
NO. 178 | PUBLICACIÓN MENSUAL

63 MUESTRA INTERNACIONAL 
DE CINE | ENERO 2018

TEATRO NUEVO LEÓN

LA VIDA ES SUEÑO

CINE

DE MAJDI MOUAWARD | TRADUCCIÓN DE RAQUEL URIÓSTEGUI

PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR 2018



 

Publicación mensual 
del Consejo para 
la Cultura y las Artes 
de Nuevo León

M. Ricardo Marcos González
PRESIDENTE

Dra. Melissa Segura Guerrero
SECRETARIA TÉCNICA 

Violeta Tejeda González
EDITORA

Alejandra Tornez Poll
AGENDA CULTURAL

Gisel Castellanos Rodríguez
COORDINADORA DE IMAGEN

Héctor Tovar Lankenau
DISEÑO EDITORIAL

Luis Arriaga Elizondo
CORRECCIÓN DE ESTILO 

Berenice Rebolloso
Jesús Lozano
Luis Arriaga Elizondo
DISEÑO CONARTE

PACAMAMBO
Programa Nacional de 
Teatro Escolar 2018
IMAGEN DE PORTADA 

Periscopio Media
IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

agenda@conarte.org.mx 
CONTACTO

PROGRAMACIÓN
SUJETA A CAMBIOS

ESPACIOS CONARTE ¡Visítanos! 

*Eventos apoyados por 
la Secretaría de Cultura

PARQUE FUNDIDORA
Av. Fundidora y Adolfo Prieto 
s/n,  col. Obrera. 
OFICINAS CONARTE 
+52 (81) 2140-3000

CENTRO DE LAS ARTES 
CINETECA | FOTOTECA 
NAVE UNO
+52 (81) 2140-3000

CENTRO DE LAS ARTES 
NAVE DOS
+52 (81) 2140-3000

CENTRO DE LAS ARTES  
NAVE GENERADORES
+52 (81) 1352-8290

ESCUELA ADOLFO PRIETO
+52 (81) 8344-4903 

NIÑOS CONARTE
+52 (81) 1492-0656

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO Y 
PATRIMONIO CULTURAL
+52 (81) 2315-1101 al 06

TEATRO DE LA CIUDAD
Zuazua y Matamoros s/n, 
Centro.
+52 (81) 8343-8974 al 78

PINACOTECA 
DE NUEVO LEÓN
Centro Cultural Universitario 
Av. Juárez y Washington s/n, 
Centro.
+52 (81) 1340-4358 y 62

LIBRERÍA CONARTE
Abasolo y Mina 1024,  
Barrio Antiguo, Centro. 
+52 (81) 8340-9607

CASA DE LA CULTURA
Av. Colón 400 Ote, Centro.
+52 (81) 8374-1128 y 1226

MUSEO ESTATAL DE 
CULTURAS POPULARES
Abasolo y Mina 1024,  
Barrio Antiguo, Centro. 
+52 (81) 8344-3030 y 5311

Los espacios CONARTE permanecen abiertos 
en asuetos oficiales, inclusive en lunes 

(Excepto Pinacoteca de Nuevo León)

PUBLICACIÓN MENSUAL GRATUITA | DICIEMBRE 2017- ENERO 2018



Diciembre es un mes ideal para reflexionar sobre lo 
que hemos realizado durante el año. Lo mismo de 
manera individual o en familia que en organismos 
públicos como CONARTE. Además de indicadores 
y estadísticas que te comparto a continuación, 
vale la pena destacar la mayor asistencia del públi-
co a nuestros espacios a lo largo del 2017 y, sobre 
todo, un incremento en el alcance de las políticas 
culturales del organismo en el estado.

Podemos decir que CONARTE hoy en día es un or-
ganismo que trabaja con procesos democráticos y 
no mediante los añejos dedazos, particularmente 
en lo que se refiere a apoyos para artistas, proce-
sos que se conducen a través de uno de los ma-
yores programas de convocatorias a nivel nacional 
en donde todos los participantes de Nuevo León 
compiten en igualdad de circunstancias y obliga-
ciones. De esta forma enfatizamos la excelencia 
y el desarrollo del talento por encima del asisten-
cialismo cultural. 

Este año CONARTE presentó destacadas exposi-
ciones en sus espléndidos espacios. Las discipli-
nas artísticas llevaron a cabo grandes programas 
de desarrollo artístico, encuentros y festivales en 
torno a las artes plásticas, danza, literatura, mú-
sica, y fotografía. Por primera vez en la historia la 
ópera infantil llegó a municipios como Mina, Lam-
pazos y Sabinas Hidalgo, dejando un encanto en 
todos los asistentes, una reacción impagable. 

Es importante destacar el trabajo de la Secretaría 
Técnica, que ha implementado diversas estrate-
gias de difusión en los medios digitales y mejores 
procesos de planeación interna. Administrativa-
mente nos hemos preocupado por tener los espa-
cios en las mejores condiciones posibles; este año 
reinauguramos la Sala Experimental del Teatro de 
la Ciudad con su nuevo equipamiento y la Escue-

DICIEMBRE 2017-ENERO 2018 | 3

REPORTE
ANUAL

REPORTE
ANUAL

DICIEMBRE 2017-ENERO 2018 | 3

la Adolfo Prieto y la Casa de la Cultura también 
han sido optimizadas. Dos nuevas cafeterías que 
brindan servicio a los usuarios de la Cineteca y el 
Teatro de la Ciudad completan las renovaciones 
emprendidas en el año.  

Hay grandes retos para el 2018, y sin duda uno de 
ellos es la cuestión presupuestal en la que segui-
mos trabajando. También deberán concretarse las 
Esferas Culturales y la remodelación del Museo de 
la Estación del Golfo, en la Casa de la Cultura. 
Esto es sólo un vistazo al trabajo que realiza CO-
NARTE, organismo que me enorgullece encabezar. 
Se ha trabajado con gran entusiasmo gracias al 
respaldo y trabajo de los consejeros, vocales y to-
dos los empleados, el cual agradezco y reconozco. 

Hay mucho por hacer, pero los avances están a la 
vista de todos. 

Mtro. Ricardo Marcos González
Presidente

Estimados lectores de la Agenda de CONARTE.

1 millón 467 mil Asistentes, 8,615 Eventos, 627,949 Niños 
atendidos, 948 Artistas participantes, 58 Exposiciones, 
59 Festivales, 638 Talleres, 43 Convocatorias, 235 Apoyos 
otorgados, 14 Publicaciones, 24 Instituciones colaboradoras, 
51 Municipios de Nuevo León atendidos, 14 Estados y 21 
Países invitados, 414 Funciones de La Mitotera, 45 Mu-
nicipios en el Programa de Desarrollo Cultural Municipal, 
270 Consejeros ciudadanos Muncipales.
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Generar procesos de desarrollo 
humano y social, el encuentro 
y la convivencia ciudadana a 
través del arte y la cultura.
Durante este año 2017, Esferas Culturales —proyecto estra-
tégico de esta administración— se concretó con el inicio de la 
construcción de dos espacios culturales en Galeana y El Carmen. 
Gracias al apoyo de la Secretaría de Infraestructura y la Tesorería 
del Estado se invirtieron 47 millones de pesos. De manera parale-
la se desarrolló un programa de capacitación en mediación cultu-
ral y artística así como un programa de intervención comunitaria. 

A través de la Secretaría de Cultura Federal se implementaron 
tres de los programas eje de México Cultura para la Armonía en 
Nuevo León, orientados al rescate de espacios públicos y la ge-
neración de comunidad a través del canto, el teatro y la foto-
grafía y se continuó con el impulso de las culturas municipales y 
comunitarias a través del PACMYC.
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Descentralizar el acceso a los 
bienes y servicios culturales 
de los ciudadanos neoloneses 
en sus comunidades.
Uno de los principales retos para este año que concluye fue la 
consolidación estratégica de los esfuerzos para la descentrali-
zación cultural en nuestro estado. De manera coordinada y con 
gran convicción, gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura Fe-
deral, las direcciones y espacios de CONARTE, trabajaron una 
importante agenda cultural y artística que llegó a 51 municipios a 
través de 18 programas, 45 proyectos y 1,108 actividades.

Es importante destacar como parte fundamental de estos es-
fuerzos la habilitación y puesta en marcha de la segunda Mitotera, 
que permitió duplicar el alcance de esta infraestructura móvil, 
asimismo los esfuerzos coordinados con los municipios para 
concretar tres ediciones del Circuito Escénico Municipal y la pri-
mera gira de la ópera infantil El Conejo y el Coyote para escolares 
de Nuevo León.

Este año también se reiteró el compromiso federal, estatal y mu-
nicipal en la Reunión Estatal de Cultura donde se firmó el Con-
venio de la Emisión 2016 - 2017 para el Programa de Desarrollo 
Cultural Municipal, fondo tripartito de impulso a la cultura y las 
artes a través de la participación ciudadana comprometida.
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Estimular la creación 
artística de calidad.
El impulso a los creadores a través de un exten-
so y solido programa de convocatorias para 
el otorgamiento de premios, becas y apoyos 
económicos es una de las tareas estratégicas 
para la institución, por lo que este año se in-
crementó el alcance y la bolsa económica de 
Financiarte y adicionalmente se aperturaron 
nuevas categorías como el Apoyo a Festivales 
y Encuentros. 

Por acuerdo del pleno del Consejo, se modi-
ficaron las reglas de operación del Estímulo 
Fiscal a la creación artística con el objetivo de 
incrementar la participación de artistas, crea-
dores y empresas.

2017 fue también el marco para el lanzamien-
to del primer festival de emprendimiento Norte 
Creativo, dirigido a artistas, promotores, aca-
démicos, instituciones y empresas, con el pro-
pósito de establecer una plataforma estatal 
para el desarrollo de las industrias creativas.

Gracias a la labor conjunta de vocales y direc-
tivos se impulsaron los centros de creación 
artística de la institución para escritores, com-
positores, guionistas y artistas visuales así 
como los procesos de selección, exhibición y 
adquisición para las artes visuales.

Impulsar la valora-
ción, preservación y 
divulgación del patri-
monio cultural tangi-
ble e intangible.
Una de las labores fundamentales de la que 
nuestra institución es responsable es la refe-
rente a los esfuerzos de valoración, rescate 
y difusión de todo aquello que nos identifica 
y nos representa: el patrimonio cultural de 
Nuevo León.

Este año realizamos una revisión exhaustiva 
de las condiciones legales que regulan la pro-
tección de nuestro patrimonio, con el objetivo 
de generar una propuesta de Reglamento para 
la Ley de Patrimonio Cultural de Nuevo León, 
así mismo gestionar, en colaboración con el 
Consejo Nuevo León, nuevas propuestas de 
financiamiento para trabajos de restauración 
y rehabilitación.

En cuanto a la difusión, se duplicó el presu-
puesto destinado a los Recorridos Culturales, 
los cuales de manera gratuita ofrecen una 
mirada experta sobre el patrimonio tangible 
e intangible de Nuevo León. Continuamos ri-
gurosamente con los trabajos de cuidado y 
protección de nuestro acervo fotográfico y 
pictórico, así como los archivos documentales 
de nuestros municipios. Este año se restauró 
la primera pieza en nuestro taller de restaura-
ción, recuperando las condiciones originales 
de la obra Arlequín del maestro Ángel Zarraga 
y se reconstruyó el mural ¿Quiénes somos, de 
dónde venimos y a dónde vamos? del maestro 
Gerardo Cantú, una pieza monumental ubica-
da en el Paseo Santa Lucía.
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Promover el desarrollo 
creativo, la sensibili-
zación a las artes y el 
pensamiento crítico de 
la ciudadanía.
CONARTE destina cada año la mayor inversión 
institucional en el impulso a la difusión y divulga-
ción de las artes con el objetivo de acercar nues-
tras expresiones a toda la población de Nuevo 
León y con esto contribuir a su desarrollo creativo 
a través de procesos de sensibilización y reflexión.

Este año se fortalecieron los programas dirigidos 
a niños y adolescentes en espacios como Niños 
Conarte, Casa de la Cultura y Pinacoteca Nuevo 
León, los servicios educativos del Centro de las 
Artes y el programa educativo de la Escuela Adol-
fo Prieto. Es importante resaltar el lanzamiento 
de dos proyectos innovadores para la institución 
como fueron Museos al Día, en colaboración con 
el INBA y la UNAM, así como el Programa Arte y 
Reflexión con la participación de figuras de la talla 
de Santiago Carbonell.

En 2017 celebramos 59 festivales artísticos con 
participación de artistas locales, nacionales e in-
ternacionales y ofrecimos un programa de 58 ex-
posiciones en nuestros seis espacios. Destacan 
la muestra internacional de la fotógrafa alemana 
Candida Höfer, el homenaje a la artista local Esther 
González y la exposición fotográfica Fundidora 
S.A. del colectivo Estética Unisex. Se suman a 
estos proyectos, los esfuerzos permanentes de 
generación de nuevos públicos, como el proyecto 
Noche de Museos, un nuevo formato de acerca-
miento a las artes visuales y los programas de 
Teatro, Danza y Música Escolar Itinerante, estos 
últimos lanzados duarante el año con el apoyo de 
las vocalías correspondientes.
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TEATRO NUEVO LEÓN

El proyecto de Teatro Nuevo León surgió bajo 
los objetivos de generar producciones de 
excelencia para fortalecer la identidad cultural 
de los espectadores, así como preservar dicha 
identidad a través de obras que mantengan 
vivo el patrimonio teatral de la humanidad. Por 
tal motivo se seleccionó una obra de corte 
universal y clásica en cuanto a su vigencia e 
importancia, que permitirá la reflexión sobre el 
poder, la diferencia entre sueño y realidad o el 
libre albedrío.

La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, 
estrenada en 1635, es uno de los textos más 
emblemáticos del Siglo de Oro Español.

Su trascendencia permanece gracias al conocido 
monólogo de Segismundo:

¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,

una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño:
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.

Al consultar a los astros, el rey Basilio se entera 
que su hijo Segismundo lo humillará y oprimirá 
a su pueblo. Para evitarlo, encierra al hijo en 
una torre donde crece prisionero e ignorante 
de su condición de príncipe. El rey duda de la 
predicción y drogando al joven para que quede 
dormido lo traslada al palacio para probar su 
actuación. Al darse cuenta que es cruel y violento, 
lo devuelve dormido a la torre por lo que el 
joven ya no sabrá si fue verdad o sueño. 
El pueblo exige su liberación. Segismundo 
retorna prudente y justiciero.

De esta manera queda vencido el destino y se 
proclama el triunfo de la libertad que permite 
al hombre elegir entre el bien y el mal.

Calderón de la Barca muestra que, sueño o 
realidad, la vida es pasajera y efímera: por eso 
el ser humano deber ser bondadoso porque 
nada se pierde.

LA VIDA ES SUEÑO | Mónica Jasso
La vida es sueño se revela como una pieza que refleja no sólo la condición de aquel hombre 
de la modernidad sino su vigencia como ser contemporáneo. Con esta obra clásica del Teatro 
español del Siglo de Oro, inicia sus actividades el proyecto Teatro Nuevo León con el objetivo 
de generar producciones que fomenten y desarrollen proyectos teatrales de excelencia.

 »Teatro de la Ciudad | Gran Sala | 19 Y 20 DE ENERO | 20:00 H | 21 DE ENERO | 18:00 H.
$200 | $100 estudiantes, maestros e INAPAM.
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BALADA PARA UN AMIGO
Texto | Pablo Luna
Dirección | Grisel López
Se aborda el tema de la amistad, dando lugar 
a la recuperación de este valor que se ha ido 
perdiendo con el paso de las generaciones. 
La amistad es algo que hay que atesorar, es 
algo que debemos valorar toda la vida; cuánta 
razón tenía aquella historia que decía que una 
amistad puede llegar de la manera menos 
esperada.

 »Teatro de la Ciudad | Sala Experimental.
1, 7, 8, 14 Y 15 DE DICIEMBRE | 19:00 H.
2, 3, 9, 10, 16 Y 17 DE DICIEMBRE | 18:00 H.
$70 | $50 estudiantes, maestros e INAPAM.

LA MAGIA DE MÉXICO
Carmen Montfort y Ensamble Vocal Matices
Como eco del Festival Santa Lucía, junto con el 
apoyo de CONARTE, se presenta este espectácu-
lo, con voces y música, que es también un canto 
a nuestro país. Una propuesta muy impactante, 
con repertorio de música mexicana, donde se pro-
yectan imágenes que plasman el color en nuestra 
música: el azul del mar, el verde del campo, el rojo 
del amor, y el multicolor de nuestro folklore.

 »Teatro de la Ciudad | Gran Sala.
9 DE DICIEMBRE | 19:00 H | Entrada libre.

PACAMAMBO * | Cristina Alanís
Julia tiene 12 años y su abuela acaba de morir. Julia está triste y enojada porque no 
entiende la costumbre de la Muerte de llevarse a quienes más amamos, así, de repente, 
sin dar explicaciones. Pero Julia tiene un plan. 
Va a obligar a la Muerte a que venga a sentarse junto a ella para decirle un par de cosas. 

 »Teatro de la Ciudad | Gran Sala | 27 DE ENERO | 19:00 H | Entrada libre.

PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR

DE MAJDI MOUAWARD
TRADUCCIÓN DE RAQUEL URIÓSTEGUI



DANZA

EL CASCANUECES
Ballet de Monterrey
El Ballet de Monterrey presentará el clásico 
navideño El Cascanueces, siendo una tradición 
a nivel internacional, pues todas las compa-
ñías alrededor del mundo lo ofrecen en esta 
época.
Es la fiesta de Navidad, ¡todos celebran! 
Clarita recibe como regalo de su padrino Dros-
selmeyer un lindo cascanueces. Cuando llega 
la noche, ella se queda dormida con su nuevo 
juguete entre sus brazos. De pronto, ¡la magia 
comienza!, Clarita despierta aterrada ante la 
llegada de un grupo de ratones comandados 
por el Rey Ratón, pero los soldaditos y su 
cascanueces luchan contra ellos comenzando 
una gran batalla. Drosselmeyer transforma 
al cascanueces en un apuesto y valiente 
príncipe. La Reina de las Nieves les indica el 
camino para llegar al País de las Golosinas. 
Clarita, acompañada del Príncipe, recorre un 
mundo de fantasía. 
 »Teatro de la Ciudad | Gran Sala.

1, 14 Y 15 DE DICIEMBRE | 20:00 H.
2 Y 16 DE DICIEMBRE | 16:00 Y 20:00 H.
3 Y 17 DE DICIEMBRE | 12:00 Y 17:00 H.
Boletos desde $150.
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SERPENTINE
Daina Ashbee y Areli Morán
El trabajo resalta la esencia obscura y femenina 
de las obras de Ashbee y pretende ser un corto 
pero intenso sumario de las obras anteriores, 
Unrelated (2014), When the ice melts, will we 
drink the water? (2016) y Pour (2016). Dirigido
a adultos.
 »Centro de las Artes | Teatro. 

3 DE DICIEMBRE | 18:00 H | $80.

LA GRAN FIESTA
Ensamble Folklórico Mexicano 
Dir. David García
Presentación de gala para celebrar el décimo 
aniversario del ensamble.
 »Teatro de la Ciudad | Gran Sala.

6 DE DICIEMBRE | 20:00 H | $100.

DRAFT | ESPACIO VACÍO
Cuerpo Etéreo Danza Contemporánea, 
Brisa Escobedo y Jaime Sierra
Si dices la verdad, no tendrás que acordarte 
de nada. Funciones con las que Cuerpo Eté-
reo celebra veinte años de vivir la danza.
 »Centro de las Artes | Teatro.

9 DE DICIEMBRE | 20:00 H.
10 DE DICIEMBRE | 18:00 H.
$100 | $80 estudiantes, maestros e INAPAM.



DICIEMBRE 2017-ENERO 2018 | 11

MÚSICA

CONCIERTO NAVIDEÑO | VILLANCICOS
Daniel Mariscal Segovia y Gloria Arellano García
Concierto a cargo de coros infantiles de primaria 
y secundaria. Bajo la dirección del maestro Daniel 
Mariscal Segovia, interpretarán una serie de villan-
cicos navideños para disfrute de público familiar.
 »Pinacoteca | Planta Baja.

10 DE DICIEMBRE | 15:00 H | Entrada libre.

RED DE ORQUESTAS JUVENILES
LA LLAVE DE LA IGUALDAD
Concierto de fin de año promoviendo los de-
rechos de las mujeres, la igualdad de género y 
la transformación de patrones culturales entre 
hombres y mujeres.
 »Centro de las Artes | Teatro.

13 DE DICIEMBRE | 16:00 H | Entrada libre.

CELEBRACIÓN NAVIDAD
Macca Boys
Acompáñanos a celebrar las fechas decem-
brinas disfrutando de un concierto navideño 
dirigido a toda la familia. ¡Los esperamos! 
Pueden hacerse donativos de armazones de 
lentes en buen estado que ya no se usen para 
niños y adultos.
 »Centro de las Artes | Teatro.

7 DE DICIEMBRE | 20:00 H | Entrada libre.

CONCIERTO HOMENAJE 
A LA CONTRALTO DIANA ALVARADO
Concierto homenaje a la Contralto Diana 
Alvarado por más de 30 años de trayectoria 
artística y dedicación a los géneros de la ópera, 
zarzuela y musical, entre otros.
 »Centro de las Artes | Teatro.

6 DE DICIEMBRE | 20:00 H | Entrada libre.

GALA NAVIDEÑA
Coro Diana Alvarado
Concierto con repertorio navideño de diferen-
tes autores y géneros.
 »Centro de las Artes | Teatro.

16 DE DICIEMBRE | 18:00 H | Entrada libre.

PRESENTACIÓN DE FIN DE CURSOS
Orquesta de adultos de 
Capacitación Musical FAMUS
Aficionados serios a la música presentan su 
trabajo orquestal llevado a cabo durante el año 
dentro del curso de Educación Musical para 
adultos de la Facultad de Música UANL a cargo 
de la maestra Elisa Martínez Guerrero.
 »Centro de las Artes | Teatro.

13 DE DICIEMBRE | 18:30 H | Entrada libre.
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MÚSICA

MIÉRCOLES MUSICALES
CASA DE LA CULTURA

SALA ALFONSO REYES  |  ENTRADA LIBRE

MÚSICA EN PARQUE FUNDIDORA 
CENTRO DE LAS ARTES

TEATRO DE LAS ARTES | ENTRADA LIBRE

RECITAL DE VIOLONCHELO Y PIANO
Beania Salcedo y José María López
Un recorrido musical con el sonido particular 
del violonchelo y el piano, que nos transportará 
a bellas tierras hermanas, México, España, 
Cuba, Argentina, Brasil. Música culta de gran-
des compositores iberoamericanos.
6 DE DICIEMBRE | 19:30 H.

REGALO DE NAVIDAD
Alumnos del Taller de Canto de la Casa de la 
Cultura de Nuevo León
Presentando canciones tradicionales 
navideñas. El folklor de las posadas con las 
piñatas y las bolsitas de dulce. Coordinación 
a cargo del maestro Carlos Paredes Chávez.
13 DE DICIEMBRE | 19:00 H.

PLÉYADES
Grupo de percusión de Monterrey y Ensamble 
de percusiones de la Universidad de Gua-
najuato. Interpretación de tres movimientos 
de una de las obras más importantes en la 
literatura para percusión de todos los tiem-
pos: Pléyades del compositor griego Iannis 
Xenakis. Así mismo, se interpretarán Okho 
para djembes del mismo compositor y la obra 
Drumming de Steve Reich.
1 DE DICIEMBRE | 20:00 H.

DE LA OSCURIDAD A LA LUZ
Tatiana Gorbunova
Recital de música escrita en el Siglo XX por 
compositores rusos usando formas tradicio-
nales dentro de un nuevo contexto.
15 DE DICIEMBRE | 18:00 H.

23° FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO
SALA BEETHOVEN

Mauricio Garza | México

 » Auditorio San Pedro.
5 DE DICIEMBRE | 20:30 H | Boletos desde $150 | T. 8356-9400.



 »Sala Gabriel Figueroa 
ENTRADA LIBRE

EL TERROR DE LAS CHICAS (The Ladies Man) 
Dir. Jerry Lewis | EUA | 1961
Ciclo: In Memoriam Jerry Lewis
5 DE DICIEMBRE | 19:30 H | Todo publico.

MÚSICA, ESPUELAS Y AMOR
Dir. Ramón Peón | México | 1954
Ciclo: In Memoriam Evangelina Elizondo
7 DE DICIEMBRE | 19:30 H | Todo publico.

2001 ODISEA DEL ESPACIO
Dir. Stanley Kubrick | Reino Unido-EUA | 1968
Ciclo: Centenario de Arthur C. Clarke 
12 DE DICIEMBRE | 19:00 H | Adolescentes y adultos.

CARMITA
Dir. Israel Cárdenas y Laura Almela Guzmán
México | 2013 
Ciclo: In Memoriam Carmen Ignarra
14 DE DICIEMBRE | 19:30 H | Todo publico.

CINE Y VIDEO

CAMELOT
Dir. Joshua Logan | EUA | 1967
Ciclo: Las Delicias del Musical
9 DE ENERO | 18:30 H | Adolescentes y adultos. 

GUADALAJARA PUES 
Dir. Raúl de Anda | México | 1945
Ciclo: Centenario de Luis Aguilar
11 DE ENERO | 19:00 H | Todo publico.

LA CENICIENTA DEL HAMPA 
(Bloodhounds of Broadway)
Dir. Harmon Jones | EUA | 1952
Ciclo: Las Delicias del Musical
16 DE ENERO | 19:00 H | Adolescentes y adultos. 

 
TAL PARA CUAL
Dir. Rogelio A. González Jr | México | 1952
Ciclo: Centenario de Luis Aguilar
18 DE ENERO | 19:00 H | Todo publico.

CAN CAN
Dir. Walter Lang | EUA | 1960 
Ciclo: Las Delicias del Musical
23 DE ENERO | 19:00 H | Todo publico.

LOS CUATRO JUANES
Dir. Miguel Zacarías  | México | 1964
Ciclo: Centenario de Luis Aguilar
25 DE ENERO | 19:00 H | Todo publico.

HELLO, DOLLY
Dir. Gene Kelly | EUA | 1969
Ciclo: Las Delicias del Musical
30 DE ENERO | 19:00 H | Todo publico.
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CINE Y VIDEO

TÁU
Daniel Castro Zimbrón
México | 2012.
Táu es la historia de Gustavo 
(Brontis Jodorowsky), un hom-
bre que viaja al desierto de 
Wirikuta, donde confrontará su 
más profundo dolor.
9 DE DIC. | 16:00 H.
10, 14 Y 19 DE DIC. | 18:30 H.

LAS TINIEBLAS
Daniel Castro Zimbrón
México | 2016.
Una familia habita una cabaña 
en medio de un bosque su-
mergido en la neblina. El padre 
mantiene encerrados a sus 
hijos en el sótano haciéndoles 
creer que afuera deambula 
una bestia salvaje.
7, 9 Y 12 DE DIC. | 18:30 H.
8 Y 13 DE DIC. | 16:00 Y 21:00 H.
10 DE DIC. | 21:00 H.

VUELVEN
Issa López | México | 2017.
Estrella tiene 10 años y tres 
deseos: el primero, es que su 
madre desaparecida vuelva. Y 
se le cumple; pero está muerta y 
la sigue a todas partes. 
7 Y 12 DE DIC. | 16:00 Y 21:00 H.
10, 14, 16, 19 Y 21 DE DIC. | 16:00 H.
8, 13, 15, 17, 20 Y 22 DE DIC.
18:30 H.
9 DE DIC. | 21:00 H.

 »Salas 1 y 2 | LUNES CERRADO. 
$40 | $25 estudiantes, maestros e INAPAM.

LA HABITACIÓN 
Varios directores | México | 2016.
La Habitación es un relato co-
lectivo que plantea de forma 
metafórica la transformación 
de México en sus últimos cien 
años a través de los inquilinos 
que la han habitado. 
1 DE DICIEMBRE | 17:30 H.
2, 5 Y 7 DE DICIEMBRE
16:00 Y 21:00 H.
3 Y 6 DE DICIEMBRE | 18:30 H.

MÉXICO BÁRBARO II
Varios directores | México | 2017
Nueve directores mexicanos se 
reúnen para narrar las tradicio-
nes y leyendas más
brutales, despiadadas y extra-
ñas de nuestro país. Muestra 
al mundo historias que forman 
parte de nuestra cultura popular.
8, 9, 10, 12, 15 Y 17 DE DIC.
21:00 H.
13 Y 14 DE DIC. | 18:30 H.
16 DE DIC. | 16:00 H.

MANIFIESTO
Julian Rosefeldt | Australia | 2015.
Cate Blanchett hace homenaje 
a la tradición y belleza de los 
manifiestos artísticos a través 
de una serie de personajes 
impresionantes y monólogos 
desconcertantes.
1 DE DIC. | 15:00 H.
2, 5 Y 7 DE DIC. | 18:30 H.
3 Y 6 DE DIC. | 16:00 Y 21:00 H.

MEMORIAS DEL SUBDESARROLLO
Tomás G. Alea | Cuba | 1968.
Que las contradicciones del 
burgués reflejan las de la 
sociedad dominada por la 
burguesía, lo demuestra esta 
amarga historia, que hubiera 
sido intrascendente si no 
hubiera ocurrido en los verti-
ginosos días de la revolución, 
cuando todas las contradic-
ciones se pusieron al rojo vivo. 
8 Y 10 DE DIC. | 18:30 H.
9 DE DIC. | 15:00 H.

THE SQUARE
Ruben Östlund | Suecia | 2017
EL mánager de un museo de 
arte contemporáneo se encarga 
de una exhibición en la que hay 
una instalación que fomenta 
valores humanos y altruistas. 
Contrata a una agencia de 
relaciones públicas para difundir 
el evento, la publicidad produce 
malestar en el público.
15, 17, 20 Y 22 DE DIC. | 16:00 H.
16 Y 21 DE DIC. | 18:30 H.

EL PASO
Everardo González | México | 2015
Esta es una historia de jardi-
neros, panaderos, meseros, 
intendentes o taxistas, que por 
un tiempo fueron nuestros ojos 
y nuestra voz, periodistas que 
para sobrevivir a la espiral de 
violencia solicitaron asilo político 
en Estados Unidos, amenaza-
dos por el crimen organizado y 
las fuerzas federales de México.
8, 10, 13 Y 14 DE DIC. | 16:00 H.
9 DE DIC. | 17:00 H.
12 DE DIC. | 18:30 H.

FUNCIONES 
REGULARES 
CINETECA NUEVO LEÓN 
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FUKUSHIMA MON AMOUR
Doris Dörrie
Alemania | 2016.
Una joven alemana entabla 
amistad con una mujer mayor 
japonesa durante un tour por 
la región de Fukushima, una 
zona afectada por el terremo-
to en del 2011 en Japón. Marie 
ha decidido viajar a Fukushima 
para cambiar su vida. Con su 
trabajo en la organización 
Clowns4Help espera llevar 
un poco de esperanza a los 
supervivientes del desastre 
nuclear. Pronto se da cuenta 
que no está capacitada para 
hacer más llevadera la trage-
dia de los afectados. 
15 DE DIC. | 16:00 H.
16, 17 Y 20 DE DIC. | 18:30 H.
19 Y 21 DE DIC. | 16:00 Y 21:00 H.
22 DE DIC. | 16:00 Y 18:30 H.

TENEMOS LA CARNE
Emiliano Rocha Minter
México | 2016.
Dos hermanos andan sin rum-
bo por una ciudad en ruinas 
en busca de algo de refugio 
y comida. Cuando entran 
por casualidad en uno de los 
pocos edificios que quedan 
en pie, se encuentran con un 
hombre muy singular. Este 
extraño individuo les hará una 
propuesta de lo más extraña 
y siniestra para sobrevivir al 
mundo exterior.
15, 19 Y 21 DE DICIEMBRE | 
18:30 H.
16 DE DIC. | 21:00 H.
17 DE DIC. | 16:00 H.
20 DE DIC. | 16:00 Y 21:00 H.

 »Centro de las Artes | Cineteca Sala 2 | Entrada libre.

LA UNIVERSIDAD
Matt Rutherford | Estados Unidos | 2016.
Los estudiantes reciben el reto de crear una compañía que 
impacte a billones de personas dentro de diez años. Esta 
película sigue a esos estudiantes y sus compañías por cinco 
años, mientras reciben el apoyo de científicos, astronautas y 
billonarios en su intento de dejar una huella en el universo. 
13 DE DICIEMBRE | 21:00 H.

EL VAMPIRO | FUNCIÓN ESPECIAL EN 35 MM 
Fernando Méndez | México | 1957.
Una joven llega a Sierra Negra para visitar a su tía enferma. 
En el mismo tren conoce a un agente viajero que se ofrece 
a acompañarla. Al llegar a la estación, la pareja acepta 
continuar el recorrido en una desvencijada carreta que llegó a 
recoger una misteriosa caja procedente de Hungría.
14 DE DICIEMBRE | 21:00 H.

SÉPTIMO ARTE Y PSICOANÁLISIS
Ciclo organizado por Vía regia al psicoanálisis y Cineteca NL.
OJOS BIEN CERRADOS
Stanley Kubrick | Reino Unido | 1999.
Un respetable médico neoyorquino cuya vida parece ir muy bien 
entra a una congregación secreta dedicada al hedonismo y al 
placer sin límites. 
1 DE DICIEMBRE | 20:00 H.

FUNCIONES 
ESPECIALES
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CINE Y VIDEO
 »Centro de las Artes | Cineteca Sala 3 | $25

TIERRAS LEJANAS
Anthony Mann | Estados Unidos | 1954.
Un solitario aventurero de oscuro pasado, se 
dedica al lucrativo negocio de surtir de carne a 
los buscadores de oro del Yukon, en Alaska.
19 DE DICIEMBRE | 17:00 Y 19:30 H.

SANTITOS
Alejandro Springall | México | 1999.
Esperanza es una hermosa mujer. Su única hija 
muere repentina e inesperadamente víctima de 
una enfermedad desconocida.
21 DE DICIEMBRE | 17:00 Y 19:30 H.

GUMMO
Harmony Korine | Estados Unidos | 1997.
Un grupo de jóvenes marginales pasan sus 
días flirteando con la delincuencia y las drogas 
en Xenia, Ohio, un pueblo devastado.
20 DE DICIEMBRE | 17:00 Y 19:30 H.

JACK FROST: TERROR EN LA NIEVE
Michael Cooney | Estados Unidos | 1997.
Un asesino en serie muere y su alma se reen-
carna en un muñeco de nieve, que obviamente 
reinicia sus matanzas.
22 DE DICIEMBRE | 17:00 Y 19:30 H.

EL JINETE PÁLIDO
Clint Eastwood | Estados Unidos | 1985.
Un grupo de colonos buscadores de oro se 
establece en un lugar de California.
12 DE DICIEMBRE | 17:00 Y 19:30 H.

CILANTRO Y PEREJIL
Rafael Montero | México | 1995.
La crisis económica contribuye al naufragio del 
matrimonio de Carlos y Susana. 
14 DE DICIEMBRE | 17:00 Y 19:30 H.

CRASH: EXTRAÑOS PLACERES
David Cronenberg | Canadá | 1996.
James estrella su coche contra el de Helen y 
ambos son ingresados en un hospital.
13 DE DICIEMBRE | 17:00 Y 19:30 H.

NEGRA NAVIDAD
Bob Clark | Estados Unidos | 1974.
Durante la Navidad, las chicas de una fraterni-
dad se preparan para retornar con sus familias.
15 DE DICIEMBRE | 17:00 Y 19:30 H.

BREVE ANTOLOGÍA 
DEL WESTERN MIÉRCOLES BIZARRO

VIERNES DE TERRORCLÁSICOS DEL CINE
MEXICANO CONTEMPORÁNEO
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SUCEDIÓ UNA NOCHE
Frank Capra | Estados Unidos | 1935.
Una joven y caprichosa heredera, consigue esca-
par del yate de su padre, que la había encerrado 
para evitar su boda con un hombre poco reco-
mendable. En el autobús que coge, con destino 
a Nueva York, conoce a un simpático y atractivo 
reportero.
16 DE DICIEMBRE | 19:30 H.

CABALLERO SIN ESPADA
Frank Capra | Estados Unidos | 1939.
Un joven ingenuo e idealista, que parece fácilmen-
te manipulable, es nombrado senador. Ignora que 
tendrá que vérselas con políticos y empresarios sin 
escrúpulos que le harán perder la fe. Sin embargo, 
gracias a su secretaria, protagoniza en el Senado 
una espectacular y maratoniana intervención.
17 DE DICIEMBRE | 19:30 H.

HORIZONTES PERDIDOS
Frank Capra | Estados Unidos | 1944.
Varios pasajeros, entre los que se encuentra un 
joven diplomático inglés, sobreviven a un acci-
dente aéreo en el Himalaya. Cuando creen que 
la muerte es inevitable, son rescatados por los 
habitantes de Shangri-La, una idílica y utópica 
comunidad que vive oculta en el Tíbet. 
17 DE DICIEMBRE | 17:00 H.

QUÉ BELLO ES VIVIR
Frank Capra | Estados Unidos | 1946.
Un honrado y modesto ciudadano que dirige y 
mantiene a flote un pequeño banco familiar, a 
pesar de los intentos de un poderoso banquero 
por arruinarlo. En Nochebuena, abrumado por la 
desaparición de una importante suma de dinero, 
decide suicidarse. Pero ocurre algo extraordinario.
22 DE DICIEMBRE | 21:00 H | Sala 2

ARSÉNICO Y ENCAJE
Frank Capra | Estados Unidos | 1944.
Un crítico teatral que acaba de casarse decide 
visitar a sus ancianas tías antes de marcharse 
de luna de miel. Durante la visita descubrirá que 
las encantadoras viejecitas tienen una manera 
muy peculiar de practicar la caridad.
16 DE DICIEMBRE | 17:00 H.

 »Centro de las Artes | Cineteca Sala 3  
Entrada libre.

Frank Capra
EL NOMBRE ANTES DEL TÍTULO



VIVA EL DOMINGO
Francois Truffaut | Francia | 1983
14 DE DICIEMBRE | 21:00 H

LA SIRENA DEL MISSISSIPPI
Francois Truffaut | Francia | 1969
15 DE DICIEMBRE | 21:00 H.

JULES Y JIM
Francois Truffaut | Francia | 1961
16 DE DICIEMBRE | 21:00 H.

EL ÚLTIMO METRO
Francois Truffaut | Francia | 1980
17 DE DICIEMBRE | 21:00 H.

LA MUJER DE AL LADO
Francois Truffaut | Francia | 1981
19 DE DICIEMBRE | 21:00 H.

FAHRENHEIT 451
Francois Truffaut
Reino Unido | 1966
20 DE DICIEMBRE | 21:00 H.

DISPAREN AL PIANISTA
Francois Truffaut | Francia | 1960
21 DE DICIEMBRE | 21:00 H.

LA NOCHE AMERICANA
Francois Truffaut | Francia | 1973
22 DE DICIEMBRE | 21:00 H.

CINE Y VIDEO

18 | AGENDA CULTURAL CONARTE

RETROSPECTIVA 
Francois 
Truffaut

 »Centro de las Artes  
Cineteca Sala 1 

$40 | $25 estudiantes,  
maestros e INAPAM.

LOS CUATROCIENTOS GOLPES
Francois Truffaut | Francia | 1959
13 DE DICIEMBRE | 21:00 H.

DEL 13 AL 22 DE DICIEMBRE
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 »Centro de las Artes | Cineteca Sala 3 | $25

MICGénero 
Tour 2017  
EL PUTO INOLVIDABLE
Lucas Santa Ana | Argentina | 2016.
La visibilidad del movimiento LGBT en Argentina no 
sería la misma sin él. Esta es la vida de Carlos Jáure-
gui, el más reconocido activista LGBT de los ochenta y 
noventa en Argentina.
5 DE DICIEMBRE | 17:00 Y 19:30 H.

BINARIA
Carolina Rimini | Argentina | 2016.
Fuentes diversas y heterogéneas, material audiovisual 
apropiado y citas tergiversadas forman un ensayo en 
construcción focalizado en las relaciones entre la tec-
nología audiovisual y el despliegue del capitalismo.
6 DE DICIEMBRE | 17:00 Y 19:30 H.

TANGO QUEERIDO
Liliana Furió | Argentina | 2016.
Un documental que refleja una cara distinta del baile 
rioplatense: el tango. Mostrando la paradoja de cómo el 
tango, un baile tradicionalmente machista le ha dado a 
la comunidad LGBT una herramienta de comunicación.
7 DE DICIEMBRE | 17:00 Y 19:30 H.

COLMENA
Majo Staffolanib | Argentina | 2016.
Nachi tiene 26 años. El desaliento y la insatisfacción 
por el presente que no puede lograr y el futuro cerca-
no cada vez más incierto a cuatro años de cumplir los 
treinta la acechan. 
8 DE DICIEMBRE | 17:00 Y 19:30 H.

ALBARICOQUE
Pouria Heidary Oureh | Armenia | 2016.
Aram, un joven armenio iraní que emigró a Estados 
Unidos en su infancia, regresa a su país de origen por 
primera vez para pedirle matrimonio a su novia armenia. 
9 DE DICIEMBRE | 17:00 H.

TESS
Meg Rickards | Sudáfrica | 2016.
Tess de veinte años vende su cuerpo en las calles de 
Ciudad del Cabo. Sobrevive gracias a los analgésicos y 
a su irónico humor, pero su vida se vuelca al revés cuan-
do se embaraza. 
9 DE DICIEMBRE | 19:30 H.

COMO UNA NOVIA SIN SEXO
Lucas Santa Ana | Argentina | 2016.
Un bosque frente al mar. Tres amigos se reencuentran. 
La adolescencia vivida confronta a la nueva juventud. 
La aparición de una chica hace tambalear el sueño y 
destapa los secretos. 
10 DE DICIEMBRE | 17:00 H.

LA AGENCIA DE PAZ
Sue Useem | Estados Unidos | 2017.
Lian Gogali y sus 500 estudiantes, son parte de un po-
deroso movimiento de paz y justicia en Poso, Indonesia, 
que ha sido conocida por su violencia interreligiosa des-
de hace una década.
10 DE DICIEMBRE | 19:30 H.
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CINE Y VIDEO

LA CORDILLERA
Santiago Mitre | Argentina | 2017
En una cumbre de presidentes latinoamericanos 
en Chile, en donde se definen las estrategias y 
alianzas geopolíticas de la región.
9 Y 10 DE ENERO | 16:00, 18:30 Y 21:00 H.

CARTAS DE VAN GOGH
Dorota Kobiela | Reino Unido | 2017
Primer largometraje compuesto por pinturas 
animadas, es un film homenaje a Van Gogh.
11 Y 12 DE ENERO | 16:00, 18:30 Y 21:00 H.

120 LATIDOS POR MINUTO
Robin Campillo | Francia | 2017
París, principios de los años 90. Un grupo de 
jóvenes activistas intenta generar conciencia 
sobre el SIDA.
13 Y 14 DE ENERO | 15:30, 18:15 Y 21:00 H.

DULCES SUEÑOS
Marco Bellocchio | Italia | 2016
Turín, 1969. Massimo es un joven de nueve años 
que disfruta de una infancia feliz junto a su ma-
dre, una mujer cariñosa pero inestable.
18 Y 19 DE ENERO | 15:30, 18:15 Y 21:00 H.

1945
Ferenc Török | Hungría | 2017,
Un sofocante día de agosto de 1945, los habi-
tantes de un pueblo se preparan para la boda 
del hijo de un funcionario del ayuntamiento. 
16 Y 17 DE ENERO | 16:00, 18:30 Y 21:00 H.

ZAMA
Lucrecia Martel. | Argentina | 2017
Narra la historia de Don Diego de Zama, un oficial 
español del siglo XVII asentado en Asunción que 
espera su transferencia a Buenos Aires. 
20 Y 21 DE ENERO | 16:00, 18:30 Y 21:00 HS

DEL 9 DE ENERO 
AL 10 DE FEBRERO 
2018

63 
MUESTRA 
INTERNA-
CIONAL 
DE CINE

$40 | $25 estudiantes, maestros e INAPAM. 
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EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA
Aki Kaurismäki | Finlandia | 2017
Helsinki. El joven Khaled llega oculto en un 
barco de carga procedente de Siria. Su solicitud 
de asilo es rechazada, pero decide quedarse.
23 Y 24 DE ENERO | 16:00, 18:30 Y 21:00 H.

UN MINUTO DE GLORIA
Kristina Grozeva | Bulgaria | 2016
Cuando un trabajador del ferrocarril se encuentra 
un millón de levs en las vías del tren decide devol-
ver la totalidad del importe a la policía. 
25 Y 26 DE ENERO | 16:00, 18:30 Y 21:00 H. 

EN LA PENUMBRA
Fatih Akin | Alemania, 2017
La vida de Katja se hunde cuando su marido y su 
hijo mueren en un atentado con bomba. Tras el 
duelo y la injusticia, llegará el tiempo de la venganza.
27 Y 28 DE ENERO | 16:00, 18:30 Y 21:00 H.

GOOD TIME: VIVIENDO AL LÍMITE
Ben Safdie, Joshua Safdie | Estados Unidos | 2017
Constantine Nikas se embarca en una odisea 
a través del mundo subterráneo de la ciudad y 
conseguir dinero para una fianza.
30 Y 31 DE ENERO | 16:00, 18:30 Y 21:00 H.

UNA BELLA LUZ INTERIOR
Claire Denis | Francia, 2017
Isabelle, madre soltera, artista divorciada con 
un hijo, busca el amor verdadero, pero sólo va 
encontrando decepciones.
1 Y 2 DE FEBRERO | 16:00, 18:30 Y 21:00 H.

WESTERN
Valeska Grisebach | Alemania | 2017, 
Una cuadrilla de obreros alemanes sienta cam-
pamento en un pueblo búlgaro para levantar 
una central hidráulica. Va a estallar el conflicto.
6 Y 7 DE FEBRERO | 16:00, 18:30 Y 21:00 H.

POESÍA SIN FIN
Alejandro Jodorowsky | Chile | 2016
Narra los años de juventud del artista chileno, 
durante los cuales se libera a sí mismo de sus 
pasadas limitaciones.
3 Y 4 DE FEBRERO | 16:00, 18:30 Y 21:00 H.

THE SQUARE
Ruben Östlund | Suecia | 2017
Christian, mánager de un museo de arte con-
temporáneo, se encarga de una exhibición titu-
lada The Square en la que hay una instalación 
que fomenta valores humanos y altruistas. 
9 Y 10 DE FEBRERO | 15:30, 18:15 Y 21:00 H.



EXPOSICIONES

 »Pinacoteca de Nuevo León.
PERMANENCIA: DICIEMBRE 2017. 
LUNES A DOMINGO | 10:00 A 20:00 H. 
MARTES CERRADO.
Entrada libre.

Artesanos productores 
de los municipios del Estado.
 »Museo Estatal de Culturas Populares.

PERMANENCIA: DICIEMBRE 2017
MARTES A DOMINGO
11:00 A 18:00 H.
Entrada libre.

 »Pinacoteca de Nuevo León.
PERMANENCIA: DICIEMBRE 2017
LUNES A DOMINGO
10:00 A 20:00 H. 
MARTES CERRADO.
Entrada libre.
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 »Centro de las Artes | Nave dos 
PERMANENCIA: FEBRERO 2018
MARTES A DOMINGO | 11:00 A 21:00 H. 
LUNES CERRADO.
Entrada libre.
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 »Centro de las Artes | Nave Dos 
Galería del segundo piso.
PERMANENCIA: FEBRERO 2018
MARTES A DOMINGO 
11:00 A 21:00 H | LUNES CERRADO.
Entrada libre.

 »Centro de las Artes | Nave Dos 
Galería del segundo piso.
PERMANENCIA: FEBRERO 2018
MARTES A DOMINGO 
11:00 A 21:00 H | LUNES CERRADO.
Entrada libre.

 »Museo Estatal de Culturas Populares.
PERMANENCIA: FEBRERO 2018
MARTES A DOMINGO
11:00 A 18:00 H.
Entrada libre.

 »Centro de las Artes | Nave Generadores
INAUGURACÓN: 25 DE ENERO 2018
MARTES A DOMINGO | 11:00 A 21:00 H.
Entrada libre.
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EXPOSICIONES

 »Centro de las Artes | Nave Generadores
PERMANENCIA: 4 DE MARZO
MARTES A DOMINGO | 11:00 A 21:00 H.
Entrada libre.

GERARDO MONSIVÁIS
 »Pinacoteca de Nuevo León 

Sala Acristalada.
PERMANENCIA: MARZO 2018.
LUNES A DOMINGO | 10:00 A 20:00 H. 
MARTES CERRADO.
Entrada libre.

 »Pinacoteca de Nuevo León 
Sala Permanente | Planta alta.
PERMANENCIA: MARZO 2018
LUNES A DOMINGO | 10:00 A 20:00 H. 
MARTES CERRADO.
Entrada libre.

 »Casa de la Cultura de Nuevo León 
Sala Alfonso Reyes.
PERMANENCIA: 4 DE MARZO 2018
MARTES A DOMINGO 
10:00 A 18:00 H | LUNES CERRADO.
Entrada libre.
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HORARIO | MARTES A DOMINGO
10:00 A 18:00 H | LUNES CERRADO

LIBRERÍA CONARTE
Museo Estatal de Culturas Populares
Abasolo y Mina 1024  | Barrio Antiguo | Centro 
Monterrey, N.L. 64000 | T. (81) 8340-9607

Promoción del mes: 
Realiza tus compras navide-
ñas en Librería CONARTE y 
obtén un 30% de descuento 
en el total de tu compra men-
cionando la promoción.

*APLICAN RESTRICCIONES. 
SUJETO A DISPONIBILIDAD

LIBRERÍA 
CONARTE

APROXIMACIONES AL PATRIMONIO 
INDUSTRIAL DE NUEVO LEON
CAMILO CONTRERAS DELGADO, ELEOCADIO MARTÍNEZ SILVA 
Y LYLIA PALACIOS HERNÁNDEZ
¿Por qué y para qué conocer la memoria industrial de Nuevo 
León? La temprana industrialización de Monterrey y sus alrede-
dores en el contexto mexicano es una de las etapas mas signifi-
cativas en la historia del estado y del país. Cuando hablamos de 
patrimonio cultural necesariamente hablamos de memoria colec-
tiva, pero no solo de esa memoria de los recuerdos volátiles, sino 
de la que es compartida y perceptible mediante objetos y otros 
bienes inmateriales. No es posible valorar lo que no conocemos, 
y no es posible conservar lo que no valoramos. En muchos 
países hay ejemplos muy creativos donde el patrimonio industrial 
es un valioso recurso para la regeneración urbana—tanto como 
nuevos espacios culturales, sociales o recreativos, como nuevos 
negocios--, es decir, no son excluyentes la conservación, nuevos 
usos de suelo y la búsqueda de rentabilidad social y económica. 
Falta mucho por conocer. Por valorar y rescatar. “La capital indus-
trial de México” merece mas y mejores sitios de conservación y 
difusión de su patrimonio industrial.  

LECTURA DE 
BECARIOS DEL CENTRO 
DE ESCRITORES DE 
NUEVO LEÓN 
GENERACIÓN 2017
Se leerá una muestra del traba-
jo que realizaron durante el año 
los escritores Denise Longoria, 
Olga Carrizales, Guillermo Jara-
millo, Manuel Cervantes y Artu-
ro López Rojas, integrantes de 
la trigésima primera generación 
del CENL. Comentarios por el 
coordinador Margarito Cuéllar.
 »Casa de la Cultura 

Sala Alfonso Reyes.
5 DE DICIEMBRE | 19:00 H.
Entrada libre.

LECTURA
EL INCREÍBLE ARTE DE 
ESCRIBIR PURA FICCIÓN
Óscar David López
Alumnos del taller que se llevó 
a cabo en la Casa de la Cultura 
de Nuevo León del 18 de oc-
tubre al 6 de diciembre, leerán 
una muestra representativa del 
trabajo que realizaron en las 
ocho sesiones del taller.
 »Casa de la Cultura 

Sala Alfonso Reyes.
7 DE DICIEMBRE | 19:00 H.
Entrada libre.

PRESENTACIÓN 
DEL LIBRO
NIMIEDADES
de Vicente Montemayor.
Presenta: Rosendo Treviño.
 »Casa de la Cultura 

Sala Alfonso Reyes.
14 DE DICIEMBRE | 18:00 H.
Entrada libre.

Libro
del mes

-30%

LITERATURA
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Más información:

ANIMACIÓN A LA LECTURA CUENTACUENTOS 

TEATRO

MÚSICA

TALLERES ADULTOS

MARTES A DOMINGO | 9:00 A 19:00 H. 
Recorridos cada 30 minutos con duración de una hora | ÚLTIMO RECORRIDO | 18:00 H. 
Para disfrutar el espacio de lectura es necesario portar calcetas.
Se entregan pases 30 minutos antes de los eventos. Cupo limitado.

SEMILLERO DE CUENTOS
PRIMERA INFANCIA*
Queremos acercar a los bebés 
y a sus padres a la literatura, 
el teatro y la música.
1 Y 8 DE DICIEMBRE | 11:00 H.
6 DE DICIEMBRE  | 17:00 H.

DEVORA LIBROS | INFANTIL*
Sara García
Lectura y exploración de libros 
del acervo. 
2 Y 9 DE DICIEMBRE  | 11:00 H.

NIÑOTECA | PRIMERA INFANCIA*
Aradí Guerrero
Taller de arte y animación a 
la lectura para preescolares, 
con el objetivo de establecer 
un diálogo fluido y continuo 
que permita el intercambio de 
ideas, consejos y experiencias 
que faciliten el vínculo entre 
los niños, sus familias y los 
libros.
6 Y 13 DE DICIEMBRE | 17:00 H.

CUENTACUENTOS 
CON LA PERCHA *
Disfruta de la narración diver-
tida de diversos cuentos de 
nuestro acervo.
1, 3, 10, Y 17 DE DICIEMBRE
16:00 H.

SÁBADOS DE CUENTACUENTOS*
Teresa Farfán
Cuentos en Kamishibai
2, 16, 23 Y 30 DE DICIEMBRE
16:00 H.

Paula Belard
9 DE DICIEMBRE | 16:00 H.

MIMO OLAFO
Divertidas intervenciones 
de pantomima para toda la 
familia
3 DE DICIEMBRE | 18:00 H.

RECITAL DEL ÁREA INFANTIL 
SUSUKY DE LA ESCUELA SUPE-
RIOR DE MÚSICA Y DANZA DE 
MONTERREY
Recital infantil de violín, chelo, 
piano y guitarra.
1 DE DICIEMBRE | 18:00 H.

MÚSICA DE NIÑOS PARA NIÑOS
Facultad de Música de la 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León
7 DE DICIEMBRE | 17:00 H.
8 Y 9 DE DICIEMBRE | 18:00 H.

CINCO DEDITOS
PRIMERA INFANCIA*
Aleida López
Padres y bebés se reconoce-
rán en un encuentro de amor 
previo al vínculo lector.
3 Y 10 DE DICIEMBRE | 11:00 H.

PROGRAMA TU VISITA

Recorridos con duración de una hora. Dirigido a grupos de 
segundo de preescolar a primero de secundaria. 
Atención a grupos con discapacidad.
MARTES A VIERNES | 9:00 A 15:00 H | T. 1492-0656 AL 59.

CONFERENCIAS | REFLEXIONES EN TORNO A LA LECTURA*
Beatriz Soto
Conferencias sobre el trabajo de la promoción de la lectura y la formación de lectores desde la 
primera infancia. Dirigido a promotores culturales, maestros, estudiantes, así como a público en 
general interesado en el tema. | 5 DE DICIEMBRE | 19:00 H.

NIÑOS CONARTE
 »Interior Parque Fundidora

Entrada
Libre
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PINACOTECA 
DE NUEVO LEÓN
TALLERES
FAMILIARES
 »Taller de Servicios 

Educativos.

¡DIBUJOS EN ACCIÓN! 
EXPERIMENTOS, ARTE 
Y ANIMACIÓN
Se explorarán ejer-
cicios de animación 
básicos y digitales de 
fácil uso, a manera de 
laboratorio; los niños 
crearán proyectos 
animados siempre 
partiendo de lo 
elemental como el di-
bujo, pintura, collage, 
fotografía o plastilina.  
Temática enfocada a 
la historia del arte.
2, 9 Y 16  DE 
DICIEMBRE | 10:00 H.
$300.

JUGUEMOS CON ARTE
Sarah María Pérez 
de Lara
A través de la pintura 
se descubre un mun-
do colores, formas, 
trazos e imaginación. 
La pintura estimula la 
comunicación, la crea-
tividad, la sensibilidad 
y aumenta la capaci-
dad de concentración 
y expresión de las 
personas.
Con la pintura se 
disminuye la ansiedad 
y se amenizan los 
medios y las expec-
tativas.
3 Y 10 DE DICIEMBRE
12:30 H.
Entrada libre.

 »Sala Gabriel Figueroa | DICIEMBRE - ENERO

UNA NAVIDAD CON LOS MUPPETS
Brian Henson | EUA | 1987
En una nevada noche de Navidad, 
un niño emprende un extraordi-
nario viaje en tren hacia el Polo 
Norte. 
9 DE DICIEMBRE | 13:30 H.

LA BELLA Y LA BESTIA
Bill Condon  | EUA | 2017
Bella es una joven brillante y 
enérgica, que sueña con aventu-
ras y un mundo que se extiende 
más allá de los confines de su 
pueblo en Francia. 
13 DE ENERO | 13:30 H.

EL LIBRO DE LA SELVA
Jon Favreau | EUA | 2016
Un niño criado en la selva por una 
manada de lobos, emprende un fasci-
nante viaje de autodescubrimiento.
27 DE ENERO | 13:30 H.

EN BUSCA DE LA ESTRELLA 
DE NAVIDAD
Nils Gaup | Noruega | 2012
Tratando de escapar de una banda 
de ladrones, Sonia se esconde en el 
castillo y allí escucha al Rey contar 
una triste historia.
2 DE DICIEMBRE | 13:30 H.

EL CASCANUECES
Andrei Konchalovsky | Reino 
Unido | 2010
Una niña de nueve años, vive en una 
casa llena de objetos encantadores, 
pero se siente demasiado sola y sus 
padres apenas le prestan atención.
16 DE DICIEMBRE | 13:30 H.

ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
James Bobin | EUA | 2016
En una fiesta en casa de Lord Asco-
tt, Alicia se encuentra con Ábsolem, 
que ahora es una mariposa monarca.
20 DE ENERO | 13:30 H.

CINECLUB INFANTIL
CASA DE LA CULTURA

Entrada
Libre



28 | AGENDA CULTURAL CONARTE

ARTES Y OFICIOS
PROGRAMA DE

La pérdida de las artes y los oficios de nuestra región y el constante cambio que 
generan las innovaciones tecnológicas, nos obligan a poner atención en la forma-
ción y desarrollo de habilidades que nos ayuden a fortalecer nuestro bienestar 
emocional y el desarrollo integral de la sociedad para fomentar la productividad.

Consciente de esta necesidad, la Escuela Adolfo Prieto genera una importante 
oferta cultural que permite el desarrollo práctico de las artes y los oficios, hacien-
do un énfasis especial en los oficios tradicionales de Nuevo León.

RETRATO EXPERIMENTAL 
MULTIFORMAS *
DIANA OLARTE
En la pintura el concepto clásico del retrato 
es la imagen o representación que imita a la 
persona real. La intención es reproducir con la 
mayor exactitud posible el aspecto físico y la 
personalidad del sujeto retratado. 
En este taller se descolocará esta definición 
ejercitando otros conceptos y formas, tales 
como la representación psicológica o literaria 
de un personaje, así como el auto reconoci-
miento por medio del tacto prescindiendo de 
la observación llevando a los participantes a 
otro tipo de interpretaciones con el retrato.
4, 7, 8, 12, 14 Y 15 DE DICIEMBRE | 10:00 H.
$200

INICIACIÓN A 3D 
IVÁN ROJO
Es necesario tener nociones básicas de 
computación y el idioma inglés. Iniciar a las 
personas el conocimiento general de una 
herramienta de trabajo en el mundo del 3D.
De no ser de los primeros 10 registrados 
contar con Laptop de preferencia de nuevas 
generaciones con mouse.
5 sesiones.
7 Y 8 DE DICIEMBRE | 18:00 H. 
13 AL 15 DE DICIEMBRE | 18:00 H.
$200.

ESCUELA 
ADOLFO PRIETO

II DÍA DE LA ESCUELA ADOLFO PRIETO 2017 | MUESTRA DE TRABAJOS
La Escuela Adolfo Prieto te invita a la segunda muestra de procesos y trabajos del año, de los 
alumnos de las diferentes disciplinas artísticas que conforman nuestra Oferta Académica y de 
Residencias Artísticas.
¡No pierdas la oportunidad de conocer el resultado de nuestras actividades!
16 DE DICIEMBRE | 18:00 H.
Entrada libre.

PROGRAMA CULTURAL
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INTRODUCCIÓN A LA CRÍTICA 
DE ARTE EN AMERICA LATINA
Rocío Cárdenas Pacheco
Conocer la forma en que la 
crítica de arte en América 
Latina consolidó carreras 
artísticas, integro nuevos 
conceptos y teorías a la 
producción del arte moderno 
y contemporáneo.
4, 5, 6, 7 Y 8 DE DICIEMBRE 
18:00 H.
Sin costo, previa inscripción.

ELABORACIÓN DE
CARPETAS ARTÍSTICAS
Erandi Fajardo
Ciclo de talleres para 
grupos y artistas de todas 
las disciplinas de la danza 
con la intensión de pro-
porcionar las herramientas 
complementarias para la 
profesionalización de su 
trabajo.
5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE
9:00 H.
Entrada libre.

LOS CUERPOS E IDENTIDADES 
EN LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA*
Nora Lizet Castillo Aguirre
Este taller está enfocado a que los asistentes distingan las 
diferentes formas de hablar del cuerpo dentro de la narrativa 
contemporánea. El cuerpo como espacio habitable ha sido 
siempre una excusa para compartir las ideas, las tendencias 
de pensamiento, las formas de ver el mundo. El descubrimien-
to de la sensualidad tanto masculina como femenina. Sin 
embargo, en los últimos veinte años nos hemos encontrado 
con más y más formas de transgredir los límites habituales de 
la apreciación del cuerpo y el uso de los sentidos.
6, 8, 11, 13 Y 15 DE DICIEMBRE | 16:00 H.
Entrada libre.

EL CLUB DE FIGURA HUMANA
Agustín Segundo y Cesar Ruiz
El club de figura humana 
es un grupo de personas 
motivadas por promover y 
practicar el dibujo del des-
nudo artístico. Referencias 
del proyecto https://www.
facebook.com/clubdefigura-
humana.
1, 8 DE DICIEMBRE | 18:30 H.
Entrada libre.

DRAMATURGIA ESCÉNICA 
PARA LA DANZA
Patricia Cardona
Ciclo de talleres para grupos 
y artistas de todas las 
disciplinas de la danza con la 
intensión de proporcionar las 
herramientas complementa-
rias para la profesionaliza-
ción de su trabajo.
4, 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE
14:00 H.
Entrada libre.

EXTRAMUROS Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES
PROGRAMA ACADÉMICO

CONTABILIDAD PARA 
GRUPOS ARTÍSTICOS
Carlos Ibarra
Ciclo de talleres para grupos 
y artistas de todas las 
disciplinas de la danza con la 
intensión de proporcionar las 
herramientas complementa-
rias para la profesionalización 
de su trabajo.
8, 11 Y 12 DE DICIEMBRE 
9:00 H.
Entrada libre.

PRODUCCIÓN MUSICAL
PARA LA DANZA
Raúl Garza
Ciclo de talleres para grupos 
y artistas de todas las 
disciplinas de la danza con la 
intensión de proporcionar las 
herramientas complementa-
rias para la profesionalización 
de su trabajo.
8, 11 Y 12 DE DICIEMBRE
18:00 H.
9 DE DICIEMBRE | 10:00 H.
Entrada libre.

CUERPOS Y RASGOS
Brisa Escobedo 
y Paco de Luna
5, 6, 7, 12 Y 13 
DE DICIEMBRE | 19:00 H.
Sin costo, previa inscripción.
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PROGRAMA ACADÉMICO

ESCUELA 
ADOLFO PRIETO

CADENA PRODUCTIVA DE LAS EMPRESAS 
CULTURALES Y CREATIVAS | MÚSICA
Sergio Martínez
Conversaciones en torno al ambiente y pers-
pectiva de trabajo para músicos emprende-
dores de Monterrey así como perspectiva a 
corto, mediano y largo plazo
5 DE DICIEMBRE | 20:00 H.
Entrada libre.

CADENA PRODUCTIVA DE LAS EMPRESAS 
CULTURALES Y CREATIVAS | ARQUITECTURA
Ricardo Padilla, Oscar Martínez, Rodrigo 
de la Peña, Gilberto Rodríguez y Alberto 
Canavati
Conversaciones en torno al ambiente y 
perspectiva de trabajo para arquitectos 
emprendedores de Monterrey así como 
perspectiva a corto, mediano y largo plazo
14 DE DICIEMBRE | 20:00 H.
Entrada libre.

3ER SIMPOSIO DE PSICOANÁLISIS 
DEL PROCESO CREATIVO *
Cristina Kennington Westmark, Brenda Mar-
tínez Ramírez, Mayusa Maldonado Martínez
y Cynthia Esperanza
En este proyecto se busca promover espa-
cios que permitan la reflexión en torno al 
arte, el psicoanálisis y a su interacción, en la 
época presente. A través de la presentación 
de trabajos que contribuyan a la difusión 
de los procesos creativos y el lenguaje que 
los une.
8 Y 9 DE DICIEMBRE | 9:30 H.
$200.

LABORATORIO
SERVICIO Y MANTENIMIENTO 
DE EQUIPO FOTOGRÁFICO *
Jorge Mejía
Dirigido a fotógafos principiantes y avanza-
dos que tengan interés en profundizar en el 
cuidado y el manejo de su equipo.
5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE | 19:00 H.
Sin costo, previa inscripción.

HUB CULTURAL
ESPECIALIZADO

Zaha Hadid Architects



VARIETÉ DE CIRCO
HELADA BUFONESCA
10 DE DICIEMBRE | 19:00 H.
Entrada libre.

GALA NAVIDEÑA
Participación de alumnos del 
taller de técnica y formación 
vocal de la Escuela Adolfo 
Prieto y niños del programa 
de residencias artísticas.
9 DE DICIEMBRE | 20:00 H.
Entrada libre.

CÍRCULO DE CINE
ARRÁNCAME LA VIDA
Luis Joel Cortez
La historia de Catalina 
Guzmán de Ascencio, quien 
lucha contra la opresión de 
su esposo, el general Andrés 
Ascencio, en el México de los 
años 1930. Catalina, inter-
pretada por Ana Claudia 
Talancón, se casa desde 
muy joven con un promi-
nente político poblano, el 
general Andrés Ascencio, 
interpretado por Daniel 
Giménez Cacho. Desde 
el inicio de su relación el 
carácter hosco e impositivo 
del general Ascencio choca 
con la rebeldía y frescura de 
Catalina.
14 DE DICIEMBRE | 11:00 H.
Entrada libre.

BEETHOVEN: 
LAS SONATAS COMPLETAS
PROGRAMA III
Duo de violín y piano
En este concierto se estarán 
escuchando las sonatas 
en Fa Mayor Op. 24 "Prima-
vera", en La Mayor Op. 30 no. 
1, en Sol Mayor Op. 30 no. 3 
y en Do menor Op. 30 no. 2. 
Con ésta concierto finaliza la 
ejecución integral de las so-
natas para violín y piano del 
compositor L. van Beetho-
ven por el dueto de músicos 
regiomontanos.
12 DE DICIEMBRE | 19:30 H.
Entrada libre.
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PROGRAMA CULTURAL

 »Pinacoteca
Cerrado al público 
del 18 de diciembre 
al 10 de enero.

 »Museo Estatal de  
Culturas Populares
 »Librería CONARTE 

25 y 31 de diciembre 
11:00 a 14:00 h. 
25 de diciembre y 1 de 
enero permanecerá 
cerrado.

 »Casa de la Cultura
Cerrado 25 de diciembre 
y 1 de enero.

 »Niños CONARTE
25 de diciembre y 1 de 
enero permanecerá 
cerrado.

 »Centro de las Artes
Del 25 de diciembre al 1 
de enero permanecerán 
cerradas todas las 
exposiciones.

 »Cineteca Nuevo León
Del 24 de diciembre al 4 
de enero permanecerá 
cerrada. 

 »Escuela Adolfo Prieto
Permanecerá cerrado 
del 20 de diciembre al 
7 de enero.

 »Teatro de la Ciudad
Permanecerá cerrado 
del 21 de diciembre al 
7 de enero.

FECHAS DE 
VACACIONES

EN ESPACIOS 



NAVE GENERADORES 
PRIMER PISO

25.01.2018 | 20:00 H.




