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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. 

Ing. Jaime
Rodríguez
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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
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JUEVES 15 DE OCTUBRE

VIERNES 16 DE OCTUBRE

SÁBADO 17 DE OCTUBRE

Inauguración de Museos Positivos

Antonio Mohamed,  Líderes que Inspiran a Nuevo León

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!



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

www.festivalsantalucia.gob.mx



#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


