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AMIGAS Y AMIGOS DE NUEVO LEÓN
Y DE TODA LA REPÚBLICA:

Es un placer encontrarnos una vez más en este 
ambiente cargado de expresiones y emociones 
humanas que además de deleitarnos y emocio-
narnos, nos conectan entre nosotros y nos llevan 
a reflexionar sobre temas muy diversos. 

Una vez más llegamos a esta época en la que 
Nuevo León se convierte en escenario para la 
expresión, el arte y la cultura a través de sus 
diferentes manifestaciones que enriquecen el 
patrimonio tangible e intangible de Nuevo León.  

Desde el inicio de mi administración, cuando 
tuve el privilegio de encabezar por primera
vez la inauguración de nuestro querido Festival
Internacional Santa Lucía, he dialogado con sus 
organizadores y siempre hemos estado de
acuerdo en fortalecerlo y engrandecerlo, 
acercándolo a los municipios, a las colonias, a 
aquellos rincones de Nuevo León más alejados 
del centro.

Y así lo hemos hecho: a lo largo de estas cinco 
ediciones en las que hemos participado, poco a 
poco hemos ido incrementando los alcances de 
este Festival, hasta hacerlo un suceso que no se 
queda en un recinto o en un escenario, sino que 
va itinerante y expande sus alcances.

Por eso es tan importante que hoy, cuando 
Nuevo León junto al país y a todo el mundo 
enfrentamos una circunstancia que nadie hubiera 
adivinado, no demos un paso atrás y encon-
tremos la manera de no detenernos, sino de 
adaptarnos a las nuevas realidades y desafíos 
que este 2020 nos ha traído. 

Podrán ver que esta edición del Festival 
Internacional Santa Lucía es distinta a otras. 
Las medidas preventivas contra el coronavirus 
COVID-19 nos han orillado a replantear todos 
nuestros hábitos, nuestras actividades y como 
lo hemos visto en otros casos, también nuestras 
tradiciones.    

Pueden estar seguros que dentro del Festival
Internacional Santa Lucía hay decenas de
hombres y mujeres que ponen todo su empeño, 
su esfuerzo, pero sobre todo, su amor por Nuevo 
León, para que todas las familias tengan este 
2020 una edición del Festival a la altura de los 
mejores espectáculos del mundo. 

También me enorgullece compartirles que este 
Festival se suma con total voluntad y generosi-
dad a los esfuerzos y acciones que el Estado y 
los diversos actores que conforman la Iniciativa 
Privada hemos implementado para hacer frente 
a la crisis económica que atraviesa nuestra 
ciudadanía.

Por eso es importante que sepan que impulsa-
mos una programación totalmente local, con lo 
cual este Festival da un trabajo a 340 artistas, 
e impulsa la reactivación económica del sector 
cultural, que tan importante es para el desarrollo 
de toda la ciudadanía, pero muy especialmente 
de nuestros jóvenes.  

Tendremos 27 días de Festival durante 7 sema-
nas, que el equipo del Festival ha titulado en 
honor a los valores que tanto necesitamos hoy:  
ESPERANZA, UNIDAD, GRATITUD, ORGULLO, 
AMOR, INSPIRACIÓN Y ALEGRÍA, esos tesoros 
que tanto debemos cuidar. 

Yo los invito a que si no podemos estar juntos 
físicamente en este Festival Internacional Santa 
Lucía, sí estemos unidos en estos valores, sí 
estemos espiritualmente cerca al atender este 
Festival, y que en él encontremos fuerza para 
sostener esa esperanza, esa gratitud, ese amor
y ese orgullo por estar aquí. 

Vivimos tiempos difíciles, la luz de nuestra propia 
alegría y unidad es la que nos hará salir adelante. 

Enhorabuena y disfrutemos este Festival
Internacional Santa Lucía con nuestras familias
y con responsabilidad. 
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La Cultura y las Artes inspiran, transforman, 
conectan y establecen comunidades con sentido 
de pertenencia, empáticas, incluyentes, compro-
metidas y que contribuyen en la construcción 
de una sociedad más justa, equitativa, inclusiva 
y pacífica.

Con esta retadora y a la vez hermosa visión, con 
mucha emoción les presentamos la edición 2020 
del Festival Internacional de Santa Lucía (FISL), 
en donde viviremos siete semanas que nos 
cambiarán por siempre. Prepárate para vivir una 
experiencia única e inigualable en la que podrás 
disfrutar de expresiones artísticas, diálogos, ex-
posiciones, ciclo de cine y eventos especiales.

El FISL lleva “Las Artes a la Calle”, para presentar 
espectáculos artísticos locales, nacionales, 
internacionales, exposiciones y diálogos que se 
ofrecen de manera gratuita para toda la familia, 
y en donde de manera conjunta, se promueven a 
los artistas de México lo que lo hace único. Este 
año dada la pandemia hemos decidido posponer 
los espectáculos internacionales para la próxima 
edición y apoyar al 100 por ciento a nuestros ar-
tistas nacionales y locales. ¡Por lo que este 2020 
mostraremos al mundo lo Hecho en México!

Con mucho ingenio y para no poner en riesgo 
a nadie durante el Festival tendremos distintas 
modalidades creadas para  esta nueva realidad, 
entre ellos: plataformas con espectáculos que 
estarán recorriendo las calles de nuestro estado 
para poder llevar las “ARTES A TU CASA” , así 
como conciertos que se llevarán a cabo con la 
“nueva modalidad” que, si los indicadores de 
salud nos lo permiten, serán una gran sorpresa 
para todos, además podrás disfrutar de todo 
esto en nuestras plataformas virtuales. .

Como prueba de nuestro compromiso de im-
pulsar el talento local, en el mes de septiembre 
lanzamos la convocatoria de la tercera edición 
del concurso “Nuevo Talento, Nuevo León”. Es-
tamos muy emocionados porque en esta edición 
tendremos un Reality Show de seis episodios 
donde nueve actos participarán en un proceso 
de promoción y aprendizaje basado en retos que 
ofrecerán personalidades de la industria musical. 
El ganador obtendrá una sesión de grabación 
en “Victoria Records“ y estará tocando en el 
concierto de clausura del Festival.

Este año tendremos ocho eventos únicos para 
ti y tu familia, el Show de Drones “Santa Lucía 
Nos Cambia“ para que puedas disfrutar de un 
espectáculo diferente desde la comodidad de 
tu hogar y en nuestras redes sociales ; cinco 
edificios iluminados en la ciudad que llamamos  
“Luces de Esperanza”, además de la exposición 
de “Las Artes Monterrey”  que es una maravillosa 
intervención de ocho fuentes en el centro de la 
ciudad a la que llamamos “Regresar a la Fuente“ 
en el corredor de la Macroplaza, ¡no te quedes 
sin verlos!

Más de 85 eventos de expresiones artísticas y 
culturales en 32 locaciones con 18 compañías 
participantes con más de 340 artistas en escena 
mostrando 15 disciplinas y géneros; además de 
36 exposiciones y más de 20 diálogos.

Todo esto no sería posible sin el apoyo y colabo-
ración de las más de 90 instituciones; Gobierno, 
instituciones educativas, privadas y organismos 
de la Sociedad Civil, que son un punto clave para 
lograr que el arte y la cultura sean accesibles 
para todos.

La sociedad está en constante cambio y con ella 
la cultura y el arte, tenemos nuevas formas de 
comunicarnos, de bailar, de escuchar la música, 
de crear; evolucionamos. El cambio es necesario 
para mantenernos vivos, interesados y desatar 
sentimientos nuevos, que quizás nunca hemos 
experimentado. 

Te invitamos a ser parte de esta transformación 
e historia del Festival durante siete semanas, 
abre tus sentidos, tu corazón; rompe paradigmas 
y ¡vive tus propias emociones!

Te esperamos con los brazos abiertos en la XIII 
Edición del Festival Internacional de Santa Lucía, 
del 11 de octubre al 29 de noviembre.

¿ESTÁS LISTO PARA CAMBIAR?

BIENVENIDOS

SANTA LUCÍA

¡NOS CAMBIA!

Lorenia 
Canavati

Von Borstel
PRESIDENTA DEL PATRONATO 

DEL FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE SANTA LUCÍA

#LASARTES
ATUCASA

El Festival Internacional de Santa Lucía será la felicidad y la esperanza
que llegue a los hogares de todos, llevando las artes a sus casas.

En esta edición 2020 se consideró el contexto mundial de salud, las medidas 
sanitarias y de seguridad, por lo que hemos preparado para ti un Festival, 

que hará uso de la tecnología virtual, con espectáculos sorprendentes,
reunidos en una agenda 100% Nacional y Local, esto con el fin de apoyar a 

los artistas mexicanos, mostraremos con mucho orgullo lo
¡Hecho en México para el Mundo!

Hoy más que nunca hemos constatado que el arte ha desempeñado
un papel fundamental en esta crisis de salud y ha abierto la puerta a
emociones a través de diferentes disciplinas artísticas presentadas

mediante las plataformas digitales. Sin embargo, sabemos de la importancia 
que tiene un espectáculo en vivo, por eso en esta edición 2020, se

presentará la modalidad de escenarios móviles en diferentes municipios que 
estamos seguros que disfrutarás de una manera segura en familia desde la 

comodidad de tu hogar.

Es momento de mirar hacia delante ¡de cambiar!
de mostrarle al mundo que Monterrey y nuestro país está de pie

y más vivo que nunca.

¡México es grande pero su gente es enorme y saldremos adelante
en menos de lo que te imaginas!

¿Estás listo para cambiar?...

¡SANTA LUCÍA, NOS CAMBIA!
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GRAN INAUGURACIÓN
Domingo 11 de octubre

Santa Lucía Nos Cambia, 
Show de Drones

Lo último en entretenimiento nocturno a cielo abierto, con una exhibición multicolor y ritmo, a cargo 
de la compañía mexicana “Pyrotech”, nos traen un único y sorprendente espectáculo itinerante de 
drones con elementos nunca vistos juntos para dar un mensaje de esperanza, que nos motive a ser 
fuentes de cambio ante la adversidad. Con la participación del espectáculo dancístico a cargo de 
Cuerpo Etéreo y Mizraim Araujo bajo la dirección general de Jaime Sierra.

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MULTIDISCIPLINARIO
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN ARTÍSTICA / HORARIO: 8:00 P.M. / MONTERREY

*SI LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS NO SON FAVORABLES EL EVENTO PODRÁ SUFRIR UN PEQUEÑO RETRASO*

#LASARTES
ATUCASA

SEMANA 1

Esperanza

Descarga gratis la Appwww.festivalsantalucia.gob.mx

DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE
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JUEVES 15 DE OCTUBRE

VIERNES 16 DE OCTUBRE

SÁBADO 17 DE OCTUBRE

Inauguración de Museos Positivos

Líderes que Inspiran: Antonio Mohamed

La Dra. Rosalinda Ballesteros, Directora del Instituto de Ciencias 
de la Felicidad, arrancará el programa de Museos Positivos con 
un mensaje de apertura y descripción de las actividades virtuales 
orientadas a incrementar las emociones positivas de los partici-
pantes. Además, se realizará un recorrido guiado, en compañía 
de Miguel Posadas, Jefe de Atención al Visitante MHM y MUNE, a 
través de la exposición “Barro y Fuego. El arte de la alfarería en 
Oaxaca”, en la cual se hará un ejercicio para cultivar emociones 
positivas a través de las piezas artísticas. 

Destacado futbolista de origen argentino. Su éxito dentro de las 
canchas lo ha traslado a la dirección técnica, teniendo una carrera 
exitosa en ambas facetas. Director Técnico del equipo Rayados del 
Monterrey, ha sido una de las piezas claves para lograr la perma-
nencia del equipo en la Primera División en 1999, una de las etapas 
más apremiantes en la historia del club. 

MUSEO: 3 MUSEOS, MUSEO DE HISTORIA MEXICANA
DISCIPLINA: ARTES PLÁSTICAS / EMOCIONES POSITIVAS
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

MUSEOS POSITIVOS HORARIO 5:00 P.M. TRANSMISIÓN ONLINE

DIÁLOGOS HORARIO: 6:00 P.M. TRANSMISIÓN ONLINE

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA 

HORARIO:
8:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

MUSEOS
POSITIVOS 

HORARIO:
5:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Panel: El mundo está en tus manos

Orquesta de Cámara Juvenil de la 
Universidad Regiomontana

Farsa y Artificio

¿Qué es la crisis climática? ¿Qué está pasando en Nuevo León?
¿Por qué es urgente atender este problema? ¿Tiene solución? ¿Qué podemos hacer? Son muchas las 
preguntas… pero Viviana Álvarez, Natalia y Sofía Garrido, a pesar de su juventud, han recorrido ya un 
largo camino en el tema, y tienen respuestas. En este panel, moderado por Ana Yael Vanoye, se abor-
dará la problemática del cambio climático global y local desde una perspectiva joven con el objetivo 
de reflexionar juntos sobre las soluciones.

La Orquesta de cámara de la Universidad Regiomontana es una 
agrupación conformada por estudiantes de nivel bachillerato y 
profesional desde noviembre del 2010. La orquesta ha tenido 
una carrera muy activa presentándose en diversos escenarios de 
la localidad, y desde el 2016 se encuentra bajo la dirección del 
Maestro Israel Puente, quien en conjunto con los estudiantes nos 
llevarán por un recorrido de la música clásica, folklórica y popular 
de México.

Acompáñanos a recorrer dos de las exposiciones que se pudieron 
disfrutar este año en las instalaciones de MARCO. Con un enfoque 
en las emociones positivas, repasaremos las obras que conforman 
Restablecer memorias, del artista chino Ai Weiwei, y Farsa y
artificio, de la artista inglesa Melanie Smith.

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
SPEAKER: VIVIANA DE LA CADENA, SOFÍA GARRIDO, NATALIA GARRIDO Y ANA YAHEL
VANOYE (MODERADORA).
INSTITUCIÓN: SALVEMOS AL PLANETA, UNITED 4 GOOD CAUSES, TECNOLÓGICO DE 
MONTERREY.
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA CLÁSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

MUSEO: MARCO
DISCIPLINA: ARTES PLÁSTICAS/ EMOCIONES POSITIVAS
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA.

DIÁLOGOS
 

HORARIO:
8:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE
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DIÁLOGOS HORARIO:
6:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA 

HORARIO:
7:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

DIÁLOGOS HORARIO:
5:00 P.M. 

TRANSMISIÓN 
ONLINE

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA 

HORARIO:
7:00 P.M. 

TRANSMISIÓN 
ONLINE

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA 

HORARIO:
8:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Las artes como elemento de
transformación social

“ZOOMSICAL, The Big One Oh!”

Conversación con la Escritora
Argentina, Mariana Enríquez

Lizt Alfonso Dance Cuba ¡A Escena! Compañía Nacional de Danza
“Beethoven en la intimidad”

Con esta charla buscamos compartir la importancia del arte como 
herramienta a la transformación social, teniendo como base la 
participación y colaboración de la ciudadanía, como esencia activa 
del cambio y efecto en su comunidad. A través de la aparición 
de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), en 1945, empezó a relacionarse el 
desarrollo con el arte y la cultura, y ha ido cobrando importancia; 
sobre todo en América Latina.

Un musical en línea creado y dirigido por la compañía Teló Pre-
senta. Cuenta la historia de Charley, un niño que está a punto de 
cumplir 10 años y quiere organizar una fiesta para celebrar, pero 
como no tiene amigos, idea un plan para que sus compañeros de la 
escuela vayan a su fiesta y aunque parece que todo va a salir mal, 
al final todo sale mejor de lo que pensaba. 6 directores, 6
coreógrafos y 6 versiones del mismo show con 6 elencos
diferentes, con más de 150 personas involucradas.

Conversación con la escritora argentina acerca de su obra. Dentro 
del programa Lecturas, voces e ideas de la Feria del Libro Monte-
rrey y en colaboración con Pasión por la Lectura.

Un espectáculo que resume la creación de coreógrafos y bailarines 
desde el estilo fusión que caracteriza y distingue a esta compañía. 
Ballet, Danza contemporánea, flamenco, bailes populares cubanos, 
afrocubanos y muchos más se harán presentes en un espectáculo 
de precisión, limpieza, técnica e interpretativa y pasión. 

En colaboración con el Circuito Cervantino, serán estrenadas 10 
obras coreográficas inspiradas en sonatas y cuartetos de Ludwig 
van Beethoven (1770-1827), para celebrar los 250 años de su 
nacimiento. El programa engloba la mirada diferentes creadores, 
dirigida a la figura del genio de Bonn, para construir un abanico 
de posibilidades de movimiento entorno a la herencia musical de 
Beethoven. Los coreógrafos que participan son: Beatriz Madrid, 
James Kelly, Claudia Lavista, Miguel Mancillas, Melva Olivas, Yazmín 
Barragán, Jacqueline López, Irina Marcano, Michele Cutri,
Cuauhtémoc Nájera y Alexander Mitiaev. 

PAÍS: COLOMBIA
SPEAKER: MARÍA DEL ROSARIO ESCOBAR
INSTITUCIÓN: FORO MONTERREY
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: TEATRO MUSICAL
RECOMENDACIÓN: INFANTIL / TODA LA FAMILIA

PAÍS: ARGENTINA
SPEAKER: MARIANA ENRÍQUEZ
INSTITUCIÓN: CÁTEDRA ALFONSO REYES Y FERIA 
DEL LIBRO MTY. 
RECOMENDACIÓN: TODO PÚBLICO.

PAÍS: CUBA
DISCIPLINA: FLAMENCO FUSIÓN
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: DANZA CLÁSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

DOMINGO 18 DE OCTUBRE

MUSEOS
POSITIVOS 

HORARIO:
6:35 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA 

HORARIO:
8:00 P.M. 

LINARES

México en Mis Emociones

Santa Lucía Nos Cambia: Show de Drones

Video transmisión por Facebook de 3 Museos con el propósito de 
enfocar las emociones positivas: alegría, gratitud, serenidad, inte-
rés, esperanza, orgullo, diversión, inspiración, asombro y amor con 
la riqueza cultural de nuestro país, relacionando algunas de estas 
emociones con tradiciones, eventos, piezas o contenido histórico 
que nos despierten algunas de estas emociones y su relación con 
el color que las identifica, a través de breves cápsulas con informa-
ción del contenido elegido del museo, enfocada en las sensaciones 
que nos causan como mexicanos y lo que aporta al mundo. 

Lo último en entretenimiento nocturno a cielo abierto, con una 
exhibición multicolor y ritmo, a cargo de la compañía mexica-
na “Pyrotech”, nos traen un único y sorprendente espectáculo 
itinerante de drones con elementos nunca vistos juntos para dar 
un mensaje de esperanza, que nos motive a ser fuentes de cambio 
ante la adversidad.

*Si las condiciones climáticas no son favorables el evento podrá 
sufrir un pequeño retraso*

MUSEO: 3 MUSEOS
DISCIPLINA: ARTES PLÁSTICAS/ EMOCIONES POSITIVAS 
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA.

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MULTIDISCIPLINARIO
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

Descarga gratis la App
FESTIVAL SANTA LUCÍA

MARCA TUS ESPECTÁCULOS FAVORITOS

RECIBE NOTIFICACIONES

SINCRONIZA LA AGENDA DE EVENTOS

¡Y MUCHAS COSAS MÁS!
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Noche Electrónica China
Domingo 18 de octubre

Liia (ZHAO Chenchu) y Fencha (MOU Xiaolong) 

Liia, DJ y productora musical radicada en Beijing, trae al Cervantino un set de música alternativa 
oscura, una mezcla de elementos dub-step, jungle, trip-hop y drum & bass. Estará acompañada 
por Fencha, un músico especializado en música crossover, programación y visuales influenciado 
por el minimalTechno, shoegaze y noise pop. Ambos actuarán al mismo tiempo que un espectá-
culo lumínico haga cobrar vida a Los pastitos de la ciudad de Guanajuato.

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA ELECTRÓNICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN ARTÍSTICA / HORARIO: 9:00 P.M. / TRANSMISIÓN ONLINE

#LASARTES
ATUCASA

SEMANA 2

Unidad

Descarga gratis la Appwww.festivalsantalucia.gob.mx

DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE



DIÁLOGOS HORARIO:
8:00 P.M.

TRANSMISIÓN
ONLINE

Líderes que Inspiran: Escuela Superior de Música y 
Danza de Monterrey

Restablecer Memorias

Orquesta de Música Popular de la UANL 

El Poder de la Fotografía para la Conservación
del Planeta El Ejemplo de la Serie de Libros de
CEMEX Nature

Juegos Cooperativos en Familia

La Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey participa
en una charla junto con el Festival Internacional de Santa Lucía
en donde se hablará acerca de la historia de La Superior como 
institución y de su Patronato; sobre la colaboración con el Festival 
desde sus inicios; los retos que presentan ambas instituciones 
actualmente; y acerca del programa que presentará la escuela de 
música y danza durante 4 funciones con la participación de
Felipe Tristán como ex alumno destacado. 

JUEVES 22 DE OCTUBRE

VIERNES 23 DE OCTUBRE

MUSEOS
POSITIVOS

HORARIO:
5:00 P.M. 

TRANSMISIÓN 
ONLINE EXPRESIÓN

ARTÍSTICA
HORARIO:
8:00 P.M. 

TRANSMISIÓN 
ONLINE

DIÁLOGOS HORARIO:
6:00 P.M. 

TRANSMISIÓN 
ONLINE

MUSEOS
POSITIVOS

HORARIO:
7:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Acompáñanos a recorrer dos de las exposiciones que se pudieron 
disfrutar este año en las instalaciones de MARCO. Con un enfoque 
en las emociones positivas, repasaremos las obras que conforman 
Restablecer memorias, del artista chino Ai Weiwei, y Farsa y
artificio, de la artista inglesa Melanie Smith

La Orquesta de Música Popular de la UANL se creó el 30 de sep-
tiembre de 2012 con la misión de transportar a su público por los 
géneros musicales que han marcado toda una historia en México y 
el mundo. Con talentosos arreglistas nacionales e internacionales, 
la Orquesta, dependiente de la Secretaría de Extensión y Cultura, 
crea temas musicales tradicionales y contemporáneos, inspirados 
en las grandes bandas, los grupos de salsa, cumbias, chachachá, 
mambo, disco, rock y jazz, con gran versatilidad y, sobre todo, con 
la institucionalidad que distingue a la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. 

Por más de 20 años, CEMEX Nature ha promovido una cultura 
de apreciación y respeto por la naturaleza. En esta conferencia, 
Cristina Mittermeier, fotógrafa, conservacionista y editora de los 
libros de CEMEX Nature, comparte su experiencia como fotógrafa 
profesional, qué es lo que la mueve al captar las imágenes que la 
han hecho ser reconocida alrededor del mundo, y además, provee 
algunos de sus consejos y técnicas de fotografía que utiliza.

Videos instructivos, disponibles en la página de YouTube de 3mu-
seos que invitan al público a realizar juegos en familia, planeados 
para brindar un momento de diversión, pero a la vez ir descu-
briendo motivos para sentir alegría, gratitud, serenidad, interés, 
esperanza, orgullo, inspiración, asombro y amor. 

MUSEO: MARCO
DISCIPLINA: ARTES PLÁSTICAS/ EMOCIONES POSITIVAS
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

PAÍS: MÉXICO-CANADÁ
SPEAKER: CRISTINA MITTERMEIER
INSTITUCIÓN: CEMEX NATURE
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

MUSEO: 3 MUSEOS
DISCIPLINA: ARTES PLÁSTICAS/ EMOCIONES POSITIVAS
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

PROGRAMA GENERAL

Descarga gratis la App
FESTIVAL SANTA LUCÍA

MARCA TUS ESPECTÁCULOS FAVORITOS

RECIBE NOTIFICACIONES

SINCRONIZA LA AGENDA DE EVENTOS

¡Y MUCHAS COSAS MÁS!



PROGRAMA GENERAL

MUSEOS
POSITIVOS

HORARIO:
5:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

DIÁLOGOS HORARIO:
6:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Juegos Cooperativos en Familia Katia Carraza

Mujeres Poderosas, Un Camino al 
Mundo de Emprendedores

Gala de la Escuela Superior de
Música y Danza de Monterrey
“Contemplados, Azur y Hostil”

Concerto a Tempo D’Umore,
Edición FISL 2018

“ZOOMSICAL, The Big One Oh!”

Videos instructivos, disponibles en la página de YouTube de 
3museos que invitan al público a realizar juegos en familia,
planeados para brindar un momento de diversión, pero a la vez 
ir descubriendo motivos para sentir alegría, gratitud, serenidad, 
interés, esperanza, orgullo, inspiración, asombro y amor. 

Conversatorio con la bailarina del Miami City Ballet, en donde
nos llevará por un recorrido de su vida profesional, así como
una explicación técnica durante su participación en el
Ballet de Monterrey.

MUSEO: 3 MUSEOS
DISCIPLINA: ARTES PLÁSTICAS/ EMOCIONES
POSITIVAS
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

PAÍS: MÉXICO / EEUU
INSTITUCIÓN: CONSULADO DE MÉXICO EN MIAMI
RECOMENDACIÓN: MUJERES EMPRENDEDORAS Y 
PÚBLICO EN GENERAL

SÁBADO 24 DE OCTUBRE DOMINGO 25 DE OCTUBRE

DIÁLOGOS HORARIO:
6:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA 

HORARIO:
8:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

EXPRESIÓN ARTÍSTICA HORARIO: 7:00 P.M. TRANSMISIÓN ONLINE

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
7:00 P.M. 

TRANSMISIÓN 
ONLINE

En la Charla se abordará el tema de mujeres poderosas, cómo 
emprender con tus sueños, tips para comenzar e impactar a la 
sociedad y un cierre con mensaje inspirador.

Los estudiantes de las diferentes licenciaturas de la ESMDM, 
ofrecerán la transmisión de piezas que destacan la pasión, talento 
y disciplina que los caracteriza: la preparación y profesionalismo 
de la Orquesta Sinfónica de la ESMDM, la técnica y brillantez de la 
Danza Clásica, la creatividad y dinamismo de la Danza Contempo-
ránea y la mágica y colorida tradición de los estudiantes de Danza 
Folklórica de nuestra institución. 

Otra manera de disfrutar la música clásica. Con un toqie cómico y humorístico, una orquesta de cuer-
das de doce músicos interpreta obras de Vivaldi, Bach, Beethoven y Straus, así como “soundtracks” 
de famosas películas como Titanic, Jurassic Park, Superman, y más. Un divertido espectáculo que hará 
reír y disfrutar a toda la familia.

Un musical en línea creado y dirigido por la compañía Teló
Presenta. Cuenta la historia de Charley, un niño que está a punto 
de cumplir 10 años y quiere organizar una fiesta para celebrar, pero 
como no tiene amigos, idea un plan para que sus compañeros de la 
escuela vayan a su fiesta y aunque parece que todo va a salir mal, 
al final todo sale mejor de lo que pensaba. 6 directores, 6 coreó-
grafos y 6 versiones del mismo show con 6 elencos diferentes, con 
más de 150 personas involucradas.

PAÍS: MÉXICO 
SPEAKER: DANIELA GONZÁLEZ
INSTITUCIÓN: INC MTY
RECOMENDACIÓN: MUJERES EMPRENDEDORAS 
Y PÚBLICO EN GENERAL

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: DANZA CONTEMPORÁNEA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

PAÍS: ESPAÑA
DISCIPLINA: ORQUESTA HUMOR
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: TEATRO MUSICAL
RECOMENDACIÓN: INFANTIL / TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO: 8:00 
P.M.

APODACA

Santa Lucía Nos Cambia, Show de Drones

Lo último en entretenimiento nocturno a cielo abierto, con una 
exhibición multicolor y ritmo, a cargo de la compañía mexicana 
“Pyrotech”, nos traen un único y sorprendente espectáculo
itinerante de drones con elementos nunca vistos juntos para dar 
un mensaje de esperanza, que nos motive a ser fuentes de cambio 
ante la adversidad.

*Si las condiciones climáticas no son favorables el evento podrá 
sufrir un pequeño retraso*

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MULTIDISCIPLINARIO
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA
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El mundo a través de un violínGira por Municipios

La Gran Orquesta de la Ciudad de 
Monterrey

MUNICIPIOS HORARIO: 
8:00 P.M.

ESCENARIO
MÓVIL

MUNICIPIOS HORARIO: 
7:00 P.M.

ESCENARIO
MÓVIL

Rodrigo Pareja Elizondo es un violinista eléctrico regiomontano, 
que nos hará viajar por el mundo con sus ritmos de piezas
folklóricas a través de su violín. 

La Gran Orquesta de la ciudad de Monterrey, formada en 1980 se 
integra a nuestra programación en municipios con un formato de 
5 músicos bajo la dirección del Director Jorge Barbosa, llevando 
diversos ritmos que van desde baladas, cha cha cha, danzón y 
cumbia, entre otros.

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

La Ópera de Cerca

Cadereyta

Apodaca

Dr. Arroyo

Hidalgo

Bustamante

Linares

Escobedo

Guadalupe

EXPRESIÓN ARTÍSTICA HORARIO: 8:00 P.M. ESCENARIO MÓVIL

Un recital de arias de ópera y canciones de concierto interpretadas por la voz soprano Sara de Luna 
y Sofía Garza, más acompañamiento de orquesta y piano en pistas grabadas. Un programa dirigido al 
público general y elegido con la finalidad de acercar al público al género clásico. 

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: ÓPERA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

CADEREYTA / APODACA / DR. ARROYO

GUADALUPE

Tiempo Flamenco

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO: 
6:30 P.M.

ESCENARIO
MÓVIL

El compás, el zapateado, el cante, las palmas, las castañuelas y los 
instrumentos forman el tiempo de la música. Sin importar el forma-
to, el lugar o las condiciones, siempre hay tiempo para el flamenco. 
La música, el compás y el baile se funden en un Tiempo Flamenco.

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA Y DANZA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

HIDALGO / BUSTAMANTE / LINARES

ESCOBEDO

#LASARTES
ATUCASA

Especial: Ballet Folklórico de México 
de Amalia Hernández

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
8:00 P.M. 

TRANSMISIÓN 
ONLINE

El museo viviente que transmite por el mundo las tradiciones 
culturales de México ofrece un magnífico espectáculo que ensalza 
los sones, las danzas y los colores que caracterizan a nuestro bello 
país en un despliegue de talento, virtuosismo y perfección

PAÍS: MÉXICO 
DISCIPLINA: DANZA FOLKLÓRICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA
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#LASARTES
ATUCASA

SEMANA 3

Gratitud

DEL 30 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE

DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE

El Festival Internacional de Santa Lucía 2020 y Las Artes Monterrey presentan Regresar al origen: Las 
fuentes de la Macroplaza, una exposición de arte público desplegada en el circuito de la Macroplaza 
de Monterrey, que toma como soporte e inspiración ocho fuentes emblemáticas de la ciudad, que a 
través de la instalación, escultura, objetos, sonidos y otros medios creativos, han sido intervenidas por 
ocho artistas con reconocimiento nacional e internacional. Un proyecto que da a conocer el quehacer 
artístico como vehículo de creatividad, reflexión y esperanza. 

ARTISTAS:

MARCELA QUIROGA
LEO MARZ
GERARDO AZCÚNGADA
GERARDO MONSIVÁIS
JOSÉ LUIS DÍAZ
ADRIÁN PROCEL
MARÍA FERNANDA BARRERO
MIRIAM MEDREZ

CURADURÍA:

TAIYANA PIMENTEL
RAMIRO MARTÍNEZ ESTRADA

Luces de Esperanza

La proyección de imágenes sobre fachadas con elementos 
arquitectónicos que crean increíbles experiencias que fusionan 
arte y tecnología. Este proyecto creará conceptos de iluminación 
dinámicos y multicolores en diferentes edificios emblemáticos de 
la ciudad de Monterrey, llevando un mensaje de agradecimiento 
por la labor a la comunidad médica. 

PABELLÓN M / TORRE ADMINISTRATIVA / BANBAJIO
CEMEX / MUSEO MARCO / AFIRME TORRE SJ

VIERNES Y SÁBADO: 7:00 PM A 1:00 AM
DOMINGO A JUEVES: 7:00 PM A 12:00 AM
TRANSMISIÓN ONLINE: 7:00 PM

DEL 29 DE OCT AL 01 DE NOV

Descarga gratis la Appwww.festivalsantalucia.gob.mx

LAS ARTES MONTERREY
“REGRESAR AL ORIGEN: LAS FUENTES
DE LA MACROPLAZA”

Fuente del General Zaragoza
Artista: Leo Marz

Fuente del Comercio
Artista: Gerardo Azcúnaga

Fuente de Neptuno
Artista: Gerardo Monsiváis

Fuente Monumento a la Madre
Artista: Adrián Procel

Gran Fuente de Monterrey
Artista: José Luis Díaz

Fuentes Explanada de los Héroes
Artista: María Fernanda Barrero

Fuente Escalinata del
Museo de Historia Mexicana
Artista: Miriam Medrez

Fuente Museo MARCO
Artista: Marcela Quiroga

2

3

4

5
6

8
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PROGRAMA GENERAL

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
8:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

MUSEOS
POSITIVOS

HORARIO:
5:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Grupo El Tigre de la UANL

Farsa y Artificio

Conferencias: “La Carta de la Tierra: Hacia una Nueva 
Civilización y Educación” y “Construyendo un nuevo 
paradigma con la Carta de la Tierra”

El Grupo El Tigre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
va documentando el folklor musical del Centro y Sudamérica, así 
como la región caribe, con énfasis en el carácter sonoro de México. 
La labor de investigación y difusión que ha desplegado El Tigre le 
ha permitido recorrer con su música varios continentes, dando a 
conocer el nombre de la UANL. 

Acompáñanos a recorrer dos de las exposiciones que se pudieron 
disfrutar este año en las instalaciones de MARCO. Con un enfoque 
en las emociones positivas, repasaremos las obras que conforman 
Restablecer memorias, del artista chino Ai Weiwei, y Farsa y artifi-
cio, de la artista inglesa Melanie Smith

PAÍS: MÉXICO 
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

MUSEO: MARCO
DISCIPLINA: ARTES PLÁSTICAS/ EMOCIONES POSITIVAS
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA.

DIÁLOGOS HORARIO: 6:00 P.M. TRANSMISIÓN ONLINE

Generar consciencia de los grandes retos sociales a través de una visión sistémica, integral y susten-
table de los principios de la carta de la tierra. Abordarlos a través de políticas públicas, espacios de 
educación, aprendizaje y valores éticos.

PAÍS: COSTA RICA
SPEAKER: DRA. MIRIAN VILELA Y DR. MATEO CASTILLO
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD REGIOMONTANA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

JUEVES 29 DE OCTUBRE

DIÁLOGOS HORARIO: 8:00 
P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Líderes que Inspiran: Ing. Alejandro Rodríguez
Con más de 50 años de destacada trayectoria profesional, El Ing. 
Alejandro Rodríguez actual
Presidente de Sinergia Deportiva, llevando al Club de Futbol de 
Tigres a la final del campeonato mexicano en dos ocasiones. En 
una charla con Lorenia Canavati, presidenta del Patronato del 
Festival Internacional de Santa Lucía, motivarán a todos a través 
de su historia. 

México en Mis Emociones
SÁBADO 31 DE OCTUBRE

MUSEOS
POSITIVOS

HORARIO:
5:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Video transmisión por Facebook de 3 Museos con el propósito de 
enfocar las emociones positivas: alegría, gratitud, serenidad, inte-
rés, esperanza, orgullo, diversión, inspiración, asombro y amor con 
la riqueza cultural de nuestro país, relacionando algunas de estas 
emociones con tradiciones, eventos, piezas o contenido histórico 
que nos despierten algunas de estas emociones y su relación con 
el color que las identifica, a través de breves cápsulas con informa-
ción del contenido elegido del museo, enfocada en las sensaciones 
que nos causan como mexicanos y lo que aporta al mundo. 

MUSEO: 3 MUSEOS
DISCIPLINA: ARTES PLÁSTICAS/ EMOCIONES POSITIVAS 
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

Contenido de Wellbeing 360
 “Organizaciones Positivas”

DIÁLOGOS HORARIO:
6:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Conoce Wellbeing 360º el punto de reunión de expertos de clase 
mundial, con los que aprenderás de la mano a base de experien-
cias trascendentes y conocimientos prácticos basados en Ciencias 
del Bienestar para elevar el bienestar emocional y contar con
herramientas para no solamente sobrevivir sino florecer en la 
nueva normalidad. 

PAÍS: ESTADOS UNIDOS
SPEAKER: KIM CAMERON
INSTITUCIÓN: FORO I. DE CIENCIAS DE LA
FELICIDAD-TECMILENIO
RECOMENDACIÓN: LÍDERES DE EQUIPOS, COLABORADORES 
INTERESADOS EN MEJORAR SU DESEMPEÑO

“ZOOMSICAL, The Big One Oh!”

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
7:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Un musical en línea creado y dirigido por la compañía Teló Pre-
senta. Cuenta la historia de Charley, un niño que está a punto de 
cumplir 10 años y quiere organizar una fiesta para celebrar, pero 
como no tiene amigos, idea un plan para que sus compañeros de la 
escuela vayan a su fiesta y aunque parece que todo va a salir mal, 
al final todo sale mejor de lo que pensaba. 6 directores, 6 coreó-
grafos y 6 versiones del mismo show con 6 elencos diferentes, con 
más de 150 personas involucradas.

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: TEATRO MUSICAL
RECOMENDACIÓN: INFANTIL / TODA LA FAMILIA



PROGRAMA GENERALPROGRAMA GENERAL

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
8:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Gala de la Escuela Superior de Música y Danza de 
Monterrey “Sueño de una noche de verano y Legión”

Los estudiantes de las diferentes licenciaturas de la ESMDM, 
ofrecerán la transmisión de piezas que destacan la pasión, talento 
y disciplina que los caracteriza: la preparación y profesionalismo 
de la Orquesta Sinfónica de la ESMDM, la técnica y brillantez de la 
Danza Clásica, la creatividad y dinamismo de la Danza Contempo-
ránea y la mágica y colorida tradición de los estudiantes de Danza 
Folklórica de nuestra institución. 

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: DANZA CLÁSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

CICLO DE CINE HORARIO: 4:00 
P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Para llegar arriba, hay que recibir muchos golpes, ya que sólo uno 
de cada tres mil boxeadores lo consigue. Diego, Tony y Brandon 
desean convertirse en campeones de alguno de los torneos de
boxeo amateur en la ciudad de Monterrey (México), mientras 
buscan la manera de salir adelante en la vida diaria frente a la 
problemática de la ciudad. 

Dirección y guion: Patricio Serna Salazar, Producción: Patricio 
Serna Salazar, Productor asociado:
Jesús Gilberto Serna González y José torres Cuéllar, Fotografía: 
Patricio Serna Salazar, Edición:
Patricio Serna Salazar, Música: Alejandro Rosso, Compañías
Productoras: Foprocine, Conarte y
Pakidermo Films.

PAÍS: MÉXICO, 2010 / 54 MIN. 

Documental: “12 Onzas”

DIÁLOGOS HORARIO: 6:00 
P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Conversatorio con el Director Patricio Serna “12 Onzas”

Patricio Serna Salazar, Licenciado en Comunicación por el ITESM. 
Asistió al programa de Maestría en Bellas Artes en Cine de la 
Universidad de Nueva York (2003). Maestría en Documental de 
Creación (2002) y otra en Producción de Largometraje (2012) por 
la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. En 2010 escribe, dirige 
y produce el largometraje documental 12 onzas, con el apoyo
PROMOCINE 2008 otorgado por CONARTE y FOPROCINE. 12 On-
zas se estrenó en la gala de clausura del Festival Internacional de 
Cine de Monterrey en 2010, fue seleccionada por los festivales de 
Morelia 2010 y Huelva 2011, formó parte de la gira ambulante 2011 
y actualmente forma parte del catálogo de Filmin Latino. 

PAÍS: MÉXICO 
INSTITUCIÓN: FIC MTY
RECOMENDACIÓN: PÚBLICO EN GENERAL.

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

Huun Huur Tu, Edición FISL 2016

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
7:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Empapado en el folklore de Tuvan, el conjunto usa vestimenta 
tradicional y se acompaña de instrumentos de cuerda y percusión, 
tocando ritmos galopantes que evocan la vasta estepa del sur de 
Siberia. Sus piezas fuertemente estructuradas a menudo imitan 
sonidos naturales, por lo que una canción puede ser una represen-
tación literal de un paisaje de Tuvan.

PAÍS: RUSIA
DISCIPLINA: CANTO GUTURAL
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN ARTÍSTICA HORARIO: 8:00 P.M. GUADALUPE

Santa Lucía Nos Cambia, Show de Drones

Lo último en entretenimiento nocturno a cielo abierto, con una exhibición multicolor y ritmo, a cargo 
de la compañía mexicana “Pyrotech”, nos traen un único y sorprendente espectáculo itinerante de 
drones con elementos nunca vistos juntos para dar un mensaje de esperanza, que nos motive a ser 
fuentes de cambio ante la adversidad.

*Si las condiciones climáticas no son favorables el evento podrá sufrir un pequeño retraso*

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MULTIDISCIPLINARIO
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

Descarga gratis la App
FESTIVAL SANTA LUCÍA

MARCA TUS ESPECTÁCULOS FAVORITOS

RECIBE NOTIFICACIONES

SINCRONIZA LA AGENDA DE EVENTOS

¡Y MUCHAS COSAS MÁS!
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Especial
Domingo 18 de octubre

Celso Piña y La Orquesta Sinfónica de Baja California

El rey del acordeón Celso Piña en conjunto con La Orquesta Sinfónica de Baja california, un 
recorrido que nos llevará a revivir su participación durante el Festival Internacional de Santa Lucía 
en el año 2015.

PAÍS: MÉXICO 
DISCIPLINA: MÚSICA POPULAR
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN ARTÍSTICA  /  HORARIO: 8:00 P.M.  /  TRANSMISIÓN ONLINE

FESTIVAL SANTA LUCÍA

Descarga gratis la App

Gira por Municipios

La Ópera de Cerca

EXPRESIÓN ARTÍSTICA HORARIO: 5:00 / 6:00 P.M. ESCENARIO MÓVIL

Un recital de arias de ópera y canciones de concierto interpretadas por la voz soprano Sara de Luna 
y Sofía Garza, más acompañamiento de orquesta y piano en pistas grabadas. Un programa dirigido al 
público general y elegido con la finalidad de acercar al público al género clásico. 

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: ÓPERA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EL CARMEN / SANTIAGO 

Tiempo Flamenco

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO: 
5:00 P.M.

ESCENARIO
MÓVIL

El compás, el zapateado, el cante, las palmas, las castañuelas y los 
instrumentos forman el tiempo de la música. Sin importar el forma-
to, el lugar o las condiciones, siempre hay tiempo para el flamenco. 
La música, el compás y el baile se funden en un Tiempo Flamenco.

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA Y DANZA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

LAMPAZOS 

El Carmen

Santiago

Lampazos

Abasolo

Galeana

García



PROGRAMA GENERAL

El mundo a través de un violín

MUNICIPIOS HORARIO: 
5:00 P.M.

ESCENARIO
MÓVIL

Rodrigo Pareja Elizondo es un violinista eléctrico regiomontano, 
que nos hará viajar por el mundo con sus ritmos de piezas
folklóricas a través de su violín. 

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

GALEANA

GARCÍA

ABASOLO

Mar de Cortés

¡Muy mexicano!, es un concierto que muestra a 3 músicos virtuosos 
interpretando las músicas populares mexicanas bajo el estilo del 
Latin Jazz con la intención de acercar una música muy nuestra a 
las audiencias regiomontanas, nacionales e internacionales.

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO: 
5:00 P.M.

ESCENARIO
MÓVIL

La Gran Orquesta de la Ciudad de Monterrey

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO: 
6:00 P.M.

ESCENARIO
MÓVIL

La Gran Orquesta de la ciudad de Monterrey, formada en 1980 se 
integra a nuestra programación en municipios con un formato de 
5 músicos bajo la dirección del Director Jorge Barbosa, llevando 
diversos ritmos que van desde baladas, cha cha cha, danzón y 
cumbia, entre otros.

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

#LASARTES
ATUCASA

PROGRAMA GENERAL

#LASARTES
ATUCASA

DEL 03 AL 08 DE NOV

Descarga gratis la Appwww.festivalsantalucia.gob.mx

SEMANA 4

Orgullo



PROGRAMA GENERAL

El Festival Internacional de Santa Lucía 2020 y Las Artes Monterrey presentan Regresar al origen: Las 
fuentes de la Macroplaza, una exposición de arte público desplegada en el circuito de la Macroplaza 
de Monterrey, que toma como soporte e inspiración ocho fuentes emblemáticas de la ciudad, que a 
través de la instaiación, escultura, objetos, sonidos y otros medios creativos, han sido intervenidas por 
ocho artistas con reconocimiento nacional e internacional. Un proyecto que da a conocer el quehacer 
artístico como vehículo de creatividad, reflexión y esperanza. 

CURADURÍA:

TAIYANA PIMENTEL
RAMIRO MARTÍNEZ ESTRADA

LAS ARTES MONTERREY
REGRESAR AL ORIGEN: 

LAS FUENTES DE LA MACROPLAZA

Fuente del General Zaragoza
Artista: Leo Marz

Fuente del Comercio
Artista: Gerardo Azcúnaga

Fuente de Neptuno
Artista: Gerardo Monsiváis

Fuente Monumento a la Madre
Artista: Adrián Procel

Gran Fuente de Monterrey
Artista: José Luis Díaz

Fuentes Explanada de los Héroes
Artista: María Fernanda Barrero

Fuente Escalinata del
Museo de Historia Mexicana
Artista: Miriam Medrez

Fuente Museo MARCO
Artista: Marcela Quiroga

2

3

4

5
6

8

1

7

9 

Fuente La Largatera
Artista: Francisco Toledo

PAÍS: MÉXICO
LUGAR: CIRCUITO MACROPLAZA
DISCIPLINA: EXPOSICIÓN
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
7:00 P.M. 

TRANSMIIÓN 
ONLINE

EXPOSICIÓN VIGENTE DEL 30 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE

PROGRAMA GENERALMARTES 03 DE NOVIEMBRE

JUEVES 05 DE NOVIEMBRE

VIERNES 06 DE NOVIEMBRE

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
6:30 P.M. 

TRANSMISIÓN 
ONLINET

DIÁLOGOS HORARIO: 8:00 P.M. TRANSMISIÓN ONLINE

MUSEOS
POSITIVOS

HORARIO:
5:00 P.M. 

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Las Mujeres en la Música

Líderes que inspiran: Botaneando en México

Restablecer Memorias

Magistral presentación, donde el piano y el cello son los
principales protagonistas interpretando a obras destacadas
de mujeres compositoras.
Espectáculo a cargo de “Duo Kamos” integrado por la chelista 
principal de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Temenuzhka Ostreva y Nargiza Kamilova maestra de 
piano de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey.

Una muestra gastronómica en dónde Alejandro Gutiérrez de la “Sociedad Mexicana de Parrilleros” 
y la reconocida chef regiomontana Celina Garza Rivero, en compañía de Sonya Santos consultora 
gastronómica y Lorenia Canavati, Presidenta del Festival Internacional de Santa Lucía, nos comparten 
exquisitas recetas neolonesas con un menú representativo de la botana en México. 

Acompáñanos a recorrer dos de las exposiciones que se pudieron 
disfrutar este año en las instalaciones de MARCO. Con un enfoque 
en las emociones positivas, repasaremos las obras que conforman 
Restablecer memorias, del artista chino Ai Weiwei, y Farsa y
artificio, de la artista inglesa Melanie Smith.

PAÍS: MÉXICO
LUGAR: PASEO DE LA MUJER MEXICANA
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

DISCURSO PREVIO DE PARTE DE RICARDO MARCOS, PRESIDENTE 
DEL CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN 
(CONARTE).

MUSEO: MARCO
DISCIPLINA: ARTES PLÁSTICAS/ EMOCIONES POSITIVAS
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA.

Re Skill For Women
PAÍS: CHILE
SPEAKER: MIRIAM GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
INSTITUCIÓN: INC MTY
RECOMENDACIÓN: MUJERES EMPRENDEDORAS 

DIÁLOGOS HORARIO:
6:00 P.M. 

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Para poder poner en marcha tu negocio es importante conocer 
¿cuál es el propósito de tu negocio?  Y definir los pilares sobre 
los cuales construirás la estructura que te permitirá ejecutar el 
desarrollo de éste. 
Este proyecto considera entregar conocimiento y herramientas 
para que Mujeres Emprendedoras puedan desarrollar el plan de su 
negocio alineándolo con su propósito. 



PROGRAMA GENERAL

“ZOOMSICAL, The Big One Oh!”

Compañía Titular de Danza Folklórica de la UANL

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: TEATRO MUSICAL
RECOMENDACIÓN: INFANTIL / TODA LA FAMILIA

PAÍS: MÉXICO 
DISCIPLINA: DANZA FOLKLÓRICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
7:00 P.M. 

TRANSMISIÓN 
ONLINE

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
8:00 P.M. 

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Un musical en línea creado y dirigido por la compañía Teló
Presenta. Cuenta la historia de Charley, un niño que está a punto 
de cumplir 10 años y quiere organizar una fiesta para celebrar, pero 
como no tiene amigos, idea un plan para que sus compañeros de la 
escuela vayan a su fiesta y aunque parece que todo va a salir mal, 
al final todo sale mejor de lo que pensaba. 6 directores, 6 coreó-
grafos y 6 versiones del mismo show con 6 elencos diferentes, con 
más de 150 personas involucradas.

Con el lenguaje de la danza, nos narran la fundación de Nuevo 
León, pasando por las fiestas tradicionales del estado, desde la 
danza de los matachines para venerar a la Virgen de Guadalupe, 
hasta los bailes a la usanza de la clase media y la aristocracia, en 
medio de zapateados vigorosos que hacen sentir la tradición de 
polkas, redovas, shotices y el huapango norteño.

Conversatorio con el Director Luis R. Garza, 
“Palomar”

DIÁLOGOS HORARIO:  5:30 
P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Escritor y director graduado de la Universidad de Monterrey, mejor 
conocido por su trabajo Palomar 2017, Marino y Esmeralda 2020 y 
El ingenio de la escalera: L’espirit de l’escalier 2014, en dónde nos 
platicará sobre su trayectoria profesional y cómo dirigió Palomar. 

PAÍS: MÉXICO 
INSTITUCIÓN: FIC MTY
RECOMENDACIÓN: PÚBLICO EN GENERAL

DOMINGO 08 DE NOVIEMBRE

CICLO DE CINE HORARIO:
4:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

En su casa de campo junto a una presa, Adán, 34, un joven viudo 
perturbado por la pérdida de su familia busca la manera de enfren-
tar su duelo al deshacerse de todo aquello que les recuerda a ellos. 
La presa está seca, pero se aproxima un huracán que seguramente 
la llanerá. Adán ve en ello una extraña oportunidad para liberarse, 
ahora sí, de todo. Pero en la contemplación que el lugar el permite, 
dudas comenzarán a despertar. 

Dirección: Luis R. Garza, Director de Fotografía: Luis R. Garza, Fo-
tografía: Diego Amando Moreno, Edición: Mauricio Calderón Mora, 
Javier Vázquez y Germán Orona, Producción: Narce Ruíz, Reparto: 
Oliver Cantú Lozano, Jorge Sánchez, Eryka Foz.

PAÍS:  MÉXICO, 2017 / 75 MIN

 “Palomar”

Orquesta Sinfónica del Tec de Monterrey 
“Concierto Beethoven”

PAÍS: MÉXICO 
DISCIPLINA: MÚSICA CLÁSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
8:00 P.M. 

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Los estudiantes de la Orquesta Sinfónica del Tecnológico de
Monterrey ofrecen un concierto con grandes obras el compositor
Ludwig Van Beethoven conmemorando los 250 años de su 
natalicio. La majestuosidad triunfal y el optimismo presente en las 
obras de Beethoven escogidas para esta ocasión se conjugan con 
la pasión y la dedicación de los jóvenes talentosos músicos que 
conforman la Sinfónica Tec. 

Juegos Cooperativos en Familia

Promoción de la Seguridad, Protección Civil
y Prevención de Incendios

MUSEO: 3 MUSEOS
DISCIPLINA: ARTES PLÁSTICAS/ EMOCIONES POSITIVAS
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA.

PAÍS: MÉXICO
SPEAKER: ING. JOEL ABRAHAM JUÁREZ ESPINOSA
INSTITUCIÓN: PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEÓN.
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

MUSEOS 
POSITIVOS

HORARIO:
5:00 P.M. 

TRANSMISIÓN 
ONLINE

DIÁLOGOS HORARIO:
6:00 P.M. 

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Videos instructivos, disponibles en la página de YouTube de 3mu-
seos que invitan al público a realizar juegos en familia, planeados 
para brindar un momento de diversión, pero a la vez ir descu-
briendo motivos para sentir alegría, gratitud, serenidad, interés, 
esperanza, orgullo, inspiración, asombro y amor. 

Charla sobre seguridad en casas de asistencia y/o asilos para la 
población adulto mayor: prevención de incendios y evacuación de 
inmuebles con la finalidad de brindar asesoría y capacitación en 
materia de protección civil, así como de seguridad en asilos y en 
el hogar.

SÁDABO 07 DE NOVIEMBRE

PROGRAMA GENERAL

#LASARTES
ATUCASA



“Beethovean y la Ópera” 

¡ASISTE PRESENCIALMENTE!

GRAN SALA DEL TEATRO DE LA CIUDAD
(Localidades numeradas con cupo limitado)

DE VENTA EN WWW.TICKETMASTER.COM.MX

Asiste desde casa:
Solo la función del domingo 08 de noviembre, conéctate a nuestras cuentas de Facebook: 

conartenl, Festival Internacional de Santa Lucía o sintoniza el Canal 28.

FUNCIONES:
VIERNES 06 DE NOVIEMBRE A LAS 19:00 HRS
DOMINGO 08 DE NOVIEMBRE A LAS 18:00 HRS.  COSTO: $100

Gala de ópera con arias de Beethoven y otros músicos de sus tiempos, con la participación de Yvonne 
Garza, Rocío Tamez, Bárbara de la Garza, Oziel Garza-Ornelas, Oscar Martínez, Enrique Guzmán y 
Charles Oppenheim, y en el piano la participación de Rodrigo Ilizaiturri. 

Las taquillas del teatro permanecerán cerradas. Acceso al público una hora antes.

PROGRAMA GENERAL

Tania Libertad con La Orquesta Juvenil,
Edición FISL 2008

Extraordinario concierto de inauguración ofrecido por Tania 
Libertad, cantante peruana nacionalizada mexicana que reside en 
México. Es integrante de la World Music y ganadora del Grammy 
Latino a la Excelencia Musical.

PAÍS: MÉXICO // PERÚ
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO: 
8:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

EXPRESIÓN ARTÍSTICA HORARIO: 8:00 P.M. ESCOBEDO

Santa Lucía Nos Cambia, Show de Drones

Lo último en entretenimiento nocturno a cielo abierto, con una exhibición multicolor y ritmo, a cargo 
de la compañía mexicana 
“Pyrotech”, nos traen un único y sorprendente espectáculo
itinerante de drones con elementos nunca vistos juntos para dar un mensaje de esperanza, que nos 
motive a ser fuentes de cambio ante la adversidad.

*Si las condiciones climáticas no son favorables el evento podrá sufrir un pequeño retraso*

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MULTIDISCIPLINARIO
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

Descarga gratis la App
FESTIVAL SANTA LUCÍA

MARCA TUS ESPECTÁCULOS FAVORITOS

RECIBE NOTIFICACIONES

SINCRONIZA LA AGENDA DE EVENTOS

¡Y MUCHAS COSAS MÁS!



PROGRAMA GENERAL

Gira por Municipios

Tiempo Flamenco

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO: 
6:00 P.M.

ESCENARIO
MÓVIL

El compás, el zapateado, el cante, las palmas, las castañuelas y los 
instrumentos forman el tiempo de la música. Sin importar el forma-
to, el lugar o las condiciones, siempre hay tiempo para el flamenco. 
La música, el compás y el baile se funden en un Tiempo Flamenco.

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA Y DANZA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

APODACA

MONTEMORELOS

EL CARMEN / MONTEMORELOS

Dooplé
PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

MUNICIPIOS HORARIO:
5:00 P.M. 

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Una celebración de las expresiones culturales del continente
africano a través de su música, la cual con mucha admiración, 
respeto y amor unimos como parte central de la vida y que sea a 
través de la unión de la naturaleza/humano para crear prosperidad, 
la unión música/danzante para crear arte, la unión vecina/vecino 
para crear comunidad y la unión comunidad/comunidad para crear 
paz.

Mar de Cortés

¡Muy mexicano!, es un concierto que muestra a 3 músicos virtuosos 
interpretando las músicas populares mexicanas bajo el estilo del 
Latin Jazz con la intención de acercar una música muy nuestra a 
las audiencias regiomontanas, nacionales e internacionales.

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

MUNICIPIOS HORARIO: 
5:00/6:00 P.M.

ESCENARIO
MÓVIL

El Carmen

Santiago

Lampazos

Abasolo

Galeana

García

PROGRAMA GENERAL

GENERAL TERÁN

SABINAS HIDALGO

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA

Serenata de Esperanza

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
5:00 P.M. 

ESCENARIO
MÓVIL

El ensamble vocal de “Serenata de Esperanza” está formado por 
seis de las mejores voces de la escena local, reunidos para realizar 
una serie de mini conciertos hechos a medida. Con un repertorio 
de canciones pop como “Color Esperanza” y “Vivir mi vida” nos 
llevarán a alegrar nuestro día.

El mundo a través de un violín

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO: 
5:00 P.M.

ESCENARIO
MÓVIL

Rodrigo Pareja Elizondo es un violinista eléctrico regiomontano, 
que nos hará viajar por el mundo con sus ritmos de piezas
folklóricas a través de su violín. 

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

Orquesta de la Ciudad de Monterrey

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO: 
6:00 P.M.

ESCENARIO
MÓVIL

La Gran Orquesta de la ciudad de Monterrey, formada en 1980 se 
integra a nuestra programación en municipios con un formato de 
5 músicos bajo la dirección del Director Jorge Barbosa, llevando 
diversos ritmos que van desde baladas, cha cha cha, danzón y 
cumbia, entre otros.

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

#LASARTES
ATUCASA



PROGRAMA GENERAL

#LASARTES
ATUCASA

DEL 12 AL 15 DE NOV

Descarga gratis la Appwww.festivalsantalucia.gob.mx
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Amor

Un Mundo Asombroso
VIERNES 13 DE NOVIEMBRE

MUSEOS
POSITIVOS 

HORARIO:
5:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Presentación en línea de la exhibición de horno3 Planeta Tierra. 
Participación del público a través de una reflexión utilizando 
caritas que representan las emociones positivas y compartiendo 
en redes sociales.

MUSEO: HORNO 3
DISCIPLINA: ARTES PLÁSTICAS/ EMOCIONES POSITIVAS
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA.

DIÁLOGOS HORARIO:
6:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

SEMINARIOS Sobre Mitología y 
Literatura 1ra Parte

Sesión l
1) Mitología: conceptos básicos y fuentes (antiguas ycontemporá-
neas) para el estudio de la mitología clásica.
2) Afrodita-Venus: desde la épica griega antigua hasta la lírica 
española actual.

PAÍS: MÉXICO
SPEAKER: JOSÉ MIGUEL SARDIÑAS
INSTITUCIÓN: CÁTEDRA ALFONSO REYES Y FERIA 
DEL LIBRO MTY.
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE

DIÁLOGOS HORARIO: 8:00 P.M. TRANSMISIÓN ONLINE

Líderes que inspiran: Botaneando en México

Una muestra gastronómica en dónde Alejandro Gutiérrez de la “Sociedad Mexicana de Parrilleros” 
y la reconocida chef regiomontana Celina Garza Rivero, en compañía de Sonya Santos consultora 
gastronómica y Lorenia Canavati, Presidenta del Festival Internacional de Santa Lucía, nos comparten 
exquisitas recetas neolonesas con un menú representativo de la botana en México. 

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
8:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Tecnológico de Monterrey “Raíces… cuenta la leyenda”

En esta ocasión, trae para usted una recopilación de las siete 
leyendas más populares de nuestro país. A través del baile, canto, 
música y actuación, nuestro narrador, El Farolero, lo transportará 
a diferentes épocas de nuestro México donde verá a los protago-
nistas interpretar su historia… su leyenda. 

PAÍS: MÉXICO 
DISCIPLINA: DANZA FOLKLÓRICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA



PROGRAMA GENERAL

DIÁLOGOS HORARIO:
6:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

“ZOOMSICAL, The Big One Oh!”
PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: TEATRO MUSICAL
RECOMENDACIÓN: INFANTIL / TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
7:00 P.M. 

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Un musical en línea creado y dirigido por la compañía Teló Pre-
senta. Cuenta la historia de Charley, un niño que está a punto de 
cumplir 10 años y quiere organizar una fiesta para celebrar, pero 
como no tiene amigos, idea un plan para que sus compañeros de la 
escuela vayan a su fiesta y aunque parece que todo va a salir mal, 
al final todo sale mejor de lo que pensaba. 6 directores, 6 coreó-
grafos y 6 versiones del mismo show con 6 elencos diferentes, con 
más de 150 personas involucradas.

Gala de la Escuela Superior de Música y 
Danza de Monterrey - Orquesta Sinfónica 
CON LA DIRECCIÓN DE: JOSÉ BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, FELIPE TRISTÁN Y ABDIEL VÁZQUEZ

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA CLÁSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
8:00 P.M. 

ESCENARIO
MÓVIL

Los estudiantes de las diferentes licenciaturas de la ESMDM, 
ofrecerán la transmisión de piezas que destacan la pasión, talento 
y disciplina que los caracteriza: la preparación y profesionalismo 
de la Orquesta Sinfónica de la ESMDM, la técnica y brillantez de la 
Danza Clásica, la creatividad y dinamismo de la Danza Contempo-
ránea y la mágica y colorida tradición de los estudiantes de Danza 
Folklórica de nuestra institución. 

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE

México en Mis Emociones

La Revolución de la Longevidad 

MUSEOS
POSITIVOS

HORARIO:
5:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Video transmisión por Facebook de 3 Museos con el propósito de 
enfocar las emociones positivas: alegría, gratitud, serenidad, inte-
rés, esperanza, orgullo, diversión, inspiración, asombro y amor con 
la riqueza cultural de nuestro país, relacionando algunas de estas 
emociones con tradiciones, eventos, piezas o contenido histórico 
que nos despierten algunas de estas emociones y su relación con 
el color que las identifica, a través de breves cápsulas con informa-
ción del contenido elegido del museo, enfocada en las sensaciones 
que nos causan como mexicanos y lo que aporta al mundo. 

Dar un panorama sobre el fenómeno de la extensión de la esperan-
za de vida en México y en el mundo y sus repercusiones sociales 
más relevantes.

MUSEO: 3 MUSEOS
DISCIPLINA: ARTES PLÁSTICAS/ EMOCIONES POSITIVAS 
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

PAÍS: MÉXICO
SPEAKER: BÁRBARA DIEGO
INSTITUCIÓN: INSTITUTO ESTATAL DE PERSONAS ADULTAS 
MAYORES.
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

CICLO DE CINE HORARIO:
4:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Omar y Esperanza regresan a Monterrey tras una estancia doctoral 
en Quebec, hacie3ndo esfuerzos económicos y emocionales por 
permanecer en México, surge una oferta de trabajo en San Anto-
nio, Texas. Ante el clima de inseguridad y terror que reina sobre las 
carreteras del norte de México, Omar tendrá que manejar por los 
caminos fronterizos y enfrentar su inconcluso pasado, su violento 
presente y el inerme futuro de su familia y país.
Compañía Productora: Kerosen Films, Guión y dirección: José Luis 
Solis Olivares, Producción: Damián Cano Ruiz, Producción Ejecuti-
va: Roberto Fiesco y Brenda Hinojosa, Fotografía: Carlos Crayma, 
Edición: Oscar Montemayor, Diseño de Producción y Dirección de 
Arte: Enrique Echeverría, Música original: Samuel Larson, Diseño 
Sonoro: Omar Juárez Espino, Productora en Línea: Hugo Espinosa, 
Postproducción: Marin Villarreal Carvajal.  

PAÍS: MÉXICO, 2015 / 00 MIN

“Gringo”

Conversatorio con el Director José Luis Solís, “Gringo”
PAÍS: MÉXICO 
INSTITUCIÓN: FIC MTY
RECOMENDACIÓN: PÚBLICO EN GENERAL

DIÁLOGOS HORARIO:
6:00 P.M. 

TRANSMISIÓN
ONLINE

Académico y artista interdisciplinario de literatura, ciencias so-
ciales, comunicación y arte que se ha desarrollado como escritor, 
guionista, fotógrafo, director teatral y cinematográfico. En el año 
2012, el guion de largometraje “Gringo” obtiene el primer lugar en 
el Noveno Concurso Estatal de guion de CONARTE Nuevo León. 

Mariachi Vargas de Tecalitlán Sinfónico, 
Edición FISL 2018

PAÍS: MÉXICO 
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN ARTÍSTICA HORARIO: 7:00 P.M. TRANSMISIÓN ONLINE

Un espectáculo por parte de uno de los mariachis más reconocidos de nuestro país México, que con la 
colaboración de La Orquesta Sinfónica Juvenil del Tecnológico de Monterrey y la Compañía de Danza 
Folklórica Raíces, ofrecen un evento memorable enalteciendo la belleza cultural de México.
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Romeo y Julieta
PAÍS: MÉXICO 
DISCIPLINA: TEATRO MUSICAL
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
8:30 P.M. 

TRANSMISIÓN 
ONLINE

El musical del compositor Francés Gérard Presgurvic basado en la 
clásica historia de William Shakespeare se presentó en México por 
primera vez en el 2008 bajo la producción de Teló Presenta. Con 
un elenco de más de 40 artistas en escena y una orquesta de 16 
músicos tocando totalmente en vivo. Fue el primer espectáculo de 
la productora y fue protagonizada por una de las estrellas regio-
montanas más importantes del cine actualmente, Melissa Barrera.

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
8:00 P.M.

SAN NICOLÁS
DE LOS GARZA

Santa Lucía Nos Cambia, Show de Drones

Lo último en entretenimiento nocturno a cielo abierto, con una exhibición multicolor y ritmo, a cargo 
de la compañía mexicana 
“Pyrotech”, nos traen un único y sorprendente espectáculo
itinerante de drones con elementos nunca vistos juntos para dar un mensaje de esperanza, que nos 
motive a ser fuentes de cambio ante la adversidad.

*Si las condiciones climáticas no son favorables el evento podrá sufrir un pequeño retraso*

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MULTIDISCIPLINARIO
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

#LASARTES
ATUCASA

Gira por Municipios

Dooplé

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

GUADALUPE / GALEANA / GARCÍA

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
5:00 / 6:00 P.M.

ESCENARIO
MÓVIL

Una celebración de las expresiones culturales del continente
africano a través de su música, la cual con mucha admiración, 
respeto y amor unimos como parte central de la vida y que sea a 
través de la unión de la naturaleza/humano para crear prosperidad, 
la unión música/danzante para crear arte, la unión vecina/vecino 
para crear comunidad y la unión comunidad/comunidad para crear 
paz.

Guadalupe

Galeana

García

Mina

Monterrey

Lampazos

Cerralvo

San Pedro Garza Carcía

MINA / MONTERREY / LAMPAZOS

Serenata de Esperanza

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
5:00 / 6:00 P.M. 

ESCENARIO
MÓVIL

El ensamble vocal de “Serenata de Esperanza” está formado por 
seis de las mejores voces de la escena local, reunidos para realizar 
una serie de mini conciertos hechos a medida. Con un repertorio 
de canciones pop como “Color Esperanza” y “Vivir mi vida” nos 
llevarán a alegrar nuestro día.
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CERRALVO

SAN PEDRO GARZA GARCÍA

El mundo a través de un violín

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO: 
5:00 P.M.

ESCENARIO
MÓVIL

Rodrigo Pareja Elizondo es un violinista eléctrico regiomontano, 
que nos hará viajar por el mundo con sus ritmos de piezas
folklóricas a través de su violín. 

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

La Gran Orquesta de la Ciudad de Monterrey

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO: 
6:00 P.M.

ESCENARIO
MÓVIL

La Gran Orquesta de la ciudad de Monterrey, formada en 1980 se 
integra a nuestra programación en municipios con un formato de 
5 músicos bajo la dirección del Director Jorge Barbosa, llevando 
diversos ritmos que van desde baladas, cha cha cha, danzón y 
cumbia, entre otros.

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

Descarga gratis la App
FESTIVAL SANTA LUCÍA

MARCA TUS ESPECTÁCULOS FAVORITOS

RECIBE NOTIFICACIONES

SINCRONIZA LA AGENDA DE EVENTOS

¡Y MUCHAS COSAS MÁS!

#LASARTES
ATUCASA

DEL 19 AL 22 DE NOV

Descarga gratis la Appwww.festivalsantalucia.gob.mx

SEMANA 6

Inspiración
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VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

Charlas Arquitectónicas

Conexiones Memorables, La Clave del Éxito

MUSEOS
POSITIVOS

HORARIO:
5:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

DIÁLOGOS HORARIO:
6:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Te invitamos a recorrer con nosotros los interiores del Museo y a 
conocer más sobre su historia y sus elementos distintivos, relacio-
nando el arte con las emociones positivas y cómo esta experiencia 
ayuda a incrementar el bienestar.

Por medio de esta charla la audiencia conocerá lo que es el Capital 
Social, por qué es tan importante y cómo utilizarlo para nuestro 
crecimiento y de quienes nos rodean. Además, aprenderán como 
es que, por medio de las conexiones interpersonales memorables, 
podemos establecer lazos duraderos que nos ayuden a crecer 
tanto personal como profesionalmente.
Conocerán a la vez, uno a uno, los pasos para generar conexiones 
memorables. La audiencia se llevará todas las herramientas
necesarias para poder ponerlas en práctica de inmediato.

MUSEO: MARCO
DISCIPLINA: ARTES PLÁSTICAS/ EMOCIONES POSITIVAS
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

PAÍS: MÉXICO
SPEAKER: BRENDA BELMARES
INSTITUCIÓN: INC MTY
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE

DIÁLOGOS HORARIO: 8:00 P.M. TRANSMISIÓN ONLINE

Líderes que inspiran: Botaneando en México

Una muestra gastronómica en dónde Alejandro Gutiérrez de la “Sociedad Mexicana de Parrilleros” 
y la reconocida chef regiomontana Celina Garza Rivero, en compañía de Sonya Santos consultora 
gastronómica y Lorenia Canavati, Presidenta del Festival Internacional de Santa Lucía, nos comparten 
exquisitas recetas neolonesas con un menú representativo de la botana en México. 

#LASARTES
ATUCASA

La Tropa UDEM “La parte escondida 
del iceberg: corazón adentro”

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: DANZA CONTEMPORÁNEA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
8:00 P.M. 

TRANSMISIÓN 
ONLINE

El grupo representativo de danza contemporánea de la Univer-
sidad de Monterrey presentará una serie de relatos corporales 
breves que buscan abordar de manera metafórica las semejanzas 
entre el iceberg y el ser humano actual, tanto en su dimensión 
individual como social. A través de la exploración y la poética 
corporal se pretende hacer un viaje hasta el centro del iceberg, 
donde las emociones y las sensaciones buscan eco en el crujir del 
hielo al descongelar. 

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

Juegos Cooperativos en Familia
MUSEO: 3 MUSEOS
DISCIPLINA: ARTES PLÁSTICAS/ EMOCIONES POSITIVAS
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA.

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
5:00 P.M. 

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Videos instructivos, disponibles en la página de YouTube de 3mu-
seos que invitan al público a realizar juegos en familia, planeados 
para brindar un momento de diversión, pero a la vez ir descu-
briendo motivos para sentir alegría, gratitud, serenidad, interés, 
esperanza, orgullo, inspiración, asombro y amor. 

Alma Gama

MUSEOS
POSITIVOS

HORARIO:
7:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Video que se compone de un recorrido a través de una exposi-
ción de obras (pintura, escultura, dibujo y danza) realizadas por 
alumnos y maestros de la academia para las artes, mediante las 
cuales se estimularán emociones positivas por medios audiovi-
suales. Contaremos con la participación de muralistas para crear 
un mural de emociones integrando obras de los participantes. Se 
realizarán talleres virtuales con maestros de la academia para que 
las personas pongan en práctica emociones positivas a través de 
una expresión artística.

MUSEO: LA PÉRGOLA DE SAN NICOLÁS
DISCIPLINA: ARTES PLÁSTICAS/ EMOCIONES POSITIVAS
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA.

Bien al Volante

DIÁLOGOS HORARIO:
6:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Bien al Volante es una iniciativa ciudadana que promueve cultura 
vial entre los conductores de Nuevo León. A través de 10 acciones, 
incentivamos a mejorar nuestras acciones al volante. ¡Cambiar de 
hábitos sí es posible! Y el cambio empieza en uno mismo. 

PAÍS: MÉXICO
SPEAKER: AÍDA ZÁRATE
INSTITUCIÓN: HAGÁMOSLO BIEN
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

PROGRAMA GENERAL



PROGRAMA GENERALPROGRAMA GENERAL

“ZOOMSICAL, The Big One Oh!”

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA 

HORARIO:
7:30 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Un musical en línea creado y dirigido por la compañía Teló Presenta. Cuenta la historia de Charley, un 
niño que está a punto de cumplir 10 años y quiere organizar una fiesta para celebrar, pero como no 
tiene amigos, idea un plan para que sus compañeros de la escuela vayan a su fiesta y aunque parece 
que todo va a salir mal, al final todo sale mejor de lo que pensaba. 6 directores, 6 coreógrafos y 6 
versiones del mismo show con 6 elencos diferentes, con más de 150 personas involucradas.

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: TEATRO MUSICAL
RECOMENDACIÓN: INFANTIL / TODA LA FAMILIA

Descarga gratis la App
FESTIVAL SANTA LUCÍA

MARCA TUS ESPECTÁCULOS FAVORITOS

RECIBE NOTIFICACIONES

SINCRONIZA LA AGENDA DE EVENTOS

¡Y MUCHAS COSAS MÁS!

Reality 
“Nuevo Talento Nuevo León”

¡Descubre a los 9 finalistas de esta gran convocatoria! No te pierdas el estreno del Reality Nuevo 
Talento, Nuevo León. 

El reality show del Concurso de Nuevo Talento Nuevo León, en el cual participan 9 bandas
mexicanas. ¡No te pierdas el proceso de promoción y aprendizaje de estos talentosos músicos! 
Con los jueces invitados: Jonás, Victoria Kune, Flip Tamez y Pato Machete.

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA 
RECOMENDACIÓN: JÓVENES

NUEVO TALENTO NUEVO LEÓN  /  HORARIO: 7:00 P.M.  /  TRANSMISIÓN ONLINE

Capítulo 1 Capítulo 2 
SÁBADO 

21 DE NOVIEMBRE
DOMINGO 

23 DE NOVIEMBRE

PROGRAMA GENERAL
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DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

CICLO DE CINE HORARIO: 
4:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Félix es un excéntrico artista y bailarín en busca de realizar su 
siguiente proyecto. Todo se complica cuando tiene que lidiar con 
los problemas y responsabilidades de la vida diaria y una serie de 
eventos desafortunados que le ocurren en su camino. 

Dirección: Janett Juárez y Ricardo Serna, Producción: Janett 
Juárez y Ricardo Serna, Guión: Janett Juárez, Ricardo Serna y Ro-
berto Mosqueda, Fotografía: Ricardo Serna, Edición: Ricardo Serna, 
Formato de audio: Stereo, Música: David de la Garza, Dirección 
de arte: Janett Juárez y Ricardo Serna, Compañías productoras: 
Catarsis Producciones.

PAÍS: MÉXICO, 2015 / 81MIN 41S

Película: “El Salmón”

Gala de la Escuela Superior de Música y 
Danza de Monterrey “A la voz del arpa, 
un hálito Veracruzano”

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
8:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Los estudiantes de las diferentes licenciaturas de la ESMDM, 
ofrecerán la transmisión de piezas que destacan la pasión, talento 
y disciplina que los caracteriza: la preparación y profesionalismo 
de la Orquesta Sinfónica de la ESMDM, la técnica y brillantez de la 
Danza Clásica, la creatividad y dinamismo de la Danza Contempo-
ránea y la mágica y colorida tradición de los estudiantes de Danza 
Folklórica de nuestra institución. 

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: DANZA FOLKLÓRICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

Conversatorio con los Directores Ricardo 
Serna y Janett Juárez, “El Salmón”

DIÁLOGOS HORARIO: 
6:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Ricardo Serna, Actor, Director y Productor originario de Monterrey, 
N.L., en conjunto con Janett Juárez, escribe, produce, dirige, 
fotografía y post produce el “El Salmón” su primer largometraje, 
ganador del cabrito de planta en el Festival Internacional de Cine 
de Monterrey.

PAÍS: MÉXICO 
INSTITUCIÓN: FIC MTY
RECOMENDACIÓN: PÚBLICO EN GENERAL

Descarga gratis la App
FESTIVAL SANTA LUCÍA

MARCA TUS ESPECTÁCULOS FAVORITOS

RECIBE NOTIFICACIONES

SINCRONIZA LA AGENDA DE EVENTOS

¡Y MUCHAS COSAS MÁS!

PROGRAMA GENERAL

Las Marionetas de Salzburgo “Hansel y Gretel”

EXPRESIÓN ARTÍSTICA HORARIO: 7:30 P.M. TRANSMISIÓN ONLINE

Con más de 100 años de antigüedad. Fueron fundadas en 1913, por el escultor Antón Aicher,
actualmente cuentan con más de 700 marionetas para sus distintas presentaciones, las cuales están 
hechas a mano en sus propios talleres en Austria. Declaradas Patrimonio Cultural de la UNESCO, al
año cuentan con más de 170 presentaciones en su teatro Salzburgo, y más de 70 presentaciones a 
nivel mundial.

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: TEATRO
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
8:00 P.M.

SANTIAGO

“Santa Lucía Nos Cambia: Show de Drones”

Lo último en entretenimiento nocturno a cielo abierto, con una 
exhibición multicolor y ritmo, a cargo de la compañía mexicana 
“Pyrotech”, nos traen un único y sorprendente espectáculo
itinerante de drones con elementos nunca vistos juntos para dar 
un mensaje de esperanza, que nos motive a ser fuentes de cambio 
ante la adversidad.

*Si las condiciones climáticas no son favorables el evento podrá 
sufrir un pequeño retraso*

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MULTIDISCIPLINARIO
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

Teatro Kakubi, Edición FISL 2010

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA 

HORARIO:
9:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

El kabuki es una forma de teatro japonés tradicional que se
caracteriza por su drama estilizado y el uso de maquillajes 
elaborados en los actores. Disfruta y aprende de esta
maravillosa cultura.

PAÍS: JAPÓN
DISCIPLINA: TEATRO
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA
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Gira por Municipios

Dooplé
PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA / MINA 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
5:00 / 6:00 P.M. 

ESCENARIO
MÓVIL

Una celebración de las expresiones culturales del continente
africano a través de su música, la cual con mucha admiración, 
respeto y amor unimos como parte central de la vida y que sea a 
través de la unión de la naturaleza/humano para crear prosperidad, 
la unión música/danzante para crear arte, la unión vecina/vecino 
para crear comunidad y la unión comunidad/comunidad para crear 
paz.

Serenata de Esperanza

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
6:00 P.M. 

ESCENARIO
MÓVIL

El ensamble vocal de “Serenata de Esperanza” está formado por 
seis de las mejores voces de la escena local, reunidos para realizar 
una serie de mini conciertos hechos a medida. Con un repertorio 
de canciones pop como “Color Esperanza” y “Vivir mi vida” nos 
llevarán a alegrar nuestro día.

Montemorelos

San Nicolás de los Garza 

Mina 

Abasolo 

Bustamante

Allende

Cerralvo

Monterrey

#LASARTES
ATUCASA

PROGRAMA GENERAL

El mundo a través de un violín

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO: 
5:00 P.M.

ESCENARIO
MÓVIL

Rodrigo Pareja Elizondo es un violinista eléctrico regiomontano, 
que nos hará viajar por el mundo con sus ritmos de piezas
folklóricas a través de su violín. 

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

Mar de Cortés

Mariana Peregrina

¡Muy mexicano!, es un concierto que muestra a 3 músicos virtuosos 
interpretando las músicas populares mexicanas bajo el estilo del 
Latin Jazz con la intención de acercar una música muy nuestra a 
las audiencias regiomontanas, nacionales e internacionales.

Mariana Castañeda Peregrina, cantautora nacida en la ciudad de 
Guadalajara Jalisco, ha forjado una carrera en la escena musical, 
que le ha permitido desarrollar habilidades escénicas y explorar 
vocalmente diferentes géneros, inclinándose casi de modo natural 
hacia el Jazz, pero también desarrollando un estilo profundamente 

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO: 
5:00 P.M.

ESCENARIO
MÓVIL

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO: 
6:00 P.M.

ESCENARIO
MÓVIL

Eusebio Sánchez “UR-VAN”

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
5:00 P.M. 

ESCENARIO
MÓVIL

El percusionista graduado de la Escuela Superior de Música y Dan-
za de Monterrey, Eusebio Sánchez, nos enseña que en la urbe todo 
es movimiento y los sonidos sutiles, los ruidos indómitos, las dife-
rentes músicas y las voces humanas son elementos que se combi-
nan en el espacio y en el tiempo percibiendo así, cual antenas, las 
diferentes realidades que nos rodean en este mundo actual, con 
obras de compositores tan transgresores como el holandés Jacob 
TV, el atrevido compositor estadounidense Frederic Rzewski o la 
creativa compositora inglesa Jenni Watson. 

ABASOLO / BUSTAMANTE

ALLENDE

CERRALVO

MONTERREY



#LASARTES
ATUCASA

SEMANA 7

Alegría

Descarga gratis la Appwww.festivalsantalucia.gob.mx

DEL 23 AL 29 DE NOV

El Festival Internacional de Santa Lucía 2020 y Las Artes Monterrey presentan Regresar al origen: Las 
fuentes de la Macroplaza, una exposición de arte público desplegada en el circuito de la Macroplaza 
de Monterrey, que toma como soporte e inspiración ocho fuentes emblemáticas de la ciudad, que a 
través de la instaiación, escultura, objetos, sonidos y otros medios creativos, han sido intervenidas por 
ocho artistas con reconocimiento nacional e internacional. Un proyecto que da a conocer el quehacer 
artístico como vehículo de creatividad, reflexión y esperanza. 

CURADURÍA:

TAIYANA PIMENTEL
RAMIRO MARTÍNEZ ESTRADA

LAS ARTES MONTERREY
REGRESAR AL ORIGEN: 

LAS FUENTES DE LA MACROPLAZA

Fuente del General Zaragoza
Artista: Leo Marz

Fuente del Comercio
Artista: Gerardo Azcúnaga

Fuente de Neptuno
Artista: Gerardo Monsiváis

Fuente Monumento a la Madre
Artista: Adrián Procel

Gran Fuente de Monterrey
Artista: José Luis Díaz

Fuentes Explanada de los Héroes
Artista: María Fernanda Barrero

Fuente Escalinata del
Museo de Historia Mexicana
Artista: Miriam Medrez

Fuente Museo MARCO
Artista: Marcela Quiroga

2

3

4

5
6

8

1

7

9 

Fuente La Lagartera
Artista: Francisco Toledo

PAÍS: MÉXICO
LUGAR: CIRCUITO MACROPLAZA
DISCIPLINA: EXPOSICIÓN
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

RECORRE LA EXPOSICIÓN HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE



Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 
LUNES 

23 DE NOVIEMBRE
MIÉRCOLES

25 DE NOVIEMBRE
MARTES 

24 DE NOVIEMBRE

Reality “Nuevo Talento Nuevo León”

El reality show del Concurso de Nuevo Talento Nuevo León, en el cual participan 9 bandas mexicanas. 
¡No te pierdas el proceso de promoción y aprendizaje de estos talentosos músicos! 
Con los jueces invitados: Jonás, Victoria Kune, Flip Tamez y Pato Machete.

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA 
RECOMENDACIÓN: JÓVENES

NUEVO TALENTO NUEVO LEÓN  /  HORARIO: 7:00 P.M.  /  TRANSMISIÓN ONLINE

Sentido de vida

Conversatorio “Del siglo XXI al siglo XIX”

DIÁLOGOS HORARIO:
5:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

DIÁLOGOS HORARIO:
6:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

En este “Diálogo del Encuentro Mundial de Valores” la Dra. Cristina 
González Parás platica con Farid Dieck en torno al tema “Sentido 
de Vida”, reflexionando e invitando a jóvenes y adultos a explorar 
cuál es el deseo más profundo de su corazón, el cual da sentido a 
su vivir y cómo este sentido puede ir cambiando conforme pasa el 
tiempo para lograr trascender su misión.

Conversatorio con Miguel Hidalgo, Leona Vicario, José María Mo-
relos y Pavón y Vicente Guerrero, quienes platicarán con la Cónsul 
General Marcela Celorio, sobre el movimiento de independencia 
(1810-1821). ¿Qué los impulsó a iniciar, participar o continuar la lu-
cha a favor de la libertad? ¿Cuáles fueron los alcances de la lucha? 
¡Descúbrelo!

PAÍS: MÉXICO
INSTITUCIÓN: ENCUENTRO MUNDIAL DE VALORES
RECOMENDACIÓN: PÚBLICO EN GENERAL.

PAÍS: MÉXICO / EEUU
INSTITUCIÓN: CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN 
LOS ÁNGELES
RECOMENDACIÓN: PÚBLICO EN GENERAL.

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE

PROGRAMA GENERAL PROGRAMA GENERAL

Capítulo Final “Nuevo Talento Nuevo León”

El reality show del Concurso de Nuevo Talento Nuevo León, en el 
cual participan 9 bandas mexicanas. ¡No te pierdas el proceso de 
promoción y aprendizaje de estos talentosos músicos! 

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA 
RECOMENDACIÓN: JÓVENES

NUEVO TALENTO NUEVO LEÓN 
HORARIO: 7:00 P.M.
TRANSMISIÓN ONLINE

Ballet de Monterrey
“Don Quijote”

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: DANZA CLÁSICAT 
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

Con la puesta de “Don Quijote” un ballet en dos actos que narra la historia de un excéntrico hombre 
de campo, que se considera legítimo sucesor de los caballeros andantes medievales, sobre los cuáles 
ha leído quizás demasiado. Sueña con una noble dama “Dulcinea”, en cuyo nombre y acompañado de 
su fiel escudero, llevará a cabo grandes hazañas. 
Disfruta de este espectacular programa a cargo del prestigioso Ballet de Monterrey.

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
8:00 P.M. 

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Jueves 26 de Noviembre



SuperNova del Silencio

DIÁLOGOS HORARIO: 
6:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

En colaboración con Tedx Paseo Santa Lucía, Alejandro de la Garza 
hace una poesía musical, composición excelsa; que lo mejor que 
puedes hacer, es escucharlo.

PAÍS: MÉXICO
SPEAKER: ALEJANDRO DE LA GARZA
INSTITUCIÓN: TEDX PASEO SANTA LUCÍA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

Un Mundo Asombroso

MUSEOS
POSITIVOS

HORARIO:
7:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Como parte del programa de Museos Positivos del Instituto de 
Ciencias de la Felicidad de la Universidad Tecmilenio, el Museo 
horno 3 nos invita a la presentación en línea de la exhibición de 
horno3 Planeta Tierra. Participación del público a través de una re-
flexión utilizando caritas que representan las emociones positivas 
y compartiendo en redes sociales.

MUSEO: HORNO 3
DISCIPLINA: ARTES PLÁSTICAS/ EMOCIONES POSITIVAS
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE

México en Mis Emociones

MUSEOS
POSITIVOS

HORARIO:
5:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Como parte del programa de Museos Positivos del Instituto de 
Ciencias de la Felicidad, de la Universidad Tecmilenio, 3 Museos 
presenta la actividad: Un video con el propósito de enfocar las 
emociones positivas: alegría, gratitud, serenidad, interés, esperan-
za, orgullo, diversión, inspiración, asombro y amor con la riqueza 
cultural de nuestro país, relacionando algunas de estas emociones 
con tradiciones, eventos, piezas o contenido histórico que nos 
despierten algunas de estas emociones y su relación con el color 
que las identifica, a través de breves cápsulas con información del 
contenido elegido del museo, enfocada en las sensaciones que nos 
causan como mexicanos y lo que aporta al mundo. 

MUSEO: 3 MUSEOS
DISCIPLINA: ARTES PLÁSTICAS/ EMOCIONES POSITIVAS 
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

PROGRAMA GENERAL

La Educación Ambiental en la Primera Infancia, 
la Clave para Repensarnos en el Mundo Post-Pándemia

DIÁLOGOS HORARIO: 
4:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

En este conversatorio del 20° aniversario del Encuentro Interna-
cional de Educación Inicial y Preescolar de CENDI Nuevo León, 
reflexionamos sobre la mirada sistémica de la crisis en la que hoy 
estamos inmersos. Hoy se abre una oportunidad para repensar en 
la educación de la primera infancia desde una mirada ecológica, 
que no sólo comience más temprano, sea integral y de calidad, 
sino que también dé lugar a la formación de valores para el desa-
rrollo sostenible. 

PAÍS: ARGENTINA, COLOMBIA, COSTA RICA, ECUADOR Y CANADÁ
SPEAKER: MARCELO E. CARUSO AZCÁRATE, ALFREDO TINAJERO, EU-
LIN CHACÓN GAMBOA, BANACHEK GARCÍA MUÑOZ, PATRICIA 
MASIS UREÑA. MODERADOR: JAIRO ZULUAGA GÓMEZ
INSTITUCIÓN: CONGRESO INTERNACIONAL DE LOS CENDI DEL 
FPTYL SE
RECOMENDACIÓN: PÚBLICO EN GENERAL.

Concierto Final Nuevo Talento Nuevo León

NUEVO TALENTO
NUEVO LEÓN

HORARIO:
7:30 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Con la participación especial de “Era de Oro” banda ganadora de 
NTNL 2019, no te pierdas a la banda ganadora del reality show del 
concurso de Nuevo Talento Nuevo León 2020 con este increíble 
concierto lleno de talento local regiomontano. 

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: JÓVENES

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
8:30 P.M. 

TRANSMISIÓN 
ONLINE

“Siddhartha”, músico solista de indie rock Mexicano, nominado dos veces al 
Latin Grammy como mejor álbum vocal y mejor canción alternativa, presenta 
su último álbum “Memoria Futuro” con un increíble concierto explosivo lleno 
de diseño de audio, vitdeo e iluminación. 

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: JÓVENES

SIDDHARTHA

PROGRAMA GENERAL

Viernes 27 de Noviembre



PROGRAMA GENERAL

Chavela y sus mujeres, FISL Edición 2019

EXPRESIÓN 
ARTISTICA

HORARIO:
8:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Recordando la Gran Clausura de la Edición 2019 del FISL, cinco 
grandes mujeres y artistas mexicanas: Eugenia León, Aida Cuevas, 
Regina Orozco, La Marisoul (La Santa Cecicilia), y Ofelia Medina, 
se unen, junto con el Mariachi Gama 1000 y Las Macorinas, en un 
espectácular concierto homenaje al legado musical de la gran 
Chavela Vargas, a 100 años de su natalicio. 

PAÍS: MÉXICO
DISCIPLINA: CONCIERTO MUSICAL
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

Un Mundo Asombroso

MUSEOS
POSITIVOS

HORARIO:
5:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

Como parte del programa de Museos Positivos del Instituto de 
Ciencias de la Felicidad de la Universidad Tecmilenio, el Museo 
horno 3, nos invita a la presentación en línea de la exhibición de 
horno3 Planeta Tierra. Participación del público a través de una re-
flexión utilizando caritas que representan las emociones positivas 
y compartiendo en redes sociales.

MUSEO: HORNO 3
DISCIPLINA: ARTES PLÁSTICAS/ EMOCIONES POSITIVAS
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

Seminario Sobre Mitología y
Literatura 2da Parte

DIÁLOGOS HORARIO:
6:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

La Cátedra Alfonso Reyes en conjunto con la Feria del Libro Mon-
terrey, presentan el Seminario sobre Mitología y Literatura con el 
ponente José Miguel Sardiñas, en su sesión ll 
3) Ifigenia: desde los Cantos Ciprios hasta la literatura 
mexicana del siglo XX.
4) Minotauro: desde fuentes mito gráficas griegas hasta la
literatura hispanoamericana contemporánea.

PAÍS: MÉXICO
SPEAKER: JOSÉ MIGUEL SARDIÑAS
INSTITUCIÓN: CÁTEDRA ALFONSO REYES Y FERIA 
DEL LIBRO MTY.
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

Cultura del encuentro fraterno

DIÁLOGOS HORARIO:
4:00 P.M.

TRANSMISIÓN 
ONLINE

En un mensaje de luz y esperanza, unidos en un solo corazón, los 
integrantes del Consejo Interreligioso e Intercultural, integrado 
desde hace 16 años y que buscan sean valoradas todas las expre-
siones culturales y espirituales en un encuentro de diálogo abierto 
y fraterno, enviarán bendiciones y pedirán salud, paz, bienestar y 
prosperidad para todas las familias de Nuevo León, de México y 
del mundo entero.

PAÍS: MÉXICO
INSTITUCIÓN: CONSEJO DE DIÁLOGO INTERELIGIOSO E INTER-
CULTURAL DE NUEVO LEÓN.
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

Mar de Cortés

¡Muy mexicano!, es un concierto que muestra a 3 músicos virtuosos 
interpretando las músicas populares mexicanas bajo el estilo del 
Latin Jazz con la intención de acercar una música muy nuestra a 
las audiencias regiomontanas, nacionales e internacionales.

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO: 
5:00 P.M.

ESCENARIO
MÓVIL

Gira por Municipios

Allende

Santiago

Escobedo

Sabinas Hidalgo 

Linares

San Pedro Garza García

General Terán

Cadereyta

Eusebio Sánchez “UR-VAN”

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO:
5:00 / 6:00 P.M.  

ESCENARIO
MÓVIL

El percusionista graduado de la Escuela Superior de Música y Dan-
za de Monterrey, Eusebio Sánchez, nos enseña que en la urbe todo 
es movimiento y los sonidos sutiles, los ruidos indómitos, las dife-
rentes músicas y las voces humanas son elementos que se combi-
nan en el espacio y en el tiempo percibiendo así, cual antenas, las 
diferentes realidades que nos rodean en este mundo actual, con 
obras de compositores tan transgresores como el holandés Jacob 
TV, el atrevido compositor estadounidense Frederic Rzewski o la 
creativa compositora inglesa Jenni Watson. 

ALLENDE / SANTIAGO

SABINAS HIDALGO / LINARES

PROGRAMA GENERAL



PROGRAMA GENERAL

Mariana Peregrina

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA 

HORARIO:
6:00 P.M.

ESCENARIO 
MÓVIL

Mariana Castañeda Peregrina, cantautora nacida en la ciudad de 
Guadalajara Jalisco, ha forjado una carrera en la escena musical, 
que le ha permitido desarrollar habilidades escénicas y explorar 
vocalmente diferentes géneros, inclinándose casi de modo natural 
hacia el Jazz, pero también desarrollando un estilo profundamente 
cálido y personal que se ha convertido en su sello de distinción.

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

El mundo a través de un violín

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO: 
5:00 P.M.

ESCENARIO
MÓVIL

Rodrigo Pareja Elizondo es un violinista eléctrico regiomontano, 
que nos hará viajar por el mundo con sus ritmos de piezas
folklóricas a través de su violín. 

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

GENERAL TERÁN

SAN PEDRO GARZA GARCÍA

CADEREYTA

La Gran Orquesta de la Ciudad de Monterrey

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

HORARIO: 
6:00 P.M.

ESCENARIO
MÓVIL

La Gran Orquesta de la ciudad de Monterrey, formada en 1980 se 
integra a nuestra programación en municipios con un formato de 
5 músicos bajo la dirección del Director Jorge Barbosa, llevando 
diversos ritmos que van desde baladas, cha cha cha, danzón y 
cumbia, entre otros.

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

#LASARTES
ATUCASA

Gran Clausura
Domingo 29 de noviembre

La Avanzada Sinfónica 

Concierto que revive los más grandes éxitos de Chetes, Jonaz, El Gran Silencio, Pato Machete, Gil 
Cerezo y Omar Góngora (Kinky), Inspector y Jumbo, los más importantes exponentes de la Avan-
zada Regia, movimiento musical que surgió a finales de los 90s en la ciudad de Monterrey, N.L., 
alcanzando gran exposición nacional e internacional, con extraordinarios arreglos para Orquesta 
Sinfónica, en un formato de Camerata integrados por músicos regiomontanos. 

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MÚSICA
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN ARTÍSTICA  /  HORARIO: 8:00 P.M.  /  TRANSMISIÓN ONLINE

FESTIVAL SANTA LUCÍA

Descarga gratis la App



PROGRAMA GENERAL

Contacto
Lic. Erika López Treviño

Lic. Araceli Mendívil Alanís

Lic. Cecilia Aidé Silva Saldaña

Arq. Catalina Álvarez Sánchez

Lic. Iris Alanis Treviño

C.P. Cinthia Melissa Ibarra Rangel

Lic. Antonio Nelson Álvarez Valdés

Lic. Rosa Carmen Romero

Enlace de Logística y Producción para Municipios:

Coordinadora Ejecutiva del Fideicomiso del FISL

correo: erika.festivalsantalucia@gmail.com

correo: Araceli.festivalsantalucia@gmail.com

correo: ceciliafestivalsantalucia@gmail.com

correo: santaluciafestival@gmail.com

correo: irisalanis@festivalsantalucia.gob.mx

correo: melissa.festivalsantalucia@gmail.com

correo: antonio.festivalsantalucia@gmail.com

correo: prensafisl18@gmail.com

Gabriela Cabañas
Correo: gabriela@a-live.mx

Guillermo Duke

Diálogos, Exposiciones y Voluntariado

Mercadotecnia y Enlace con Municipios

Programación 

Jefatura Jurídica

Jefatura Administrativa y Contable

Voluntariado

Comunicación y Prensa

#LASARTES
ATUCASA

MARCA TUS ESPECTÁCULOS FAVORITOS

RECIBE NOTIFICACIONES

SINCRONIZA LA AGENDA DE EVENTOS

¡Y MUCHAS COSAS MÁS!

“Santa Lucía Nos Cambia: Show de Drones”

Lo último en entretenimiento nocturno a cielo abierto, con una exhibición multicolor y ritmo, a cargo 
de la compañía mexicana 
“Pyrotech”, nos traen un único y sorprendente espectáculo
itinerante de drones con elementos nunca vistos juntos para dar un mensaje de esperanza, que nos 
motive a ser fuentes de cambio ante la adversidad.

PAÍS: MÉXICO (MONTERREY, N.L.)
DISCIPLINA: MULTIDISCIPLINARIO
RECOMENDACIÓN: TODA LA FAMILIA

EXPRESIÓN ARTÍSTICA  /  HORARIO: 9:45 P.M.  /  TRANSMISIÓN ONLINE



#LASARTES
ATUCASA

Descarga la app disponible APP Store y Google Play

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

www.festivalsantalucia.gob.mx


