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TEATRO

• El aforo será limitado a 24
personas por función.
• La venta de boletos cerrará
dos horas antes de cada
función y será únicamente a
través de tiendaconarte.org.mx
• No habrá venta de boletos
en las taquillas del teatro.
• Los asistentes a los
teatros deberán portar su
comprobante de pago.
• El acceso al público estará
disponible una hora antes de
la función.
• Es obligatorio el uso de
cubrebocas y seguir los
protocolos de seguridad
sanitaria para ingresar al
teatro.
• No se permitirá el acceso a
niños de 12 años o menos, ni
adultos de 65 años o más.

HAZME UN HIJO

De Enrique Olmos de Ita. Dirección de Sofía Leyva.
Dirigido a: adolescentes y adultos.
Lara, una chica de 17 años, se enfrenta a una situación complicada. Con su hermana Claudia como confidente, las opiniones
de su perro Patán, y los testimonios de otros inesperados involucrados, deberá decidir cuál es la mejor opción en este falso
documental sobre el embarazo adolescente.

Presencial: Teatro de la Ciudad
Sala Experimental.
4 Y 5 DE MARZO | 19:00 H
6 DE MARZO | 18:00 H
11 Y 12 DE MARZO | 19:00 H
13 DE MARZO | 18:00 H
$100
Reserva en tiendaconarte.org.mx

Virtual:
Transmisión por
14 DE MARZO | 19:00 H

Fotografía: Oscar Arturo Proa Domínguez

Temporada
de Teatro
CONARTE 2021

CALDO PRIMORDIAL

De Pablo Luna Alvarez y Gerardo Dávila Peña. Dirección de Gerardo Dávila Peña.
Dirigida a: adolescentes y adultos.
Caldo primordial es una teoría que establece cómo -a partir de condiciones especiales- se originó
la vida en nuestro planeta. En el transcurso de la evolución, el caldo primordial desapareció. Las
criaturas vivas absorbimos aquella sopa nutricia en nuestro ser y se convirtió en nuestra sangre.
Ahora lo llevamos dentro con sus corrientes, mareas altas y bajas. Caldo primordial aparece ahora
en condiciones ideales: una pareja de comediantes, viajando a la deriva en la incertidumbre de
este mar interno. Van al límite de la soledad conjurando fracasos y desilusiones sin perder su
vocación, su acto de fe, que es el teatro. Navegan a contracorriente del tiempo, atrapan retazos
de memoria, recurren a la representación para encontrarse a sí mismos, al uno con el otro y a los
demás, al público. El viaje no es simple, a este mundo interno se acercan amenazas del mundo real
que intentan hacerlos naufragar.
Presencial: Teatro de la Ciudad | Sala Experimental.
15 Y 16 DE ABRIL | 19:00 H
17 DE ABRIL | 18:00 H
22 Y 23 DE ABRIL | 19:00 H
24 DE ABRIL | 18:00 H
$100 | Cupo limitado.
Virtual:
Transmisión por
14 DE MARZO | 19:00 H
4 | AGENDA CULTURAL CONARTE
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MÚSICA

DANZA

MIÉRCOLES MUSICALES CASA DE LA CULTURA
Transmisión por

Temporada de DANZA CONARTE 2021

/conartenl

MÚSICA LATINOAMERICANA
PARA GUITARRA

Dúo Vélez
El concierto presenta obras
escritas originalmente para
dos guitarras en donde se destacan la variedad de ritmos y
formas en la música de Latinoamérica tales como la milonga,
el tango, el choro, ritmos cubanos, mariachi, el son y arreglos
propios del Dúo Vélez pensados para el presente proyecto
17 DE MARZO | 19:00 H

SABER DEL PUEBLO - FOLK-LORE

Compañía Folklórica Citlali
Con bailes como la Danza del Venado y danza folklórica de los estados Veracruz, Chiapas, Jalisco
y Nuevo León, la Compañía Folklórica Juvenil Citlali, busca con este espectáculo, lograr una
conexión mediante dinámicas con el público, con el objetivo principal de difundir la danza y lograr
un impacto positivo en niños, jóvenes y adultos. Siempre bajo el lema "arte, cultura y juventud".
Presencial: Teatro de la Ciudad | Gran Sala.
19 DE MARZO | 19:00 H
Entrada libre | Reserva en tiendaconarte.gob.mx

UR-VAN

Dach Duo
Diseñado para ser un concierto cuyo formato corresponde a categorías indistintas de audiencias priorizando
los nuevos públicos. A través
de las obras de compositores transgresores como Jacob
TV, Frederic Rzewski o Jenni
Watson, se pretende mostrar
un trabajo que fundamentalmente tiene como objeto de
estudio manifestaciones de
arte urbano y popular introducido en las salas de concierto.
24 DE MARZO | 19:00 H

Temporada de DANZA CONARTE 2020
Vuelve a disfrutar de la danza en línea. Retransmisión de la Temporada de Danza CONARTE.
Transmisión por
/conartenl

COMPAÑÍA SUNNY SAVOY
4 DE MARZO | 19:00 H

LOS 250 MIL

11 DE MARZO | 19:00 H

LIBER

Con un andar por diversos
géneros como la música de
raíz mexicana, latinoamericana, africana e hindú, flamenco, música antigua española y otros, Liber es un punto
de confluencia. En su música
convive la diversidad. El resultado es una música llena de
imágenes y emoción.
14 DE ABRIL | 19:00 H

6 | AGENDA CULTURAL CONARTE

COMPAÑÍA FOLKLÓRICA CITLALI
18 DE MARZO | 19:00 H

MÉXICO ARTE Y TRADICIÓN BALLET FOLKLÓRICO
25 DE MARZO | 19:00 H
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CINE Y VIDEO

Centro de las Artes | Cineteca Sala 1.
Del 5 de marzo al 10 de abril.
$40 | $25 estudiantes, maestros e INAPAM.

LES FILMS DE LA PLÉIADE PRESENTA UNA PELÍCULA DE JEAN-LUC GODARD RESTAURADA Y DIGITALIZADA EN COLABORACIÓN CON LES FILMS DU JEUDI CON EL APOYO DE CNC
PROTAGONIZADA POR ANNA KARINA, SADDY REBBOT, ANDRÉ LABARTHE, G. SCHLUMBERGER Y BRICE PARAIN GUION JEAN-LUC GODARD BASADO EN EL LIBRO LA PROSTITUTION DE MARCEL SACOTTE
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA RAOUL COUTARD EDICIÓN AGNÈS GUILLEMOT NEGATIVO B&N KODAK XX MÚSICA MICHEL LEGRAND CANCIÓN JEAN FERRAT (LETRA PIERRE FRACHET) MEZCLA DE SONIDO JACQUES MAUMONT
GRABACIÓN DE SONIDO GUY VILLETTE DISEÑO DE VESTUARIO CHRISTIANE FAGEOL DISEÑO SONORO LILA LAKSHMANAN EFECTOS ESPECIALES JEAN FOUCHET PRODUCCIÓN P. BRAUNBERGER
ASISTENTE DE DIRECCIÓN BERNARD TOUBLANC-MICHEL DIRECTOR JEAN-LUC GODARD

VIVIR SU VIDA.indd 1

BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS

Salvador Simó Busom
España | 2018. París, 1930. Salvador Dalí y Luis
Buñuel son las principales figuras del movimiento surrealista, pero el cineasta ve cómo
se le cierran las puertas después del escandaloso estreno de La edad de oro, su primer largometraje. Sin embargo, su amigo, el escultor
Ramón Acín, compra un billete de lotería con la
promesa de que, si gana, pagará el documental
que Buñuel quiere rodar en Las Hurdes, una de
las regiones más pobres de España. Adaptación de la novela gráfica de Fermín Solís, Buñuel
en el laberinto de las tortugas recrea la expedición que el aragonés emprendió junto a sus
colaboradores para filmar la vida de la comarca
extremeña, construyendo un retrato tanto cariñoso como crítico de Buñuel.
5 DE MARZO | 16:00 Y 20:00 H
8 | AGENDA CULTURAL CONARTE

VIVIR SU VIDA

3/12/20 2:57 PM

Jean-Luc Godard
Francia | 1962. Nana es una joven que abandona a su esposo y a su hijo para intentar
iniciar una carrera como actriz en París. Sin
dinero para subsistir, comienza a trabajar en
una tienda discográfica en la que gana poco.
Al no poder pagar el alquiler, su casera la echa
de casa, lo que lleva a Nana a ejercer la prostitución. A través de doce viñetas definidas
por tomas semi documentales de los cafés y
bulevares parisinos, códigos teatrales afines a
la obra de Bertolt Brecht y diversas citas literarias y fílmicas, en esta película protagonizada por una admirable Anna Karina, Jean-Luc
Godard formuló elaboradas reflexiones sobre
la vida, el carácter irrefutable del destino y la
naturaleza feroz del arte.
6 DE MARZO | 16:00 Y 20:00 H

AL FINAL BAILAMOS

Levan Akin
Suecia | 2019. Desde muy joven, Merab ha
ensayado en la Compañía Nacional de Danza
de Georgia junto a su pareja habitual de baile,
Mary. Su vida da un vuelco cuando aparece el
despreocupado y carismático Irakli, quien se
convierte en su rival, pero también en su mayor
deseo. En un entorno conservador, Merab se
enfrenta a la necesidad de liberarse y arriesgarlo todo. Entre la crítica social y un íntimo
retrato sobre el despertar sexual del protagonista, el tercer largometraje de Levan Akin utiliza
la expresión corporal y el baile para abordar la
represión, la masculinidad y el tabú que supone
la homosexualidad en un férreo entorno familiar
y en una sociedad donde perviven los estigmas
y prejuicios.
11 Y 12 DE MARZO | 20:00 H

JUANA DE ARCO

Bruno Dumont
Francia | 2019. En el siglo XV, tanto Francia
como Inglaterra reclamaron el trono francés.
Creyendo que Dios la había elegido, la joven
Juana dirige el ejército del rey de Francia.
Cuando es capturada, la Iglesia la envía a juicio
por herejía. Negándose a aceptar las acusaciones, la elegante Juana de Arco permanecerá fiel
a su misión.
13 DE MARZO | 16:00 Y 20:00 H
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CINE Y VIDEO

CICATRICES

Miroslav Terzic
Serbia | 2019. Dieciocho años después de que
fuera informada de la muerte súbita de su
recién nacido, Ana, una mujer que vive en Belgrado, piensa que en realidad le robaron a su
bebé. Señalada por muchos como paranoica,
pero con la determinación de una madre, Ana
reúne las fuerzas para librar una lucha contra
la policía, la burocracia del hospital e incluso
contra su propia familia para descubrir la
verdad. Basado en hechos reales, el segundo
largometraje de Miroslav Terzic se apoya en la
destacada interpretación de Snezana Bogdanovic para seguir una silenciosa y tenaz búsqueda que evidencia las heridas aún abiertas
de la Guerra de los Balcanes y la impunidad que
rodea el robo de infantes en hospitales.
18 Y 19 DE MARZO | 16:00 H
10 | AGENDA CULTURAL CONARTE

PIRAÑAS: LOS NIÑOS DE LA CAMORRA

Claudio Giovannesi
Italia | 2019. En la ciudad de Nápoles, viven
Nicola y sus amigos, chicos de quince años que
quieren ganar dinero, comprar ropa de diseñador y motos nuevas. Juegan con armas y recorren las calles para hacerse con el control del
barrio de Sanita. Se quieren como hermanos,
sin temer a la cárcel o la muerte y sabiendo que
su única posibilidad es arriesgarlo todo. Experimentan la violencia con la volatilidad de la adolescencia, aunque sus actividades criminales los
lleven a sacrificar el amor y la amistad. Adaptación de un libro de Roberto Saviano, este filme
ofrece el retrato de una generación en conflicto
permanente, dispuesta a traficar con drogas,
robar y matar en un mundo donde lo que importa
es sobrevivir.
20 DE MARZO | 16:00 Y 20:00 H

LA AUDICIÓN

Ina Weisse
Alemania | 2019. Anna Bronsky, instructora de
violín en un conservatorio, se obsesiona con un
alumno en quien observa un talento especial, con
quien se involucra de manera tan singular que
incluso descuida la relación con su propio hijo y
esposo. El segundo largometraje de la también
actriz alemana Ina Weisse es un detallado relato
que describe cómo una pasión se puede convertir en una enfermiza manía. En The Audition se
hace un profundo recorrido por la psique de la
protagonista sin la necesidad de formular juicios
sobre sus actos, lo que se suma a una tensión
e incertidumbre constantes, evocadas secuencia
tras secuencia en este drama psicológico, nominado a la Concha de Oro en el festival de San
Sebastián.
25 Y 26 DE MARZO | 16:00 H

LA PORTUGUESA

Rita Azevedo Gomes
Portugal | 2018. En plena Edad Media, una joven
portuguesa llega al castillo de su marido Lord
von Ketten en el norte de Italia. Cuando él
regresa a la guerra contra el Obispo de Trento,
ella permanece confinada en su nuevo hogar
durante once largos años, forjándose una vida
para sí misma. Partiendo de un relato del escritor Robert Musil, Rita Azevedo Gomes entrega
una personal reconstrucción de época con
tintes feministas, caracterizada por los diálogos pergeñados de Agustina Bessa-Luís y una
exquisita fotografía.
27 DE MARZO | 16:00 Y 20:00 H
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CINE Y VIDEO

9a MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE QUEER
DE LA CINETECA NUEVO LEÓN
Centro de las Artes | Cineteca Salas 1 y 2.
Del 18 al 27 de marzo.
$40 | $25 estudiantes, maestros e INAPAM.

ALWAYS AMBER

Lia Hietala, Hannah Reinikainen
Suecia | 2020. A la edad de 17
años, Amber optó por el pronombre sueco neutro "hen" y
comenzó a consultar a un terapeuta especializado en identidades de género. "Si viviera con
mis amigos en una isla desierta
donde no hubiese normas,
seguramente no estaría aquí",
dice Amber. Ellos forman parte
de una nueva generación queer
que exige con confianza las
libertades y oportunidades que
la sociedad no les ofrece. El
documental retrata no solo la
transición de Amber, sino también su amistad con Sebastian. Apoyándose mutuamente
durante sus transiciones, los
dos son inseparables durante
mucho tiempo, hasta que su
amistad se rompe cuando experimentan el amor romántico por
primera vez. Aunque sus caminos se separan, cada uno ha
dejado una huella imborrable en
el otro que les acompaña allá
donde van. El documental nos
da una idea de cómo sería vivir
en esa utópica isla sin reglas
que imagina Amber.
Sala 2.
18 DE MARZO | 20:00 H

12 | AGENDA CULTURAL CONARTE

LA DISTANCIA

Andrea Martínez
México | 2017. Ana se graduó
recientemente de la universidad y está buscando su lugar
en el mundo. Cuando su novio
Ricardo decide estudiar en el
extranjero, cambian los planes
de Ana para el futuro. Ella se
embarca en un viaje emocional
hacia la independencia propia.
Sala 2.
19 DE MARZO | 20:00 H

RAFIKI

Wanuri Kahiu
Kenia | 2018. En Nairobi, las
estudiantes Kena y Ziki llevan
vidas muy diferentes, pero
hacen lo posible por alcanzar
sus sueños. Sus caminos se
cruzan en medio de una campaña electoral que enfrenta a
sus respectivos padres. Las
chicas se gustan pero la sociedad keniana es muy conservadora, y tendrán que elegir
entre el amor y la seguridad.
Sala 2.
20 DE MARZO | 19:00 H

LOS CAMARONES DE DIAMANTINA

Maxime Govare, Cédric Le Gallo
Francia | 2019. Después de
hacer comentarios homofóbicos,
Mathias Le Goff, campeón mundial de natación, es condenado
a ser el entrenador de un equipo
gay de waterpolo. Este explosivo
equipo viajará a Croacia para
participar en los Juegos Gays, la
reunión de deportes para homosexuales más grande del mundo.
El viaje será una oportunidad
para que Mathias descubra un
universo fuera de lo común, que
quizás le permita revisar sus
prioridades en la vida.
Sala 1.
25 DE MARZO | 20:00 H

LOS DÍAS MÁS OSCUROS DE
NOSOTRAS

Astrid Rondero
México | 2017. Ana regresa
a su ciudad natal en Tijuana
después de muchos años de
ausencia. Si la muerte de su
hermana es sólo una memoria fragmentada, su casa de la
infancia es una presencia real
y conflictiva.
Sala 1.
26 DE MARZO | 20:00 H

ENTRE NOSOTRAS

Filippo Meneghetti
Francia | 2019. Nina y Madeleine, dos mujeres jubiladas,
están secretamente enamoradas desde hace décadas.
Aunque de cara a los demás,
no son más que dos vecinas,
ellas vienen y van de una casa
a la otra, compartiendo la ternura de una vida en común.
Hasta que un día, su relación
se da la vuelta a causa de un
suceso inesperado.
Sala 2.
27 DE MARZO | 19:00 H

FUNCIÓN ESPECIAL
LA PALOMA Y EL LOBO

Carlos Lenin
México | 2019. Con presencia del
director Carlos Lenin. Desplazados por la violencia que arrasó
con su pueblo, Paloma y Lobo
sobreviven intentando amarse.
Entre la sed, el miedo y la nostalgia, Paloma desea regresar a
casa pero Lobo vive atado a un
recuerdo que le impide volver.
Centro de las Artes | Cineteca
Sala 2.
4 DE MARZO | 19:00 H
Sin costo.

CINETECA EN CASA

AMOR DEL REGIO

Manolo Rodríguez Leal, Enrique López Oropeza, Hernán Rocha,
Pamela Pulido, Óscar Rodríguez Górriz, Alfredo Sánchez Mejorada Herrera, Antonio Cárdenas Gaehd, Enrique Okusono, Pablo
Suess, Daniel Cantú, César Cossio
México | 2011. Amor del regio narra la vida de diez personas
sumergidas en un mundo de problemas. Cada historia es independiente de la otra, teniendo como único vínculo el amor que
comparten con sus seres queridos y el hecho de que viven en
la misma ciudad: Monterrey, la gran Sultana del Norte. Cada
historia tiene un director diferente, siendo todos estudiantes
universitarios.
9 DE ABRIL | 19:00 H

CHARLA CON DIRECTORES DE “AMOR DEL REGIO”
9 DE ABRIL | 21:00 H
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EXPOSICIONES

2° PREMIO ESTATAL DE ARTE
NUEVO LEÓN

MANUEL FELGUÉREZ,
UNA EXPERIENCIA
CREATIVA

Exposición colectiva de los seleccionados y
premiados en el 2do Premio Estatal Arte Nuevo
León 2020, dirigido a artistas locales de diferentes disciplinas.
Presencial: Centro de las Artes
Nave Generadores
Permanencia: 10 de abril
MARTES A VIERNES | 16:00 A 20:00 H
SÁBADOS | 12:00 A 19:00 H
Entrada libre | Reserva en tiendaconarte.org.mx

Exposición individual homenaje a la vida y obra del
artista, escultor y grabador
Manuel Felguérez, cuya obra
es un legado innegable para
la cultura y la historia del arte
mexicano.
Presencial: Centro de las Artes
Sala Principal.
Permanencia: 1 de mayo.
MARTES A VIERNES
16:00 A 20:00 H
SÁBADOS | 12:00 A 19:00 H
Entrada libre
Reserva en tiendaconarte.org.mx

¿QUIÉNES SOMOS?
IDENTIDAD
Y DIVERSIDAD

REVISIÓN 2020
FOTÓGRAFOS 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.
Presencial: Centro de las Artes | Fototeca
Permanencia: 10 de abril.
MARTES A VIERNES | 16:00 A 20:00 H
SÁBADOS | 12:00 A 19:00 H
Entrada libre | Reserva en tiendaconarte.org.mx

14 | AGENDA CULTURAL CONARTE

25 AÑOS DE CONARTE
A TRAVÉS DE LA RESEÑA

La Reseña demuestra que la producción artística siempre encuentra una salida ante las más
intempestivas situaciones. Se reúne en la presente muestra una selección de obras que fueron
parte, los últimos veinticinco años, de la ya icónica
Reseña de la Plástica Nuevoleonesa.
Presencial: Casa de la Cultura.
Permanencia: 15 de abril.
MARTES ASÁBADO| 13:00 A 18:00 H
Entrada libre | Reserva en tiendaconarte.org.mx

Se percibe con frecuencia la
diversidad cultural como un
fenómeno problemático que
debemos atender con recursos limitados. Por otro lado,
esta condición que otorgamos
a la diversidad, no sólo nos
desborda, sino que no permite
ver las posibilidades que la
diferencia ofrece. La diferencia nos ayuda a crecer en el
reconocimiento de la dignidad
de la otra persona y, además,
nos enfrenta con su contraste
a posibilidades inéditas que de
otro modo no desplegaríamos.
Posibilidades de la persona y
posibilidades colectivas. La
variedad de orígenes, proyectos familiares, lenguas, valores y creencias que nos llegan
constituyen una magnífica
oportunidad para crecer.
Presencial: Museo Estatal
de Culturas Populares.
Permanencia: 20 de junio.
MARTES A VIERNES
16:00 A 20:00 H
SÁBADOS | 12:00 A 19:00 H
Entrada libre
Reserva en tiendaconarte.org.mx
MARZO - ABRIL 2021
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EXPOSICIONES

MEMORALIA 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. A partir de
su actual sede, dentro del Colegio Civil Centro Cultural Universitario, La Pinacoteca de Nuevo León ha 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 y de nuestro país.
Visita el recorrido virtual en www.conarte.org.mx
Permanencia: 2 de agosto.

5° MESA DE DIÁLOGO CON LOS ARTISTAS HOMENAJEADOS
DE LA PINACOTECA DE NUEVO LEÓN
RICARDO ESCOBEDO (1945-2019) VIDA Y OBRA

Con motivo de la Exposición "Memoralia. Recuento de Homenajes". Participantes: Mtra. Sofía Gamboa Duarte, crítica de arte
y catedrática de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Mtro.
José Luis Torres, ceramista y Sra. Elvira Lozano de Todd, directora de la Pinacoteca de Nuevo León.
Transmisión por /conartenl.
10 DE MARZO | 17:00 H

6° MESA DE DIÁLOGO CON LOS ARTISTAS HOMENAJEADOS
DE LA PINACOTECA DE NUEVO LEÓN

Participantes: Mtra. Sylvia Ordóñez y Mtro. Arturo Marty, Mtro.
Guillermo Sepúlveda, curador y crítico de arte, Mtra. Jeannette
L. Clariond y Sra. Elvira Lozano de Todd, Directora de la Pinacoteca de Nuevo León. Con motivo de la Exposición "Memoralia.
Recuento de Homenajes".
Transmisión por /conartenl.
24 DE MARZO | 17:00 H

ACUARELA 2020

Hector 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.
Visita el recorrido virtual en www.conarte.org.mx
Permanencia: 2 de agosto.
16 | AGENDA CULTURAL CONARTE
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DÍAS
CONMEMORATIVOS
CONARTE 2021
LA CONDICIÓN FEMENINA
EN EL ARTE

Esther M. García, Sara López
y Morena González. Modera:
Minerva Reynosa
Diálogo con creadoras con el
fin de conmemorar los logros
de las mujeres en el ámbito
artístico de nuestras creadoras
mexicanas en las artes visuales,
escénicas y literarias.
Transmisión por /conartenl
8 DE MARZO | 18:00 H
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LITERATURA
TALLERES

DIÁLOGOS CON AUTORES
DE NUEVO LEÓN

Absurdos cuentos intelectuales
Carlos Alberto Román
Escaleras
Carlos Calles
Yonque
Alejandro Vázquez Ortiz
Tuyo es el Reyno
Pedro de Isla
Rey Vengala. Una historia de artistas
David Meraz

«La literatura de Rodrigo Ramírez del Ángel es ingeniosa, íntima y ácida.
Hace que cada quien revise su propio pH» Orfa Alarcón

Ruinas
Efrén Ordónez Garza

Rodrigo Ramírez del Ángel (Veracruz, 1985) es escritor. Ha publicado
cuentos en Papeles de la mancuspia,
Espora y en el libro Villa Diodati
(2020) compilado por Julián Herbert y
Sylvia Georgina Estrada. En el 2015,
obtuvo la beca del Programa de Estímulo a la Creación y el Desarrollo
Artístico para novela. Fue miembro
inicial del colectivo OINK de literatura erótica fundado por el poeta José
Eugenio Sánchez. Coescribió el cortometraje Cómo hacer una nube, basado
en un cuento de su autoría, el cual se
estrenó en el 2018. Su novela Dinero
para cruzar el pueblo obtuvo el Premio Nuevo León de Literatura 2020.

Rodrigo Ramírez del Ángel

A Santa Ana y Tepoloa los separan trece kilómetros, pero los unen la
abundancia de mosquitos, el calor y una geografía marcada por la llegada
de la industria petrolera. En este universo coinciden las vidas de Eusebio,
un joven regordete, sudoroso y con una ligera deformidad en los pies, y
su madre, Jade, una mujer aficionada al juego y a coleccionar exmaridos.
La repentina desaparición de Jade llevará a Eusebio a adentrarse, a
bordo de un vocho, en la realidad de miseria, machismo, poder y violencia de estas poblaciones de la región del Golfo de México, con la complicidad de personajes entrañables como Wendy y Raquel.
Reconocida con el Premio Nuevo León de Literatura 2020 en la categoría de novela, esta obra es un viaje por los territorios de la memoria, los desencuentros y los afectos de una relación madre-hijo, con una
narración a dos voces, un inteligente juego de estructuras y un amplio
registro de emociones que van del humor a la compasión.

Otras publicaciones ganadoras del
Premio Nuevo León:

Dinero para cruzar el pueblo

PEQUEÑAS LABORES:
ESCRITURA DESDE
LA MATERNIDAD

Dinero para cruzar el pueblo
Rodrigo Ramírez del Ángel

PRESENTACIÓN
DE PREMIO NUEVO LEÓN
Y PREMIO CARMEN ALARDÍN

Otras publicaciones ganadoras del
Premio Carmen Alardín:
Matrioshkas
Miguel Barquiarena

Estancias que por ahora tienen luz y
se abren hacia el paisaje
Yolanda Segura

A lo largo de los años, la histeria ha sido una palabra utilizada en la
anatomía, la política y la psiquiatría como un instrumento de control
sobre los cuerpos de las mujeres. En su nombre se han enunciado enfermedades, traumas, dolores y una serie de estados anómalos cuya existencia jamás ha podido comprobarse y que han servido para legitimar una
estructura
poder| yConcursos
violencia del hombre sobre lo femenino. Arco de
Memoria
deldefuturo
histeria, el libro negro es una obra que apunta en la dirección opuesta:
propone despojar a las palabras de su uso instrumental para recuperar
su sentido estético.
A través de una revisión de la historia, en un diálogo fresco con la reflexión ensayística y la expresividad de la plástica, la poesía de Esther M.
García presente en este libro —ganador del Premio Nacional de Poesía
Carmen Alardín 2020— es la afirmación de que las palabras son un acto
de creación y libertad.

Presentación de los premios: Nuevo León, Dinero
para cruzar el pueblo y
Premio Carmen Alardín Arco
de histeria, el libro negro.
Ponentes: Gildardo González, Rodrigo Ramírez del
Ángel, Esther M. García y
Bruno Javier. Evento que
forma parte de las actividades de UANLeer 2021.
Transmisión
por /conartenllMemoria del futuro | Concursos
22 DE MARZO | 19:00 H

Party Animals
Sergio Pérez Torres

Catálogo razonado de alambremaderitas para hembra con monóculo y
posible calavera
Diana Garza Islas
Bisonte Mantra
Luis Jorge Boone

Esther M. García

Taller Liga Paradiso
A partir de anécdotas y lectura, los asistentes podrán
adentrarse a la vida y obra
del escritor y editor Iván
Trejo. Participan: Bruno
Javier, Julio Mejía III, Merari
Lugo, Olga Carrizales y
María Fernanda Martínez,
Juan Manuel Zermeño y
Mikel F. Deltoya.
Transmisión
por /conartenl
16 DE MARZO | 18:00 H

Arco de histeria, el libro negro

RECORDANDO A IVÁN TREJO

Arco de histeria, el libro negro
Esther M. García

Isabel Zapata
En la literatura y en el arte en
general, ¿quién decide cuáles
son los temas importantes?,
¿por qué la guerra o las aventuras son considerados asuntos relevantes y la crianza
y los cuidados no? Hoy más
que nunca, en plena crisis,
vale la pena hacer un ejercicio
de reflexión en torno a lo que
implica la maternidad, un tema
que concentra buena parte de
lo que nos hace humanos. El
objetivo de este taller es crear
un espacio íntimo en el cual
pensar estos temas colectivamente a través de lecturas
y ejercicios de escritura. Para
detonar el diálogo y la complicidad, durante tres sesiones revisaremos el trabajo
de narradoras, ensayistas y
poetas como Gabriela Wiener,
Rivka Galchen, María Auxiliadora Alvarez y Adrienne Rich,
entre otras.
Transmisión por Zoom
13, 20 Y 27 DE MARZO
10:00 H
Entrada libre | Reserva en
tiendaconarte.org.mx

Esther M. García (Ciudad Juárez,
Chihuahua, 1987) es poeta y narradora. Es autora de los libros de poesía La
Doncella Negra (La Regia Cartonera,
2010), Sicarii (El Quirófano Ediciones,
2013, IMCS, 2014); La Demoiselle Noire
(Babel Cartonera, 2013), (Kodama Cartonera, 2015)
Mamá es un animal negro que va
de largo por las alcobas blancas (Universidad Autónoma del Estado de México, 2017), La destrucción del padre
(El periódico de las señoras, 2019); el
libro de cuentos Las tijeras de Átropos
(Universidad Autónoma de Coahuila,
2011); y la novela juvenil Confesiones
de una booktuber (Norma, 2018). Su
obra ha resultado ganadora de convocatorias como el Premio Nacional de
Cuento “Criaturas de la noche” (2008),
Premio Estatal de Cuento “Zócalo”
(2012), Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal (2014),
Premio Internacional de Poesía Gilberto Owen Estrada (2017), Premio
Estatal de Cuento Chihuahua (2018),
Premio Nacional de Literatura para
Jóvenes Fenal-Norma (2018). Además,
fue finalista del V Premio Internacional de Literatura Aura Estrada (2017).
Ha sido becaria del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo
Artístico Coahuila y FONCA en la categoría Jóvenes Creadores. Radicada en
Saltillo, García es creadora y coordinadora del Mapa de Escritoras Mexicanas Contemporáneas. Algunas de sus
obras han sido traducidas al inglés,
francés, portugués e italiano.

NO BASTA LA INSPIRACIÓN

MARÍA DE ALVA

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.
Transmisión
por /conartenl
23 DE MARZO | 18:00 H
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PRESENTACIÓN DE LIBRO
BIBLIOTECA DE LAS ARTES IV

Presentación
del
libro
Biblioteca de las Artes IV.
Ponentes: Alejandro Rodríguez, Isabel Ortega Ridaura,
Víctor Zúñiga y Humberto
Salazar. Evento que forma
parte de las actividades de
UANLeer 2021
Transmisión
por /conartenl
23 DE MARZO | 17:00 H

Pedro de Isla
¿Tienes un proyecto de
cuentos o relatos? vamos
a encaminarlo para que
pase de la idea a la realidad.
Los participantes aprenderán los elementos teóricos
básicos de la escritura del
cuento y podrán aplicarlos a
los relatos que presenten en
el taller desde un punto de
vista crítico. Cupo limitado.
Transmisión por Zoom
16, 23 DE MARZO
Y 13 DE ABRIL | 18:00 H
Entrada libre | Reserva en
tiendaconarte.org.mx
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CULTURA POPULAR
Y PATRIMONIO

RECORRIDO POR LA CINETECA
NUEVO LEÓN ALEJANDRA
RANGEL HINOJOSA

Conoce más acerca de la historia y vocación de la Cineteca
Nuevo León Alejandra Rangel
Hinojosa. Recorre sus bóvedas
de conservación, sus salas de
proyección y conoce a la gente
que trabaja en la gestión del
patrimonio audiovisual de
nuestro estado.
14 DE MARZO | 12:30 H

RECORRIDO POR LABNL

Se ubica en el Antiguo Palacio
Federal.
14 DE MARZO | 17:30 H

LOS CHICALEROS

BÓVEDA DE LA PINACOTECA
DE NUEVO LEÓN

Patrimonio artístico de la Pinacoteca. Recorrido por el interior de la bóveda que guarda el
patrimonio artístico.
14 DE MARZO | 13:00 H

RECORRIDO VIRTUAL

RECORRIDO HISTÓRICO
Y LITERARIO

Juan Manuel Casas García
Recorrido guiado virtual, histórico y literario de la Antigua
Estación del Golfo, hoy Casa
de la Cultura de Nuevo León
guiado.
14 DE MARZO | 16:30 H

DÍA DEL PATRIMONIO
DE NUEVO LEÓN 2021
Rally Cultural | De paseo por nuestro Patrimonio

Date un paseo por tu ciudad o municipio y explora los sitios que son patrimonio cultural de nuestro estado. Realiza las pistas y completa el reto. Sube el collage de las fotografías a las redes
sociales (Facebook e Instagram) para cumplir con el reto, participa con toda tu familia y amigos.
Todas tus fotos deberán incluir un letrero #patrimonioNL2021. Entrada libre.

PATRIMONIO: SU SIGNIFICADO

DIÁLOGO A DOS VOCES

Recorrido con títeres por las
instalaciones.
14 DE MARZO | 10:00 H

Guillermo Villarreal
Una reflexión en torno al desarrollo histórico de la música de
concierto en Nuevo León.
14 DE MARZO | 11:00 H

ENTRE LIBROS E HISTORIAS

Mediadores de Niños CONARTE
Acompáñanos en un recorrido
por las instalaciones de la
Nave Ruedas, sede de Niños
CONARTE, y disfruta de una
selección especial de lecturas
22 | AGENDA CULTURAL CONARTE

RESTAURACIÓN FOTOGRÁFICA
para celebrar en familia el Día
del Patrimonio de Nuevo León.
14 DE MARZO | 10:30 H

Charla acerca del proceso para
conservar y devolver el brillo a
las imágenes.
14 DE MARZO | 12:00 H

Grupo de Danza Folklórica
Redovals
En el municipio de Galeana
les llaman Los Chicaleros a
un grupo de danzantes que
resguardan la tradición indígena mezclada con las celebraciones de Semana Santa.
Llevan puestas máscaras de
demonios, en su mano derecha
cargan un chicote y se cubren
el cuerpo con costales de ixtle.
Es una tradición de Nuevo
León que surgió en el ejido
San Francisco de los Blancos,
como una manera de pedir por
las buenas cosechas de maíz.
El término "Chicalero" deriva
del vocablo "chical", hace
referencia al platillo propio de
la cuaresma elaborado con
elote, chile colorado y algunas
especias.
14 DE MARZO | 18:00 H

RECORRIENDO LA PINACOTECA
DE NUEVO LEÓN
ESCUELA ADOLFO PRIETO

Visita virtualmente el Espacio
de la Escuela Adolfo Prieto; a
través de un recorrido conoce
su historia donde prevalece su
vocación formativa y como se
ha ido transformado a lo largo
del tiempo hasta consolidarse
como un espacio de formación
artística y cultural con énfasis
en procesos interdisciplinarios
y economía creativa.
14 DE MARZO | 13:30 H

Plática acerca de la historia,
importancia y creación de la
Pinacoteca NL. Así como de
su acervo y su proceso de
conservación. Y a través de
un recorrido por medio de elementos dramatúrgicos a cargo
del grupo de teatro Sombras
Paralelas, bajo la dirección
del maestro Abel Martínez; se
conocerá la historia del edificio del antiguo Colegio Civil
de la UANL que alberga a este
museo.
14 DE MARZO | 17:00 H

RECORRIDO VIRTUAL
POR EL MUSEO ESTATAL
DE CULTURAS POPULARES

Selene Velázquez
Data del año 1750 y es el edificio civil más antiguo de Monterrey. La actividad incluye un
"recorrido" por la historia de la
música norteña, a cargo de un
grupo finalista del certamen
regional Fara Fara del Noreste
2020.
14 DE MARZO | 19:00 H
MARZO - ABRIL 2021
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NIÑOS

TALLER | GRABADO EXPERIMENTAL ¡VÁMONOS DE PINTA!
PARA NIÑOS
No hay clases pero sí hay

HÁBLAME DE TI

Luis Frías
Artista interdisciplinario
Niños entrevistan a artistas
donde nos comparten sus
obras, técnicas y aprendizajes.
Transmisión por /conartenl
27 DE MARZO | 12:00 H

¿Te gustan las artes plásticas?
Aprende de grabado experimental básico en este taller
infantil donde conocerás técnicas, texturas y colores para
hacer increíbles imágenes.
Cupo limitado. Para más información: servicioseducativos@
conarte.org.mx
Transmisión por Zoom
1 DE ABRIL | 12:00 H
Entrada libre
Reserva en tiendaconarte.org.mx

arte. Disfruta una sesión por
zoom llena de arte y diversión.
Aprende de artes plásticas y
pon en marcha tu creatividad
en los talleres que impartimos
en nuestro día de pinta. Para
más información: servicioseducativos@conarte.org.mx
Transmisión por Zoom
12 DE ABRIL | 10:00 H
Entrada libre
Reserva en tiendaconarte.org.mx

EL CARMEN, GALEANA Y GARCÍA

CÍRCULOS DE PALABRA

UN DOMINGO DE ARTE
EN FAMILIA

Taller familiar enfocado en la
aproximación a las artes plásticas, con actividades divertidas y dinámicas, partiendo de
los artistas de la exposición
Memoralia. En esta edición,
el taller tendrá como objetivo el fomentar la imaginación y creatividad que lograrán mediante las actividades,
a través de los procesos que
se realizan desde la perspectiva de los artistas plásticos
que conforman el Acervo de la
Pinacoteca de Nuevo León.
Transmisión por /conartenl
28 DE MARZO, 4 Y 11 DE ABRIL
10:00 H

MARÍA EMILIA LÓPEZ

Sesiones con invitados especiales donde abordaremos diferentes temas reflexivos para
comprender y orientar mejor los procesos artísticos, culturales y comunitarios.
Transmisión por Zoom
9 DE MARZO | 18:00 H
Entrada libre | Reserva en tiendaconarte.org.mx

¿CÓMO SE ORIGINÓ EL PROGRAMA ESFERAS
CULTURALES?
NOCHE DE MUSEOS
MANUEL FELGUÉREZ

Noche de museos dedicada
al escultor, pintor y grabador
Manuel Felguérez. Disfruta de
una velada especial, única y
llena de arte con nosotros.
Transmisión por /conartenl
25 DE MARZO | 20:00 H
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Alejandro Rodríguez Rodríguez
Sesiones con invitados especiales donde abordaremos diferentes temas reflexivos para
comprender y orientar mejor los procesos artísticos, culturales y comunitarios.
Transmisión por Zoom
16 DE MARZO | 18:00 H
Entrada libre | Reserva en tiendaconarte.org.mx

CÁPSULA ¿QUÉ SON LOS CÍRCULOS DE PALABRA?

María Emilia López
Video cápsulas con mensajes que orienten,
aclaren y expliquen el sentido y la importancia que tiene el arte, la cultura, la ciencia y el
juego en el desarrollo de las personas y la vida
comunitaria.
Transmisión por Facebook oficial Esferas
Culturales.
5 DE MARZO | 12:00 H

CÁPSULA ¿QUÉ ES ESFERAS CULTURALES?

Alejandro Rodríguez Rodríguez
Video cápsulas con mensajes que orienten,
aclaren y expliquen el sentido y la importancia que tiene el arte, la cultura, la ciencia y el
juego en el desarrollo de las personas y la vida
comunitaria.
Transmisión por Facebook oficial Esferas
Culturales.
12 DE MARZO | 12:00 H
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ESFERA CULTURAL GALEANA
AL CANTAR DEL SOL

Grupo Noctámbulos
El grupo Noctámbulos de
danza teatro dirigido por
Rubén Aranda te invita a ver
"Al canto del Sol" presentación con recursos escénicos
de teatro, danza y zancos.
Basado en la encantadora historia mitológica del gallo. ¿Cuál
es el motivo que lo hace cantar
al amanecer?
Dirigido a: adolescentes y
adultos | Cupo limitado.
Presencial: Esfera Cultural
Galeana.
Transmisión por Facebook
oficial de la Esfera.
Todo público.
27 DE MARZO | 13:00 h
Entrada libre.

PROYECCIONES DE CINE
EN CORTO
EL MUNDO ENTERO
ES UN TEATRITO

Foco Teatro
Tercera llamada, comienza
la función... ¡pero los actores no han llegado! Un par de
intendentes toman el escenario para hablarnos de teatro.
Acompaña a estos personajes
mientras viajan por la historia
y la magia de este maravilloso
arte.
Dirigido a: adolescentes y
adultos | Cupo limitado.
Presencial: Esfera Cultural
Galeana.
Transmisión por Facebook
oficial de la Esfera.
Todo público.
20 DE MARZO | 13:00 H
Entrada libre.
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Ana Corpus, Rosario Rodríguez
y Brenda Bazaldúa
Proyección de cortometrajes y
documentales con temas que
nos ayuden a conocer más
nuestra diversidad cultural.
Dirigido a: jóvenes y adultos.
Presencial: Esfera Cultural
Galeana.
LUNES A VIERNES | 10:00 H
Entrada libre.

PROYECCIÓN DE CINE
CINESFERA

Brenda Bazaldúa
Ciclo de cine mexicano, disfruta de lo mejor del cine
nacional.
Presencial: Esfera Cultural
Galeana.
JÓVENES: 5 Y 19 DE MARZO
| 16:00 H
ADULTOS: 12 Y 26 DE MARZO
| 16:00 H
Entrada libre.

PROMOCIÓN DEL LIBRO
Y LA LITERATURA
MERCADITO DE LOS LIBROS

Rosario Rodríguez
Conocerás los libros y autores
disponibles en nuestro acervo
y podrás seleccionar el libro
de preferencia para llevarlo a
casa, además de contar con
lectura en voz alta y otras
actividades. Dirigido a: jóvenes
y adultos.
Presencial: Esfera Cultural
Galeana.
1 AL 26 DE MARZO.
LUNES A VIERNES | 12:00 H
Entrada libre.

BIBLIOTECA SERVICIO
DE CONSULTA Y PRÉSTAMO
DE LIBROS

Rosario Rodríguez
Servicio de consulta y préstamo de libros. *Aplican
restricciones.
Presencial: Esfera Cultural
Galeana.
LUNES A VIERNES | 10:00 A
17:00 H
Entrada libre.

PROMOCIÓN DEL LIBRO
Y LA LITERATURA
EL TENDEDERO DE POESÍA

Brenda Bazaldua
Lecturas de poesía en voz alta,
ven y conoce el acervo poético
de la Esfera. Dirigido a: jóvenes
y adultos.
Presencial: Esfera Cultural
Galeana.
3, 10, 17 Y 24 DE MARZO |
15:00 H
4, 11, 18, Y 25 DE MARZO |
15:00 h
Entrada libre.

TALLERES
HILANDO PALABRAS

EL MUNDO ENTRE METÁFORA

Brenda Bazaldúa
El sentido es que el público
descubra la diversidad que
tenemos en nuestra comunidad y poder obtener de esta
diversidad formando un vínculo entre el taller y la comunidad. Dirigido a: jóvenes y
adultos.
Presencial: Esfera Cultural
Galeana.
1, 8, Y 22 DE MARZO | 17:00 H
3, 10, 17 Y 24 DE MARZO
11:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

Brenda Bazaldúa
Creando comunidad mediante
la empatía y el empoderamiento de los participantes a
través de diferentes actividades y la exploración literaria.
Dirigido a: jóvenes y adultos.
Presencial: Esfera Cultural
Galeana.
2, 9, 16 Y 23 DE MARZO
17:00 H
3, 10, 17 Y 24 DE MARZO
17:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

TALLER | CAFÉ LITERARIO

Rosario Rodríguez
Fomento y promoción de la
lectura utilizando el acervo,
explorando distintos tipos
de lectura como el cuento, la
poesía, la novela, acompañado
de diferentes actividades. Dirigido a: jóvenes y adultos.
Presencial: Esfera Cultural
Galeana.
4, 11, 18, Y 25 DE MARZO
17:00 H
5, 12, 19 Y 26 DE MARZO
17:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

Rosario Rodríguez
Actividades literarias como
la hora del cuento, la hora del
poema, circulo de lectura y
abordaremos temas propuestos por los usuarios, recomendaciones de autores, libros,
escucharemos programas de
podcast y lectura en voz alta.
Dirigido a: jóvenes y adultos.
Presencial: Esfera Cultural
Galeana.
1, 8 Y 22 | 15:00 H.
3, 10, 17 Y 24 | 15:00 H
5, 12, 19 Y 26 | 15:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

NAVEGANDO ENTRE PALABRAS

TALLER
CONVERSATORIO
REFLEXIONEMOS
JUNTOS

Ana Corpus
En esta sección
conversaremos
acerca de dudas, vivencias y
opiniones sobre diversos temas
de primera infancia. Se proyectarán cápsulas de "Escuela para
padres" a grupos de padres con
niños de 0 a 5 años. Dirigido a:
jóvenes y adultos.
Presencial: Esfera Cultural
Galeana.
10 Y 17 DE MARZO | 16:00 H.
Entrada libre | Cupo limitado.

BORDANDO HISTORIAS

Rosario Rodríguez
A través del bordado, la literatura y la creatividad formaremos un dialogo permanente
entre los participantes. Dirigido a: jóvenes y adultos.
Presencial: Esfera Cultural
Galeana.
1 AL 25 DE MARZO.
LUNES | 16:00 H
JUEVES | 11:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.
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ESFERA CULTURAL GARCÍA
BIBLIOTECA PRÉSTAMO
DE LIBROS

Rafaela Cortés
Servicio de consulta y préstamo de libros. *Aplican
restricciones.
Presencial: Esferas Culturales
García.
LUNES A VIERNES
10:00 A 17:00 H
Entrada libre.

VÍDEO CÁPSULA
LA ESFERA CUENTA. DIÁLOGOS
COMUNITARIOS

¿POR QUÉ LLORA LA LLORONA?

Percha Teatro
En la representación, dos actores investigan el papel de las
mujeres en la historia de México y ¿Por qué llora la llorona? para
lograrlo crean un grupo de teatro y viajan en el tiempo para
conocer a las protagonistas: La Malinche, en la conquista; Sor
Juana Inés de la Cruz, durante la colonia; Josefa Ortiz de Domínguez, en los albores de la Independencia; Margarita Maza, en la
Reforma; la revolucionaria Carmen Serdán; y tal vez así puedan
saber qué es lo que pasa con La Llorona.
Dirigido a: adolescentes y adultos | Cupo limitado.
Presencial: Esfera Cultural García.
Transmisión por Facebook oficial de la Esfera.
20 DE MARZO | 19:00 H
Entrada libre.

LAS AMANTES DEL VALLENATO

Concierto de música Vallenata.
Presencial: Esfera Cultural
García.
Dirigido a: jóvenes y adultos |
Cupo limitado.
Transmisión por Facebook
oficial de la Esfera.
Todo público.
26 DE MARZO | 19:00 H
Entrada libre.
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María Inés Hernández
Diálogos comunitarios donde
se exponen las actividades
que se realizan en la Esfera
Cultural, así como escuchar lo
que la audiencia nos comparte
en torno al arte y cultura. Dirigido a: jóvenes y adultos.
Transmisión por Facebook
oficial de la Esfera Cultural
García.
2 AL 23 DE MARZO.
MARTES | 16:00 A 17:00 H
Entrada libre.

VÍDEO CÁPSULA
ANIDANDO ENTRE PALABRAS

María Inés Hernández
Compartir con los más pequeños del hogar el inicio de la formación como lectores curiosos, reflexivos y creativos,
acompañados de sus familias.
Dirigido: a familias con niños
entre 0 y 5 años.
Transmisión por Facebook
oficial de la Esfera Cultural
García.
4 AL 26 DE MARZO.
JUEVES Y VIERNES
15:00 A 16:00 H
Entrada libre.

TALLERES
CORPORALIZARTE

Gerardo Esmeralda
Taller de expresión corporal para adultos, reactivar
el cuerpo y la imaginación
utilizando diferentes técnicas de teatro, danza y clown
mediante el juego.
Dirigido a: Adulto.
Presencial: Esfera Cultural
García.
3 AL 26 DE MARZO.
MIÉRCOLES Y VIERNES
18:00 A 19:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

HISTORIAS VISUALES

Carlos Aguilar
Por medio de la exploración
fotográfica crear un acervo
virtual, logrando así identificar
y narrar las historias propias,
descubriendo la creación poética a través de actividades,
juegos, dinámicas sobre lo que
pasa en la comunidad. Dirigido
a: jóvenes y adultos.
Presencial: Esfera Cultural
García.
2 AL 25 DE MARZO.
MARTES Y JUEVES
16:00 A 17:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

CÍRCULO DE LECTURA

Rafaela Cortés
Exploración lectora a través de
leyendas e historias de terror,
con la finalidad de fomentar
el hábito de la lectura, incentivando a los jóvenes a crear
sus propias historias. Dirigido
a: jóvenes y adultos.
Presencial: Esfera Cultural
García.
3 AL 26 DE MARZO.
MIÉRCOLES Y VIERNES
16:00 A 17:00 h
Entrada libre | Cupo limitado.

CAFÉ DE LETRAS

MOVILIZARTE

Rafaela Cortés
Tardes de café, lectura y charlas literarias con el objetivo de
identificar y promover la lectura, así como compartir diferentes puntos de vista acerca
de las obras, significados y
construcción de narrativas.
Dirigido a: adultos.
Presencial: Esfera Cultural
García.
3 AL 26 DE MARZO.
MIÉRCOLES Y VIERNES
17:00 A 18:00 h
Entrada libre | Cupo limitado.

Gerardo Esmeralda
Taller de expresión corporal
para jóvenes y adultos, reactivar el cuerpo y la imaginación,
utilizando diferentes técnicas de teatro, danza y clown
mediante el juego. Dirigido a:
adolescentes.
Presencial: Esfera Cultural
García.
3 AL 26 DE MARZO.
MIÉRCOLES Y VIERNES
17:00 A 18:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

ESFERAS URBANAS

Citlali Ortega
Conformación de colectivos
culturales para la construcción
y desarrollo de propuestas
artísticas basadas en el arte
urbano. Dirigido a: jóvenes.
Presencial: Esfera Cultural
García.
2 AL 25 DE MARZO.
MARTES Y JUEVES
17:00 A 19:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

Linda Altamirano
A través del uso de telas, pintura y la experimentación de
diversos materiales, convertiremos objetos comunes en
arte único. Dirigido a: adolescentes y adultos.
Presencial: Esfera Cultural
García.
2 AL 25 DE MARZO.
MARTE Y JUEVES
18:00 A 19:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

LÁPIZ, TINTAS Y ANIMACIÓN

ARTE Y COMPARTE

Linda Altamirano
Taller de ilustración, para
cómics, poesía visual, libros,
storyboard para proyectos de
animación, a través de diversas formas de dibujo gráfico,
digital y técnicas pictóricas.
Uso de aplicaciones de dibujo
digital disponible para celulares. Dirigido a: adolescentes.
Presencial: Esfera Cultural
García.
2 AL 25 DE MARZO.
MARTES Y JUEVES
17:00 A 18:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

MANUARTELIA

Citlali Ortega
Realizar intervenciones (instalaciones) artísticas dentro de la
comunidad propiciando el diálogo y la socialización de ideas,
la apropiación y la revaloración
del espacio público simbólico.
Dirigido a: jóvenes y adultos.
Presencial: Esfera Cultural
García.
3 AL 26 DE MARZO.
MIÉRCOLES Y VIERNES
16:00 A 19:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.
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EL PROCESO DE GRABACIÓN.

ESFERA CULTURAL EL CARMEN
CONCIERTO DE ROCK
ELECTRÓNICO

Grupo SKALLE
Concierto de rock utilizando
elementos tecnológicos e instrumentos eléctricos.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen.
Dirigido a: jóvenes y adultos |
Cupo limitado.
Todo público.
Transmisión por
Facebook oficial de la Esfera.
20 DE MARZO | 18:00 H
Entrada libre.

CONCIERTO
DE ROCK
INSTRUMENTAL

Grupo Nueve
Concierto
de
rock instrumental donde se
muestra la magia de la guitarra
eléctrica en un universo de distorsiones y acordes.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen.
Dirigido a: jóvenes y adultos |
Cupo limitado.
Todo público.
Transmisión por
Facebook oficial de la Esfera.
27 DE MARZO | 18:00 H
Entrada libre.

PROYECCIONES
CÍRCULO DE CINE

Cintia Meneses
Espacio dirigido a jóvenes y
adultos donde disfrutarán
una película y se dialogará y
reflexionará sobre la misma al
final de la proyección.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen.
MARTES | 18:00 A 20:00 H
Entrada libre.
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CONVERSATORIO DE USOS
Y COSTUMBRES
TRADICIONALES

Angel Castañeda
Un espacio para que la comunidad pueda conversar en torno a
la medicina tradicional, remedios
caseros, fiestas tradicionales y
los diversos usos y costumbres.
Dirigido a: Adultos.
Cupo limitado.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen.
1 AL 26 DE MARZO.
LUNES | 19:00 A 20:00 H
VIERNES | 16:00 A 17:00 H
Entrada libre.

BIBLIOTECA PRÉSTAMO
DE LIBROS

Angel Castañeda
Visita la Biblioteca de Esfera
Cultural del Carmen donde
podrás encontrar libros para
bebés, niños, jóvenes y adultos. El proceso de préstamo
es muy fácil. Acude con una
identificación oficial y comprobante de domicilio vigente
y recibe una credencial de la
biblioteca con la que podrás
llevarte dos libros por credencial y deberás regresarlos una
semana después. Recuerda
que un mediador estará para
ayudarte a encontrar un libro
acorde a tu gusto e interés.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen.
LUNES A VIERNES
10:00 A 18:00 H
SÁBADOS | 10:00 A 16:00 H
Acceso a un adulto por familia. No acceso a grupos vulnerables (niños, mujeres embarazadas y adultos mayores)
acorde a las recomendaciones
de secretaria de salud.
Entrada libre.

CORREDOR
DE ARTE

Cintia
Itzel
M e n e s e s
Fuentes
Se
realizará
una
instalación itinerante en diferentes
puntos de la comunidad cercana a la Esfera Cultural El
Carmen, el cual consiste en
un espacio donde tú puedes
vivir una experiencia artística y contribuir a la recuperación de memorias y saberes
colectivos.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen.
5, 12, 19 Y 26 DE MARZO
18:00 A 20:00 H
Consulta el grupo de Esfera
Cultural El Carmen Oficial para
más información.
Entrada libre.

COLECTIVO DE TEATRO
PARA JÓVENES

María Luisa Alvarez
Forma parte del colectivo de
teatro de Esfera Cultural El
Carmen, un espacio de interacción social, donde jóvenes
podrán expresar sus pensamientos y sentimientos, partiendo de la exploración de
técnicas teatrales, donde la
voz, el cuerpo y la imaginación
serán los principales representantes. Dirigido a: jóvenes de
13 a 20 años.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen.
2 AL 25 DE MARZO.
MARTES | 11:00 A 13:00 H
JUEVES | 17:00 A 19:00 H
Entrada libre.

TALLERES
CUENTACUENTOS Y TÍTERES

David Esaú Vázquez
Forma parte del grupo de
cuentacuentos donde la creación y la creatividad serán sus
principales herramientas para
iniciarse como narradores de
historias.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen.
Dirigido a: adultos
2 AL 27 DE MARZO.
MIÉRCOLES
10:00 A 11:00 H
MARTES Y VIERNES
16:00 A 17:00 H
SÁBADO | 11:00 A 13:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

MÚSICA DEL MUNDO EL ROCK

Luis Ayala
¿Tú sabes cómo inician las
bandas de Rock?, Taller de
música para jóvenes, en este
taller conocerás la historia y
vivencias artísticas, a partir del
diálogo y prácticas musicales
puedes ser parte de una banda
de música, también conocerás películas, documentales y
vídeos, y el libro "Satisfaction
conversaciones con el Rock"
de Jeicob Celnik.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen.
Dirigido a: jóvenes y adultos |
Cupo limitado.
1 AL 24 DE MARZO.
LUNES Y MIÉRCOLES
17:00 A 19:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

EXPLORACIÓN SONORO
MUSICAL

Carolina Isabel Medrano
Taller dirigido a cuidadoras
o padres con el fin de conocer y reconocer su voz como
una herramienta sonora para
arropar y acompañar el crecimiento del bebé.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen.
Dirigido a: jóvenes y adultos |
Cupo limitado.
2 AL 27 DE MARZO.
MARTES Y JUEVES
18:00 A 19:00 H
MIÉRCOLES Y VIERNES
16:00 A 17:00 H
SÁBADO | 11:00 A 12:00 H
Y 13:00 A 14:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

NARRACIÓN, CUENTOS
Y LEYENDAS TEXTILES.

María Luisa Alvarez
Se conocerá la historia de
las primeras bordadoras, se
acompañará de narraciones,
cuentos y leyendas de algunas
culturas que abonan al tema,
fotografía o videos de diferentes bordados alrededor del
mundo y técnicas que les permitan a ellas crear un propio
diseño.
Dirigido a: jóvenes y adultos
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen.
3 AL 27 DE MARZO.
MIÉRCOLES | 17:00 A 19:00 H
SÁBADO | 11:00 A 13:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

Luis Ayala
Un espacio para hablar del
proceso de grabación, desde
la historia hasta la exploración de técnicas de grabación
como lecturas, foley, radio y
TV. Dirigido a: jóvenes.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen.
1 AL 25 DE MARZO.
LUNES | 19:00 A 21:00 H
MIÉRCOLES | 20:00 A 21:00 H
JUEVES | 10:00 A 11:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

CREACIÓN DE RIMAS Y RITMOS

Luis Ayala
¿Te gustaría crear canciones?
El taller de rimas te proporcionará herramientas de creación
para la construir tus letras,
partiremos del diálogo, la
reflexión y hablarán de temas
como la metáfora y la importancia de la rima. Dirigido a:
jóvenes.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen.
5 AL 27 DE MARZO.
VIERNES | 18:00 A 20:00 H
SÁBADO | 13:00 A 14:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

DIÁLOGO, RADIO Y PODCAST

Angel Castañeda
Un espacio donde puedas
compartir en formato de audio
los temas de interés particular del alumno, desarrollando
habilidades de investigación,
entrevista y oratoria, mientras
exploramos el uso de nuestras
herramientas personales para
el diálogo y la locución. Dirigido
a: jóvenes.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen.
1 AL 25 DE MARZO.
LUNES Y MIÉRCOLES
17:00 A 19:00 H
MARTES Y JUEVES
10:00 A 11:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.
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LABNL

Diálogos filosóficos
SOBRE ARTE Y CULTURA
Actividades

LA HIPERMODERNIDAD Y LOS RETOS DEL FUTURO

Gilles Lipovetsky
El sistema de imaginarios que hemos construido del Renacimiento a nuestros días está en crisis, muchos autores han
reflexionado en torno a la modernidad. Cada día somos más
conscientes que el mundo no es ilimitado como lo creyeron
los científicos y pensadores del XVIII, el cambio climático no
recuerda cada día que los deseos deben de tener un límite, el
estilo de vida occidental es insostenible, necesitamos cambiar,
pero no sólo en un sentido pragmático sino filosófico, es decir;
los imaginarios que tenemos sobre el ser humano, su interacción con la naturaleza, así como los avances científicos y el
desarrollo de la tecnología deben de partir desde otra concepción, ya no desde la que construyó la modernidad. ¿Cuáles son
los límites de la cultura moderna? ¿Cuál es el futuro que vamos a
enfrentar? ¿Ante qué realidad podemos diseñar políticas públicas en beneficio de los ciudadanos?
Transmisión por /conartenl
22 DE MARZO | 13:00 H

De Palacio Federal a LABNL: RECORRIDO GUIADO
RECORRE LAS INSTALACIONES DE LABNL LAB CULTURAL CIUDADANO

Conoce la historia del edificio y sus espacios rehabilitados para convertirlos en este nuevo centro
cultural. Dirigido a: adolescentes y adultos.
Presencial: LABNL.
9 al 31 de marzo.
LUNES A SÁBADO | 15:00 17:00 19:00 H
Entrada libre.

Conferencias magistrales
EXPLORATORIO: SOÑAR
UN LABORATORIO ES DIFERENTE
A HACER UN LABORATORIO

LO QUE EL ARTE VE

Graciela Speranza
El conocimiento del mundo
a través del arte es igual de
importante y valioso como lo
es el conocimiento científico
o tecnológico, por esta razón
Graciela Speranza reflexionará
en esta conferencia sobre las
aportaciones del arte.
Transmisión por /conartenl
25 DE MARZO | 17:00 H
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LOS RETOS FILOSÓFICOS DE LA CULTURA

Josep María Esquirol y Marina Garcés
La cultura es aquel conjunto de símbolos, narraciones e imaginarios que le permiten al ser humano construirse como tal y habitar
el mundo, sin embargo estas narrativas que hemos construido
sobre lo humano hoy más que nunca están en crisis. Los avances en la tecnología y sus implicaciones sociales nos obligan a
tomar una postura crítica, lo mismo sucede con los imaginarios
que hemos construido sobre la naturaleza y su explotación, esa
idea del mundo infinito ya llegó a su fin, el estilo de vida occidental es insostenible. Ante este escenario cuáles son los retos
filosóficos de la cultura; ¿Qué papel ha desempeñado la cultura
en la construcción de este mundo en el que vivimos? Ante un
mundo en donde lo humano está en tela de juicio, ¿cuál es el
papel que debe jugar la cultura?
Transmisión por /conartenl
29 DE MARZO | 13:00 H

Camilo Cantor, coordinador del
Exploratorio, taller público de
experimentación
Transmisión por /conartenl
9 DE MARZO | 19:00 H

ESPACIO ODISEA:
LA METAMORFOSIS
DE UNA BIBLIOTECA

Laura Peredo Cervantes, fundadora y directora de Espacio Odisea, centro para el
aprendizaje, el desarrollo y la
colaboración
Transmisión por /conartenl
16 DE MARZO | 19:00 H

ABRIENDO LA UNIVERSIDAD,
LABORATORIOS CIUDADANOS DE
SLOWU DEL TEC DE MONTERREY

Moderado por: David Gómez,
Coordinador Nacional de la Iniciativa slowU del Tec de Monterrey. Impartida por: Mariana
Gabarrot, coordinadora del
laboratorio ciudadano Ellas
Lideran.
Lourdes
Epstein,
coordinadora del Laboratorio de inclusión: La diversidad
como emprendimiento. Magalí
Fuentes, coordinadora del
Laboratorio ciudadano de paz.
Transmisión por /conartenl
23 DE MARZO | 19:00 H
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ESCUELA
ADOLFO PRIETO
Inscripciones a nuestros talleres en tiendaconarte.org.mx/eventos

Laboratorio
CUERPO / OBJETO

Esli Cortéz
Actividad
en
retribución
FINANCIARTE 2020, 2ª emisión. Dirigido a: actrices, actores, bailarinas, bailarines (artistas escénicos). Vincular las
posibilidades corporales y la
manipulación de objetos como
elemento de creación. Entrenamiento físico para manipulación directa. Relación y disociación entre manipulador/a y
objeto. Utilizar ropa de trabajo
color negro (sin estampados,
ni dibujos). Seleccionar 3 objetos para trabajar con ellos.
Transmisión por Zoom
2 AL 11 DE MARZO.
MARTES, MIÉRCOLES
Y JUEVES | 11:00 H
Entrada libre | Reserva en
tiendaconarte.org.mx

Taller

Proyectos de escritura:de la poesía a géneros híbridos y asesoría de texto piezas artísticas
Diana Garza Islas
Apoyo para estudios nacionales e internacionales AIEC 2020 (Retribuciones). Dar revisión y asesoría a proyectos que usen el texto poético como sustento de sus obras. Despejar problemáticas
de los textos presentados. Que el participante pueda recibir otras perspectivas sobre sus textos
y que esto le favorezca en la perspectiva general sobre su quehacer como creador. Dirigido a:
personas interesadas en la escritura que deseen recibir asesoría sobre sus proyectos en el área
de poesía, géneros híbridos y afines. También está dirigido a quienes usan texto en piezas artísticas visuales, sonoras, performáticas y multidisciplinarias y requieran trabajar sobre ellos desde
una perspectiva poética.
Transmisión por Zoom
4 AL 13 DE MARZO. JUEVES, VIERNES Y SÁBADO | 18:00 H
Entrada libre | Reserva en tiendaconarte.org.mx

Taller

CONOCIMIENTOS BÁSICOS PARA INTERPRETACIÓN
MÚSICA ELECTROACÚSTICA CONTEMPORÁNEA DE CONCIERTO

Eusebio Alejandro Sánchez González
Introducir a los intérpretes a los conocimientos iniciales para
abordar la música electroacústica. En búsqueda de abordar las
músicas actuales, el uso de la tecnología ha pasado de ser una
herramienta útil a convertirse en un instrumento más dentro
de las estéticas del siglo XXI. Estos talleres están destinados
a intérpretes que deseen aprender de cómo utilizar las tecnologías junto con la interpretación de instrumentos acústicos.
Enseñar las herramientas básicas para interpretación de la
música electroacústica. Lograr que el alumno realice una obra
corta de música electroacústica. Indagar en los formatos que
pertenecen a la música electroacústica. Dirigido a alumnos
con intereses en las siguientes áreas: música contemporánea,
música electroacústica y tecnología musical.
Transmisión por Zoom
6 AL 27 DE MARZO.
SÁBADOS | 14:00 H
Entrada libre | Reserva en tiendaconarte.org.mx
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Taller

PRÁCTICA

Israel Castillo Perera
Actividad en retribución FINANCIARTE 2020, 2ª
emisión. Dar a conocer los elementos principales de esta danza urbana (vogue) a bailarines
de distintas disciplinas, para el enriquecimiento
de movilidad para su ejecución. Enseñar los
elementos básicos del vogue durante las dos
sesiones para brindar más información sobre
esta técnica y llevar a cabo una continuidad de
este entrenamientos en los ejecutantes. Dirigido a: bailarines en general. Requisitos para
el alumno: tener conocimientos básicos de la
danza.
Transmisión por Zoom
12 Y 13 DE MARZO | 11:00 H
Entrada libre | Reserva en tiendaconarte.org.mx

Agustín Segundo
La práctica del dibujo de la figura humana
ha sido vital para los movimientos artísticos
importantes en la historia del arte, el club de
figura humana pretende continuar con esta
tradición de la práctica del dibujo de la figura
humana. Los participantes deberán usar cubrebocas, no compartir material entre ellos, respetar la distancia marcada. Dirigido a: ciudadanos con interés en el dibujo. Miembros del club
con el gusto por dibujar, con experiencia en el
dibujo de la figura humana, artistas varios con
carreras emergentes. Se requiere cooperación
para el modelo. Cupo limitado por el COVID.
Presencial: Escuela Adolfo Prieto.
5 Y 19 DE MARZO | 19:00 H
Entrada libre | Reserva en tiendaconarte.org.mx

VOGUE Y CONTEMPORÁNEO

EL CLUB DE FIGURA HUMANA
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18 al 27 de marzo
de 2021
CENTRO DE LAS ARTES NAVE UNO
CINETECA NUEVO LEÓN ALEJANDRA RANGEL HINOJOSA
Av. Fundidora y Adolfo Prieto s/n, Col. Obrera | Parque Fundidora, Monterrey, N.L.
Acceso estacionamiento E-5 | T. 81-2140-3000

