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MAMÁ ZOMBIE

Dirección y actuación de Sofía Gabriel. Proyecto realizado con apoyo del Sistema de Apoyos a
la Creación y Proyectos Culturales (Fonca). Dirigido a: adolescentes y adultos. Una historia de
terror verdadera sobre la opresión femenina. Ella se despierta. Se desentierra. Vuelve desfigurada, verde, esquelética. Deshaciéndose, y aun así caminando. Nos sentamos a tomar el té, pero
ambas sabemos que al anochecer ella tendrá que volver a enterrarse. El continuo retorno de mi
madre me llevó a investigar, a 10 años del suceso, las verdaderas causas de su muerte... y me
encontré con las huellas de un virus opresivo que no ha parado de reproducirse. Quiero compartir este testimonio para aportar mi pieza al enorme rompecabezas que estamos construyendo
sobre lo que ha significado ser mujer en este mundo, con la esperanza de poder diseñarlo juntas.
Presencial: Teatro de la Ciudad | Sala Experimental
10 DE DICIEMBRE | 19:00 H
11 DE DICIEMBRE | 18:00 H
Sin costo
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MÚSICA

MIÉRCOLES MUSICALES | CASA DE LA CULTURA
METALÚRGICO

3 WAYS TO THE PIANO

Pixan Brass
Un recorrido musical por diversos estilos desde
el barroco hasta la música folclórica mexicana. Se incluye tanto música adaptada como
música escrita específicamente para quinteto
de metales. Adicionalmente, a través de la versatilidad del ensamble, este concierto busca
dar a conocer la música de cámara para esta
conformación instrumental.
Presencial:
Casa de la Cultura | Sala Alfonso Reyes
3 DE NOVIEMBRE | 19:00 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx
Virtual: Transmisión por
/conartenl
3 DE NOVIEMBRE | 19:00 H

Aarón Abinadi
Una oportunidad de acercamiento a la literatura pianística a través de tres compositores
de diferentes épocas y estilos únicos: Beethoven, Chopin y Rachmaninov. Este recital nos
brindará una perspectiva totalmente distinta
del instrumento, su historia, complejidad técnica y su legado al mundo de la música clásica.
Presencial:
Casa de la Cultura | Sala Alfonso Reyes
24 DE NOVIEMBRE | 19:00 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx
Virtual: Transmisión por
/conartenl
24 DE NOVIEMBRE | 19:00 H

CONTEMPLATIVO VOL. 1

DISTRITO IN DIXIELAND

Lab Q
Contemplativo vol. 1 es un primer encuentro de
eventos en la ciudad combinando instrumentos, ejecutantes y sonorizaciones. El proyecto
además cuenta con colaboraciones de otros
estados del país mediante las cuales se busca
la inclusión de diversos estilos, géneros e ideas
para instrumentos de percusión idiófonos y
membranófonos, así como la incorporación de
procesos digitales.
Presencial:
Casa de la Cultura | Sala Alfonso Reyes
10 DE NOVIEMBRE | 19:00 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx
Virtual: Transmisión por
/conartenl
10 DE NOVIEMBRE | 19:00 H

PASOS PEQUEÑOS

Alonso Julián
Compilación de canciones originales del pianista Alonso Julián que han sido compuestas desde hace algunos años hasta la época
reciente. Algunas de estas piezas se encuentran disponibles en plataformas digitales y son
de géneros como el jazz, latin jazz, folk y balada
jazz. Una mezcla de sonoridades que incorporan instrumentos de viento como el saxofón y
la trompeta.
Presencial:
Casa de la Cultura | Sala Alfonso Reyes
17 DE NOVIEMBRE | 19:00 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx
Virtual: Transmisión por
/conartenl
17 DE NOVIEMBRE | 19:00 H
4 | AGENDA CULTURAL CONARTE

Distrito Groove
Un viaje musical a la época de los años 20s con
un programa de estándares de jazz al estilo
Dixieland. Se recorrerán los barrios de Nueva
Orleans con música jazz interpretada al estilo
del ensamble tradicional y repertorio clásico de
la época.
Presencial:
Casa de la Cultura | Sala Alfonso Reyes
1 DE DICIEMBRE | 19:00 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx
Virtual: Transmisión por
/conartenl
1 DE DICIEMBRE | 19:00 H

C'EST LA VIE

Abraham Gómez
Este concierto está integrado por obras de
compositores franceses y compositores inspirados en ellos en donde lo primordial es la búsqueda de colores: Chausson, Ravel, Poulenc, un
estreno en México de una obra del compositor belga Joseph Jongen y el estreno mundial
de Trois pièces pour clarinette en Mi bémol del
compositor regio Abraham Gómez.
Presencial:
Casa de la Cultura | Sala Alfonso Reyes
8 DE DICIEMBRE | 19:00 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx
Virtual: Transmisión por
/conartenl
8 DE DICIEMBRE | 19:00 H
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MÚSICA

ΧΕΙΡΟΝΟΜΊΑ (QUIRONOMÍA)

Juan Camilo Vásquez
Charla en donde el compositor expone su obra
`Quironomía', para Kinect y movimiento corporal, donde explora la música con live electronics
junto al uso de sensores. Dirigido a compositores y percusionistas de todos los niveles. Que
los asistentes puedan apreciar, reconocer y
aprender habilidades en su ejecución y trabajo
como compositores y solistas.
Presencial: Escuela Adolfo Prieto
5 DE NOVIEMBRE | 18:00 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx
Virtual: Transmisión por
/conartenl
5 DE NOVIEMBRE | 18:00 H

CONTORNOS METACÚSTICOS EN CONCIERTO
CENTRO DE COMPOSITORES DE NUEVO LEÓN

FRI-QUI
VIDEO-PERFORMANCE MUSICAL

Concierto para cuarteto mixto con obras de los becarios de la generación 2021 del Centro de
Compositores de Nuevo León: Alejandro Vera, Didier Elí Fuentes, Oscar González y Alejandro
Mata, bajo la coordinación artística de Rolando Cruz Elizondo.
Presencial: Centro de las Artes | Teatro de las Artes
9 DE DICIEMBRE | 19:00 H
Virtual: Transmisión por
/conartenl
9 DE DICIEMBRE | 19:00 H
Sin costo | Reserva en www.tiendaconarte.org.mx

Eusebio Sánchez
Performance en donde el intérprete y solista se
sumerge en la estética que identificamos con
el mundo friqui, utilizando objetos cotidianos
como controles remotos, computadoras, controles de videojuegos y amplificadores como
medios de absoluta creación sonora. Proyecto
apoyado por el Programa Ibermúsicas.
Presencial: Escuela Adolfo Prieto
6 DE NOVIEMBRE | 16:00 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx
Virtual: Transmisión por
/conartenl
6 DE NOVIEMBRE | 16:00 H

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA
CONCIERTO DE GALA

Coordinada por Diana Oralia Alvarado
Rodríguez.
Dos jóvenes cantantes interpretan repertorio
de ópera de Broadway. Presentar los resultados de los estudios de los talleres de canto
de la EAP a lo largo del 2021, brindando a los
estudiantes la experiencia de presentarse en
un escenario, y al público de disfrutarlo.
Presencial: Centro de las Artes | Teatro
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx

KATERI SAMANTHA HERNÁNDEZ PÉREZ
Y ANA GABRIELA LEAL URISTA

NOCHE DE PAZ

Ex Niños Cantores de Monterrey
Concierto con programa de Villancicos Populares Navideños.
Transmisión por /conartenl
9 DE DICIEMBRE | 20:00 H

9 DE NOVIEMBRE | 19:00 H

VERÓNICA GUADALUPE OLIVARES GARZA
Y LISEL GONZÁLEZ
10 DE NOVIEMBRE | 19:00 H

OFELIA ANAHI TREVIÑO MARES
Y GERARDO GARZA GONZÁLEZ
11 DE NOVIEMBRE | 19:00 H

6 | AGENDA CULTURAL CONARTE
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CINE Y VIDEO
Presencial: Centro de las Artes | Cineteca Sala 1
$40 | $25 estudiantes, maestros e INAPAM

EL MUSEO DE CERA

Paul Leni, Leo Birinsky
Alemania | 1924. Un joven escritor acepta un
anuncio para redactar historias en torno a
las figuras que se exponen en el gabinete de
estatuas de cera de una feria: el califa Harún
al-Rashid, el zar Iván el Terrible y Jack el Destripador. Los protagonistas de las dos primeras
historias son él mismo y la hija del dueño del
gabinete; pero mientras escribe la tercera, el
joven se queda dormido.
Presencial: Teatro de la Ciudad | Gran Sala.
10 DE NOVIEMBRE | 19:00 H
Entrada libre

8 | AGENDA CULTURAL CONARTE

SOLO UNA MUJER

Sherry Hormann
Alemania | 2019. Hatun Ayhrun Sürücü, una alemana de ascendencia turca, lucha por una vida
libre e independiente frente a la oposición de
su familia. Sus hermanos se niegan a aceptar
su estilo de vida: los insultos y las amenazas
siguen aumentando.
11 DE NOVIEMBRE | 16:00 H
17 DE NOVIEMBRE | 19:00 H

SIN RENCORES

Faraz Shariat
Alemania | 2020. Parvis, hijo de inmigrantes
iraníes, decide robar una botella del bar donde
está celebrando su cumpleaños. Después de
que le pillen robando, tiene que hacer servicio comunitario en un hogar para refugiados,
donde se enamora de Amon, quien huyó de
Irán con su hermana Banafshe Arezu. El trío
disfruta de un verano de fiestas hasta el amanecer, hasta terminar dándose cuenta de que
ninguno de ellos se siente a gusto y como en
casa en Alemania.
11 DE NOVIEMBRE | 18:30 H

SCHLINGENSIEF:
UNA VOZ QUE SACUDIÓ EL SILENCIO

Bettina Böhler
Alemania | 2020. En 2020, Christoph Schlingensief habría cumplido 60 años. El documental brillantemente editado de Bettina Böhler
logra la hazaña de volver a contar su vida y su
obra exclusivamente a partir de imágenes de
archivo en tan solo dos horas. Desde las primeras películas de Super 8mm de Schlingensief hasta una de sus mayores obras, conocida
como 'Fluxus Oratorio: "A Church of Fear vs. The
Alien Within"', la película abarca cuarenta años
de creatividad de la mano de cuarenta años
de historia alemana, con la cual Schlingensief
siempre estuvo profundamente involucrado.
11 DE NOVIEMBRE | 21:00 H
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CINE Y VIDEO
Presencial: Centro de las Artes | Cineteca Sala 1
$40 | $25 estudiantes, maestros e INAPAM

NEUBAU

Johannes Maria Schmit
Alemania | 2020. Neubau sigue a Markus, que
se debate entre su sentido del deber para con
sus abuelas en el pueblo y su ardiente deseo
de mudarse a Berlín, donde sueña con poder
unirse a la comunidad gay y finalmente disfrutar de la vida al máximo. Pero cuando se enamora de Duc, las cosas se complican aún más.
12 DE NOVIEMBRE | 16:00 H
18 DE NOVIEMBRE | 19:00 H

10 | AGENDA CULTURAL CONARTE

KOKON

Leonie Krippendorff
Alemania | 2020. Nora siempre está observando
en silencio: en las fiestas, en el instituto, en la
piscina y en los tejados. Nora suele vagabundear por los aburridos y monótonos bloques de
viviendas con su hermana mayor y sus amigos,
siempre observando. Las chicas que quieren ser delgadas y atractivas, los chicos que
dicen cosas estúpidas para intentar provocar
o porque están enamorados. Las despiadadas
cámaras de móviles y los frágiles adolescentes
que se diseccionan en ellas. Pero Nora tiene su
propia forma de ver el mundo, y cuando conoce
a Romy, se da cuenta de por qué. Ella oye
música en el aire, el cuerpo de Nora está cambiando, como una mariposa a punto de escapar
de su capullo. El primer amor de Nora marcará
el comienzo de un verano de intensos cambios.
12 DE NOVIEMBRE | 18:30 H
16 DE NOVIEMBRE | 19:00 H

WALCHENSEE FOREVER

Janna Ji Wonders
Alemania | 2020. La directora Janna Ji Wonders
cuenta la historia de las mujeres de su familia durante el último siglo. El elemento común
entre todas es el lago Walchensee en Bavaria,
en el que la familia abrió un café en 1920. Su
fundadora, Apa, lega el negocio a Norma, su
primera hija, que se mantiene al frente de él
hasta una edad ya muy avanzada. Sus hijos,
Anna y Frauke, abandonan el lago para ser
libres y poder viajar por el mundo como músicos, aunque al final acaban viviendo en una
comuna liderada por Rainer Langhans. Frauke
languidece tras perder al amor de su vida,
fallece misteriosamente y se convierte en una
leyenda. Anna se muda a los Estados Unidos,
donde queda embarazada por accidente y da
a luz a una niña. Invocada por los fantasmas
de su pasado, regresa con su hija Janna a Walchensee, donde la abuela Norma se convierte
en una importante figura para su nieta.
12 DE NOVIEMBRE | 21:00 H
16 DE NOVIEMBRE | 21:00 H

LA PROFESORA DE PIANO

Jan Ole Gerster
Alemania | 2019. Es el 60 cumpleaños de Lara,
a quien no le faltan motivos para celebrarlo: su
hijo Viktor va a dar el concierto de piano más
importante de su carrera. Ella fue quien proyectó y guió su trayectoria musical, pero llevan
varias semanas sin hablar y nada parece indicar que Lara será bienvenida en su debut como
intérprete profesional. Sin pensárselo dos
veces, compra todas las entradas que quedan
a la venta y las distribuye entre cuantos se va
encontrando. Pero cuanto más se esfuerza
para que la velada sea un éxito, más se descontrola todo.
13 DE NOVIEMBRE | 16:00 H
17 DE NOVIEMBRE | 17:00 H
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CINE Y VIDEO
Presencial: Centro de las Artes | Cineteca Sala 1
$40 | $25 estudiantes, maestros e INAPAM

UNDINE

Christian Petzold
Alemania | 2020. Undine es historiadora y da
conferencias sobre el desarrollo urbano de
Berlín. Pero cuando su amante la abandona, el
antiguo mito se apodera de ella. Solo le queda
matar al hombre que la ha traicionado y regresar a las aguas.
13 DE NOVIEMBRE | 18:30 H
18 DE NOVIEMBRE | 17:00 H

EL GUANTE DORADO

Fatih Akin
Alemania | 2019. Un despiadado asesino en
serie siembra el terror entre los habitantes
de la ciudad de Hamburgo a principios de la
década de los 70.
13 DE NOVIEMBRE | 21:00 H
21 DE NOVIEMBRE | 17:00 H

SHORT EXPORT: MADE IN GERMANY

Selección de cortometrajes producidos en
Alemania.

INDEPENDENCE

Michael Schwarz
Alemania | 2020

POSTPARTO

Henriette Rietz
Alemania | 2020

EL QUE CRUZÓ EL MAR
Jonas Riemer
Alemania | 2020

CABALLITO DE MAR

Nele Dehnenkamp
Alemania | 2020

EL VENCEJO DE CHIMENEA
Fréderic Schuld
Alemania | 2020

MASEL TOV COCKTAIL

FELICIDAD

Henrika Kull
Alemania | 2021. Sascha trabaja desde hace
varios años en “Queens”, uno de los muchos
burdeles legales de Berlín. Maria es una chica
nueva, independiente, inconformista y queer.
Sascha se siente inmediatamente atraída
por esa alteridad. Maria, a su vez, está fascinada por la absoluta calma con la que Sascha
enfrenta la vida. En un ámbito en el que la
feminidad se considera una mercancía, ellas
experimentan juntas un único momento en el
que la felicidad parece posible. Pero la relación
comienza a desmoronarse debido a los miedos
a mostrarse mutuamente su verdadero yo y a
enfrentar sus propios abismos.
14 DE NOVIEMBRE | 18:30 H
19 DE NOVIEMBRE | 19:00 H

Arkadij Khaet, Mickey Paatzch
Alemania | 2020
14 DE NOVIEMBRE | 16:00 H

12 | AGENDA CULTURAL CONARTE

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2021 | 13

CINE Y VIDEO
Presencial: Centro de las Artes | Cineteca Sala 1
$40 | $25 estudiantes, maestros e INAPAM

ECOCIDIO

Andres Veiel
Alemania | 2020. Un drama tan silencioso como
espectacular sobre el juicio alrededor de la
catástrofe climática. En el año 2034, 31 estados presentan una denuncia contra la República Federal de Alemania, para exigir la indemnización por los daños resultantes del cambio
climático. Ecocidio cambia virtuosamente entre
el pasado, el presente y el futuro; entre drama
documental y documentación ficticia.
14 DE NOVIEMBRE | 21:00 H

14 | AGENDA CULTURAL CONARTE

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.
16 DE NOVIEMBRE | 17:00 H
22 DE NOVIEMBRE | 21:00 H

COPILOTO

Anne Zohra Berrached
Alemania | 2021. Asli conoce a Saeed a mediados de los 90, en un parque infantil. Más adelante, traban relación en una fiesta durante su
época universitaria y se casan secretamente,
aunque la madre de Asli está en contra de su
noviazgo.
17 DE NOVIEMBRE | 21:00 H

QUIÉNES ÉRAMOS

Marc Bauder
Alemania | 2021. Ensayo cinematográfico
basado en el libro 'Who we were', escrito por
varios conocidos científicos, que se plantean
las grandes cuestiones sobre la humanidad, el
planeta y el universo.
18 DE NOVIEMBRE | 21:00 H
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CINE Y VIDEO
Presencial: Centro de las Artes | Cineteca Sala 1
$40 | $25 estudiantes, maestros e INAPAM

JIRAFA

Anna Sofie Hartmann
Alemania | 2019. A medida que un túnel
comienza a ser construido entre Dinamarca y
Alemania, el presente se pone en marcha hacia
el futuro.
19 DE NOVIEMBRE | 17:00 H

16 | AGENDA CULTURAL CONARTE

CHUPASANGRE:
UNA COMEDIA MARXISTA DE VAMPIROS

Julian Radlmaier
Alemania | 2021. Un refugiado soviético sin un
centavo se enamora de una excéntrica joven
vampiresa que pasa el verano en la playa con
su torpe sirviente. Una comedia de vampiros
marxista.
19 DE NOVIEMBRE | 21:00 H

BERLIN ALEXANDERPLATZ

Burhan Qurbani
Alemania | 2020. Adaptación de la novela
homónima, "Alexanderplatz". Narra la historia
de Franz Biberkopf, un ex-convicto incapaz de
afrontar la miseria de su vida, y la indiferencia
y crueldad de la sociedad que lo rodea. Es la
historia de un hombre y de un continente que a
principios del siglo XX buscaban una redención
que nunca llegaría.
20 DE NOVIEMBRE | 17:00 H

¡SILENCIO! AQUÍ MUERE LOTHAR

Hermine Huntgeburth
Alemania | 2021. Lothar Kellerman es diagnosticado con una enfermedad mortal, así que
vende su casa y su empresa, lleva a su perro
a un refugio y dona su fortuna. Pero resulta
que el diagnóstico estaba equivocado, así que
ahora debe vivir sin un centavo. Y la experiencia lo cambia por completo.
22 DE NOVIEMBRE | 15:00 H
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CINE Y VIDEO
Presencial: Centro de las Artes | Cineteca Sala 1
$40 | $25 estudiantes, maestros e INAPAM

EL SEÑOR BACHMANN Y SU SALÓN

Maria Speth
Alemania | 2021. Analiza los sentimientos,
pensamientos, emociones y melancolía de un
grupo de estudiantes de un colegio, concretamente el Georg Büchner School, ubicado en la
ciudad industrial alemana de Stadtallendorf. La
peculiar mezcla de clases en la sociedad afecta
directamente la vida de los estudiantes, sus
perspectivas religiosas, el idioma que hablan y
las tradiciones de sus respectivas familias.
22 DE NOVIEMBRE | 17:00 H

18 | AGENDA CULTURAL CONARTE

ADIOS IDIOTAS

Albert Dupontel
Francia | 2020. Cuando Suze Trappet se entera
a los 43 años de que está gravemente enferma,
decide ir en busca del hijo al que se vio obligada
a abandonar cuando ella tenía 15 años. Su búsqueda administrativa le hará conocer a JB, un
cincuentón en plena depresión, y al señor Blin,
un archivero ciego con un entusiasmo impresionante. Los tres se embarcan en una búsqueda tan espectacular como improbable.
2 DE NOVIEMBRE | 16:00, 18:30 Y 21:00 H

DELICIOSO

Eric Besnard
Francia | 2021. Francia, 1789, justo antes de
la Revolución Francesa. Con la ayuda de una
mujer inesperada, un chef que ha sido despedido por su jefe encuentra el valor para abrir un
restaurante por sí solo.
3 DE NOVIEMBRE | 16:00, 18:30 Y 21:00 H

MIENTRAS ESTÉ VIVO

Emmanuelle Bercot
Francia | 2021. Un hijo (Benoît Magimel) en
negación de una enfermedad grave. Una madre
(Catherine Deneuve) frente a lo insoportable. Y entre ellos un médico y una enfermera
luchando por hacer su trabajo y conducirlos a
la aceptación. Tienen un año y cuatro estaciones para reunirse y comprender lo que significa
morir mientras viven.
4 DE NOVIEMBRE | 16:00, 18:30 Y 21:00 H
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CINE Y VIDEO
Presencial: Centro de las Artes | Cineteca Sala 1
$40 | $25 estudiantes, maestros e INAPAM

EL HOMBRE DEL SOTANO

Philippe Le Guay
Francia | 2021. En París, Simon y Hélène deciden
vender un sótano en el edificio donde viven. Un
hombre con un pasado turbulento lo compra y
se instala allí sin previo aviso. Poco a poco, su
presencia cambiará la vida de la pareja.
5 DE NOVIEMBRE | 16:00, 18:30 Y 21:00 H

20 | AGENDA CULTURAL CONARTE

MANDÍBULAS

Quentin Dupieux
Francia | 2020. Cuando dos amigos no muy inteligentes encuentran una mosca gigante, viva y
atrapada dentro de un coche, ambos deciden
entrenarla para ganar dinero con ella.
6 DE NOVIEMBRE | 16:00, 18:30 Y 21:00 H

CAJA NEGRA

Yann Gozlan
Francia | 2020. Mathieu Vasseur, técnico de la
BEA, la autoridad responsable de las investigaciones de seguridad en la aviación civil, es
el investigador principal encargado de averiguar qué ocurrió durante el vuelo Dubái-París
antes de que el avión se estrellara en los Alpes.
El análisis de las cajas negras empujará a
Mathieu a realizar su propia investigación en
secreto.
7 DE NOVIEMBRE | 16:00, 18:30 Y 21:00 H

FANTASÍAS

David Foenkinos, Stéphane Foenkinos
Francia | 2021. Enfrentadas a sus fantasías
más ocultas, seis parejas intentan explorar
las facetas más oscuras de su vida íntima.
Seis puestas en cuestión sobre el acceso al
placer. Desde los juegos de rol a la abstinencia,
pasando por el exhibicionismo, seis historias
distintas alrededor del mismo cuestionamiento
sobre lo que es el deseo hoy en día.
9 DE NOVIEMBRE | 16:00, 18:30 Y 21:00 H
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PALABRAS VERDADERAS

CANELA

SILENCIOS

LOS ÚLTIMOS RECUERDOS DE ABRIL

05:03

CUERPO PANDEMIA

Denisse Quintero
México | 2020. A través de los testimonios de
diversos pobladores, principalmente de la tercera edad, Palabras Verdaderas construye una
memoria colectiva de Ayapa, que deja testimonio de aquello que los ha marcado como comunidad, desde su origen, hasta su proceso de
abandono y posteriores esfuerzos por recuperar su lengua originaria, la palabra verdad.
Antes de la función se proyectarán los siguientes cortometrajes:
Nancy Cruz
México | 2020.

TODO LO POSIBLE

María del Rosario Robles Martínez
México | 2020.
10 DE NOVIEMBRE | 16:00 H
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Cecilia del Valle
Argentina | 2020. A los 48 años, Ayax Grandi,
un arquitecto decidió ser Canela. Esta película
narra un paréntesis en la vida de la protagonista, que se debate entre intervenir quirúrgicamente su cuerpo o no. Comienza una búsqueda. Consulta a profesionales de la salud,
a sus hijos y amistades hasta darse cuenta
de algo que la sorprende acerca de su propio
deseo. Antes de la función se proyectarán los
siguientes cortometrajes:

Gladys González Lizarraga
México | 2021. Rosalinda, María, Michel, Santiago, Pablo y Karla compaten la historia de
cómo lograron romper el silencio en un país
donde uno de cada cinco niños sufrirá violencia sexual durante su niñez. Atrapados en
el miedo, la ansiedad y la depresión, viajan a
través de un agujero de gusano tratando de
encontrar un nuevo significado a sus vidas.
Antes de la función se proyectarán los siguientes cortometrajes:

Abril Schmucler Iñiguez
México | 2019.

Laura Miranda
México | 2020.

Johana Raquel Melgar
Honduras | 2021.
10 DE NOVIEMBRE | 18:30 H

Yerid López Barrera y Arturo López Pío.
México | 2021.
10 DE NOVIEMBRE | 21:00 H

NICOLLE

TEJEDORA DE DESTINOS

CANCIÓN DE INVIERNO

Silvana Lázaro
México | 2020. Danielle, una joven guitarrista,
decide emprender un viaje con su mejor amigo,
mientras ambos enfrentan el duelo de un rompimiento amoroso. Esto los llevará a conocer el
complejo contexto fronterizo, donde tendrán
que usar sus habilidades como músicos para
sobrevivir. Dos corazones rotos, dos amigos,
un viaje en carretera, un nuevo amor y una profunda necesidad de encontrarse a sí mismos,
hace a Canción de Invierno una película sobre
la juventud. Antes de la función se proyectarán
los siguientes cortometrajes:

VOCES EN LA LÍNEA

Jessica C. Herreman
México | 2020.

ASOLEADAS

Nadia Ayala Tabachnik
México | 2020.
11 DE NOVIEMBRE | 16:00 H
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VOLVERTE A VER

Carolina Corral
México | 2020. ¿Qué esconde un gobierno que,
sin investigar, entierra a más de doscientas
personas? En México, las madres y familiares
buscan a sus desaparecidos esperando volverlos a ver en la forma que sea, aunque sea sólo
su cuerpo, aunque haya que sacarlos de una
fosa oculta. Antes de la función se proyectarán
los siguientes cortometrajes:

A LA PAR

Alexandra Castellanos, Ana Cruz, Sandra
Medina, Andrea Mondragón (Casiopea)
México | 2019.

LLUEVE

Magali Rocha Donnadieu, Carolina Corral
Paredes.
México | 2020.
11 DE NOVIEMBRE | 18:30 H
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LUNE

Aviva Armour-Ostroff, Arturo Pérez Torres
Canadá | 2020. Miriam es una judía nacida en
Sudáfrica que está criando a su hija Eliza, de
diecisiete años. Las próximas elecciones de
Nelson Mandela desencadenan un episodio
maníaco en la bipolar Miriam, que lleva años
luchando contra el apartheid. Impulsada por
Mike, el nuevo novio negro de Eliza, la manía
de Miriam se intensifica mientras navega por la
política, la religión, el sistema de salud mental
y la crianza de los hijos. Antes de la función se
proyectarán los siguientes cortometrajes:
LA CASA DE LA MEMORIA
Sofía Rosales Arreola
México | 2020.
11 DE NOVIEMBRE | 21:00 H

AÑOS CORTOS, DÍAS ETERNOS

CONCIERTO PARA NECIOS

CONCIENCIA LÍQUIDA

LA ENTREVISTA

Silvina Estévez
Argentina | 2021. Años cortos, días eternos"
recorre tres años en la vida de diferentes mujeres, incluida la directora de esta película, quien
intenta realizar un documental de observación
sobre el puerperio. Pero descubre que esta
tarea, al igual que la maternidad, es más compleja de lo que pensaba. Antes de la función se
proyectarán los siguientes cortometrajes:
Paola Rendón Del Valle, Kotik Villela
México | 2021.

KUNAMI CHE´E: ENVOLVERSE CON LA NAGUA
Aymara Larson Rivero
México | 2020.
12 DE NOVIEMBRE | 16:00 H

Claudia Ruiz Capdevielle
México | 2018. Concierto para necios nos adentra en las implicaciones de la independencia
gracias al acompañamiento de dos grupos de
música de la Ciudad de México: Los músicos
de José y Renee Mooi. Dos historias de honestidad, pasión y entrega por la música. Antes
de la función se proyectarán los siguientes
cortometrajes:
Silvia Tort
México | 2021.

REFUGIO

Tamara Yazbek Bernal
México | 2019.
12 DE NOVIEMBRE | 18:30 H
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NEGRA

Medhin Tewolde
México | 2020. Tenía como siete años cuando
por primera vez alguien en la calle me llamó
“negra”. Volteé a ver a quién llamaban, hasta
que entendí que era para mí. Ese día supe que
yo era negra, y las risas de alrededor me hicieron ver que quizás no era algo bueno… ¿Esto
me había pasado sólo a mí, o también le había
pasado a otras? Negra es un documental que
narra la exploración de la directora en una búsqueda con otras mujeres afrodescendientes y
lo que cada una le supone habitar México en
cuerpo de mujer negra. Trenza historias de
5 mujeres del sureste mexicano, exponiendo
el racismo vivido, compartiendo procesos de
resistencia y auto-aceptación, las estrategias construidas para trascender los estereotipos, y la celebración de su identidad. Antes
de la función se proyectarán los siguientes
cortometrajes:

VIRAL

Laura A. Martínez Hinojosa
México | 2020.

AL FINAL, EL MAR

Ana Karen Alva Medina
México | 2020.
12 DE NOVIEMBRE | 21:00 H

MAZUNTE

Eva Bodenstedt y Saudhi Batalla
México | 2021. Mazunte es un documental que
rescata la memoria de los fundadores de un
pueblo de pescadores del Pacífico mexicano
que fue creciendo con la llegada de un empresario español que en los años 60s abrió un rastro
donde se mataban miles de tortugas a diario
para comercializar. En los años 80s se decretó
la veda de la tortuga y con proyectos de Ecosolar, se fundó el destino ecoturístico que hoy
revela una historia antigua alrededor de Punta
Cometa. Hoy es reconocido nacional e internacionalmente como un Pueblo Mágico, que por
desgracia, está siendo poblado por quienes lo
asedian sin respeto ni a la naturaleza ni a los
oriundos de un destino maravilloso cuyo futuro
es una incógnita. Antes de la función se proyectarán los siguientes cortometrajes:

FRAGMENTOS

Daniela Alatorre Bernard,
Alexandra Délano Alonso
México, Estados Unidos | 2020.

IGUAL / DIFERENTE / AMBAS / NINGUNA
Adriana Barbosa, Fernanda Pessoa
Brasil, Estados Unidos | 2020.
13 DE NOVIEMBRE | 16:00 H

LARGO DOCUMENTAL PREMIADO
13 DE NOVIEMBRE | 18:30 H

LARGO O CORTO DE FICCIÓN PREMIADO
13 DE NOVIEMBRE | 21:00 H
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LOS NIÑOS DEL ÉXODO

Wilma Gómez Luengo
México | 2019. Testigos de la violencia que los
obligó a dejar su tierra en la Sierra de Guerrero. Los niños nos relatan con dibujos el
éxodo que emprendió la comunidad para escapar del crimen organizado y buscar ayuda del
Gobierno. La vida de los desplazados transcurre entre improvisados refugios, aislados ante
el miedo, la incertidumbre y el desánimo, en una
ciudad violenta y extraña, Los conflictos que
provoca el desplazamiento forzado, van con
el paso del tiempo destruyendo la comunidad,
pero los niños con juegos y fantasías enfrentan la realidad, defendiendo así su derecho a la
infancia y a la felicidad. Antes de la función se
proyectarán los siguientes cortometrajes:

8MTY

Karla Canizales
México | 2019.

TODO LO INVISIBLE

Mariana Chenillo
México | 2020. La ceguera repentina generada
por un accidente de coche deja a Jonás, reconocido implantólogo dental, totalmente fuera
del juego. A pesar de que Jonás se resiste a
cambiar y a mostrarse vulnerable, la historia,
cuya trama gira alrededor de lo que está dispuesto a hacer por conseguir los dos millones
de dólares de indemnización que sabe que
merece lo llevará a encontrarse con el hombre
que ahora es, con el papá que ahora puede ser.
Antes de la función se proyectarán los siguientes cortometrajes:

LUPITA QUE RETIEMBLE LA TIERRA
Mónica Wise Robles
México, Estados Unidos | 2020.
14 DE NOVIEMBRE | 18:30 H

DANZA ENTRE NOSOTROS

Paula Hopf
México, España | 2019.
14 DE NOVIEMBRE | 16:00 H
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Entrada libre

FUE GOLPE

María Fernanda Rada
Bolivia, México | 2021. Documental sobre el
Golpe de Estado en Bolivia el año 2019, la
mediación diplomática mexicana y la recuperación democrática en 2020. Antes de la función
se proyectarán los siguientes cortometrajes:

TINA

Julia Bastanzo Paximada
Argentina | 2021.
14 DE NOVIEMBRE | 21:00 H
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MATILDA

Danny DeVito
Estados Unidos | 1996. Matilda Wormwood
es una niña muy curiosa e inteligente, todo
lo contrario que sus chabacanos padres, que
suelen ignorarla y despreciarla. Tras descubrir
que posee poderes telequinésicos, llega a la
conclusión de que podría usarlos para hacer
el bien, ayudando a los que están en dificultades, pero también para castigar a las personas
crueles y perversas.
7 DE NOVIEMBRE | 14:00 H

FUNCIONES DE MATINÉ

EL FANTÁSTICO SR. ZORRO

Wes Anderson
Estados Unidos | 2009. Un astuto zorro llamado
Fox (voz original de George Clooney) parece
llevar una vida idílica con su esposa (Meryl
Streep) y con su hijo Ash (Jason Schwartzman).
Pero, por las noches, el señor Fox se dedica
a robar gallinas, patos y pavos en las granjas
vecinas, razón por la cual los granjeros deciden.
14 DE NOVIEMBRE | 14:00 H

QUERIDA, ENCOGÍ A LOS NIÑOS

Joe Johnston
Estados Unidos | 1989. Wayne Szalinski es
un científico e inventor que desarrolla una
máquina que permite encoger el tamaño de los
objetos. Una pelota de béisbol activa accidentalmente la máquina sobre sus hijos, que vivirán una auténtica aventura intentando atravesar el césped del jardín hasta la casa, convertido ahora en una auténtica "jungla" para ellos.
28 DE NOVIEMBRE | 14:00 H
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CORAZÓN DE MEZQUITE

POR SIEMPRE, MILLA

Ana Laura Calderón
México | 2019. Lucía, una niña Yoreme (indígena) del norte de México, sueña con sanar
el corazón triste de su padre tocando el arpa,
instrumento que tradicionalmente solo la tocan
los hombres de su comunidad.
18 de noviembre | 18:00 h
19 DE NOVIEMBRE | 16:00 Y 20:00 H
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LA CHICA DEL CABELLO ROSA

Laurent Micheli
Bélgica, Francia | 2019. Lola, de 18 años, con
cabello rubio claro, vive en un hogar de acogida
con Samir, su único amigo. Impulsiva y solitaria, está tratando de obtener su diploma como
asistente veterinaria. Cuando su madre fallece,
su padre Phillip se asegura de que Lola se perderá la ceremonia. Dos años antes de eso,
Philip la estaba echando de la casa de la familia: en ese momento, Lola todavía era Lionel;
Philippe está decidido a cumplir el último deseo
de Catherine: ser dispersada al Mar del Norte,
en las dunas de la casa de su infancia. Lola, por
otro lado, está furiosa contra su padre, pero no
dejará a su madre sola en este último viaje. Así
que se van juntos, ambos no dispuestos a compartir un auto, pero decididos a llevar a Catherine a casa.
20 DE NOVIEMBRE | 16:00 Y 20:00 H
21 DE NOVIEMBRE | 18:00 H

Shannon Murphy
Australia | 2019. Milla, una adolescente gravemente enferma, se enamora de un joven probematico llamado Moses, dando así comienzo
a la peor pesadilla de sus padres. Sin embargo,
a medida que Milla descubre lo que realmente
significa el amor, todos aquellos que están a su
alrededor aprenden de ella cómo vivir como si
cada día fuese el último.
23 DE NOVIEMBRE | 16:00 Y 20:00 H
24 DE NOVIEMBRE | 18:00 H

LEMEBEL

Joanna Reposi Garibaldi
Chile, Colombia | 2019. Escritor, artista visual
y pionero del movimiento queer en Latinoamérica, Pedro Lemebel sacudió la conservadora sociedad de Chile durante la dictadura de
Augusto Pinochet a finales de los 80. El cuerpo,
la sangre y el fuego fueron protagonistas de
una obra que en sus últimos ocho años de vida
quiso perpetuar en una película que no alcanzó
a ver.
25 DE NOVIEMBRE | 18:00 H
26 DE NOVIEMBRE | 16:00 Y 20:00 H
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MUJERES EN CASABLANCA

1982

Maryam Touzani
Marruecos | 2019. Abla tiene una humilde pastelería en su propia vivienda de Casablanca,
donde vive junto con Warda, su hija de 8 años.
Su rutina, dictada por el trabajo y las labores
domésticas, se ve un día interrumpida cuando
alguien llama a su puerta. Se trata de Samia,
una joven embarazada que busca empleo y
techo.
27 DE NOVIEMBRE | 16:00 Y 20:00 H
28 DE NOVIEMBRE | 18:00 H
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SANGUINETTI

Christian Díaz Pardo
México, Chile | 2019. Valentina, una periodista
chilena que ha estado investigando casos de
derechos humanos de la dictadura, encuentra
a su padre, Mario, en la
Ciudad de México después de muchos años sin
verlo. Valentina descubre
una conexión entre su pasado, su padre y
México. Este encuentro tendrá
consecuencias terribles para ambos.
30 DE NOVIEMBRE | 16:00 Y 20:00 H
1 DE DICIEMBRE | 18:00 H

Oualid Mouaness
Líbano, Noruega, Catar, Estados Unidos | 2019.
Durante la invasión de Líbano en 1982, en
una escuela privada en las afueras de Beirut,
Wissam de 11 años de edad trata de contarle a
una compañera de clase que está enamorado
de ella, mientras que sus maestros, en diferentes bandos de la división política, tratan de
ocultar sus temores.
2 DE DICIEMBRE | 18:00 H
3 DE DICIEMBRE | 16:00 Y 20:00 H

LA CAMA

Mónica Lairana
Argentina | 2018. Jorge y Mabel (pasan las últimas horas como pareja encerrados en la casa
familiar. Comen, intentan hacer el amor por
última vez, lloran y ríen. Desmantelan la casa,
al tiempo que van desmantelando su relación.
4 DE DICIEMBRE | 16:00 Y 20:00 H
5 DE DICIEMBRE | 18:00 H
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EL TERRITORIO DEL AMOR

EL DESPERTAR DE LAS HORMIGAS

Romain Cogitore
Francia | 2018. María tiene 30 años, es impaciente, rebelde y experta en holandés. Olivier
tiene la misma edad, es lento, tímido y habla
catorce idiomas. Se encuentran en Taiwan. Y
de repente, la impactante novedad. Es su historia. La de la increíble fuerza de un amor. Y
la de sus confines, en donde todo empieza a
fallar. Excepto María.
7 DE DICIEMBRE | 16:00 Y 20:00 H
8 DE DICIEMBRE | 18:00 H
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NUESTRAS MADRES

César Díaz
Guatemala, Bélgica, Francia | 2019. Guatemala,
2018. El país está inmerso en el juicio de los
militares que desencadenaron la Guerra Civil.
Las declaraciones de víctimas se suceden una
tras otra. Ernesto es un joven antropólogo
que trabaja para la Fundación Forense; su trabajo es identificar a los desaparecidos. Un día,
mientras escucha el relato de una anciana, cree
haber encontrado una pista que podría guiarlo
hasta su padre, un guerrillero que desapareció
durante la guerra. En contra de los deseos de
su madre, se lanza en cuerpo y alma al caso,
buscando la verdad y el perdón.
9 DE DICIEMBRE | 18:00 H
10 DE DICIEMBRE | 16:00 Y 20:00 H

Antonella Sudasassi Furniss
Costa Rica | 2019. Isa es modista y vive con su
familia en un pequeño pueblo de Costa Rica. Su
esposo Alcides desea tener un tercer hijo: un
varón. Isa, sin embargo, no quiere otro embarazo. Quiere enfocarse en el trabajo y ya tiene
más que suficiente en su vida con dos hijas.
Hasta ahora, nunca ha cuestionado su papel
dentro de la familia. Sin embargo, cuando
se da cuenta de que Alcides no parece estar
escuchando y persiste con su deseo de tener
un tercer hijo, se da cuenta de que algo debe
cambiar.
11 DE DICIEMBRE | 16:00 Y 20:00 H
12 DE DICIEMBRE | 18:00 H

TEMPORADA

John Skoog
Suecia | 2019. Llega el verano en el sur de
Suecia. El paisaje, la gente, las empresas agrícolas y su maquinaria moderna comparten el
protagonismo. Fragmentos de ellos emergen
y gradualmente se fusionan en viñetas, vacas
fugitivas, una joven trabajadora migrante y
un adolescente que se emborracha con sus
amigos en medio del paisaje. Queda claro cómo
todos dependen unos de otros, en esta era
donde el futuro está oscurecido.
14 DE DICIEMBRE | 16:00 Y 20:00 H
15 DE DICIEMBRE | 18:00 H
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Temporada de DANZA CONARTE 2021
LA FÁBRICA DE LAS COSAS
PENDIENTES

Claudia Villarreal
y Nora Rodríguez
Una propuesta escénica que
surge de la reflexión en torno
a la vida, al cuerpo y al tiempo.
Tiene como punto de partida
la relación entre los conceptos
de cuerpo - fábrica. La fábrica
como un lugar de trabajos
interminables y el cuerpo como
la única forma de transitar la
vida. La Fábrica de las Cosas
Pendientes presenta a cuatro
personajes que transitan la
rutina del trabajo a través de
los lazos que han tejido en el
tiempo, buscando acercarse a
la experiencia de vivir y celebrar que son personas con
deseos y con muchas cosas
pendientes por resolver.
Adolescentes y adultos
Presencial:
Centro de las Artes
Teatro de las Artes
26 DE NOVIEMBRE | 19:00 H
27 DE NOVIEMBRE | 18:00 H
Entrada Libre

LAILA Y LOS SIETE CANTOS

Pushpendra Singh
India | 2020. Inspirada en los escritos del siglo
XIV de la poeta india Lalleshwari, “Laila y los
siete cantos” nos transporta a los confines de
la tierra: los frondosos y encantadores bosques
de Cachemira, al pie del Himalaya. Después de
que la joven Laila se casa con Tanvir, un pastor
nómada de la zona, se ve atraída por Mushtaq,
el guardabosques local. Decidida a poner a
prueba la lealtad de su marido, Laila inventa
algunas estrategias para deshacerse de su
pretendiente no deseado. Con gracia y humor,
Pushpendra Singh convierte a la heroína de su
fábula en una alegoría mística, la encarnación
de las tensiones geopolíticas en la región de
Cachemira.
16 DE DICIEMBRE | 18:00 H
17 DE DICIEMBRE | 16:00 Y 20:00 H
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BLANCO DE VERANO

Rodrigo Ruiz Patterson
México | 2020. Rodrigo, un adolescente solitario, es el rey de la vida de su madre. Pero cuando
ella lleva a vivir a su nuevo novio a la pequeña
casa donde viven, en las afueras de Ciudad de
México, Rodrigo se debate entre aceptar a la
nueva familia o recuperar su trono, aunque sea
a costa de la felicidad de quien más quiere.
18 DE DICIEMBRE | 16:00 Y 20:00 H
19 DE DICIEMBRE | 18:00 H
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MONUMENTAL
CUAUHTÉMOC
ZAMUDIO

La Pinacoteca de Nuevo
León presenta la Exposición-Homenaje al escultor
regiomontano Cuauhtémoc
Zamudio. La muestra está
conformada por una serie
de esculturas realizadas
en mármol y bronce y una
serie de dibujos de lo más
representativo del quehacer
del maestro Cuauhtémoc
Zamudio, con sus temas
referentes
especialmente
dedicados a la mujer y a los
animales.
Presencial: Pinacoteca
INAUGURACIÓN:
10 DE NOVIEMBRE | 19:00 H
Permanencia: mayo 2022
Sin costo | Reserva en
tiendaconarte.org.mx
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ESLOVAQUIA - SASHA SAMKOVÁ
FALDA DE ESTRELLAS - SUKNA PLNÁ HVIEZD

Pintura de Sasha Alexandra Samková. Celebrando la relación diplomática entre México y Eslovaquia, CONARTE presenta la exposición individual de Sasha Alexandra Samková, Falda de estrellas. Trece pinturas en mediano formato, acrílicos de vibrante color y estilo que develan elementos
familiares: plantas, mujeres, usos y costumbres de nuestro universo latinoamericano. Samková
expresa su admiración por nuestra cultura y su amplio entendimiento de la misma al ser una
artista que trabaja en ambos países. Falda de estrellas viene de la raíz náhuatl del nombre de la
diosa mexica Citlalinicue, quien protagoniza la obra central de la muestra.
Presencial: Centro de las Artes
MIÉRCOLES A VIERNES | 16:00 A 20:00 H
SÁBADOS Y DOMINGOS | 12:00 A 19:00 H
Permanencia: 14 de noviembre.
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2021 | 39

EXPOSICIONES

IMÁGENES
EMERGENTES 2021

Inauguración de la Exposición
Resultado de la Convocatoria
Imágenes Emergentes 2021,
que apoya la inserción en el
circuito de las exposiciones a
los creadores participantes.
Presencial:
Centro de las Artes
Nave Generadores
PERMANENCIA:
DICIEMBRE 2021
MIÉRCOLES A VIERNES
16:00 A 19:00 H
SÁBADOS Y DOMINGOS
12:00 A 19:00 H
Sin costo | Reserva en
tiendaconarte.org.mx

PROYECCIÓN DE VIDEO MAPPING
OFRENDA VIRTUAL "EL ARTE VIVE PARA SIEMPRE"

Abel Martínez Sifuentes
Proyección virtual sobre la fachada del edificio del Centro Cultural Universitario Colegio Civil que
alberga la Pinacoteca de Nuevo León, la cual es una actividad de mediación paralela a la instalación de Ofrenda de Día de Muertos que honra la muerte de los artistas del Acervo de la Pinacoteca de Nuevo León.El objetivo de esta actividad de mediación es: Presentar y dar a conocer a los
artistas fallecidos del Acervo de la Pinacoteca de Nuevo León este 2021. Honrar su memoria y su
vida como artistas a través de la proyección de obras de arte representativas de su trayectoria
como pintores y escultores. Posicionar de nuevo a la vista del público ea museo de la Pinacoteca
de Nuevo León, ya que por cuestiones de reglamento COVID-19 y de la UANL ha permanecido
cerrado al público desde marzo del 2019.
Actividad en colaboración con LabNL Conarte, UANL y Pinacoteca de NL Conarte. Evento presencial y transmisión simultánea en vivo a través de Facebook Conarte NL.
Presencial: Fachada del edificio del Centro Cultural Universitario
1 Y 2 DE NOVIEMBRE | 20:30 H
Transmisión por /conartenl
1 DE NOVIEMBRE | 20:30 H
Sin costo

EXPOSICIÓN PINTURA SIGLO XXI | EL TRIUNFO DE LA PINTURA

Exposición de pintura que presenta la producción de los pintores vivos que viven en Monterrey, se
trata de un gran abanico que incluye a varias generaciones –de los maestros consagrados a los
más jóvenes que van egresando de las universidades, talleres y demás centros educativos dedicados a la enseñanza del medio- así como la variedad de técnicas, materiales y procesos a través
de los cuales se expresan (óleos, acrílicos, acuarelas, tintas, esmaltes, aerosoles, mixtas, etc.).
Esta muestra colectiva tiene por objetivo presentar el trabajo de los pintores de Monterrey nacidos a partir de 1950 hasta la actualidad, desde los maestros consagrados hasta los más jóvenes.
Recorrido virtual en conarte.org.mx
Sin costo
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HOMENAJE PÓSTUMO
HUELLAS EN EL TIEMPO

En memoria de : Rosario Gujardo, Juan Carlos Merla, Juan Manuel
de la Rosa, Héctor Carrizosa, Gerardo Cantú y Sergio Villareal.
Artistas del Acervo de la Pinacoteca de Nuevo León.
Recorrido virtual en conarte.org.mx
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EXPOSICIONES

DIÁLOGOS CON EL ACERVO

Selección de imágenes del acervo de la Fototeca Nuevo León,
en el Centro de las Artes de Conarte. Diálogo con el fondo
William Breen Murray y la Galería del Acervo. Selección de imágenes del acervo de la Fototeca NL de CONARTE.
Presencial: Centro de las Artes | Fototeca
MIÉRCOLES A VIERNES | 16:00 A 20:00 H
SÁBADOS Y DOMINGOS | 12:00 A 19:00 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx

HAY QUE SABER LLAMAR
MARTA MARÍA PÉREZ BRAVO.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Reconocimiento a la trayectoria de Marta
María Pérez Bravo Artista Latinoamericana
con reconocimiento internacional. Sus imágenes, utilizando la fotografía, abordan a
la mujer vulnerable y vulnerada, expresada
desde su intimidad y fuerza en actos performáticos cargados de estética.
Presencial: Centro de las Artes | Fototeca
PERMANENCIA: ENERO 2022
MIÉRCOLES A VIERNES | 16:00 A 20:00 H
SÁBADOS Y DOMINGOS | 12:00 A 19:00 H
Sin costo | Reserva en .tiendaconarte.org.mx

VISITA EL ACERVO
COMUNIDAD ADULTOS MAYORES

Visitas guiadas al interior del acervo de la fototeca Nuevo León, con el objetivo de brindar a la
comunidad de adultos mayores, la oportunidad
que reconozcan en las fotografías del acervo
su identidad como neoleoneses y su integración social.
Presencial: Centro de las Artes | Fototeca
25 DE NOVIEMBRE | 11:00 H
Sin costo | Reserva en tiendconarte.org.mx
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MEMORIA OBRERA
LA CIUDAD DE LOS HOMBRES Y MUJERES DE TEXTIL, MADERA Y VIDRIO
COMO EL ACERO

Con la intención y expectativa de reconocer el devenir de la clase trabajadora como un factor indisoluble e inseparable de la memoria industrial que ufana al Estado. Desde la formación de la clase
trabajadora y la formación de una memoria colectiva, por supuesto en relación con las empresas y
empresarios, pero en una propuesta de primer plano. El patrimonio industrial es un asunto social,
es decir, es de todos como un bien cultural.
Presencial: Museo de Culturas Populares
PERMANENCIA: 29 DE ENERO.
MIÉRCOLES A VIERNES | 16:00 A 19:00 H
SÁBADOS Y DOMINGOS | 12:00 A 19:00 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx
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EXPOSICIONES

BABEL

Primera exposición del proyecto Curaduría Joven. En
esta ocasión, el curador
Asai Balboa presenta su
propuesta para Casa de la
Cultura involucrando piezas
multidisciplinares.
Presencial: Casa de la Cultura
PERMANENCIA:
19 DE DICIEMBRE
MARTES A SÁBADO | 10:00
A 18:00 H
Sin costo | Reserva en
tiendaconarte.org.mx

TESTIGOS DEL SILENCIO
ESCULTURAS DE SERGIO GALÁN

ALFREDO RAMOS MARTÍNEZ, FIDIAS ELIZONDO Y FEDERICO CANTÚ:
TRES PIONEROS DEL ARTE EN NUEVO LEÓN

A través de esta muestra, la comunidad podrá conocer el trabajo plástico de los 3 artistas más
representativos en la historia del Arte de Nuevo León, conocerán la importancia de su producción
plástica y la relevancia que tiene en el desarrollo de nuestro Estado.
Presencial: Pinacoteca
PERMANENCIA: MARZO DE 2022.
Sin costo

Exposición individual del escultor regiomontano Sergio Galán. Muestra que reúne una veintena de trabajos tridimensionales en diversas
técnicas.
Presencial: Centro de las Artes | Sala principal
PERMANENCIA: 19 DE DICIEMBRE
MIÉRCOLES Y VIERNES | 16:00 A 20:00 H
SÁBADOS Y DOMINGOS | 12:00 A 19:00 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx

CHARLA | SIMILITUDES Y COINCIDENCIAS ENTRE ALFREDO RAMOS MARTÍNEZ,
FIDIAS ELIZONDO Y FEDERICO CANTÚ
Con motivo de la Exposición: Alfredo Ramos Martínez, Fidias Elizondo y Federico Cantú "Tres Pioneros del arte en Nuevo León". Participantes: Mtro. Adolfo Cantú, investigador y crítico de arte,
Mtro. Gerardo Puertas, catedrático y promotor cultural, Mtro. Fernando Rivadeneyra, historiador y
promotor cultural, Sra. Elvira Lozano de Todd, Directora de la Pinacoteca de Nuevo León.
Transmisión por
/conartenl
1 DE DICIEMBRE | 17:00 H
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EXPOSICIONES

MUSEO
DE LA ESTACIÓN
DEL GOLFO

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

CUIDADO
CON EL TREN

Te invitamos a conocer la
industria del ferrocarril en
México como la importancia de
las precauciones que debemos
tener con los cruces de ferrocarriles. Participa en actividades interactivas.
Presencial: Casa de la Cultura
PERMANENCIA:
17 DE DICIEMBRE
MARTES A SÁBADO
13:00 A 18:00 H
Sin costo | Reserva en
tiendaconarte.org.mx

ALTAR DE MUERTOS

Ofrenda en conmemoración
del Día de Muertos.
Presencial:
Casa de la Cultura | Explanada
26 DE OCTUBRE | 10:00 H
Sin costo | Reserva en
tiendaconarte.org.mx

LA MÁQUINA MODERNA:
HISTORIA DEL FERROCARRIL ALEMÁN

Como parte de una colaboración con el Honorable Cónsul de
Alemania en México, esta exposición reúne dibujos, estampas, fotografías e imágenes de acervo que denotan la historia del ferrocarril alemán. La máquina locomotora, predecesora
de muchos de los medios de transporte actuales e ícono de la
modernidad es la protagonista de este recorrido histórico.
Presencial: Casa de la Culturaa | Museo del Ferrocarril
PERMANENCIA: 17 DE DICIEMBRE
MARTES A SÁBADO | 13:00 A 18:00 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx
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FESTIVAL CALAVERITA 2021
CALAVERITAS:
UNA TRADICIÓN MUY VIVA

Cápsula en la que se abordará brevemente
el origen del día de muertos y se ahondará
en cómo el concepto de calaverita se ha
reinterpretado a través de distintas expresiones culturales y formas artísticas como
festivales, música, danza, literatura, gastronomía y las artes plásticas.
Transmisión por
/conartenl
2 DE NOVIEMBRE | 17:00 H

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS PARA BECAS

Clase pública por Gina Arizpe, artista reconocida por el Sistema Nacional de Creadores y que ha
sido jurado en varias convocatorias. Conocerás los lineamientos básicos para redactar y presentar tu proyecto y los requisitos que requieren tu atención.
Transmisión por
/conartenl
17 DE NOVIEMBRE | 18:00 H

MES DE LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

ASESORÍAS DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS PARA BECAS

Gina Arizpe
Programa de asesorías grupales y personales para encaminar proyectos artísticos a aplicaciones
para becas. Se solicita que los participantes entren con un proyecto ya formulado al que quieran
darle salida con alguna beca o estímulo a la creación. Las asesorías serán personales para preservar la confidencialidad de los proyectos.
Transmisión por Zoom
17 DE NOVIEMBRE | 19:30 H
19 Y 22 DE NOVIEMBRE | 18:00 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx

LA EXPERIENCIA ARTIFICIAL

Daniel Pérez Ríos
Hoy en día vemos nacer la primera generación
que interactúa de manera intuitiva con inteligencia artificial, gracias a esto las personas
han desarrollado símbolos y códigos de comunicación con aplicaciones, software y máquinas. Si el lenguaje humano está en constante
evolución, ¿de qué manera influye la tecnología
en el desarrollo verbal, sonoro y visual? En este
curso veremos las implicaciones de la tecnología inteligente en lo social y en sus expresiones
artísticas. El participante entenderá cómo el
lenguaje y la tecnología convergen para crear
nuevas maneras de expresión artística, conocerá las teorías que estudian a la sociedad tecnológica y creará un ejercicio visual a partir de
herramientas digitales.
Transmisión por Zoom
16, 23 Y 30 DE NOVIEMBRE | 19:00 H
7 Y 14 DE DICIEMBRE | 19:00 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx
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DISEÑO Y CREACIÓN DE VITRALES

Carlota Ruiz Villafán
Taller de emprendimiento femenino, por
medio del cual se busca abordar la técnica
de diseño y creación de vitrales a partir
del reciclaje de materiales con el objetivo
de fomentar la creatividad y el desarrollo
artístico dentro de las artes visuales hacia
las mujeres para que puedan crear piezas
originales a través de las cuales puedan
expresar sus emociones y pensamientos
con respecto a su rol dentro de la sociedad
y al mismo tiempo aprendan y conozcan una
técnica artística que les permita emprender
un medio de ingreso económico.
Transmisión por Zoom
9 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE
LUNES Y JUEVES | 18:00 A 19:30 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx

INTRODUCCIÓN A LA LECTURA EN VOZ ALTA
Y LA NARRACIÓN ORAL ESCÉNICA PARA
AUDIENCIAS INFANTILES

Marcela Del Río Vargas
Taller de emprendimiento femenino con el
objetivo de compartir pautas básicas para
iniciar en la narración oral escénica y en la
lectura en voz alta para audiencias infantiles, con la finalidad de proporcionar herramientas lúdicas que apoyen la labor de los
docentes participantes en los procesos de
sensibilización y aprendizaje de sus grupos.
Transmisión por Zoom
8, 10 Y 12 DE NOVIEMBRE | 18:00 A 19:30 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx
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MES DE LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
EL ARTE COMO UNA HERRAMIENTA
PARA CONCIENTIZAR ACERCA DE LA VIOLENCIA

Alethia Rangel Castillo
Lamentablemente se relaciona la violencia solamente con la violencia física y se piensa, "mientras no me pegue, está todo bien“. Sin embargo existen otros tipos de violencia, que si bien no
nos dañan físicamente, nos pueden dañar psicológicamente: insultos, gritos, amenazas, control,
entre otros. Afortunadamente en los últimos años ha aumentado la conciencia de la violencia
contra la mujer y la violencia en general. En la actualidad se catalogan la violencia psicológica,
sexual, física, material y social. Sin embargo, es importante seguir trabajando en la concientización y desnaturalización de la violencia. Mucha gente la vive a diario y es parte de su vida que la
llega a catalogar como „normal“. Pero no, la violencia no es normal. De hecho, tiene consecuencias
muy negativas, tanto en la persona que la vive, como en toda la sociedad. Se puede usar el arte
como una herramienta para este fin. Para concientizar acerca de la violencia, para abrir el camino
hacia el autoconocimiento y para promover la expresión de sentimientos y pensamientos más
positivos. Además nos ayuda a desarrollar la inteligencia emocional, la cual no significa reprimir
emociones, sino expresarlas de una manera adecuada y sin dañar a los demás ni a un@ mism@.
El arte es un recurso de expresión de emociones más sano y adecuado. Por eso, en este taller se
trabajará con arteterapia. El arteterapia es una forma de terapia que usa la expresión artística
como medio para externalizar experiencias y expresar emociones. Además se aclararán algunos
conceptos de violencia para hacer más consciencia y poder llegar a desnaturalizarla.
Transmisión por Zoom
7 AL 28 DE NOVIEMBRE
DOMINGOS | 12:00 A 13:30 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx

UNA LECTURA PROPIA

Minerva Ruiz Mellado
Taller de lectura cuyo objetivo es el de fomentar la reflexión sobre el tema de la violencia de
género en las mujeres, principalmente adultas mayores. La sensibilización del público hacia temas
relacionados con la violencia de género, sobre todo reflexionando a su aumento a partir de la
crisis del COVID.
Transmisión por
/conartenl
19, 22 Y 23 DE NOVIEMBRE | 17:00 A 17:30 H

MESAS DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS

Conversaciones sobre la eliminación de la violencia a mujeres a partir de proyectos de artistas
que utilizan las artes visuales, la fotografía, la coreografía, la danza y la performance.
Transmisión por
/conartenl

ENCUENTROS AFECTIVOS:
VOCES E HISTORIAS:
COREOGRAFÍA Y PERFORMANCE FOTOGRAFÍA
EN ESPACIOS PÚBLICOS
Y VIDEOPERFORMANCE
Jesús Leos Rodarte, media- SOBRE LA NO VIOLENCIA
dor de la Pinacoteca de Nuevo
León. Participan: Ámbar Luna
Quintanar y Lía García (La
Novia Sirena).
24 DE NOVIEMBRE | 18:00 H
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Moderada por: Jesús Leos
Rodarte, mediador de la Pinacoteca de Nuevo León. Participan: Patricia Aridjis y Esmeralda Pérez Tamiz.
25 DE NOVIEMBRE | 18:00 H

MEMORIA: PROYECTOS
SOBRE LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CON DANZA
Y ARTE CONTEMPORÁNEO

Moderada por: Jesús Leos
Rodarte, mediador de la Pinacoteca de Nuevo León.
Participan: Aurora Buensuceso
y Miriam Medrez.
26 DE NOVIEMBRE | 18:00 H

HISTORIAS DE CABELLOS LARGOS

Marcela Del Río Vargas
Espectáculo unipersonal de narración oral escénica, acompañada de elementos teatrales y la
técnica de narración japonesa Kamishibai; a través del cual tiene como objetivo invitar al público
a reflexionar sobre la situación actual de las mujeres, a partir de historias en las que los personajes principales son mujeres. El espectáculo está conformado por tres historias: “Espejo de los
dioses” adaptación de Marcela Del Río, de una leyenda michoacana en la que se narra la vida de
una jovencita que se transforma en un ser mágico y protector de las niñas y mujeres de su pueblo.
“La cabeza en la bolsa” de Marjorie Pourchet. Adaptación de Marcela Del Río.
Esta poética historia narra la vida de una mujer muy tímida que siempre se oculta de los demás.
Un día descubre que ya no puede ocultarse en su escondite favorito, pues sus lágrimas lo transformaron. “Xi xi Chanac” de María Eugenia Blanco Palacios, es un divertido cuento sobre una
pequeña que recibe el don de la transformación de la diosa de la ilusión. La niña juega y se transforma en distintos animales y personas. Finalmente descubre que lo que más disfruta es ser ella
misma: una niña valiente, creativa y amada por su familia.
Transmisión por
/conartenl
28 DE NOVIEMBRE | 11:00 A 12:00 H

HISTORIA DE UNA
NIÑA SOÑADORA

Sombras Paralelas
Dirección y adaptación del
guión. Abel Martínez. Espectáculo de teatro de la adaptación
del Libro “Lilus Kikus” de Elena
Poniatowska, a través del cual
nos presenta a una niña que
emprende una vida llena de
sueños y con una filosofía de
vida muy particular.
Transmisión por
/conartenl
12 DE DICIEMBRE
11:00 A 11:30 H

ELABORACIÓN
DE JABONES
Y COSMÉTICOS

Sarai González Ornelas
Taller
de
emprendimiento
femenino, por medio del cual
se busca abordar la técnica de
diseño y creación de jabones a
partir de materiales orgánicos
con el objetivo de fomentar la
creatividad y el desarrollo artístico hacia las mujeres para que
puedan crear piezas originales
a través de las cuales puedan
expresar sus emociones y
pensamientos con respecto
a su rol dentro de la sociedad
y al mismo tiempo aprendan y
conozcan una técnica sencilla
que les permita emprender un
medio de ingreso económico.
Transmisión por Zoom
5 DE DICIEMBRE
12:00 A 14:30 H

CHARLA

ASTROLABIO:
ARTES VIVAS EN CONTEXTO

Ámbar Luna Quintanar
Moderador:
Jesús
Leos
Rodarte, mediador de la Pinacoteca de Nuevo León. Charla
a cargo de la bailarina, coreógrafa e investigadora Ámbar
Luna Quintanar, sobre su proyecto ASTROLABIO, plataforma de investigación, creación y producción de artes
vivas; que genera colaboración, intercambio y diálogo con
diversas disciplinas artísticas
y sociales.
Transmisión por
/conartenl
9 DE DICIEMBRE | 18:00 A
19:00 H

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2021 | 51

LABNL

SESIONES DE PROYECTOS

PROYECTOS CIUDADANOS
UVA: FILTRO DE AIRE PARA
TRANSPORTE COLECTIVO

EVALUACIÓN CIUDADANA
DE MOBILIARIO URBANO COMO
PUNTO DE INFORMACIÓN
Consiste en unir a los ciudada- (MUPI) EN MONTERREY

Sesiones de acompañamiento para personas interesadas en
presentar propuestas de proyectos ciudadanos para LABNL. Se
explicarán las características de un laboratorio ciudadano, se
brindará retroalimentación a los proyectos y apoyo para llenar
el formulario de inscripción. Para asistir a las sesiones es recomendable presentarse con avances de la propuesta del proyecto a inscribir. Dirigido a: personas, colectivos, instituciones,
organizaciones y otros agentes que busquen colaborar hacia el
bien común en Nuevo León.
Presencial: LABNL
MARTES Y MIÉRCOLES | 19:00 H
Sin costo

nos para resolver un problema
común. La pandemia actual ha
tenido serias repercusiones
en la forma en que vivimos el
trabajo, la educación, el esparcimiento y la movilidad. En el
proyecto UVA, buscamos crear
un prototipo de un filtro de aire
que pueda hacerse de forma
sencilla y con componentes de
anaquel.
Presencial: LABNL
6, 13, 20 Y 27 DE NOVIEMBRE
16:00 H
Sin costo

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS MIC
(MEDIACIÓN - INVESTIGACIÓN - CREACIÓN)

Ven y conoce los resultados de los proyectos MIC en una sesión
abierta para toda la ciudadanía.
Presencial: LABNL
30 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE | 19:00 H
7 AL 9 DE DICIEMBRE | 19:00 H
Transmisión por
/conartenl
30 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE | 19:00 H
7 AL 9 DE DICIEMBRE | 19:00 H
Sin costo

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
CIUDADANOS LABNL

Ven y conoce los resultados de
los proyectos ciudadanos en
una sesión abierta para toda
la ciudadanía.
Presencial: LABNL
4 DE DICIEMBRE | 17:00 H
Transmisión por
/conartenl
4 DE DICIEMBRE | 17:00 H

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
VIERNES | 17:00 H
Sin costo

LABNL EN UN DÍA

Ven y conoce lo que LABNL
logró realizar en este año
2021 en una sesión de convivencia abierta para toda la
ciudadanía.
Presencial: LABNL.
10 DE DICIEMBRE | 18:00 H
Transmisión por
/conartenl
10 DE DICIEMBRE | 18:00 H
Sin costo
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PROYECTO CIUDADANO
GEOGRAFÍA DESDE
Y PARA MUJERES:
HERRAMIENTAS DE RESILIENCIA

PROYECTOS CIUDADANOS
RECICLÁNDOTE A T.I.

Únete a Reciclándote a T.I., una
comunidad práctica de aprendizaje de LABNL en la que las
y los ciudadanos se reúnen
para reparar sus dispositivos
electrónicos, compartiendo el
conocimiento mientras aprenden de manera colaborativa.
Presencial: LABNL
MARTES | 16:00 H
Sin costo

VIERNES DE LABNL

Ven y conoce los proyectos
ciudadanos que están por
arrancar en LABNL en una
sesión de convivencia abierta
para toda la ciudadanía.
Presencial: LABNL
12 Y 26 DE NOVIEMBRE
19:00 H
Sin costo

RESIDENCIAS | FAB LAB NIÑOS

Laboratorio de creación que
favorece el desarrollo de la
inteligencia, la creatividad y la
imaginación de niñas y niños.
Presencial: LABNL
6 AL 11 DE DICIEMBRE | 15:00 H
Sin costo

SESIONES DE PROTOTIPADO.
HAGAMOS NUESTRO LABNL
ARCHIVO: ESPACIO Y FORMATOS DE RESGUARDO

APRENDER HACIENDO
ARDUINO

Presencial: LABNL
JUEVES Y VIERNES | 18:00 H
Sin costo

David Mastrascusa González
Presencial: LABNL
16 Y 18 DE NOVIEMBRE
18:00 H
Sin costo

BIBLIOTECA DE MEMORIAS
COMPARTIDAS | MIGRACIÓN:
MALETAS DE COSAS FUTURAS

PROYECTOS CIUDADANOS
MAPEO Y GUÍA DE ESPACIOS
SEGUROS LGBT+

Presencial: LABNL
13 DE NOVIEMBRE | 16:00 H
Sin costo

EDITATÓN | PATRIMONIO NATURAL:
RÍO SANTA CATARINA
Presencial: LABNL
4 DE DICIEMBRE | 11:00 H
Sin costo

BAZAR EXPLANADA CULTURAL
X FAV UANL

El objetivo es ofrecer un espacio en la Explanada Cultural de
LABNL donde puedan promover
y comercializar sus productos
Presencial: LABNL
25 AL 27 DE NOVIEMBRE | 17:00 H
Sin costo

Unete a "Mapeo y guía de
espacios seguros lgbt+", un
proyecto ciudadano que busca
localizar y mapear lugares
seguros y libres de discriminación del centro de Monterrey con la intención de generar una guía que ayude a los
usuarios a identificarlos, pero
también a establecer acuerdos con los propios espacios
y negocios para garantizar el
respeto a la diversidad.
Presencial: LABNL
6, 13, 20 Y 27 DE NOVIEMBRE
12:00 H
Sin costo

Creación colaborativa de una
plataforma de libre acceso que
integre recursos que puedan
ayudar a las mujeres a vivir
y sentirse más seguras en
la localidad en la que vivan,
agregando capas de información intangible recopilada de
manera colectiva, tal como la
percepción de seguridad en
determinadas calles o espacios tanto públicos como privados; información que ha
sido relegada por considerarse
"cualitativa".
Presencial: LABNL
6, 13, 20 Y 27 DE NOVIEMBRE
15:00 H
Sin costo

SANANDO LA CONTINGENCIA

Victor Pelicano
Proyecto ciudadano de la
Convocatoria Propuestas de
proyectos ciudadanos para
LABNL.
Presencial: LABNL
4 AL 27 DE NOVIEMBRE
JUEVES | 19:30 H
SÁBADOS | 11:00 H
Sin costo

Juan Alejandro García
Presencial: LABNL
4, 11, 18 Y 25 DE NOVIEMBRE
18:00 H
Sin costo

MEXIABEJAS: COMBATIENTES
AMBIENTALES

Claudia Melissa Salazar
Tiene la intención de construir refugios para abejas nativas dentro de la ciudad, con la
finalidad de frenar la extinción
de esta especie y concientizar
sobre su importancia dentro del
equilibrio ambiental. Se busca
desarrollar, a través de la experimentación, una forma fácil,
creativa y divertida de hacerlos
en comunidad y con materiales
fáciles de conseguir y reutilizar.
Además, se tiene la intención
de acompañar los refugios con
flora nativa en los lugares en
donde sean colocados, para
brindar a las abejas alimento y
un espacio más adecuado para
su supervivencia.
Presencial: LABNL
4, 11, 18 Y 25 DE NOVIEMBRE
18:00 H
2 Y 9 DE DICIEMBRE | 18:00 H
Sin costo

MAPEO DIGITAL DE PATRIMONIO
MODERNO DE NUEVO LEÓN

Miguel Escobar
Proyecto ciudadano de la Convocatoria Propuestas de proyectos ciudadanos para LABNL.
Presencial: LABNL
5, 12, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE
17:30 H
Sin costo

PROYECTOS CIUDADANOS | ORÍGENES: CREACIÓN, COMUNIDAD
Y PATRIMONIO

Iván Villalvazo
Proyecto ciudadano de la Convocatoria Propuestas de proyectos ciudadanos para LABNL.
Presencial: LABNL
6. 13. 20 Y 27 DE NOVIEMBRE
13:30 H
Sin costo
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LABNL

GEOSTATS CREANDO DIÁLOGOS
CON CARTOGRAFÍA SOCIAL

PLATAFORMA DIGITAL
DE ENCUENTRO PARA
PRODUCTORES CREATIVOS
EN FORMACIÓN

Efrén Cuenca
Proyecto ciudadano de la Convocatoria Propuestas de proyectos ciudadanos para LABNL.
Presencial: LABNL
6, 13, 20 Y 27 DE NOVIEMBRE
| 15:00 H
Sin costo

LABORATORIO FILOSÓFICO
EXPERIENCIANDO
Y EXPERIMENTANDO
FILOSOFAR EN COMUNIDAD

José Carmen
Es un proyecto que busca crear
una caja de herramientas filosóficas que pueda ser usada
por cualquier persona o grupo
de personas interesadas en
reflexionar filosóficamente respecto a algún tema.
Con esta caja de herramientas
buscamos aportar al desarrollo
de formas de filosofar experimentales, experienciales y
colectivas. Las herramientas
se desarrollarán a partir de la
vivencia y análisis de comunidades de diálogos filosóficos;
se pretende observar cómo
funcionan, detectar los elementos de los cuales están hechas
para experimentar con ellos y
desarrollar otras formas para
fomentar habilidades relativas
al pensamiento multidimensional: crítico, creativo, cuidadoso, valorativo y colaborativo.
Mediante estos procesos de
observación y experimentación
filosófica se tiene la intención
de reflexionar sobre la misma
práctica del diálogo: su ejecución, lo filosófico, y el papel del
moderador en estos espacios.
Presencial: LABNL
6, 13, 20 Y 27 DE NOVIEMBRE
17:00 H
4 Y 11 DE DICIEMBRE | 17:00 H
Sin costo

RESIDENCIAS | EXTRACTIVISMO
EN EL PAISAJE DE NUEVO LEÓN

Participa: Arturo Hernández
y Juan Pablo Villegas
Presencial: LABNL
16 AL 20 DE NOVIEMBRE | 18:00 H
Sin costo
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MARTES DE FABLAB

Cada martes, los talleres de
producción de LABNL abren
sus puertas para invitar a
todas las personas interesadas en aprender sobre el
uso de las herramientas y el
equipo, así como los procesos
de fabricación que se llevan a
cabo dentro del laboratorio.
Presencial: LABNL
MARTES | 16:00 H
Sin costo

CUERPOS SIN EXPECTATIVAS
NOVELA GRÁFICA CO-CREADA
POR MUJERES

Paloma Sánchez
Pretende generar una comunidad de mujeres que se reúna
con el objetivo de visibilizar, a
través de la creación literaria
colectiva, los procesos personales, emocionales e interrelacionales que se viven al redescubrir y revalorizar el propio
cuerpo, deshaciéndose de las
expectativas sociales que se
imponen sobre este.
Presencial: LABNL
MIÉRCOLES | 17:30 H
Sin costo

MONTERREY ANTIGUO VR:
UNA MIRADA AL PASADO
DESDE LA REALIDAD VIRTUAL

Osvaldo Aguilar
Consiste en conformar una
comunidad de personas interesadas en experimentar con
las posibilidades que ofrece el
desarrollo de multimedia digital para la recuperación y visibilización del patrimonio arquitectónico perdido. En esta
primera etapa, se busca desarrollar una experiencia de realidad virtual que permita recrear
nuevamente el Cine Elizondo,
sitio icónico de la ciudad de
Monterrey, para que las generaciones que no pudieron
conocerle puedan visitarlo de
forma digital y acercarse a él
desde una perspectiva más
lúdica y sensorial.
Presencial: LABNL
MIÉRCOLES | 18:00 H
Sin costo

VIAJE AL MICROCOSMOS DE N.L.
EXPLORANDO LA RIQUEZA
IMPERCEPTIBLE DEL RÍO
A TRAVÉS DE LA MICROSCOPÍA

Lizeth Ovalle
Viaje al microcosmos de N.L.
Explorando la riqueza imperceptible del río a través de la
microscopía y el arte busca
construir una comunidad de
ciencia ciudadana para investigar el río Santa Catarina desde
una mirada sensible, indagadora, artística y científica que
incite al (re)descubrimiento de
los diversos seres, desde la
flora y la fauna hasta los seres
microscópicos que escapan al
ojo humano. Después de la labor
de exploración, reconocimiento
y redescubrimiento del río, buscaremos de manera conjunta,
colaborativa y horizontal cómo
comunicar y plasmar nuestros
hallazgos a través de la experimentación artística.
Presencial: LABNL
MIÉRCOLES Y VIERNES
18:00 H
Sin costo

HOMBRES QUE HACEN OLAS:
ARCHIVO DE ARTE, FÁBRICAS
Y MASCULINIDADES

Mario Barragán
Hombres que hacen olas es
un proyecto que busca crear
un archivo de piezas artísticas creadas a partir de las
vivencias y sentires de lo
que representa ser hombres
en espacios como fábricas
e industrias, indagando en
la diversidad de identidades
masculinas presentes en esos
contextos de trabajo. Dicho
archivo se entiende como una
experiencia amplia que puede
ser documentada a través de
distintas disciplinas artísticas desde lo literario hasta lo
escénico, aspecto que lo diferencia de acervos documentales y gráficos convencionales.
Presencial: LABNL
5, 12, 19, 26 DE NOVIEMBRE
19:00 H
3 Y 10 DE DICIEMBRE | 19:00 H
Sin costo

Valeria Cuéllar
Consiste en desarrollar una
plataforma digital colaborativa para generar espacios de
diálogo, inspiración, intercambio y encuentro entre jóvenes
estudiantes interesados en la
producción artística, gestión
cultural, curaduría, museografía e intervención en el espacio público. Este proyecto
busca generar un espacio de
encuentro y experimentación,
dado que existen pocos espacios para compartir procesos,
experiencias, documentación
y difusión de los proyectos y
procesos de creación de estas
nuevas generaciones.
Presencial: LABNL
5, 12, 19, 26 DE NOVIEMBRE
18:00 H
3 Y 10 DE DICIEMBRE | 18:00 H
Sin costo

RE-SANANDO LAS BANQUETAS
DE PEATONES A RESTAURADORES

Carolina Quiroz
Pretende generar una comunidad de peatones/restauradores que busquen y construyan herramientas para hacer
de las banquetas dañadas de
la ciudad espacios seguros
para los peatones. Se pondrán
manos a la acción y se cocrearán intervenciones emergentes que permitan habitar,
recuperar, resignificar, transitar y ocupar los espacios
públicos por los que caminamos. Busca co-crear un kit que
permita restaurar e intervenir
de manera artística y funcional las banquetas de la ciudad
para sanar sus grietas, daños
o imperfectos.
Presencial: LABNL
5, 12, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE
18:00 H
3 Y 10 DE DICIEMBRE | 18:00 H
Sin costo
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NIÑOS

CÁPSULAS DE PROMOCIÓN
A LA LECTURA EN NIÑOS CONARTE

Propuestas audiovisuales de textos seleccionados de libros del acervo de Niños Conarte.
Promoción a la lectura. Selección de historias y
autores que forman parte del acervo de Niños
Conarte a través de cápsulas con diversas propuestas artísticas visuales.
Transmisión por
/conartenl

SOY LA VIDA

Elisabeth Helland Larsen
6 DE NOVIEMBRE | 11:00 H

MANUELA COLOR CANELA

Elena Dreser
13 DE NOVIEMBRE | 11:00 H

EL LIBRO NEGRO DE LOS COLORES

NIÑOS CONARTE
VISITA NIÑOS CONARTE

Visitas con mediación a Niños Conarte para público familiar. Consta de un recorrido al Espacio de
sensibilización a las artes y la lectura y al Espacio de lectura, así como un taller de promoción a
la lectura. Cupo limitado.
3 AL 28 DE NOVIEMBRE
MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 15:00 Y 17:00 H
SÁBADOS Y DOMINGOS | 13:00, 15:00 Y 17:00 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx

LA GALLINA QUE CRUZÓ EL CAMINO

Percha Teatro
Una gallina llamada Cleta estaba cansada y
aburrida de la granja donde vive y un día decide
mudarse a la granja vecina. Para ello tuvo que
cruzar el camino, lo cual no era sencillo, el trayecto estaba lleno de peligros. ¿Qué aventuras
y peripecias tendrá que pasar? Acompáñanos a
descubrir el final. Cupo limitado.
Presencial: Niños CONARTE
14 DE NOVIEMBRE | 12:00 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx
Transmisión por
/conartenl
14 DE NOVIEMBRE | 12:00 H
Sin costo

UN VIAJE INOLVIDABLE Y UN LIBRO MISTERIOSO

Francisco De Luna
Un niño emprende un viaje que conducirá al
protagonista a descubrir el mundo, sorteando
algunas encrucijadas con imaginación y fantasía. Por otro lado, un libro del cual surgen personajes que van cobrando vida. ¿Cuál será el misterio? Ven a descubrir los mundos imaginarios
de estas historias. Cupo limitado.
Presencial: Niños CONARTE
28 DE NOVIEMBRE | 12:00 H
Sin costo | Reserva en .tiendaconarte.org.mx
Transmisión por
/conartenl
28 DE NOVIEMBRE | 12:00 H
Sin costo

Menena Cottin
20 DE NOVIEMBRE | 11:00 H

LAS TIJERAS DE MATISSE

Jeanette Winter
27 DE NOVIEMBRE | 11:00 H

EL CORAZÓN DEL SEÑOR GAUGUIN
Marie-Danielle Croteau
4 DE DICIEMBRE | 11:00 H

NAVIDAD EN FAMILIA

Paul Maar
11 DE DICIEMBRE | 11:00

TALLERES DE ACERCAMIENTO A LAS ARTES
EXPLORANDO E ILUSTRANDO CUENTOS

Adriana Zárate
Taller de artes plásticas donde se conocerán
algunos libros ilustrados del acervo del Niños
Conarte, y se explorará con la tinta china, el
collage y el modelado en plastilina para crear
ilustraciones de cuentos o historias. Dirigido a
niñas y niños de 6 a 12 años de edad.
Transmisión por Zoom
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 3 DE NOVIEMBRE
4, 11, 18 Y 25 | DE NOVIEMBRE | 16:00 A 17:30 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx
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SEMANA DE LAS LETRAS

Aprende a implementar distintos procesos
creativos en nuestra variedad de actividades,
además de herramientas interdisciplinarias
que participan y complementan en el arte de la
literatura.
Presencial: Centro de las Artes
10 AL 13 DE NOVIEMBRE | 16:00 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx
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NIÑOS

LITERATURA

DIÁLOGOS CON AUTORES DE NUEVO LEÓN
ARMANDO ALANÍS

Serie de diálogos donde escritores de Nuevo León se reunirán para hablarnos, desde su
experiencia como escritores y
lectores, sobre su formación,
proceso creativo y su relación con la literatura. Modera:
Lorena Sanmillan
Transmisión
por /conartenl
23 DE NOVIEMBRE | 18:00 H

ESPACIO CREATIVO
Transmisión por Zoom
Sin costo | Reserva en
tiendaconarte.org.mx

TALLER DE ENCAPSULADO

Si eres amante de la naturaleza y el arte este taller es para
ti. Aprende a recolectar y crear
composiciones con hojas,
flores, piedras y otros elementos naturales que puedas
encapsular.
3 DE NOVIEMBRE | 16:00 H

TALLER DE TIE DYE

En este taller introductorio aprende a teñir y diseñar
camisetas con los estilos más
populares que se utilizan en
esta técnica.
4 DE NOVIEMBRE | 16:00 H.

TALLER DE CARACTERIZACIÓN

Aprende a maquillarte como
tus personajes favoritos y crea
distintas texturas sobre tu
rostro. Este taller te ayudará
a mejorar visualmente tus personajes en el teatro o en proyectos audiovisuales.
5 DE NOVIEMBRE | 16:00 H

TALLER DE MÚSICA
Y ARTE-OBJETO

¿Te atreves a crear tus propios instrumentos? Aprende,
diseña y recicla en este divertido taller donde te enseñaremos a crear instrumentos de
percusión.
9 DE NOVIEMBRE | 16:00 H
58 | AGENDA CULTURAL CONARTE

SORPRESA DE LETRAS:
TALLER DE ILUSTRACIÓN DE CUENTOS
UN DOMINGO DE ARTE EN FAMILIA
TRES PIONEROS DEL ARTE EN NUEVO LEÓN

Taller familiar de acercamiento a las diferentes técnicas del arte,
mediante los procesos de los artistas que forman parte de la
exposición Tres Pioneros, de la Pinacoteca de Nuevo León.
Transmisión por
/conartenl
7, 14, 21 Y 28 DE NOVIEMBRE | 10:00 A 10:40 H

Pau Masiques
Dirigido a personas interesadas en conocer el proceso de creación de una ilustración, que tengan nociones básicas de dibujo y
que quieran conocer algunas de las técnicas más comunes en la
ilustración editorial. Los requisitos más básicos son: papel, lápiz
y una computadora para poder compartir el desarrollo de sus
ilustraciones.
Transmisión por Zoom
1 Y 8 DE NOVIEMBRE | 18:00 H
Sin costo

BIBLIOTECA
ALFREDO
GRACIA VICENTE

Que las personas se acerquen
a la lectura a través de los
textos literarios propiciando el
conocimiento y la reflexión.
Presencial: Casa de la Cultura
LUNES A VIERNES
10:00 A 18:00 H
Sin costo | Reserva en
tiendaconarte.org.mx
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LITERATURA

LIBRERÍA CONARTE
NADIE PROMETA EL CIELO
NADIE PROMETA EL CIELO

Jorge Luis Darcy

Jorge Luis Darcy
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Jorge Luis Darcy

Jorge Luis Darcy

La búsqueda de la identidad, de su propia voz, es un tema
dominante en la dramaturgia de Jorge Alberto Silva que define tanto a los protagonistas como a los demás personajes,
sin importar la edad. Es, finalmente, otro de los denominadores comunes entre los autores de su generación quienes
emanciparon sus voces con el inicio del nuevo milenio. Silva vierte esta temática en anécdotas cotidianas en las que se
insertan situaciones absurdas y eso genera el humor y la ironía típicos de su estilo. Como sus coetáneos, escribe desde
la mirada hiperindividualista del hombre contemporáneo.
Sus personajes se adaptan al ambiente después de muchos
obstáculos, guardando siempre cierto desaliento por ello.
De ahí la imperante necesidad de los protagonistas de romper los paradigmas familiares, de irse lejos para mantener en
llamas sus corazones como signo de vida y libertad: entre la
esperanza y el desasosiego.
Elvira Popova

Autora: Cecilia Barón. Presentan: Cecilia Barón,
Nonself y la autora.
Presencial: Museo Estatal de Culturas Populares
9 DE NOVIEMBRE | 19:00 H
Sin costo

francés
El traidor. Poetas franceses y alemanes
del siglo XX
Edición bilingüe
El traidor II. Poetas franceses y alemanes
de los siglos XIX y XX
Edición bilingüe

•

Para alcanzar al traidor
Edición bilingüe

Fotografía: Emiliano Fajardo

andante
SERGIO PÉREZCalavera
TORRES
Poemas con versiones al inglés y al

Empezábamos los estudios de Letras en la Universidad de Nuevo
León. Una clase se denominaba Metodología y la impartía el profesor
Alfonso Rangel Guerra […] se trataba de obtener los rudimentos de
lo que algunos empezaban a llamar Manual de técnicas para la investigación documental: cómo leer y analizar una obra para lograr un bien
sustentado escrito crítico. Si alguien leía una obra que lo deslumbrara, fácil sería entender que ese lector subyugado querría subrayar todos los párrafos, todas las frases. Y allí es donde entraba la hoja clave,
la papeleta. ¿De dónde provenía? Tomábamos en nuestras manos una
hoja blanca, común, la usual, y la partíamos a la mitad. Obteníamos
(Monterrey,
así una
hojita casi prodigiosa. Su medida: 21 x 14 centímetros, es de1986). Publicó Caja decir,
Pandero
(EDÉN,
hablamos
de la mitad de una hoja carta conocida urbi et orbi (así
considerábamos
2007), Mythosis (EDÉN,
2009), Losa nuestro país o continente americano).
Pero la máquina de escribir –así se llamara Olivetti o Remingnombres del insomnio (Cuadernos
ton– cayó en desuso. Igual le sucedió a la servicial papeleta. Otras
de la Serpiente, 2016),
Barcos
anformas
–vertiginosas,
efímeras– pasaron por alto el trabajo cuidaclados al viento (Ladoso,
cosa
escrita, artesanal que se expresaba en la acumulación de
mayormente
citas 2018,
e ideas2ed),
capturadas en un simple papelito. Las nuevas tecnolo2016; Sangre Ediciones,
gías fueron y son implacables.
Cáncer (Nada Ediciones,
2016), CorTranscurrido más de medio siglo, regreso a la idea de la patejo fúnebre (ISC/Proyecto
peleta –con Litealgunas modificaciones. 1) Para empezar me limito a
ral, 2017), Party Animals
(Conarte,
emplearla
in extenso en los dos primeros trabajos de este libro; 2)
incluye más de una breve idea y, en algunos casos,
2017), El museo decada
las papeleta
máscaras
las citas2018),
ajenas y
son de mediana extensión; 3) varios textos de mí(Tierra Adentro/Conarte,
nimo desarrollo semejan el contenido equiparable al de dos o tres
La heráldica del hambre
(El Carruapapeletas
a lo sumo.
je Ediciones/UANL, 2019).
Su que
obralas rústicas razones que aquí expongo logren anular
Espero
poética ha sido premiada
en añoranza
el
la idea de una
dislocada o rebuscada inútilmente.

Sergio Pérez Torres

SERGIO PÉREZ TORRES

Prosa ajena (aunque no tanto)

UN CORAZÓN
EN LLAMAS

ediciones el milagro
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Autor: Sergio Pérez.
Presencial: Museo Estatal de Culturas Populares
23 DE NOVIEMBRE | 19:00 H
Sin costo
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LA CATRINA TE LO CUENTA

Orlando Ariel Tovar Puente
¿Qué crees que te cuente La Catrina al llegar? Pasaremos un
rato agradable con cuentos divertidos y misteriosos al lado de
otros simpáticos personajes mientras recordamos con cariño
nuestras bellas tradiciones.
Transmisión por Zoom
2 DE NOVIEMBRE | 18:00 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx

ANDARES
DE VIDA Y MUERTE

Francisco De Luna
Recorrido virtual nocturno por
la Casa de la Cultura de Nuevo
León, acompañado de lecturas
dramatizadas en conmemoración del Día de Muertos.
Transmisión por /conartenl
2 DE NOVIEMBRE | 20:00 H

MIGUEL COVARRUBIAS (Monterrey, N.L.,
1940) es profesor de letras y humanidades desde
hace más de cincuenta años. Director-fundador de
los estudios de postgrado en la facultad de Filosofía
y Letras, director-fundador del Instituto de Artes
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, coordinador del Centro de Escritores de Monterrey.
Director de las revistas Apolodionis, Cathedra, Deslinde, Armas y Letras. Poeta, narrador, ensayista,
traductor, editor, compilador.
Sus libros de poesía se titulan: El poeta [1969],
El segundo poeta [1977, 1981, 1988], Pandora [1987],
Sombra de pantera [Premio al Arte Editorial en Literatura/Poesía de la Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana, 1999; segunda edición, 2013],
Antología o tiranía [2003] y Calavera andante [2020].
Su libro de versiones El traidor. Poetas franceses y
alemanes contemporáneos obtuvo el Premio Traducción de Poesía del inba [1994].
Como ensayista y crítico ha dado a conocer: Papelería [1970], Olavide o Sade [1975], Nueva papelería [1978], y Papelería en trámite [1977]. Este último
título reúne los primeros tres, más otros textos, es
decir, 30 años de labor intelectual. Papelorio [2006]
y Papeleta [2020], por el momento cierran esta serie.
En 1992 la uanl le encomendó la idea y realización de un magno trabajo colectivo de investigación:
Desde el Cerro de la Silla. Artes y Letras de Nuevo
León; por su parte el Consejo para la Cultura y las
Artes le entregó la coordinación del primer volumen
de la Biblioteca de las Artes. Literatura [2013].
En 1989 recibió el Premio a las Artes de la uanl
y en 1994 la Medalla al Mérito Cívico en Artes y
Literatura otorgado por el Gobierno del Estado de
Nuevo León. En 2013 obtuvo el Premio de Literatura auspiciado por conarte y en 2017 la uanl le
entregó en el Aula Magna el Premio al Mérito Artístico por sus sostenidos aportes en el campo literario.

Portada: Marcia Salcedo, El vuelo de Ícaro, 2012.

PRESENTACIÓN DE LIBRO | LOS ARCOÍRIS NEGROS
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Autor: Jorge Alberto Silva. Presentan: Elvira
Popova y el autor.
Presencial: Museo Estatal de Culturas Populares
18 DE NOVIEMBRE | 19:00 H
Sin costo
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PRESENTACIÓN DE LIBRO
RADIOGRAFÍA DE UN CORAZÓN EN LLAMAS
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Concurso de Literatura Joven Universitaria 2009, Juegos Florales
del Carnaval de La Paz 2016, IV Certamen Literario “Ana María Navales”, XXVI Premio Nacional de Poesía “Ydalio Huerta Escalante” 2016,
XXIV Premio Nacional de Poesía
Sonora 2016 “Bartolomé Delgado
de León, Premio Nacional de Poesía Carmen Alardín 2017, Concurso
Palabras Migrantes y Convocatoria para coedición del Fondo Editorial Tierra Adentro y Conarte.

Los arcoíris negros

Liliana Blum
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RADIOGRAFÍA DE

T

PRESENTACIÓN DE LIBRO
SOY FINA PERO NO SE ME NOTA

jorge alberto silva nació
en Monterrey, Nuevo León, en
1978. Estrenó su primera obra
teatral para niños, Laberinto,
en 1996, al tiempo que entraba
a estudiar la licenciatura en Letras Españolas en la Universidad Autónoma de Nuevo León
para después cursar una maestría en Psicología. Desde ese
mismo año y hasta 2003 fue
dramaturgo de la Compañía de
Teatro del Municipio de Escobedo. En 1998 ingresó al taller
de Dramaturgia de la Escuela
de Teatro de Filosofía y Letras,
con la maestra Coral Aguirre, y
en 1999 participó en el Colectivo de Dramaturgia Contraseña. En 2000 recibió la beca del
Centro de Escritores de Nuevo
León para escribir la obra Radiografía de un corazón en llamas, estrenada en 2003; y en
2005 obtuvo el Premio Nuevo
León de Literatura por la obra
Una ventana a la calle. Alumno de figuras distinguidas del
teatro y la dramaturgia mexi-

JORGE ALBERTO SILVA

RADIOGRAFÍA DE UN CORAZÓN EN LLAMAS

Parte de su obra ha sido traducida
al inglés, portugués, italiano.

JORGE ALBERTO SILVA

Autor: Jorge Luis Darcy. Presentan: Víctor
Barrera Enderle y el autor.
Presencial: Museo Estatal de Culturas Populares
4 DE NOVIEMBRE | 19:00 H
Sin costo

Miguel Covarrubias

NADIE PROMETA EL CIELO

Autor de los poemarios Éste es el
sitio 1998, El fruto y la espada
2005, Después vendrá el silencio
2009, El pan del deseo 2017. Así
como de las antologías Huésped
nocturno 2012, Al igual que tú
2010. Además autor de la tesis El
oxímoron en la obra de Octavio
Paz.

cana (2008-2019) como Jaime
Chabaud, Luis de Tavira, Víctor Hugo Rascón Banda, entre
otros, ha escrito y estrenado
más de veinte textos teatrales,
como Invasores de Cunilia, Los
cuentos del Bibliotecario, Pobre
Nueva Rica, Ya no me quieras
tanto, La vida galante, Viuda
y venenosa, por mencionar algunas. Su obra dramática y de
narrativa infantil ha sido publicada en varias antologías y
también ha participado como
actor en cine y teatro. En 2020
se estrenó Historias con Historia, su más reciente pieza vía
streaming, y se eligió su obra
Playlist para patéticos solitarios
en el programa Dramaturgia
en construcción de Conarte
Nuevo León.

e, mimetizado como
te sobre la muerte.
bro es una promesa
pared del silencio”,
s es un conjunto de
e celebrando la vida

po.mx

PRESENTACIÓN DE LIBRO
NADIE PROMETA EL CIELO

Monterrey, N.L. México.
30 de marzo 1969

s
a

PAPELE TA

n

PRESENTACIÓN DE LIBRO | PAPELETA

07/12/20 4:58 p.m.

Autor: Miguel Covarrubias. Presentan: Víctor
Barrera Enderle y el autor.
Presencial: Museo Estatal de Culturas Populares
25 DE NOVIEMBRE | 19:00 H
Sin costo

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO GUADALAJARA 2021
STAND CONARTE
Presencial: Expo Fil Guadalajara
27 DE NOVIEMBRE | A PARTIR DE LAS 9:00 H
Sin costo

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2021 | 61

ESFERA CULTURAL EL CARMEN

CÍRCULO DE PALABRAS | CRÓNICAS E INFANCIAS

Animación cultural

TEATRO DE LEYENDAS | MÉXICO
LEGENDARIO

Cuentapalabra
México es grande, rico, apasionante. ¡México es legendario!
En estas vastas tierras se ha
creado música maravillosa,
cocina inigualable y también
muchísimas historias y leyendas que se han transferido
de generación en generación.
En éste espectáculo compartiremos algunas de esas narraciones que mucho tienen de
fantasía; pero también algo de
verdad.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
2 DE NOVIEMBRE | 20:00 H
Sin costo

CÁPSULA | CÍRCULO DE PALABRAS

Freddy Gonçalves Da Silva
Transmisión por Grupos de Facebook
de las Esferas Culturales
5 DE NOVIEMBRE | 12:00 H

CÍRCULO DE PALABRAS
JÓVENES ERRANTES, LECTOR EN TRÁNSITO

Freddy Gonçalves Da Silva
Mediador cultural, investigador y escritor. Bajo
la idea de que la adolescencia es un tránsito
de la niñez a la adultez, exploraremos estrategias que potencian el diálogo con los jóvenes
en la actualidad. Nos acercaremos a la cultura
contemporánea, las formas en que se representan a los jóvenes y cómo ellos traducen
todo el contenido cultural al que están expuestos. Será una puerta abierta a la conversación
intergeneracional como un derecho.
Transmisión por Zoom
9 DE NOVIEMBRE | 18:00 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx
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CÁPSULA | CÍRCULO DE PALABRAS

Alejandro Rodríguez Rodríguez
Transmisión por Grupos de Facebook
de las Esferas Culturales
19 DE NOVIEMBRE | 12:00 H

CÍRCULO DE PALABRAS
ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Círculo de palabras es un programa reflexivo
sobre procesos creativos y culturales que
se lleva a cabo con charlas y talleres virtuales. Su objetivo es pedagógico y se propone
ayudar a comprender y orientar mejor los procesos artísticos culturales. Moderan: Beatriz
Helena Robledo, María Emilia López y Azahar
Hernández.
Transmisión por Zoom
23 DE NOVIEMBRE | 18:00 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx

CABRITO VUDÚ | CONCIERTO DE SKA

Concierto de ska y rock
Presencial: Esfera Cultural El Carmen
27 DE NOVIEMBRE | 20:00 H
Sin costo

¿Y LA PASTORELA?

Percha Teatro
En vista de la pandemia que vive la humanidad, Lucifer ha decidido detener las Posadas solo, ya que las tentaciones: ira, lujuria, gula, envidia, etc. están resguardadas en casa. Para lograrlo
se infiltra en el programa de YouTube "De mi barrio a tu cocina"
e invita a Doña Lucha; la encargada de hacer la posada en su
barrio, Lucifer inventa un sinfín de divertidas distracciones para
que Doña Lucha olvide hacer realidad la celebración y terminan
enfrascados en una lucha llena de dichos, refranes y piquetes de
ojos. Y como en todas las pastorelas el bien triunfa sobre el mal.
Presencial: Esfera Cultural El Carmen
11 DE DICIEMBRE | 14:00 H
Sin costo
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Mediación Cultural

PRÉSTAMO DEL EQUIPO
DE CÓMPUTO EN SALA

Ángel Castañeda
Solicita un equipo de cómputo
para investigación y realización de trabajos académicos.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
LUNES A VIERNES
10:00 A 18:00 H
SÁBADO | 11:00 A 16:00 H
Sin costo

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.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
MARTES | 11:00, 15:00 Y 17:00 H
MIÉRCOLES Y JUEVES
15:00, 17:00 Y 19:00 H
Sin costo

CONOCE TU VOZ

Carolina Medrano
Un espacio para explorar y
conocer lo maravillosa que es
nuestra voz, a través de dinámicas lúdicas.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
JÓVENES:
MIÉRCOLES | 18:00 H,
VIERNES | 16:00 H
Y SÁBADO | 13:00 H
ADULTOS: MARTES | 18:00 H,
JUEVES | 18:00 H
Sin costo
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SERVICIO DE GRABACIÓN

Luis Ayala
Si tienes alguna canción y
estas interesada o interesado
en grabar en el estudio te apoyamos, es un espacio de creación, para hablar y experimentar el proceso de grabación, te
proporcionaremos herramientas de creación para construir
tus letras, partiremos del diálogo, la reflexión y hablarán de
temas como la metáfora y la
importancia de la rima.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
JUEVES | 10:00 H
SÁBADO | 14:00 H
VIERNES | 17:00 H
Sin costo

CINEMA ESFERA

Disfruta cada semana de una
programación especial, se proyectarán películas de índole
cultural y artístico.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
VIERNES | 19:00 A 21:00 H
Sin costo

PROYECCIÓN DE LARGOMETRAJE
DISTRITO OLVIDO
Con la presencia del director
Thom Díaz.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
26 DE NOVIEMBRE | 19:00 H
Sin costo

SERVICIO DE BIBLIOTECA

Ángel Castañeda
Visita la Biblioteca de Esfera
Cultural El 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 credencia 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.
LUNES A VIERNES
10:00 A 18:00 H
SÁBADOS | 10:00 A 17:00 H
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
Sin costo

TALLER PARA NIÑAS Y NIÑOS
CÓMIC

Ángel Castañeda
Escribe, dibuja y diviértete
creando historias increíbles.
Edad 9 a 11 años
LUNES | 11:00 H
MIÉRCOLES | 14:00 H
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
Sin costo

Ángel Castañeda
y Monserrat Ortiz
Con ayuda de tu imaginación y
creatividad podrás compartir
un espacio para dibujar. Edad
de 6 a 8 años.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
LUNES | 15:00 H
VIERNES | 14:00 H
Sin costo

CREACIÓN Y EXPLORACIÓN
ARTÍSTICA

María Luisa Álvarez
y Monserrat Ortiz
Taller para niñas y niños. A
través del gis, la pintura, colores y demás materiales crea y
construye nuevas obras.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
6 A 8 AÑOS: VIERNES | 11:00 H
Y JUEVES | 15:00 H
9 A 11 AÑOS: JUEVES | 11:00 Y
VIERNES | 15:00 H
Sin costo

TALLER DE CORTOMETRAJE

Sergio Aguirre
Espacio para dialogar sobre
producciones audio visuales
y diversas herramientas para
la creación de cortometrajes,
desde lo individual hacia una
reflexión colectiva de mi propio
entorno.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
JÓVENES: LUNES | 15:00 H
NIÑOS: VIERNES | 15:00 H
Sin costo

EXPRESIÓN CORPORAL INFANTIL

María Luisa Álvarez
Taller para niñas y niños.
Descubre los movimientos
de tu cuerpo y crea danzas
colectivas.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
6 A 8 AÑOS: LUNES
11:00 H, MARTES | 14:00 Y 3:00 H
9 A 11 AÑOS: JUEVES | 11:00 H
Y MIÉRCOLES | 14:00 H
Sin costo

DANZA, EXPRESIÓN
Y MOVIMIENTO

David Esaú Vázquez
Se parte del grupo de danza
de la Esfera Cultural El Carmen,
donde a través de diversas
técnicas corporales descubrirás una herramienta de expresión y comunicación.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
JÓVENES: MARTES | 16:00 H
ADULTOS: MIÉRCOLES | 16:00 H
Sin costo

JUEGO Y APRENDO

Marisela López
y Carolina Isabel Medrano
Taller de expresión corporal,
artes plásticas, juegos y dinámicas de convivencia dirigido a
niños de 3 a 5 años ven a divertirte con juegos corporales.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
JUEVES | 17:00 H
Sin costo

PARKOUR Y MOVIMIENTO
NATURAL

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.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
SÁBADOS | 11:00 H
VIERNES | 16:00 H
Sin costo

LECTURA PARA BEBÉS

Marisela López
y Carolina Medrano
Taller de exploración artística
para bebés, disfruta de la lectura, el canto, el movimiento y
el juego para acompañar a tu
bebé o niño en su crecimiento,
un espacio para fortalecerlo
afectivamente. 1 año 6 meses
a 2 años 11 meses.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
MARTES Y JUEVES | 10:00 Y
15:00 H
Sin costo

CLUB DE LECTURA
Y CREACIÓN DE TÍTERES

Marcela del Río
Taller para niñas y niños. Se
parte del club de lectura de los
niños de la Esfera Cultural El
Carmen y vive una experiencia
lúdica y creativa con los libros.
6 a 8 años.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
MARTES | 15:00 H
Sin costo

DIÁLOGO, RADIO Y PODCAST

Ángel Castañeda
Un espacio donde puedas
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 dialogo y la locución.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
MIÉRCOLES | 16:00 H
SÁBADO | 14:00 H
Sin costo
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ESCRITURA CREATIVA

David Esaú Vazquez
Te gusta escribir, cuentos,
poesía o historias ven y forma
parte del circulo de escritores
de la Esfera Cultural El Carmen
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
JUEVES | 16:00 H
Sin costo

TALLER CREACIÓN DE MUSICAL

María Luisa Álvarez
Forma parte del colectivo de
teatro y danza, un espacio de
intercambio de ideas, donde
podrán explorar diversas técnicas de actuación, danza,
baile y canto.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
MARTES | 15:00 H
MIÉRCOLES | 17:00 H
Sin costo

ENSAMBLE DE VOZ

Carolina Medrano
Taller para niñas y niños.
Diviértete conociendo tu voz,
taller especial para explorar y
crear a través del canto. Edad
9 a 11 años
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
MIÉRCOLES | 16:00 H
Sin costo

JUEGOS COLECTIVOS MUSICALES

Carolina Medrano
Taller para niñas y niños.
Diviértete cantando, jugando
y creando diversos ritmos y
melodías.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
SÁBADO | 11:00 Y 14:00 H
Sin costo
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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.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
LUNES | 15:00 H
MARTES | 17:00 H
Sin costo

TEATRO INFANTIL

Carolina Isabel Medrano
y Marisela López
Juguemos al teatro, taller para
niñas y niños de 3 y 5 años.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
MARTES Y JUEVES | 17:00 H
Sin costo

CONSTRUYE TEATRO
DE SOMBRAS

Marcela del Río
Taller para niñas y niños. Se
parte del club de lectura de los
niños de la Esfera Cultural El
Carmen y vive una experiencia
lúdica y creativa con los libros.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
MARTES | 16:00 H
Sin costo

TEATRO

David Esaú Vázquez
Taller para niñas y niños.
¿Quieres ser parte de una obra
de teatro? Diviértete, crece y
descubre.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
6 A 8 AÑOS: MARTES | 14:00 H
9 A 11 AÑOS:
MARTES | 15:00 H
Sin costo

ARTES PLÁSTICAS

Carolina Isabel Medrano
y Marisela López
Taller de exploración artística
para niños y niñas de 3 a 5
años.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
LUNES Y MIÉRCOLES
11:00 Y 16:00 H
Sin costo

JUEGOS MUSICALES

Carolina Isabel Medrano
y Marisela López
Taller de exploración musical
para niños, disfruta de juegos
rítmicos, retahílas, crea tus
propios instrumentos musicales y diviértete con amigos de
tu edad.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
MARTES Y JUEVES | 16:00 H
Sin costo

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.
JÓVENES:
JUEVES | 17:00 A 19:00 H
ADULTOS:
VIERNES | 19:00 A 21:00 H
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
Sin costo

ESCULTURA Y CREATIVIDAD
COMUNITARIA

María Luisa Álvarez
Taller dirigido a jóvenes y adultos, forma parte del grupo de
creación y exploración artística comunitario y expresa a
través de la escultura tu identidad y tu esencia como parte
de un detonante artístico.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
JUEVES | 16:00 H
Sin costo

TALLER DE 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.
Presencial:
Esfera Cultural El Carmen
JÓVENES:
MIÉRCOLES | 18:00 A 21:00 H
ADULTOS:
LUNES | 18:00 A 19:00
Y 20:00 A 21:00 H
Sin costo
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COLORÍN COLORADO,
COLORADO COLORÍN

Animación Cultural
TEATRO DE LEYENDAS | MÉXICO LEGENDARIO

Cuentapalabra
México es grande, rico, apasionante.¡ México
es legendario! En estas vastas tierras se ha
creado música maravillosa, cocina inigualable y
también muchísimas historias y leyendas que
se han transferido de generación en generación. En éste espectáculo compartiremos algunas de esas narraciones que mucho tienen de
fantasía; pero también algo de verdad.
Presencial: Esfera Cultural Galeana
26 DE NOVIEMBRE | 19:00 H
Sin costo

CUENTOS DE INVIERNO

Marcela del Rio Vargas
Tres simpáticas historias con tiernos personajes. Vamos a crear juntos un muñeco de nieve
con nariz de zanahoria. Y vamos a visitar a
Ratón Roblito, que tiene prisa por reunir provisiones antes de la primera nevada. Por último,
caminaremos juntos por el bosque nevado con
Saltarín y su valiente mamá.
Presencial: Esfera Cultural Galeana
10 DE DICIEMBRE | 14:00 H
Sin costo

Mediación Cultural

CINE FAMILIAR
SONIDO, SILENCIO Y SENTIMIENTO ESTUDIO DE GRABACIÓN Y SALA Roberto Carlos Vázquez
DE
ENSAYO
Roberto
Carlos
Vázquez
Proyección de películas para
Berenice Alejandro
Tienda
Encuentros con la música.
Explora, descubre y crea ritmos
y melodías a partir de tu cuerpo.
Presencial:
Esfera Cultural Galeana
JUEVES | 18:00 H
Sin costo | Previa cita
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Servicio de sala de ensayo
Presencial:
Esfera Cultural Galeana
MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES
| 12:00 A 18:00 H
SÁBADO | 13:00 A 17:00 H
DOMINGO | 12:00 A 15:00 H
Sin costo | Previa cita

público familiar, al final se abre
diálogo sobre la misma.
Presencial:
Esfera Cultural Galeana
VIERNES| 18:00 H
Sin costo

Brenda Nataly Bazaldua
Cisneros
Descubre
las
diferentes
formas de contar un cuento.
Presencial:
Esfera Cultural Galeana
LUNES | 17:00 H
VIERNES| 15:00 H
Sin costo

PROMOCIÓN DE LIBROS
Y LITERATURA
Y ¿SI JUGAMOS AL LOBO LOBITO?

María del Rosario Rodríguez
Bazaldúa
Una combinación de juego y
arte a través de los juegos de
tradición popular que nos lleva
a recordar y reconocer éstos
que van pasando de generación en generación.
Presencial:
Esfera Cultural Galeana
LUNES | 17:00 H
MIÉRCOLES | 12:00 H
JUEVES | 15:00 H
Sin costo

DANZA CREATIVA

Brenda Nataly Bazaldua
Cisneros
Conoce tu cuerpo a través de
los diversos ritmos y movimientos, y descubre cómo es
que la poesía juega un papel
interesante en esta actividad.
Presencial:
Esfera Cultural Galeana
MARTES | 17:00 H
Sin costo

PROMOCIÓN DE LIBROS
Y LITERATURA
TARDE DE LEYENDAS

María del Rosario Rodríguez
Bazaldúa
Descubre y comparte las
leyendas más contadas en
nuestro municipio.
Presencial:
Esfera Cultural Galeana
MARTES | 17:00 H
Sin costo

PREHISTORIA | CON LA MÚSICA
EN LAS MANOS

PROMOCIÓN DEL LIBRO
Y LA LITERATURA
María del Rosario Rodríguez CAFÉ LITERARIO
Bazaldúa
Descubre y conoce el camino
que muchos pueblos y culturas han seguido para hacer
música, sabrás cómo se originan
algunos
instrumentos y descubrirás que llevas
la música en las manos y el
corazón.
Presencial:
Esfera Cultural Galeana
MARTES | 15:00 H
VIERNES | 15:00 H
Sin costo

¿QUIERES SER UN BOOKTUBER?

María del Rosario Rodríguez
Bazaldua
Fomento y promoción del
libro y la lectura utilizando el
acervo de la biblioteca y explorando distintos tipos de lectura (cuento, poesía y novela)
acompañado de producción de
videos.
Presencial:
Esfera Cultural Galeana
MIÉRCOLES | 17:00 H
Sin costo

PALABRAS CONTADAS

Brenda Nataly Bazaldua
Cisneros
Descubre la diversidad cultural
donde la escritura creativa es
la principal herramienta, contarás historias, tomarás fotografías y dibujarás lo más interesante de tu comunidad.
Presencial:
Esfera Cultural Galeana
MIÉRCOLES | 15:00 H
JUEVES | 17:00 H
Sin costo

María del Rosario Rodríguez
Bazaldua
Actividades literarias como
la hora del cuento, la hora
del poema, círculo de lectura;
recomendaciones de autores,
de libros, escucharemos programas de podcast, exploración de revistas y noticias de
periódico para abrir el diálogo.
Presencial:
Esfera Cultural Galeana
JUEVES | 11:30 H
SÁBADO | 14:30 H
Sin costo

PROMOCIÓN DEL LIBRO
Y LA LITERATURA
SOLES DEL TIEMPO

María del Rosario Rodríguez
Bazaldua
Promoción de la literatura,
acercamiento a los cuentos
y leyendas a través de la lectura en voz alta, con dinámicas
como diálogos y escucha, así
como la escucha de narrativas
a través de la memoria.
Presencial:
Esfera Cultural Galeana
VIERNES | 11:00 H
Sin costo

FIESTA DE OTOÑO | INTERCAMBIO,
TRUEQUE Y VENTA DE LIBROS

Johan Berenice Alejandro
Jiménez
Evento conmemorativo por el
3er. aniversario de la Esfera
Cultural Galeana. Venta de
libros de literatura para niños,
adolescentes jóvenes y adultos, además de intercambio
de libros de literatura entre
la comunidad y narración de
cuentos en voz alta.
Presencial:
Esfera Cultural Galeana
26 DE NOVIEMBRE
11:00 19:00 H
Sin costo
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BASTÓN EN MANO,
CUENTO CONTADO

Rosario Rodríguez Bazaldua
y Ana Julia Corpus Luna
Platica de tradiciones por "La
abuelita Candela", quien nos
narra cuentos, leyendas, refranes, vivencias y muchos consejos para toda la familia.
Transmisión por Grupo
Facebook Oficial
Esfera Cultural Galeana
MARTES | 13:00 H
Sin costo

BIBLIOTECA

María del Rosario Rodríguez
Bazaldua
Servicio de consulta y préstamo de libros. *Aplican
restricciones.
Presencial:
Esfera Cultural Galeana
LUNES A VIERNES
11:00 A 19:00 H
SÁBADO | 12:00 A 16:00 H
Sin costo

PRÉSTAMO DE EQUIPO
EN SALA DE COMPUTO

Johan Berenice Alejandro
Jiménez
Acude a la Esfera Cultural
Galeana y solicita un equipo
de cómputo para realizar tus
tareas.
LUNES | 11:00 A 19:00 H
MARTES A VIERNES
11:00 A 19:00 H
SÁBADO | 12:00 A 16:00 H
Sin costo
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MUSEO-ARTE

Brenda Natally Bazaldúa
Cisneros
Descubre y explora el patrimonio cultural del municipio de
Galeana.
Presencial:
Esfera Cultural Galeana
MARTES | 15:00 H
JUEVES | 15:00 H
Sin costo

DEL RINCÓN PARA TU CORAZÓN

Ana Julia Corpus Luna
Crear comunidad entre padres
o cuidadores creando vínculos
afectivos hacía los infantes,
abriendo el diálogo y haciendo
recomendaciones sobre la
crianza de los bebés y los
niños, además de compartir
cuentos, nanas y poesía.
Presencial:
Esfera Cultural Galeana
BEBÉS DE 12 A 18 MESES:
MARTES | 15:30 Y 17:00 H
BEBÉS DE 0 A 11 MESES:
MIÉRCOLES | 15:30 Y 17:00 H
NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS:
JUEVES | 15:30 Y 17:00 H
NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS:
VIERNES | 15:30 Y 17:00 H
Sin costo

POESÍA CANTADA

Brenda Nataly Bazaldua
Cisneros
Promover la lectura en voz alta
y la escritura creativa a través
de la poesía y la música, donde
descubriremos nuevas formas
de explorar, crear y construir
literatura de forma colectiva.
Presencial:
Esfera Cultural Galeana
MIÉRCOLES Y VIERNES | 17:00 H
Sin costo

JUGUEMOS AL TEATRITO

María del Rosario Rodríguez
Bazaldúa
A través de las historias de
cuentos infantiles del acervo
de nuestra biblioteca interpretaremos a sus personajes y
sus historias, buscando incentivar a los participantes a crear
a través de su propia narrativa
nuevos personajes y nuevas
historias.
Presencial:
Esfera Cultural Galeana
MIÉRCOLES | 15:00 H
JUEVES | 17:00 H
Sin costo

BIENVENIDOS A UN NUEVO DÍA

Ana Julia Corpus Luna
Se compartirá un canto, un
cuento, una adivinanza, etc.
para los usuarios de primera
infancia y así mantener el vínculo comunitario. Bebés de 0 a
5 años, jóvenes y adultos.
Transmisión por Grupo
Facebook Oficial
Esfera Cultural Galeana
MIÉRCOLES | 11:30 H
Sin costo

EL ARTE DE LOS HILOS

María del Rosario Rodríguez
Bazaldua
A través de historias y vivencias contadas se crearán bordados con diseños únicos y
significativos para los participantes, donde el diálogo y la
escucha se plasman sobre los
lienzos.
Presencial:
Esfera Cultural Galeana
VIERNES | 17:00 H
Sin costo

ENFOQUES

Roberto Carlos Vázquez Tienda
Historia y narrativa del Patrimonio Cultural de Galeana,
descubre a través de la
fotografía más acerca del
municipio.
Presencial:
Esfera Cultural Galeana
VIERNES | 16:00 H
Sin costo
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INSTRUMENTOS (GUITARRA,
TECLADO, PERCUSIONES)

Animación Cultural
SANTITO VS LOS MARCIANOS

David Colorado
En este espectáculo teatral, hemos combinado
teatro y lucha libre para recrear una historia
fantástica en la que nuestro protagonista se
enfrentará a las fuerzas del mal, de una vez y
para siempre en medio de divertidas actuaciones, llaves, candados y espectaculares acrobacias que divertirán a chicos y grandes. La lucha,
la lucha, la luuuucha.
Presencial: Esfera Cultural García
13 DE NOVIEMBRE | 13:00 H
Sin costo

¿Y LA PASTORELA?

En vista de la pandemia que vive la humanidad, Lucifer ha decidido detener las Posadas
solo, ya que las tentaciones: ira, lujuria, gula,
envidia, etc. están resguardadas en casa. Para
lograrlo se infiltra en el programa de YouTube
"De mi barrio a tu cocina" e invita a Doña Lucha;
la encargada de hacer la posada en su barrio,
Lucifer inventa un sinfín de divertidas distracciones para que Doña Lucha olvide hacer realidad la celebración y terminan enfrascados en
una lucha llena de dichos, refranes y piquetes
de ojos. Y como en todas las pastorelas el bien
triunfa sobre el mal.
Presencial: Esfera Cultural García
10 DE DICIEMBRE | 13:00 H
Sin costo

Luis Salazar
Taller destinado a conocer y
explorar la diversidad de instrumentos con los que cuenta
la Esfera Cultural.
Presencial:
Esfera Cultural García
GUITARRA: JUEVES Y VIERNES
16:00 A 17:00 H
GUITARRA 2: JUEVES Y VIERNES
17:00 A 18:00 H
TECLADO: MARTES
16:00 A 18:00 H
Sin costo

ESTUDIO DE AUDIOVISUAL

Cristian Keshava
Grabación (grupos musicales,
solistas, podcast), préstamo
de instrumentos para ensayos.
Presencial:
Esfera Cultural García
LUNES, MARTES, VIERNES
Y SÁBADO
Sin costo

CINE

Edgar Valdho
Exploración de técnicas de
dirección, actuación y creación
guiones para documentales
Presencial:
Esfera Cultural García
JÓVENES: MIÉRCOLES
Y VIERNES | 15:00 A 16:00 H
ADULTOS: MIÉRCOLES
Y VIERNES | 16:00 A 17:00 H
Sin costo

ESFERA TV

Mediación Cultural
MÚSICA

Luis Salazar
Taller de exploración donde la música de una forma divertida y poco convencional, aproximarse a
esta disciplina desde el juego y la construcción e historias sonorizadas.
Presencial: Esfera Cultural García
LUNES Y MIÉRCOLES | 17:00 A 18:00 H
Sin costo
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Maviel Martínez
Reconocer y apropiarse del
nuevo contenido digital, para
la creación, conducción y post
producción de contenidos digitales, con el objetivo de reconocer y utilizar las diversas
redes sociales para exploración de técnicas de dirección,
actuación y creación guiones
para documentales.
Presencial:
Esfera Cultural García
MIÉRCOLES Y VIERNES
16:00 Y 17:00 H
Sin costo

CINE CONARTE

Muestra de documentales y
cortometrajes sobre las diversas perspectivas y enfoques
del arte y la cultura.
Presencial:
Esfera Cultural García
VIERNES | 17:00 H
Sin costo

GRANDES MAESTROS

Linda Altamirano
Taller destinado a personas
adultas que tiene interés por
técnicas plásticas, donde revivirán sueños e inquietudes que
tuvieron desde sus infancias.
Presencial:
Esfera Cultural García
LUNES | 15:00 A 17:00 H
Sin costo

JARDÍN WABI-SABI

Citlali Ortega
Taller que busca reconocer la
belleza, simbolismo y la ritualización de totems que han sido
apreciados por distintas culturas a lo largo de la historia.
Conocer su historia y significado para reconstruir nuevas
narraciones a partir de la intervención de objetos.
Presencial:
Esfera Cultural García
LUNES Y MARTES
16:00 A 17:30 H
Sin costo

CAFÉ DE LETRAS

Carlos Aguilar
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.
Presencial:
Esfera Cultural García
MARTES Y JUEVES
16:30 A 17:30 H
Sin costo

CON OJOS DE ARTISTA

Humberto M. Salinas
Transmisión live por el grupo
de Facebook de la Esfera
Cultural García que visibiliza
artistas locales para reconocer el proceso sus creativo
y provocar en la audiencia
la aproximación al arte bajo
una mirada más cercana y
práctica).
Transmisión por Facebook
Oficial Esfera Cultural García
MARTES | 15:00 H
Sin costo

BOOKTUBER

Carlos Aguilar
Transmisión live por el grupo
de Facebook de la Esfera Cultural 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 las y los
usuarios de la biblioteca.
Transmisión por Facebook
Oficial Esfera Cultural García
JUEVES | 15:00 H
Sin costo

BIBLIOTECA

Carlos Alberto Aguilar Vallejo
Préstamo de libros.
Presencial:
Esfera Cultural García
LUNES A VIERNES | 10:00 A
18:00 H
SÁBADO | 10:00 A 17:00 H
Sin costo

PRÉSTAMO DE COMPUTO

Carlos Alberto Aguilar Vallejo
Apoyo escolar, juegos lúdicos
Presencial:
Esfera Cultural García
LUNES A VIERNES
10:00 A 18:00 H
SÁBADO | 10:00 A 17:00 H
Sin costo
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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. ¿De dónde
vienen las historias? Explorando
los procesos creativos de famosos creadores de animación, y
álbumes ilustrados, produciremos nuestro propio estudio de
animación. Pasando por el estudio de los personajes, su concepción, así como experimentar
con diversas técnicas pictóricas
y de dibujo para la obtención de
nuevos conceptos artísticos. Se
empleará el uso de aplicaciones de dibujo digital disponibles
para celulares.
Presencial:
Esfera Cultural García
MARTES Y JUEVES
4:00 Y 17:00 H
Sin costo

LABORATORIO ARTE Y COMPARTE
Linda Altamirano
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.
Presencial:
Esfera Cultural García
MARTES Y JUEVES
15:00 A 16:00 H
Sin costo

CICLO DE ANIME

Citlali Ortega
Presencial:
Esfera Cultural García
MIÉRCOLES | 16:30 H
Sin costo
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CIRCO, MAROMA Y TEATRO

Rubén Aranda
Talleres de expresión corporal
con un toque de humor clown
que invita a descubrir el mundo
de las artes a las personas
desde el descubrimiento del
lenguaje corporal.
Presencial:
Esfera Cultural García
NIÑOS: LUNES Y MIÉRCOLES
16:00 A 17:00 H
JÓVENES: LUNES Y MIÉRCOLES
17:00 A 18:00 H
Sin costo

DANZA (EXPRESIÓN CORPORAL)

Jonathan Rodríguez
Taller de expresión corporal
para jóvenes con la finalidad
de reactivar el cuerpo y la imaginación utilizando diferentes
técnicas de teatro, danza y
clown mediante el juego.
Presencial:
Esfera Cultural García
NIÑOS: MARTES Y JUEVES
16:00 A 17:00 H
JÓVENES: MARTES Y JUEVES
17:00 A 18:00 H
Sin costo

EXPRESIÓN CORPORAL

Rubén Aranda
Talleres de expresión corporal
donde descubrirán los ritmos
y la conexión con sus cuerpos,
un taller que invita a moverse
y comunicar ideas y sentimientos con todos los sentidos.
Presencial:
Esfera Cultural García
SÁBADO | 10:00 A 12:00 H
Sin costo

GARABATOS POÉTICOS

Linda Altamirano
El juego libre acompañado con
literatura y herramientas de
plástica son la combinación
perfecta para creer y crear. La
consigna es imaginar nuevos
escenarios partiendo de elementos literarios atravesando
la diversidad de materiales
reutilizables.
Presencial:
Esfera Cultural García
LUNES Y MIÉRCOLES
17:00 A 18:00 H
Sin costo

ABRAZOS DE AMOR

Rafaela Cortez
Taller dirigido a niños de 0 a
2 años basado en la aproximación a nanas, cuentos y la
exploración sonora en compañía de sus cuidadores.
Presencial:
Esfera Cultural García
MARTES Y MIÉRCOLES
10:30 A 11:30 H
Sin costo

ANIDANDO ENTRE PALABRAS

Rafaela Cortez
Brindar oportunidades a los
niños más pequeños de iniciar
su formación como lectores
curiosos, reflexivos y creativos, acompañados de sus
familias. Dirigido: Niños 3 y 5
años en compañía de cuidador.
Presencial:
Esfera Cultural García
JUEVES Y VIERNES
10:30, 15:00 Y 17:00 H
MARTES Y MIÉRCOLES
15:00 Y 17:00 H
Sin costo

CUENTOS Y ALGO MAS

Carlos Aguilar
Mediante el descubrimiento y
exploración de textos, cuentos y leyendas se construyen
nuevas historias con posibilidades de reescribir personajes
e historias que se materializan
en diversas formas.
Presencial:
Esfera Cultural García
MARTES Y JUEVES
15:00 A 16:00 H
Sn costo

LABORATORIO LITERARIO

MÚSICA

PURO CUENTO

HECHO A MANO

Carlos Aguilar
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.
Presencial:
Esfera Cultural García
MIÉRCOLES Y VIERNES
16:00 A 17:00 H
Sin costo
Mediante el descubrimiento y
exploración de textos, cuentos y leyendas se construyen
nuevas historias con posibilidades de reescribir personajes
e historias que se materializan
en diversas formas. Niños y
jóvenes de 6 a 15 años.
Presencial:
Esfera Cultural García
SÁBADOS | 10:00 A 12:00 H
Sin costo

LABORATORIO DE MÚSICA

Luis Salazar
Taller destinado a niños donde
diseñarán y construirán instrumentos musicales para
jugando descubrir los principios del sonido.
Presencial:
Esfera Cultural García
LUNES Y MIÉRCOLES
15:00 Y 16:00 H
Sin costo

Cristian Keshava
Taller de exploración donde la
música de una forma divertida
y poco convencional, aproximarse a esta disciplina desde
el juego y la construcción e historias sonorizadas.
Presencial:
Esfera Cultural García
SÁBADOS | 10:00 A 13:00 H
Sin costo
Linda Altamirano
Construcción
de
nuevas
narrativas juveniles mediante
juegos, manualidades y exploración plástica basados en
el reciclaje y creación de
personajes.
Presencial:
Esfera Cultural García
JÓVENES: MIÉRCOLES
Y VIERNES | 14:00 A 15:00 H
ADULTO: MIÉRCOLES
Y VIERNES | 15:00 A 16:00 H
NIÑOS: MIÉRCOLES
Y VIERNES | 16:00 A 17:00 H
Sin costo
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CICLO DE CHARLAS #2021
AÑO DE LA ECONOMÍA CREATIVA
En el marco del 2021 año internacional de la economía creativa para el desarrollo sostenible
declarado por Naciones Unidas, importantes personalidades del medio hablarán sobre la actualidad del emprendimiento creativo a nivel nacional e internacional.
Transmisión por
/conartenl
Sin costo

EMPRENDER EN INDUSTRIAS CREATIVAS
Y CREACIÓN DE VALOR: LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA

Participa: Belén Elisa Díaz Pérez, Directora
Máster en Economía Creativa, Gestión Cultural y Desarrollo en Universidad Rey Juan
Carlos de España. Moderado por: Gerardo Neugovsen. Consultor y Asesor en Economía Creativa. A través de esta charla se busca analizar
cómo es que las industrias culturales y creativas (ICC) constituyen un sector estratégico
para el desarrollo productivo, la competitividad
y el empleo, además de contribuir a la cohesión
social, la promoción de la diversidad cultural, la
circulación de información y conocimientos, y la
generación de valores, todo ello desde el punto
de vista de la experiencia española.
9 DE NOVIEMBRE | 19:00 A 20:15 H
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CREACIÓN DE VALOR EN LA INDUSTRIAS
CULTURALES Y CREATIVAS: LA INDUSTRIA
AUDIOVISUAL, UNA EXPERIENCIA ARGENTINA

Moderado por: Gerardo Neugovsen, Consultor
y Asesor en Economía Creativa
Participa: Marcelo Ortega, Presidente Film
Andes AC y creador del HUB audiovisual de
Mendoza, Argentina. Tomando como ejemplo
la experiencia argentina en el desarrollo de la
industria audiovisual, se busca exponer cómo
ésta ha contribuido para el desarrollo productivo, la competitividad y el empleo del sector.
16 DE NOVIEMBRE | 19:00 H A 20:15 H

ARTE Y NEGOCIOS:
DE EMPRENDEDOR A EMPRESARIO CULTURAL

Moderado por: Sergio Gómez Tagle, Director
Imaginaria, Mercadotecnia Cultural.
Participan
Karenia Hernández (GTO). Empresaria y Doctora en Artes por la Universidad de Guanajuato.
Directora del Museo de Arte Contemporáneo
Primer Depósito, de la Galería Azul Añil y de
Factoría de 7, Arte y Cultura, A.C.
Juan Carlos Flores (GDL). Empresario y productor. Director de Artist House Booking &
Management.
Katerine Bergengruen (GDL). Fundadora y
Directora de Manifesto, organización dedicada al diseño e implementación de mecanismos de comercialización de arte (plástica
contemporánea).
Mario Alberto García Díaz (CDMX). Jefe de Innovación y Emprendimiento y de la Incubadora de
Negocios de Universidad La Salle. Creador del
Modelo Robusto de Incubación de Empresas
del Instituto Politécnico Nacional.
Paula Valdés (Colombia). Codirectora de la
Semana del Emprendimiento Musical de Colombia. Fundadora y Directora de Comunicación de
Fundación Territorio Joven.
23 DE NOVIEMBRE | 20:00 A 21:15 H

GESTIÓN 3.0 ¿RESPONDE LA GESTIÓN CULTURAL
A LAS NECESIDADES DEL MERCADO
Y EL CONTEXTO?

Moderado por: Sergio Gómez Tagle, Director
Imaginaria, Mercadotecnia Cultural.
Participan:
Raquel Bück (GTO). Directora de Planeación y
Logística del Festival Internacional Cervantino.
Silvana Liceaga Gesualdo (CANADÁ / CDMX).
Coordinadora del EcoFilm Festival y conductora de Museologando, s. Fundadora y directora del colectivo Mmuseos.
Tere Lojero (CDMX). Vicepresidenta de la International Watercolor Society, con presencia y
coordinación de actividades artísticas y académicas en 114 países.
Lorenza Durón (Honduras). Directora de la
Comisión de Economía Naranja de la República
de Honduras.
Sandra Velásquez (Colombia). Profesora de la
Universidad Nacional de Colombia UNAL. Creadora del Área de Gestión y Comunicación Cultural del Consultorio Administrativo que lidera
el programa para emprendimientos y organizaciones culturales.
30 DE NOVIEMBRE | 20:00 H A 21:15 H
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Inscripciones a nuestros talleres en tiendaconarte.org.mx/eventos

BIBLIOTECA FEMSA-CONARTE

ALTERIDAD: TALLER

DE PROCESOS CREATIVOS

Coordinado por: Laura Aceves. Acervo bibliográfico con más de 8,000 volúmenes especializados en artes conformado con el acervo
histórico particular de la 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.
Un acervo bibliográfico, sonoro y audiovisual
especializado en artes y cultura, que propicia la
consulta, documentación e investigación en el
tema y para el conocimiento en general.
LUNES A VIERNES
10:00 A 14:00 H Y 15:00 A 18:00 H
Sin costo

CLUB DE LECTURA

Javier Castillo
Dirigido a: público de 18 años en adelante con
interés en la lectura. Permite mayor protagonismo al lector ofreciendo al mismo ser parte
de la obra e interactuar con los demás lectores. Entenderán la obra en su contexto histórico, y la trasladarán a la actualidad, a su propia
y personal actualidad. Cada mes se indicará
durante las sesiones los libros a leer. Es un
programa de autogestión. Lectura y hermenéutica de las obras leídas.
Transmisión por Zoom
9 Y 23 DE NOVIEMBRE
MARTES | 11:00 A 13:00 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx

El club de figura humana

Coordinado por: Agustín Segundo Zapata. 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.
Presencial: Escuela Adolfo Prieto
VIERNES | 19:00 A 22:00 H
Mayores informes: 812140-3000, ext.1501
eap@conarte.org.mx
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Luis Frías Leal
Actividad en retribución FINANCIARTE 2021, 1ª emisión. En
este taller veremos cómo atender problemas comunes de
la creatividad, como la organización de procesos y cómo
enfrentar la “hoja en blanco”,
a la vez que, al revisar estrategias creativas de otros artistas, veremos cómo los lenguajes y procesos creativos
son tan diversos, que nos dan
“permisos” de trabajo creativo.
Compartir procesos creativos
del arte contemporáneo para
conocer metodologías de trabajo y ejercitar la creatividad.
Presencial:
Escuela Adolfo Prieto
22 AL 26 DE NOVIEMBRE
11:00 A 13:00 H
Sin costo | Reserva en
tiendaconarte.org.mx

CREATIVIDAD, ARTE
Y ARTE TERAPIA.

REFLEXIONES Y ESTRATEGIAS
EN LA INTERVENCIÓN CULTURAL
INFANTIL

*Actividad
en
retribución
FINANCIARTE 2021, 1ª emisión. Impartido por: Mery del
Castillo. Dirigido a: Docentes,
personas a cargo de grupos y
talleristas. Sin duda, la realidad
actual, los nuevos escenarios
y espacios de trabajo nos obligan a repensar en todas las
posibilidades del arte, de tal
forma que nuestras intervenciones atiendan y participen
en la reconstrucción social de
manera reflexiva, pertinente y
sanadora. Revisar y Reflexionar las diferencias y posibilidades del arte en la práctica
docente y manejo de grupos.
Transmisión por Zoom
18 AL 26 DE NOVIEMBRE
JUEVES Y VIERNES
19:00 A 21:00 H
Sin costo | Reserva en
tiendaconarte.org.mx
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CURSO

FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL
PARA PROYECTOS CULTURALES ARTÍSTICOS
Y CREATIVOS

SEMINARIO

TRANSFORMACIÓN URBANA EN MONTERREY

HERRAMIENTAS
PARA LA GESTIÓN
Y PRODUCCIÓN

Azucena Rodríguez
*Actividad en retribución Apoyo para estudios
nacionales e internacionales. Taller impartido
con base en la necesidad de nuestro contexto
actual y la presente virtualidad de formalizar,
consolidar y aprender a gestionar, socializar,
y compartir el trabajo del artista - creador.
Proporcionar a los participantes herramientas básicas para impulsar su trabajo, así como
fomentar buenas prácticas profesionales.
Transmisión por Zoom
19 DE NOVIEMBRE | 18:00 A 20:00 H
20 Y 21 DE NOVIEMBRE | 11:00 A 13:00 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx
80 | AGENDA CULTURAL CONARTE

Rolando Girodengo
*Actividad en retribución Apoyo para Estudios
Nacionales e Internacionales 2021. Este seminario busca explorar la historia de la ciudad
industrial de Monterrey, entender los procesos
de transformación que han ocurrido a través
del tiempo para plasmar posibilidades para su
futuro. A través de lecturas, presentación y discusiones exploraremos el pasado industrial de
Monterrey para discutir alternativas de transformación para la ciudad. Enfocándonos en
casos de estudio como el Parque Fundidora y
la Macroplaza, discutiremos los procesos que
permitieron su realización, sus aciertos y deficiencias. Aprendiendo de estos, buscaremos
plasmar alternativas de transformación de
espacios industriales o centros urbanos.
Transmisión por Zoom
22 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE
LUNES | 17:00 A 18:30 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx

Miguel Ángel Osorio Hernández
Dirigido a: gestores culturales, promotores,
artistas independientes, animadores socioculturales, comunicadores sociales, actores,
bailarines, músicos, narradores orales, artistas
transdisciplinarios, compañías artísticas y/o
agrupaciones culturales.
Requisitos para el alumno: Tener conocimientos básicos en cuanto a la formulación de
proyectos culturales. Es necesario que el participante cuente con un proyecto definido producido o por producir sobre el cual aplicará los
conocimientos adquiridos a lo largo del curso.
Informar y proveer de herramientas de trabajo
a los participantes sobre el proceso de procuración de fondos a favor de proyectos artísticos y/o culturales provenientes del extranjero.
Durante el taller el participante conocerá los
requisitos legales, contables, administrativos
y financieros necesarios para realizar una solicitud de apoyo a instancias como agencias de
cooperación internacional, fondos fiduciarios
y organizaciones no gubernamentales tales
como la ONU, UNESCO, entre otras.
Transmisión por Zoom
12 AL 19 DE NOVIEMBRE
MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES
19:00 A 21:00 H
$200 | Reserva en tiendaconarte.org.mx

CONFERENCIA VIRTUAL

ANUARIO ESTADÍSTICO DE CINE MEXICANO 2020

*En colaboración con el Instituto Mexicano de
Cinematografía (IMCINE). Participan: Rosario
Lara (Coordinadora del Anuario), Luisa Valdez,
Dalia Damaris Arriaga Molina y Adriana Urbina
(Investigadoras de IMCINE y participantes en el
Anuario).
Dirigido a: Directores, productores, realizadores y todo aquel interesado que participe en
la industria cinematográfica. Sensibilizar a la
comunidad cinematográfica de Nuevo León
sobre la importancia de conocer la plataforma
estadística del anuario de IMCINE exhortándolos a participar brindando información, con la
intención de tener datos duros que brinden con
mayor precisión la manera de comportarse del
sector.
Transmisión por
/conartenl
17 DE NOVIEMBRE | 17:00 H
Sin costo
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ARTE Y SALUD MENTAL

Luc Delannoy
En tiempos de crisis sanitaria es importante
entender cómo las expresiones artísticas
pueden contribuir a restaurar un bienestar individual y colectivo. Favorecer el desarrollo de
competencias que le permitan comprender y
aplicar la propuesta de Neuroartes a través de
la reflexión, el estudio y el análisis.
8 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE.
LUNES, JUEVES Y VIERNES | 11:00 A 13:00 H
Transmisión por Zoom
$200 | Reserva en tiendaconarte.org.mx

PONENCIA

CIUDAD SOSTENIBLE Y REAPROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.
NUEVAS DINÁMICAS DE LA GESTIÓN CULTURAL

Mtra. Claudia Santa-Ana, ZORRO SOLAR, Ingeniería de la Creatividad
Es importante fomentar la reflexión y capacitación en emprendedores creativos y culturales en el
Noreste de México, incentivando el fortalecimiento del sector económico a través del desarrollo
de sus empresas en la era postcovid. Nuevas estrategias para la gestión de la cultura y la reapropiación de los espacios públicos en la nueva realidad.
Transmisión por
/conartenl
2 DE DICIEMBRE | 17:00 H

GESTIÓN, PRODUCCIÓN
Y FINANCIAMIENTO DE
PROYECTOS CULTURALES
INCLUYENTES

Miguel Ángel Osorio Hernández
Dirigido a: gestores culturales, promotores,
artistas independientes, animadores socioculturales, comunicadores sociales, actores,
bailarines, músicos, narradores orales, artistas transdisciplinarios, compañías artísticas
y/o agrupaciones culturales. Requisitos para
el alumno: Tener conocimientos básicos en
cuanto a la formulación de proyectos artísticos y/o culturales. Guiar a los participantes en
el proceso de gestión, producción y financiamiento de proyectos dirigidos a población que
vive en situación de vulnerabilidad o con alguna
discapacidad. A lo largo del taller realizaremos
el análisis de casos de proyectos que operan
en distintos puntos de la República Mexicana
poniendo especial énfasis en sus procesos de
producción, promoción y financiamiento.
Transmisión por Zoom
6 AL 10 DE DICIEMBRE | 19:00 A 21:00 H
$200 | Reserva en tiendaconarte.org.mx
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LABORATORIO DE CREACIÓN INTERDISCIPLINAR
LA IMAGEN ETERNIZADA

Rocío Cerón
Laboratorio donde, a partir de la idea de una biblioteca borgiana que nace desde el Instagram
y que llega a frases de anuncios de la calle y demás implementos de lenguaje escrito, los participantes convocarán nuevas sinapsis y rizomas fuera del lugar común de la creación interdisciplinar. Esto mediante la creación de universos relacionales y de un ejercicio de coleccionismo y
entendimiento de la imagen como un todo. Los participantes producirán piezas obras híbridas
para generar nuevas formas de lectura de la realidad contemporánea. Convocar nuevas sinapsis y rizomas fuera del lugar común de la creación interdisciplinar. Mediante la creación de universos relacionales y de un ejercicio de coleccionismo y entendimiento de la imagen como un
todo, produciendo piezas de obras híbridas para generar nuevas formas de lectura de la realidad
contemporánea.
Transmisión por Zoom
22 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE
LUNES Y JUEVES | 18:00 A 20:00 H
$200 | Reserva en tiendaconarte.org.mx
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GRÁFICA III
LA COLOGRAFÍA

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA
LA IMAGEN ETERNIZADA

Coordinada por: Rocío Cerón. Participan: Alumnos del Laboratorio de creación interdisciplinar
| La Imagen Eternizada. Presentación virtual
de las piezas realizadas por los alumnos en
el Laboratorio de creación interdisciplinar: La
Imagen Eternizada
Transmisión por
/conartenl
8 DE DICIEMBRE | 17:00 H
Sin costo
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Enrique Oviedo Vargas
El monotipo y la colografía son técnicas que
conjuntan la pintura y el grabado. Su conocimiento enriquece las herramientas del artista
plástico. Enriquecer las posibilidades de expresión del artista plástico. Experimentar las posibilidades expresivas con el manejo del color y
las texturas táctiles. Requisitos para el alumno:
traer los siguientes materiales: papel fabriano,
colores óleo, rodillos de entintado (cuatro y dos
pulgadas), pinceles, una brocha industrial de
una pulgada, 1 hoja de estireno #30, aguarrás,
thinner, estopa, lija gruesa, gesso o plastilina,
blanco de zinc, tijeras y exacto.
Presencial: Escuela Adolfo Prieto
GRUPO A: 22 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE | LUNES Y MIÉRCOLES | 17:00 A 20:00 H
GRUPO B: 18 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE | MARTES Y JUEVES | 10:00 A 13:00 H
$200 | Reserva en tiendaconarte.org.mx

EL ABC DEL ARTE

Indira y Agustín Sánchez Tapia
No le tengas miedo al arte, es una frase icónica
utilizada por museos alrededor del mundo para
acercar a los públicos a nuevas reflexiones
artísticas. Acercar a los participantes a algunas nuevas reflexiones artísticas como punto
de partida para comprender el mundo.
Transmisión por Zoom
1 AL 10 DE NOVIEMBRE
LUNES Y MIÉRCOLES | 18:00 A 20:30 H
$200 | Reserva en .tiendaconarte.org.mx

HISTORIAS SOBRE OBJETOS
Y OBRAS DE ARTE EN MUSEOS

Indira y Agustín Sánchez Tapia
Explorar una selección de objetos y obras de
arte cuya historia sorprenderá por su valor histórico, político, social o cultural.
Transmisión por Zoom
13 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE
SÁBADOS | 16:00 A 18:30 H
$200 | Reserva en tiendaconarte.org.mx
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DE LA PIEDRA AL TEXTIL | TALLER
TEÓRICO-PRÁCTICO SOBRE EL
PROCESO DE TEJIDO ARTESANAL

GALA OPERÍSTICA
CONCIERTO

EL ARTE COMO EXPERIENCIA

Indira y Agustín Sánchez Tapia
Desarrollar algunas de tus habilidades críticas
en torno al arte y sus expresiones,
y explorar una diversidad de puertas que se
pueden abrir al conocimiento.
Transmisión por Zoom
16 AL 25 DE NOVIEMBRE
MARTES Y JUEVES | 18:00 A 20:30 H
$200 | Reserva en tiendaconarte.org.mx
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Coordinada por: Mtra. Diana Alvarado
Participan: Lisel González (Soprano), Verónica
Olivares (Soprano), Anahí Treviño (Soprano),
Ana Gabriela Leal (Soprano), Sandra Verónica
Rodríguez (Soprano), Káteri Samantha (Mezzosoprano), Talía Ramírez (Mezzosoprano),
Gerardo Garza (Tenor), Eduardo Garza (Tenor),
Jeminah Jerusha Reyes (Soprano), Alejandro
Herrera (Tenor). Piano: Rafael Martínez. Como
resultado de los estudios realizados durante
los talleres de canto en la Escuela Adolfo
Prieto, estos jóvenes cantantes presentan su
concierto de fin de curso, interpretando repertorio de ópera de Broadway, Arias Antiguas y
Música Española.
Presencial: Escuela Adolfo Prieto
4 DE DICIEMBRE | 20:00 H
Sin costo | Reserva en tiendaconarte.org.mx

Renato Holguín
Centro de Diseño y Desarrollo Artesanal de
Nuevo León. Telares de alto y bajo lizo, ruecas,
urdidores, devanadoras en tejido con técnicas
textiles tradicionales de México sobre telares
de marco. Conversatorios sobre la historia y
desarrollo del textil artesanal en México.
Presencial:
Museo Estatal de Culturas Populares
6 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE
SÁBADOS | 14:00 H
$300 | Reserva en tiendaconarte.org.mx

TALLER COLABORATIVO
DE TALABARTERÍA NORTEÑA

Humberto Beltrán
Desde los tiempos más remotos el hombre se ha
dedicado a trabajar el cuero y en forma ingeniosa
pudo convertirlo en una serie de objetos útiles y
confortables. Desde el comienzo, con laboriosos
esfuerzos y tareas delicadas y artísticas los trabajos en piel han generado una fascinación innegable. A pesar de la industrialización del trabajo
en cuero o piel, Nuevo León sigue conservando,
en sus tradiciones artesanales, la talabartería.
En este taller el maestro Humberto Beltrán busca
transmitir su experiencia de este bello arte.
Presencial:
Museo Estatal de Culturas Populares
6 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE
SÁBADOS | 14:00 H
$300 | Reserva en tiendaconarte.org.mx

B BOY CITY MÉXICO 2021

Competencia nacional de break dance, en colaboración con Burner Familia y Culturas Unidas.
Categorías: 1 vs 1 | 3 vs 3. Jueces: Xunli, Dr. Hill, B-boy José.
DJ’s: Koper, Flo | Duckzilla. Host: Chris Briones
Transmisión por
/conartenl
21 DE NOVIEMBRE | 11:00 H
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MES DE LA ELIMINACIÓN

DE LA VIOLENCIA

CONTRA LA MUJER

¡No lo permitas!
#LibresDeViolencia

Línea de atención gratuita y confidencial
8005037760 - 8117838350
Si no tienes saldo, marca al 911
y ellos te conectarán a un centro de ayuda.

