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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
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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: MÚSICA
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
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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