






RESUMEN EJECUTIVO



A 20 años de su creación, el Consejo 

para la Cultura y las Artes de Nuevo 

León inició en 2016 una nueva etapa 

institucional que obedece a nuevos 

retos y estrategias para impulsar el 

desarrollo cultural de Nuevo León. 

Se ha definido una nueva misión 

para el organismo así como cinco 

políticas culturales encaminadas a 

contribuir al cumplimiento del Plan 

Estatal de Desarrollo 2016-2021.



Para el cumplimiento de esta nueva 

misión, CONARTE emprendió una 

serie de programas y proyectos 

encaminados al fortalecimiento 

de nuestra institución, de su labor 

y compromiso con la comunidad 

artística y de su responsabilidad 

ante los ciudadanos de nuestro 

estado de contribuir a su desarrollo 

humano y social a través del arte y 

la cultura.



ESTRUCTURA ORGÁNICA

Este año se concretó la conformación 

de la Dirección de la Escuela Adolfo 

Prieto, un espacio ya emblemático 

para la comunidad artística que 

busca convertirse en un referente 

nacional como centro de investigación, 

especialización y producción artística. 

Asimismo, se fortaleció la Dirección del 

Teatro de la Ciudad, como responsable 

de la programación de artes y espacios 

escénicos del estado.



ELECCIONES DE VOCALES 
DE LA COMUNIDAD 
ARTÍSTICA

En julio y agosto de 2016, se llevó a 

cabo el  proceso de elecciones para 

cada una de las Vocalías de las siete 

disciplinas artísticas. Con el objetivo de 

brindar la mayor certeza y legalidad al 

proceso se contó con la participación 

y asesoría de la Comisión Estatal 

Electoral del Estado de Nuevo León 

(CEENL). El resultado fue positivo ya 

que contamos con la asistencia y voto 

de 402 artistas que representó un 15% 

de incremento en la participación total.



INFRAESTRUCTURA

Durante este año, con el apoyo de la 

Secretaría de Cultura se invirtieron un 

total de 28 millones 647 mil pesos 

en infraestructura cultural. Entre los 

proyectos se destaca la adquisición de 

una segunda Mitotera Cultura Móvil, la 

climatización de Centro de las Artes y del 

Museo Estatal de Culturas Populares, la 

habilitación de dos cafeterías, así como 

proyectos de mejora para la Escuela 

Adolfo Prieto, Niños CONARTE, el Teatro 

de las Artes y la Sala Experimental del 

Teatro de la Ciudad.



RECURSOS HUMANOS
Uno de los aspectos fundamentales para esta nueva 
administración es el recurso humano especializado con 
el que cuenta nuestra institución, por lo que este año 
se emprendieron diversas actividades encaminadas a 
enriquecer el desarrollo integral de sus empleados. Se 
realizó un programa de capacitación que inició con la 
primera celebración anual del Día CONARTE, realizada el 
30 de julio en el Teatro de la Ciudad. 

El 29 y 30 de agosto se realizó el Taller de Alineación 
Estratégica para directores y coordinadores. En octubre y 
noviembre se realizaron tres talleres de capacitación con 
importantes promotores, gestores y administradores 
culturales a nivel nacional: Herramientas para la 
administración de proyectos; Acción cultural, mediación 
y patrimonio; y Gestión cultural para el desarrollo social.



GIRA POR MUNICIPIOS
Uno de los ejes estratégicos para CONARTE en 2016 
fue la descentralización cultural. Por este motivo, y 
con la encomienda de realizar un diagnóstico de las 
necesidades culturales de nuestros municipios, se 
emprendió una gira encabezada por el Presidente 
del organismo y su equipo directivo por las 6 zonas 
del estado de Nuevo León: norte, Valle de las 
Salinas, noreste, sur, citrícola y área metropolitana.

Este año se visitaron 34 municipios en los cuales 
se llevaron a cabo las reuniones municipales de 
cultura y la firma de una Carta Compromiso por la 
Cultura con los Presidentes Municipales, Secretarios 
de ayuntamiento y Directores culturales. A dichas 
reuniones asistieron 182 funcionarios públicos y 
representantes de la ciudadanía. 



ESFERAS CULTURALES

La propuesta de innovación cultural para nues-
tro estado y que se ha definido estratégica para la 
nueva administración estatal es Esferas Culturales, 
un proyecto de intervención cultural comunita-
ria basada en el arte, el juego y la participación 
comunitaria. Este año se ha desarrollado una me-
todología de trabajo propia con la participación 
de especialistas internacionales quienes además 
han iniciado un proceso de formación y capacita-
ción de  mediadores culturales comunitarios en 
el estado. Se ha concluido además el proyecto ar-
quitectónico y se han formalizado los comodatos 
con los municipios de García, Galeana y El Car-
men donde se ubicarán las primeras instalaciones.



Asistencia total
Eventos
Niños atendidos
Exposiciones
Festivales
Talleres
Convocatorias
Publicaciones
Instituciones colaboradoras
Municipios de Nuevo León atendidos
Estados invitados
Países invitados

1,199,399
19,307

124,620
54
64

567
40
17
39
51
19
48



SECRETARÍA
TÉCNICA



La Secretaría Técnica trabajó este año 2016 en 
consolidar los programas de gestión y vincula-
ción con la federación, instancias culturales na-
cionales e internacionales, el Consejo, la comuni-
dad artística y los ciudadanos. Asimismo tuvo la 
responsabilidad de elaborar el capítulo referente 
a Desarrollo cultural y creativo del Plan Estatal de 
Desarrollo para la administración 2016 -2021. 

Como una acción estratégica, se llevó a cabo 
el programa de fomento a la creación artística 
que este año entregó 253 apoyos económicos 
y en especie a creadores nuevoleoneses, con un 
monto que asciende a $10,671,974.48 pesos dis-
tribuidos en 40 convocatorias en las disciplinas 
artísticas de artes plásticas, cine y video, culturas 
populares, danza, fotografía, literatura, música, 
patrimonio cultural y teatro. 

Destaca entre estas convocatorias, el Programa 
Financiarte, creado desde los orígenes de nues-

tra institución, que este año brindó una alternati-
va para el desarrollo de iniciativas culturales, em-
presas culturales y proyectos de coinversión en 
Nuevo León. 

Además en colaboración con las universidades 
del estado y la federación, el 2 de mayo del 2016 
se hizo entrega del Premio Internacional Alfon-
so Reyes 2015, al narrador y ensayista mexicano 
Sergio Pitol, en virtud de sus valiosas aportacio-
nes culturales, artísticas y literarias, así como por 
su amplia trayectoria y por último la convocato-
ria del Estímulo Fiscal a la Creación Artística en 
beneficio de 12 artistas.

De igual manera, se abrieron nuevos esque-
mas de colaboración con instituciones como la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, el Tec-
nológico de Monterrey, el Consulado Británico, 
la organización social SUPERA, la Secretaría de 
Educación y el INAH, entre otros.

SECRETARÍA TÉCNICA



DESARROLLO
Y PATRIMONIO CULTURAL



La Dirección de Desarrollo y Patrimonio Cultural 
mantuvo la importante labor de la promoción y di-
vulgación del patrimonio cultural a través de es-
trategias digitales, investigación y publicaciones, así 
como del Premio de Historia Israel Cavazos Garza. 
Destaca la labor de rescate de los archivos munici-
pales que este año se realizó en  los municipios de 
Santa Catarina, Aramberri, Gral. Zaragoza, Ciénega 
de Flores, Gral. Treviño, Cerralvo y Lampazos, el pro-
grama de Recorridos culturales y la celebración del 
Día del Patrimonio que tuvo un incremento del 80% 
de asistencia. 

Uno de los ejes fundamentales de esta dirección es 
el Programa de Desarrollo Cultural Municipal que 
este año logró la participación de 45 municipios con 
146 proyectos con base de un fondo tripartita de 10 
millones de pesos. A este programa de descentrali-
zación se suma La Mitotera Cultura Móvil que visi-
tó 21 municipios y que por primera vez formó parte 
del Festival Internacional Santa Lucía y el Circuito 
Estatal de Artes Escénicas que atendió a 47 munici-
pios con 92 actividades artísticas.

Con el objetivo de activar espacios públicos para la 
convivencia, se lanzó el programa Santa Lucía Vive 
con una programación de fin de semana de 368 acti-
vidades en distintos espacios del Paseo Santa Lucía. 
Las culturas urbanas fueron celebradas en la sexta 
edición de Callegenera, Festival de Expresiones Ur-
banas con 30 días de actividades en la ciudad.

La educación y cultura infantil es otra línea de ac-
ción estratégica que se atiende a través del espacio 
Niños CONARTE con programas y proyectos de ani-
mación a la lectura, actividades artísticas, eventos 
especiales, capacitación, así como recorridos familia-
res y recorridos escolares. Con el programa federal 
Alas y Raíces sumamos la atención a niños y adoles-
centes en hospitales, casas hogar, con discapacidad, 
migrantes no acompañados, indígenas, en conflicto 
con la ley penal, con padres en reclusión, entre otros. 
Y otorgamos estímulos para la creación infantil de 
calidad a través de Apoyarte y de dos convocatorias 
anuales con la Secretaria de Educación para escola-
res que suman la participación de más de 100 mil 
alumnos de primaria y secundaria.

DESARROLLO Y PATRIMONIO CULTURAL



CENTRO
DE LAS ARTES



El Centro de las Artes ofreció una amplia 
oferta de actividades destinadas a la di-
fusión de las artes visuales, para lo cual 
llevó a cabo visitas guiadas, actividades 
infantiles, ciclos didácticos de cine y mú-
sica así como el proyecto infantil Visitante 
Consentido. Dentro de la programación 
de la Cineteca Nuevo León se presentó 
una intensa programación de ciclos de 
cines, muestras y festivales, además de 
la programación regular, destacan entre 
otros las muestras internacionales de la 
Cineteca Nacional, el Festival de Cine La-
tinoamericano Ternium y el Festival  Inter-
nacional de Cine de Monterrey.

El área de exposiciones organizó mues-
tras nacionales destacadas como Julio Ga-
lán:  10 años, Paisaje Emocional y From 

the Desk of: Adrián Procel. La exposición 
La Ciudad de las Montañas itineró al Cen-
tro de la Imagen de la Ciudad de México 
y actualmente se encuentra en París, para 
luego recorrer distintas sedes europeas 
durante 2017. 

La Fototeca de Nuevo León continuó sus 
programas formativos, y de difusión con el 
Programa de Fotografía Contemporánea 
2015, la Revisión 2017, Fotógrafos de Nue-
vo León, el XIV Encuentro de Fotografía, y 
la exposición del fotógrafo W. B. Murray.

CENTRO DE LAS ARTES



TEATRO
DE LA CIUDAD



Desde el Teatro de la Ciudad se ofreció un 
amplio programa de difusión de las artes es-
cénicas. Destaca de su programación 2016 
la celebración del XXV Mitote Folklórico, 
el evento de danza más significativo del 
año que cerró esta temporada con 1500 
bailarines ejecutando simultáneamente 
tres bailables tradicionales en la Explana-
da de los Héroes; de igual manera mantuvo 
su posición nacional el XIV Concurso Re-
gional de Polka, el cual alcanzó una gran 
participación con parejas procedentes de 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Tamaulipas 
y del propio Nuevo León. Además se llevó 
a cabo con éxito la celebración de la danza 
contemporánea local.

2016 sin duda fue un año de gran éxito 
operístico con tres grandes producciones, El 

Barbero de Sevilla, Macbeth y la ópera in-
fantil El Murciélago y el Quetzal con locali-
dades agotadas en todas sus presentaciones.

El Teatro de nuevo convocó a miles de 
nuevoleoneses que asistieron y disfruta-
ron de la programación del XXVI Encuen-
tro Estatal de Teatro que reunió a 32 gru-
pos teatrales de Nuevo León, el Festival 
de Teatro Nuevo León que presentó 26 
obras locales y nacionales, con invitados 
de España, Italia y Portugal y que por pri-
mera vez itineró a los municipios del es-
tado. Destaca el programa de Teatro Es-
colar Itinerante que realizó 150 funciones 
en escuelas de zonas vulnerables y muni-
cipios fuera del área metropolitana aten-
diendo a un total de 28 mil niños.

TEATRO DE LA CIUDAD



CASA DE LA CULTURA
DE NUEVO LEÓN



La Casa de la Cultura consolida su 
vocación como sede de la creación 
literaria a través del Centro de Escri-
tores de Nuevo León, el CRIPIL, su 
programa de seminarios y diploma-
dos, el Encuentro Internacional de 
Escritores y el Encuentro de Jóve-
nes Escritores, así como de sus tres 
prestigiosos premios literarios, el 
Premio Nuevo León de Literatura, 
el Premio Nacional Carmen Alardín 
y el Premio Nacional de Ensayo Al-
fonso Reyes. 

Este año sumó el programa Sorpre-
sa de Letras, un proyecto de sensibi-
lización y creación literaria dirigido a 
niños y jóvenes escolares. Mantuvo 
además con gran éxito su tradicional 
programa de talleres de iniciación ar-
tística, el programa Miércoles Musi-
cales y Cineclub que este año sumó 
un capitulo dirigido a público familiar.

CASA DE LA CULTURA DE NUEVO LEÓN



PINACOTECA
DE NUEVO LEÓN



La Pinacoteca de Nuevo León mantuvo su oferta expositiva de calidad en 
reconocimiento y homenaje a los maestros de Nuevo León Alberto Cavazos 
y Rosario Guajardo así como las exposiciones colectivas locales Múltiple Di-
versidad Cerámica y nacionales como La poesía vista por el arte. Adicional-
mente mantuvo su actividad educativa y formativa con exposiciones infantiles, 
visitas guiadas, talleres de verano y talleres multidisciplinarios.

PINACOTECA DE NUEVO LEÓN



ESCUELA
ADOLFO PRIETO



Junto a su extensa oferta académi-
ca interdisciplinaria y de especializa-
ción, se llevó a cabo el lanzamiento 
del Hub Cultural y la Convocatoria 
de Preincubación para Empresas 
Culturales en colaboración con la 
Incubadora de Empresas del ITESM 
Campus Monterrey. 

Dio inicio el Taller de Producción 
Gráfica, donde se realiza una edición 

numerada cada mes con artistas lo-
cales como Gerardo Cantú, Héctor 
Carrizosa, y nacionales como Luis Ar-
gudín y Humberto Valdez. También 
se fortaleció la Escuela de Especta-
dores en los municipios. 

Además se instauró del Consejo 
Académico Consultivo de la EAP y 
el Comité Curatorial del espacio ex-
positivo El Móvil. 

ESCUELA ADOLFO PRIETO



MUSEO ESTATAL
DE CULTURAS POPULARES



MUSEO ESTATAL DE CULTURAS POPULARES

El Museo Estatal de Culturas Popu-
lares atiende su vocación de poner 
en valor y difundir el extraordinario 
trabajo cultural y artístico de las co-
munidades y municipios de nuestro 
estado a través de un programa de 
exposiciones, entre las que destaca 
la muestra nacional Taco de Ojo así 
como la exhibición nacional de Acor-
deones de Nuevo León en el Mu-
seo Nacional de Culturas Populares. 
Además sobresalen los programas 
Domingos de Convite y de servicios 

educativos para público familiar, de 
sensibilización y conocimiento para 
niños, y aprendizaje de técnicas arte-
sanales para jóvenes y adultos.

Finalmente destacamos la realiza-
ción de la segunda edición de la Mues-
tra Estatal Fara Fara que entregó estí-
mulos por más de 280 mil pesos a los 
ganadores y que fue transmitida por 
Canal 28 y Radio Nuevo León.



COMUNICACIÓN



COMUNICACIÓN

Para lograr un mayor alcance y di-
fusión de los programas y proyectos 
institucionales en la comunidad, se 
estableció una estrategia de comuni-
cación que generó 2 mil 200 notas 
sobre CONARTE en los medios de 
comunicación locales y nacionales, 
se incrementó de 25 mil a 40 mil 
ejemplares de la Agenda Cultural, se 
generó nuevo contenido y se amplió 
su distribución a los 51 municipios. 

La estrategia digital se fortaleció 
con la creación de contenido lo que 
nos permitió llegar a los 162 mil se-
guidores en redes sociales. Tan solo 
Facebook creció un 21%, logrando 
un impacto de más de 17 millones 
de personas. Finalmente se fortale-
ció la colaboración con Canal 28 y 
Radio Nuevo León para la promoción 
y publicidad de nuestros encuentros 
y festivales.



GRÁFICAS DE RESULTADOS



GRÁFICAS DE RESULTADOS
POR DISCIPLINA
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GRÁFICAS DE RESULTADOS
POR DIRECCIÓN
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GRÁFICAS DE RESULTADOS
POR ESPACIO
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GRÁFICAS DE RESULTADOS
POR POLÍTICA CULTURAL
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REPORTES TRIMESTRALES



TEATRO DE LA CIUDAD
Durante este período, en la Gran Sala destacaron las funciones del XXI 
Ciclo del Programa de Teatro Escolar con la obra “Valentina y la som-
bra del diablo”. Se presentó la obra teatral del Premio Nacional de Dra-
maturgia “Víctor Hugo Rascón Banda 2015” llamada “Números rojos” 
en el hombro de la Gran Sala. Además se presentaron las funciones del 
Ciclo de Jóvenes Directores 2016. En el caso de la Sala Experimental, 
se han presentado ocho obras en temporada, además de las funciones 
correspondientes al Ciclo de Jóvenes Directores con la participación 
de quince jóvenes realizadores del estado. En el Escenario al Aire Li-
bre se iniciaron actividades en marzo con la inauguración del Festival 
Itinerante, internacional de pantomima. Durante el trimestre se tuvo 
actividad constante en cuanto al uso de aulas de ensayo y la realiza-
ción de mesas de reflexión y crítica del mencionado Ciclo de Jóvenes 
Directores. Además se impartió un Taller sobre Dramaturgia de Calle. 
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 DE NUEVO LEÓN. 
La Coordinación de Literatura realizó las siguientes presentaciones de 
libros y publicaciones: ‘Sobrenatural: Pesadilla’ de JB De Haro; Seis nú-
meros de Papeles de la Mancuspia; la conferencia-homenaje: Zacarías 
Jiménez: Vida y Obra (1959-2016). Otros de los Proyectos Literarios 
fueron los siguientes: Festival Internacional de Narración Oral Habla-
palabra: Cuentos del circo y Cuentos iluminados. Del proyecto Pala-
bras al viento: Voces replicantes: el libro, Borrosa visión en la lejanía 
de Rafael Cárdenas y Fernando Galaviz y Networking para escritores 
con Rodolfo Sánchez. El Centro de Escritores de Nuevo León se lleva 

a cabo todos los lunes a partir del mes de marzo con sesiones de tra-
bajo de los becarios y un coordinador como responsable. También se 
llevaron a cabo los talleres literarios: Walter Benjamín y la escritura del 
ensayo, a cargo de Jaime Villarreal y el Taller de Apreciación poética: 
Lectura, escritura, crítica con Jorge Luis Darcy. Además se brindan al 
público los servicios de el Centro Regional de Información, Promo-
ción e Investigación de la Literatura del Noreste y la Biblioteca Alfredo 
Gracia Vicente. Las exposiciones que continuaron fueron: La Reseña 
2015 | Colectiva y la exposición Otras Mentes | Jesús Valdéz. En el se-
gundo 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 presen-
taron: Recital de Canto y piano con Armando Elizondo, Sofía Sánchez 
y Nancy Henderson; El arpa en la Nueva España con José Enrique Guz-
mán; Un viaje por Latinoamérica con el Grupo Intipunku; Amor de mis 
Amores con la Sociedad Musical Agustín Lara, A.C.; En camino hacia 
la libertad con la Banda 40 Celsius; Dueto de Guitarras con Abraham 
Morales y Alejandro Degollado; Musicales de Broadway con Alonso 
Julián y Xavier Lightman; Música latinoamericana con el grupo Chipa-
na; YS jazz live música con Jeromé Ditté y Jacqueline Ditté . El Cineclub 
proyectó los ciclos: In Memoriam: José Angel Espinosa “Ferrusquilla”, 
Germán Robles, Fuensanta Zertuche, Mailia Pera, David Bowie, Silvana 
Pampanini; Centenario de… María Luisa Algarra, Adalberto Martínez 
“Resortes”, Dagoberto Rodríguez, José Cibrián, Raf Vallone y Gloria 
Marín; y el ciclo Mujeres en el Laberinto. El Cineclub Infantil proyectó 
los ciclos: Amigos, Simplemente amigos y Con la música por dentro. 
En el Teatro La Estación se presentaron las puestas en escena: Tengo 
calentura, Prohibido acostarse al sol y Dícese de las personas que co-
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men carne de su propia especie, En este mismo espacio tuvimos los 
espectáculos de Danza: VISO Monterrey y ¡En lo que sí! En el edificio 
Anexo al edificio, se llevan a cabo la 1er temporada (Del 18 de enero 
al 23 de abril) de Talleres para niños y adolescentes: guitarra acústi-
ca para principiantes, 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 principiantes, 
intermedios y avanzados, dibujo básico, óleo para principiantes y óleo 
para intermedios y cerámica. Otros eventos: música: Concierto de 
Música para piano desde el barroco hasta el siglo XX, artes plásticas: 
2da Mesa de Diálogo Reseña 2015, multidisciplinario: Chavela Vargas| 
Nadie se muere de amor, con Guillermo Sánchez “Memuz”. Rescate 
de patrimonio: para celebrar la 3era edición del Día del Patrimonio 
Cultural se llevaron a cabo los eventos: la conferencia: ¿Que es Nuevo 
León? Reflexiones en torno a la identidad nuevoleonesa a cargo de El 
viaje del maquinista, con la participación del Mimo Olafo y los talleres 
creativos: Mi amigo el ferrocarril a cargo de Daniela Reyna y el taller 
RECREO, la historia del ferrocarril con Marcela Soria.

CENTRO DE LAS ARTES
Cineteca. 59 Muestra Internacional de Cine de Cineteca Nacional. Am-
bulante presenta: Circuito Permanente de Muestra Internacional de 
Documental. Festival Distrital. Talleres del gremio de cine: Máster en 
dirección cinematográfica V. Realización audiovisual para dispositivos 
móviles. Fotografía para cine. Asistencia para dirección. Y estrenos 
especiales: “Gringo” (promoción cine regiomontano), “Todos se van” 
(feria del Libro UANLeer), y “Sufragistas” (proyección especial para 
CEE). Exposiciones. Expo PFC 14 y Argos Panoptes, expo Ciudad de las 
montañas, Expo Guadalupana, obras selectas de la colección Rodrigo 

Rivero Lake. En nave generadores Expo. Arq. Pedro Ramírez Vazquez. 
Planeación 4 exposiciones (2 Centro artes, una Nave Generadores y 
otra Casa Cultura) Fototeca. Se llevaron a cabo las charlas fotográficas 
de los proyectos del PFC’14. Se realizó la Charla “Procesos de conser-
vación de la Fototeca Nuevo León” con Salomé Fuentes Flores Jefa de 
Conservación de la Fototeca. Promoción y Relaciones Institucionales. 
Análisis puesto y funciones, visita a 4 universidades y 10 organizacio-
nes invitando a conocernos y visitarnos, bases para formar sociedad 
amigos Centro de las Artes, inauguración Expo. Guadalupana, apoyo 2 
eventos dirección CONARTE, invitación. Servicios Educativos, talleres 
infantiles Expo Guadalupana, visitas guiadas Expo Argos Panoptes y 
Guadalupana, visitas guiadas y talleres Expo Inédito y funcional Arq. 
Ramírez Vázquez día del patrimonio Nuevo León.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PATRIMONIO CULTURAL
Coordinación de Animación Cultural, iniciaron en febrero los progra-
mas permanentes, Enanos y Gigantes en encuentro con el Arte que 
ofrece talleres dominicales para toda la familia, Biblioteca al Aire Libre 
con actividades de fomento a la lectura, préstamo y trueque de libros, 
Familiarte actividades para toda la familia (conciertos, cuentacuentos, 
teatro, títeres y danza) al aire libre. Se inauguró el 18 de marzo el pro-
yecto Santa Lucia ¡Vive! con la finalidad de reactivar el paseo Santa 
Lucia, iniciando el 19 de marzo con una programación especial para el 
periodo vacacional de primavera. Coordinación de Ediciones, en el 
mes de Enero Se realizó la Revisión preliminar de textos y elaboración 
de las propuestas de diseño de los catálogos PFC 14 y Reseña de la 
Plástica de Nuevo León. Se tuvo una Junta con vocales de literatura 
para charlar sobre un posible proyecto. Durante el mes de Febrero se 
tuvieron diversas juntas con directores de espacios para planear el ca-
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lendario de publicaciones 2016. Se elaboró la revisión y corrección de 
los textos ganadores de los premios Israel Cavazos, Carmen Alardín y 
Nuevo León de Novela, edición 2015 al igual que la revisión, correc-
ción y elaboración de la propuesta de diseño del catálogo de la expo-
sición Efémeros. Lo que un día hice. Cerámica 2015 de Ricardo Esco-
bedo en la Pinacoteca de NUEVO LEÓN se dio seguimiento a la 
Coordinación del envío del libro Monterrey a través de sus calles, coe-
ditado con el Colegio de la Frontera Norte. Al igual que al proyecto 
“Las mujeres de NUEVO LEÓN en el arte” propuesto por Roberto Gui-
llén y finalmente se llevó a cabo la elaboración de la planeación 2016, 
así como del calendario de publicaciones. Durante el mes de Marzo se 
atendió el seguimiento al trámite de pago del libro Memoria CONAR-
TE. El seguimiento a la dictaminación del libro Chipote con sangre y la 
revisión del Manual de manejo y conservación de ediciones. Las acti-
vidades en el tema de salas de lectura fueron las siguientes: durante el 
mes de Enero Se entregaron nuevos acervos a ocho mediadores de 
salas de lectura que se encuentran cursando su diplomado. Se realizó 
la planeación del Acta del Fondo Especial de Fomento a la Lectura. 
Durante el mes de Febrero Se entregaron nuevos acervos a seis me-
diadores de lectura que se encuentran cursando el diplomado. Se rea-
lizó la calendarización de los módulos correspondientes a las genera-
ciones 3 y 4 del Diplomado para la Profesionalización de Mediadores 
de Lectura y finalmente en Marzo Se entregaron nuevos acervos a 
siete mediadores de lectura que se encuentran cursando el diplomado 
antes del período vacacional. Coordinación de Culturas Populares, 
Programa de Desarrollo Cultural Municipal. Se inició la invitación a 
participar a 44 municipios del estado de Nuevo León para implemen-
tar la emisión de este año. La Mitotera. Cultura móvil. Durante este 
periodo se realizaron actividades de fomento a la lectura, presentacio-
nes artísticas y talleres de diversas temáticas en los municipios de Ga-

leana, Guadalupe, Escobedo, Gral. Bravo, Apodaca, Pesquería y Ciéne-
ga de Flores. Red de promotores culturales. Durante el mes de enero 
se llevó a cabo un Encuentro de Promotores Culturales de Nuevo León 
en el municipio de Galeana, posterior a ellos se han realizado una serie 
de reuniones para darle seguimiento a las actividades de la red. Pro-
yectos de Desarrollo Cultural Comunitario. De los 10 proyectos gana-
dores, 5 aún continuaron con actividades durante este trimestre, los 
cuales promueven la participación comunitaria y fortalecen el recono-
cimiento a la diversidad cultural de nuestro estado. Museo Estatal de 
Culturas Populares de Nuevo León, durante el periodo se mostraron 
las exposiciones “Nuevo León Power Food Tacos” en la que participa-
ron 30 artistas creando piezas alegóricas al universo simbólico del 
taco; así como la exposición “Las Glorias de Linares” que tomando 
como referencia el nombre de los dulces tradicionales, mostró parte 
del vasto inventario cultural, gastronómico, patrimonial y natural de 
Linares, Nuevo León. Servicios Educativos del Museo continuo con su 
programa permanente de talleres familiares de fin de semana con las 
actividades “Güerco Huachichil”, “Grabado y estampa” y “Jenga”. Des-
pués de haberse suspendido durante 2015, en el periodo se lanzó la 
convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Co-
munitarias PACMYC 2016, que en esta edición proyecta entregar apo-
yos por un monto cercano al millón de pesos, en un fondo mixto con 
la Secretaría de Cultura a nivel federal. Adicionalmente el Museo se 
sumó a las actividades por el Día del Patrimonio como sede de arqui-
tectura histórica y con sus exposiciones, además de una demostración 
gastronómica. Coordinación de Educación y Cultura Infantil, se llevó a 
cabo el XXI Ciclo del Programa Nacional de Teatro Escolar, en la Gran 
Sala de Teatro de la Ciudad, en donde se presentó la puesta en escena 
Valentina y la sobra del diablo, de la autora Verónica Maldonado, bajo 
la dirección de Antonio Craviotto. En el programa Creatividad sin lími-
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tes, dirigido a niños y adolescentes con discapacidad, migrantes, de 
casas hogar y de zonas marginadas, se realizaron talleres de arte tera-
pia, artes plásticas, literatura y teatro. El programa para niños hospitali-
zados Alas a los Sueños, se impartieron actividades de arte terapia, 
mediante talleres de artes plásticas, literatura, presentaciones de músi-
ca y clown, así como actividades de acompañamiento a niños y ado-
lescentes del Hospital General de Zona no. 33 del IMSS y del Hospital 
de Especialidades no. 25 del IMSS. A través del Programa de acerca-
miento a las artes para la primer infancia La caja amarilla, se llevaron a 
cabo talleres de sensibilización dirigidos a bebes y niños, de 0 a 5 años, 
de la Casa Hogar DIF Capullos. 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 Cono-
ciendo mis raíces, dirigida a nivel preescolar, primaria y secundaria, y la 
convocatoria de fotografía La tierra es nuestra casa, dirigida a nivel 
secundaria. Continúa abierta la convocatoria para niños y adolescen-
tes con talento artístico Apoyarte 2016. Como parte de las actividades 
del Circuito de artes escénicas para niños se llevaron a cabo espectá-
culos de teatro, pantomima y clown en escuelas primarias de la Secre-
taria de Educación de Nuevo León ubicadas en el Polígono Édison, en 
la ciudad de Monterrey. Como parte del programa Capacitación y ac-
tualización para promotores y formadores de cultura infantil se impar-
tió la conferencia La importancia del arte en la formación de los niños 
y adolescentes, los talleres Análisis del dibujo infantil y su aplicación 
didáctica, Introducción a la inteligencia emocional, Recetas para leer, 
así como Entrenamiento actoral. El Coro Infantil Voces CONARTE con-
tinuó sus ensayos y preparando material para los próximos conciertos. 
En Niños CONARTE se realizaron recorridos familiares y escolares, ac-
tividades de Bebeteca y Niñoteca, narraciones de cuenta cuentos, así 
como diversas actividades de animación a la lectura. Se llevó a cabo la 

presentación del libro interactivo Tristán, el gato come colores. Se 
ofreció una charla sobre el proyecto editorial de literatura infantil Tres 
Nubes Ediciones. Se celebró el día del Patrimonio de Nuevo León, con 
sesiones de “Cuentacuentos” y la presentación de una obra de teatro. 
Inició el 3er. Ciclo de eventos y conferencias de sensibilización hacia 
personas con discapacidad, con la mesa de debate ¿Qué significa la 
discapacidad hoy? Cambios conceptuales y de paradigmas. Se realiza-
ron dos sesiones de Noche poética para bebés. El espacio fue sede del 
Festival ItinerArte, con dos presentaciones de clown y pantomima a 
cargo de artistas de Francia y Costa Rica. Coordinación de Patrimonio 
Cultural, en vinculación con cerca de 60 instituciones se celebró el Día 
del Patrimonio de Nuevo León el segundo domingo de marzo, au-
mentando un 80% la asistencia general. Por parte de la Coordinación 
se realizó una preparación y degustación de platillos regionales. 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 y de cápsulas de video sobre patrimonio cul-
tural. Se lanzó la convocatoria del XII Premio de Investigación en His-
toria y Patrimonio Cultural “Israel Cavazos Garza” 2016. En el marco de 
la Feria del Libro UANLEER, se presentó la publicación “Recorridos 
culturales 6”. Por otro lado, continúa el programa de exposiciones iti-
nerantes a diferentes municipios. Se llevaron a cabo recorridos cultu-
rales en los municipios de Galeana, Gral. Escobedo y Apodaca en los 
meses de enero, febrero y marzo respectivamente. En el programa de 
Rescate de Patrimonio Documental, continúan los trabajos de archi-
vística en Santa Catarina y se iniciaron en los municipios de Aramberri 
y Gral. Zaragoza. En referencia al Registro del Patrimonio Intangible del 
estado, se realizó durante el mes de febrero la presentación del libro 
sobre la Zona Citrícola en 6 municipios del estado: Allende, Monte-
morelos, Linares, Hualahuises, Gral. Terán y Rayones. Igualmente se 
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presentó en Santiago el título sobre dicho municipio. Con un equipo 
interdisciplinario de investigadores se avanza en el registro del patri-
monio intangible de la zona periférica del Estado. 

PINACOTECA DE NUEVO LEÓN
Exposiciones. Exposición: “Retratos tras el cristal” de Valentín 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: ¡Manos y creatividad a la obra! 
a cargo de la instructora María Aradí Guerrero, 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. Dentro del taller familiar 
Juguemos con arte se realizaron actividades en la Pinacoteca de Nue-
vo León celebrando el Día del Patrimonio de Nuevo León 2016 (13 
de marzo 2016) y la Feria Universitaria del Libro UANLeer 2016 (13 
de marzo 2016). Se realizó el Concierto: “Música, arte y Nuevo León…
mi Patrimonio a través de una canción” interpretado por el Mtro. Juan 
Guzmán, como parte de las actividades del Día del Patrimonio de 
Nuevo León 2016 en la Pinacoteca de Nuevo León. La Pinacoteca de 
Nuevo León participó en la Feria Universitaria del Libro UANLeer 2016 
con la Presentación de cuenta cuentos: “Viaje a la Pinacoteca de Nue-
vo León: una aventura a través del arte”, espectáculo cargo del actor 
Pablo Luna e inspirado en el texto: “Viaje a la Pinacoteca de Nuevo 
León. Guía didáctica para pequeños visitantes”. Programas Multidisci-
plinarios: Se inició con el periodo de Primavera 2016 con los siguientes 
talleres dirigidos a jóvenes y adultos: Taller de Recursos del Dibujo | 
Medios para la inspiración visual (instructor Rodolfo Solís). Taller: Ex-
perimentemos con la mancha (Pintura al óleo). T1 (instructor: Santiago 
Zavala). Taller Posibilidades del Dibujo y la Pintura. T1 (instructora Elsa 

G. Ayala), Taller: Comunicarte. Taller de pintura de arteterapia (instruc-
tora: Gabriela Villamil). Taller: Experimentación plástica: técnicas mix-
tas | pintura (instructora: Daniela Reyna Vega). Estos talleres para jó-
venes y adultos tienen una duración de 10 sesiones y se llevan a cabo 
en el horario de 6 a 9 PM. Se exhibió en el área de planta alta de la 
Pinacoteca de Nuevo León la Exposición de los Alumnos de los Talle-
res Multidisciplinarios de otoño - invierno para jóvenes y adultos 2015. 
Programas Infantiles: Se impartió el taller infantil y juvenil: “Encuen-
tro del arte (creatividad, arte y herramientas tecnológicas)”, dirigido a 
niños y jóvenes de la institución: Clubes de Niños y Niñas de Nuevo 
León del municipio de Escobedo. Instructor: Ricardo Castro. Se inicio 
el taller infantil: “Titanes en el arte” bajo la instrucción de María Aradí 
Guerrero Ramírez. Taller dirigido a niños de 6 a 12 años. Se impartió el 
taller infantil: “El ratón en el libro (taller de encuadernación para niños 
y jóvenes)”, este taller se incluyó dentro de las actividades de la Feria 
Universitaria del Libro UANLeer 2016, a cargo del instructor: Renato 
Holguín. Programas Estudiantiles: Durante el primer trimestre del año, 
se atendieron: 06 escuelas entre Jardín de niños, primaria, secundaria, 
preparatoria y 6 universidades como parte del servicio de Visitas Es-
colares y Visitas Guiadas. Programas Docentes: Se realizó un Recorrido 
guiado a cargo del artista Ricardo Escobedo dirigido a 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 2016, que tuvo como sede el Centro Cultural Universitario, Co-
legio Civil, en la cual se presentaron los siguientes catálogos: “Paredes 
Solitarias y silenciosas, vestigios de vidas efímeras” del artista Claudio 
Fernández. “Memoria involuntaria” del artista Enrique Cantú. 
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SECRETARÍA TÉCNICA 
La Coordinación de Vinculación Institucional, recibió en el primer 
trimestre 22 solicitudes para su evaluación a través de la Ventanilla 
única, fueron contestadas en tiempo y se aprobaron 11 para su se-
guimiento. En Planeación del Gobierno del Estado, se integraron los 
reportes trimestrales correspondientes a los proyectos Evento RAE-
TA 2014 y PAPCE IV 2015; asimismo, se participó en los procesos de 
consulta pública para el Programa de Desarrollo Estatal 2016-2021. 
Fondos Federales: Compilación, revisión y entrega de proyectos Sub-
sidio 2016; última actualización de proyectos de Subsidio 2015; Com-
pilación y entrega a CONACULTA de reportes trimestrales y observa-
ciones del subsidio 2014 y 2015. Fondo Regional para la Cultura y las 
Artes del Noreste (FORCA Noreste) se entregaron reportes mensuales 
de actividad. Creadores en los Estados, gestión y entrega de docu-
mentación comprobatoria de actividades realizadas en diciembre de 
2015; Solicitud a las áreas interesadas, integración y captura en plata-
forma virtual de peticiones a la emisión 2016. Vinculación integración 
y registro de solicitudes de servicio social UANL; Planeación y gestio-
nes para firma de convenio MARCO de colaboración con el Tec de 
Monterrey (ITESM). Coordinación de Fomento a la Creación. durante 
el trimestre fueron publicadas 11 convocatorias: Premio Nacional de 
Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda 2016, Reconocimiento a la 
Labor Artística Profesional en Danza Contemporánea en Nuevo León, 
Máster en Dirección Cinematográfica V, impartido por Carlos Bolado, 
Puestas en Escena CONARTE 2016, APOYARTE Programa de Apoyo a 
la Formación Artística de Niños y Adolescentes 2016 Primer período, 
XII Premio de Investigación en Historia y Patrimonio Cultural “Israel 
Cavazos Garza” 2016, Programa para el Impulso y Desarrollo Artístico 
de Calidad, Convocatoria 2016, 1ª Emisión, PACMYC 2016, 12 Festival 
Internacional de Cine de Monterrey, Concurso de Producción Musical 

2016 y Convocatoria Centro de Compositores de Nuevo León 2016. 
En el mismo periodo (enero-marzo de 2016) fueron dictaminadas 
3 convocatorias en las que se apoyaron 5 personas con un monto 
de $565,000.00, distribuidos de la siguiente forma: 1 ganador en el 
Máster en Dirección Cinematográfica V, impartido por Carlos Bolado, 
3 personas en el Centro de Escritores de Nuevo León 2016 y 1 ga-
nador en el Concurso de Producción Cinematográfica PROMOCINE 
2015, cortometraje de ficción. Coordinación de Oficina de Enlace de la 
Secretaría Técnica, brindó seguimiento al proceso final del Concurso 
de Producción Cinematográfica PROMOCINE 2015, cortometraje de 
ficción, se llevó a cabo el proceso recepción de trabajos participan-
tes, elección de jurados y dictaminación, del cual resultó ganador el 
proyecto: “Episodio de Alguna Espera” del Sr. Carlos Lenin Treviño Ro-
dríguez. Asistió de manera general a la Secretaría Técnica, en cuanto 
a recabar y ordenar información para los miembros del Consejo (in-
formes de actividades, 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 
(primer periodo 2016), también, se brindó información a las personas 
interesadas en aplicar. Seguimiento al proceso de ingreso al Padrón y 
a la Campaña de actualización del Padrón de artistas. Brindó atención 
a los procesos de logística para la elección del Ganador del Premio 
Internacional Alfonso Reyes 2015. Apoyó en la realización de Juntas 
con las Comisiones Artísticas y de Consejos Ciudadanos Consultivos.
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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 XXXI Encuentro Metropolitano de Danza Contemporá-
nea donde se rindió homenaje Al Mtro. Jaime Sierra. En junio se pre-
sentaron Coros Municipales y el Encuentro de Bandas Juveniles. Cerró 
el trimestre en junio con el XXVI Encuentro Estatal de Teatro Nuevo 
León y la Temporada 2016 de la Escuela Superior de Música y Danza 
en su cierre de cursos. Se llevó a cabo la Gala de Inauguración del 
Festival Diversciudad 2016. En el caso de la Sala Experimental, se pre-
sentaron siete obras diversas en funciones simples o de temporada, 
además de las presentaciones correspondientes a los encuentros tea-
trales mencionados (estatal de teatro y diversciudad) en el apartado 
Gran Sala. Se celebró el XIV Encuentro Estatal de Teatro para Niños. Se 
llevaron a cabo exámenes teatrales, como apoyo al Centro de Educa-
ción Artística Alfonso Reyes (CEDART). En el Escenario al Aire Libre 
se tuvieron funciones frecuentes de danza folklórica con nutrida asis-
tencia, además de llevarse a cabo la celebración del Día Internacional 
de la Danza y avance del Festival Internacional de Flamenco. Otros: 
durante el trimestre se tuvo actividad constante en cuanto al uso de 
aulas de ensayo. Se cerraron las convocatorias de Puestas en Escena 
CONARTE 2015 quedando seleccionadas cuatro producciones teatra-
les 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, así como el seleccionado de Teatro Escolar. 
Se abrió la Convocatoria para Teatro Escolar Itinerante. Música: el área 
de Música depende desde este año del Teatro de la Ciudad aunque su 
actividad principal reside en el Teatro del Centro de las Artes donde se 
llevaron a cabo los Festivales de Jazz y de Música Antigua, así como 

el Internacional de Guitarra, entre funciones sueltas de danza y música 
en general.

CASA DE LA CULTURA DE NUEVO LEÓN
La Coordinación de Literatura realizó las siguientes presentaciones de 
libros y publicaciones: ‘Flores Raras’ de Francia Perales; ‘Motivarte por 
radio es… Otra forma de motivación’ de Gerardo De la Garza; ‘Textos 
en mis espejos’ de Hortencia Delgado; ‘Princesa de Sueños’ de Isabel 
Esquivel; las conferencias: La migración en la literatura infantil y juve-
nil I y II con Nora Obregón; La evolución de las letras femeninas en 
Nuevo León. Otros de los Proyectos Literarios fueron los siguientes: 
Maratón Literario 2016; Del proyecto Palabras al viento: Voces Repli-
cantes: el libro, El corto verano del cuervo y otros ensayos de Ramón 
López Castro y la conferencia: Economía cultural para escritores, Entre 
la creación y los negocios por Eduardo Cruz Vázquez; El gran encuen-
tro con la minificción; Steampunk y otros punks. Sorpresa de Letras: 
ciclo de lecturas en las escuelas primarias y secundarias del estado que 
incluyen 2 talleres literarios al mes. Proyecto REDIN (Red de Editoria-
les Independientes del Noreste): 2da Feria del libro independiente del 
Noreste / Mty. El Centro de Escritores de Nuevo León se lleva a cabo 
todos los lunes a partir del mes de marzo con sesiones de trabajo de 
los becarios y un coordinador como responsable. También se llevaron 
a cabo los talleres literarios: Taller de creación poética; El borrador: 
taller de escritura creativa; Walter Benjamín y la escritura del ensayo 
II; Hablemos de mujeres escritoras de Nuevo León; La mecánica de 
la inspiración: aproximaciones al hecho poético. Además se brindan 
al público los servicios de el Centro Regional de Información, Promo-
ción e Investigación de la Literatura del Noreste y la Biblioteca Alfredo 
Gracia Vicente. Las exposiciones fueron: ‘No Retén| Migración y Visi-
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bilidad’ de Damián Ontiveros y la exposición colectiva: ‘Diversidad’. 
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, brindamos el 
Servicio de Visitas Guiadas a escolares o particulares que lo soliciten. 
Los Eventos insignia en este espacio son: los Miércoles Musicales don-
de se presentaron: Recital de Violín y Viola con Juanmanuel Flores y 
Caleb Ahedo; “A mis amigos” con Elda Nelly Treviño y Job Salazar; 
Arco iris musical, con alumnos del taller de canto del Mtro. Paredes; 
Recital de Canto y Piano, con Armando Elizondo, Nancy Henderson y 
Sofía Sánchez; Concierto de piano y voz con Alonso Julián y Héctor 
Gamaliel; Concierto de violín, piano y cuarteto de cuerda, alumnos 
de la ESMDM; Concierto de Piano a cargo de Erick Pico; Concierto 
de Canto, Grupo Armonía Volcalis; Los Gitanos del Norte con Samuel 
Silva, García Suárez, Arturo Ávila y Javier Ortiz; Concierto de Noche 
de Blues con el grupo Sirena Blues; Homenaje a Carlitos con el Club 
Amigos del Tango de Monterrey, A.C.; Del son al corazón con el grupo 
Son de la Noche; Rockeros de corazón con el grupo Vintage People. El 
Cineclub proyectó los ciclos: Centenario de Gregory Peck, Glen Ford, 
Lydia Mendoza, ; In Memoriam de Alan Rikman, Franco Cittí, Etorre 
Scola, Umberto Eco y Alberto Rojas; A cuarenta años del CCC Óperas 
primas de sus egresados: de la primera generación: Juan Antonio de 
la Riva, Carlos Carrera, Eva López-Sánchez y Ricardo Bente; Mexicanos 
en el extranjero: Arturo de Córdova, Pedro Armendáriz y Katy Jurado; 
90 años de la Guerra Cristera; 70 años del Ariel: actrices galardonadas 
con el Ariel de Oro: Dolores del Río, María Félix, Marga López, Lilia 
Prado, Elsa Aguirre, Carmen Montejo, Silvia Pinal, Ana Ofelia Murguía y 
Rosita Quintana. El Cineclub Infantil proyectó los ciclos: ‘Aprendamos 
a conocernos’, ‘A viajar ojos aventureros’ y ‘Niños a curiosear se ha 
dicho’. En el Teatro La Estación se presentaron las puestas en esce-

na: “Cómo decir Adiós”, “Pancho Pangacho”, “Lady in schocolate”, “Un 
triángulo casi decente”, “Ya llegó Doña Pelos a curar huercos con mal 
de ojo” “ Cuentos de viajeros”, “Ensayo celular”, “Sión, el unipersonal”, 
“Aniversario foco, teatro para niños”. En este mismo espacio tuvimos 
los espectáculos de Danza: ‘Contrastes’, ‘Animales místicos y la unión 
cósmica entre el hombre y la naturaleza’; Kinections 3.0 En el edificio 
Anexo al edificio, se llevan a cabo la 2da temporada (del 09 de mayo 
al 30 de julio 2016) de Talleres para niños y adolescentes: guitarra 
acústica para principiantes, teatro infantil, artes plásticas, piano, apre-
ciación musical, danza, cómics| niños y cómics | jóvenes. Los Talle-
res para jóvenes y adultos son: guitarra acústica, canto, piano, teatro 
para principiantes, intermedios y avanzados, dibujo básico, óleo para 
principiantes y óleo para intermedios y cerámica. Otros talleres fue-
ron: Hoy toca que nos toquemos | Dra. Lourdes Contreras; Clínica de 
ensambles: Jazz y música popular. Otros eventos: en artes plásticas: 
Inauguración y conferencia de la exp. No Retén | Migración y Visibi-
lidad, Inauguración y conferencia de la expo. Diversidad.; mesas de 
diálogo Percepciones y Prejuicios / Corredor Humano y el Taller Pai-
saje Común sobre la exposición No Reten| Migración y Visibilidad. Hu-
manidades: Pláticas Ferroviarias, charlas a cargo de ex ferrocarrileros 
quienes nos comparten sus anécdotas y oficios. Préstamo de espacio: 
Audiciones Musicales ITAC; Recital de Flauta Transversa, con alumnos 
de la maestra Gabriela Casso yun Recital de Piano con alumnos de la 
maestra Mayte Vela Guzmán. 

CENTRO DE LAS ARTES
Fototeca: En Abril se abrió la exposición de los avances de los tra-
bajos del Fondo Fundidora con la colaboración de Fundación Proa y 
Ternium, además de la charla de Catalogación. En Mayo se llevaron a 
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cabo la presentación de la Revista Alquimia y la charla sobre el proce-
so de digitalización. En Junio se realizó el taller Libro=Acción. Creación 
de libros de artista impartido por Cecilia Hurtado, además inició el ta-
ller Estrategias discursivas en proyectos fotográficos que imparte Juan 
José Herrera. Se llevó a cabo la charla La Fototeca del Tecnológico 
de Monterrey: Automatización, Servicio y Colecciones a cargo de Ed-
gar Moreno. Promoción y relaciones institucionales: Cierre expo Gua-
dalupana, atención visitantes distinguidos como Obispo de San Juan 
de los Lagos, Directivos Ternium y ejecutivos Vector. / Contratación 
compartida de 2 alumnos UANL de servicio social/ Coordinar junta 
de trabajo 2 días Hotel Safi, Apoyo a presidencia CONARTE evento 
palacio gobierno Festival Santa Lucia, Apoyo reunión gobernador y al-
caldes firma convenio, platica voluntarios festival Santa Lucía, logística 
coctel e inauguración Expo Adrian Procel/ lo mismo Expo Julio Galán 
/ pedido libros de visitas Centro Artes y Nave Generadores/ prueba 
credenciales Amigos Centro de las Artes / coordinar y convocar cate-
ring evento Bancomer de mes de julio/ construcción listado de mails 
invitados a eventos/ apoyo para evento Bustamante mes julio de pre-
sidencia CONARTE. Exposiciones: Desmontar Expo Guadalupana, / 
Montar y armar expo fotográfica Fondo Fundidora / Montar y armar 
expo Adrian Procel en Nave Generadores, Montar y armar expo Julio 
Galán Nave dos de Centro de las Artes, Montar y exponer Ajua Lab en 
último fin de semana de junio y primero de julio. Coordinar y planear 
la próxima exposición de julio Bancomer. Coordinación de Cineteca: 
Festival de Cine Latinoamericano Ternium. Funciones regulares entre 
las que destacan: 45 años, Sin hijos, El abrazo de la serpiente, El club, y 
el documental Entre Cuba y México todo es más bonito y sabroso. Gira 
FICUNAM, dos funciones especiales de Por el último round (con pre-
sencia del boxeador protagonista del documental). Semana de Cine 
Sueco, y en Cineclub Permanente destaca La vida de Adele. 60° Mues-

tra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, Función especial FIC 
de Monterrey presenta... (Tres cortometrajes de Alejandro Montoya), 
Jueves de Acervo (Modelo Antiguo), Inicio de ciclo anual 50 Pelícu-
las/50 Años del Instituto Goethe en México. Servicios educativos. Visi-
tas guiadas para niños y adolescentes exposición Adrian Procel From 
de Desk, lo mismo visitas guiadas Fondo Fundidora Fablat Fest, Taller 
de stop motion. Didácticos de Cine con la Secretaria de Educación.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PATRIMONIO CULTURAL
Coordinación de Educación y Cultura Infantil: Durante el segundo tri-
mestre del año, se dio continuidad al programa para niños hospitaliza-
dos Alas a los Sueños, en donde se realizaron actividades de arte tera-
pia en el Hospital General de Zona no. 33 y no. 25 del IMSS. En el 
programa Creatividad sin límites, dirigido a niños y adolescentes en 
situación vulnerable, se realizaron talleres de artes plásticas, literatura 
y teatro. A través de La caja amarilla, programa de acercamiento a las 
artes para la primera infancia, se llevaron a cabo espectáculos de tea-
tro y títeres, así como actividades de sensibilización en la Casa Hogar 
DIF Capullos. Se otorgaron apoyos mediante la convocatoria Apoyar-
te, programa de Apoyo a la formación artística de niños y adolescen-
tes 2016, durante el primer periodo de la convocatoria. Mediante el 
programa Concursos y convocatorias, se realizó la reunión del Comité 
de Selección de las convocatorias La tierra es nuestra casa y Conocien-
do mis raíces, resultaron ganadores quince niños (as), y adolescentes 
en las categorías de preescolar, primaria y secundaria; se obtuvo parti-
cipación de escolares de 46 municipios. Mediante el programa Circui-
to de artes escénicas para niños se llevaron a cabo espectáculos artís-
ticos en La Plaza Hidalgo. En Exposiciones para niños, se presentó la 
muestra de fotografía Fulgor y la exposición Dame un abrazo. Median-
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te el programa Capacitaciones a formadores y promotores culturales 
se impartieron los cursos Análisis del dibujo infantil y su aplicación di-
dáctica, Desarrollar el potencial del niño a través de las inteligencias 
múltiples; los talleres de Arte terapia, Comunicarte, Subirse al escena-
rio. Las artes escénicas como herramienta de trabajo en el aula; La 
corporalidad, el clown, el movimiento y el sentido corporal como he-
rramientas; El poder de la narración: personajes, escenarios, historias 
como elementos para las estrategias del compartir y el dialogar. En 
Niños CONARTE se celebró el Día Internacional del Libro Infantil y Ju-
venil y el Día del Niño con actividades artísticas dirigidas al público 
infantil y familiar; se presentó el espectáculo Cocinando Cuentos con 
Josemi García (España), e impartió un taller lúdico familiar. La narrado-
ra oral Sandra Serrano Sol la Lande (Querétaro) presentó Murmullos 
azules. El espacio escénico fue sede del IV Festival Internacional de 
Kamishibai. Se llevaron a cabo los talleres infantiles de artes plásticas, 
música y teatro, así como una muestra de las actividades del primer 
semestre del 2016. El Coro Infantil Voces CONARTE llevó a cabo sus 
ensayos y participó en el Festival de Coros de Nuevo León 2016. Se 
continuó con el servicio de visitas escolares y familiares. En el Parque 
Fundidora Se ofrecieron talleres creativos como parte del evento ma-
sivo Un Festejo DIFerente, organizado por el DIF Estatal. Como parte 
del 3er. Ciclo de conferencias y eventos de sensibilización hacia las 
personas con discapacidad se presentó la obra Lágrimas de agua dul-
ce, a cargo de adolescentes con discapacidad intelectual, se realizó 
una muestra de danza integrada por adolescentes con discapacidad y 
bailarines profesionales, así como un taller de danza e integración para 
niños y adolescentes regulares y con discapacidad. Animación Cultu-
ral: Se continuó con los programas permanentes, Enanos y Gigantes 
en encuentro con el Arte que ofrece talleres dominicales para toda la 
familia, Biblioteca al Aire Libre con actividades de fomento a la lectura, 

préstamo y trueque de libros, Familiarte actividades para toda la fami-
lia (conciertos, cuentacuentos, teatro, títeres y danza) al aire libre. A 
partir del 8 de abril el proyecto Santa Lucia ¡Vive! inició con su progra-
mación regular de fin de semana con la finalidad de reactivar el paseo 
Santa Lucia. Museo Estatal de Culturas Populares de Nuevo León: Du-
rante este periodo los espacios de exposiciones, talleres y administra-
tivo fueron climatizados para un mejor confort de los visitantes a las 
diferentes actividades del Museo, así como para brindar mejores con-
diciones en la calidad del aire para preservación de las piezas que se 
exhiben en las diferentes exposiciones que se realizan. El Programa de 
Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMYC cerró su 
convocatoria con un total de 52 proyectos recibidos, que serán eva-
luados por la Comisión Dictaminadora para su apoyo financiero. Ser-
vicios educativos del museo continuó con sus talleres de fin de sema-
na, con la actividad, Juguemos al Jenga, en el que participaron niños. 
El Museo fue sede de diferentes eventos: Conferencia Inicio y desarro-
llo del suelo regiomontano. Historia colonial de Monterrey; Presenta-
ción del libro “Compositores de Nuevo León”; Taller Diversidad e Iden-
tidad asistentes; Foro Social Nuevo León; Premio al Saber 2016; y 
Conferencia sobre la arquitectura de la Casa del campesino donde se 
encuentra el Museo Estatal de culturas Populares. Coordinación de 
Culturas Populares: Programa de Desarrollo Cultural Municipal. Se rea-
lizó la Reunión Estatal de Cultura 2016, en donde 47 municipios firma-
ron el Convenio Marco de Colaboración y Coordinación para el Desa-
rrollo y Descentralización de los Servicios Culturales y Artísticos del 
Estado de Nuevo León, así como el Acuerdo Específico de Ejecución 
del Programa de Desarrollo Cultural Municipal. La Mitotera. Cultura 
móvil. Durante este periodo se realizaron actividades de fomento a la 
lectura, presentaciones artísticas y talleres de diversas temáticas en los 
municipios de García, Mina, Monterrey y Dr. González, además de ello 
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este programa participó con una transmisión especial en vivo por te-
levisión del proyecto RTV en tu municipio, transmitido desde Allende. 
Red de promotores culturales. Se han realizado una serie de reuniones 
para darle seguimiento a las actividades de la red y planeación de ta-
lleres que se estarán realizando en varios momentos del año. Proyec-
tos de Desarrollo Cultural Comunitario. La convocatoria 2016 estuvo 
abierta del 29 de abril al 30 de junio, cerramos con la recepción 23 
proyectos que el jurado dictaminará durante el mes de julio y daremos 
a conocer a los ganadores el 5 de agosto, con lo que iniciarán la ope-
ración de los proyectos. Circuito Estatal de Artes Escénicas: El proyec-
to se llevará a cabo durante los meses de julio a diciembre de 2016. El 
pasado 27 de junio se lanzó la invitación a la comunidad artística de 
teatro, música y danza a que nos envíen sus propuestas. Sin embargo, 
durante el mes de junio se han realizado cinco presentaciones artísti-
cas, atendiendo las solicitudes de la Ventanilla única. Esferas Culturales 
Este año el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León tiene 
como objetivo intervenir en dos polígonos en vulnerabilidad con la 
construcción de dos Esferas Culturales: uno en el Polígono 51 ubicado 
en la Colonia CROC, en el municipio de Monterrey y otro más en la 
Colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García. Ya se tiene identi-
ficado los dos terrenos que solicitaremos en comodato. Se contrató a 
tres extranjeras especialistas en intervención cultural para el diseño 
metodológico para la intervención cultural. Actualmente se cuenta 
con el plan maestro. Se contrató al arquitecto especialista en tenso 
estructuras Juan Talamás para realizar los proyectos arquitectónico y 
ejecutivo. Actualmente se tiene un avance en el diseño arquitectónico. 
Ediciones: Del 1 de abril al 30 de junio de 2016 Abril Envío a imprenta 
del catálogo de la exposición Efémeros. Lo que un día hice. Cerámica 
2015 de Ricardo Escobedo en la Pinacoteca de N.L. Publicación del 
libro Compositores de NL. Atención a la autora Leticia Herrera para 

publicación de plaquette de poesía hecho con apoyo de CONARTE. 
Seguimiento al trámite de apoyo de CONARTE al Fondo Editorial de 
NL para la coedición del libro De paseo por otros mundos. Canaliza-
ción de una solicitud de apoyo de la Secretaría de Cultura federal para 
la realización de un evento sobre la vida y obra de Elena Garro. Mayo 
Recepción y entrega para presentación del catálogo de la exposición 
Efémeros. Lo que un día hice. Cerámica 2015 de Ricardo Escobedo en 
la Pinacoteca de NL. Seguimiento y apoyo al proyecto “Las mujeres de 
N.L. en el arte” propuesto por Roberto Guillén. Seguimiento a la dicta-
minación del libro Chipote con sangre (trabajo con el autor y dictami-
nadores). Envío al ITCA del material de Bisonte Mantra, obra ganadora 
del Premio Carmen Alardín 2015. Seguimiento al proceso de impre-
sión que corresponde a éste organismo. Envío a imprenta y publica-
ción del libro Carmen Alardín para Niños. Envío a imprenta del Manual 
de manejo y conservación de ediciones. Envío a imprenta y publica-
ción de Rey Vengala, libro ganador del Premio NL de novela 2015. 
Elaboración de propuestas de diseño para la Antología de la Semana 
de la Dramaturgia, publicación del Teatro de la Ciudad. Recepción de 
materiales para su edición, y cotización de propuestas. Seguimiento a 
la dictaminación del libro La Ventana. Edición y diseño editorial del 
catálogo del PFC 14. Junio Atención a Armando Alanís sobre su pro-
puesta de 3 proyectos de libros sobre poesía de NL. Reactivación del 
proceso de revisión y edición del libro sobre el patrimonio industrial 
de Nuevo León. Revisión y diseño editorial del ensayo de investiga-
ción histórica, Premio Israel Cavazos 2015. Revisión, edición y diseño 
del catálogo de la exposición En, por, sobre la superficie de Alberto 
Cavazos en la Pinacoteca de NL. Envío a imprenta del libro Recorridos 
Culturales 7. Seguimiento a la dictaminación del libro El cuento del 
Panteón. Coordinación de una propuesta para un libro sobre la gastro-
nomía de NL. Cotización de libro co-editado con el Museo de Historia 
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Mexicana. Aplicación de acciones correctivas / preventivas para el 
área de Publicaciones de acuerdo a las observaciones de la auditoría 
del ISO 9000. Reporte de Salas de Lectura y Encuentro Internacional 
sobre Fomento a la Lectura ABRIL Se realizó una reunión con media-
dores de salas de lectura para la planeación de las actividades que 
conmemoran el día internacional del libro y los derechos de autor. Se 
brindó apoyo de cuentacuentos a la sala de lectura de Grace Mackay 
ubicada en la comunidad estudiantil de la prepa Tec. El 23 de abril se 
realizaron actividades conmemorativas al día internacional del libro y 
los derechos de autor en el espacio Vecinos Lectores en el municipio 
de García. En la casa hogar El Refugio y en el Parque Fundidora. Se 
realizó el módulo 3 del diplomado para la profesionalización de pro-
motores de lectura. Se trabajó en la temática a presentar en el VI En-
cuentro Internacional sobre Fomento a la Lectura. Se llevó a cabo el 
módulo 4 del diplomado para la profesionalización de promotores de 
lectura. Se iniciaron los trámites del VI Encuentro Internacional sobre 
fomento a la lectura. Coordinación de Patrimonio Cultural: En cuanto 
a la divulgación del patrimonio, continúa en la página web de CONAR-
TE el proyecto Postales de patrimonio cultural con nuevas publicacio-
nes quincenales y de cápsulas de video sobre patrimonio cultural. Se 
realizaron dos cursos dirigidos a funcionarios municipales de cultura, 
uno sobre conservación del patrimonio fotográfico y otros sobre expe-
riencias en museos municipales. Por otro lado, continúa el programa 
de exposiciones itinerantes a diferentes municipios. Se llevaron a cabo 
recorridos culturales en los municipios de Cerralvo, China y Villaldama 
en los meses de abril, mayo y junio respectivamente, así como los te-
máticos de área metropolitana: Revivals del Porfiriato, Modernismos 
Catalán en monterrey y Otros murales. En el programa de Rescate de 
Patrimonio Documental, concluyeron los trabajos de archivística en 
Santa Catarina, continúan en los municipios de Aramberri y Gral. Zara-

goza y dieron inicio en Ciénega de Flores. En referencia al Registro del 
Patrimonio Intangible del estado, se trabaja en la documentación en 
tres municipios del norte del estado con un equipo interdisciplinario 
de investigadores. 

PINACOTECA DE NUEVO LEÓN
Exposiciones: Exposición homenaje Ricardo Escobedo: “Efémeros, lo 
que un día hice cerámica 2015”. Permanencia: Del 02 de diciembre del 
2015 al 21 de mayo del 2016. Exposición – Homenaje: “En, por, sobre 
la superficie. Dibujo, pintura y escultura de Alberto Cavazos”. Perma-
nencia: Del 27 de abril al 31 de julio 2016. Servicios Educativos y Aten-
ción al Público: Programas Familiares: Taller Juguemos con arte: ¡Ma-
nos y creatividad a la obra! a cargo de la instructora María Aradí 
Guerrero, 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 públi-
co. Dentro del taller familiar Juguemos con arte se realizaron activida-
des en la Pinacoteca de Nuevo León celebrando el Mes del Niño y se 
nombró el taller durante todo el mes de abril: Taller Juguemos con arte: 
Imaginando como niños | Festejando el mes del niño. (Domingos de 
abril: 10, 17 y 24). La Pinacoteca de Nuevo León se unió a la celebra-
ción del Día Internacional de los museos con la Presentación de Cuen-
ta cuentos: “Viaje a la Pinacoteca de Nuevo León: una aventura a través 
del arte” a cargo del artista Pablo Luna, domingo 22 de mayo 2016. 
Programas Multidisciplinarios: Se continuó durante el mes de abril con 
el periodo de Primavera 2016 con los siguientes talleres dirigidos a jó-
venes y adultos: Taller de Recursos del Dibujo | Medios para la inspira-
ción visual (instructor Rodolfo Solís). Taller: Experimentemos con la 
mancha (Pintura al óleo). T1 (instructor: Santiago Zavala). Taller Posibi-
lidades del Dibujo y la Pintura. T1 (instructora Elsa G. Ayala), Taller: Co-
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municarte. Taller de pintura de arte terapia (instructora: Gabriela Villa-
mil). Taller: Experimentación plástica: técnicas mixtas | pintura 
(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. Permanencia del periodo de primavera 2016: del 08 de febre-
ro al 29 de abril 2016. Se inició durante el mes de mayo con el periodo 
de Verano 2016 con los siguientes talleres dirigidos a jóvenes y adultos: 
Taller de Estuches bibliográficos | el arte a través de un objeto (instruc-
tor Renato Holguín). Taller: Experimentemos con la mancha (Pintura al 
óleo). T2 (instructor: Santiago Zavala). Taller: Arte terapia | El Duelo (ins-
tructora: Gabriela Villamil). Taller Posibilidades del Dibujo y la Pintura. 
T2 (instructora Elsa G. Ayala). Comunicarte: Taller de pintura de arte 
terapia. T2 (instructora: Gabriela Villamil). Taller: Experimentación plás-
tica: Técnicas mixtas | Dibujo, Pintura y Encáustica (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. Permanen-
cia del periodo de verano 2016: del 16 de mayo al 22 de julio 2016. Se 
llevó a cabo el evento de Clausura – Exposición de los alumnos de los 
talleres multidisciplinarios de primavera para jóvenes y adultos, el lunes 
27 de junio 2016. Se exhibe en el área de planta alta de la Pinacoteca 
de Nuevo León la Exposición de los Alumnos de los Talleres Multidisci-
plinarios de primavera para jóvenes y adultos 2015. Permanencia del 
27 de junio al 19 de julio 2016. Además como parte de los programas 
multidisciplinarios para jóvenes y adultos se realizó la exposición colec-
tiva de artistas emergentes: “Cuando el paisaje habla”, en torno a la 
celebración del Día Internacional de los museos 2016. Curaduría y mu-
seografía a cargo de la artista visual: Daniela Vega. Inauguración: 18 de 
mayo 2016. Permanencia de la exposición: Del 18 de mayo al 18 de 
junio 2016. Programas Infantiles: Se continúo el taller infantil: “Titanes 
en el arte” bajo la instrucción de María Aradí Guerrero Ramírez. Taller 

dirigido a niños de 6 a 12 años. Permanencia: Del 20 de febrero al 23 de 
abril 2016. Se realizó el evento de Clausura del taller infantil: Titanes en 
el arte el sábado 23 de abril 2016. Se inició el taller infantil: “Mis histo-
rias de paisajes y animales | la naturaleza a través del arte)”, a cargo de 
la instructora: Nydia Martínez y cuya permanencia será del 21 de mayo 
al 09 de julio 2016. Programas Estudiantiles: Durante el segundo tri-
mestre del año, se atendieron: 08 recorridos guiados para escuelas en-
tre Jardín de niños, primaria, secundaria, preparatoria y universidad 
como parte del servicio de Visitas Escolares y Visitas Guiadas; así como 
1 visita guiada no programada. Como parte del programa de Pinacote-
ca Visita tu escuela, se atendieron 2 instituciones (Club de Niños y Niñas 
de Nuevo León, A.B.P., y el Albergue de menores migrantes: Fabriles) 
para dar un total de 4 visitas en el trimestre. También como parte de los 
programas estudiantiles de Visitas Guiadas. Exposiciones: Exposición 
homenaje Ricardo Escobedo: “Efémeros, lo que un día hice cerámica 
2015”. Permanencia: Del 02 de diciembre del 2015 al 21 de mayo del 
2016. Exposición – Homenaje: “En, por, sobre la superficie. Dibujo, pin-
tura y escultura de Alberto Cavazos”. Permanencia: Del 27 de abril al 31 
de julio 2016. Servicios Educativos y Atención al Público: Programas 
Familiares: Taller Juguemos con arte: ¡Manos y creatividad a la obra! a 
cargo de la instructora María Aradí Guerrero, 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. Dentro del taller familiar Jugue-
mos con arte se realizaron actividades en la Pinacoteca de Nuevo León 
celebrando el Mes del Niño y se nombró el taller durante todo el mes 
de abril: Taller Juguemos con arte: Imaginando como niños | Festejan-
do el mes del niño. (Domingos de abril: 10, 17 y 24). La Pinacoteca de 
Nuevo León se unió a la celebración del Día Internacional de los mu-
seos con la Presentación de Cuenta cuentos: “Viaje a la Pinacoteca de 
Nuevo León: una aventura a través del arte” a cargo del artista Pablo 
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Luna, domingo 22 de mayo 2016. Programas Multidisciplinarios: Se 
continuó durante el mes de abril con el periodo de Primavera 2016 con 
los siguientes talleres dirigidos a jóvenes y adultos: Taller de Recursos 
del Dibujo | Medios para la inspiración visual (instructor Rodolfo Solís). 
Taller: Experimentemos con la mancha (Pintura al óleo). T1 (instructor: 
Santiago Zavala). Taller Posibilidades del Dibujo y la Pintura. T1 (instruc-
tora Elsa G. Ayala), Taller: Comunicarte. Taller de pintura de arte terapia 
(instructora: Gabriela Villamil). Taller: Experimentación plástica: técni-
cas mixtas | pintura (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. Permanencia del periodo de primavera 
2016: del 08 de febrero al 29 de abril 2016. Se inició durante el mes de 
mayo con el periodo de Verano 2016 con los siguientes talleres dirigi-
dos a jóvenes y adultos: Taller de Estuches bibliográficos | el arte a tra-
vés de un objeto (instructor Renato Holguín). Taller: Experimentemos 
con la mancha (Pintura al óleo). T2 (instructor: Santiago Zavala). Taller: 
Arte terapia | El Duelo (instructora: Gabriela Villamil). Taller Posibilida-
des del Dibujo y la Pintura. T2 (instructora Elsa G. Ayala), Taller: Comu-
nicarte. Taller de pintura de arte terapia. T2 (instructora: Gabriela Villa-
mil). Taller: Experimentación plástica: Técnicas mixtas | Dibujo, Pintura 
y Encáustica (instructora: Daniela Reyna Vega). Estos talleres para jóve-
nes y adultos tienen una duración de 10 sesiones y se llevan a cabo en 
el horario de 6 a 9 PM. Permanencia del periodo de verano 2016: del 
16 de mayo al 22 de julio 2016. Se llevó a cabo el evento de Clausura 
– Exposición de los alumnos de los talleres multidisciplinarios de pri-
mavera para jóvenes y adultos, el lunes 27 de junio 2016. Se exhibe en 
el área de planta alta de la Pinacoteca de Nuevo León la Exposición de 
los Alumnos de los Talleres Multidisciplinarios de primavera para jóve-
nes y adultos 2015. Permanencia del 27 de junio al 19 de julio 2016. 
Además como parte de los programas multidisciplinarios para jóvenes 

y adultos se realizó la exposición colectiva de artistas emergentes: 
“Cuando el paisaje habla”, en torno a la celebración del Día Internacio-
nal de los museos 2016. Curaduría y museografía a cargo de la artista 
visual: Daniela Vega. Inauguración: 18 de mayo 2016. Permanencia de 
la exposición: Del 18 de mayo al 18 de junio 2016. Programas Infantiles: 
Se continúo el taller infantil: “Titanes en el arte” bajo la instrucción de 
María Aradí Guerrero Ramírez. Taller dirigido a niños de 6 a 12 años. 
Permanencia: Del 20 de febrero al 23 de abril 2016. Se realizó el evento 
de Clausura del taller infantil: Titanes en el arte el sábado 23 de abril 
2016. Se inició el taller infantil: “Mis historias de paisajes y animales | la 
naturaleza a través del arte)”, a cargo de la instructora: Nydia Martínez y 
cuya permanencia será del 21 de mayo al 09 de julio 2016. Programas 
Estudiantiles: Durante el segundo trimestre del año, se atendieron: 08 
recorridos guiados para escuelas entre Jardín de niños, primaria, secun-
daria, preparatoria y universidad como parte del servicio de Visitas Es-
colares y Visitas Guiadas; así como 1 visita guiada no programada. 
Como parte del programa de Pinacoteca Visita tu escuela, se atendie-
ron 2 instituciones (Club de Niños y Niñas de Nuevo León, A.B.P., y el 
Albergue de menores migrantes: Fabriles) para dar un total de 4 visitas 
en el trimestre. También como parte de los programas estudiantiles de 
Visitas Guiadas, la Pinacoteca de Nuevo León participó en el programa: 
Open House Monterrey durante los días: 23 y 24 de abril 2016. Even-
tos: Inauguración de la Exposición – Homenaje: “En, por, sobre la su-
perficie. Dibujo, pintura y escultura de Alberto Cavazos” (27 de abril 
2016). Presentación del catálogo de la exposición: “Efémeros, lo que un 
día hice cerámica 2015” de Ricardo Escobedo, se contó con la presen-
cia del artista y con los comentarios de la investigadora Sofía Gamboa 
(19 de mayo 2016). Se pospuso el evento externo hasta nuevo aviso: 
Conferencia y desfile: “México a todo color” que estaba programado el 
16 de junio 2016. 
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SECRETARÍA TÉCNICA
Coordinación de Vinculación Institucional: Recibió en el segundo 
trimestre 37 solicitudes para su evaluación a través de la Ventanilla 
única, fueron contestadas en tiempo y se aprobaron 21 para su se-
guimiento. En Planeación del Gobierno del Estado, se integraron los 
reportes trimestrales correspondientes a los proyectos Evento RAETA 
2014 y PAPCE IV 2015; se reintegró el remanente del donativo Nuevo 
León, Polo Cultural de México; se gestionó el proyecto Expansión Ar-
tística 2016 y se completó el reporte final 2015 en SFU PASH. Fondos 
Federales: Definición de enlaces en Proyectos de Alcance Nacional 
de AIEC (Subsidio) 2016y validación por parte de enlaces federales; 
revisión de observaciones del subsidio 2015. Fondo Regional para la 
Cultura y las Artes del Noreste (FORCA Noreste) se asistió a reunión 
para definición del Plan Anual de Trabajo 2016, se entregaron repor-
tes mensuales de actividad, reportes financieros finales de la Muestra 
Regional de Teatro y Ópera del Noreste, así como la planeación del 
proyecto Encuentro de Desarrollo Cultural del Noreste, Diversidad y 
Patrimonio. Creadores en los Estados, gestión y entrega de documen-
tación comprobatoria de actividades realizadas en diciembre de 2015; 
gestión de solicitudes de las áreas de fotografía, servicios educativos 
del Centro de las Artes, teatro, Pinacoteca, etc. Vinculación entre-
vistas e integración de prestadores de servicio social UANL; entrega 
de proyectos para prácticas profesionales a ITESM; Gira por los mu-
nicipios de Nuevo León acompañando a Directivos para la firma del 
compromiso por la Cultura y mapeo de necesidades culturales (Mier 
y Noriega, Dr. Arroyo, Gral. Zaragoza, Aramberri, Ciénega de Flores, 
Gral. Zuazua, Galeana, Iturbide, Rayones, Gral. Terán, Montemorelos, 
Bustamante, Mina, Anáhuac, Lampazos de Naranjo, Santiago, Pesque-
ría, Dr. González y García). Coordinación de Fomento a la Creación: 
Durante el trimestre de abril-junio de 2016 fueron publicadas 15 con-

vocatorias: Programa Nacional de Teatro Escolar 2016, IX Concurso de 
Guiones de Largometraje Nuevo León 2016, IX Concurso de Guiones 
de Cortometraje Nuevo León 2016, Certamen Nacional de Ensayo Li-
terario Alfonso Reyes 2016, Premio Nuevo León de Literatura 2016, 
Proyectos de Desarrollo Cultural Comunitario 2016, Programa para el 
Impulso y Desarrollo Artístico de Calidad Convocatoria 2016, 2ª Emi-
sión, Primera convocatoria del Centro de Escritores Cinematográficos 
de Nuevo León 2016, Programa Financiarte Convocatoria 2016, Becas 
de manutención - 37 Muestra Nacional de Teatro, Cuarto Concurso 
Estatal de Composición Musical, XIII Festival Internacional Música 
Nueva 2016, Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico 
2016. Programa de Apoyo a Publicaciones Impresas Raúl Rangel Frías 
2016 y Teatro Escolar Itinerante 2016. En el mismo periodo (abril-junio 
de 2016) fueron dictaminadas 10 convocatorias en las que se apoya-
ron 57 personas con un monto de $1;712,000.00, distribuidos de la 
siguiente forma: 1 ganador en la convocatoria Reconocimiento a la 
Labor Artística Profesional en Danza Contemporánea en Nuevo León, 
19 ganadores en el Programa para el Impulso y Desarrollo Artístico de 
Calidad. Convocatoria 2016, 1ª Emisión, 4 ganadores en la convocato-
ria Puestas en Escena CONARTE 2016, 1 ganador en el Premio Inter-
nacional Alfonso Reyes 2015, 12 ganadores en APOYARTE Programa 
de Apoyo a la Formación Artística de Niños y Adolescentes 2016. Pri-
mer período, 1 ganador en el Concurso de Producción Musical 2016, 
3 ganadores en la convocatoria del Centro de Compositores de Nuevo 
León 2016, 12 ganadores en la convocatoria Conociendo mis raíces, 3 
ganadores en la convocatoria La tierra es nuestra casa y 1 ganador en 
el Premio nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda 2016 
y Programa Nacional de Teatro Escolar 2016. Coordinación de Ofici-
na de Enlace de la Secretaría Técnica: Brindó seguimiento al proceso 
administrativo del Concurso de Producción Cinematográfica PROMO-
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CINE 2015, cortometraje de ficción, y en la categoría de largometraje 
de ficción. Asistió de manera general a la Secretaría Técnica, en cuanto 
a recabar y ordenar información para los miembros del Consejo (in-
formes de actividades, convocar a reuniones, etc.). Se le dio atención 
y seguimiento a los procesos de seguimiento a los seis proyectos re-
cibidos en la convocatoria del Estímulo Fiscal a la Creación Artística 
(primer periodo 2016), también, se brindó información a las personas 
interesadas en aplicar. Seguimiento a la entrega del Premio Interna-
cional Alfonso Reyes, en su emisión 2015. Atendió los procesos de las 
Elecciones 2016 del CONARTE, para la elección de Vocalías.
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TEATRO DE LA CIUDAD
En la Gran Sala se celebró la realización del Festival de Teatro Nuevo 
León; la inauguración del 12° Festival Internacional de Cine Monterrey. 
En el mes de septiembre se realizó tanto el XXV Mitote Folklórico, 
como la Temporada Otoño del Ballet de Monterrey con el ballet La 
cenicienta. En la Sala Experimental se presentaron varias obras de tea-
tro, las funciones con obras nacionales del ciclo Teatro a una sola voz, 
realizado en conjunto con el INBA, y se presentaron funciones, igual-
mente de diversas procedencias nacionales e internacionales, del XXII 
Festibaúl de Títeres, aparte de funciones del mencionado Festival de 
Teatro, así como del 9° Coloquio de Teatro Nuevo León. En el Escena-
rio 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 Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón 
Banda, aparte de talleres diversos, dentro de las actividades del Festi-
val de Teatro Nuevo León y del Coloquio de Teatro. 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: ‘El árbol de las chuzas’ de Carlos Moctezuma; 
Tres Mancuspias en el verano 2010’, ‘Dihabla’ de Laura Fernández, y 
‘Enfermeras y Poesías’ de Isabel Esquivel, además de la Conferencia 
de Introducción al Diplomado en Creación Literaria para Jóvenes por 
Antonio Ramos Revillas; otros de los Proyectos Literarios fueron los si-
guientes: Miradas Paralelas 2016 (4 Lecturas de las Escritoras del Norte 
y un Performance). Sorpresa de Letras: ciclo de lecturas en las escuelas 

primarias y secundarias del estado que incluyen 2 talleres literarios al 
mes y el proyecto Tren de Lectura. El Centro de Escritores de Nuevo 
León se lleva a cabo todos los lunes a partir del mes de marzo con se-
siones de trabajo de los becarios y un coordinador como responsable. 
También se llevaron a cabo los talleres literarios: La mecánica de la 
inspiración: aproximaciones al hecho poético, Tren de Lectura I; Visitas 
Guiadas al mundo de Elena Garro: Teatro y Cuento; Visitas guiadas al 
mundo de Elena Garro: Novela; Redacción e interpretación textual; 
Tren de Lectura II, Ensayo de rock y música populares; Taller de Escri-
tura Creativa; Diplomado en creación literaria para jóvenes | Módulo I 
narrativa y Revisión de libros de poesía. Además se brindan al público 
los servicios de el Centro Regional de Información, Promoción e Inves-
tigación de la Literatura del Noreste y la Biblioteca Alfredo Gracia Vi-
cente. Las exposiciones fueron: ‘No Retén| Migración y Visibilidad’ de 
Damián Ontiveros y la exposición colectiva: Paisaje Emocional. En el 
segundo piso del edificio se exhibe la exposición permanente del Mu-
seo del Ferrocarril Antigua Estación del Golfo y el Cabús. Para fomentar 
la cultura y brindarle difusión a este recinto, brindamos el Servicio de 
Visitas Guiadas a escolares o particulares que lo soliciten. Los Eventos 
insignia en este espacio son: los Miércoles Musicales donde se pre-
sentaron: ‘Recital de Guitarra Jazz’ con Juan Castañón; ‘Jazz y Bossa 
Nova’ con el Grupo 2+1=Jazz; ‘Mujer sin tiempo, de mar adentro’ con 
Jaime Arreola; ‘Homenaje a Don Ernesto Alonso’ con Alumnos del ta-
ller de Canto del Mtro. Paredes; ‘Concierto de Jazz’ con Omar Tamez y 
Lucas Marty; ‘Guitarra Universal’ con Ricardo Tamez; ‘Recital de Violín 
y Piano’ con Noé Macías y Juan Manuel Flores; ‘Verano de Jazz’ con 
Omar Tamez y Lucas Marty; ‘Concierto de Guitarra’ con Ensamble de 
Guitarras UANL; ‘Mes de la Patria’ con alumnos de la academia del 
Mtro. Gerardo Alba; ‘Latidos de México’ con Dolores Martínez y Juan 
Carlos Amaro; ‘Guitarra Mexicana’ con Ricardo Tamez y ‘Jazz Hecho 
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en México’ con Grupo Jazz Band. El Cineclub proyectó los ciclos: In 
Memoriam de: Patty Duke, Chuz Lampreave y Ángel de Andrés López, 
Peter Shaffer, Leonorilda Ochoa, Michael Cimino, Mauricio Walerstein, 
Abbas Kiarostami, Carlos Cardán, Aldo Monti, Max Kerlow, Olivia de 
Havilland, Peter Finch; “Los Musicales de la M-G-M”, Centenario de… 
José Chávez Trowe, Pancho Córdova, Amparo Aroramena; “A 80 años 
de la muerte de Lorca y el inicio de la Guerra Civil Española” y el ciclo 
“Por los caminos de la vida”, El Cineclub Infantil proyectó los ciclos: 
“La infancia y la imaginación”; “Había una vez…la fantasía” y “Aven-
turas Ecológicas”. En el Teatro La Estación se presentaron las puestas 
en escena: ‘Ensayo Celular’, ‘Tengo Calentura’, ‘Sión’, ‘El principito y el 
aviador’, ‘En busca del snark’, ‘La receta de la vida y el astronauta’, ‘Sólo 
por hoy’, ‘Roahl Dahl y la pluma que no podía escribir’ y ‘Moderna 
educación + ramillete escénico’; en este mismo espacio tuvimos los 
espectáculos de Danza: Vint i Vuit estratègies pel preu d` un ahnel y 
Concesión de procesos II (día 1) y Concesión de procesos II. En el edi-
ficio Anexo al edificio, se llevan a cabo la 3era temporada (del 05 de 
septiembre al 26 de noviembre), de Talleres para niños y adolescen-
tes: guitarra acústica para principiantes, teatro infantil, artes plásticas, 
piano, apreciación musical, danza, cómic´s| niños y cómics | jóvenes. 
Los Talleres para jóvenes y adultos son: guitarra acústica, canto, piano, 
teatro para principiantes, intermedios y avanzados, dibujo básico, óleo 
para principiantes y óleo para intermedios y cerámica, además del ta-
ller de Dramaturgia y Producción Teatral. Otros talleres fueron: Talle-
res de Verano | Explorando el Arte 2016, Talleres de Verano | Cómics. 
Otros eventos: en artes plásticas: Inauguración y conferencia de la exp. 
Colectiva Paisaje Emocional. Humanidades: Pláticas Ferroviarias, el úl-
timo viernes de cada mes, tenemos las charlas a cargo de ex ferroca-
rrileros quienes nos comparten sus anécdotas y oficios. Préstamo de 
espacio: Concierto de Piano de Samantha Márquez, Ensamble Musi-

cal HADASSA con el Mtro. Eliud Arcibar, Ceremonia de Graduación del 
Centro de Actualización del Magisterio de Monterrey y la presentación 
de un libro: Alguien Alguna Vez de Raúl García Cue.

CENTRO DE LAS ARTES.
Cineteca: Semana cine Cervantes / Festival internacional cine Queer 
/ Ciclo Shakespeare /Presentación películas ganadoras del Ariel / Ci-
neclub / 50 películas, 50 años Instituto Goethe/ Homenaje al Santo / 
Matinée domingos / 12° Festival internacional cine Monterrey / 20° 
Tour Cine francés / Ciclo con Jorge Perrugoria / Tour Cine Mexicano. 
Promoción y relaciones institucionales: Expo BBVA / visitas grupos Se-
mana i / Apoyo presidencia CONARTE evento Hotel Cola de Caballo 
y Día CONARTE / libros de visitas Centro Artes / Bienal FEMSA en oc-
tubre / Visitas 2 escuelas San Nicolás / coordinación acopio y entrega 
ayuda Kinder García NL. Exposiciones: Desmontar expo Julio Galán y 
Adrián Procel, así como Generación Decode, Inauguración Bancomer, 
Coordinación con FEMSA para XII Bienal este octubre, negociación 
exposiciones extramuros Tijuanarte y Instituto cultural de Mexique en 
París. Fototeca: Charlas Mariana Sánchez / Teresa Rodríguez / Eduardo 
Muñoz / Taller y revisión portafolios Oscar Farfán y Eduardo Muñoz / 
Taller introspección Vida Yovanovich, Presentación libro ¿Cual ha sido 
tu peor dolor?. Servicios Educativos: Domingos Matinée / taller Ali-
cia Medina / Ecotoys / A. Bravo. Taller títeres guiñol casa Hogar Ser y 
Crecer / Talleres de Verano 2016 / Retos creativos con fixionautas / 
Creación de video en stop motion / Visitas guiadas a la Casa del Adulto 
Mayor, DIF San Nicolás / Gran Familia / Tec / Cydsa / Taller de reciclaje 
programa Héroes por Nuevo León.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PATRIMONIO CULTURAL
Museo Estatal de Culturas Populares de Nuevo León. Durante este pe-
riodo el Museo dio inicio a su programa de “Domingos de Convite 
2016”, a través del que presenta diversas expresiones de la cultura po-
pular de Nuevo León, con una asistencia de personas. El Programa de 
Exposiciones 2016, presentó las muestras “Se le hace la Lucha”, en la 
que se reconoce, a través de la una serie fotográfica de Teresa Tamez, 
la lucha diaria de la mujer en la vida y en el ring. En el marco del Festi-
val Santa Lucía, se exhibió la colección de imágenes de la comunidad 
Kikapoo, que aún tiene presencia en el estado de Coahuila. Servicios 
Educativos del Museo continuó con su labor de sensibilizar sobre los 
conocimientos y prácticas tradicionales en los Talleres de Verano; Re-
molino de Tierras Ligeras para niños, y textil y cartonería para jóvenes 
y adultos. El programa de Talleres Familiares acompañó la exposición 
de la lucha libre femenil, con la actividad “El enigmático y temible caso 
de la máscara luchadora”, atendiendo al público infantil. El Museo fue 
sede de la presentación de la publicación “La presencia de la ausen-
cia”, sobre el patrimonio material perdido de Nuevo León. Animación 
Cultural. Se continuó con los programas permanentes, Enanos y Gi-
gantes en encuentro con el Arte que ofrece talleres dominicales, Bi-
blioteca al Aire Libre con actividades de fomento a la lectura, présta-
mo y trueque de libros, Familiarte (conciertos, cuentacuentos, teatro, 
títeres y danza), al aire libre y el proyecto Santa Lucia ¡Vive!, con su 
programación regular de fin de semana. Ediciones. Impresión del catá-
logo PFC14. Diseño y correcciones del Premio Israel Cavazos 2015. 
Impresión y entrega catálogo En, por, sobre la superficie de Alberto 
Cavazos en la Pinacoteca de Nuevo León. Corrección y edición de la 
Antología Semana de la Dramaturgia. Corrección de Madrugada en 
Svalbard, ganador del Premio Rascón Banda 2016. Revisión de pro-
puestas participantes para la realización del libro sobre la cocina y cul-

tura de Nuevo León (“Alrededor del fuego”). Selección de la propuesta 
a trabajar. Revisión, diseño, impresión y recepción del libro Recorridos 
Culturales 7. Agosto Recepción del Manual de Manejo y Conservación 
de Colecciones. Seguimiento y apoyo al proyecto “Las mujeres de 
Nuevo León en el arte” propuesto por Roberto Guillén. Seguimiento a 
la dictaminación del libro Chipote con sangre (trabajo de revisión y 
correcciones con el autor). Así como al proceso de impresión de Bi-
sonte Mantra, del ITCA. Diseño de la Antología Semana de la Drama-
turgia. Revisión y corrección del libro El Caracol y la Montaña: Poetas 
de NL en tierra chilena, coordinado por Jorge Darcy. Recepción de 
materiales para los catálogos de las exposiciones de Fernando Fuentes 
y Rosario Guajardo de Pinacoteca Nuevo León. Diseño y aprobación 
final de Madrugada en Svalbard. Seguimiento preliminar al libro “Alre-
dedor del fuego”. Diseño del libro sobre el Patrimonio Industrial de NL. 
Septiembre Investigación y realización del libro “Alrededor del fuego”. 
Primera revisión y pruebas de diseño. Diseño del libro El Caracol y la 
Montaña: Poetas de NL en tierra chilena. Seguimiento a la dictamina-
ción del libro El cuento del Panteón. Corrección y diseño del libro Los 
Ferrocarriles en el Norte co-editado con el Museo de Historia Mexica-
na. Recepción de materiales para elaboración del catálogo de la expo-
sición de Adrián Procel Centro de las Artes, Nave Generadores. Proce-
so de dictaminación de libro sobre la gran nevada de Monterrey en 
1967. Recepción en bodega de los libros Bisonte Mantra, catálogo 
PFC14, libro ganador del Premio Israel Cavazos 2015, Madrugada en 
Svalbard. Recepción de materiales para la elaboración del plaquette 
sobre Premio Alfonso Reyes. Información a Dirección de la EAP sobre 
proceso editorial para un libro sobre grabado a realizarse en el 2017. 
Participación como miembro del comité editorial de evento co-orga-
nizado por la EAP / CONARTE sobre “demolición de género”. Fomento 
a la lectura. Se realizó el módulo 5 del diplomado para la profesionali-
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zación de promotores de lectura. Se brindó apoyo para la apertura de 
la sala de lectura ubicada en el comedor comunitario en el municipio 
de Monterrey en la colonia Tierra y Libertad. Se continúa con los pre-
parativos del VI Encuentro Internacional sobre fomento a la lectura. Se 
llevó a cabo un módulo 6 del diplomado para la profesionalización de 
promotores de lectura para dos generaciones de mediadores. Se inició 
con los trámites de traslados de los invitados al VI Encuentro Interna-
cional sobre fomento a la lectura. Se llevó a cabo el módulo 7 del di-
plomado para la profesionalización de promotores de lectura. Se aten-
dió la invitación de la secretaría de Cultura para asistir al Encuentro 
Nacional de mediadores de lectura en Hermosillo, Sonora. Se inició 
con los trámites de difusión del VI Encuentro Internacional sobre fo-
mento a la lectura. Coordinación de Culturas Populares. Programa de 
Desarrollo Cultural Municipal. Se llevaron a cabo dos sesiones de dic-
taminación de proyectos del programa en las que se aprobaron 146 
proyectos de 45 municipios, con un monto total aprobado de 
$9’685,071.43. La Mitotera. Cultura móvil. Durante este periodo se rea-
lizaron actividades de fomento a la lectura, presentaciones artísticas y 
talleres de diversas temáticas en los municipios de Iturbide, Allende, 
China, Santiago y Agualeguas, además de ello este programa participó 
colaborando con las funciones en municipios del Festival Internacio-
nal Santa Lucía. Red de promotores culturales. Se han realizado una 
serie de reuniones para darle seguimiento a las actividades de la red y 
planeación de talleres que se estarán realizando en varios momentos 
del año. Proyectos de Desarrollo Cultural Comunitario. Comenzó la 
operación de 5 proyectos apoyados con la convocatoria que inciden 
de diversas formas en distintas comunidades del área metropolitana 
de Monterrey. Callegenera, Festival de Expresiones Urbanas. Se reali-
zaron los preparativos y gestiones previas correspondientes al festival 
y se cerró la programación de las actividades que se realizarán del 1 al 

30 de octubre. Coordinación de Patrimonio Cultural. En cuanto a la 
divulgación del patrimonio, continúa en la página web de CONARTE el 
proyecto Postales de patrimonio cultural con nuevas publicaciones 
quincenales y de cápsulas de video sobre patrimonio cultural. Se im-
partió una serie de seminarios de sensibilización sobre patrimonio cul-
tural, dirigidos a funcionarios municipales en dieciséis sedes. Por otro 
lado, continúa el programa de exposiciones itinerantes a diferentes 
municipios. Se llevaron a cabo recorridos culturales en los municipios 
de Sabinas Hidalgo, Bustamante y Hualahuises en los meses de julio, 
agosto y septiembre respectivamente, así como los temáticos de área 
metropolitana: Presbiterios, Arquitectura moderna escolar y Torreones 
en Monterrey. En el programa de Rescate de Patrimonio Documental, 
concluyeron los trabajos de archivística en Aramberri, Gral. Zaragoza y 
Ciénega de Flores y dieron inicio en Gral. Treviño, Cerralvo y Lampa-
zos. En referencia al Registro del Patrimonio Intangible del estado, se 
trabaja en la documentación en tres municipios del norte del estado 
con un equipo interdisciplinario de investigadores. Se hacen investiga-
ciones sobre la Ruta Escultórica y el patrimonio desaparecido en Mon-
terrey. Cerró la convocatoria y se dio el fallo del XII Premio de Investi-
gación en Historia y Patrimonio Cultural “Israel Cavazos Garza” 2016. 
Coordinación de Educación y Cultura Infantil. Se llevó a cabo el diplo-
mado Entretejiendo Arte y Educación: un modelo interdisciplinario de 
aprendizaje escolar, los talleres Desarrollo del niño a través del arte y 
la lectura, la conferencia y taller Creatividad. Se realizó premiación de 
la convocatoria de fotografía La tierra es nuestra casa y la convocatoria 
de artes plásticas Conociendo mis raíces, se presentó la puesta en es-
cena Los cuentos de Shakespeare, se llevó a cabo la narración oral 
Micrófono abierto en colaboración con el DIF Nuevo León. Se llevaron 
a cabo intervenciones de arte terapia, mediante actividades artísticas, 
así como de acompañamiento a niños, adolescentes y a sus familiares, 
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en el Hospital No. 33 del IMSS y el Hospital No. 25. Se realizaron talle-
res de artes plásticas, literatura, teatro e intervenciones de arte terapia 
para niños y adolescentes con discapacidad, de Casas Hogar, migran-
tes, indígenas y en conflicto con la ley penal. Se reanudaron los talleres 
del Coro Infantil Voces CONARTE y presentaron dos conciertos, en el 
Museo Metropolitano de Monterrey y Niños CONARTE. Continuaron 
los talleres de sensibilización y formación artística en Niños CONARTE. 
Se presentó la muestra de fotografía Fulgor y Diccionario para armar 
en la Casa de la Cultura Vista Montaña y La Cima, en San Pedro, Garza 
García, N. L., así como en CAIPA Monterrey, Montemorelos y de Esco-
bedo N. L. se desarrollaron talleres en Villa Bebés de DIF Capullos. Se 
presentaron funciones en la Plaza Hidalgo de Monterrey, N .L. Se aten-
dió la convocatoria para asistir a la Reunión Nacional de Coordinado-
res de Cultura Infantil, en la ciudad de Campeche, Campeche. Se llevo 
a cabo el programa de visitas escolares y visitas familiares, ofrecieron 
actividades de animación a la lectura para la primera infancia, sesiones 
de filosofía para niños y sesiones con cuentacuentos para públicos fa-
miliares. Fueron presentados diferentes espectáculos de teatro, títeres 
y danza en el espacio escénico. Se continuaron actividades de fomen-
to a la lectura y recreación artística al exterior del espacio y en los jar-
dines del parque. Se impartió un taller de pantomima para niños y un 
taller de máscaras de animales fantásticos elaborados con material 
reciclado como parte de la participación en el proyecto Héroes por 
Nuevo León. Circuito Estatal de Artes Escénicas. Del 27 de junio al 08 
de julio se realizó la invitación a los grupos artísticos y solistas de las 
disciplinas de música, teatro y danza a enviar sus propuestas de obras 
o espectáculos. Se recibieron cincuenta y un propuestas de las cuales 
se seleccionaron treinta y ocho mediante un comité de programación. 
Al día de hoy han atendido a 24 municipios: 4 en Zona Norte, 6 en 
Zona Valle de las Salinas, 6 en Zona Noreste, 2 en Zona Citrícola y 6 en 

Zona Sur. Otro proyecto que se suma al Circuito Estatal es el Programa 
de Iniciación a las Artes Escénicas en las disciplinas de música, teatro y 
danza; y que actualmente se llevan a cabo en los municipios de: Mier 
y Noriega, Doctor Arroyo, General Zaragoza, Aramberri, Galeana e Itur-
bide.

PINACOTECA DE NUEVO LEÓN
Exposiciones. Exposición – Homenaje: “En, por, sobre la superficie. Di-
bujo, pintura y escultura de Alberto Cavazos”. Permanencia: Del 27 de 
abril al 31 de julio 2016. Exposición: “Andanzas” del artista Fernando 
Fuentes. Permanencia: 03 de agosto 2016 al 01 de febrero 2017. Expo-
sición: “Introspección” de Rosario Guajardo. Permanencia: Del 31 de 
agosto al 30 de noviembre 2016. Exposición Colectiva: “La poesía vis-
ta por el arte. Colección Milenio”. Permanencia: Del 28 de septiembre 
2016 al 08 de enero 2017. Servicios Educativos y Atención al Público. 
Programas Familiares: Taller Juguemos con arte: ¡Manos y creatividad 
a la obra! a cargo de la instructora 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. Programas Multi-
disciplinarios: Se continuó durante el mes de julio con el periodo de 
Verano 2016 con los siguientes talleres dirigidos a jóvenes y adultos: 
Taller de Estuches bibliográficos | el arte a través de un objeto (instruc-
tor Renato Holguín). Taller: Experimentemos con la mancha (Pintura al 
óleo). T2 (instructor: Santiago Zavala). Taller Posibilidades del Dibujo y 
la Pintura. T2 (instructora Elsa G. Ayala), Taller: Comunicarte. Taller de 
pintura de arte terapia. T2 y el Taller: Arteterapia | El duelo (instructora 
de ambos talleres: Gabriela Villamil). Taller: Experimentación plástica: 
técnicas mixtas | Dibujo, pintura y Encáustica (instructora: Daniela Rey-
na Vega). Estos talleres para jóvenes y adultos tienen una duración de 
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10 sesiones y se llevan a cabo en el horario de 6 a 9 PM. Permanencia 
del periodo de Verano 2016: del 16 de mayo al 22 de julio 2016. Se 
llevó a cabo como complemento de los talleres infantiles de verano, 
dirigido a las mamás de los niños, el taller de Encuadernación: “Un 
libro es también una pieza de arte”, a cargo de Renato Holguín, perma-
nencia del 18 al 29 de julio 2016. Se inició durante el mes de septiem-
bre con el periodo de Otoño - Invierno 2016 con los siguientes talleres 
dirigidos a jóvenes y adultos: Taller de Recursos del dibujo | Medios 
para experimentar (instructor Rodolfo Solís). Taller: Experimentemos 
con la mancha (Pintura al óleo). T3 (instructor: Santiago Zavala). Taller: 
Arte terapia | El Duelo T2 (instructora: Gabriela Villamil). Taller Posi-
bilidades del Dibujo y la Pintura. T3 (instructora Elsa G. Ayala), Taller: 
Comunicarte. Taller de pintura de arte terapia. T3 (instructora: Gabriela 
Villamil). Taller de Pintura: Técnicas (instructora: Adriana Zárate). 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. Permanencia del periodo 
de Otoño - Invierno 2016: del 19 de septiembre al 25 de noviembre 
2016. Se continuó con la exhibición en el área de planta alta de la 
Pinacoteca de Nuevo León de la Exposición de los Alumnos de los 
Talleres Multidisciplinarios de primavera para jóvenes y adultos 2016. 
Permanencia del 27 de junio al 19 de julio 2016. Programas Infantiles: 
Se continúo el taller infantil: “Mis historias de paisajes y animales | la 
naturaleza a través del arte)”, a cargo de la instructora: Nydia Martínez 
y cuya permanencia fue del 21 de mayo al 09 de julio 2016. Se realizó 
el evento de Clausura del taller infantil: : “Mis historias de paisajes y 
animales | la naturaleza a través del arte)” (09 de julio 2016). Participa-
ción de la Pinacoteca de Nuevo León en el Programa de Educación Pa-
trimonial para verano 2016: Museos y Comunidades. Un verano para 
ti (Permanencia: Del 17 de julio al 14 de agosto 2016). Se realizaron 
los Talleres Infantiles de Verano: “En un lugar de la imaginación… Crear 

y jugar es la misión | 400 años de Cervantes y Shakespeare”. Perma-
nencia: Semana 1: del 18 al 22 de julio 2016. Semana 2: del 25 al 29 
de julio 2016. Dirigidos a niños de: 3 a 5 años en el horario de 10:00 a 
13:00 hrs. y a niños de 6 a 12 años en el horario de 9:00 a 13:00 hrs. 
Los instructores que participaron fuero: Aradí Guerrero (niños de 3 
a 5 años), Rodolfo Solís (niños de 6 a 12 años, disciplina Artes plás-
ticas), Juan Guzmán (niños de 6 a 12 años, disciplina Música), Jorge 
Paz (niños de 6 a 12 años, disciplina Teatro) y Tania Méndez (niños 
de 6 a 12 años, disciplina Artes visuales). Se realizaron los eventos 
de Clausura de los Talleres Infantiles de Verano: “En un lugar de la 
imaginación… Crear y jugar es la misión | 400 años de Cervantes y 
Shakespeare”. Respectivamente, en cada una de las semanas (viernes 
22 y 29 de julio 2016). Inauguración de la Exposición Infantil Colectiva: 
“40 años. 40 rostros | Un encuentro de dos mundos” (sábado 06 de 
agosto 2016) Infantil Colectiva: “40 años. 40 rostros | Un encuentro de 
dos mundos”, la permanencia de esta exposición fue del 06 de agosto 
al 06 de septiembre 2016. Se iniciaron en el mes de septiembre los 
siguientes talleres: Taller infantil y juvenil: El laboratorio del arte (creati-
vidad, arte y herramientas tecnológicas), bajo la instrucción de Ricardo 
Castro. Permanencia: del 06 de septiembre al 22 de noviembre 2016. 
12 sesiones. Taller dirigido exclusivamente a los niños y jóvenes de la 
Casa Hogar Ser y Crecer. Taller infantil: Juguetes Mexicanos, bajo la 
instrucción de Aradí Guerrero. Permanencia: del 24 de septiembre al 
12 de noviembre del 2016. 8 sesiones. Programas Estudiantiles: Du-
rante el tercer trimestre del año, se atendieron: 05 recorridos guiados 
para escuelas entre primaria, preparatoria y universidad como parte 
del servicio de Visitas Escolares y Visitas Guiadas; y como parte de 
este servicio de visitas guiadas, la Pinacoteca de Nuevo León participó 
en el programa: “Semana i” a cargo del Instituto Tecnológico de Mon-
terrey, el 26 de septiembre 2016. Programas Docentes: Se realizó un 
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Recorrido guiado y charla a cargo del artista Fernando Fuentes dirigido 
a maestros de los Clubes de Artes Plásticas de la Secretaría de Educa-
ción (01 de septiembre 2016). Eventos. Inauguración de la Exposición: 
“Andanzas” de Fernando Fuentes (03 de agosto 2016). Presentación 
del catálogo de la Exposición– Homenaje: “En, por, sobre la superficie. 
Dibujo, pintura y escultura” de Alberto Cavazos (10 de agosto 2016). 
Inauguración de la Exposición: “Introspección” de Rosario Guajardo 
(31 de agosto 2016). Se llevó a cabo el evento externo: Conferencia y 
desfile: “México a todo color” (08 de septiembre 2016). Inauguración 
de la Exposición: “La poesía vista por el arte” del Grupo Milenio (28 de 
septiembre 2016).

SECRETARÍA TÉCNICA
Coordinación de Vinculación Institucional: recibió en el segundo 
trimestre 21 solicitudes para su evaluación a través de la Ventanilla 
única, fueron contestadas en tiempo y se aprobaron 14 para su se-
guimiento. En Planeación del Gobierno del Estado, se integraron los 
reportes trimestrales correspondientes a los proyectos Evento RAETA 
2014 y PAPCE IV 2015; se reintegró el remanente del donativo APCE III 
2014; se continuó la gestión para recibir el recurso correspondiente el 
proyecto Expansión Artística 2016 y se completó el segundo reporte 
trimestral en SFU PASH. Fondos Federales: entrega de revisión final de 
reportes 2014, revisión de observaciones del subsidio 2015 y entrega 
de primer y segundo reporte trimestral de AIEC 2016. Fondo Regional 
para la Cultura y las Artes del Noreste (FORCA Noreste) se inició con 
la invitación a participantes y arranque de seminarios virtuales en el 
proyecto Encuentro de Desarrollo Regional del Noreste, se entregaron 
reportes mensuales de actividad y se reintegró el remanente del pro-
yecto Muestra Regional del Noreste 2015. Creadores en los Estados, 

gestión de solicitudes de las áreas de fotografía, servicios educativos 
del Centro de las Artes, teatro, Pinacoteca y Escuela Adolfo Prieto para 
el Diplomado en Artes Visuales INBA. Vinculación se firmó un conve-
nio de colaboración con British Council y Universidad La Salle Bajío; 
integración de solicitud de prestadores de servicio social UANL; Gira 
por los municipios de Nuevo León acompañando a Directivos para la 
firma del compromiso por la Cultura y mapeo de necesidades cultura-
les (Higueras, Marín, Linares, Hualahuises, Santiago, García, El Carmen, 
Abasolo y Sabinas Hidalgo). Coordinación de Fomento a la Creación: 
Durante el trimestre de julio-septiembre de 2016 fueron publicadas 
10 convocatorias: XIV Concurso de Polka, Profr. Jesús Daniel Andra-
de González, Primer Concurso Nacional de Canto México Lieder Fest 
dedicado a la Melodié Françoise, Premio Nacional de Poesía Carmen 
Alardín 2016, Programa de Fortalecimiento para Jóvenes Composito-
res XIII Festival Internacional Música Nueva Monterrey 2016, APOYAR-
TE Programa de Apoyo a la Formación Artística de Niños y Adoles-
centes 2016 Segundo Periodo, Programa para el Impulso y Desarrollo 
Artístico de Calidad Convocatoria 2016 3ª Emisión, Fara Fara de Nuevo 
León 2016, RESEÑA 2016, ARTEMERGENTE Bienal Nacional Monte-
rrey y Revisión 2017 Fotógrafos de Nuevo León. En el mismo periodo 
( julio-septiembre) fueron dictaminadas 15 convocatorias en las que 
se apoyaron 93 personas con un monto de $6,092,000.00, distribuidos 
de las siguientes convocatorias: 1 ganador en el Programa Nacional 
de Teatro Escolar 2016, 4 ganadores en el Centro de Escritores Ci-
nematográficos de Nuevo León 2016, 15 ganadores en el Programa 
para el Impulso y Desarrollo Artístico de Calidad Convocatoria 2016 
2ª Emisión, 3 ganadores en la convocatoria Teatro Escolar Itinerante 
2016, 22 ganadores en el Programa Financiarte Convocatoria 2016, 
5 ganadores en la convocatoria de Proyectos de Desarrollo Cultural 
Comunitario 2016, 2 ganadores en las Becas de manutención de la 37 
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Muestra Nacional de Teatro, 1 ganador en el 12 Festival Internacional 
de Cine de Monterrey, 1 ganador en el Cuarto Concurso Estatal de 
Composición Musical XIII Festival Internacional Música Nueva 2016, 
3 ganadores en el Programa de Fortalecimiento para Jóvenes Com-
positores XIII Festival Internacional Música Nueva Monterrey 2016, 
28 ganadores en el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo 
Artístico 2016, 3 ganadores en el Programa de Apoyo a Publicacio-
nes Impresas Raúl Rangel Frías 2016, 2 ganadores en el IX Concurso 
de Guiones de Cortometraje Nuevo León 2016, 2 ganadores en el IX 
Concurso de Guiones de Largometraje Nuevo León 2016, y 1 gana-
dor en el XII Premio de Investigación en Historia y Patrimonio Cultural 
Israel Cavazos Garza 2016. Coordinación de Oficina de Enlace: Par-
ticipó en los la información que se presentó en la Primera Reunión 
del Comité Técnico de PROMOCINE. Se le dio atención y seguimiento 
a los procesos de dictaminación a los cinco proyectos recibidos en 
la convocatoria del Estímulo Fiscal a la Creación Artística (segundo 
periodo 2016), siendo el resultado el siguiente: uno de artes plásticas, 
dos de guiones cinematográficos y dos de composición musical, con 
una autorización total de $1´796,500.00. Se atendieron las cuestiones 
logísticas de Juntas de: Comisiones Artísticas, Comisiones Especiales 
y de Consejos Consultivos. Se brindó apoyo para los procesos de las 
Elecciones 2016 de Representantes de las Comunidades Artísticas y 
se apoyó como secretario en las juntas entre los Representantes de 
Disciplinas Artísticas y sus representados.
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TEATRO DE LA CIUDAD
En Gran Sala se llevó a cabo la Semana de la Dramaturgia Nuevo León 
2016 con la presencia de dramaturgos procedentes de Finlandia y Es-
paña, además de locales y nacionales. Se presentó la ópera Macbeth 
de Verdi. Se realizó la temporada de El cascanueces por el Ballet de 
Monterrey. En el caso de la Sala Experimental se realizaron funcio-
nes de las obras apoyadas en la convocatoria Puestas en Escena CO-
NARTE 2016, además de presentaciones de los clubes de teatro de la 
Secretaría de Educación. En el Escenario al Aire Libre se presentaron 
diversas funciones de danza folclórica.

CASA DE LA CULTURA DE NUEVO LEÓN
La Coordinación de Literatura realizó las siguientes presentaciones de 
libros y publicaciones: “Reflejos de un salón”, compilación de cuentos 
y poemas a cargo de Alumnos de la Prepa Tec; otros eventos fueron: 
Lectura de Textos con alumnos de los talleres de la Casa de la Cultura y 
Trueque de Libros, en el marco del Día Nacional del libro y una Lectura 
de becarios del Centro de Escritores de Nuevo León. Otros Proyectos 
llevados a cabo fueron: VII Encuentro Nacional de Jóvenes, Días Fe-
riados, XXI Encuentro Internacional de Escritores y La Fama Conboca. 
Además de Sorpresa de Letras: ciclo de lecturas en las escuelas prima-
rias y secundarias del estado que incluyen 2 talleres literarios al mes y 
el proyecto Tren de Lectura. El Centro de Escritores de Nuevo León se 
lleva a cabo todos los lunes a partir del mes de marzo con sesiones de 
trabajo de los becarios y un coordinador como responsable. También 
se llevaron a cabo los talleres literarios: Diplomado en creación literaria 
para jóvenes Módulo II | Poesía; Revisión de libros de poesía; Ensayo 
de rock y música populares; Taller de Escritura Creativa; Taller Tren de 
Lectura III y los Talleres Sorpresa de Letras VI, VII y VIII y de Corrección 

1, 2,3 y 4. Además se brindan al público los servicios de el Centro Re-
gional de Información, Promoción e Investigación de la Literatura del 
Noreste y la Biblioteca Alfredo Gracia Vicente. Las exposiciones fue-
ron: Paisaje Emocional, La Reseña de la Plástica 2016 ubicadas en las 
Galerías del 1er y 2do piso. En el segundo piso del edificio se exhibe la 
exposición permanente del Museo del Ferrocarril Antigua Estación del 
Golfo y el Cabús y en el Vestíbulo del Museo se presenta la exposición 
“Evocaciones y Motivos Ferroviarios” muestra fotográfica del Dr. José 
Garza y una Locomotora a escala del Sr. Efrén de la Rosa. Para fomen-
tar la cultura y brindarle difusión a este recinto, brindamos el Servicio 
de Visitas Guiadas a escolares o particulares que lo soliciten. Los Even-
tos insignia en este espacio son: los Miércoles Musicales donde se 
presentaron: Concierto de Guitarra con el Mtro. Gilberto Manzanares, 
“Composición vs Improvisación” Dúo DEMUSE; Recital de piano con 
Alumnos de la academia de música Glissando; Concierto de música 
romántica con Jesús Medellín, “Si para morir nacimos” Grupo Tayer; 
Tango Regio con el Club Amigos del Tango de Monterrey; “Hechas 
en México” con la Mtra. Dolores y Natty Martínez; Concierto de Piano 
con Alumnas de la Mtra. Nargiza Kamilova; Concierto de Piano con 
Alumnos de Piano de la ESMDM; “Natalia –MiniAcústico” con Natalia 
Martínez y “Regalo de Navidad” con alumnos del taller de canto del 
Mtro. Carlos Paredes. El Cineclub proyectó los ciclos: “In Memoriam 
de: Arthur Hiller, Jack Arnold, Roberto G. Rivera, Evita Muñoz ‘Cha-
chita’, Juan Gabriel, Gene Wilder “Centenario de: George Sidney, Peter 
Weiss, película ‘Intolerancia’, Fernando Fernández, Richard Fleischer, 
Elena Garro, Kirk Douglas y Dámaso Pérez Prado; Ciclo “Directores 
Nuevoleoneses: Rodrigo González, René Villarreal, Carlos González y 
Jesús Mario Lozano; ciclo: “Clásicos de la imagen” El Cineclub Infantil 
proyectó los ciclos: “Entre Cervantes y Shakespeare”. Un México muy 
animado” y “Aventuras Navideñas”. En el Teatro La Estación se presen-
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taron las puestas en escena: “Crujido de huesos + Ramillete escénico”, 
“El imaginario mundo de un niño llamado Tomás” y “Esa melancolía 
que le da a uno a veces” en este mismo espacio tuvimos los espec-
táculos de Danza: Memoria de pez rojo y Halito de un entierro. En el 
edificio Anexo al edificio, se llevan a cabo la 3era temporada (del 05 
de septiembre al 26 de noviembre) de Talleres para niños y adolescen-
tes: guitarra acústica para principiantes, teatro infantil, artes plásticas, 
piano, apreciación musical, danza, cómics| niños y cómics | jóvenes. 
Los Talleres para jóvenes y adultos son: guitarra acústica, canto, pia-
no, teatro para principiantes, intermedios y avanzados, dibujo básico, 
óleo para principiantes y óleo para intermedios y cerámica, además 
del taller de Dramaturgia y Producción Teatral. Otros eventos de la 
Casa de la Cultura: Altar de Muertos: Performance “Crónica Funebre”; 
“Cuando yo me muera –flor y canto” a cargo de Dolores Martínez; Ce-
lebrando el Día del Ferrocarrilero (7 de noviembre) se llevaron a cabo 
los siguientes eventos: “Silbando pasa la locomotora” con el Grupo 
Tayer, “El viaje del maquinista” con el Mimo Olafo, la re-inauguración 
del Cabús, estacionado sobre la explanada del edificio y por otra parte 
la conferencia-concierto “Clínica de batería” con Cesáreo Castillo, Jor-
ge Vázquez y David Adrián. También se llevó a cabo una exposición 
de alumnos de los talleres de la casa de la cultura de óleo y cerámica. 
Artes plásticas: Ceremonia de inauguración de las exposiciones: Rese-
ña de la Plástica 2016 y Evocaciones y motivos ferroviarios. Humani-
dades: Pláticas Ferroviarias, además se llevaron a cabo una serie de 5 
conferencias conmemorando la celebración del día del ferrocarrilero 
del 7 al 11 de noviembre 2016. Préstamo de espacio: Concierto de 
Piano y Flauta con Sylvia Wolcott y Gabriela Casso; Recital de Piano 
con Bárbara Prado; Concierto Vintage People 100.5 cumpliendo el 
grupo Vintage People su concierto número 100 en 5 años de trayec-
toria y una Premiación y Clausura de un concurso de oratoria del pro-

grama Afiliate, Crezcamos Juntos y finalmente un Concierto Musical 
“Ensamble Coral “AL & DIA”.

CENTRO DE LAS ARTES
Cineteca: Cineclub permanente octubre 2016: Octubre: El Mes del 
Terror. 36 Foro de la Cineteca Nacional. Miradas del presente. 50 Pe-
lículas/50 Años del Instituto Goethe en México. Jueves de acervo. 
National Theatre Live. Taller en Escuela Adolfo Prieto: Incubadora de 
Proyectos Cinematográficos IPC16. Cineclub Permanente, 36 Foro de 
la Cineteca Nacional, Festival Interior Noche 2016: Muestra de Cine 
Fantástico y Encuentro con sus Creadores, Retrospectiva Adolfo Aris-
tarain, 50 películas/50 años del Instituto Goethe en México, Jueves de 
Acervo, Funciones Especiales: Más Allá de Guanajuato, 3ª Semana de 
Cine Mexicano en tu Ciudad, taller: Master en Dirección Cinematográ-
fica VI. Exposiciones. Inauguraciones Adrián Procel en Tijuana, Ciudad 
de las montañas, Instituto cultural Paris, Inauguración Bienal FEMSA 
Centro Artes y Nave Generadores, inauguración PFC 15, William Breen 
Murray. Fototeca. XIV Encuentro de fotografía: talleres, exposiciones, 
conversatorios y conferencias. Taller Snapchot con material instantá-
neo Carlos Pacheco, taller proceso de impresión al Van Dycke café con 
Erasto Carranza, Taller imagen diáspora con Eduardo Muñoz, Inaugu-
ración PFC 15, mesa dialogo William Breen Murray, exposición Des-
pertar_es Isaac Rincón y expo Luminasia de Iván Enríquez. Promoción 
y Relaciones Institucionales: Apoyo para XII Bienal FEMSA, inaugura-
ción PFC 15, Coordinación comida fin de año CONARTE lobby teatro 
de la ciudad, comida navidad Centro Artes lobby Cineteca/ Podium 
acrílico logotipo CONARTE, coordinación por parte Centro de las Artes 
Héroes por Nuevo León meses octubre/noviembre/ diciembre Coor-
dinación junta de trabajo hotel Safi, apoyo a diversas áreas. Servicios 
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Educativos: Visitas guiadas a museos Centro de las Artes, didácticos 
de música dirigidos a alumnos preescolar y primaria en conjunto con 
secretaría de Educación y escuela música y danza. Taller animación 
con recortes, taller inventa tu propio mundo, taller viernes de pinta, 
obra de teatro conmemorando 2 de noviembre “Cuentos de viajeros”, 
Rally visitante distinguido.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PATRIMONIO CULTURAL
Coordinación de Patrimonio Cultural: en cuanto a la divulgación del 
patrimonio, continúa en la página web de CONARTE el proyecto Pos-
tales de patrimonio cultural con nuevas publicaciones quincenales y 
de cápsulas de video sobre patrimonio cultural. Por otro lado, continúa 
el programa de exposiciones itinerantes a diferentes municipios. Se 
llevaron a cabo recorridos culturales en el municipio de Linares en el 
mes de noviembre, así como los temáticos de área metropolitana; In-
fluencias historicistas en edificios religiosos y Juego de imágenes. En el 
programa de Rescate de Patrimonio Documental, continúan los traba-
jos de archivística en Gral. Treviño, Cerralvo y Lampazos. En referencia 
al Registro del Patrimonio Intangible del estado, se trabaja en la docu-
mentación en tres municipios del norte del estado con un equipo in-
terdisciplinario de investigadores. Animación Cultural: concluyeron el 
periodo 2016 los programas, Enanos y Gigantes en encuentro con el 
Arte que ofrece talleres dominicales para toda la familia, Biblioteca al 
Aire Libre con actividades de fomento a la lectura, préstamo y trueque 
de libros, Familiarte actividades para toda la familia (conciertos, cuen-
tacuentos, teatro, títeres y danza) al aire libre y el proyecto Santa Lucia 
¡Vive! con su programación regular de fin de semana con la finalidad 
de reactivar el paseo Santa Lucia. Ediciones y Fomento a la lectura: 
periodo del 1 de octubre al 22 de diciembre de 2016 Octubre Revisión 

final del libro Alrededor de las brasas: Con sabor a Nuevo León. Audi-
toría interna ISO al área de Ediciones. Noviembre Revisión final de los 
libros El Caracol y la Montaña: Poetas de NL en tierra chilena, y Turista 
del Apocalipsis. Diseño del libro El Patrimonio Industrial de Nuevo 
León. Diciembre Recepción y entrega del catálogo Andanzas, de Fer-
nando Fuentes, y Alrededor de las brasas: Con sabor a Nuevo León. 
Envío a imprenta de las publicaciones Introspección catálogo de la 
exposición de Rosario Guajardo, El Caracol y la Montaña: Poetas de 
Nuevo León en tierra chilena, Turista del Apocalipsis y Patrimonio In-
dustrial de Nuevo León. Entrevista con Alejandro Tapia, autor de bio-
grafía sobre Breen Murray para valorar su publicación. El mes de octu-
bre concluyeron las actividades relacionadas al VI Encuentro 
internacional sobre Fomento a la Lectura. Se realizó el módulo 7 del 
Diplomado para la Profesionalización de promotores de Lectura. Du-
rante el mes de noviembre se realizó el módulo 8 del Diplomado para 
la Profesionalización de Promotores de Lectura concluyendo así la ter-
cera generación de mediadores en el estado de Nuevo León. Museo 
Estatal de Culturas Populares de Nuevo León: el Programa de Exposi-
ciones 2016, continuó con la exhibición de “Se le hace la Lucha”, En el 
mismo periodo se presentaron las exposiciones Taco de Ojo y “Las 
Muñecas de Mayra Rene” En el marco del Festival Santa Lucía, se ex-
hibió la colección de imágenes de la comunidad Kikapoo. Se dio espa-
cio para la muestra Mercado de la Ilustración. En noviembre se realizó 
“Ay calaca traicionera”, cuántas caras tienes” El Programa de Apoyo a 
las Culturas Municipales y Comunitarias PACMYC aprobó para finan-
ciamiento 26 proyectos culturales se realizaron los Domingos de Con-
vite 2016, Servicios Educativos implementó los talleres de Grabado, 
Huertos Orgánicos y Talla de Alabastro y Quiero ser artesano. El pro-
grama Talleres Familiares ofreció los talleres “El enigmático y temible 
caso de la máscara luchadora”, “Muñeca vestidita de azul y títere con 
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zapatitos de cartón” y ¡Calavera, calaverita... tomate una selfie conmi-
go!. Se organizó la Segunda Muestra Estatal Fara Fara Nuevo León 
2016. Coordinación de Culturas Populares: Programa de Desarrollo 
Cultural Municipal. Los recursos económicos para el financiamiento de 
los proyectos aprobados comenzaron a fluir, otorgándose las primeras 
dos ministraciones. 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 Aramberri, 
Mier y Noriega, General Zaragoza y Cerralvo, además de ello este pro-
grama participó colaborando en la Feria Internacional del Libro de 
Monterrey. Red de promotores culturales. Se realizaron las Jornadas 
de Culturas Comunitarias con una conferencia, dos mesas de diálogo 
y un laboratorio. Proyectos de Desarrollo Cultural Comunitario. Conti-
nuó la operación de 5 proyectos apoyados con la convocatoria que 
inciden de diversas formas en distintas comunidades del área metro-
politana de Monterrey. Callegenera, Festival de Expresiones Urbanas: 
Se llevó a cabo el festival del 1 al 30 de octubre en el que se realizaron 
59 actividades durante 30 días. Proyectos Especiales: Circuito Estatal 
de Artes Escénicas se realizó la invitación a los grupos artísticos y so-
listas de las disciplinas de música, teatro y danza a enviar sus propues-
tas de obras o espectáculos. En proyecto que se suma al Circuito Esta-
tal es el Programa de Iniciación a las Artes Escénicas en las disciplinas 
de música, teatro y danza. Actualmente se llevan a cabo talleres con 
público en general en los municipios de: Mier y Noriega, General Zara-
goza, Aramberri, Galeana e Iturbide. Esferas Culturales Se realizo el 1er. 
Diplomado para la formación de mediadores culturales comunitarios 
esto se llevo a cabo en el área rural (Galeana) y urbana (Monterrey) en 
un proceso de 2 encuentros presenciales durante el año y llevando un 
seguimiento de 10 semanas de trabajo en la Plataforma virtual diseña-
da para el Diplomado. Se tiene concluido el proyecto ejecutivo y ac-

tualmente está en revisión con la Secretaría de Infraestructura. Solici-
tamos tres terrenos en comodato por 20 años a los municipios de 
Galeana, El Carmen y García; de los cuales en Galeana y El Carmen ya 
se cuenta con el comodato firmado. Coordinación de Educación y Cul-
tura Infantil: Programa para niños hospitalizados Alas a los Sueños, se 
llevaron a cabo intervenciones de arte terapia, así como actividades 
de acompañamiento a niños, adolescentes y a sus familiares en el 
Hospital No. 33 del IMSS y el Hospital No. 25 del IMSS. En el programa 
Creatividad sin límites, se realizaron talleres de artes plásticas, literatu-
ra, teatro e intervenciones de arte terapia para niños y adolescentes 
con discapacidad, de casas hogar, migrantes, indígenas y en conflicto 
con la ley penal. El Coro Infantil Voces CONARTE continuó sus ensayos 
y presentó dos Conciertos Navideños 2016. Durante la FIL Monterrey 
2016 se ofreció al público la exposición El árbol habla. Octavio Paz 
para niños, integrada por 36 ilustraciones y poemas. El Programa de 
acercamiento a las artes para la primera infancia se realizaron activida-
des de animación a la lectura en el área de Villa Bebés en DIF Capullos. 
Se realizó el Circuito de Artes Escénicas para Niños a cargo de las com-
pañías La Percha Teatro, Cía. Ñaca Ñaca y Foco Teatro, en la Plaza Hi-
dalgo, Monterrey, NUEVO LEÓN En Exposiciones para niños se pre-
sentó la muestra de fotografía Fulgor en el Centro de Atención Integral 
para Adolescentes y la exposición Diccionario para armar en la Casa 
de la Cultura La Cima, en San Pedro, Garza García. En la Convocatoria 
APOYARTE, se apoyaron dos proyectos de danza, dos de música y uno 
de teatro. En las solicitudes de apoyo se realizaron intervenciones cir-
censes y talleres de creatividad en la XXI Posada Navideña de Cáritas 
de Monterrey, y en el Primer Festival de los Derechos Humanos. El 
programa de Capacitación y actualización para promotores y forma-
dores de cultura infantil se realizó un diplomado, un curso y tres talle-
res, con los siguientes temas: Arte y educación, Creatividad y juego, 
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Teatro clown, Se realizó la Feria de Creatividad Infantil Arte, juego y 
tradición con la finalidad de promover y preservar la tradición popular 
mexicana de Día de Muertos, en donde se realizaron talleres artísticos 
multidisciplinarios, un espectáculo al aire libre y un concurso de disfra-
ces. En Niños CONARTE se diseñó e implementó el proyecto educati-
vo Exploremos el arte actual para la XII Bienal FEMSA, dirigido a públi-
co escolar y familiar. En el 3er. Ciclo de conferencias y eventos de 
sensibilización hacia las personas con discapacidad, se presentó la 
obra La Estación, y los espectáculos de pantomima y clown Mimando 
se entiende la gente, y Festín de la Risa, proveniente de Valparaíso, 
Chile. Se impartieron talleres familiares enlazando el patrimonio cultu-
ral y la educación alimentaria con Cynthia Robleswelch. Se ofrecieron 
actividades de animación a la lectura para la primera infancia, para ni-
ños y para grupos familiares, sesiones con distintos cuentacuentos, y 
para familias, talleres de estrategias para promover la lectura de padres 
a hijos. En el espacio escénico fueron presentados diferentes espectá-
culos de teatro, títeres y música. Se participó en la Expo Feria Cultural 
Navideña convocada por la Secretaría de Educación de Nuevo León 
en el municipio de García, Nuevo León.

PINACOTECA DE NUEVO LEÓN
Exposiciones: “Andanzas” del artista Fernando Fuentes. Permanencia: 
03 de agosto al 13 de diciembre 2016. Exposición: “Introspección” 
de Rosario Guajardo. Permanencia: Del 31 de agosto del 2016 al 31 
de enero 2017. Exposición Colectiva: “La poesía vista por el arte. Co-
lección Milenio”. Permanencia: Del 28 de septiembre 2016 al 30 de 
marzo 2017. Exposición colectiva: “Múltiple Diversidad”| Cerámica de 
Nuevo León 1990 – 2016. Permanencia: Del 26 de octubre 2016 al 31 
de marzo 2017. Exhibición del Altar de Muertos, permanencia del 28 

de octubre al 11 de noviembre 2016. Servicios Educativos y Atención 
al Público: Programas Familiares: Taller Juguemos con arte: ¡Manos 
y creatividad a la obra!, a cargo de la instructora Daniela Reyan Vega, 
el cual se lleva a cabo de forma gratuita y permanente todos los do-
mingos del año en un horario de 12 a 2 PM dirigido a todo público. 
Presentación del Coro Infantil Coves CONARTE: “Villancicos 2016” 
(Domingo 04 de diciembre 2016). Programas Multidisciplinarios: Se 
continuó durante el mes de septiembre con el periodo de Otoño - 
Invierno 2016 con los siguientes talleres dirigidos a jóvenes y adultos: 
Taller de Recursos del dibujo | Medios para experimentar (instructor 
Rodolfo Solís). Taller: Experimentemos con la mancha (Pintura al 
óleo). T3 (instructor: Santiago Zavala). Taller: Arte terapia | El Duelo 
T2 (instructora: Gabriela Villamil). Taller Posibilidades del Dibujo y la 
Pintura. T3 (instructora Elsa G. Ayala), Taller: Comunicarte. Taller de 
pintura de arte terapia. T3 (instructora: Gabriela Villamil). Taller de Pin-
tura: Técnicas (instructora: Adriana Zárate). 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. Permanencia del periodo de Otoño - Invierno 
2016: del 19 de septiembre al 25 de noviembre 2016. Se impartió el 
Taller: Geometría Sagrada en la composición de imágenes. Instructora: 
Yolanda Gutiérrez Acosta. Permanencia del taller: Del 24 al 28 de octu-
bre 2016. Este taller se realizó con el apoyo de Programa de Creadores 
en los Estados del FONCA. Se realizaron los eventos de Clausura – Ex-
posición de los alumnos de los talleres multidisciplinarios de Verano 
y Otoño e Invierno para jóvenes y adultos 2016. Fechas de los even-
tos de Clausuras de los talleres para adultos: Verano: 03 de octubre y 
Otoño e Invierno: 08 de diciembre 2016. Se exhibieron en el área de 
planta alta de la Pinacoteca de Nuevo León las Exposiciones de los 
Alumnos de los Talleres Multidisciplinarios de Verano y Otoño - In-
vierno para jóvenes y adultos 2016. Permanencia de la exposición de 
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los talleres de Verano: Del 03 al 30 de octubre2016 y Permanencia de 
la exposición de los talleres de Otoño e Invierno: del 08 de diciembre 
2016 al 31 de enero 2017. Programas Infantiles: Se continuó con los 
siguientes talleres: Taller infantil y juvenil: El laboratorio del arte (creati-
vidad, arte y herramientas tecnológicas), bajo la instrucción de Ricardo 
Castro. Permanencia: del 06 de septiembre al 22 de noviembre 2016. 
12 sesiones. Taller dirigido exclusivamente a los niños y jóvenes de la 
Casa Hogar Ser y Crecer. Taller infantil: Juguetes Mexicanos, bajo la 
instrucción de Aradí Guerrero. Permanencia: del 24 de septiembre al 
12 de noviembre del 2016. 8 sesiones. Participación de la Pinacoteca 
de Nuevo León en la XXVI Feria Internacional del Libro Monterrey 
2016, con el taller infantil: “Trazando Historias”; a cargo de los ins-
tructores: Rodolfo Solís Jiménez y María Aradí Guerrero Ramírez. Del 
15 al 23 de octubre 2016. Programas Estudiantiles: Durante el cuarto 
trimestre del año, se atendieron: 20 recorridos guiados para escuelas 
entre jardín de niños, primaria, secundaría, preparatoria y universidad 
como parte del servicio de Visitas Escolares. Participación de la Pina-
coteca de Nuevo León, a través de su programa de Pinacoteca Visita 
tu Escuela, en colaboración con la Dirección de Promoción Social de 
la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Nuevo León en el 
evento: “Jornada Juvenil: Vive, Construye, Crece”. Fechas de participa-
ción en la jornada: 11 de noviembre y 02 de diciembre 2016. Eventos: 
conferencia magistral ciudadanía plena impartida por Amelia Valcárce 
(14 de octubre 2016). Inauguración de la Exposición colectiva: “Múlti-
ple Diversidad”| Cerámica de Nuevo León 1990 – 2016. (26 de octubre 
2016). Conferencia de la exposición colectiva: “Múltiple Diversidad”| 
Cerámica de Nuevo León 1990 – 2016 (27 de octubre 2016). Presen-
tación del catálogo de la exposición: “Andanzas” del artista Fernando 
Fuentes. (09 de diciembre 2016).

SECRETARÍA TÉCNICA
La Coordinación de Vinculación Institucional recibió en el cuarto tri-
mestre 23 solicitudes de apoyo para su evaluación a través de la Ven-
tanilla única, fueron contestadas en tiempo y se aprobaron 4 para su 
seguimiento; Se firmó un convenio de colaboración entre Secretaría 
de Educación, SUPERA, A.C. y CONARTE para el desarrollo de los Co-
ros comunitarios “Voces de Nuevo León”, otro de servicio social con 
LCI y se refrendó la colaboración con UDEM; se integró la solicitud 
de prestadores de servicio social UANL, UMM, CONALEP e ITESM. 
Se programaron las funciones municipales del proyecto Ópera Joven. 
En Planeación del Gobierno del Estado, se entregaron en las oficinas 
de la Secretaría de Cultura los reportes trimestrales correspondientes 
a los proyectos Evento RAETA 2014 y PAPCE IV 2015; y se completó 
el tercer reporte trimestral en SFU PASH. Fondos Federales: entrega 
de séptimo reporte trimestral, respuesta a observaciones a reportes 
trimestrales, inicio de trámite de reintegro de remanente e integración 
de expediente informativo para responder a Auditoría Superior de la 
Federación respecto al Subsidio 2015; revisión y entrega de observa-
ciones a proyectos, seguimiento a 15 proyectos de alcance nacional y 
entrega de tercer reporte trimestral de AIEC 2016. Fondo Regional para 
la Cultura y las Artes del Noreste (FORCA Noreste), se concluyeron los 
seminarios virtuales en el proyecto Encuentro de Desarrollo Regional 
del Noreste, se gestionaron formatos de inscripción, encuestas y se en-
tregaron reportes mensuales a la Coordinación del fondo. Creadores 
en los Estados, gestión de solicitudes de las áreas de Danza, Pinaco-
teca y Escuela Adolfo Prieto, así como entrega a la Federación de ex-
pedientes de comprobación. Coordinación de Fomento a la Creación: 
durante el trimestre de octubre-diciembre de 2016 fueron publicadas 
6 convocatorias: Centro de Escritores de Nuevo León 2017, Arte Nue-
vo León 2017, Concurso de Producción Cinematográfica PROMOCI-
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NE 2016 Largometraje de Documental, Concurso de Producción Ci-
nematográfica PROMOCINE 2016 Cortometraje de Ficción, Máster en 
Dirección Cinematográfica VI y Beca CONARTE-FLORA. En el mismo 
periodo (octubre-diciembre) fueron dictaminadas 12 convocatorias 
en las que se apoyaron 98 personas con un monto de $2,302,974.48, 
distribuidos de las siguientes convocatorias: 7 ganadores en el con-
curso Fara Fara de Nuevo León 2016, 13 ganadores en el Programa 
para el Impulso y Desarrollo Artístico de Calidad Convocatoria 2016 
3ª Emisión, 1 ganador en el Primer Concurso Nacional de Canto Mexi-
coLiederFest, dedicado a la MELODIÉ FRANÇAISE, 40 ganadores en el 
XIV Concurso de Polka Profr. Jesús Daniel Andrade González, 26 ga-
nadores en el PACMYC 2016, 1 ganador en el Certamen Nacional de 
Ensayo Literario Alfonso Reyes 2016, 1 ganador en el Premio Nuevo 
León de Literatura 2016, 1 ganador en el Premio Nacional de Poesía 
Carmen Alardín 2016, 5 ganadores en APOYARTE Programa de Apo-
yo a la Formación Artística de Niños y Adolescentes 2016 Segundo 
Periodo, 1 ganador en la convocatoria Reseña 2016, 1 ganador en la 
convocatoria Master en Dirección Cinematográfica VI y 1 ganador en 
la convocatoria Beca CONARTE-FLORA. Coordinación de Oficina de 
Enlace: Asistió de manera general a la Secretaría Técnica, en cuanto a 
recabar y ordenar información. Participó en la elaboración de las ac-
tualizaciones a las convocatorias de PROMOCINE. Se le dio atención 
y seguimiento a los procesos de dictaminación a los cinco proyectos 
recibidos en la convocatoria del Estímulo Fiscal a la Creación Artística 
(segundo periodo 2016); durante el tercer periodo se aprobaron seis 
proyectos (cinco de creación en cuatro disciplinas artísticas, y uno de 
producción musical). Se atendieron las cuestiones logísticas de Juntas 
de: Comisiones Artísticas, Comisiones Especiales, Consejos Consulti-
vos y del Pleno de CONARTE. Se brindó apoyo como secretario en las 
juntas entre los Vocales de Disciplinas Artísticas y sus Representados. 
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