ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO DICTAMINADOR
ESTÍMULO FISCAL A LA CREACIÓN ARTÍSTICA (EFCA) 2021
SEGUNDO PERÍODO
Reunidos mediante conferencia virtual en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, con la
Ciudad de México, siendo las 16:00 horas del día 27 de agosto de 2021, el Comité Técnico
Dictaminador del Segundo Período de la convocatoria Estímulo Fiscal a la Creación
Artística (EFCA) 2021, de la disciplina de artes plásticas, integrado por: David Garza
González, Rocío Cárdenas Pacheco y Yasodari Sánchez Zavala, nombrados y
convocados por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, para evaluar y
determinar el monto del apoyo susceptible de aplicarse al estímulo fiscal de los 3 proyectos
participantes en la disciplina de artes plásticas, que cumplieron de manera satisfactoria
el registro en línea. Luego de deliberar sobre cada uno de ellos, hemos decidido de común
acuerdo apoyarlo con el siguiente proyecto:


Martín Amador Sotomayor, con el proyecto “La Batalla de Monterrey y sus Héroes”,
con $390,000.00 (trescientos noventa mil pesos 00/100 m.n.).

Comité Técnico Dictaminador

David Garza González

Rocío Cárdenas Pacheco

Yasodari Sánchez Zavala

ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO DICTAMINADOR
ESTÍMULO FISCAL A LA CREACIÓN ARTÍSTICA (EFCA) 2021
SEGUNDO PERÍODO
Reunidos mediante conferencia virtual en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, con la
Ciudad de México y la Ciudad Tijuana, Baja California, siendo las 10:00 horas del día 30
de agosto de 2021, el Comité Técnico Dictaminador del Segundo Período de la
convocatoria Estímulo Fiscal a la Creación Artística (EFCA) 2021, de la disciplina de cine,
integrado por: Adriana Isela Trujillo Méndez, Erick García Corona y Marcelo Alejandro
Tobar de Albornoz, nombrados y convocados por el Consejo para la Cultura y las Artes de
Nuevo León, para evaluar y determinar el monto del apoyo susceptible de aplicarse al
estímulo fiscal de los 8 proyectos participantes en la disciplina de cine, que cumplieron
de manera satisfactoria el registro en línea. Luego de deliberar sobre cada uno de ellos,
hemos decidido por mayoría de votos apoyar los siguientes proyectos:
Jesús Simón Sepúlveda Torres, con el proyecto Celso Piña, desde La Campana...
para el m ndo , con $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 m.n.).
José de Jesús Torres Hernández, con el proyecto "A Marisol le gusta bailar", con
$389,000.00 (Trescientos ochenta y nueve mil pesos 00/100 m.n.).
Ismael Nava Alejos, con el proyecto En el r o , con $449,000.00 (Cuatrocientos
cuarenta y nueve mil pesos 00/100 m.n.).
Gabriel Nuncio Flores, con el proyecto C mbres y cas igo , con $500,000.00
(Quinientos mil pesos 00/100 m.n.).
Comité Técnico Dictaminador

Adriana Isela Trujillo Méndez

Erick Ulises García Corona

Marcelo Alejandro Tobar de Albornoz

ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO DICTAMINADOR
ESTÍMULO FISCAL A LA CREACIÓN ARTÍSTICA (EFCA) 2021
SEGUNDO PERÍODO
Reunidos mediante conferencia virtual en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, con la
Ciudad de México, siendo las 09:00 horas del día 27 de agosto de 2021, el Comité Técnico
Dictaminador del Segundo Período de la convocatoria Estímulo Fiscal a la Creación
Artística (EFCA) 2021, de la disciplina de literatura, integrado por: César José Gándara
Pérez, Jorge Luis Hernández Saldaña y Rocío Jazmín Cerón Flores, nombrados y
convocados por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, para evaluar y
determinar el monto del apoyo susceptible de aplicarse al estímulo fiscal del único proyecto
participante en la disciplina de literatura, que cumplió de manera satisfactoria el registro
en línea. Luego de deliberar sobre él, hemos decidido de común acuerdo apoyarlo con el
siguiente proyecto:


David Gerardo Canales Martinez, con el proyecto “Libro de Texto: Taller de Historia
del Noreste”, con $371,500.00 (Trescientos setenta y un mil quinientos pesos 00/100
m.n.).

Comité Técnico Dictaminador

César José Gándara Pérez

Jorge Luis Hernández Saldaña

Víctor Barrera Enderle

ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO DICTAMINADOR
ESTÍMULO FISCAL A LA CREACIÓN ARTÍSTICA (EFCA) 2021
SEGUNDO PERÍODO
Reunidos mediante conferencia virtual en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las
15:00 horas del día 30 de agosto de 2021, el Comité Técnico Dictaminador del Segundo
Período de la convocatoria Estímulo Fiscal a la Creación Artística (EFCA) 2021, de la
disciplina de música, integrado por: Jorge Iván Tamez Gámez, Miltón Gerardo Torres
Ramírez y Oscar Eduardo Torres García, nombrados y convocados por el Consejo para la
Cultura y las Artes de Nuevo León, para evaluar y determinar el monto del apoyo
susceptible de aplicarse al estímulo fiscal de los 6 proyectos participantes en la disciplina
de música, que cumplieron de manera satisfactoria el registro en línea. Luego de deliberar
sobre cada uno de ellos, hemos decidido de común acuerdo apoyar los siguientes
proyectos:
Creación artística:


Raúl Guerra Jiménez, con el proyecto “Haven”, con $360,000.00 (Trescientos
sesenta mil pesos 00/100 m.n.).



Miguel Alejandro Mata Sánchez, con el proyecto “Ecos Creativos”, con $420,000.00
(Cuatrocientos veinte mil pesos 00/100 m.n.).



Pedro Guasti Novales, con el proyecto “Life Project”, con $449,000.00
(Cuatrocientos cuarenta y nueve mil pesos 00/100 m.n.).



Diego Daniel Martínez Martínez, con el proyecto “Crónicas de la calle”, con
$340,000.00 (Trescientos cuarenta mil pesos 00/100 m.n).

Producción artística:


Alvaro Javier Ibarra Sosa, con el proyecto “Sones de la Nueva España”, con
$964,637.00 (Novecientos sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y siete pesos
00/100 m.n.).
Comité Técnico Dictaminador

Jorge Iván Tamez Gámez

Miltón Gerardo Torres Ramírez

Oscar Eduardo Torres García

ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO DICTAMINADOR
ESTÍMULO FISCAL A LA CREACIÓN ARTÍSTICA (EFCA) 2021
SEGUNDO PERÍODO
Reunidos mediante conferencia virtual en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las
10:00 horas del día 27 de agosto de 2021, el Comité Técnico Dictaminador del Segundo
Período de la convocatoria Estímulo Fiscal a la Creación Artística (EFCA) 2021, de la
disciplina de teatro, integrado por: Hernán González Galindo, Jorge Alberto Sánchez
Reyes y Teresa de Jesús Medellín Araujo, nombrados y convocados por el Consejo para
la Cultura y las Artes de Nuevo León, para evaluar y determinar el monto del apoyo
susceptible de aplicarse al estímulo fiscal del único proyecto participante en la disciplina
de teatro, que cumplió de manera satisfactoria el registro en línea. Luego de deliberar
sobre él, hemos decidido de común acuerdo apoyarlo con el siguiente proyecto:


Eric Osvaldo Villanueva Carreón, con el proyecto “TRANSKENSTEIN”, con
$496,560 (Cuatrocientos noventa y seis mil quinientos sesenta pesos 00/100 m.n.).

Comité Técnico Dictaminador

Hernán González Galindo

Jorge Alberto Sánchez Reyes

Teresa de Jesús Medellín Araujo

