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De William Shakespeare.
Adaptación David Olguín.
Dirección de Emanuel Anguiano.
Dirigido a: adolescentes y adultos.
Una de las más famosas y polémicas obras de
William Shakespeare, también una de las más
representadas en la dramaturgia del autor isabelino. Considerada por el ensayista Harold
Bloom como una comedia equívoca, aquí es
llevada al escenario a partir de la magnífica traducción y adaptación del maestro David Olguín.
El mercader de Venecia se estructura en torno a
una doble trama, entrelazando un mundo idílico
representado por Porcia -una dama noble obligada a contraer nupcias a partir de un peculiar
protocolo- y el mundo despiadado de los negocios y usuras, cargado de intolerancia y discriminación. La anécdota es bien conocida: Shylock,
un judío constantemente humillado y agredido
por su condición de extranjero y usurero, accede
a prestar 3,000 ducados al mercader Antonio, su
enemigo y principal victimario.
Presencial: Teatro de la Ciudad | Gran Sala
21 Y 23 DE ABRIL | 19:00 H
24 DE ABRIL | 18:00 H
$100 | Cupo limitado.
Virtual:Transmisión por
25 DE ABRIL | 21:00 H

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

LABNL

Antiguo Palacio Federal,
Washington, entre Zuazua
y Zaragoza, Centro.

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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TEATRO

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
25 DE ABRIL | 18:00 H

NOCHE Y NIEBLA

Texto original de Jaime Chabaud. Dirección de Humberto Luna. Dirigido a: adolescentes y adultos.
Noche y niebla de Jaime Chabaud es un homenaje a todas las víctimas de las desapariciones forzadas que han bañado de sangre las calles de nuestro país en las últimas décadas. Dos historias
se entrelazan hermanadas en el dolor, la incertidumbre y el desconcierto. En un mundo donde la
impunidad de las instituciones públicas es el pan de cada día, y el silencio es el arma de los poderosos, lograremos escuchar las voces de aquellas y aquellos quienes han perdido en la noche lo que
la niebla les ha impedido encontrar. Un grito ahogado de dos mujeres que han tenido que convertir
su dolor en protesta. Un grito cuyo eco resuena lleno de hartazgo, impotencia y dolor. Un grito que
todos han de reconocer. "Ni perdón, ni olvido, queremos vivos a nuestros desaparecidos".
Presencial: Teatro de la Ciudad | Sala Experimental
13 Y 14 DE MAYO | 19:00 H
15 DE MAYO | 18:00 H
20 Y 21 DE MAYO | 19:00 H
22 DE MAYO | 18:00 H
$100 | Cupo limitado.
Virtual: Transmisión
por
23 DE MAYO | 19:00 H

ESE BOKER EN EL CAMPO DEL DOLOR

Dramaturgia y dirección de Víctor Hernández. Dirigido a: adultos. Es el único sobreviviente de
la masacre en la que fueron asesinados el resto de los integrantes de la agrupación "El Kombo
Kolombia" durante una fiesta de XV años en Espinazo, Nuevo León. En esta ficción, El Boker resucita de entre los cuerpos de sus compañeros en esta tierra santa donde buscará convertirse en
médium para recibir el espíritu del taumaturgo Niño Fidencio y así abolir su identidad, el tiempo y
a la humanidad para renacer en el reino de lo eterno.
Presencial: Centro de las Artes | Teatro de las Artes
6 Y 7 DE MAYO | 19:00 H
8 DE MAYO | 18:00 H
$100 | Cupo limitado.
Virtual: Transmisión por
9 DE MAYO | 18:00 H
4 | AGENDA CULTURAL CONARTE
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MÚSICA

DANZA

Temporada de DANZA
CONARTE 2021

MIÉRCOLES MUSICALES CASA DE LA CULTURA
Transmisión por

/conartenl

PETIT DOOPLE
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

Monterrey Djembe Club
A través de diferentes ritmos
de África Occidental se irán
compartiendo historias, tradiciones y conociendo culturas y formas de expresión de
cada aldea. En África, el arte,
la música y la danza son una
representación de las culturas
y armonías de los pueblos.
21 DE ABRIL | 19:00 H

BROTA LA LLAMA

HORIZONTES TÍMBRICOS B

Q-Sión
Programa que representa la culminación de un proyecto de
investigación sonora realizado a la familia de las percusiones. El
proyecto trabajó con 5 jóvenes compositores universitarios de
la UANL, realizando exploraciones a diferentes instrumentos u
objetos buscando las posibilidades sonoras que estos podían
producir y a partir de ello se crearon obras que utilizan estas
nuevas sonoridades.
28 DE ABRIL | 19:00 H

Sergio Martínez: MÁS ALLÁ DEL UMBRAL
El artista presenta en esta suit
un proyecto íntimo en el que
conviven lo mejor de su música
aderezada con una charla con
el periodista cultural Álvaro
Suárez.
Transmisión por
/conartenl
Entrada libre.
6 | AGENDA CULTURAL CONARTE

MI MEJOR AMIGA

14 DE ABRIL | 20:00 H

MUNDO DE CAOS

21 DE ABRIL | 20:00 H

NACIMOS PARA AMARNOS
28 DE ABRIL | 20:00 H

LOS AÑOS

Compañía Sunny Savoy
Utilizando el contraste entre pensamiento y acción como
metáfora de perspectiva y realidad. La obra explora la percepción humana a través de los años. La perspectiva de todo tipo
de situaciones del mundo se va transformando, cambiando,
ampliando, aclarando o enfocando al paso del tiempo.
Presencial: Centro de las Artes | Teatro de las Artes
23 Y 24 DE ABRIL | 19:00 H
Entrada libre.
Virtual: transmisión por
24 DE ABRIL | 19:00 H

La palabra es brújula
Reúne las disciplinas de música,
danza y teatro para la creación
del juego como herramienta
principal que nos conecta con
la niñez. Buscando un encuentro constante con la palabra y el
cuerpo como medio para cantar
y bailar, se propone una serie de
canciones que recorren la imaginación a través de la reflexión
en temas como la educación y
el derecho de la infancia.
12 DE MAYO | 19:00 H

UNA NOCHE EN LA HUASTECA

Ballet Folklórico Aquetzalli
Mostrar las tradiciones y costumbres de los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas e Hidalgo, a través de la
representación de las fiestas en las diferentes huastecas que
enaltecen la esencia indígena de nuestro país.
Presencial: Teatro de la Ciudad | Gran Sala
Virtual: transmisión por
28 DE ABRIL | 19:00 H
Entrada libre.
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DANZA

XXXVI Encuentro Metropolitano
DE DANZA CONTEMPORÁNEA
El evento de mayor importancia de la danza contemporánea de Nuevo León presenta diversas
visiones estéticas a través de conceptos actuales, el espacio escénico se llena de movimiento, luz
y sonido, provocando la emoción del público. Dirigido a: adolescentes y adultos.

MMXX

Pablo Arturo Paz Moya
Ejercicio de danza contemporánea, teatro físico
y multimedia, abordado desde prácticas lúdicas
y deportivas; compone una coreografía física y
visual que explora el cuerpo desde la limitación,
la privatización y la opresión ejercida por los
espacios urbanos. Y cómo estos fenómenos a
los que está expuesto el cuerpo lo transforman
y condicionan sus corporalidades.
Presencial: Centro de las Artes | Teatro de las Artes
11 DE MAYO | 19:00 H
Entrada libre.

YO

ONG'S HAT

El Día Internacional de la Danza se celebra cada
29 de abril desde 1982 y en este se reúnen bailarines y grupos de diversas disciplinas y estilos
para trasmitir alegría y emociones al público. En
esta ocasión la danza virtual nos permite que
desde casa celebremos esta expresión humana.
Transmisión por
/conartenl
29 DE ABRIL | 19:00 H

Hombres Danza Contemporánea
YO, felicidad, odio, estrés, facetas que descubrimos en estos tiempos de cuarentena y
que a través de la danza el espectador logrará
identificarlos.
Presencial: Teatro de la Ciudad | Gran Sala
14 DE MAYO | 19:00 H
Entrada libre.

15/19
Fuimos escenario de una gran actividad económica, tuvimos el foco de muchos pero el contacto
de pocos. ¿Cuál fue su inquietud? Trasladamos
por objeto, forma, gravedad, ruido y realidad. A ti
buscavidas, que a través de la conciencia pudiste
modelar el propio universo, provocar el caos y,
por consecuencia, disponer de un portal hacia lo
más extraño. Solo te quedan los ladrillos de las
estructuras que alguna vez se levantaron allí, un
viejo cobertizo y una curiosidad incompetente.
Presencial: Centro de las Artes | Teatro de las Artes
12 DE MAYO | 19:00 H
Entrada libre.

DUALIDAD

Teoría de Gravedad
A cargo de Aurora Buensuceso y Ruby Gámez,
quienes a su estilo abordarán en su danza,
como un valor agregado, estar inspirada en la
literatura de Italo Calvino y la pintura de Julio
Galán.
Presencial: Teatro de la Ciudad | Gran Sala
13 DE MAYO | 19:00 H
Entrada libre.
8 | AGENDA CULTURAL CONARTE

OTRO SITIO

Compañía Sunny Savoy
Otro sitio, tiempo y espacio en viaje. La relación
entre el pasado, el presente y el futuro. La construcción de una relación espacial y temporal del
cuerpo. Utilizando nuestros centros de energía
en el cuerpo, para entender nuestro camino,
nuestro camino de polen.
Presencial: Teatro de la Ciudad | Gran Sala
15 DE MAYO | 19:00 H
Entrada libre.
ABRIL - MAYO 2021 | 9

CINE Y VIDEO
PROGRAMACIÓN REGULAR
Centro de las Artes | Cineteca
$40 | $25 estudiantes, maestros e INAPAM.

SALA 1

AYER MARAVILLA FUI

Gabriel Mariño
México | 2017. Un solitario personaje de la
Ciudad de México desliza su existencia cambiando incontrolablemente de cuerpo. Sin
saber cuándo cambiará, vive una vida monótona viajando entre cuerpos, los cuales termina
abandonando. Su hastío y desesperanza se
ven enfrentados al amor que siente por Luisa.
Así comienza una lucha por comunicárselo a
través de diferentes rostros y cuerpos hasta
quizá lograr estar junto a ella a pesar de su
condición.
29, 30 DE ABRIL Y 1 Y 7 DE MAYO | 17:00 H

10 | AGENDA CULTURAL CONARTE

LEONA

Isaac Cherem
México | 2018. Ariela, una judía tradicional,
conoce a Iván, un joven que no es judío y con
quien comienza una relación secreta a pesar de
las creencias de su familia. Esta nueva experiencia le permite a Ariela explorar el mundo
que estaba fuera de la burbuja de su comunidad. Ariela es descubierta y amenazada. Mantener su relación significaría dejar su vida como
judía y perder contacto permanente con su
familia y amigos.
29, 30 DE ABRIL, 1 Y 8 DE MAYO | 20:00 H
6 DE MAYO | 17:00 H

SALA 2

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.
16 Y 23 DE ABRIL | 19:00 H
17 DE ABRIL | 17:00 H

MANO DE OBRA

David Zonana
México | 2019. Francisco (Luis Alberti) y un
grupo de albañiles trabajan construyendo una
lujosa casa en la Ciudad de México. Tras la
muerte de su hermano en la obra, Francisco se
entera que su cuñada, ahora viuda, no recibirá
indemnización alguna por parte del dueño de la
casa. El grupo de albañiles buscará justicia no
solamente por la nula compensación, sino también por una vida llena de carencias, contrastes
y opresión.
24 DE ABRIL | 18:00 H

ABRIL - MAYO 2021 | 11

CINE Y VIDEO
68 MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE

Centro de las Artes | Cineteca Sala 1.
15 al 24 de abril.
$40 | $25 estudiantes, maestros e INAPAM.

DIVINO

AMOR
Un cuento religioso poco ortodoxo de GABRIEL MASCARO

QUIEN AMA COMPARTE

BEANPOLE: UNA GRAN MUJER

Kantemir Balagov
Rusia | 2019. Dos mujeres buscan el sentido
de la vida y un ápice de esperanza en un resquebrajado panorama tras la Segunda Guerra
Mundial. Ambientada en Leningrado durante
el año de 1945, Beanpole: una gran mujer
ahonda en la devastación de la ciudad, donde
edificios, caminos y ciudadanos perdieron la
entereza debido a los estragos del conflicto.
Segundo largometraje de Kantemir Balagov, y
con una estética visual que recuerda a la de la
trilogía de colores del polaco Krzysztof Kieslowski, esta película, que denota a través de
secuencias con una narrativa no-lineal el costo
humano, espiritual y moral de la guerra, formó
parte de la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes.
15 DE ABRIL | 16:00 Y 20:00 H
12 | AGENDA CULTURAL CONARTE

DIVINO AMOR

Gabriel Mascaro
Brasil | 2019. En el Brasil distópico del año
2027, Joana, una mujer profundamente religiosa, aprovecha su puesto en una oficina de
gobierno para persuadir a parejas del divorcio
mediante la acción de Divino Amor, un “grupo
religioso de autoayuda” al que ella y su marido
pertenecen. Mientras espera una señal de
que sus esfuerzos son reconocidos, su propio
matrimonio enfrenta una crisis que terminará
por acercarla más que nunca a Dios. Con una
estética que recuerda al cine de Nicolas Winding Refn, el tercer largometraje del brasileño
Gabriel Mascaro utiliza la ciencia ficción para
reflexionar acerca del posible futuro próximo
de un país en el que ciertas visiones religiosas
se aproximan a inquietantes extremos.
16 DE ABRIL | 16:00 Y 20:00 H

GLORIA MUNDI

Robert Guédiguian
Francia | 2019. En Marsella, una familia de clase
trabajadora se reúne con motivo del nacimiento de Gloria. Sin embargo, y pese a la alegría de la situación, se avecinan tiempos difíciles. El regreso del abuelo de la bebé, un ex convicto acusado de matar a alguien, y una serie
de contratiempos en sus trabajos crean agitación para el clan. Como es habitual en la filmografía de Robert Guédiguian, marcada por una
conciencia social progresista, Gloria Mundi es
un drama familiar contemporáneo, intergeneracional, socialmente consciente y ambientado
en la ciudad portuaria del sur de Francia, que
articula una crítica a los mecanismos de alienación de la sociedad de consumo, la precariedad
laboral y el desempleo.
17 DE ABRIL | 16:00 Y 20:00 H

HASTA SIEMPRE, HIJO MIO

Wang Xiaoshuai
China | 2019. Liyun y Yaojun son un matrimonio de clase obrera que creen haberlo perdido
todo. Su hijo murió en un trágico accidente y,
años más tarde, otro joven al que adoptaron no
ha conseguido reconfortarles de la forma que
esperaban. El desolado matrimonio se pierde
en sus recuerdos mientras espera que el dolor
se convierta en algo del pasado. Hasta siempre, hijo mío es un formidable drama familiar
que rastrea las vidas de dos familias durante
tres décadas de agitación social, política y
económica en China. Con una estructura que
va y viene entre pasado y presente, el aclamado director Wang Xiaoshuai construye un
relato donde las relaciones humanas y la evolución de una nación están inevitablemente
entrelazadas.
22 DE ABRIL | 15:00 Y 19:00 H
ABRIL
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CINE Y VIDEO
JUEVES DE ACERVO

Centro de las Arte | Cineteca Sala 2.
Entrada libre.

PASTOR O IMPOSTOR

Jan Komasa
Polonia | 2019. Daniel, quien quiere ser cura
pero su pasado criminal no se lo permite, vive
una transformación espiritual durante su estancia en un centro de detención juvenil. Cuando
es enviado a trabajar a una carpintería en un
pueblo de Polonia, se hace pasar por sacerdote
y accidentalmente termina por hacerse cargo de
la parroquia local. Su pasión y carisma inspiran a
la gente, pero sus sermones poco convencionales y su alocado comportamiento también despiertan las sospechas de una comunidad que
tiene por revelar un oscuro secreto en el confesionario. Pastor o impostor es una exploración
incisiva, oscuramente humorística y apasionante sobre la fe, las segundas oportunidades
y la posibilidad de expiación.
23 DE ABRIL | 16:00 Y 20:00 H

LAZOS DE FAMILIA

Ken Loach
Reino Unido | 2019. En la ciudad de Newcastle
en Inglaterra, Ricky y su familia han estado
luchando contra la precariedad producto de
la crisis económica. Un día, se presenta una
oportunidad para salir adelante gracias a una
furgoneta con la que podrían crear su propio
negocio. Sin embargo, esta tarea no será fácil
debido al trabajo de su esposa Abby como cuidadora de ancianos y enfermos. Pese a que los
lazos familiares son muy fuertes, pronto aparecerán los primeros conflictos. El más reciente
filme del veterano Ken Loach sigue el tono que
ha caracterizado su cine: examinar desde una
óptica humanista y visceral la desesperación
de la clase trabajadora ante la pérdida de derechos sociales y laborales.
24 DE ABRIL | 16:00 Y 20:00 H

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 | AMOR DEL REGIO
9 DE ABRIL | 21:00 H
14 | AGENDA CULTURAL CONARTE

LA PASIÓN SEGÚN BERENICE

MATINÉE

Síguelos por Facebook

/conartenl

Jaime Humberto Hermosillo
México | 1976. Función especial en 35 mm. Berenice es
una joven muy correcta que
vive con su madrina en una
tranquila ciudad provinciana.
La aparición de Rodrigo en
su vida provocará en Berenice una profunda e insólita
transformación.
JUEVES 15 DE ABRIL | 20:00 H

Jaime Humberto Hermosillo
México | 1977. Función especial en 35 mm. Aarón y Jorge
son compañeros de escuela.
Cantan los himnos patrióticos
y recitan los pecados capitales
y las virtudes que los combaten con ejemplar mecanicismo.
Una tarde se fugan del colegio
para ir al cine, pero la matinée
es frustrada por el vigilante
de la sala, ese enemigo del
pueblo. Los carteles anuncian
las aventuras technicolor que
no podrán ver.
22 DE ABRIL | 20:00 H

NAUFRAGIO

Jaime Humberto Hermosillo
México | 1978. Función especial en 35 mm. Leticia es una
burócrata que comparte su
departamento con doña Amparito, una compañera obsesionada con el recuerdo de su hijo
Miguel Ángel, quien abandonó
el hogar años atrás y se hizo
marinero para ver el mundo. La
terquedad de la anciana influye
en Leticia, quien comienza a
añorar a Miguel Ángel.
29 DE ABRIL | 19:00 H

NIÑO DOCTOR Y OTROS CORTOS

Sinhué F. Benavides
México | 2010-2020. Durante casi una década Sinhué F. Benavides ha sido uno de los cineastas más activos de Nuevo León.
En ese tiempo ha escrito, producido y dirigido muchas horas de
cine. Este programa presenta una retrospectiva con algunos de
sus principales cortometrajes.
23 DE ABRIL | 19:00 H

CHARLA CON SINHUÉ F. BENAVIDES

Modera: Carlos García Campillo. Sinhué F. Benavides hablará
sobre su proceso como cineasta, de los retos de hacer cine en
Nuevo León y contestará preguntas del público.
23 DE ABRIL | 20:00 H

ABRIL
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EXPOSICIONES
MAURICIO GATTÁS
PINTURA PINTURA

Presencial: Centro de las Artes
Nave Generadores
Transmisión por /conartenl
INAUGURACIÓN:
22 DE ABRIL | 19:00 H.
MARTES A VIERNES
16:00, 17:00, 18:00 Y 19:00 H
SÁBADOS
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00 Y 18:00 H
Entrada Libre
Reserva en tiendaconarte.org.mx

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 Exposiciones-Homenaje 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
/conartenl o en www.conarte.org.mx
Entrada libre.

7° MESA DE DIÁLOGO CON LOS ARTISTAS
HOMENAJEADOS DE LA PINACOTECA
DE NUEVO LEÓN | JOSÉ LUIS CUEVAS

Con motivo de la Exposición "Memoralia.
Recuento de Homenajes". Participantes: Beatriz Cuevas, Hernando Garza, Sra. Elvira Lozano
de Todd, Directora de la Pinacoteca de Nuevo
León. Interpretación de lengua de señas mexicana (LSM) a cargo de la Lic. Lorena Barajas.
Transmisión por /conartenl.
21 DE ABRIL | 17:00 H
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8° MESA DE DIÁLOGO CON LOS ARTISTAS
HOMENAJEADOS DE LA PINACOTECA
DE NUEVO LEÓN

Con motivo de la Exposición "Memoralia.
Recuento de Homenajes”. Participantes: Mtro.
Alberto Cavazos y Mtro. Héctor Cantú Ojeda.
Mtro. Xavier Moyssén, Sra. Elvira Lozano de
Todd, Directora de la Pinacoteca de Nuevo
León.
Transmisión por /conartenl.
5 DE MAYO | 17:00 H

A RAS DE SUELO GINA ARIZPE

Presencial: Centro de las Artes | Nave Generadores.
Transmisión por /conartenl
INAUGURACIÓN:
13 DE MAYO | 20:00 H
MARTES A VIERNES | 16:00, 17:00, 18:00 Y 19:00 H
SÁBADOS | 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Y 18:00 H
Entrada libre
Reserva en tiendaconarte.org.mx
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EXPOSICIONES

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
/conartenl o en www.conarte.org.mx
Permanencia: 2 de agosto.

REVISIÓN 2020
FOTÓGRAFOS DE NUEVO LEÓN
2° PREMIO ESTATAL DE ARTE NUEVO LEÓN

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 | Generadores
Permanencia: 10 de abril.
MARTES A VIERNES | 16:00, 17:00, 18:00 Y 19:00 H
SÁBADOS | 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Y 18:00 H
Entrada libre | Reserva en tiendaconarte.org.mx
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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, 17:00, 18:00 Y 19:00 H
SÁBADOS
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Y 18:00 H
Entrada libre | Reserva en tiendaconarte.org.mx

25 AÑOS DE CONARTE
A TRAVÉS DE LA RESEÑA

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
Galerías 1er y 2do piso.
Permanencia: 15 de abril.
MARTES A SÁBADO | 13:00 A 18:00 H
Entrada libre | Reserva en tiendaconarte.org.mx
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EXPOSICIONES

MUSEO ESTACIÓN
DEL GOLFO

Exposición permanente, muestra que presenta varios aspectos de la historia del ferrocarril
en nuestra ciudad. La exposición incluye herramientas, gráficos , medios audiovisuales
entre otros.
Presencial: Casa de la Cultura
Museo del Ferrocarril
MARTES A SÁBADO | 13:00 A
18:00 H
Entrada Libre
Reserva en tiendaconarte.org.mx

DIÁLOGOS
CON EL ACERVO
MANUEL FELGUÉREZ,
UNA EXPERIENCIA CREATIVA

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, 17:00, 18:00 Y 19:00 H
SÁBADOS
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Y 18:00 H
Entrada libre
Reserva en tiendaconarte.org.mx

CÁTEDRAS MANUEL FELGUÉREZ

Programa de cátedras con académicos que
tiene como propósito tomar como base las
exposiciones del Centro de las Artes para
generar conocimiento artístico.
Presencial: Centro de las Artes | Sala Principal.
15 DE ABRIL | 18:00 H
Entrada libre | Reserva en tiendaconarte.org.mx
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¿QUIÉNES SOMOS?
IDENTIDAD Y DIVERSIDAD

Es una exposición que explora el devenir histórico de la composición multicultural que hoy nos
integra como comunidad. La muestra aborda la
diversidad cultural desde una profunda convicción inicial: las diversidades nos brindan una
oportunidad inestimable de crecimiento personal y colectivo.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 de Culturas Populares.
Permanencia: 20 de junio.
MARTES A VIERNES
16:00, 17:00, 18:00 Y 19:00 H
SÁBADOS
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Y 18:00 H
Entrada libre | Reserva en tiendaconarte.org.mx

Selección de imágenes del
acervo de la Fototeca Nuevo
León, en el Centro de las Artes
de Conarte. En esta ocasión se
presenta Nuestra Señora de
las Iguanas, de la fotógrafa
Graciela Iturbide, así como
un mapa conceptual de los
Fondos y colecciones.
Presencial: Centro de las Artes
Fototeca.
MARTES A VIERNES | 16:00,
17:00, 18:00 Y 19:00 H
SÁBADO
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00 Y 18:00 H
Entrada libre
Reserva en tiendaconarte.org.mx

JUEVES DE ACERVO | COMUNIDAD VULNERABLE
FOTOTECA 2021

Visitas guiadas al interior del acervo de la fototeca Nuevo León, con el objetivo de brindar a
la comunidad vulnerable, la oportunidad que
reconozcan en las fotografías del acervo su
identidad como neoleoneses y su integración
social. Dirigido a: grupos vulnerables.
Presencial: Centro de las Artes | Fototeca.
29 DE ABRIL | 11:00 H
Entrada libre | Reserva en tiendaconarte.org.mx
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LITERATURA
DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

DIÁLOGOS CON AUTORES DE NUEVO LEÓN

VÍCTOR BARRERA ENDERLE

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. Presenta: Luis Javier
Estrella.
Transmisión
por /conartenl.
20 DE ABRIL | 18:00 H

VARIOS ESCRITORES

El Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor es una celebración para promover el disfrute de los libros y de la lectura.
Cada 23 de abril, se suceden
celebraciones en todo el mundo
para dar a conocer el poder
mágico de los libros –un nexo
entre el pasado y el futuro, un
puente entre generaciones y
distintas culturas. En esta ocasión se realizarán actividades
en torno al libro así como lecturas de autores de la localidad.
Transmisión por /conartenl.
23 DE ABRIL | 18:00 H

LIBROS PARA CHICOS Y GRANDES

Adolfo Córdova
Hablemos de la experiencia
de ser lector y los libros con
el escritor Adolfo Córdova y
niños invitados en esta sesión
que tiene como fin promover la
lectura entre las familias.
Transmisión por /conartenl.
23 DE ABRIL | 16:00 H

TALLERES
NO BASTA LA INSPIRACIÓN

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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DE LIBROS, COLORES Y ALEBRIJES

Cápsula-taller donde a partir de
la lectura de un libro relacionado
con la temática, se les invita a
los niños a soñar e imaginar su
propio compañero de aventuras (un alebrije) de una manera
muy diferente: utilizando la técnica de body painting y nuestras manos como herramientas
para crearlo. Una vez terminado
nuestro personaje imaginario, construiremos una breve
historia.
Transmisión por /conartenl.
23 DE ABRIL | 17:00 H

BIBLIOTECA
ALFREDO GRACIA VICENTE

SALAS DE LECTURA EN NUEVO
LEÓN
Que las personas se acerquen NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA
a la lectura a través de los LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA
textos literarios propiciando el
conocimiento y la reflexión.
Presencial: Casa de la Cultura.
MARTES A SÁBADOS
13:00 A 18:00 H
Entrada Libre
Reserva en tiendaconarte.org.mx

Se proporcionarán herramientas para la mediación de lectura, como el uso práctico y
efectivo de aplicaciones y
nuevas tecnologías; se abordarán estrategias para acercar
a lectores, desde su experiencia como nativos digitales, al
mundo de la lectura y los libros.
Transmisión por Zoom.
16 DE ABRIL | 17:00 H
Entrada libre
Reserva en tiendaconarte.org.mx

SORPRESA DE LETRAS
INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL

Raquel Castro
Curso en donde se abordarán
conceptos que van desde la
escritura a la difusión y promoción de la literatura infantil
y juvenil. Dirigido a escritores,
mediadores de lectura, gestores culturales e interesados en
la literatura infantil y juvenil.
Transmisión por Zoom.
22 Y 23 DE ABRIL | 19:00 H
Entrada libre.
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NIÑOS
DÍA DEL NIÑO

PINTO COMO FELGUÉREZ

Anteriormente ya te hablamos sobre el pintor,
escultor y grabador Manuel Felguérez, es
momento de poner en práctica tu lado más
creativo con este taller basado en la obra de
este gran artista mexicano. ¡Prepara tus pinceles y pinta con nosotros!
Transmisión por /conartenl.
10 DE ABRIL | 12:00 H

¡VÁMONOS DE PINTA!

No hay clases pero sí hay 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 impartiremos
en nuestro día de pinta en homenaje al gran
artista Manuel Felguérez. Para más información:
servicioseducativos@conarte.org.mx
Transmisión por Zoom.
12 DE ABRIL | 10:00 H
Entrada libre
Reserva en tiendaconarte.org.mx

NUESTROS DERECHOS COMO NIÑOS Y NIÑAS COMPARTIDOS
A TRAVÉS DEL ARTE

María Aradí Guerrero Ramírez
Cápsula-taller enfocada en conocer los derechos de las niñas y
los niños. Mediante actividades divertidas reconocerán que en
su entorno hay una variedad de personas o "héroes" cotidianos
que ayudan a que sea posible su bienestar y el de su familia, en
el que las niñas y niños también puedan ser héroes para otras
niñas y niños y mostrarles, a través de la práctica, lo relacionado
sobre sus derechos.
Transmisión por /conartenl.
30 DE ABRIL | 16:00 H

A JUGAR EN FAMILIA

Semillero de cuentos
Todos tenemos en la memoria juegos de nuestra infancia.
Recordamos instantes que se han quedado grabados, en los
que transformábamos una sábana para crear nuevos mundos
entre las camas, o apagábamos la luz e inventábamos historias.
Toda la familia prepare su sábana, porque el 30 de abril es un
buen día para conectar con tu niño.
Transmisión por /conartenl.
30 DE ABRIL | 17:00 H

DÍA DEL NIÑO | RISAS DE PAPEL

UN DOMINGO DE ARTE EN FAMILIA | EXPOSICIÓN MEMORALIA. RECUENTO DE HOMENAJES

Taller familiar enfocado en la aproximación de las artes plásticas, con actividades divertidas y
dinámicas, partiendo de los artistas de la exposición Memoralia. En esta edición el taller "Un
domingo de arte en familia" 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.
DOMINGOS | 10:00 H
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UN CUENTO CON CAPITÁN TELO
CUENTO

Es el Día del Niño en el Centro
de las Artes y lo celebramos de
la forma más épica para que
los disfrutes desde tu casa
en compañía de Capitán Telo
Cuento.
Transmisión por /conartenl.
30 DE ABRIL | 15:00 H

Circonciente
Botón es un vagabundo que vive en un callejón rodeado de cajas
de cartón y elementos que ha rescatado de la basura, desechos
de otros que son tesoros para él. Sin palabras junto a su compañera Chawana, una planta que recién florece, compartirá con el
público la importancia de habitar este mundo en apoyo y colaboración con el medio ambiente. Risas de papel es una propuesta
escénica interdisciplinaria que integra en escena el clown, el
teatro gestual y la ilustración en vivo exponiendo un contenido
crítico y reflexivo con transparencia, poesía y humanidad.
Transmisión por /conartenl.
30 DE ABRIL | 18:00 H
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CÁPSULA REFLEXIVA
HOY TE QUIERO COMPARTIR

POR DISPOSICIÓN OFICIAL LAS ESFERAS CULTURALES
PERMANECERÁN CERRADAS DEL 29 DE MARZO AL 11 DE ABRIL
POR LO QUE ESOS DÍAS NO HABRÁ ACTIVIDADES NI
SESIONES DE TALLERES PRESENCIALES.

CÍRCULO DE PALABRAS

CÁPSULA | ALEXIS FORERO VALDERRAMA "ALEKOS"

Alekos navega entre el mundo de los cuentos con música, títeres, ilustraciones y su voz.
Conozcamos en esta cápsula la importancia
de acercarnos a los cuentos y las historias
narradas.
Transmisión por Facebook Oficiales de Esferas
Culturales.
9 DE ABRIL | 12:00 H

LA LECTURA EN LA PRIMERA INFANCIA

Marcela del Río
Taller dirigido a maestros para reflexionar y
construir una mirada hacía la lectura como
medio de interpretación del mundo y creación
de experiencias lúdicas en la primera infancia.
Dirigido a: adultos.
Transmisión por Facebook de Grupos de Esferas
MARTES Y JUEVES | 17:00 H
Entrada libre.
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Ana Corpus
Se compartirá una cápsula
reflexiva como seguimiento al
tema que se esté abordando
en el taller del "Rincón para tu
corazón", se logrará un acercamiento y una conexión virtual con la comunidad de la
primera infancia.
Transmisión por Facebook
Oficiales de esferas Culturales
MIÉRCOLES | 12:00 H
Entrada libre.

ESFERA CULTURAL EL CARMEN
ANIMACIÓN CULTURAL

ANIDANDO ENTRE PALABRAS

CÍRCULO DE PALABRAS
INVITADO: ALEXIS FORERO VALDERRAMA "ALEKOS"

Escritor, ilustrador, músico y narrador oral, Alekos
estará presente desde Colombia para compartir
con nosotros su mundo de historias, cuentos y
música. Te invitamos a disfrutar con toda tu familia de este encuentro como parte de nuestras
actividades para celebrar el Día del Niño. Moderan: Beatriz Helena Robledo, María Emilia López y
Azahar Hernández.
Transmisión por Zoom.
13 DE ABRIL | 18:00 H.
Entrada libre
Reserva en tiendaconarte.org.mx

VIVE TU ESFERA

Johan Berenice Alejandro Jiménez
Cápsulas donde compartiremos vivencias,
actividades y entrevistas de nuestros talleres
y actividades.
Transmisión por Facebook Oficiales
de Esferas Culturales
LUNES, MIÉRCOLES Y SÁBADO | 16:00 H
Entrada libre.

María Inés Hernández
Brindar oportunidades a los
niños más pequeños de iniciar
su formación como lectores
curiosos, reflexivos y creativos, acompañados de sus
familias. Dirigido: a familias
con niños entre 0 y 5 años.
Transmisión por Facebook
Oficiales de esferas Culturales
JUEVES Y VIERNES
15:00 A 16:00 H
Entrada libre.

CON OJOS DE ARTISTAS

Citlali Ortega
Transmisión live por plataforma FB Esfera Cultura
García que visibiliza artistas
locales para reconocer el proceso creativo y provocar en la
audiencia la aproximación al
arte bajo una mirada más cercana y práctica.
Transmisión por Facebook
Oficiales de esferas Culturales
LUNES | 16:00 H
Entrada libre.

BEBÉS EN MOVIMIENTO

Marisela López y Carolina
Isabel Medrano
Taller de expresión corporal
en la primera infancia dirigido
a niños de 3 a 6 años, divierte
y crece a través del juego y el
movimiento como parte del crecimiento y desarrollo del infante.
Transmisión por Facebook
Oficiales de esferas Culturales
MARTES Y JUEVES
17:00 A 18:00 H
Entrada libre.

DANZA | DUALIDAD

Teoría de Gravedad
La Compañía de danza Contemporánea Teoría de Gravedad presenta Dualidad de Aurora Buensuceso.
Presencial: Esfera Cultural El Carmen
24 DE ABRIL | 18:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

TALLERES
CUENTA CUENTOS | CUENTOS
DE ELEFANTES Y SOMBREROS

Marcela del Río
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
17 DE ABRIL | 18:00 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 las historias y vivencias artísticas, a
través del diálogo, películas,
documentales, vídeos, libros y
prácticas musicales. Dirigido a:
jóvenes y adultos.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
LUNES Y MIÉRCOLES
17:00 A 19:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

PROYECCIONES
CÍRCULO DE CINE

Cintia Meneses
Espacio dirigido a jóvenes y
adultos donde disfrutarán una
película y se dialogará al final
sobre la misma.  
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
MARTES | 18:00 A 20:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

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. Dirigido a: adultos.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
MARTES | 16:00 A 17:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.
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ESFERA CULTURAL EL CARMEN
ESCRITURA CREATIVA

Marcela del Río
¿Te gusta escribir cuentos,
poesía o historias? Ven y forma
parte del círculo de escritores.
Dirigido a: Adultos.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
JUEVES | 15:00 A 16:00 H
Entrada libre | Cupo limitado

CORREDOR DE ARTE

Cintia Itzel Meneses Fuentes
Se realizará una instalación itinerante en diferentes puntos
de la comunidad cercana a
la Esfera Cultural El Carmen,
la cual consiste en un espacio donde tú puedes vivir una
experiencia artística y contribuir a la recuperación de
memorias y saberes colectivos.
Consulta los días de activación
en el grupo Facebook Esfera
Cultural El Carmen Oficial.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
VIERNES | 18:00 H
Entrada libre | Cupo limitado

¿CÓMO SE CREÓ LA MUÑECA?
HISTORIA Y NARRACIONES
TEXTILES

María Luisa Álvarez
Se conocerá la historia de
las primeras bordadoras. Se
acompañará de narraciones,
cuentos y leyendas de algunas culturas que abonan al
tema, fotografías o videos de
diferentes bordados alrededor
del mundo y técnicas que permitan crear un diseño propio.
Dirigido a: adultos.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
MIÉRCOLES | 17:00 A 18:30 H
SÁBADOS | 11:00 A 13:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.
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CONVERSATORIO DE USOS
Y COSTUMBRES TRADICIONALES

Ángel 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.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
LUNES | 19:00 A 20:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

TALLER CREACIÓN
Y EXPLORACIÓN ARTÍSTICA

Karla Ibarra
Taller dirigido a jóvenes, forma
parte del grupo de creación
y exploración artística donde
conocerás diversas técnicas
como el dibujo, la pintura como
herramienta de creación y
expresión. Dirigido a: jóvenes
de 13 a 20 años.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
LUNES | 18:00 A 20:00 H
VIERNES | 19:00 A 21:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

TALLER CREACIÓN
Y EXPLORACIÓN ARTÍSTICA

Karla Ibarra
Taller dirigido a adultos. Forma
parte del grupo de creación
y exploración artística donde
conocerás diversas técnicas
como el dibujo y la pintura
como herramienta de creación
y expresión. Dirigido a: adultos
de 21 a 59 años.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
MIÉRCOLES | 18:00 A 19:00
Y 19:30 A 21:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

TALLER CREACIÓN
Y EXPLORACIÓN ARTÍSTICA

Karla Ibarra
Taller dirigido a jóvenes. Forma
parte del grupo de creación
y exploración artística donde
conocerás diversas técnicas
como el dibujo y la pintura
como herramienta de creación
y expresión. Dirigido a: jóvenes
de 13 a 20 años.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
LUNES | 18:00 A 20:00 H
VIERNES | 19:00 A 21:00 H
Entrada libre.

FOTOGRAFÍA COMUNITARIA

Thom Díaz
Taller dirigido a jóvenes. Forma
parte del grupo de fotografía
y explora los diversos ángulos
de percibir el mundo a través
del arte de la fotografía como
medio de expresión y comunicación social. Dirigido a: jóvenes de 13 a 20 años.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
LUNES | 18:00 A 19:00
Y 20:00 A 21:00 H
Entrada libre.

DIÁLOGO, RADIO Y PODCAST

Ángel Castañeda
Un espacio donde podrás compartir, en formato de audio, los
temas de tu interés particular, desarrollando habilidades
de investigación, entrevista y
oratoria mientras exploramos
el uso de nuestras herramientas personales para el diálogo
y la locución.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
LUNES | 17:00 A 19:00 H
JUEVES | 10:00 A 11:00 H
Entrada libre.

LA CAJA DE LAS PALABRAS,
LECTURA PARA BEBÉS

Marisela López y Carolina
Isabel Medrano
Taller dirigido a padres y cuidadores donde se les brindarán
herramientas de exploración
lectora para que juntos descubran por qué leer a un bebé es
tan importante.
Transmisión por Facebook
Oficiales de esferas Culturales
1 MES A 18 MESES:
MIÉRCOLES | 17:00 A 18:00 H
19 A 36 MESES:
LUNES | 17:00 A 18:00 H
3 A 5 AÑOS:
LUNES | 10:00 A 11:00 H
Y MIÉRCOLES | 19:00 A 20:00 H
Entrada libre.

EL PROCESO DE GRABACIÓN

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
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 y ritmos te
proporcionará
herramientas
de creación para escribir tus
letras, partiendo del diálogo y
la reflexión. Dirigido a: jóvenes.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
VIERNES | 18:00 A 20:00
SÁBADO | 13:00 A 4:00 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. Dirigido a:
jóvenes y adultos.
Transmisión por Facebook
Oficiales de esferas Culturales
VIERNES | 17:00 A 18:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

COLECTIVO DE TEATRO
PARA JÓVENES

María Luisa Álvarez
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
MARTES | 11:00 A 13:00 H
JUEVES | 17:00 A 19:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

EXPRESIÓN CORPORAL CIRCENSE

David Esaú Vázquez
Forma parte del grupo de circo
y acrobacia de la Esfera Cultural El Carmen, un espacio de
intercambio de saberes, donde
podrás expresar corporalmente pensamientos, ideas e
historias, sumérgete al mundo
del circo y conoce la historia.
Dirigido a: jóvenes.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
SÁBADOS | 11:00 A 13:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.
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PROMOCIÓN DEL LIBRO
Y LA LITERATURA
EL TENDEDERO DE POESÍA

ESFERA CULTURAL GALEANA

ANIMACIÓN
CULTURAL
TEATRO DE TÍTERES
EL CASTILLO

Compañía Jabalí de papel
Todo comienza en el siglo XV
en una villa en el bosque de
Bariloche. Una mujer atrapada
en un castillo, no había llave
que abriera alguna puerta, ni
ventana que pudiese abrir.
Presencial:
Esfera Cultural Galeana
17 DE ABRIL | 14:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

TALLERES
PROYECCIONES DE CINE
EN CORTO

Berenice
Alejandro,
Ana
Corpus, Rosario Rodríguez y
Brenda Bazaldúa
Proyección de cortometrajes y
documentales con temas que
nos ayuden a conocer más
nuestra diversidad cultural. Al
final de cada proyección se
abre un diálogo sobre el tema.
Dirigido a: jóvenes y adultos.
Presencial:
Esfera Cultura Galeana
MARTES A VIERNES | 11:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

PROYECCIÓN DE CINE
FESTIVAL DE CINE

Ciclo de cine mexicano. Disfruta de lo mejor del cine
nacional.
Presencial:
Esfera Cultura Galeana
JÓVENES:23 DE ABRIL,
7 Y 21 DE MAYO | 16:00 H
ADULTOS: 16 Y 30 DE ABRIL,
14 Y 28 DE MAYO | 16:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

NAVEGANDO ENTRE PALABRAS

LAS AMANTES DEL VALLENATO
CONCIERTO VALLENATO

Presencial:
Esfera Cultura Galeana
24 DE ABRIL | 14:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.
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Brenda Bazaldúa
Lecturas de poesía en voz alta,
ven y conoce el acervo poético
de la Esfera. Dirigido a: jóvenes
y adultos.
Presencial:
Esfera Cultura Galeana
MIÉRCOLES Y JUEVES | 16:30 H
VIERNES | 12:30 H
Entrada libre | Cupo limitado.

Rosario Rodríguez
Fomento y promoción de la
lectura utilizando el acervo,
explorando distintos tipos
de lectura como el cuento, la
poesía y la novela, acompañado de diferentes actividades logrando una conexión con
la lectura. Dirigido a: jóvenes y
adultos.
Presencial:
Esfera Cultura Galeana
JUEVES Y VIERNES | 16:30 H
Entrada libre | Cupo limitado.

TALLER
EL MUNDO ENTRE METÁFORA

Brenda Bazaldúa
Lecturas de textos y poesía en
voz alta, dinámicas grupales y
juegos literarios para conocer
nuestro acervo de libros. Dirigido a: jóvenes y adultos
Presencial:
Esfera Cultura Galeana
MARTES | 16:30 H
SÁBADO | 12:30 H
Entrada libre | Cupo limitado.

DIARIO | LETRAS EN EL TIEMPO

Juana González Loera.
Expresar a través de la escritura experiencias propias,
utilizando el juego y la imaginación. Dirigido a: jóvenes y
adultos.
Presencial:
Esfera Cultura Galeana
LUNES | 18:00 H
MARTES | 16:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

PROMOCIÓN DEL LIBRO
Y LA LITERATURA
MERCADITO DE LOS LIBROS

María del Rosario Rodríguez
Bazaldúa.
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 Cultura Galeana
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
11:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

BIENVENIDOS
A UN NUEVO DÍA

CAFÉ LITERARIO

María del Rosario Rodríguez
Bazaldúa
Promoción del libro y la literatura con actividades literarias
donde recomendaremos autores y libros, escucharemos
programas de podcast, exploraremos revistas y noticias de
periódico, donde abriremos un
diálogo sobre el tema de interés común. Dirigido a: jóvenes
y adultos.
Presencial:
Esfera Cultura Galeana
MARTES Y JUEVES | 11:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

TALLER CONVERSATORIO
REFLEXIONEMOS JUNTOS

Ana Julia Corpus Luna
En esta sección se proyectará "cápsulas de Escuela para
padres", a grupos de padres o
cuidadores, donde reflexionaremos acerca del tema y conversaremos dudas, vivencias y
opiniones de diversos temas de
interés de la primera infancia.
Dirigido a: jóvenes y adultos.
Presencial:
Esfera Cultura Galeana
21 DE ABRIL | 16:00 H
12 Y 26 DE MAYO | 16:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

TALLER
ORÁCULO DE MUJERES

Karina Guadalupe González
Maldonado
Crear un espacio de diálogo
y reflexión entre mujeres que
nos permitan explorar nuevas
posibilidades positivas en
nuestro día a día a través de
la interacción con la música,
la fotografía y la expresión
corporal. Dirigido a: jóvenes y
adultos.
Presencial:
Esfera Cultura Galeana
MIÉRCOLES | 18:00 H
JUEVES | 17:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

HILANDO PALABRAS

Brenda Bazaldúa
Crear espacios de convivencia
donde se reconozca la diversidad que tenemos en nuestra
comunidad. Dirigido a: jóvenes
y adultos.
Presencial:
Esfera Cultura Galeana
MIÉRCOLES | 16:30 H
Entrada libre | Cupo limitado.

Ana Corpus
Cápsula
de
bienvenida a la
comunidad de
primera infancia,
donde se compartirán cantos,
cuentos, adivinanzas, etc.
Transmisión por Grupo
de Facebook Esfera Cultural
Galeana Oficial
MIÉRCOLES| 10:30 H
Entrada libre.

BORDANDO HISTORIAS

María del Rosario Rodríguez
Bazaldua
Trabajaremos bordados a
partir de nuestras historias. En
este taller lo principal es la voz
y los textiles.
Presencial:
Esfera Cultura Galeana
LUNES | 16:30 H
SÁBADO| 12:30 H
Entrada libre | cupo limitado.

LIENZOS

José Manuel Blanco
Taller de artes plásticas donde
experimentaremos con diferentes materiales para crear
juegos literarios con dibujos y
pinturas.
Presencial:
Esfera Cultura Galeana | Talleres
MARTES | 15:00 H
MIÉRCOLES | 17:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.
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MOVILIZARTE

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

ESFERA CULTURAL GARCÍA
ANIMACIÓN
CULTURAL

EL KAME HAME HA

Monólogo de Jaime Chabaud,
protagonizado por Eduardo
Martínez, donde se aborda
la corrupción y violencia en el
país bajo los ojos de un joven.
Presencial:
Esfera Cultural García
17 DE ABRIL | 19:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

LATA DE ATÚN

Monólogo de un joven que
se encuentra aislado en un
centro de rehabilitación. La
tormenta física y psicológica
lo ha llevado a crear un plan
de escape junto con su fiel
amigo Pánfilo. La espera por el
momento adecuado para salir
de ese lugar lo llevará a revivir momentos por los que ha
pasado a lo largo de su vida.
Estos recuerdos nos dan una
explicación de las razones por
las que se encuentra actualmente aislado de la sociedad.
Una vez que llegue la hora del
escape todo puede pasar.
Presencial:
Esfera Cultural García
24 DE ABRIL | 19:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.
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TALLERES
TALLER DE MÚSICA

Juan Guzmán
Taller de exploración donde
la música se convierte en la
razón para jugar y crear. Dirigido a: jóvenes y adultos.
Presencial:
Esfera Cultural García
JÓVENES: MARTES Y JUEVES
17:00 A18:00 H
ADULTOS: MARTES Y JUEVES
18:00 A 19:00 H
Entrada Libre

TALLER | 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:
adultos.
Presencial:
Esfera Cultural García
MIÉRCOLES Y VIERNES
18:00 A 19:00 H
Entrada libre.

TALLER CINE

Edgar Valdho
Exploración de técnicas de
dirección, actuación y creación de guiones para documentales. Dirigido a: jóvenes y
adultos.
Presencial:
Esfera Cultural García
JÓVENES:
MIÉRCOLES Y JUEVES
17:00 A 18:00 H
ADULTOS: MIÉRCOLES Y
JUEVES
18:00 A 19:00 H
Entrada libre.

HISTORIAS VISUALES

Carlos Aguilar
Por medio de la exploración
fotográfica crear un acervo virtual, logrando así identificar y
narrar historias, 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
MARTES Y JUEVES | 16:00 A
17:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

CIRCULO DE TERROR

Rafaela Cortes
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
MIÉRCOLES Y VIERNES
17:00 A 18:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.
  

CAFÉ DE LETRAS

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
MIÉRCOLES Y VIERNES
17:00 A 18:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

TEATRO Y CLOWN

Gerardo Esmeralda
Laboratorio experimental con
técnicas teatrales y juegos de
clown. Dirigido a: jóvenes.
Presencial:
Esfera Cultural García
LUNES | 18:00 A 20:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

ZONA CREATIVA

María Inés Hernández
Brinda a la comunidad de primera infancia la oportunidad
de jugar y explorar los diferentes elementos del arte
mediante una plataforma digital donde sea un encuentro
continuo con los libros para
dotar de significado a su creatividad. Dirigido: a familias con
niños entre 0 y 5 años.
Transmisión por Facebook
Oficial de Esferas Culturales
JUEVES Y VIERNES
16:00 A 17:00 H
Entrada libre.

LA ESFERA CUENTA

Coordina Humberto M. Salinas. Podcast que incentiva
el diálogo con la comunidad
exponiendo las actividades
que realiza la Esfera Cultural,
así como escuchar lo que la
audiencia desea compartir en
torno al arte y cultura.
Transmisión por Facebook
Oficial de Esfera Cultural
García
MARTES | 16:00 A 17:00 H
Entrada libre.

BOOKTUBER

Carlos Aguilar
Transmisión live por plataforma FB Esfera Cultura García
que busca incentivar la promoción de lectura mediante
un espacio virtual donde se
promueve difusión de material bibliográfico, información
sobre el mundo de las letras
y se da voz a usuarios de la
biblioteca.
Transmisión por Facebook
Oficial de Esfera Cultural García
MIÉRCOLES | 15:00 H
Entrada libre.

LÁPIZ, TINTAS Y ANIMACIÓN

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
MARTES Y JUEVES
17:00 A 18:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.

HECHO A MANO

Cristina Arizpe
Construcción
de
nuevas
narrativas juveniles mediante
juegos, manualidades y exploración plástica. Dirigido a: jóvenes y adultos.
Presencial:
Esfera Cultural García
JÓVENES: LUNES Y MIÉRCOLES
17:00 A 18:00 H
ADULTOS: LUNES Y MIÉRCOLES
18:00 A 19:00 H
Adolescentes y adultos
Entrada libre | Cupo limitado.

MANUARTELIA

Linda Altamirano
A través del uso de telas, pintura y la experimentación de
diversos materiales, convertiremos objetos comunes en
arte único.
Presencial:
Esfera Cultural García
MARTES Y JUEVES
18:00 A 19:00 H
Entrada libre | Cupo limitado.
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ESCUELA
ADOLFO PRIETO

LABNL

Inscripciones a nuestros talleres en tiendaconarte.org.mx/eventos

Taller

TÉCNICA VOCAL Y REPERTORIO

Diana Alvarado
Programa Académico de la EAP.
Formato virtual a través de la
cuenta institucional de zoom
de CONARTE. Taller destinado
a cantantes semiprofesionales
con gran actitud de superación.
Se estudiará la técnica Italiana
para aplicarla en repertorio de
ópera, música de Broadway,
música española y mexicana.
Del total de los alumnos se formarán dos grupos, uno tomará
el taller los lunes y el otro los
martes, no obstante, todos
podrán asistir al total de las
sesiones. El alumno se presentará en un concierto. Requisitos
para el alumno: buena disposición. Dispositivo para conexión
a internet de alta velocidad
(celular, computadora), correo
electrónico.
Indispensable
contar con audífonos y micrófono (puede ser el de los audífonos). Dirigido a: cantantes
semiprofesionales.
Transmisión por Zoom.
12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO.
LUNES Y MARTES | 19:00 H
$200
Reserva en tiendaconarte.org.mx

Club de lectura

MADAME BOVARY (GUSTAVE
FLAUBERT)

CONVOCATORIAS

RECORRIDOS

HABITALAB
¿CÓMO HABITAMOS LABNL?

EXPOSICIÓN
LABNL EL COMIENZO DE UN LAB
CIUDADANO

Taller de prototipado.
Límite de registro: 7 de abril.
Entrada libre
Reserva en tiendaconarte.org.mx
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Exposición sobre el inicio de
LABNL Lab cultural ciudadano,
la cual es parte del recorrido
a los visitantes que quieren conocer el edificio Antiguo Palacio Federal, sede de
LABNL.
Presencial: LABNL.
MARTES A VIERNES
15:00, 17:00 Y 19:00 H
SÁBADOS
13:00, 15:00 Y 17:00 H
Entrada libre.

RECORRIDOS GUIADOS
DE PALACIO A LABORATORIO

Recorre las instalaciones de
LABNL Lab Cultural Ciudadano. Conoce la historia del
edificio y descubre sus espacios rehabilitados para este
nuevo centro cultural.
Presencial: LABNL.
MARTES A VIERNES
15:00, 17:00 Y 19:00 H
SÁBADOS
13:00, 15:00 Y 17:00 H
Entrada libre
Reserva en tiendaconarte.org.mx

Javier Castillo
En esta ocasión se leerá:
"Madame Bovary" (Gustave
Flaubert). La soñadora Emma,
una joven de provincias casada
con Charles Bovary, un hombre
aburrido incapaz de complacerla y satisfacerla, buscará
la realización de sus sueños
en otros amores, pasionales
y platónicos, pero ninguno de
ellos logrará calmar su desesperada ansiedad y sus románticas inquietudes. Información:
doc.biblioteca@gmail.com
Transmisión por Zoom.
13 DE ABRIL | 11:00 H
Entrada libre
Reserva en tiendaconarte.org.mx
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ESCUELA
ADOLFO PRIETO
Inscripciones a nuestros talleres en tiendaconarte.org.mx/eventos

El club de figura humana

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.
VIERNES | 19:00 H
Entrada libre | Reserva en tiendaconarte.org.mx

Biblioteca Cultural
FEMSA-CONARTE

Acervo bibliográfico con más de 9,000 volúmenes especializados en artes conformado
con los acervos históricos particulares de la
Cineteca, Fototeca y Escuela Adolfo Prieto y
mediante un convenio de comodato se integra también el acervo bibliográfico del antiguo
museo de Monterrey del grupo FEMSA. En su
totalidad conforman un importante proyecto
de biblioteca especializada en artes bajo el
resguardo y operación del CONARTE. Se busca
ofrecer al público en general un acervo bibliográfico, sonoro y audiovisual especializado en
artes y cultura, que propicie la consulta, documentación e investigación en el tema y para el
conocimiento en general.
Presencial:
Escuela Adolfo Prieto.
CONSULTA HORARIOS.
Entrada libre
Reserva en tiendaconarte.org.mx
36 | AGENDA CULTURAL CONARTE

Retrato en acuarela

Diana Olarte
Actividad en retribución del programa: Difusión
fuera del Estado de los creadores y sus obras
2018. Crear, plasmar y descubrir las características y bondades de la acuarela a través del
retrato y sus efectos. El participante se aproximará a la representación de alguien por medio
de ejercicios de observación, reconocimiento
y análisis estimulando procesos creativos.
Lograr que los participantes asimilen principios
básicos del retrato a partir del conocimiento de
la técnica de la acuarela. Recrear procesos de
observación y creación con ejercicios prácticos. Desarrollar diferentes ejercicios de color y
practicas del canon sobre papel.
Transmisión por Zoom.
19, 22, 23, 26 Y 29 DE ABRIL | 10:00 H
Entrada libre
Reserva en tiendaconarte.org.mx

Revisión de bitácora
y procesos de producción

Diana Olarte
Actividad en retribución del programa: Convocatoria Financiarte 2018, apoyo para espacios
culturales independientes (a nombre de Alejandra Miranda). Orientar a creadores y artistas
que se encuentran en procesos de exploración
de forma empírica o académica a fortalecer sus
propuestas creativas con herramientas técnicas desde su disciplina mediante la organización y/o creación de bitácoras. Analizar y recrear
los procesos de producción y desarrollo en cada
participante. Promover el uso de la bitácora y el
registro de datos escritos o visuales.
Transmisión por Zoom.
3, 6, 7, 10 Y 13 DE MAYO | 10:00 H
Entrada libre
Reserva en tiendaconarte.org.mx
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