura del Noreste y la Biblioteca Alfredo Gracia 
Vicente. Las exposiciones fueron: La Estricta Recompensa de Eduar-
do Jiménez además las exposiciones colectivas: Culto Digestivo y En 
Dos Tiempos. En el segundo piso del edificio se exhibe la exposición 
permanente del Museo del Ferrocarril Antigua Estación del Golfo y el 
Cabús. Para brindarle difusión a este recinto, se cuenta con el Servi-
cio de Visitas Guiadas a escolares o particulares que lo soliciten. Los 
Eventos insignia en este espacio son: los Miércoles Musicales donde 
se presentaron: Concierto de piano y violín a cargo del Dúo Flores 
Macías, “Entre zambas y chacareras” de Lidia Isaías, “Dueto de guita-
rras “ con Abraham y Alejandro Degollado, Concierto de guitarra con 
Alumnos de la ESMDM, “Siempre por amor” Dolores Martínez y Juan 
Carlos García, “Alfonso Reyes…coplas, versos y cantares con el Grupo 
Tayer, Concierto de Piano con Alumnos de la ESMDM, Jaime Arreola 
en Concierto, Rock Latino a todo calor…a cargo del Grupo Litoral, La 
Marimba y sus Voces con Eusebio Sánchez y Gardel por siempre con 

REPORTES TRIMESTRALES
ABRIL - JUNIO 2015



los Amigos del Tango.El Cineclub proyectó los ciclos: Centenario de 
Anthony Quinn, Centenario de Orson Welles, Centenario de Eduardo 
Alcaraz, La Edad de la Inocencia, Cien años con la Dinastía Soler en 
las pantallas, In Memoriam…Demetrio González, Lorena Rojas, Mag-
da Guzmán, Braulio Castillo. El Cineclub infantil presentó los ciclos: El 
Fantástico mundo del Dr. Seuss; Sí, cambiar es una opción y Un paseo 
con dinosaurios. En el Teatro La Estación se presentaron las puestas en 
escena: El efecto mariposa, El médico a palos. En este mismo espacio 
tuvimos los espectáculos de Danza: Concesión de Procesos (funcio-
nes compartidas / obras en proceso) de Areli Morán. En el edificio 
Anexo al edificio, se llevan a cabo la 1er temporada (Del 19 de enero 
al 25 de abril) de Talleres para niños y adolescentes: guitarra acústica 
para principiantes e intermedios, teatro infantil, artes plásticas, piano, 
apreciación musical, cómics| niños y cómics | jóvenes. Los Talleres para 
jóvenes y adultos son: guitarra acústica, canto, piano, teatro para prin-
cipiantes, intermedios y avanzados, óleo para principiantes y óleo para 
intermedios y cerámica. Otros eventos: artes plásticas: Conferencia 
Miradas en torno a la Estricta Recompensa, donde participaron: Lylia 
Palacios, Alejandro Cartagena, Teresa Celestino y Eduardo Jiménez, 
Inauguración-Conferencia de la exposición En Dos Tiempos, participa 
Marcela Quiroga, Conferencia-inauguración de la exposición colecti-
va Culto Digestivo, participa Alexis Callado curador de la exposición. 
Humanidades: Pláticas Ferroviarias, charla a cargo de José Antonio 
Olvera. Multidisciplinario: Charla y proyección: La historia detrás del 
cine a cargo del Mtro. César Morado, un concierto en Reconocimiento 
a la trayectoria de Marco Antonio González ‘el Pájaro’. Expresiones de 
Cultura Popular: Callegenera: Mesa de discusión “Rap en español” con 
Sergio Fuentes, presentación del fanzine Punkroutine No. 10, Charla 
de la intervención de muros a la gestión cultural con Gerso y el taller 
Color y Composición con Saile.

CENTRO DE LAS ARTES
Cineteca. Se llevó a cabo el ciclo Polifonías en la Cineteca, las tres pri-
meras proyecciones del programa Jueves de Acervo con las películas: 
fe, esperanza y caridad, Rosetta y la nave de los sueños. Se organizó 
por quinta ocasión la Gira FIC UNAM, la 58 Muestra Internacional de 
Cine de la Cineteca Nacional y la Muestra de Cortometrajes Oberhau-
sen en colaboración con el Goethe Institut Mexiko. Exposiciones. En 
la Sala Principal concluyó la Bienal Arte Emergente 2015, en la Galería 
se inauguro Imaginofagia. Destrucción teledirigida de Gustavo Villegas 
y en Nave Generadores terminaron las exposiciones; Diseño regio-
montano, Urbanografías y Mike Bal, inicio la exhibición El Futuro Me 
Pertenece: Nikola Tesla. Fototeca. Se continuó con la serie de charlas 
fotográficas relacionadas a los proyectos del Programa de Fotografía 
Contemporánea 2013 (PFC’13). Finalizo la exposición Revisión 2015. 
Fotógrafos de Nuevo León, resultado de la convocatoria del mismo 
nombre. Animación Cultural. Se continuó con los programas perma-
nentes, Enanos y Gigantes en encuentro con el Arte, Cortos, Críticos 
y Criticones y Biblioteca al Aire Libre. Se realizó el Ciclo Didáctico de 
Cine en coordinación la SE del Estado, además de los Domingos de 
Matiné y el programa Familiarte. Escuela Adolfo Prieto. Ha puesto en 
marcha una serie de programas y proyectos de formación, producción 
e investigación artística y cultural, entre ellos: el V Encuentro Interna-
cional de Arte y Significación; “arte, signo y espacio”, El Programa CO-
LOR: experimentación en artes plásticas, la 4ª edición del Programa 
Básico de Fotografía, el Laboratorio de Fotoserigrabado, el Laboratorio 
de Fotografía; Imaginarios del Cuerpo, así como una serie de semina-
rios, talleres, laboratorios y eventos de arte y cultura contemporánea.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PATRIMONIO CULTURAL
Coordinación de Culturas Populares. Programa de Desarrollo Cultural 
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Municipal. En el mes de mayo se inició la realización del diagnóstico 
sociocultural de los municipios del Norte del estado, en este mismo 
proceso se realizaron dos talleres para recabar información en los mu-
nicipios de Mina y Salinas Victoria en el mes de junio. La Mitotera. 
Cultura móvil. Durante abril y mayo se realizaron actividades culturales 
como conciertos, presentaciones teatro, intervenciones de arte urba-
no, talleres de breakdance, etc. en los municipios de Apodaca, San 
Nicolás de los Garza, Monterrey y Lampazos de Naranjo. Red de pro-
motores culturales. Para continuar con el fortalecimiento de la red, se 
llevó a cabo un taller de sistematización de experiencias, Alma Leticia 
Saucedo y Marlene Torres. Asimismo se realizaron cuatro actividades 
de intercambio para fortalecer los procesos organizativos de la red, 
definir objetivos y alcances. Circuito escénico Municipal. Se llevaron 
a cabo presentaciones de música, teatro, danza y cuentacuentos, en 
los municipios: Abasolo, Los Herreras, General Zaragoza, General Te-
rán y General Bravo, con ello se concluyó lo que corresponde a este 
programa. Divulgación Cultural Municipal. Cerró la convocatoria, y 
con los participantes se programaron las audiciones con la presencia 
de los jurados; posteriormente se publicaron los resultados con las 
agrupaciones artísticas ganadoras y se les entregó la premiación, las 
presentaciones se estarán llevando a cabo a partir del mes de julio. 
Proyectos de Desarrollo Cultural Municipal. Se cerró la convocatoria 
con la participación de más de 35 proyectos inscritos de los cuales al 
final seleccionaron 10. Callegenera, Festival de Expresiones Urbanas. 
Inició el festival el domingo 21 de junio en el centro de Monterrey, 
se están llevando a cabo actividades como intervención de muros, 
conciertos, competencias de bicicletas, patinetas y breakdance, talle-
res, charlas, etc. Museo Estatal De Culturas Populares de Nuevo León. 
Durante este periodo el Museo Estatal de Culturas Populares exhibió 
la exposición “Acordeones de Nuevo León, fuelles de identidad” en la 
que se reconoció a los grandes acordeonistas que ha dado el estado 

y al acordeón misma como instrumento apropiado en su identidad 
por diferentes comunidades, no sólo intérpretes de música regional, 
sino también otras como la “vallenata” y músicos que ejecutan géne-
ros de fusión. El programa “Domingos de Convite” programó durante 
el periodo la presentación de diferentes grupos y músicos ejecutan-
tes del acordeón. La Coordinación de Servicios Educativos del Museo 
diseñó e implemento el taller familiar gratuito “Fuelles del Corazón” 
que enriqueció la visita de los niños principalmente” a la exposición 
“Acordeones de Nuevo León”. En su propósito formativo, se desarro-
llaron los talleres de “Joyería Artesanal en Plata” y “Entre colores se 
va bordando mi barrio (textil). Se realizaron recorridos guiados para 
grupos específicos de personas. De igual forma, en contexto de la ex-
posición de acordeones, se ofrecieron dos conferencias sobre su his-
toria y funcionamiento. El Museo participó en el Recorrido Cultural 20 
años CONARTE: Museo de Culturas Populares, testigo de la historia, 
en su calidad de ocupar como sede el edificio civil más antiguo de la 
ciudad. Así mismo fue sede de un evento cultural “Entrega del Premio 
al Saber” de la Asociación de Ingenieros. Coordinación de Desarrollo. 
Se inició con la invitación de los ponentes al V encuentro internacional 
programado para el mes de octubre. Mayo. Se brindó apoyo a la sala 
de lectura anacahuita de la mediadora Ana Rosa Ponce el 30 de mayo. 
Se iniciaron los preparativos de los módulos 3 y 7 del diplomado para 
la profesionalización de salas de lectura. Se publicó el libro Procesos 
formativos y expresión creativa en la infancia. Se reeditó el libro Colec-
ción de la Pinacoteca Nuevo León. Se realizó el módulo 3 del diplo-
mado para la profesionalización de salas de lectura. Se prepararon los 
módulos 1, 4 y 8 programados para el mes de agosto. Se iniciaron los 
trámites de traslados del V encuentro Internacional sobre fomento a la 
Lectura. Se publicó el libro Otro(s) dibujo(s).
Coordinación de Educación y Cultura Infantil. El programa para niños 
hospitalizados Alas a los Sueños continuó desarrollando sus activi-
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dades a través de intervenciones de arte terapia, mediante las artes 
plásticas, literatura, presentaciones de clown y de acompañamiento 
a niños, adolescentes y a sus familiares. Estas actividades se desarro-
llaron en el Hospital General de Zona no. 33 del IMSS y el Hospital de 
Especialidades no. 25 del IMSS, en Monterrey, N. L. En el programa 
Creatividad sin límites, dirigido a niños y adolescentes con discapa-
cidad, de Casas Hogar, Centros de Internamiento y Adaptación para 
Adolescentes Infractores y de zonas marginadas, se realizaron talleres 
de artes plásticas, literatura, teatro e intervenciones de arte terapia. El 
Coro Infantil Voces CONARTE llevó a cabo sus ensayos en Niños CO-
NARTE. Se otorgaron siete apoyos en las disciplinas de danza y música 
de la convocatoria APOYARTE Programa de Apoyo a la Formación 
Artística de Niños y Adolescentes 2015, primer periodo. Se realizaron 
actividades del Programa con Secretaria de Educación, mediante las 
charlas interactivas Creer e crear a nivel secundaria y una obra de tea-
tro en el evento Niños Regios. En el programa Concursos y convocato-
rias se realizó la reunión del Comité de Selección de la convocatoria de 
fotografía La tierra es nuestra casa, quedando seleccionados tres ado-
lescentes en la categoría de secundaria, así como la convocatoria de 
artes plásticas Conociendo mis raíces en donde resultaron ganadores 
doce niñas, niños y adolescentes en las categorías de preescolar, pri-
maria y secundaria; en donde se obtuvo una numerosa participación 
de escolares de los 51 municipios. Mediante el programa Capacitacio-
nes a formadores y promotores culturales se impartieron los cursos El 
Cuerpo Parlante y Aprendiendo a contar historias, los talleres Juegos 
Cooperativos, El rol de mamá y papá en la sociedad actual y Diseño 
y desarrollo de contenidos para niños y niñas, las conferencias El arte 
para la vida: sentir, pensar, entenderse, así como El impacto de la tec-
nología en el desarrollo del niño. En Niños CONARTE se aperturó la 
muestra Había Otra Vez, sobre ilustraciones de libros álbum y textos 
de destacados escritores, como actividades complementarias se llevó 

a cabo un taller de ilustración y grabado para niños y adolescentes a 
cargo de Pau Masiques, un conversatorio sobre diseño editorial por 
Uzyel Karp, así como el taller de ilustración El alfabeto Grimm, ambos 
dirigidos a adultos. Se inició el 2do. Ciclo de conferencias y eventos 
de sensibilización hacia personas con discapacidad, con un taller de 
barro para ciegos a cargo de Mauricio Cortés, así como con la presen-
tación de la agrupación Inclusión Musical de la Facultad de Música de 
la UANL. Se celebró el Día Internacional del Libro Infantil y el Día del 
Niño, con talleres artísticos, cuenta cuentos y espectáculos familiares. 
Se tuvo la presencia de Armando Vega-Gil con una charla para y con 
lectores. Celebramos el Día Internacional de los Museos con activida-
des educativas y artísticas. Se llevaron a cabo los talleres infantiles de 
artes plásticas, música y teatro, así como la muestra de los trabajos rea-
lizados durante el primer semestre del 20015. Se continuó con el ser-
vicio de visitas escolares y familiares a Niños CONARTE. Coordinación 
de Patrimonio Cultural. En vinculación con 3Museos se llevó a cabo el 
“Taller sobre el manejo de un museo y el montaje de las exposiciones” 
los días 19 y 20 de junio. Dentro del programa de Turismo Cultural 
dieron inicio los Recorridos Culturales. El primero en abril, con el tema 
de reutilización del patrimonio industrial; en mayo fue también el pri-
mero de Municipios CONARTE a Salinas Victoria y el recorrido regular 
sobre arquitectura de madera; y en el mes de junio además del reco-
rrido regular sobre alegorías regiomontanas, se realizaron recorridos 
especiales por el 20 aniversario de CONARTE a Centro de las Artes, 
Teatro de la Ciudad y Museo de Culturas Populares. En cuanto a la 
divulgación del patrimonio, continúa en la página web de CONARTE 
el proyecto Postales de patrimonio cultural con nuevas publicaciones 
quincenales. También se realizó una cápsula cultural sobre el Centro 
Universitario Colegio Civil y se trabaja en otra sobre el Archivo General 
del Estado. Se agregaron siete recorridos a la sección correspondiente 
en la aplicación (app) CONARTE móvil. Se prepara la entrega del tomo 
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6 de la Guía de Recorridos Culturales. Se inició el registro fotográfico 
para la actualización del catálogo de monumentos (bienes muebles) 
del estado. Se realizó la revisión y diseñó editorial de la publicación 
sobre Patrimonio edificado perdido de Monterrey y se concluyó la in-
vestigación sobre patrimonio industrial con apoyo de académicos del 
COLEF. Con un equipo interdisciplinario de investigadores se avanza 
en el registro del patrimonio intangible de la zona periférica del Estado 
y se prepara para publicación el material sobre la zona citrícola. Por 
otro lado, continúa el programa de exposiciones itinerantes a diferen-
tes municipios, además de producir dos nuevas exposiciones sobre 
el acervo de la Pinacoteca del Nuevo León. Continúa abierta la con-
vocatoria del tercer concurso “El patrimonio cultural de Nuevo León 
y la fotografía móvil”, y cerró al fin del trimestre la del XI Premio de 
Investigación en Historia y Patrimonio Cultural “Israel Cavazos Garza” 
2015. En el programa de Rescate de Patrimonio Documental, conclu-
yeron los trabajos de archivística en Abasolo y Cadereyta e Higueras e 
iniciaron en Santa Catarina, al tiempo que se hace un diagnóstico de 
seguimiento en los municipios trabajados en años anteriores. Dentro 
de este proyecto también se impartió el curso taller de conservación 
de bienes documentales. Dio inicio el proyecto de registro de patrimo-
nio artístico (arquitectura siglo XX) del área metropolitana. Se ofreció a 
funcionarios municipales el taller de proyectos municipales de cultura 
en el presupuesto de egresos de la Federación 2016, con apoyo de la 
Oficina Ejecutiva del Gobernador.

PINACOTECA DE NUEVO LEÓN
Exposiciones. Exposición: “Vida, Tradiciones y Color de México”: José 
Reyes Meza en Nuevo León. Esta muestra presenta las obras produci-
das por este artista tamaulipeco durante su residencia en Nuevo León, 
reuniendo piezas pertenecientes a su familia, así como la de los co-

leccionistas locales. Exposición - Homenaje: “Paredes Solitarias y Si-
lenciosas, Vestigios de Vidas Efímeras” del artista Claudio Fernández, 
exposición retrospectiva que presenta la temática representativa de 
Claudio Fernández. Exposición individual de la artista Yolanda Garza: 
”Espacios Cotidianos”. Servicios Educativos y Atención al Público. Pro-
gramas Familiares: Taller Juguemos con arte: ¡Festejando los 25 años 
de la Pinacoteca de Nuevo León! a cargo de la instructora Daniela 
Reyna Vega, el cual se lleva a cabo de forma gratuita y permanente 
todos los domingos del año en un horario de 12 a 2 PM dirigido a 
todo público. Exposición Colectiva: “Infancia”, muestra, que realizaron 
los integrantes de la Asociación Plástica de Monterrey, A. C.; inspira-
dos en las emociones encontradas que les produce la situación social 
de vulnerabilidad que algunos niños de nuestra sociedad enfrentan 
en estos días por la falta de valores dentro del seno familiar. La Pi-
nacoteca de Nuevo León celebró el Día Internacional de los Museos 
2015 a través de los talleres: “El que busca, encuentra”, en torno a la 
Exposición - Homenaje del artista Claudio Fernández a cargo de la ins-
tructora: María Aradí Guerrero Ramírez y el taller: Juguemos con arte: 
¡Festejando los 25 años de la Pinacoteca de Nuevo León!. Programas 
Multidisciplinarios: Se continuó desarrollando el periodo de Primavera 
2015 con los siguientes talleres dirigidos a jóvenes y adultos: Taller de 
Encuadernación Artística. T1 (instructora Lucia Farías). Taller de Retra-
to: Pintura al Óleo. T1 (instructor: Omar Sánchez Santillán), Taller Po-
sibilidades del Dibujo y la Pintura. T1 (instructora Elsa G. Ayala), Taller 
de Acuarela. T1 (instructora: Daniela Reyna Vega). Estos talleres tienen 
una duración de 10 sesiones y se llevan a cabo en el horario de 6 a 
9 PM.. Se realizó el evento de Clausura - Exposición de los alumnos 
de los talleres multidisciplinarios de Primavera para jóvenes y adultos 
2015. Se exhibió en el área de planta alta de la Pinacoteca de Nuevo 
León la Exposición de los alumnos de los talleres multidisciplinarios de 
Primavera para jóvenes y adultos 2015. Se inició el periodo de Verano 
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2015 con los siguientes talleres dirigidos a jóvenes y adultos: Taller: 
Recursos de dibujo / Medios para la inspiración visual (instructor: Ro-
dolfo Solís). Taller: Posibilidades del Dibujo y la Pintura. T2 (instructora 
Elsa G. Ayala). Taller de Retrato: pintura al óleo. T2 (instructor: Omar 
Sánchez Santillán). Taller de Acuarela. T2 (instructora: Daniela Reyna 
Vega). Estos talleres tienen una duración de 10 sesiones y se llevan a 
cabo en el horario de 6 a 9 PM. Programas Infantiles: Se continuó el 
taller infantil: “Astronautas Creativos y juguetones con valores”, dirigido 
a niños de 6 a 12 años de edad, en el horario de 10 AM a 13 PM, te-
niendo como instructora a Jennifer Furukawa. Se inició el taller infantil: 
“Taller infantil: Arte y ciudad: piensa, juega, crea y diviértete”. Dirigido 
a niños de 6 a 12 años de edad, en el horario de 10 AM a 13 PM, 
teniendo como instructor a Javier Cardona. Programas Estudiantiles: 
Durante el segundo trimestre del año, se atendieron: 6 escuelas entre 
Jardín de niños, primaria, secundaria y preparatoria, y 1 familia como 
parte del servicio de Visitas Escolares y Visitas Guiadas. Se atendió 
1 escuela primaria a través de Pinacoteca de Nuevo León. Eventos. 
Inauguración Exposición - Homenaje: “Paredes Solitarias y Silenciosas, 
Vestigios de Vidas Efímeras” del artista Claudio Fernández (22 de abril 
2015). Inauguración de la Exposición Individual: “Espacios Cotidianos” 
de Yolanda Garza (10 de junio 2015). Presentación del Libro: Una gota 
de mi sangre (Relatos de Familia) de María Elena Rodríguez Benítez 
(11 de junio 2015).

SECRETARÍA TÉCNICA. 
La Coordinación de Vinculación Institucional recibió en el primer tri-
mestre 10 solicitudes para su evaluación a través de la Ventanilla única, 
fueron contestadas en tiempo y se aprobaron 7 para su seguimiento. 
En Planeación del Gobierno del Estado, se respondieron observacio-
nes emitidas a los proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federa-

ción (PEF) 2015; Se entregaron reportes relacionados a proyectos PEF 
2014; Se entregó el primer borrador para el 6° Informe de Gobierno. 
Fondos Federales: Trámite del reintegro correspondiente a Subsidio 
2012 para finiquitar su ejercicio; Compilación y entrega a CONACULTA 
de reportes trimestrales del subsidio 2013 y 2014, así como la entrega 
de respuesta a observaciones de Subsidio 2014 acompañada de una 
solicitud de Convenio Modificatorio. Fondo Regional para la Cultura y 
las Artes del Noreste (FORCA Noreste) se realizó la reunión de esta-
blecimiento del Programa Anual de Trabajo 2015; CONARTE realizó 
la aportación 2014 y se entregaron reportes mensuales de actividad. 
Creadores en los Estados, entrega de reporte y evidencia de primera 
actividad realizada en mayo. Capacitación Cultural CONACULTA, se-
guimiento a entrega de formatos para la entrega de constancias para 
actividades formativas 2014. Proyecto Servicios Educativos CONARTE 
se continúa la planeación de las actividades 2015, como el evento 
Visitante Consentido. Coordinación de Fomento a la Creación. Duran-
te el trimestre de abril-junio de 2015 fueron publicadas 9 convocato-
rias: Reseña 2015, Proyectos de Desarrollo Cultural Comunitario 2015, 
Centro de Compositores de Nuevo León 2015, Programa para el Im-
pulso y Desarrollo Artístico de Calidad Convocatoria 2015 2ª Emisión, 
Programa de Apoyo a Publicaciones Impresas Raúl Rangel Frías 2015, 
Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico 2015 y 
Teatro Escolar Itinerante 2015. En el mismo periodo (abril-junio de 
2015) fueron dictaminadas 9 convocatorias en las que se apoyaron 64 
personas con un monto de $1,040,500.00, distribuidos de la siguien-
te forma: 13 ganadores en el Programa para el Impulso y Desarrollo 
Artístico de calidad Convocatoria 2015 1ª Emisión, 18 en el Circuito 
Escénico Municipal, 5 en la convocatoria El patrimonio cultural intan-
gible de mi comunidad, 7 en APOYARTE Programa de Apoyo a la For-
mación Artística de Niños y Adolescentes 2015 (Primer periodo), 3 en 
el Centro de Compositores de Nuevo León 2015, 2 en el Concurso 
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de Producción Musical 2015, 3 en la convocatoria La tierra es nuestra 
casa, 12 en la convocatoria Conociendo mis raíces, y 1 en el Premio 
Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda 2015. Coordina-
ción de Oficina de Enlace. En este trimestre, se continuó con el proce-
so de las nuevas incorporaciones al Padrón de artistas y creadores de 
CONARTE, en alguna de las siete disciplinas artísticas (Artes Plásticas, 
Cine, Danza, Fotografía, Literatura, Música y Teatro). Se brindó asesoría 
a los artistas interesados en aplicar al Estímulo Fiscal a la Creación 
Artística y seguimiento administrativo a los siete proyectos aprobados 
durante el primer periodo 2015: proyecto de Guión Cinematográfico: 
“El Eco de Todas las Voces” de la autoría de Yudith Eliza Gamez Zavala; 
proyectos de creación Literaria: “La isla de los eternos” de la autoría de 
Adriana Verónica Leal Villarreal, “El título provisional es M.1 (Muerte 
fase 1)” de la autoría de Jaime Herculano Palacios Chapa y “Dos pere-
grinos” de la autoría de Magdalena Sofía Segovia González; proyectos 
de creación de Artes Plásticas: “Voces del Silencio” de la autoría de 
Ana Elena Maldonado Arenal y “Cicatrices en la piel y huellas en el 
alma II (segunda etapa)” de la autoría de Kestarco Carlos José Sánchez 
Zamora; proyecto de creación Musical: “Mas allá del umbral” de la 
autoría de Sergio Ezequiel Martínez Reyes. Se facilitó la comunicación 
entre los Enlaces del Premio Internacional Alfonso Reyes 2014, prin-
cipalmente para la elección de la Sra. Ida Vitale, como ganadora. De 
manera general se apoyó a la Secretaría Técnica en cuanto a investigar 
y ordenar información para los miembros del Consejo, coordinar la 
logística para las Reuniones de Consejo y atender el cumplimiento de 
acuerdos en comisiones. Seguimiento a los procesos administrativos 
y operativos para el lanzamiento de las bases del Concurso de Pro-
ducción Cinematográfica PROMOCINE 2015, Largometraje de Ficción.
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TEATRO DE LA CIUDAD
Durante este período, en la Gran Sala se celebró la realización del Fes-
tival de Teatro Nuevo León; la inauguración del 11° Festival Internacio-
nal de Cine Monterrey. En el mes de septiembre se realizó la Tempo-
rada Otoño del Ballet de Monterrey con el ballet La bella durmiente. 
En la Sala Experimental, se llevaron a cabo dos fines de semana con 
obras de teatro, las funciones con obras nacionales del ciclo Teatro 
a una sola voz, realizado en conjunto con el INBA y se presentaron 
funciones, igualmente de diversas procedencias nacionales e interna-
cionales, del XXI Festibaúl de Títeres, aparte de funciones del mencio-
nado Festival de Teatro, así como del Coloquio de Teatro Nuevo León, 
que continuará hasta octubre. En el Escenario al Aire Libre, se llevaron 
a cabo varias funciones de danza folklórica y del Festibaúl. Durante el 
trimestre y dentro de las actividades de los festivales mencionados se 
realizó la presentación-lectura de la obra ganadora del Premio Nacio-
nal de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda, aparte de talleres de 
voz, performance, dirección, actuación y lecturas teatralizadas, dentro 
de las actividades del Festival de Teatro Nuevo León. Se continuó con 
actividad constante en cuanto al uso de aulas de danza y teatro con 
ensayos o talleres libres.

CASA DE LA CULTURA DE NUEVO LEÓN. 
La Coordinación de Literatura realizó las siguientes presentaciones 
de libros y publicaciones: ‘Orquídea negra y otros cuentos’, ‘Lectura 
de una noche de poetazos’ y una compilación de textos de ‘Historias 
del buen ciudadano’; las Conferencias de introducción a los módu-
los de Ensayo literario y Narrativa del Diplomado en Creación literaria. 
Además se llevó a cabo: Sitio de Memoria para Armando Joel Dávila, 
poemas y comentarios sobre el autor. Otro de los Proyectos Literarios 
fueron: Vocalizar y Los límites del lenguaje 2015 | La sonoridad eléc-

trica, con una serie de 5 eventos y 2 talleres que sucedieron en Nave 
Generadores y la Escuela Adolfo Prieto, respectivamente. El Centro de 
Escritores de Nuevo León se lleva a cabo todos los lunes con sesiones 
de trabajo con los becarios y un coordinador como responsable. Tam-
bién realizaron los talleres literarios: Reglas para Escribir Atravesado: 
Emergencia del poema diferente a partir de ocho poetas latinoame-
ricanos, Taller de creación escénica con base en la narraturgia coor-
dinado por Gabriel Contreras, el Círculo de lectura Instrucciones para 
vivir en México, sobre la obra de Jorge Ibargüengoitia coordinado por 
Aarón Aguirre Diplomado en creación literaria Módulo III Ensayo Li-
terario coordinado por Víctor Barrera, Diplomado en creación literaria 
Módulo IV Narrativa, Círculo de lectura: Poemas y ensayos de Gabriel 
Zaid coordinado por Julio Mejía, Abecé de la Redacción y el Taller 
de creación literaria coordinado por Francisco Espinosa. También se 
brindan al público los servicios del Centro Regional de Información, 
Promoción e Investigación de la Literatura del Noreste y la Biblioteca 
Alfredo Gracia Vicente. Las exposiciones fueron: Culto Digestivo, De 
Vetas y huellas digitales | Afecto / Infecta y GRIT: Video de Arte Con-
temporáneo. En el segundo piso del edificio se exhibe la exposición 
permanente del Museo del Ferrocarril Antigua Estación del Golfo y 
el Cabús. Para fomentar la cultura y brindarle difusión a este recinto, 
contamos con el Servicio de Visitas Guiadas a escolares o particulares 
que lo soliciten. Los Eventos insignia en este espacio son: los Miércoles 
Musicales donde se presentaron: Margarita Cadena, Valeria Vázquez y 
Luis Villarreal con un Recital de canto; Bossablue; Sonatas para violín 
solo del siglo XX con Juan Manuel Flores; El jazz y la música latinoa-
mericana con Omar Tamez y Angélica Sánchez; Concierto de Violon-
cello y Piano con Sandra E. Rojas y Daniel Treviño; Los Grandes del Sur 
con Sergio Isaías, El arte del Raga con el grupo SARODYA, Desde la 
montaña con la banda 40 Celsius, Hay fandango aquí en el norte con 
el grupo Son de la noche; Concierto de Músicos Hipoacúsicos NORTH 
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N’ Jazz con los Ayala Brothers; De Europa a China con Rodrigo Nieves 
y la Mtra. Nargiza Kamilova, Un pasado alrededor del mundo con sa-
bor a presente con Carlos Fuentes y Ástrid Banda y La Guitarra y el Jazz 
con Omar Tamez. El Cineclub de martes y jueves que proyectó los ci-
clos: 50 años del primer concurso de cine experimental, Leyendas de 
la música, 70 años no debemos olvidar, A cincuenta años de madera, 
In Memoriam: India María, Manoel de Oliveira, Vicente Aranda, Laura 
Antonelli y Omar Sharif; Centenario de Gunther Gerzso, Rafael Sola-
na, Rafael Bernal, Ingrid Bergman, Mario Hernández y Germán Valdéz 
Tin Tán. El Cineclub infantil presentó los ciclos: Don Bluth: maestro de 
la animación, Pequeños grandes desafíos y Las increíbles aventuras 
de la infancia. En el Teatro La Estación se presentaron las puestas en 
escena: De niños reales…, Él y Damiana, Léperas contra mocosos, Mi 
reflejo, Cena para una muerte, El principito y el aviador, Canasta de 
Cuentos, Cuentos escritos a Máquina y Sueños de una tarde de Abril. 
En este mismo espacio tuvimos los espectáculos de Danza: ¡En lo que 
sí!, Frankestein, una mirada interdisciplinaria, Don Cañalero y colectivo 
andante y Mutabilidad del Movimiento – Hombres. En el edificio Ane-
xo al edificio, se llevan a cabo los Talleres para niños y adolescentes: 
guitarra acústica para principiantes e intermedios, teatro infantil, artes 
plásticas, piano, apreciación musical, cómics para niños y cómics para 
jóvenes. Los Talleres para jóvenes y adultos son: guitarra acústica, can-
to, piano, teatro para principiantes, intermedios y avanzados; óleo para 
principiantes y óleo para intermedios; pintura al acrílico y cerámica. 
Otros eventos fueron: conferencias: Homenaje póstumo a la Maestra 
Lucila Flores de Rodríguez (1916-2008); 1:43 El arte no desaparece, a 
un año de Ayotzinapa: Biombo Poético, Arte en tiempos violentos y 
<<43>> obra electroacústica | a cargo de Académic@s de Monterrey 
43. Artes plásticas: Inauguración GRIT: Video Mexicano Contempo-
ráneo | colectiva; Mesa de Diálogo de la exposición Culto Digestivo, 
inauguración y conferencia de la exposición “De vetas y huellas digita-

les | Afecto / Infecta” de Manuel Emilio Ayala Salazar. Expresiones de 
Cultura Popular: CALLEGENERA: con 3 talleres y 9 eventos; Presenta-
ción musical con Ricardo Tamez; presentación musical con el grupo 
Tayer y la obra de teatro “Invasores de Cunilia”. Pláticas Ferroviarias, 
charla que coordina el Lic. José Antonio Olvera. Recorrido Cultural 20 
años Conarte, Casa de la Cultura de Nuevo León: testigo de la indus-
trialización de la ciudad y Visitante Consentido 2015 | Anfitrión: Casa 
de la Cultura de Nuevo León, con mediadores, talleristas, actores y 
presentaciones escénicas.

CENTRO DE LAS ARTES
Cineteca. Se llevó a cabo la 4ª Muestra Internacional de Cine Queer, la 
Semana de Cine Argentino, la Retrospectiva Kon Ichikawa, el 19 Tour 
de Cine Francés y la 14 Semana de Cine Alemán, además de seguir 
siendo sede del 11 Festival Internacional de Cine de Monterrey. Recibi-
mos a invitados especiales como los directores Roberto Fiesco, Julián 
Hernández, Flavio Florencio, Jorge Pérez Solano y actores como Noé 
Hernández, Adriana Paz y Morganna Love. Exposiciones, Se inauguro 
El Futuro no es de Nadie Todavía de Eugenio Ampudia y Generación 
DECODE 2015, continuaron las exposiciones El futuro Me Pertenece / 
Nikola Tesla, Agencia EFE 75 Aniversario y Mirada y Testimonio de Pe-
dro Valtierra, finalizo Imaginofagia de la destrucción v 2,0 de Gustavo 
Villegas. Fototeca. Se continuó con Programa de Fotografía Contem-
poránea 2015 (PFC’15) se realizaron los talleres de “Laboratorio de 
creación a partir de la percepción y el registro” impartido por Ramón 
Portales y “Álbum de familia” impartido por Mariela Sancari. Se lle-
varon 6 charlas fotográficas: con la participación de Ramón Portales, 
Mauricio Palos, Pedro Valtierra, además de tres charlas en memoria de 
Erick Estrada. MÚSICA. Se realizo el 6° Foro de Compositores, Festival 
Verano del Sonido 13, 3 funciones de la Ópera el Conejo y el Coyote 
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con la participación de Ivonne Garza y Oziel Garza, 2° Encuentro con la 
Música Norestense, El México Leader Fest, el 16° Festival Internacional 
de Guitarra Monterrey y la Ópera de Nuevo León presento Sansón y 
Dalila de Camille Saint-Saëns, con la participación de María José Mon-
tiel y Rodrigo Garcia Arroyo. También se llevaron a cabo conciertos, 
conferencias y talleres en el Centro de Compositores de Nuevo León. 
Animación Cultural. Se continuó con los programas permanentes, Ena-
nos y Gigantes en encuentro con el Arte, Cortos, Críticos y Criticones y 
Biblioteca al Aire Libre. Se realizó el Taller de Verano CONARTE 2015, 
además de los Domingos de Matiné y el programa Familiarte. Escuela 
Adolfo Prieto, se puso en marcha una serie de programas y proyec-
tos de formación, producción e investigación artística y cultural, entre 
ellos: La Casa de Bernarda Alba, producción escénica Interdisciplinaria 
Teatro/ópera y El Programa Arte, Investigación y Cultura, Paisajes me-
todológicos, así como una serie de seminarios, talleres, laboratorios y 
eventos de arte y cultura contemporánea

DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PATRIMONIO CULTURAL
Coordinación de Culturas Populares. Programa de Desarrollo Cultural 
Municipal. Se continúo con la realización del diagnóstico sociocultural 
de los municipios del Norte del estado y los talleres participativos para 
recabar información en los municipios de Abasolo, Hidalgo, Higueras, 
Dr. González, El Carmen, Bustamante, Villaldama, Lampazos de Na-
ranjo y Anáhuac. La Mitotera. Cultura móvil. Durante este periodo se 
realizaron actividades de fomento a la lectura, presentaciones artísti-
cas y talleres de diversas temáticas en los municipios de Monterrey, 
Salinas Victoria, Bustamante, Hidalgo y Anáhuac. Red de promotores 
culturales. Durante septiembre se realizó el Encuentro de Promotores 
Culturales de Nuevo León, para el cual se llevaron a cabo una serie 
de reuniones organizativas para detallar logística y programación de 

actividades, resultando en un ejercicio de cierta autonomía de la red, 
que se ha autonombrado como Nodo 52. Divulgación Cultural Mu-
nicipal. Se han estado realizando las presentaciones artísticas de los 
ganadores de la convocatoria, en este periodo se llevaron a cabo acti-
vidades en 30 municipios del estado. Proyectos de Desarrollo Cultural 
Municipal. Se están implementando los 10 proyectos ganadores, los 
cuales promueven la participación comunitaria y fortalecen el recono-
cimiento a la diversidad cultural de nuestro estado. RAETA Etapa III. Se 
inició con la programación de presentaciones artísticas en los espacios 
rehabilitados por este programa en los municipios de Cerralvo, Busta-
mante, Ciénega de Flores y China. Museo Estatal de Culturas Populares 
de Nuevo León. Durante el periodo se mostraron las exposiciones “Tu 
mirada alabastrina, Alabastro la Joya de Galeana” en la que participa-
ron 40 artistas y artesanos en la talla de alabastro extraído de Galeana, 
Nuevo León; así como la exposición “Hualahuises, un estuche de ar-
tesanías” que mostró los productos de programa de intervención ar-
tesanal que se realizó en colaboración con la Facultad de Arquitectura 
de la UANL. Los talleres de Verano “De adobe y Calicanto” para niños 
y jóvenes, abordaron técnicas para el uso de materiales alternos en la 
creación de construcciones tradicionales de Nuevo León. Así mismo 
se realizaron dos talleres formativos de verano para adultos: Kilim, teji-
do de tapicería, y Entre colores me bordo la vida. Servicios educativos 
también continuó con el programa de actividades familiares con el Ta-
ller A puras trompadas, atendiendo principalmente niños. Se inició el 
programa Música Transformadora para la formación de grupos corales 
en colonias marginadas, en dos etapas, la primera de ellas se efectuó 
con la preparación de instructores de coro. El programa de Domingos 
de Convite continúo presentando diversas expresiones artísticas y cul-
turales en general, de diferentes comunidades.
Coordinación de Desarrollo. En julio se realizó el módulo 7 de diplo-
mado de profesionalizan de promotores de lectura. Se atendió a la 
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sala de lectura Ainalem de Andrea Hernández en su reapertura con 
el apoyo de una función de Cuenta Cuentos. En agosto se atendió a 
la sala de lectura Vitally de Ledy Elena López en la clausura de sus 
cursos de verano con el apoyo de una función de Cuenta Cuentos. Se 
realizó el módulo 4 de diplomado de profesionalizan de promotores 
de lectura. Se formalizó el módulo 1 de diplomado de profesionalizan 
de promotores de lectura en coordinación con INFONAVIT; se efectuó 
el módulo 8 de diplomado de profesionalizan de promotores de lec-
tura concluyendo así su formación la segunda generación de media-
dores de lectura. En septiembre se realizó el módulo 1 de diplomado 
de profesionalizan de promotores de lectura. Con este módulo se dio 
inicio a la cuarta generación de mediadores en tomar el diplomado. 
Se publicaron los siguientes títulos: Bienal Nacional de Artemergente, 
Paredes solitarias y silenciosas, vestigios de vidas efímeras de Clau-
dio Fernández; Memoria involuntaria de Enrique Cantú, Retratos tras 
el cristal de Valentín Toledo y Viaje a la Pinacoteca de Nuevo León. 
Guía didáctica para pequeños visitantes. Coordinación de Educación 
y Cultura Infantil. Se realizó la Feria de Creatividad Infantil Juegos y 
juguetes, en donde se llevaron a cabo talleres multidisciplinarios y un 
espectáculo al aire libre para toda la familia, se impartieron los talle-
res infantiles de verano 2015 Piedra, papel o tijera, todos jugando y 
creando, en 16 recintos culturales y recreativos del área metropolitana 
y municipios. Mediante el programa de Capacitación a formadores y 
promotores de cultura infantil se llevó a cabo el diplomado “Entrete-
jiendo Arte y Educación: un modelo interdisciplinario de aprendizaje 
escolar”, los talleres “Participación de niños y niñas”, “Dibujo en Ac-
ción”, “Educación e Interpretación en Museos”, La Charla Interactiva: 
Creer para Crear, la Conferencia “Creatividad y Juego”. Como parte de 
las actividades con la Secretaría de Educación de Nuevo León, se rea-
lizó la ceremonia de premiación de la convocatoria de fotografía “La 
tierra es nuestra casa” y la convocatoria de artes plásticas “Conociendo 

mis raíces”, en donde se presentó la puesta en escena “Cuentos negros 
para niños con preguntas”, así también se llevó a cabo una actividad 
de cuenta cuentos en el Centro de Atención Múltiple Alberto Sánchez, 
ubicado en Pesquería, N.L. Se dio continuidad a los talleres del Coro 
Infantil Voces CONARTE y a los talleres de sensibilización hacia las 
artes del programa Niños CONARTE. Como parte de las actividades 
del programa para niños hospitalizados Alas a los Sueños, se lleva-
ron a cabo intervenciones de arte terapia, mediante talleres de artes 
plásticas, literatura, presentaciones de clown, así como actividades de 
acompañamiento a niños, adolescentes y a sus familiares. Estas ac-
tividades se desarrollaron en el Hospital General de Zona no. 33 del 
IMSS y el Hospital de Especialidades no. 25 del IMSS, en Monterrey, 
N. L. Mediante el programa Creatividad sin límites, dirigido a niños, 
niñas y adolescentes en situación vulnerable, se realizaron talleres de 
artes plásticas, literatura, teatro en el Centro de Internamiento y Adap-
tación de Adolescentes Infractores de Monterrey y Escobedo, N. L., el 
CAM Sertoma de Audición y Lenguaje, el Centro de Desarrollo Integral 
Don Bosco y DIF Capullos. En Exposiciones para niños, se presentó la 
muestra de fotografía Fulgor en el Centro de Internamiento y Adap-
tación de Adolescentes Infractores de Escobedo, N. L. Se realizó la 
dictaminación de la convocatoria XXI Ciclo del Programa Nacional de 
Teatro Escolar, siendo seleccionado el director José Antonio Cravioto 
Palacios, con la obra Valentina y la sombra del diablo, de la dramatur-
ga Verónica Maldonado. Se realizaron dos funciones de títeres a car-
go de la compañía Astillero Teatro, dando inicio a las actividades del 
Programa de acercamiento a las artes para la Primer Infancia. Se llevó 
a cabo el Circuito de Artes Escénicas para Niños con seis funciones a 
cargo de las compañías La Percha Teatro, Cía. Ñaca Ñaca y Foco Tea-
tro, en la Plaza Principal de Santiago, N .L. Se atendió a la convocatoria 
de CONACULTA Alas y Raíces para asistir a la Reunión Nacional de 
Coordinadores de Cultura Infantil, desarrollada en la ciudad de Colima, 
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Colima. En Niños CONARTE se ofreció un taller de ilustración a cargo 
de Jesús Cisneros, como parte de las actividades complementarias de 
la muestra “Había otra vez”. Se ofrecieron 16 talleres durante un fin de 
semana en el proyecto TINKER, laboratorio de experimentación, con 
talleres de botánica, diseño, ingeniería, electrónica y programación. Se 
festejaron, durante de agosto, a los abuelos y abuelas, con conciertos, 
cuentacuentos y espectáculos teatrales. Inició el proyecto “Voces en el 
parque”, actividad familiar que ofrece un recorrido poético por el Par-
que Fundidora. Se presentó el libro “Mi mamá es azul” con la lectura 
y concierto a cargo de Nacho Pata. Fue sede del Festival Nacional de 
Pantomima con dos puestas en escena, provenientes de Chihuahua 
y Sonora, así como del Festival Internacional de Kamishibai y Narra-
ción Oral, con ponentes de Japón, México y Venezuela. Se ofreció una 
actividad de corporalidad para personas con discapacidad intelectual 
dentro del 2do. Ciclo de conferencias y eventos de sensibilización ha-
cia las personas con discapacidad. 
Coordinación de Patrimonio Cultural. Dentro del programa de Turis-
mo Cultural continúan los Recorridos Culturales. En julio el tema del 
recorrido regular fue Acervos privados y dentro del programa de Mu-
nicipios CONARTE se visitó Marín, Nuevo León. En agosto el tema fue 
el Cerro del obispado: Hogar Ortigosa y Escuela Superior de Música y 
Danza y la visita se hizo al municipio de Cadereyta, mientras que en 
septiembre el Art decó y Allende fue lo correspondiente. También se 
realizó un recorrido especial por el 20 aniversario de CONARTE a la 
Casa de la Cultura de Nuevo León. En cuanto a la divulgación del patri-
monio, continúa en la página web de CONARTE el proyecto Postales 
de patrimonio cultural con nuevas publicaciones quincenales. Tam-
bién se realizó una cápsula cultural sobre el Archivo General del Esta-
do y sobre la tradición gastronómica del cabrito. Se prepara la entrega 
del tomo 6 de la Guía de Recorridos Culturales. Se concluyó el registro 
fotográfico para la actualización del catálogo de monumentos (bienes 

muebles), del estado. Está en proceso la revisión y diseñó editorial de 
la publicación sobre Patrimonio industrial. Con un equipo interdiscipli-
nario de investigadores se avanza en el registro del patrimonio intan-
gible de la zona periférica del Estado y se prepara para publicación el 
material sobre la zona citrícola. Por otro lado, continúa el programa de 
exposiciones itinerantes a diferentes municipios. Cerró y se premió el 
tercer concurso “El patrimonio cultural de Nuevo León y la fotografía 
móvil”, y se realizó el fallo del XI Premio de Investigación en Historia 
y Patrimonio Cultural “Israel Cavazos Garza” 2015. En el programa de 
Rescate de Patrimonio Documental, continúan los trabajos de archi-
vística en Santa Catarina, al tiempo que se hace un diagnóstico de 
seguimiento y se hace trabajo de digitalización en los municipios tra-
bajados en años anteriores. Continúa el registro de patrimonio artístico 
(arquitectura siglo XX), del área metropolitana. Se llevó a cabo la lici-
tación y se iniciaron los trabajos de restauración para la fachada de la 
basílica de la Purísima. Se restauraron dos esculturas que están en el 
exterior de la Escuela Presidente Calles. 

PINACOTECA DE NUEVO LEÓN
Exposiciones: “Vida, Tradiciones y Color de México”: José Reyes Meza 
en Nuevo León. Esta muestra presenta las obras producidas por este 
artista tamaulipeco durante su residencia en Nuevo León, reuniendo 
piezas pertenecientes a su familia, así como la de los coleccionistas 
locales. Exposición - Homenaje: “Paredes Solitarias y Silenciosas, Ves-
tigios de Vidas Efímeras” del artista Claudio Fernández, exposición 
retrospectiva que presenta la temática representativa de Claudio Fer-
nández. Exposición individual de la artista Yolanda Garza:”Espacios 
Cotidianos”. Exposición Colectiva: “5 escultores”, en la que se aprecian 
las diversas técnicas, gama de materiales y estilos que caracterizan la 
pluralidad estética del arte nuevoleonés. Exposición: “Memoria Invo-
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luntaria” del artista Enrique Cantú. Exposición: “Retratos trás el cristal” 
de Valentín Toledo. Servicios Educativos y Atención al Público, Pro-
gramas Familiares: Taller Juguemos con arte: ¡Festejando los 25 años 
de la Pinacoteca de Nuevo León! a cargo de las instructoras Jennifer 
Furukawa y Daniela Reyan Vega, el cual se lleva a cabo de forma gra-
tuita y permanente todos los domingos del año en un horario de 12 a 
2 PM dirigido a todo público. Eventos en torno al 25° Aniversario de la 
Pinacoteca de Nuevo León: (04 de julio del 2015) Inauguración de la 
exposición infantil: “Niños en Acción”. Recorridos guiados: Festejando 
el Cumpleaños 25 de la Pinacoteca de Nuevo León (11 de julio del 
2015), Presentación del Coro Infantil VOCES CONARTE: “Líneas Para-
lelas” (29 de agosto del 2015). Presentación del libro infantil: “Viaje a 
la Pinacoteca de Nuevo León”. Programas Multidisciplinarios: Se con-
tinuó desarrollando el periodo de Verano 2015 con los siguientes ta-
lleres dirigidos a jóvenes y adultos: Taller: Recursos de dibujo / Medios 
para la inspiración visual (instructor: Rodolfo Solís). Taller: Posibilidades 
del Dibujo y la Pintura. T2 (instructora Elsa G. Ayala). Taller de Retrato: 
pintura al óleo. T2 (instructor: Omar Sánchez Santillán). Taller de Acua-
rela. T2 (instructora: Daniela Reyna Vega). Estos talleres para jóvenes 
y adultos tienen una duración de 10 sesiones y se llevan a cabo en el 
horario de 6 a 9 PM. Se realizó el evento de Clausura - Exposición de 
los alumnos de los talleres multidisciplinarios de verano para jóvenes y 
adultos 2015 (24 de septiembre 2015). Se exhibe en el área de planta 
alta de la Pinacoteca de Nuevo León la Exposición de los alumnos de 
los talleres multidisciplinarios de verano para jóvenes y adultos 2015. 
Se inició el periodo de otoño - invierno 2015 con los siguientes talle-
res dirigidos a jóvenes y adultos: Encuadernación artística. T2 a cargo 
de la instructora Lucia Farías. Taller: Experimentemos con la Mancha. 
Pintura al óleo a cargo del instructor Santiago Zavala. Programas Infan-
tiles: Se continuó el taller infantil: “Taller infantil: Arte y ciudad: piensa, 
juega, crea y diviértete”. Dirigido a niños de 6 a 12 años de edad, en el 

horario de 10 AM a 13 PM, teniendo como instructor a Javier Cardona. 
Evento de Clausura del Taller infantil: Arte y ciudad: piensa, juega, crea 
y diviértete (11 de julio 2015). Se inició el taller infantil: “Papiro – Pop 
ó Serpentina: el juego del Pop – up”. Dirigido a niños de 6 a 12 años 
de edad, en el horario de 10 AM a 13 PM, teniendo como instructor 
a Renato Holguín. Se llevó a cabo en torno al 25° Aniversario de la Pi-
nacoteca de Nuevo León los Talleres infantiles de Verano 2015: “Arte, 
fiesta y diversión, 25 años de la Pinacoteca de Nuevo León”. Así como 
sus respectivos eventos de clausura en cada semana. La Pinacoteca 
de Nuevo León también participó en el Programa de Educación Pa-
trimonial para Verano 2015, organizado por el INHA a nivel nacional, 
del 19 de julio al 16 de agosto 2015. Programas Estudiantiles: Durante 
el tercer trimestre del año, se atendieron: 4 escuelas entre Jardín de 
niños, primaria, secundaria y universidad, y 1 grupo particular, 1 grupo 
de boyscouts, 1 grupo de taller infantil y 1 grupo de turistas nacio-
nales como parte del servicio de Visitas Escolares y Visitas Guiadas. 
Programas Docentes: Se impartió el Diplomado – Visita guiada para el 
departamento de Difusión Cultural – Promotores Culturales de Artes 
Plásticas (22 de agosto 2015). La Pinacoteca participó en el evento SE-
Proyecta organizado por la Secretaría de Educación para la promoción 
del servicio de Visitas Escolares en el museo los días del 9 al 12 de 
septiembre 2015 en el Pabellón INVERCAP/M ubicado en la Av. Juárez 
en el Centro de Monterrey, Nuevo León.

SECRETARÍA TÉCNICA. 
La Coordinación de Vinculación Institucional, recibió en el tercer tri-
mestre 22 solicitudes para su evaluación a través de la Ventanilla úni-
ca, fueron contestadas en tiempo y se aprobaron 15 para su segui-
miento. En Planeación del Gobierno del Estado, compilación y análisis 
de información numérica al Sistema de Formato Único de la Secretaría 
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de Hacienda y Crédito Público, con proceso de validación mediado 
por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo 
León y gestión de información para la integración de las propuestas de 
Proyectos PEF 2016, trámite de reintegro de remanentes de proyectos 
PEF 2013 y entrega de reportes finales. Fondos Federales: Trámite del 
reintegro correspondiente a Subsidio 2013 para finiquitar su ejercicio; 
Entrega a CONACULTA de reportes trimestrales del subsidio 2013 va-
lidados, así como la entrega de respuesta a observaciones de Subsi-
dio 2014, junto con el trámite de convenio modificatorio de Subsidio 
2014 y 2015. Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste 
(FORCA Noreste) se comenzó la operación de la Muestra Regional de 
Teatro del Noreste y de Residencias Ópera del Noreste. Creadores en 
los Estados, planeación de actividad a realizarse en noviembre. Capa-
citación Cultural CONACULTA, realización del Seminario de diseño de 
proyectos comunitarios basados en el análisis sociocultural y entrega 
de expediente de alumnos participantes. Proyecto Servicios Educati-
vos CONARTE realización del taller Escuela de Espectadores de Cine e 
inicio de actividades del evento Visitante Consentido en los espacios 
anfitriones: Teatro de la Ciudad, Centro de las Artes, Nave Generado-
res, Escuela Adolfo Prieto, Museo Estatal de Culturas Populares y Casa 
de la Cultura de Nuevo León. Coordinación de Fomento a la Creación. 
Convocatorias: durante el trimestre fueron publicadas 9 convocato-
rias: XXI Ciclo del Programa Nacional de Teatro Escolar, Teatro Escolar 
Itinerante 2015, 1era. Muestra Fara Fara Nuevo León 2015, Programa 
para el Impulso y Desarrollo Artístico de Calidad Convocatoria 2015 
3ª Emisión, APOYARTE Programa de Apoyo a la Formación Artística 
de Niños y Adolescentes 2015 (Segundo periodo), Sin Tramoya 2015, 
XII Certamen Regional de Minicuentos CRIPIL Noreste 2015, XIV Cer-
tamen literario de Cuento Sobre Rieles 2015 y XIII Concurso de Polka, 
Profr. Jesús Daniel Andrade González. Resultados en el mismo periodo 
( julio-septiembre de 2015), fueron dados a conocer los resultados de 

14 convocatorias en las que se apoyaron 84 personas con un mon-
to de $6,805,000.00, distribuidos de la siguiente forma: 15 ganado-
res en el Programa para el Impulso y Desarrollo Artístico de Calidad 
Convocatoria 2015, 2ª Emisión, 10 ganadores en la convocatoria para 
Proyectos de Desarrollo Cultural Comunitario 2015, 1 en el Concurso 
de Producción Cinematográfica PROMOCINE, 5 en el 3° Concurso El 
patrimonio cultural de Nuevo León y la fotografía móvil, 15 en el Pro-
grama Financiarte Edición 2015, 23 en el Programa de Estímulo a la 
Creación y al Desarrollo Artístico 2015, 3 en el Programa de Apoyo a 
Publicaciones Impresas Raúl Rangel Frías, 1 en el Ciclo del Programa 
Nacional de Teatro Escolar, 3 en la convocatoria de Teatro Escolar y 
Teatro Escolar Itinerante 2015, 4 en la convocatoria de la Selección 
Oficial del 11 Festival Internacional de Cine de Monterrey, 1 en el Pre-
mio Nacional de Poesía Carmen Alardín 2015, 1 en el Certamen Na-
cional de Ensayo Literario Alfonso Reyes 2015, 1 en el Premio Nuevo 
León de Literatura 2015, 1 ganador en el 11º Premio de Investigación 
en Historia y Patrimonio Cultural Israel Cavazos Garza 2015. La Coor-
dinación de Oficina de Enlace, continuó con el proceso de las nuevas 
incorporaciones al Padrón de artistas y creadores de CONARTE, en al-
guna de las siete disciplinas artísticas (Artes Plásticas, Cine, Danza, Fo-
tografía, Literatura, Música y Teatro). Se le dio atención y seguimiento a 
los proyectos aprobados en el primer periodo y se le dio seguimiento 
al segundo, en el cual fueron aprobadas las siguientes propuestas de 
creación: proyecto: “Don Alejo” (guión de cine), de la autoría de Ga-
briel Nuncio Flores, con un monto de $180,000.00; proyecto: “DIANA” 
(guión de cine), de la autoría de Roberto Martínez Treviño, con un 
monto de $190,000.00; proyecto: “DAMNATIO MEMORIAE” (Artes 
Plásticas), de la autoría de Rubén Gutiérrez Garza, con un monto de 
$500,000.00; de igual forma, se brindó información a las personas inte-
resadas en aplicar a dicho estímulo. Seguimiento al Concurso de Pro-
ducción Cinematográfica PROMOCINE 2015, largometraje de ficción, 
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en el cual, se recibieron nueve proyectos para concurso y el jurado 
brindó su fallo a favor del proyecto bajo la dirección de Sebastián Pa-
dilla Padilla, con el proyecto “Kill the Dragon” (el premio consiste en un 
estímulo para la producción de la propuesta por: $1´500,000.00). Se 
llevó a cabo la entrega del Premio Internacional Alfonso Reyes 2014, a 
la Sra. Ida Vitale, contando con la presencia de los rectores de las uni-
versidades: UANL, ITESM, U-ERRE y UDEM, así como representantes 
de CONACULTA, INBA y las Sociedad Alfonsina Internacional. Brindó 
apoyo a la Secretaría Técnica, en cuanto a investigar y ordenar infor-
mación para las Reuniones de Consejo y atender el cumplimiento de 
acuerdos en comisiones.
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TEATRO DE LA CIUDAD
En la Gran Sala, se realizó el XVIII Festival Internacional de Danza Ex-
tremadura con grupos procedentes de Corea y España, además de 
otros nacionales y locales. Se realizó el XXIV Mitote Folklórico don-
de se homenajeó la trayectoria de la Mtra. Silvia Gil. Se llevó a cabo 
la Semana de la Dramaturgia Nuevo León 2015, con la presencia de 
dramaturgos procedentes de Uruguay, Bolivia y España, además de 
locales y nacionales. En el caso de la Sala Experimental, se llevaron 
a cabo funciones de las obras apoyadas en la convocatoria Puestas 
en Escena CONARTE 2015 y obras de grupos independientes. En el 
Escenario al Aire Libre, se presentaron las funciones del Mitote Folkló-
rico, así como conciertos musicales navideños, entre otras funciones 
de música y danza.

CASA DE LA CULTURA DE NUEVO LEÓN
La Coordinación de Literatura, realizó las siguientes actividades: Pre-
sentación del Taller de Narraturgia con el escritor Gabriel Contreras. Se 
llevaron a cabo los Proyectos Literarios: DIAS FERIADOS con 5 activi-
dades, el VI ENCUENTRO NACIONAL DE ESCRITORES JÓVENES con 
14 actividades y el XX Encuentro Internacional de Escritores, con 18 
eventos realizados y el proyecto Vocalizar, ciclo de lecturas en voz alta 
con escuelas de educación básica. El Centro de Escritores de Nuevo 
León se lleva a cabo todos los lunes con sesiones de trabajo con los 
becarios y un coordinador como responsable. Continuaron los talleres 
literarios: Círculo de lectura: Poemas y ensayos de Gabriel Zaid coor-
dinado por Julio Mejía, Abecé de la Redacción y el Taller de creación 
literaria coordinado por Francisco Espinosa. También se brindan al pú-
blico los servicios del Centro Regional de Información, Promoción e 
Investigación de la Literatura del Noreste y la Biblioteca Alfredo Gracia 
Vicente. Las exposiciones fueron: De Vetas y huellas digitales | Afecto / 

Infecta; La Reseña 2015 y Otras Mentes de Jesús Valdez. En el segun-
do piso del edificio se exhibe la exposición permanente del Museo del 
Ferrocarril Antigua Estación del Golfo y el Cabús. Para fomentar la cul-
tura y brindarle difusión a este recinto, contamos con el Servicio de Vi-
sitas Guiadas. Los Eventos insignia, en este espacio son: los Miércoles 
Musicales donde se presentaron: “Recital de Piano” con Alumnos de 
la Academia Glissando; “La guitarra y su música” con Omar Tamez; “El 
arte del Raga” con el grupo Soradya; “Recordando las más bellas can-
ciones latinoamericanas” con alumnos avanzados del Taller de Canto; 
“La muerte ciriquiciaca” con el grupo Tayer; “Siempre Tango” con el 
Club Amigos del Tango; “Natty por la calle” con Natty Martínez ; “Can-
tares de la Revolución” con alumnos del taller de canto del Mtro. Car-
los Paredes; “Noche de Blues”, con el grupo Sirena Blues Band, “Regalo 
de Navidad” con alumnos del Taller de Canto y “Por el valle de rosas” 
con Elda Nelly Treviño y Job Salazar. El Cineclub de martes y jueves 
proyectó los ciclos: Centenario de…Ross MacDonald, Arthur Miller, 
Frank Sinatra; el ciclo In Memoriam…Gunter Grass, Gene Saks, Oscar 
Yoldi, Julián Pastor, Franco Interlenghi, Rocío Sagaón, Bárbara Gil, Ro-
sario Gálvez, Maureen O’Hara; Centenario de Tito Junco; ciclo Desde 
Aztlán; Centenario de Miguel Aceves Mejía; Centenario de Edith Piaf y 
el ciclo Sesenta años de los desnudos estéticos-estáticos. El Cineclub 
infantil presentó los ciclos: Los mundos mágicos del Studio Ghibli y 
Una serie de eventos e historias afortunadas. En el Teatro La Estación 
se presentaron las puestas en escena: Opción Múltiple; Me veo en tu 
mirada; Musas O-Diosas y Pesadillas. En este mismo espacio, se tuvie-
ron los espectáculos de Danza: Cuentos sobres Sastres; Kinections 2.0. 
En el edificio Anexo al edificio, se llevaron a cabo los Talleres para ni-
ños y adolescentes: guitarra acústica para principiantes e intermedios, 
teatro infantil, artes plásticas, piano, apreciación musical, cómics para 
niños y cómics para jóvenes. Los Talleres para jóvenes y adultos son: 
guitarra acústica, canto, piano, teatro para principiantes, intermedios y 
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avanzados; óleo para principiantes y óleo para intermedios; pintura al 
acrílico y cerámica. Otros eventos fueron: Artes Plásticas…conferen-
cia-inauguración de la Reseña 2015; “Subjetividad y memoria. Miradas 
en torno a la Reseña 2015” invitados: Xavier Moyssén, Erick Vázquez 
y Benjamín Sierra. Expresiones de cultura popular: apertura y perma-
nencia de Los Altares de Muertos; “Una cantada y otra bailada para 
nuestros ausentes” concierto a cargo de Dolores Martínez; “Cantando 
recuerdos… cantando a la vida” concierto a cargo de Leonor Parra. Li-
teratura: “Trueque de libros”, intercambio de libros y publicaciones en 
el aniversario del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, Día Nacio-
nal del libro; Maratón Literario, doce horas de lectura en los géneros 
de poesía, narrativa, dramaturgia, y ensayo literario a cargo de escrito-
res locales; Lectura con los becarios del Centro de Escritores de Nuevo 
León, muestra de trabajo que realizaron durante el año los escritores 
Diana Garza, Alejandro Vázquez y Eduardo Galván bajo la coordina-
ción de Patricia Laurent K. música. Concierto de Alumnos de Piano de 
la Mtra. Alfa Vela De la Fuente y un Recital de flauta transversa a cargo 
de alumnos de la Mtra. Gabriela Casso. Humanidades: “Las Pláticas 
Ferroviarias”, charla que coordina el Lic. José Antonio Olvera, sobre la 
historia de los ferrocarriles nacionales.

CENTRO DE LAS ARTES
Cineteca, se llevaron a cabo los ciclos: National Theatre Live, 35 Foro 
Internacional de la Cineteca Nacional, Interior Noche, Festival Visor, 
Semana de Cine Mexicano, Festival Márgenes y el ciclo Talento Emer-
gente, además de estrenos nacionales e internacionales. Exposiciones, 
finalizaron “El Futuro no es de Nadie Todavía” de Eugenio Ampudia, 
“El futuro Me Pertenece” / Nikola Tesla, Agencia EFE 75 Aniversario 
y Mirada y Testimonio de Pedro Valtierra, se inauguró Inédito y fun-
cional de Pedro Valtierra y Argos Panoptes de Marco Arce. Fototeca, 

se inauguraron las exposiciones “La ciudad de las montañas” colec-
tiva y la muestra del Programa de Fotografía Contemporánea 2014 
(PFC’14) colectiva, finalizó el Programa de Fotografía Contemporánea 
2015 (PFC’15). Se llevo a cabo el XIII Encuentro de fotografía del 25 al 
28 de noviembre. Música, se realizó el Festival Media Mix 2015, el XVI 
Festival Internacional de Guitarra Monterrey 2015, el XII Festival Inter-
nacional de Música Nueva Monterrey 2015, sede del Festival Suzuki 
Monterrey 2015 además de los Miércoles Musicales y los Fines de Se-
mana de Música. Animación Cultural, se continuó con los programas 
permanentes, Enanos y Gigantes en encuentro con el Arte, Cortos, 
Críticos y Criticones y Biblioteca al Aire Libre. Se realizó el Ciclo Didác-
tico de Música en colaboración con la Escuela Superior de Música y 
Danza de Monterrey y la Secretaría de Educación del estado, además 
de los Domingos de Matiné (cine y teatro), y el programa Familiarte. 
Escuela Adolfo Prieto, se continuó con los programas y proyectos de 
formación, producción e investigación artística y cultural, además de 
El Programa Arte, Investigación y Cultura, Paisajes metodológicos, así 
como una serie de seminarios, talleres, laboratorios y eventos de arte 
y cultura contemporánea.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PATRIMONIO CULTURAL
Coordinación de Culturas Populares, en el Programa de Desarrollo 
Cultural Municipal, se finalizó la realización del diagnóstico socio-cul-
tural de 16 municipios del Norte del estado de Nuevo León, y el 12 de 
diciembre se presentó a los municipios involucrados en una reunión 
llevada a cabo en Salinas Victoria. La Mitotera. Cultura móvil. Durante 
este periodo se realizaron actividades de fomento a la lectura, presen-
taciones artísticas y talleres de diversas temáticas en los municipios de 
Monterrey, Linares, Villaldama, Higueras y Cerralvo. Red de promoto-
res culturales: se realizaron varios talleres de capacitación sobre diver-
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sas temáticas relacionadas a la profesionalización de la gestión cultural 
y se realizó un encuentro de promotores culturales del sur del estado 
el 5 de diciembre en el municipio de Montemorelos. Divulgación Cul-
tural Municipal: se realizaron las presentaciones artísticas de los gana-
dores de la convocatoria, en este periodo se llevaron a cabo activida-
des en 17 municipios del estado. Proyectos de Desarrollo Cultural 
Municipal: se culminaron 3 de los 10 proyectos ganadores, y se le está 
dando seguimiento a los que aún continúan. RAETA Etapa III. Se culmi-
nó con la programación de presentaciones artísticas en los espacios 
rehabilitados por este programa en los municipios de Cerralvo, Busta-
mante, Ciénega de Flores y China. Callegenera, Festival de Expresiones 
Urbanas: se realizó el evento Meeting of Styles México, sede Monte-
rrey, del 1 al 4 de octubre, en la estación Cuauhtémoc de la línea 2 del 
metro, participaron 40 artistas entre locales, nacionales y de 5 diferen-
tes países. Museo Estatal de Culturas Populares de Nuevo León, conti-
nuó con su programa de exposiciones, exhibiendo: “Tu mirada alabs-
trina” una muestra en la que participaron 40 artistas plásticos y 
artesanos que trabajaron por lo menos 30 toneladas de alabastro de 
Galeana, produciendo más de 70 piezas; la exposición “Hualahuises 
un estuche de artesanías” fue integrada con propuestas de diseño de 
alumnos de la Facultad de Arquitectura de la UANL y realizadas por 
artesanos de Hualahuises; “Antes muerta que sencilla” fue una exposi-
ción de catrinas elaboradas en papel maché por el artesano Azael Juá-
rez y exhibidas en el contexto de la celebración de muertos; “Ay calaca 
traicionera, cuantas caras tienes” exhibió las propuestas de altares e 
instalaciones de la celebración de muertos de 11 grupos de diferente 
identidad cultural; “Las glorias de Linares” es una exposición-elegía a 
este recién denominado Pueblo Mágico, en la que como propuesta 
principal se tomó el nombre del dulce típico para mostrar las “otras” 
glorias que integran la riqueza de este municipio; para el cierre de año 
se inauguró la exposición Nuevo León Power Food Tacos una gran 

reflexión sobre nuestra práctica gastronómica popularizada analizan-
do el universo interpretativo y simbólico del tacos. El programa Do-
mingos de Convite continuó como foro para las expresiones culturales 
diversas, desde lo artístico, artesanal y gastronómico. Servicios Educa-
tivos implementó los talleres familiares “Adivina quién soy” como par-
te de la celebración de muertos; “A puras trompadas” como taller de 
enriquecimiento de la visita a la exposición Hualahuises un estuche de 
artesanías; y “Güerco Huachichil” en la realización de objetos relacio-
nados con esta comunidad de origen de Nuevo León. Así mismo im-
plementó su programa de talleres formativos de otoño: Taller de Telar; 
Taller de Joyería en Plata II; Taller Cuentos leyendas y experimentos 
misteriosos; Taller de Talla Artística de Alabastro; Taller Remolino de 
Tierras Ligeras; y Taller de Patchwork. Además del programa de reco-
rridos por exposiciones. La Primera Muestra Estatal Fara Fara Nuevo 
León 2015 se realizó en 5 jornadas en diferentes sedes, Linares, Busta-
mante y Monterrey, participando 25 grupos de música regional. Es im-
portante señalar que tres jornadas fueron trasmitidas por Radio Nuevo 
León y la final por TV Nuevo León. Dentro del programa “México, Cul-
tura para la Armonía”, el Museo realizó dos programas: “Sin tramoya” 
fue una convocatoria que seleccionó dos montajes cuya temática sen-
sibilizaba sobre la contención de la violencia y la discriminación, que 
se presentaron en 50 planteles educativos ubicados en colonias con 
altos índices de marginación y violencia, las funciones fueron disfruta-
das por más de 12 mil alumnos. “Tomemos la Calle” realizó la produc-
ción de 16 programas de televisión con duración de media hora, sobre 
las formas de vida, expresiones culturales, personajes, de 16 colonias 
con altos índices delictivos. Este programa está en espera de firma de 
convenio con el Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León, para su 
transmisión. Coordinación de Desarrollo Cultural, durante octubre, se 
realizó el V Encuentro Internacional sobre fomento a la lectura en el 
espacio Niños CONARTE. Dentro del marco de la Feria Internacional 
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del Libro Monterrey 2015, se realizaron diversas actividades de anima-
ción a la lectura como parte del V Encuentro. En noviembre, se lleva-
ron a cabo los módulos 2 y 5 del Diplomado de profesionalización de 
promotores de lectura como parte de la formación de promotores de 
lectura. Se atendieron a 54 mediadores. Durante el mes de diciembre 
se atendió la invitación a participar en el Encuentro Internacional de 
Promotores de Lectura dentro del marco de la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara 2015. Asistieron dos mediadoras de salas de lec-
tura y el enlace estatal. En la parte de ediciones se publicaron los si-
guientes títulos: Carmen Alardín para niños, Memoria CONARTE, Mú-
sica en concierto, Revisión 2015. Fotógrafos de Nuevo León, Guía de 
recorridos culturales 6, Andar de espaldas. La reescritura del relato de 
viajes decimonónico en El viajero del siglo, de Andrés Neuman, Norte, 
Una pequeña princesa, Amigos del otro lado, Otra vez ese tal principi-
to, El invento de Taffimai, Los buscadores de tesoros, El misterioso 
caso del libro en blanco y otros cuentos, El gigantón glotón y otros 
cuentos. Coordinación de Educación y Cultura Infantil, como parte de 
las actividades del programa para niños hospitalizados Alas a los Sue-
ños, se llevaron a cabo intervenciones de arte terapia, mediante talle-
res de artes plásticas, literatura, presentaciones de clown, así como 
actividades de acompañamiento a niños, adolescentes y a sus familia-
res en el Hospital General de Zona No. 33 del IMSS y el Hospital de 
Especialidades No. 25 del IMSS. Mediante el programa Creatividad sin 
límites, dirigido a niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable, 
se realizaron talleres de artes plásticas, literatura y teatro en el Centro 
de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores de Mon-
terrey y Escobedo, N. L., el Centro de la Atención Múltiple Sertoma de 
Audición y Lenguaje, el Centro de Desarrollo Integral Don Bosco y DIF 
Capullos. El Coro Infantil Voces CONARTE continuó sus ensayos y pre-
sentó la temporada Conciertos Navideños 2015. En la Feria Internacio-
nal del Libro-ITESM 2015 se realizaron talleres de fomento a la lectura 

así como presentaciones de títeres. Como parte del Programa de acer-
camiento a las artes para la primera infancia, se realizaron dos concier-
tos a cargo del músico Pepe Frank. Se llevó a cabo el Circuito de Artes 
Escénicas para Niños, con diez funciones a cargo de las compañías La 
Percha Teatro, Cía. Ñaca Ñaca y Foco Teatro, en la Casa de la Cultura La 
Cima, Casa de la Cultura Vista Montaña, la explanada de Plaza Fátima, 
el Centro de Desarrollo Integral Don Bosco, Biblioteca Pública Arturo 
B. Garza y en los tres recintos de Zihuame Mochilla, A.C. En Exposicio-
nes para niños se presentó la muestra de fotografía Fulgor en el Centro 
de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores de Mon-
terrey. En la segunda edición anual de Apoyarte, programa de apoyo a 
la formación artística de niños y adolescentes, el jurado aprobó para su 
apoyo cinco proyectos de danza clásica y contemporánea y uno de 
música. Como parte de las solicitudes de apoyo se realizaron talleres 
de creatividad mediante las artes plásticas como parte de la XX Posa-
da Navideña de Cáritas de Monterrey, una presentación de cuen-
tacuentos en el programa Ven a celebrar esta navidad a Palacio de 
Gobierno, así como la realización de talleres, diseño y elaboración del 
Pino Navideño de DIF Capullos. Como parte del programa de Capaci-
tación y actualización para promotores y formadores de cultura infan-
til se dio continuidad al diplomado Entretejiendo Arte y Educación: un 
modelo interdisciplinario de aprendizaje escolar, dirigido a miembros 
del personal docente de educación básica de escuelas pública y parti-
culares de la Secretaría de Educación de Nuevo León, se realizó el 
curso La imaginación infantil, así como cinco talleres, siendo: Creativi-
dad a través del juego, dirigido a maestros y promotores culturales, 
Pedagogía lúdica y creatividad, dirigido a la Coordinación de Bibliote-
cas de Guadalupe, N. L.; Lectura en la primera Infancia: un espacio 
especial para los más pequeños entre arrullos, poemas y libros, Lectu-
ra en voz alta, así como el taller mediadores de lectura en biblioteca, 
dirigidos a promotores culturales, maestros, padres de familia, así 
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como profesionales dedicados al desarrollo infantil. Se participó con 
actividades artísticas en la Expoferia Cultural de la Secretaría de Educa-
ción de Nuevo León, con jurados en el Concurso de composición de 
letra y música Una canción hace la diferencia, dirigido a alumnos de 
educación básica de la Secretaría de Educación de Nuevo León. Se 
llevó a cabo en la Explanada del Museo de Historia Mexicana la Feria 
de Creatividad Infantil La calaca más flaca, con la finalidad de promo-
ver y preservar la tradición popular mexicana de Día de Muertos, en 
donde se realizaron talleres artísticos multidisciplinarios, un espectá-
culo al aire libre y un concurso de disfraces, En Niños CONARTE me-
diante el programa de Animación a la Lectura se realizaron las siguien-
tes actividades: charla Escuchar, sentir y leer en la primera infancia, 
impartida por Eva Janovitz, así como una charla para lectores con el 
escritor Antonio Malpica. Se llevó a cabo la presentación de los libros 
Procesos formativos y expresión creativa en la infancia de Ana Fabiola 
Medina, así como ¡Otra vez ese tal principito! de Paulino Ordóñez. Se 
realizó la actividad “Noche poética para bebés”. Se llevaron a cabo 
actividades de animación a la lectura mediante la Bebeteca, dirigida a 
niños de 0 a 3 años, y la Niñoteca, dirigido a niños de 3 a 5 años. Parti-
ciparon en la celebración mundial del 150 aniversario de Alicia en el 
país de las maravillas con la actividad Alicia y las criaturas del espejo. 
Mediante el programa Actividades artísticas se ofreció el concierto 
multidisciplinario Ukulele Loco, a cargo del músico y escritor Armando 
Vega-Gil. Fuimos sede del VII Festival Suzuki Monterrey y del V En-
cuentro Internacional sobre Fomento a la Lectura del CONARTE. En 
colaboración con la Facultad de Música de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, se ofrecieron tres conciertos familiares: “Música para 
tus sentidos”, “Canta y baila al ritmo del son y Música de niños para 
niños”. Se inició la colaboración con el Horno3 Museo del Acero, con 
las actividades “La química y sus colores” y “Te lo cuento con la magia 
de la robótica”. Se dio continuidad al programa de talleres de sensibili-

zación y formación artística, cerrando el fin de curso con una presen-
tación y exposición en el espacio escénico y área de exposiciones. 
Como parte del 2do. Ciclo de conferencias y eventos de sensibiliza-
ción hacia las personas con discapacidad se realizó una actividad de 
animación a la lectura y pantomima para jóvenes sordos y un concier-
to-charla, a cargo de Mérlindon Crosthwaytt. Se realizaron recorridos 
familiares y escolares a Niños CONARTE. Fueron sede del proyecto 
“Visitante Consentido” de la Coordinación de Vinculación Institucional 
de CONARTE. Coordinación de Patrimonio Cultural, dentro del progra-
ma de Turismo Cultural continúan los Recorridos Culturales. En octu-
bre el tema del recorrido regular fue Obra artística en el Paseo Santa 
Lucía y dentro del programa de Municipios CONARTE se visitó Allen-
de, Nuevo León. En noviembre el tema fue Iglesias, obra de Eduardo 
Padilla y la visita se hizo al municipio de Higueras. En cuanto a la divul-
gación del patrimonio, continúa en la página web de CONARTE el pro-
yecto Postales de patrimonio cultural con nuevas publicaciones quin-
cenales. También se realizó una cápsula cultural sobre el Palacio de 
Gobierno y sobre la fiesta de las Luminarias en el municipio de Higue-
ras, Nuevo León. Se imprimió el tomo 6 de la Guía de Recorridos Cul-
turales. Sigue en proceso la revisión y diseñó editorial de la publica-
ción sobre Patrimonio industrial. Con un equipo interdisciplinario de 
investigadores se avanza en el registro del patrimonio intangible de la 
zona periférica del Estado, incluyendo un registro fotográfico profesio-
nal. Se imprimió el libro sobre la zona citrícola. También está en im-
prenta un libro sobre compositores del Estado. Por otro lado, continúa 
el programa de exposiciones itinerantes a diferentes municipios. En el 
programa de Rescate de Patrimonio Documental, continúan los traba-
jos de archivística en Santa Catarina, al tiempo que se hace un diag-
nóstico de seguimiento y se hace trabajo de digitalización en los mu-
nicipios trabajados en años anteriores. Continúa el registro de 
patrimonio artístico (arquitectura siglo XX), del área metropolitana. Se 
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concluyeron exitosamente los trabajos de restauración para la fachada 
de la basílica de la Purísima, incluyendo la colocación de una malla 
anti palomas. 

PINACOTECA DE NUEVO LEÓN
Exposiciones, Colectiva: “5 escultores”, en la que se aprecian las diver-
sas técnicas, gama de materiales y estilos que caracterizan la plurali-
dad estética del arte nuevoleonés. Exposición: “Memoria Involuntaria” 
del artista Enrique Cantú. Exposición: “Retratos trás el cristal” de Valen-
tín Toledo. Exposición homenaje Ricardo Escobedo: “Efémeros, lo que 
un día hice cerámica 2015”. Servicios Educativos y Atención al Público, 
Programas Familiares: Taller Juguemos con arte: ¡Festejando los 25 
años de la Pinacoteca de Nuevo León! a cargo de las instructoras Jen-
nifer Furukawa y Daniela Reyan Vega, el cual se lleva a cabo de forma 
gratuita y permanente todos los domingos del año en un horario de 12 
a 2 PM dirigido a todo público. Los días 10 y 11 de octubre de 2015, 
la Pinacoteca de Nuevo León participó como anfitrión en el programa 
de Visitante Consentido 2015. Inauguración de la exposición infantil: 
“El País de las Maravillas | Artistas del Taller de Mar Botello”: Sábado 
24 de octubre 2015. Presentación del Coro Infantil Voces CONARTE: 
“Villancicos: Concierto de Navidad 2015: Domingo 06 de diciembre 
del 2015. Programas Multidisciplinarios: Se continuó con la exhibición 
en el área de planta alta de la Pinacoteca de Nuevo León de la Ex-
posición de los alumnos de los talleres multidisciplinarios de verano 
para jóvenes y adultos 2015. Se dio continuidad al periodo de talleres 
de Otoño - Invierno 2015 con los siguientes talleres dirigidos a jóve-
nes y adultos: Encuadernación artística. T2 a cargo de la instructora 
Lucia Farías. Taller: Experimentemos con la Mancha. Pintura al óleo 
a cargo del instructor Santiago Zavala. Taller: Posibilidades del Dibujo 
y la Pintura. T3 a cargo de la instructora Elsa Ayala. Taller: Acuarela. 

T3 bajo la instrucción de Daniela Reyna Vega. Se realizó el evento de 
Clausura - Exposición de los alumnos de los talleres multidisciplina-
rios de Otoño - Invierno para jóvenes y adultos 2015, el jueves 10 de 
octubre y se inauguró este mismo día la Exposición de los alumnos 
de los talleres multidisciplinarios de Otoño - Invierno para jóvenes y 
adultos 2015. Programas Infantiles: Se continuó con el taller infantil: 
“Papiro – Pop ó Serpentina: el juego del Pop – up”. Dirigido a niños de 
6 a 12 años de edad, en el horario de 10 AM a 13 PM, teniendo como 
instructor a Renato Holguín. Se exhibió en diferentes áreas de la Pina-
coteca de Nuevo León, la exposición infantil: “El País de las Maravillas 
| Artistas del Taller de Mar Botello”. Se llevó a cabo el taller infantil: “Al 
encuentro con el arte (explorando el museo, activando el arte). Dirigi-
do a grupos estudiantiles e infantiles. Instructor: Héctor Ricardo Castro 
García. Programas Estudiantiles: Durante el cuarto trimestre del año, se 
atendieron: 6 escuelas entre Jardín de niños y primaria, también se re-
cibió un grupo particular como parte del servicio de Visitas Escolares 
y Visitas Guiadas. La Pinacoteca de Nuevo León, a través del personal 
de la Coordinación de Servicios Educativos, participó en el evento: 
Expoferia Cultural 2015, organizado el 23 de octubre del 2015, por la 
Secretaría de Educación de NL para promoción del Servicios de Visi-
tas Escolares en los espacios culturales y museos del estado. Eventos, 
Presentación del Catálogo de la Exposición Memoria Involuntaria de 
Enrique Cantú. Evento externo: Wanderlust a cargo de la Universidad 
del Valle de México UVM. Inauguración de la Exposición – homenaje 
a Ricardo Escobedo: “Efémeros, lo que un día hice cerámica 2015”.

SECRETARÍA TÉCNICA. 
Coordinación de Vinculación Institucional, recibió en el tercer trimes-
tre 16 solicitudes para su evaluación a través de la Ventanilla única, 
fueron contestadas en tiempo y se aprobaron 15 para su seguimien-
to. En Planeación del Gobierno del Estado, compilación y análisis de 
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información numérica al Sistema de Formato Único de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, con proceso de validación mediado 
por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nue-
vo León y entrega de Proyectos PEF 2016, entrega del cuarto reporte 
trimestral y reporte final PEF 2014 PAPCE, así como el cuarto reporte 
trimestral PEF 2014 RAETA. Fondos Federales: Trámite del reintegro 
correspondiente a Subsidio 2013 para finiquitar su ejercicio; Entrega 
de reportes Subsidio 2014 trimestres primero al sexto, validados y fir-
mados. Inicio de trámite de convenio modificatorio de Subsidio 2014. 
Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste (FORCA No-
reste), se finalizó la operación de las Residencias Ópera del Noreste y 
la gira de los seleccionados por los 5 estados. Creadores en los Esta-
dos, planeación de actividad a realizarse en diciembre. Capacitación 
Cultural CONACULTA, recepción y entrega a interesados de diplomas 
del Diplomado en Creación Literaria. Proyecto Servicios Educativos 
CONARTE realización del taller Escuela de Espectadores de Danza y 
Fotografía, así como finalización de actividades del evento Visitante 
Consentido en los espacios anfitriones: Niños CONARTE y Pinacoteca 
de Nuevo León. Coordinación de Fomento a la Creación, durante el 
trimestre de octubre-diciembre de 2015 fueron publicadas 5 convoca-
torias: Concurso de disfraces “La Calaca más flaca”, Concurso de Pro-
ducción Cinematográfica PROMOCINE 2015, cortometraje de ficción, 
Centro de Escritores de Nuevo León 2016, La Tierra es nuestra casa y 
Conociendo mis raíces. En el mismo periodo fueron dados a conocer 
los resultados de 11 convocatorias en las que se apoyaron 78 perso-
nas con un monto de $930,620.00, distribuidos de la siguiente forma: 
40 ganadores en el XIII Concurso de Polka, Profr. Jesús Daniel Andrade 
González, 2 ganadores en el VIII Concurso de guiones de cortome-
traje Nuevo León 2015, 2 ganadores en el VIII Concurso de guiones 
de largometraje Nuevo León 2015, 10 seleccionados en el Programa 
para el Impulso y Desarrollo Artístico de Calidad Convocatoria 2015, 

3ª Emisión, 1 ganador en la Reseña 2015, 3 ganadores en el Concurso 
de disfraces “La Calaca más flaca”, 6 seleccionados en la convocatoria 
APOYARTE Programa de Apoyo a la Formación Artística de Niños y 
Adolescentes 2015 (Segundo periodo), 3 ganadores en el XII Certa-
men Regional de Minicuentos CRIPIL Noreste 2015, 3 ganadores en el 
XIV Certamen literario de Cuento Sobre Rieles 2015, 2 ganadores en 
la convocatoria Sin Tramoya 2015 y 6 ganadores en la 1era. Muestra 
Fara Fara Nuevo León 2015. Coordinación de Oficina de Enlace, asistió 
de manera general a la Secretaría Técnica, en cuanto a recabar y or-
denar información para los miembros del Consejo (informes de acti-
vidades, convocar a reuniones, etc.). Se le dio atención y seguimiento 
a los procesos de dictaminación a los seis proyectos recibidos en la 
convocatoria del Estímulo Fiscal a la Creación Artística (tercer periodo 
2015); fueron autorizados los siguientes proyectos:“Más allá del um-
bral (producción)”, de la autoría de Sergio Ezequiel Martínez Reyes, 
por la disciplina de musica; se le autorizaron: $435,000.00; “Mexica-
nización de la Iconografía Universal”, de la autoría de María del Soco-
rro Guadalupe Martínez Garza, por la disciplina de artes plásticas; se 
le autorizaron: $250,000.00; “VIDA DE LEO”, de la autoría de Mónica 
Jasso Martínez, por la disciplina de cine (guiones); se le autorizaron: 
$434,000.00; “Como doblan las sombras en las curvas”, de la autoría 
de Rodrigo Guajardo Hernández, por la disciplina de cine (guiones); se 
le autorizaron: $360,000.00. En el mismo tema, se brindó información 
a las personas interesadas en aplicar y se llevaron a cabo tres sesiones 
informativas, para dar a conocer la convocatoria. Se publicó el Concur-
so de Producción Cinematográfica PROMOCINE 2015, cortometraje 
de ficción. Seguimiento al proceso de ingreso al Padrón y a la Campa-
ña de actualización del Padrón de artistas. 
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