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MÚSICA
MIÉRCOLES MUSICALES CASA DE LA CULTURA SALA ALFONSO REYES

TEMPORADA DE MÚSICA CONARTE
METAMORFOSIS DEL ORIGEN

Quinteto Prana
Música, historia, sentimientos y anécdotas que
representan la evolución y el resurgimiento de una
persona tras una situación difícil, demostrando
que con trabajo y dedicación todos tenemos la
capacidad de salir adelante ante cualquier adversidad, aprendiendo cada vez más sobre nosotros
mismos y ser cada día mejores.
5 DE SEPTIEMBRE | 20:00 H.

METALES POR EL MUNDO

Pixan Brass
Recorrido musical por diferentes épocas que
incluye música adaptada para metales, así como
música escrita específicamente para quinteto,
desde el Barroco hasta la música folclórica mexicana. Este concierto tiene también la finalidad de
difundir entre el público el espectro musical que
puede abarcar un quinteto de metales.
2 DE SEPTIEMBRE | 20:00 H.

MÚSICA DE AMÉRICA

Bossablue
Bossablue nos comparte un concierto con géneros de música representativa de América, tales
como el bossa nova de Brasil, el bolero mexicano y
el jazz de los Estados Unidos. Autores como Antonio Carlos Jobim, María Grever, Agustín Lara, Duke
Ellington y George Gershwin entre otros.
9 DE SEPTIEMBRE | 20:00 H.

DOS VOCES, UN SUSPIRO

Denisse Montoya, Nancy Henderson y Samuel
Alemán. La música ha servido como conducto de
paz y alivio en diferentes momentos de la historia y esta época no es la excepción. Vivimos un
momento de crisis y, a través de este recital, se
busca ofrecer un momento de consuelo para
sobrellevar estos duros tiempos. Se interpretan
duetos y arias de óperas de Monteverdi, Mozart,
Rossini, Massenet, Gounod, Floyd y Bernstein.
12 DE SEPTIEMBRE | 20:00 H.

DEL FORTE AL PIANO

ÍNTIMO

Jazzer Band
Atravesamos un episodio de la historia en el que
la movilidad física es más que complicada, por lo
que este concierto tiene por objetivo acercar a los
espectadores a la esencia de distintas culturas, a
través de una experiencia de paisajes sensoriales
musicales, incorporando intervenciones breves
para dar al público contexto social e histórico de
cada uno de los temas interpretados.
23 DE SEPTIEMBRE | 20:00 H.

CUERDAS DEL NUEVO MUNDO

Álvaro Javier Ibarra, guitarra
Recital en que se explorarán las expresiones
musicales del período renacentista y barroco de
la Nueva España en los instrumentos de cuerda
pulsada, interpretadas en la guitarra moderna.
Con esta visión, nos adentramos en el quehacer
artístico del primer encuentro global de culturas,
convergiendo la africana, la indígena, europea y
asiática.
30 DE SEPTIEMBRE | 20:00 H.

Elda Nelly Treviño y Eddy Ramírez
Este concierto presenta a dos instrumentos solistas haciendo música juntos, ambos mezclan colores y sonidos únicos. Escucharemos música de
Boccherini, Castelnuovo-Tedesco, Arnold y Ponce
cuya música abarca los siglos XVIII, XIX y XX.
19 DE SEPTIEMBRE | 20:00 H.

VIENTO VERTIGINOSO

Dúo Scaramouche
Recital didáctico y explicativo de obras para clarinete y piano. Una selección de música con la
cual ofrecemos un recorrido por Francia, Inglaterra, Alemania e Italia en historias escritas por sus
compositores.
26 DE SEPTIEMBRE | 20:00 H.

HABLANDO DE LA ESCENA
MÚSICA MEXICANA PARA EL ESCENARIO

Juan Arturo Brennan
Con excepción de un puñado de óperas que aparecen infrecuentemente en las programaciones de las instituciones culturales de
México, la música mexicana para la escena, incluyendo la música
compuesta para diversas manifestaciones teatrales, es prácticamente desconocida. Esta charla es una invitación a conocer una
parte mínima de la música mexicana para la escena, un área de creación que bien valdría la pena explorar y divulgar más a fondo.
17 DE SEPTIEMBRE | 18:00 H.
Sin costo.
4 | AGENDA CULTURAL CONARTE

IMPRESIONES DEL VIENTO

Quinteto de alientos Alizés
Un viaje por el mundo musical de finales del siglo
XIX e inicios del XX, periodo que se distingue por
lograr plasmar en nuestro pensamiento las ideas
narrativas de un lenguaje musical a través de la
conjugación de líneas melódicas que entrelazadas
nos ofrecen una imagen, un poema, un cuento, una
canción o simplemente nos hacen sonreír.
3 DE OCTUBRE | 20:00 H.
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TEATRO
TEMPORADA DE TEATRO CONARTE 2020

NUEVO LEÓN ESCÉNICO EN LÍNEA
ENTRETANTO… TEATRO MONÓLOGOS

CUTTIN’IT*

De Charlene James. Dir. Mayra Vargas. Dirigido a: adolescentes y adultos.
Ante la crisis humanitaria del siglo XXI el teatro propone un terreno fértil para dar luz a una de las
pugnas culturales más controversiales a nivel mundial: la migración, el sincretismo cultural y la resignificación de la Fe en occidente y oriente. Por medio de una dramaturgia franca la autora Charlene
James expone la complejidad humana y propone dos miradas hacía la tradición. A través de la historia
de Muna e Iqra —dos chicas de familias migrantes—, este entrañable y potente texto británico contemporáneo Cuttin ‘it, nos habla de dolor, de tradiciones, de migración, de refugiados, de violencia de
género y de dignidad humana. Problemática sin fronteras y totalmente empática con la actualidad
mexicana. A medida que la amistad entre las chicas florece, se dan cuenta que tienen mucho más en
común aparte de su origen: comparten un secreto doloroso.
*Proyecto ganador de la convocatoria Taking the Stage del Consejo Británico México.
6, 13 Y 20 DE SEPTIEMBRE | 19:00 H. Síguelo por Facebook /conartenl

40

De Cristina Alanís Cantú
y Antonio López RuizDirección: Cristina Alanís. Actor:
Carlos Navarrete García. Dirigido
a: adolescentes y adultos. Juan
López Trujillo, mejor conocido
como Cayetano, fue un humilde
héroe que no recibió nada por su
participación en salvar a varios
niños de la famosa tragedia ocurrida en el 2009 en Hermosillo,
Sonora; en el incendio de la guardería ABC, aún impune. En una
suposición ficcionaria, el actor
regiomontano Carlos Navarrete
le hace una entrevista de su participación en este suceso, y de
cómo lo han tratado los medios
después de este suceso. Esta
entrevista hipotética no se narra
de manera realista, sino que
se disloca en un performance
donde Carlos trasmuta en Cayetano mismo y en más, dándole
vida y cuerpo a sus valores
más puros, cuya grandeza es
ignorada aún por el mismo Juan
López Trujillo.
26 DE SEPTIEMBRE | 21:30 H.
6 | AGENDA CULTURAL CONARTE

HABLANDO DE LA ESCENA

ELLO

De David Palacios
y Ana Paula del Villar.
Dirección: Ana Paula del Villar y
David Aranda. Actor: David Palacios. Dirigido a: adolescentes y
adultos. Ello es un hombre que
se ha quedado sin trabajo, está
atrapado en casa durante el
aislamiento social por el Covid19 y vive con sus plantas y un
televisor. Pelea día a día con los
mosquitos de su casa, raciona
la poca comida que le queda y
comparte su jarra de agua diaria
con sus plantas y sí mismo. Un
día recibe un mensaje de su
amor imposible, Sol, quien lo
invita a su fiesta de cumpleaños
con sana distancia. Ello deberá
tomar la decisión de ir o respetar el aislamiento, luchando
contra sí mismo, su amor y la
voz imponente de López Gatell
quien le recuerda que debe quedarse en casa.
3 DE OCTUBRE | 21:30 H.

GIVEAWAY

De Martha Garza. Dirección:
Martha Garza. Actriz: Anahí
Montfort.
Dirigido a adolescentes y adultos. Nos presenta la vida de
una reconocida influencer de la
región, que se dedica a transmitir y contagiar a sus seguidores
positivismo, paz y alegría. Su
vida cotidiana está muy cerca de
dar un giro de forma desfavorable al verse incluida en un escándalo amoroso que amenaza con
quitarle su nivel de popularidad y
afectar su vida aparentemente
“perfecta”. Buscará a toda costa
mantener su reputación mientras vemos la otra cara que
el público desconoce. En esta
obra podemos ver todo lo que
las cámaras no captan en los
momentos y situaciones que se
le van presentando.
10 DE OCTUBRE | 21:30 H.

DRAMA Y EPIDEMIAS

Con Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio
-LEGOM- Dirigida a la comunidad teatral.
10 DE SEPTIEMBRE | 18:00 H.
Mayores informes:
dmorales@conarte.org.mx
Sin costo.

LA ACTUACIÓN, EL TEATRO Y LA PESTE
Con Clarissa Malheiros
Dirigida a la comunidad teatral.
1 DE OCTUBRE | 18:00 H.
Sin costo.
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DANZA
TEMPORADA DE DANZA CONARTE 2020

#ESNUESTROCUMPLEAÑOS

TALLER | BAILANDO AL RAS Y FUERA DEL PISO
MURAL

Teoría de Gravedad
Mural integra dos piezas: Café Pacífico (Sucursal)
extracto de la pieza Café Pacífico con coreografía
de Ruby Gámez y Aurora Buensuceso y adaptado
para teatro de cámara y el estreno de Selección
Natural de Buensuceso a cargo de las 3 mujeres
de la compañía. Una obra interdisciplinaria poética,
llena de sensaciones e imágenes que se desarrolla
en el tema de la mujer y la naturaleza, la naturaleza
de la mujer o la mujer naturaleza
10 DE SEPTIEMBRE | 19:00 H.

KUMBE

Fugité
Es el primer resultado obtenido de la investigación, práctica y adaptación hecho a la cultura
alrededor de la cumbia regiomontana, con el principal objetivo de abrir las puertas del arte a todo
tipo de público.
24 DE SEPTIEMBRE | 19:00 H.

DRAFT, ESPACIO EN ROJO

La intimidad de una habitación y un espacio. La
poética de lo íntimo de los pensamientos y de
las acciones más escondidas del ser humano.
8 DE OCTUBRE | 19:00 H.

HABLANDO
DE LA ESCENA

COREÓGRAFOS
Y SUS OBRAS

LA DANZA FOLKLÓRICA
COMO ESPECTÁCULO ESCÉNICO

Destacados coreógrafos de Nuevo León
nos hablan y presentan sus obras más
trascendentes

Viviana Basanta, hija de la bailarina
Amalia Hernández
A través de ella descubrió su pasión por el
ballet folclórico. Desde pequeña se involucró en esto y junto a las diversas actividades que realizaba con su mamá conoció todos los procesos que conlleva dirigir
una institución como la que formó Amalia
Hernández.
8 DE OCTUBRE | 18:00 H.
8 | AGENDA CULTURAL CONARTE

Ruby Gámez
Es un método de entrenamiento que proporciona a los bailarines condición física, agilidad,
destreza y sobre todo diversión. Bailando al ras y
fuera del piso es una recopilación y selección de
conocimientos, así como experiencias propias
que se han acumulado a lo largo de más de 30
años en el quehacer escénico y docente.
23 AL 25 DE SEPTIEMBRE | 10:00 H.
Sin costo | Previa inscripción. Informes
T. 81-8343-8974 al 78 Ext. 3
rualdo@conarte.org.mx
Inscripciones por https://tiendaconarte.org.mx

CONTEMPLADOS

Brisa Escobedo
8 DE SEPTIEMBRE | 20:00 H.
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020
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CINE Y VIDEO

ARTES VISUALES

VIERNES DE CINETECA EN CASA

REVISIÓN 2020

FOTÓGRAFOS DE NUEVO LEÓN
PROMESAS
FOTOTECA DE NUEVO LEÓN
Exposición resultado de la Convocatoria Revisión 2020. Fotógrafos de
Nuevo León, que busca fortalecer la
participación y las propuestas creativas de los creadores del estado.
Recorrido virtual en conarte.com y
cápsulas en nuestras redes sociales.
PRÓXIMAMENTE RECORRIDO
VIRTUAL EN NUESTRA PÁGINA WEB
Síguelo por Facebook

PROGRAMA DE CORTOMETRAJES

David Carrizosa
México. Lista de cortometrajes: Hyena, Leona,
Cuco, En tierra de machos, el joto es rey, El silencio
de la sirena y El calostro de Juan.
11 DE SEPTIEMBRE | 20:00 H.

/conartenl

ESCUCHANDO NUESTRA VOZ

México. Programa de cortometrajes realizados por
mujeres cineastas
25 DE SEPTIEMBRE | 20:00 H.

EXPOSICIÓN
HOMENAJE
HÉCTOR CANTÚ OJEDA
ACUARELA MMXX

INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN
CINEMATOGRÁFICA

Dirigido a interesados en la producción cinematográfica. En este taller los participantes aprenderán
algunos conceptos esenciales sobre la producción
de películas de corto y largometraje, los cuales los
harán conscientes del proceso que se requiere
para hacer una película y cómo planificar, organizar y conseguir los recursos necesarios para hacer
realidad un proyecto cinematográfico.
5 AL 9 DE OCTUBRE | 16:00 A 20:00 H.
$200 por persona.
10 | AGENDA CULTURAL CONARTE

INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA
PARA CINE

Dirigido a interesados en la fotografía para cine. En
este taller los participantes aprenderán algunos
conceptos básicos de composición visual, óptica,
iluminación natural y artificial, medición de la luz,
calidad de la luz, foco, profundidad de campo,
perspectiva, color, atmósfera, brillo, contraste,
movimiento y operación de cámara, formatos de
captura de imagen.
21 AL 25 DE SEPTIEMBRE | 16:00 A 20:00 H.
$200 por persona.

Héctor Cantú Ojeda
Exposición retrospectiva del Arquitecto Héctor Cantú Ojeda, en la cual
se muestra su pasión por el paisaje
y la arquitectura de nuestra región,
obras llenas de luz en las que encontramos la tonalidades de nuestros
paisajes semidesérticos. Herrajes,
puertas antiguas de sabino y encino,
carretas, utensilios de labranza y
de cocina, patios de alguna casa en
las zonas rurales de nuestra región
pueblan la obra del maestro Cantú
Ojeda, quien por su trabajo artístico
ha recibido innumerables premios a
nivel nacional e internacional.
PRÓXIMAMENTE RECORRIDO
VIRTUAL EN NUESTRA PÁGINA WEB
Síguelo por Facebook

/conartenl
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ARTES VISUALES
PERSPECTIVAS
CULTURALES

MEMORALIA

EXPOSICIÓN RECUENTO
DE HOMENAJES
La Pinacoteca de Nuevo León al cumplir su 30° Aniversario, hace una memoralia de los creadores plásticos que
han recibido un reconocimiento a su
destacada trayectoria artística. Dentro
del Colegio Civil Centro Cultural Universitario, se han realizado ExposicionesHomenaje a 17 artistas, los cuales han
recibido la Presea Pinacoteca de Nuevo
León por su valiosa aportación al desarrollo de las artes plásticas del estado
de Nuevo León y de nuestro país.
PRÓXIMAMENTE

Ricardo Marcos, presidente de CONARTE, abre un
foro para dialogar con los actores que determinan el
rumbo cultural del país en la actualidad.
TRANSMISIÓN POR LA PÁGINA OFICIAL
DE RICARDO MARCOS
Síguelo por Facebook

/rmarcosg

MARÍA CLAUDIA PARIAS

Presidenta Ejecutiva en Fundación Nacional Batuta
2 DE SEPTIEMBRE | 18:00 H.

ARMANDO HERRERA SILVA

Secretario de Cultura de San Luis Potosí
9 DE SEPTIEMBRE | 18:00 H.

ADRIANA CAMARENA DE OBESO

Directora del Instituto de Cultura de Guanajuato
23 DE SEPTIEMBRE | 18:00 H.
Síguelo por Facebook

/conartenl

NOCHE
DE MUSEOS
FRANCISCO TOLEDO
Dedicamos una noche especial en
memoria de este importante artista y
activista que marcó una gran historia
en el arte mexicano.
24 DE SEPTIEMBRE.
TALLER PARA NIÑOS:
LOS PAPALOTES DE TOLEDO
20:00 H

PRESENTACIÓN EN HOMENAJE
A FRANCISCO TOLEDO
20:30 H

Síguelo por Facebook

12 | AGENDA CULTURAL CONARTE

/conartenl
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DAN ARTISTAS URBANOS
mensajes de esperanza

#ESNUESTROCUMPLEAÑOS

INTERVIENEN 630 METROS CUADRADOS DE TAPIALES
QUE RODEAN EL ANTIGUO PALACIO FEDERAL
En medio de la pandemia por el COVID-19, los
artistas urbanos de Nuevo León brindan un mensaje de esperanza, resistencia y confianza en
que hay mejores tiempos por venir, el cual quedó
plasmado en 630 metros cuadrados de tapiales
que rodean al Antiguo Palacio Federal que se
encuentra en remodelación para albergar próximamente a LABNL (Laboratorio Cultural Ciudadano) y la Plaza Cultural.
LABNL es un proyecto diseñado por el Gobierno
del Estado, a través CONARTE y cuya ejecución
está a cargo de la Secretaría de Infraestructura.
CONARTE tiene tradición de interactuar con el
arte urbano desde hace 10 años y poner en valor
sus discursos estéticos y, con base en esta experiencia, seleccionó una muestra representativa
y diversa de 12 exponentes para que trabajaran
sobre un mismo tema: Anaid Hernández, Andy
Graves, Asero Rodríguez, Banger, Beo Hake, Carlos
Robledo, Cristina Treviño “Tatería”, Dazer Ramírez,
Eder Salas, Eskat, Fanngora y Real 3.

14 | AGENDA CULTURAL CONARTE

A esta docena de artistas se sumó el colectivo Arte Neo, que realizaron una pieza especial
dedicada a la comunidad de médicos, enfermeras e integrantes del sector salud, a manera de
homenaje por su labor y entrega a lo largo de
estos meses difíciles.
Dentro de las propuestas hay mensajes como la
frase “Ya pasará”, de la pieza de Banger, y representaciones de los tiempos difíciles que hemos
vivido como la pieza de Beo Hake, quien pintó
casas de pájaros unidas por un hilo, como símbolo de que estamos juntos en esto y juntos saldremos de ello.
Destaca la participación de artistas urbanos cuyas
obras han tenido proyección internacional como
Dazer, Eskat, Real 3 y Banger, y también la participación de cuatro artistas mujeres. Esta galería es
una muestra de algunos estilos estéticos del arte
urbano que conviven en Nuevo León.

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020
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PATRIMONIO
CULTURAL

LITERATURA
#ESNUESTROCUMPLEAÑOS

CRÓNICAS MUNICIPALES
POR COVID-19
Charlas semanales a la distancia para tener un mejor entendimiento de cómo se percibe nuestra
realidad actual en los municipios del estado de Nuevo León.

TRANSMISIÓN POR RADIO NL 102.1 FM

DIÁLOGOS CON AUTORES DE NUEVO LEÓN

Hugo Valdés
Serie de diálogos donde escritores de Nuevo
León se reunirán para hablarnos, desde su
experiencia como escritores y lectores, sobre
su formación, proceso creativo y su relación
con la literatura. Modera: David Meráz
22 DE SEPTIEMBRE | 18:30 H.

FRANCISCO SEPÚLVEDA

ELDA FELIZ GONZÁLEZ GONZÁLEZ

GILBERTO GONZÁLEZ

ARMANDO LEAL RÍOS

Cronista de Santa Catarina
9 DE SEPTIEMBRE | 13:00 H.

PRESENTACIÓN DE LIBRO
TEOREMA DEL EQUÍVOCO

Cronista de Marín
23 DE SEPTIEMBRE | 13:00 H.

Joaquín Hurtado
Presentan: Jesús de la Garza, Antonio León y
Luis Panini.
8 DE SEPTIEMBRE | 18:30 H.

PROCESO CREATIVO EN LA LITERATURA

Daniel Salinas Basave
Sesión dedicada a explorar las posibilidades
en los procesos creativos de los escritores.
Modera: Norma Yamillé Cuéllar.
29 DE SEPTIEMBRE | 18:30 H.

Cronista de Pesquería
30 DE SEPTIEMBRE | 13:00 H.

Cronista de Linares
7 DE OCTUBRE | 13:00 H.

TALLER DE DRAMATURGIA.
ELABORACIÓN DE PROYECTO DE OBRA

Mario Cantú Toscano
Se trata de tener la planificación completa de la
obra y que quede lista para ser escrita. Sinopsis,
fábula, elaboración de personajes, red actancial,
estructura y escaleta. Cupo limitado.
22 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE.
MARTES | 20:00 A 22:00
Sin costo.
16 | AGENDA CULTURAL CONARTE

SORPRESA DE LETRAS

Principiantes | Marisol Vera Guerra
Taller literario infantil.
12 Y 19 DE SEPTIEMBRE | 10:00 A 11:30 H.
Intermedios | Gersón Gómez
12 Y 19 DE SEPTIEMBRE | 11:30 A 13:00 H.
Sin costo. Cupo limitado.

JUAN JAIME GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
Cronista de Agualeguas
14 DE OCTUBRE | 13:00 H.

LEOPOLDO ESPINOZA BENAVIDES

Cronista de la ciudad de Monterrey y Presidente
del Consejo de la Crónica del Área Metropolitana
21 DE OCTUBRE | 13:00 H.
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020
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SÁBADOS Y DOMINGOS A PARTIR DE LAS 10:00 H.

5 DE SEPTIEMBRE

6 DE SEPTIEMBRE

12 DE SEPTIEMBRE

13 DE SEPTIEMBRE

19 DE SEPTIEMBRE

20 DE SEPTIEMBRE

TALLER
JUGAR + CREAR = ARTE

TEATRO Y DIVERSIÓN ENTRE
LAS OBRAS DE ARTE DE LA
PINACOTECA DE NUEVO LEÓN

TALLER
JUGAR + CREAR = ARTE

TEATRO Y DIVERSIÓN ENTRE
LAS OBRAS DE ARTE DE LA
PINACOTECA DE NUEVO LEÓN

TALLER
JUGAR + CREAR = ARTE

TEATRO Y DIVERSIÓN ENTRE
LAS OBRAS DE ARTE DE LA
PINACOTECA DE NUEVO LEÓN

Aradi Guerrero
Actividad infantil con el objetivo
de activar la imaginación con
actividades lúdicas que permitan explorar y experimentar las
técnicas artísticas que han trabajado los artistas que integran
el acervo de la Pinacoteca. Dirigido a niños de 3 a 6 años de
edad.

Foco Teatro
Taller infantil en el que se fomenta
la imaginación por medio de
juegos y ejercicios de artes escénicas. Los niños experimentarán
desde su casa ejercicios corporales y de creación escénica por
medio de temas y escenas que
se destacan en las obras de arte
que integran el acervo de la Pinacoteca de Nuevo León y que lo
han estado formando a lo largo
de sus 30 años de vida.

Aradi Guerreo
Actividad infantil con el objetivo
de activar la imaginación con
actividades lúdicas que permitan
explorar y experimentar las técnicas artísticas que han trabajado los artistas que integran el
acervo de la Pinacoteca, dirigido
a niños pequeños de 3 a 6 años
de edad.

RAGNAR, REY DE LOS VIKINGOS

ODA A UNA ESTRELLA

Karla Ibarra y Linda Altamirano
La importancia de las estrellas
como guías del explorador, la
estrella del norte. El movimiento
del sol. Poema de Pablo Neruda
Oda a una estrella.

Tecolote Teatro
Rey de Dinamarca y Suecia en el
siglo IX, fue monarca a la edad
de quince años al morir sus
padres. Su misión es encontrar
el maravilloso tesoro, que según
dicen, convierte a su poseedor
en el hombre más poderoso y
sabio del universo, Lo acompaña
su amiga la princesa guerrera
Aslaúg. ¿Logrará Ragnar encontrar el tesoro? Obra de teatro.

JUGANDO CON LUZ Y SOMBRAS

LA MAGIA DEL MURALISMO

Taller en homenaje a Francisco
Toledo que nos ayuda a conocer
la vida y a entender la obra de
este gran artista.

Aradi Guerrero
Actividad infantil con el objetivo
de activar la imaginación con
actividades lúdicas que permitan
explorar y experimentar las técnicas artísticas que han trabajado los artistas que integran el
acervo de la Pinacoteca, dirigido
a niños pequeños de 3 a 6 años
de edad.

Karla Ibarra y Linda Altamirano
Explorando el color a través del
sentido de la vista, el tacto y el
libro Colores, de Hervé Tullet.

HISTORIAS DE CUENTO Y MÍMICA

Mimo Joy
Espectáculo que nos llevará por
un recorrido de la pantomima
clásica, en donde el único comunicador es el cuerpo humano. La
ilusión e imaginación provocan
un realismo en las situaciones
propuestas.

HÁBLAME DE TI

Carlos Robledo
Sección de niños entrevistando CUENTOS CON SENTIDOS
Percha Teatro
a artistas.
Narración de cuentos en los que
HISTORIAS EN GARABATOS
el público podrá disfrutar de las
Héctor González
aventuras de un topo y otros
Taller de dibujo donde crearemos peculiares personajes que van
divertidas historias a través de la descubriendo historias comunes,
imaginación y la reflexión.
a su vez fantásticas y divertidas.

PEQUEÑOS SERES DE PAPEL
SALUDA CON FUERZA *
PEQUEÑOS SERES DE PAPEL
SOPLA Y ANDA

ARTE CREATIVO
DIBUJOS EN MOVIMIENTO

Marcela Soria Garza
Aprende, diviértete y dales vida
a tus dibujos.
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Iker Vicente
¿Cómo hacer un personaje que
corra por el piso de tu casa con
la fuerza de tu soplido? Taller
lúdico en donde los invitamos
a explorar y crear pequeños
personajes que se animan conrecursos sencillos, propios de
juguetes tradicionales.

ARTE CREATIVO
HAGAMOS JUEGOS

Marcela Soria Garza
Fabrica tus propios juegos con
materiales reciclados y dales tu
propio estilo.

Foco Teatro
Taller infantil en el que se
fomenta la imaginación por
medio de juegos y ejercicios
de artes escénicas. Los niños
experimentarán desde su casa
ejercicios corporales y de creación escénica por medio de
temas y escenas que se destacan en las obras de arte que
integran el acervo de la Pinacoteca de Nuevo León y que lo
han estado formando a lo largo
de sus 30 años de vida.

SENSACIONES Y COLORES

Candy Flores y Nelly Morín
Exploración de las sombras con
el cuerpo y las manos, y la posibilidad de crear historias con él.
Taller de muralismo para niños.
Te brindaremos los conceptos
y técnicas básicas para crear tu
propio mural en casa, así mismo,
te enseñaremos a interpretar
y explicar la importancia de los
murales en nuestra sociedad.

CONOCIENDO A
FRANCISCO TOLEDO

Foco Teatro
Taller infantil en el que se
fomenta la imaginación por
medio de juegos y ejercicios de
artes escénicas. Los niños experimentarán desde su casa ejercicios corporales y de creación
escénica por medio de temas
y escenas que se destacan en
las obras de arte que integran
el acervo de la Pinacoteca de
Nuevo León y que lo han estado
formando a lo largo de sus 30
años de vida.

Iker Vicente
¿Cómo lograr que dos amigos
se den la mano o acaricien a
su perro con cariño con cartón
e hilo? Se abordará el movimiento a partir del cuerpo de las
figuras y personajes creados.
Taller lúdico en el que niñas y
niños podrán dibujar, recortar y
ensamblar a pequeños personajes que se animan con recursos
sencillos, propios de juguetes
tradicionales, usando el principio
básico de la palanca.

PEQUEÑOS SERES DE PAPEL
RETRATOS VIVIENTES *

ARTE CREATIVO
PINTURA CON CARTÓN

Marcela Soria Garza
Aprende a pintar sin pincel.

Iker Vicente
¿Cómo hacer retratos con sencillos mecanismos de movimiento
para hacer caras y gestos graciosos? Se abordará el movimiento a partir de las emociones
de las figuras y personajes creados. Taller lúdico en el que niñas
y niños podrán dibujar, recortar y
ensamblar a pequeños personajes que se animan con recursos
sencillos, propios de juguetes
tradicionales, usando el principio
básico de la palanca.
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020
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NIÑOS
SÁBADOS Y DOMINGOS A PARTIR DE LAS 10:00 H.

26 DE SEPTIEMBRE

TALLERES

ARTE CREATIVO
CASAS DE PAPEL

Infantil y adolescentes. Talleres para grupos cerrados,
previa inscripción informes: ninosconarte@conarte.org.mx

Marcela Soria Garza
Aprende a hacer una casita 3D
con hojas de color.

27 DE SEPTIEMBRE

PEQUEÑOS SERES DE PAPEL
TU NAHUAL *

TALLER
JUGAR + CREAR = ARTE

Aradi Guerrero
Actividad infantil con el objetivo
de activar la imaginación con
actividades lúdicas que permitan explorar y experimentar las
técnicas artísticas que han trabajado los artistas que integran
el acervo de la Pinacoteca, dirigido a niños pequeños de 3 a 6
años de edad.

LAS PREOCUPACIONES
DE RAMÓN

Candy Flores y Nelly Morín
Reflexionar sobre el temor y
cómo enfrentarlo a través de la
historia de Ramón y la creación
de un quitapesares.

ACUARELA BOTÁNICA

Aprende a hacer increíbles ilustraciones utilizando la acuarela
como herramienta.
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TEATRO Y DIVERSIÓN ENTRE
LAS OBRAS DE ARTE DE LA
PINACOTECA DE NUEVO LEÓN

Foco Teatro
Taller infantil en el que se
fomenta la imaginación por
medio de juegos y ejercicios de
artes escénicas. Los niños experimentarán desde su casa ejercicios corporales y de creación
escénica por medio de temas
y escenas que se destacan en
las obras de arte que integran
el acervo de la Pinacoteca de
Nuevo León y que lo han estado
formando a lo largo de sus 30
años de vida.

Iker Vicente
¿Cómo lograr que tu pequeño
retrato se transforme en el
animal que te cuida y con el que
te identificas? Se abordará el
movimiento a partir de las cualidades de los sentidos de los
nahuales con los que te identificas. Taller lúdico en el que niñas
y niños podrán dibujar, recortar y
ensamblar a pequeños personajes que se animan con recursos
sencillos, propios de juguetes
tradicionales, usando el principio
básico de la palanca.

TALLER INFANTIL DE MODELADO Y ANIMACIÓN

Karla Ibarra y Linda Altamirano
Exploración de las formas tridimensionales y creación de historias animadas por medio del stop
motion, en donde las emociones serán el eje principal.
Dirigido a niñas y niños de 8 a 12 años.
8, 15 Y 22 DE SEPTIEMBRE | 16:00 H.

TALLER INFANTIL ACERCAMIENTO AL TEATRO DE PAPEL

Candy Flores y Nelly Morín
Dirigido a niñas y niños de 8 a 12 años. Acercamiento a la historia y el arte narrativo del kamishibai.
Construcción y creación de historias.
10, 17 Y 24 DE SEPTIEMBRE | 16:00 H.

TROPEL DE CUENTOS

Marcela del Río
Presentación unipersonal de
narración oral escénica, títeres y
juguetes. Este espectáculo está
conformado por tres cuentos.
El tema central de las historias
son las distintas emociones que
experimentan sus personajes y
la manera en que enfrentan sus
propias dificultades para superar su timidez, enamoramiento,
preocupaciones y temores.

CONOCIENDO A JOAN MIRÓ

Taller de artes plásticas en
homenaje a Joan Miró que nos
ayuda a conocer la vida y obra
de este gran artista.

TALLER DE PROMOCIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA PARA ADOLESCENTES

Carmen Alanís
Lectura, diálogo y escritura en medios virtuales. Se realizarán ejercicios de creación literaria y exploración de géneros literarios, con la finalidad de propiciar el desarrollo creativo y sensible a
a través de las habilidades de comunicación. Durante septiembre se abordarán temas relacionados
con la exploración, el cuerpo, los sentidos y las emociones.
Dirigido a adolescentes de 12 a 17 años.
9 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE
MIÉRCOLES | 16:00 H
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020
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ESCUELA
ADOLFO PRIETO
inscripciones a nuestros talleres en

tiendaconarte.org.mx/eventos
todos nuestros talleres son transmitidos por ZOOM

#ESNUESTROCUMPLEAÑOS

TALLER | CASTING PARA ACTORES

TALLER | ESCULTURA: EL CUBO

TALLER EN LÍNEA
RETRATO EXPERIMENTAL

Diana Olarte
Experimentar y fusionar desde distintas técnicas pictóricas el retrato para aproximarnos a
la representación de alguien por medio de ejercicios de observación, reconocimiento y análisis estimulando procesos creativos apoyados
desde distintos ámbitos como la música y la
literatura. Lograr que los participantes asimilen
principios básicos del retrato a partir de técnicas
tradicionales de pintura, dibujo, ilustración y descubran las reacciones de mezclar
unas con otras en ejercicios cortos durante
la clase. Recrear procesos de observación y
creación modificando las técnicas clásicas y
experimentando con materiales y soportes.
Estimular e incrementar los sentidos a partir
de ejercicios sensoriales trasladándolos a un
plano bidimensional.
14 DE SEPTIEMBRE
AL 5 DE OCTUBRE | 10:00 H.
LUNES Y JUEVES | 10:00 H.
$200.
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Héctor Rodríguez
Enseñar a los alumnos los principios básicos
de la escultura y su relación con el espacio.
Trabajaremos con el cubo y conoceremos sus
alcances y sus limitaciones al momento de
usarlo. Se asociará la forma del cubo a una
idea y la desarrollaremos.
21 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE.
LUNES Y JUEVES | 10:00 H.
$200.

TALLER | TÉCNICAS DE ESTAMPADO TEXTIL CON
ESTÉNCIL

Simón Velázquez Herrera
Este taller práctico está diseñado para experimentar diferentes técnicas como la acuarela, descarga de color con cloro, entre otras
formas de estampado sobre textil utilizando
esténciles. El participante después de acceder
a tutoriales y guías online, realizará una serie
de ejercicios de corte y realizará 7 prácticas de
estampado sobre textil.
23 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE.
LUNES Y MIÉRCOLES | 19:00 H.
$200.

Morena González
El actor podrá aproximarse y profundizar en
el trabajo de interpretación ante la cámara en
las pruebas de casting, a través de sus propias
grabaciones (en casa, con su celular) de escenas y monólogos de películas o cortometrajes.
Tendrán apoyo en acting couch por parte de la
instructora, escuchando las voces e indicaciones para un callback, de diferentes directores
de Nuevo León.
Requisitos para el alumno: ser seleccionados y
tener un monólogo previamente aprendido de
3 a 4 minutos de duración (el mismo del video
que se envía para el proceso de selección).
Para mayores informes en
eap@conarte.org.mx
24 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE.
MARTES Y JUEVES | 19:30 H.
$200.

TALLER DE MASCULINIDADES

Mario Barragán
Los participantes realizarán un diálogo a
través del bordado como parte de las actividades reflexivas sobre el fenómeno de lo masculino y podrán realizar una pieza de exhibición y reflexión a través del bordado sobre las
masculinidades.
3 AL 31 DE OCTUBRE.
SÁBADOS | 10:30 A 12:30 H.
Sin costo.

DIPLOMADO | ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA PARA LAS ARTES Y LA CREATIVIDAD

Dirigido a: Empresas culturales y creativas de México y Colombia. Fortalecer la profesionalización
de empresas creativas y culturales de México y Colombia ofreciendo herramientas que les permitan desarrollar habilidades en modelos de negocio, administración y comunicación para mejorar
su desempeño competitivo en el futuro inmediato enmarcado por la crisis del Covid-19. Reflexionar sobre los conceptos de Cultura y Economía Creativa. Diseñar un modelo de negocio para su
emprendimiento. Identificar estrategias para la toma de decisiones financieras. Conocer estrategias de branding y comunicación para emprendimientos culturales y creativos. Reflexionar sobre
sinergias, innovación y modelos del futuro para empresas culturales y creativas. Requisitos para
el alumno: Aplicar a proceso de selección, solicitar mayores informes a eap@conarte.org.mx
Actividad en coordinación con la Secretaría de Economía y Trabajo de Nuevo León, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá de Medellín Colombia, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la
Fundación Universitaria María Cano.
24 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE. JUEVES | 20:00 H.
$800.
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