20 DE SEPTIEMBRE
Gran Inauguración
Explanada Santa Lucía
Acto protocolario ceremonia inaugural con la presencia de autoridades locales y federales
Entrada Libre
19:30 h
Música
Black Violin
Estados Unidos
El dúo de violinistas del Sur de Florida, Wilner "Wil B" Baptiste y Kevin "Kev Marcus" Sylvester, tienen la capacidad de realizar
una mezcla innovadora de música clásica, hip-hop, rock, R&B e incluso música bluegrass, los acompañan el Dj Internacional
Dwayne Dayal, el baterista Jermaine McQueen y el chelista Joseph Valbrun. La agrupación es una de las favoritas del Presidente
de Estados Unidos Barack Obama y han colaborado con grandes artistas internacionales como Alicia Keys.
Explanada Santa Lucía
20 de septiembre | 20:00 h.
Entrada libre
blackviolin.net/
Música
7mo Festival Internacional Vallenato de Monterrey
México – Colombia
(Del 20 al 22 de septiembre)
20 de septiembre | 17:00 h.
Concurso de canción inédita.
Presentación del grupo “Real Konkista Vallenata”, Faber Escobar y Andrés Gallegos, Chihi Guerra y Óscar Augusto Ariza.
Plaza BOF | Interior Parque Fundidora
Entrada libre
www.monterreyvallenato.com/
Música
La vuelta al mundo en 60 minutos - Compañía Consort
México
Espectáculo emblemático. (Del 20 de septiembre al 6 de octubre)
Un concierto musical didáctico sobre la familia de las percusiones en un viaje alrededor del mundo que inicia en Japón, pasa por
México y culmina en Brasil. Destaca la clasificación de los instrumentos, sus materiales de construcción, historia y las variaciones
rítmicas de cada ensamble.
Director General: Fernando Guajardo
Teatro de la Ciudad | Escenario al Aire Libre.
20 de septiembre | 9:30 h.
Martes a viernes 9:30 y 18:30 h.
Sábado y domingo | 11:00, 16:00 y 19:00 h.
Entrada libre.
T. 2020-6286.

Toc – toc
México
Del 20 de septiembre al 6 de octubre
Actividades interactivas, creación de espacios de encuentro y convivencia familiar, tales como: Sopa de letras, Exprésate,
#SoyRegio.
Embarcadero, Andador Nave Lewis, y Accesos | Interior Parque Fundidora
Martes a viernes | 16:00 a 20:00 h
Sábado y domingo |12:00 a 20:00 h.
Entrada libre
www.toctoc.mx/
Cine y Video
17º Tour de Cine Francés | Renoir
Dir. Gilles Bourdos
Francia | 2013. En el ocaso de su vida, Auguste Renoir está atormentado por la pérdida de su esposa, los dolores de la artritis y
la noticia de que su hijo, Jean, ha sido herido en la guerra. Una joven bellísima y llena de vida entra en su mundo. Padre e hijo
caerán bajo el encanto de aquella pelirroja indomable, se convertirá en la última modelo del pintor y la inspiración que hará de
Jean un gran cineasta.
+ Cortometraje | Estatuas
Dir. Roberto Fiesco
México | 2013. Juana lleva a su hijo, Carlitos, a la inauguración de una estatua de Emiliano Zapata para que el niño diga un
discurso conmemorativo frente al gobernador, pero también, para que le entregue una carta donde le hace una petición.
CONARTE
Centro de las Artes | Cineteca Sala 1.
20 de septiembre | 16:00, 18:30 y 21:00 h.
$40 | $25 estudiantes, maestros e INAPAM.
Teatro
La estación
México
Texto y dirección: Antonio Craviotto. Una historia y dos personajes. La espera y el encuentro. El destino es cómplice y testigo en
esta historia. El lugar, una estación de tren. Cuerpos en movimiento, imágenes, el cuerpo como creador y transformador de
lenguaje. El trazo corporal, el discurso de la imagen y lo que el cuerpo es capaz de generar en el espacio escénico ayudan a
contar esta historia. CONARTE
Teatro de la Ciudad | Sala Experimental.
20 de septiembre | 20:00 h.
$60 | $40 estudiantes, maestros e INAPAM.
T. 8343-8975 al 78.
Música
Gran Antología de la Zarzuela*
Diana Alvarado, Yvonne Garza, Juan Manuel Acosta y Mario Bailey
México
Concierto de arias y coros de las más populares Zarzuelas que aún conservan su fragancia inmaculada. CONARTECONACULTA
Centro de las Artes | Teatro
Viernes 20 y sábado 21 de septiembre | 20:00 h
Domingo 22 | 18:00 h
$60.
T. 8479-0010 al 14

Cine y Video
Cine al aire libre | La edad de piedra
René Cardona
México | 1964. Los tontos mensajeros Viruta y Capulina deben llevar una bomba para matar a un científico pero por torpes hacen
que explote a los asesinos. Entonces el científico los elige para que viajen en una máquina de su invención a la Edad de Piedra
por una roca que necesita. Viruta y Capulina se hacen amigos de un pequeño dinosaurio y novios de las salvajes Uga y Moa.
CONARTE
Centro de las Artes | Explanada.
20 de septiembre | 20:30 h.
Entrada libre.
T. 8479-0015 al 18.
Multidisciplinario
Shift it happens
Roxana Barraza, Radha Murillo, y Alejandro Isassi (Media Selectah).
Performance interdisciplinario de música electrónica, voz, videoarte e intervención multimedia en vivo. En un principio la pantalla
de la computadora muestra errores y saturación de contenidos. Lo virtual y sus fallas hace evidente lo vulnerable de un sistema.
Se busca la reflexión de lo humano como vehículo para la trascendencia más allá de la contaminación digital. CONARTE
Centro de las Artes | Escuela Adolfo Prieto.
20 de septiembre | 21:00 h.
Entrada libre.
T. 8344-4903.

21 DE SEPTIEMBRE
Música
Celso Piña, El Gran Silencio y La Verbena Popular
México
Todos ellos originarios de Monterrey, ofrecerán un gran concierto lleno de ritmos diferentes como la cumbia, reggae, hip-hop y
rock, entre otros. La bandas que abrirán: Noyolo y Viento Wirikuta.
Explanada Santa Lucía
21 de septiembre | 18:30 h.
Entrada libre.
www.latunarecords.com/records
www.rock.com.mx/verbenapopular.html
Música
7mo Festival Internacional Vallenato de Monterrey
México – Colombia
Concurso de acordeoneros aficionados.
Homenaje a Rodrigo “Roy” Rodríguez ganador del Grammy Latino 2012. Presentación del grupo “Los amantes del Vallenato”,
Sandra Arregoces, Fernando Meneses.
21 de septiembre | 15:00 h.
Plaza BOF | Interior Parque Fundidora
Entrada libre
www.monterreyvallenato.com/

Multidisciplinario
Divas y Terrenales: María Félix, Andrea Palma y otros imposibles.
México
Una poética y original travesía por la vida, personalidad y secretos de amor de las grandes actrices, cantantes y bailarinas de la
época de oro del cine nacional, cuyas historias son contadas a través de espectáculos que integran música, danza, actuación,
lectura en atril y video.
Producción: Ofelia Pérez Sepúlveda
Espectáculo 1: Diosas de plata: Dolores del Río y María Félix.
Momentos y motivos en la vida de las dos divas del cine nacional que traspasaron fronteras. Sus pasiones, secretos y aventuras
cinematográficas.
Paseo de la Mujer Mexicana | Interior Parque Fundidora
Esquina sureste, acceso por estacionamiento E6.
21 de septiembre | 20:00 h.
http://divasyterrenales.wix.com/divasyterrenales
@divasterrenales
www.facebook.com/PaseoDeLaMujerMexicana
www.facebook.com/divasyterrenales
Música
La vuelta al mundo en 60 minutos - Compañía Consort
México
Espectáculo emblemático. (Del 20 de septiembre al 6 de octubre)
Un concierto musical didáctico sobre la familia de las percusiones en un viaje alrededor del mundo que inicia en Japón, pasa por
México y culmina en Brasil. Destaca la clasificación de los instrumentos, sus materiales de construcción, historia y las variaciones
rítmicas de cada ensamble.
Director General: Fernando Guajardo
Teatro de la Ciudad | Escenario al Aire Libre.
Martes a viernes 9:30 y 18:30 h.
Sábado y domingo | 11:00, 16:00 y 19:00 h.
Entrada libre.
T. 2020-6286.
Toc – toc
México
Actividades interactivas, creación de espacios de encuentro y convivencia familiar, tales como: Sopa de letras, Exprésate,
#SoyRegio.
Del 20 de septiembre al 6 de octubre, de martes a domingo.
Embarcadero, Andador Nave Lewis, y Accesos | Interior Parque Fundidora
Martes a viernes | 16:00 a 20:00 h
Sábado y domingo |12:00 a 20:00 h.
Entrada libre
www.toctoc.mx
Cine y Video
Familiarte | Cortos, críticos y criticones | Dos fantasmas y una muchacha*
Dir. Rogelio A. González
México | 1959. Con Germán Valdés "Tin Tan", Ana Luisa Peluffo y Manuel "Loco" Valdés. En tiempos de don Porfirio, los catrines
Pérez y López mueren al batirse a duelo por la cupletista Ana "La Tobillera" y sus espíritus son condenados a vagar como
fantasmas por el teatro donde se enfrentaron hasta que se vuelvan amigos. CONARTE-CONACULTA
Centro de las Artes | Cineteca Sala 3.
21 de septiembre | 15:00 h.
Entrada libre.
T. 8479-0015 al 18.

Cine y Video
17º Tour de Cine Francés | El lobo seductor
Dir. Nicolás Charlet, Bruno Lavaine
Francia | 2013. Había una vez tres hermanos que vivían felices, o por lo menos eso pensaban. Un día, después de que su madre
sufre un infarto, Henri, Philippe y Louis comienzan a analizar el sentido de sus vidas. Una ola de incertidumbre acoge a estos
cuarentones de Versalles a los que nunca les pasa nada, y sólo necesitan entreabrir la puerta de lo prohibido para descubrir la
aventura… al lobo feroz.
+Cortometraje | Bajo el último techo
Dir. Edgar A. Romero
México | 2013. Beto, de nueve años, vive sobreprotegido por sus abuelos. Cuando Stephany, un transexual, se muda al edificio,
nace la simiente de una amistad que confronta al niño con su concepción general del mundo. CONARTE
Centro de las Artes | Cineteca Sala 1.
21 de septiembre | 16:00, 18:30 y 21:00 h.
$40 | $25 estudiantes, maestros e INAPAM.
T. 8479-0015 al 18.
Teatro
La estación
México
Texto y dirección: Antonio Craviotto. Una historia y dos personajes. La espera y el encuentro. El destino es cómplice y testigo en
esta historia. El lugar, una estación de tren. Cuerpos en movimiento, imágenes, el cuerpo como creador y transformador de
lenguaje. El trazo corporal, el discurso de la imagen y lo que el cuerpo es capaz de generar en el espacio escénico ayudan a
contar esta historia. CONARTE
Teatro de la Ciudad | Sala Experimental.
21 de septiembre | 20:00 h.
$60 | $40 estudiantes, maestros e INAPAM.
T. 8343-8975 al 78.
Música
Gran Antología de la Zarzuela*
Diana Alvarado, Yvonne Garza, Juan Manuel Acosta y Mario Bailey
México
Concierto de arias y coros de las más populares Zarzuelas que aún conservan su fragancia inmaculada. CONARTECONACULTA
Centro de las Artes | Teatro.
Viernes 20 y sábado 21 de septiembre | 20:00 h.
Domingo 22 de septiembre | 18:00 h.
$60.
T. 8479-0010 al 14.

22 DE SEPTIEMBRE
Danza
La Bella Durmiente- Escuela Superior de Música y Danza
México
Con Música de Tchaikovski (misma que enmarca la conocida película de Walt Disney) y basado en las coreografías del maestro
Marius Petipa, los alumnos plasmarán la técnica y la calidad artística que demanda esta puesta en escena que representa uno de
los grandes ballets por excelencia.
Explanada Santa Lucía
22 de septiembre| 19:00 h.
Entrada libre.
esmdm.edu.mx
Música
7mo Festival Internacional Vallenato de Monterrey
México – Colombia
Concurso acordeoneros semiprofesionales.
Homenaje a Rodrigo “Roy” Rodríguez ganador del Grammy Latino 2012. Presentación de Chichi Guerra y Óscar Augusto Ariza,
Marcos Bedoya y Ramón Bolaños, Andrés Martínez, Faber Escobar y Andrés Felipe Gallegos, Sandra Arregoces y Fernando
Meneses.
22 de septiembre | 15:00 h.
Plaza BOF | Interior Parque Fundidora
Entrada libre.
www.monterreyvallenato.com
Música
La vuelta al mundo en 60 minutos - Compañía Consort
México
Espectáculo emblemático. (Del 20 de septiembre al 6 de octubre)
Un concierto musical didáctico sobre la familia de las percusiones en un viaje alrededor del mundo que inicia en Japón, pasa por
México y culmina en Brasil. Destaca la clasificación de los instrumentos, sus materiales de construcción, historia y las variaciones
rítmicas de cada ensamble.
Director General: Fernando Guajardo
Teatro de la Ciudad | Escenario al Aire Libre.
Martes a viernes 9:30 y 18:30 h.
Sábado y domingo | 11:00, 16:00 y 19:00 h.
Entrada libre.
T. 2020-6286.
Toc – toc
México
Actividades interactivas, creación de espacios de encuentro y convivencia familiar, tales como: Sopa de letras, Exprésate,
#SoyRegio.
Del 20 de septiembre al 6 de octubre, de martes a domingo.
Embarcadero, Andador Nave Lewis, y Accesos | Interior Parque Fundidora
Martes a viernes | 16:00 a 20:00 h
Sábado y domingo |12:00 a 20:00 h.
Entrada libre.
www.toctoc.mx

Cine y Video
Familiarte | Domingos de matiné | El gigante de hierro*
Brad Bird
En 1957, en la pequeña localidad de Rockwell, alguien ha visto cómo un enorme hombre metálico caía al mar. Un niño descubre
que se trata de un robot gigante. Entre ambos nace una fuerte amistad, pero el gobierno envía a un agente para investigar los
hechos. El niño esconde a su nuevo compañero, pero los habitantes del pueblo comienzan a sentirse aterrados porque creen que
es una nueva amenaza en plena Guerra Fría.
CONARTE-CONACULTA
Centro de las Artes | Cineteca Sala 1.
12:00 h.
Entrada libre.
T. 8479-0015 al 18.
Teatro
Familiarte | Domingos de matiné | Leo leo que crees*
Jorge Paz y Sergio Moreno
En un viaje desde la estratósfera viene bajando esta historia que nos cuenta cómo el pequeño Leonardo va descubriendo cómo
convertirse en un niño más inteligente a través de los libros y cómo conoce el amor gracias a la energía gratis de la tierra.
CONARTE-CONACULTA
Centro de las Artes | Teatro.
13:00 h.
Entrada libre.
T. 8479-0015 al 18.
Cine y Video
17º Tour de Cine Francés | En la casa
François Ozon
Francia | 2012. Un profesor de literatura francesa, frustrado por las torpes redacciones de sus nuevos alumnos, descubre
entusiasmado que, por el contrario, el chico que se sienta en la última fila muestra en sus trabajos un agudo y sutil sentido de la
observación. Alentado por el profesor, el alumno empieza una crónica penetrando en el mundo de dos familias, una de clase
media, otra intelectual y artística, e inician una relación en la que la realidad y la ficción se entremezclan en un juego peligroso.
+Cortometraje | Tetas para matar
Leopoldo Aguilar Guerrero
México | 2013. Samuel presencia el brutal asesinato de su madre. Traumado crecerá y buscará venganza, no sin antes
transformarse para hacerlo. CONARTE
Centro de las Artes | Cineteca Sala 1.
Domingo 22 | 16:00, 18:30 y 21:00 h.
$40 | $25 estudiantes, maestros e INAPAM.
T. 8479-0015 al 18.
Cine y Video
Las aventuras de Chatran (Milo y Otis)
Masanori Hata
Japón | 1986. Dirigida a niños de 6 a 13 años acompañados de un adulto.
Domingos de cineclub infantil ciclo: Vidas de animales. CONARTE
Casa de la Cultura | Sala Gabriel Figueroa.
12:00 h.
Entrada libre.
T. 8374-1226.

Cultura Popular
Domingos de Convite | Tres Colores*
México
Es un viaje musical a través del tiempo y territorio mexicano, rinden tributo a sus más grandes compositores resaltando los
matices de su romanticismo y alegría. Sus integrantes: Juan Francisco Rodríguez “Alazán”, compositor y productor musical quien
ha obtenido premios como el BMI, ASCAP, premio especial por un disco Grammy y nominación al premio Lo Nuestro. Principales
intérpretes: Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, Límite, Edith Márquez entre otros. CONARTE-CONACULTA
Museo Estatal de Culturas Populares.
17:00 h.
Entrada libre.
T. 8344-5311.
Teatro
La estación
México
Texto y dirección: Antonio Craviotto. Una historia y dos personajes. La espera y el encuentro. El destino es cómplice y testigo en
esta historia. El lugar, una estación de tren. Cuerpos en movimiento, imágenes, el cuerpo como creador y transformador de
lenguaje. El trazo corporal, el discurso de la imagen y lo que el cuerpo es capaz de generar en el espacio escénico ayudan a
contar esta historia. CONARTE
Teatro de la Ciudad | Sala Experimental.
18:00 h.
$60 | $40 estudiantes, maestros e INAPAM.
T. 8343-8975 al 78.
Música
Gran Antología de la Zarzuela*
Diana Alvarado, Yvonne Garza, Juan Manuel Acosta y Mario Bailey
México
Concierto de arias y coros de las más populares Zarzuelas que aún conservan su fragancia inmaculada. CONARTECONACULTA
Centro de las Artes | Teatro.
Viernes 20 y sábado 21 | 20:00 h.
Domingo 22 | 18:00 h.
$60.
T. 8479-0010 al 14.
Narrativa
Todo Mezclado | 3 Museos
Función de narración oral que a través de cuentos, leyendas y hechos históricos, relatan de manera lúdica y vívida, cómo se fue
integrando la sociedad colonial de la Nueva España.
Museo de Historia Mexicana | Vestíbulo Planta Alta
22 de septiembre |16:00 h.
Entrada libre.
www.3museos.com

23 SEPTIEMBRE
Cine y Video
Lunes de Cineclub | Un experto en diversiones
John Hughes
Estados Unidos | 1986. Un joven de 17 años decide disfrutar de unas vacaciones anticipadas aprovechando la ausencia de sus
padres. Prepara minuciosamente un día dedicado enteramente a hacer todo lo que normalmente no puede hacer. Para ello, por
supuesto, contará con la compañía de su mejor amigo y de su novia. CONARTE
Centro de las Artes | Cineteca Sala 1.
19:30 h.
$40 | $25 estudiantes, maestros e INAPAM.
T. 8479-0015 al 18.

24 SEPTIEMBRE
Música y Danza
Gala de Folclore Internacional
Lituania-México-Hungría
Muestra internacional de folclore y artes tradicionales.
Presentando a: Ensamble de Música y Danza "Varsa" de Lituania, Grupo de Danza Folclórica de la ESMDM, Ensamble Folklórico
Forrás de Hungría. CIOFF-ESMDM
Explanada Santa Lucía
Martes 24 de septiembre y 1 de octubre | 19:00 h.
Entrada libre.
www.cioff.org
esmdm.edu.mx
Música
Zona Acústica-INJUVE
1er Encuentro de Cantautores
24 de septiembre | 14:00 a 17:00 h.
2do Festival de Jazz y Blues
24 de septiembre | 17:00 a 21:00 h.
Plaza BOF | Interior Parque Fundidora
Entrada libre
T. 2020-4600
www.facebook.com/INJUVE.NL
Música
La vuelta al mundo en 60 minutos - Compañía Consort
México
Espectáculo emblemático. (Del 20 de septiembre al 6 de octubre)
Un concierto didáctico sobre la familia de las percusiones en un viaje alrededor del mundo que inicia en Japón, pasa por México y
culmina en Brasil. Destaca la clasificación de los instrumentos, sus materiales de construcción, historia y las variaciones rítmicas
de cada ensamble.
Director General: Fernando Guajardo
Teatro de la Ciudad | Escenario al Aire Libre.
Martes a viernes 9:30 y 18:30 h.
Sábado y domingo | 11:00, 16:00 y 19:00 h.
Entrada libre.
T. 2020-6286.

Toc – toc
México
Actividades interactivas, creación de espacios de encuentro y convivencia familiar, tales como: Sopa de letras, Exprésate,
#SoyRegio.
Del 20 de septiembre al 6 de octubre, de martes a domingo.
Embarcadero, Andador Nave Lewis, y Accesos | Interior Parque Fundidora
Martes a viernes | 16:00 a 20:00 h
Sábado y domingo |12:00 a 20:00 h.
Entrada libre.
www.toctoc.mx
Cine y Video
El amigo americano
Dir. Wim Wenders
Alemania | 1977. Martes de cineclub presenta el ciclo: Suspenso y cine negro. Selección y comentarios a cargo de Genaro Saúl
Reyes. CONARTE
Casa de la Cultura | Sala Gabriel Figueroa.
19:30 h.
Entrada libre.
T. 8374-1226.

25 SEPTIEMBRE
Multidisciplinario
La paz es el camino|SE-NL Red del Programa Escuelas Asociadas a la UNESCO
Con expresiones desde la perspectiva de diversas regiones de nuestra república, la danza, la literatura, el teatro y las artes
plásticas son agrupadas en un mismo evento con el propósito de fomentar uno de los pilares básicos del Programa de las
Escuelas Asociadas a la UNESCO: la paz.
Explanada Santa Lucía
25 de septiembre | 16:00 h.
Entrada libre.
T. 2020-7350, ext. 3120, 3121
Música
Anker e Ikloo
México
Concierto de grupos juveniles, cada uno con estilo propio. Anker es pop balada, mientras que los chicos de Ikloo apuestan por el
rock and roll.
Explanada Santa Lucía
25 de septiembre | 19:30 h.
Entrada libre.
Música y Danza
Muestra de Folclore Internacional
Lituania
Muestra internacional de folclore y artes tradicionales.
Ensamble de Música y Danza "Varsa", Lituania.
Plaza BOF | Interior Parque Fundidora
25 de septiembre | 19:30 h.
Entrada libre.
www.cioff.org

Multidiciplinario
The Spheres – Strange Fruit
Australia
Obra inspiradora de cuatro seres celestiales que emergen de esferas iluminadas, para intervenir en un cuento de transformación
y fantasía. The Spheres toma una mirada divertida y juguetona a los conceptos de la física, al milagro de nacer y de interactuar
con el planeta.
Del 25 al 29 de septiembre
Grúa Portal | Interior Parque Fundidora
19:30 y 20:30 h.
Entrada libre.
www.strangefruit.net.au
Música
La vuelta al mundo en 60 minutos - Compañía Consort
México
Espectáculo emblemático. (Del 20 de septiembre al 6 de octubre)
Un concierto didáctico sobre la familia de las percusiones en un viaje alrededor del mundo que inicia en Japón, pasa por México y
culmina en Brasil. Destaca la clasificación de los instrumentos, sus materiales de construcción, historia y las variaciones rítmicas
de cada ensamble.
Director General: Fernando Guajardo
Teatro de la Ciudad | Escenario al Aire Libre.
Del 20 de septiembre al 6 de octubre.
20 de septiembre | 9:30 h.
Martes a viernes 9:30 y 18:30 h.
Sábado y domingo | 11:00, 16:00 y 19:00 h.
Entrada libre.
T. 2020-6286.
Toc – toc
México
Actividades interactivas, creación de espacios de encuentro y convivencia familiar, tales como: Sopa de letras, Exprésate,
#SoyRegio.
Del 20 de septiembre al 6 de octubre, de martes a domingo.
Embarcadero, Andador Nave Lewis, y Accesos | Interior Parque Fundidora
Martes a viernes | 16:00 a 20:00 h
Sábado y domingo |12:00 a 20:00 h.
Entrada libre.
www.toctoc.mx
Música
Miércoles Musicales | Dúo Deciso
México
Este concierto pretende dar a conocer un poco de la literatura musical escrita para cello y guitarra abarcando desde la época
barroca hasta nuestros días, incluyendo en el programa obras de grandes compositores como Vivaldi, Johann Friedrich Dotzauer,
Astor Piazzolla, Frederic Burgmiiller, etc. CONARTE
Casa de la Cultura | Sala Alfonso Reyes.
19:30 h.
Entrada libre.
T. 8374-1226.

Música
Miércoles Musical | Concierto IV Centro de Compositores | Obras de Rolando Cruz*
México
En este concierto se escuchará sólo obras del compositor Rolando Cruz quien es el actual tutor de los becarios del Centro de
Compositores de Nuevo León. CONARTE-CONACULTA
Centro de las Artes | Teatro.
20:00 h.
Entrada libre.
T. 8479-0010 al 14.

26 SEPTIEMBRE
Música
Bella Electric Strings
Estados Unidos
Cuarteto de cuerdas conformado por mujeres, ha tomado al mundo por sorpresa con sus extraordinarios arreglos originales que
varían desde el rock clásico hasta el heavy metal. Han estremecido diversas audiencias a nivel mundial y se han presentado con
Beyonce, Shakira, Andrea Bocelli y Richard Marx.
Explanada Santa Lucía
26 de septiembre | 20:00 h.
Entrada libre.
Música y Danza
Muestra de Folclore Internacional
Hungría
Muestra internacional de folclore y artes tradicionales.
Ensamble Folclórico Forrás, Hungría.
Plaza BOF | Interior Parque Fundidora
25 de septiembre | 19:30 h.
Entrada libre.
www.cioff.org
Multidiciplinario
The Spheres – Strange Fruit
Australia
Obra inspiradora de cuatro seres celestiales que emergen de esferas iluminadas, para intervenir en un cuento de transformación
y fantasía. The Spheres toma una mirada divertida y juguetona a los conceptos de la física, al milagro de nacer y de interactuar
con el planeta.
Del 25 al 29 de septiembre
Grúa Portal | Interior Parque Fundidora
19:30 y 20:30 h.
Entrada libre.
www.strangefruit.net.au

Música
La vuelta al mundo en 60 minutos - Compañía Consort
México
Espectáculo emblemático. (Del 20 de septiembre al 6 de octubre)
Un concierto didáctico sobre la familia de las percusiones en un viaje alrededor del mundo que inicia en Japón, pasa por México y
culmina en Brasil. Destaca la clasificación de los instrumentos, sus materiales de construcción, historia y las variaciones rítmicas
de cada ensamble.
Director General: Fernando Guajardo
Teatro de la Ciudad | Escenario al Aire Libre.
Del 20 de septiembre al 6 de octubre.
20 de septiembre | 9:30 h.
Martes a viernes 9:30 y 18:30 h.
Sábado y domingo | 11:00, 16:00 y 19:00 h.
Entrada libre.
T. 2020-6286.
Toc – toc
México
Actividades interactivas, creación de espacios de encuentro y convivencia familiar, tales como: Sopa de letras, Expresate,
#SoyRegio.
Del 20 de septiembre al 6 de octubre, de martes a domingo.
Embarcadero, Andador Nave Lewis, y Accesos | Interior Parque Fundidora
Martes a viernes | 16:00 a 20:00 h
Sábado y domingo |12:00 a 20:00 h.
Entrada libre.
www.toctoc.mx
Danza
Monchichi- Centro Cultural Alemán
Alemania
Sébastien Ramirez y Hyun-Jung Wang son dos bailarines contemporáneos que provienen de la escena del Hip-Hop. A partir de
su experiencia como inmigrantes de segunda o incluso tercera generación, nació la coreografía de su obra “Monchichi”, que
abordan temáticas como la interculturalidad y diferencias culturales.
Centro de las Artes | Teatro
26 de septiembre | 20:00 h.
Entrada libre.
www.sebastienramirez.com/htm
T. 8479-0010 al 14.
Cine y Video
El alcalde
Dirs. Emiliano Altuno, Diego Enrique Osorno y Carlos Rossini
Documental | México | 2012.
Un personaje que se muestra a sí mismo como una figura capaz de mantener su municipio “limpio” de la presencia de la droga
sin importar los métodos para conseguirlo.
Dirigido a: adolescentes y adultos. Jueves de cineclub ciclo: Documentos del México Contemporáneo. Selección y comentarios:
Genaro Saúl Reyes. CONARTE
Casa de la Cultura | Sala Gabriel Figueroa.
26 de septiembre | 19:30 h.
Entrada libre.
T. 8374-1226.

Literatura
Presentación de las antologías Mundos Remotos y Cielos Infinitos y Cuadrántidas
México
Lectura de autores: Andrea Saga, Claudia Aguilar Herrera, Karla Elva Ramírez, Alfonso Teja-Cunningham, Ricardo Díaz
Vázquez, Juan Carlos Rodríguez, Luis Eduardo García, Samuel Carvajal, José Julio Llanas, Idro Ávila, Hermann Gil Robles, Aldo
Sánchez, Perla Saldívar, Norma Yamillé, Miguel Manrique, Laura Elena Sosa, José Talamantes, José Luis Solís y Abraham
Martínez. CONARTE
Casa de la Cultura.
26 de septiembre | 18:00 h.
Entrada libre.
T. 8374-1226.

27 SEPTIEMBRE
Música y Danza
Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández
México
Con una exitosa trayectoria internacional de 60 años, esta agrupación recrea escenas del folclore mexicano con diversas
técnicas de la danza clásica y moderna.
Explanada Santa Lucía
27 de septiembre | 20:00 h.
Entrada libre.
www.balletamalia.com
Música
Madness Fest
México
Por segunda ocasión el Madness Fest está apoyando la escena local del Heavy Metal en Nuevo León dando un espectáculo para
todas las edades. Las bandas que harán presencia: Mutum, Atanor, Spiritual Prophecy, Saga Heroica, Aqua Ignis y Zelichant.
Plaza BOF | Interior Parque Fundidora
27 de septiembre | 17:00 h.
Entrada libre.
www.facebook.com/MadnessFest
Multidiciplinario
The Spheres – Strange Fruit
Australia
Obra inspiradora de cuatro seres celestiales que emergen de esferas iluminadas, para intervenir en un cuento de transformación
y fantasía. The Spheres toma una mirada divertida y juguetona a los conceptos de la física, al milagro de nacer y de interactuar
con el planeta.
Del 25 al 29 de septiembre
Grúa Portal | Interior Parque Fundidora
19:30 y 20:30 h.
Entrada libre.
www.strangefruit.net.au

Música
La vuelta al mundo en 60 minutos - Compañía Consort
México
Espectáculo emblemático. (Del 20 de septiembre al 6 de octubre)
Un concierto didáctico sobre la familia de las percusiones en un viaje alrededor del mundo que inicia en Japón, pasa por México y
culmina en Brasil. Destaca la clasificación de los instrumentos, sus materiales de construcción, historia y las variaciones rítmicas
de cada ensamble.
Director General: Fernando Guajardo
Teatro de la Ciudad | Escenario al Aire Libre.
Del 20 de septiembre al 6 de octubre.
20 de septiembre | 9:30 h.
Martes a viernes 9:30 y 18:30 h.
Sábado y domingo | 11:00, 16:00 y 19:00 h.
Entrada libre.
T. 2020-6286.
Toc – toc
México
Actividades interactivas, creación de espacios de encuentro y convivencia familiar, tales como: Sopa de letras, Expresate,
#SoyRegio.
Del 20 de septiembre al 6 de octubre, de martes a domingo.
Embarcadero, Andador Nave Lewis, y Accesos | Interior Parque Fundidora
Martes a viernes | 16:00 a 20:00 h
Sábado y domingo |12:00 a 20:00 h.
Entrada libre.
www.toctoc.mx

Danza
Diálogos- Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey
México
Danza Contemporánea llena de energía, buscando mostrar su forma creativa, proyectando las ideas e inquietudes de los jóvenes
dentro de su entorno. Ejemplo claro de cómo la Danza Contemporánea, en sus diferentes diálogos nos atrapa por su forma
creativa, fresca y siempre en transformación.
Centro de las Artes | Teatro
27 de septiembre | 20:00 h.
Entrada libre.
esmdm.edu.mx
Cine y Video
Cine al aire libre | El bello durmiente
Dir. Gilberto Martínez Solares
México | 1952.
Unos arqueólogos encuentran en una excavación el cuerpo de Triquitrán, un hombre de las cavernas, quien años atrás, fue
elegido por los dioses para casarse con la escultural Jade. Su amigo y rival de amores, el fortachón Tracatá, le administró una
pócima que lo dejó dormido en su noche de bodas y un volcán en erupción lo enterró hasta que fue encontrado. CONARTE
Centro de las Artes | Explanada de la Cineteca
Viernes 27 | 20:30 h.
Entrada libre.
T. 8479-0015 al 18.

Danza y música
Voces UDEM Mashup
México
Concierto de voces, danza y música en vivo protagonizado por estudiantes UDEM
Teatro UDEM | Ave. Morones Prieto 4500 Pte. (Acceso por Alfonso Reyes)
Viernes 27 y sábado 28 | 17:00 y 20:00 h.
Domingo 29 | 12:00, 17:00 y 20:00 h.
$120 | $80 estudiantes e INAPAM
Música
Conciertos Didácticos de la Orquesta de Cámara de Preescolar
México
Dirección de Educación Preescolar / SENL
Concierto Didáctico, con la puesta en escena titulada “Primavera con Cri-Cri".
Aula Magna del Colegio Civil de la UANL
27 de septiembre | 10:30 a 12:00 h.
Entrada libre.
T. 20.20.54.57 y 83.71.97.77

28 SEPTIEMBRE
Multidisciplinario
Bandaloop
Estados Unidos
Pioneros en el performance de danza vertical, Bandaloop combina la cualidad física del cuerpo, una coreografía compleja y
dinámica, además del arte de escalar, para que todo ello se torne en una pista de baile.
Torre Administrativa | Washington 2000, Colonia Obrera, Monterrey, N. L.
* Este evento lo podrás observar desde el 3er piso del Macro Estacionamiento (E10) del Parque Fundidora, así como desde el
Paseo Santa Lucía a la altura de la Torre Administrativa.
28 y 29 de septiembre | 20:00 h.
Entrada libre.
bandaloop.org
Danza
Gala Ballet Concierto | Temporada Otoño 2013
Ballet de Monterrey
México
Coreografías neoclásicas y contemporáneas, con obras como Pavana del Moro del coreógrafo mexicano José Limón, Cantus de
Jorge Amarante, Schubert de Luis Serrano, Bruch Violín Concerto de Clark Tippet y Tchaikovsky Pas de Deux de George
Balanchine. Participación el primer fin de semana de la Orquesta Sinfónica UANL.
Ticketmaster.
Teatro de la Ciudad | Gran Sala.
28 de septiembre | 16:00 h.
$50
T. 8343-8975 al 78.

Multidisciplinario
Muestra de la Universidad Regiomontana
Concierto de jazz clásico. Interpretación: Alumnos UR. Maestro: Arturo Zarazúa.
Plaza BOF | Interior Parque Fundidora
28 de septiembre | 16:00 h.
Espectáculo de Danzas Árabes y Danzas Polinesias.
Alumnos UR. Maestra: Nayeli Martínez
Plaza BOF | Interior Parque Fundidora
28 de septiembre | 17:00 h.
México y España: Fusión de dos culturas
Música, baile y canto folclórico. Alumnos UR. Dirección: Silvia Gil y Sabás Santos Plaza BOF | Interior Parque Fundidora
28 de septiembre | 18:30 h.
Jailbreaking Dance
Baile de exploración de la danza libre. Alumnos UR. Dirección: Cesar Flores Plaza BOF | Interior Parque Fundidora
28 de septiembre | 20:00 h.
Entrada libre.
Multidisciplinario
Divas y Terrenales: María Félix, Andrea Palma y otros imposibles.
México
Una poética y original travesía por la vida, personalidad y secretos de amor de las grandes actrices, cantantes y bailarinas de la
época de oro del cine nacional, cuyas historias son contadas a través de música, danza, actuación, lectura en atril y video.
Producción: Ofelia Pérez Sepúlveda
Espectáculo 2: Santas y coronadas: Sara García, Marga López y Blanca Esthela Pavón.
Un retrato de tres mujeres que hicieron del melodrama no sólo un género cinematográfico, sino una novela del corazón, a través
de los boleros interpretados en vivo y de piezas coreográficas de temas clásicos de la época de oro del cine nacional, así como
fragmentos de películas emblemáticas.
Paseo de la Mujer Mexicana | Interior Parque Fundidora
Esquina sureste, acceso por estacionamiento E6.
28 de septiembre | 20:00 h.
http://divasyterrenales.wix.com/divasyterrenales
@divasterrenales
www.facebook.com/PaseoDeLaMujerMexicana
www.facebook.com/divasyterrenales
Multidiciplinario
The Spheres – Strange Fruit
Australia
Obra inspiradora de cuatro seres celestiales que emergen de esferas iluminadas, para intervenir en un cuento de transformación
y fantasía. The Spheres toma una mirada divertida y juguetona a los conceptos de la física, al milagro de nacer y de interactuar
con el planeta.
Del 25 al 29 de septiembre
Grúa Portal | Interior Parque Fundidora
19:30 y 20:30 h.
Entrada libre.
www.strangefruit.net.au

Música
La vuelta al mundo en 60 minutos - Compañía Consort
México
Espectáculo emblemático. (Del 20 de septiembre al 6 de octubre)
Un concierto didáctico sobre la familia de las percusiones en un viaje alrededor del mundo que inicia en Japón, pasa por México y
culmina en Brasil. Destaca la clasificación de los instrumentos, sus materiales de construcción, historia y las variaciones rítmicas
de cada ensamble.
Director General: Fernando Guajardo
Teatro de la Ciudad | Escenario al Aire Libre.
Del 20 de septiembre al 6 de octubre.
20 de septiembre | 9:30 h.
Martes a viernes 9:30 y 18:30 h.
Sábado y domingo | 11:00, 16:00 y 19:00 h.
Entrada libre.
T. 2020-6286.
Toc – toc
México
Actividades interactivas, creación de espacios de encuentro y convivencia familiar, tales como: Sopa de letras, Exprésate,
#SoyRegio.
Del 20 de septiembre al 6 de octubre, de martes a domingo.
Embarcadero, Andador Nave Lewis, y Accesos | Interior Parque Fundidora
Martes a viernes | 16:00 a 20:00 h
Sábado y domingo |12:00 a 20:00 h.
Entrada libre
www.toctoc.mx
Cine y Video
Familiarte | Santo vs. las momias de Guanajuato*
Federico Curiel
México | 1970.
Con Blue Demon, Mil Máscaras y El Santo. Película de acción terror mexicana de donde El Santo deberá enfrentarse a las
terroríficas momias de Guanajuato. Cortos, críticos y criticones | CONARTE-CONACULTA
Centro de las Artes | Cineteca Sala 3.
28 de septiembre | 15:00 h.
Entrada libre.
T. 8479-0015 al 18.
Danza
Suelo libre B-boy & B-girl
Eliazib Márquez y Vanessa Moya, Tocadiscos Trez
Encuentro de los B-boys y B-girls de Nuevo León para intercambiar ideas, movimientos y propuestas a través de las diversas
modalidades (cipher, jam, batalla, entrenamiento) entre los diferentes representantes de este movimiento urbano y fortalecer la
comunidad que gusta de la cultura break dance. CONARTE
Dirigido a: Bboys y bgirls y público general.
Cupo mínimo 6, cupo máximo 40.
Centro de las Artes | Escuela Adolfo Prieto.
Sábado 28 de septiembre | 15:00 a 18:00 h.
Entrada libre.
T. 8344-4903.

Danza
XI Concurso de Polka | Profr. Jesús Daniel Andrade González
Concurso que, en base al tradicional ritmo de la polka, reúne a bailarines de todas las edades compiten por obtener el
reconocimiento como mejor pareja en cada uno de los estilos como Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Durango.
CONARTE, CONACULTA, Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana A. C. Delegación Nuevo León, Festival
Internacional de Santa Lucía, Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste, 3 Museos.
Explanada del Museo de Historia Mexicana.
Sábado 28 de septiembre | 17:00 h.
Domingo 29 de septiembre | 18:00 h.
Entrada libre.
Inscripciones en polka2013@conarte.org.mx
Bases de participación en www.conarte.org.mx/convocatorias-vigentes/
T. 8343-8975 al 78.
Teatro
VI Coloquio de Teatro | La vaca que quería ser mariposa
Sobre el escenario hay estacionada una carreta de la cual los títeres saldrán para narrar la historia de una vaca lechera que se
enamora de las mariposas, al punto que al despertar al siguiente día está convencida de ser una. CONARTE-CONACULTA.
Teatro de la Ciudad | Sala Experimental.
28 de septiembre | 17:00 y 20:30 h.
Entrada libre.
T. 8343-8975 al 78.
Teatro
VI Coloquio de Teatro | Novia de rancho
Se recrea la vida de una novia, quien desesperada en su intento por traer de regreso al prometido que la dejó plantada frente al
altar, toma como rehenes a los feligreses, mientras les cuenta la historia de su vida, desde que tenía cinco años. CONARTECONACULTA.
TEATROS CONVEX | Auditorio.
28 de septiembre | 19:00 h.
Entrada libre.
T. 8343-8975 al 78.
Música
Recital de canto y piano
Lisa Rodríguez, soprano | Iberé Gewehr, piano
Recital de Canción de Arte. Se interpretarán obras de Mozart, Schumann, R. Strauss, H. Wolf, entre otros. CONARTECONACULTA.
Centro de las Artes | Teatro.
28 de septiembre | 20:00 h
$60.
T. 8479-0010 al 14.
Danza y música
Voces UDEM Mashup
México
Concierto de voces, danza y música en vivo protagonizado por estudiantes UDEM
Teatro UDEM | Ave. Morones Prieto 4500 Pte. (Acceso por Alfonso Reyes)
Viernes 27 y sábado 28 | 17:00 y 20:00 h.
Domingo 29 | 12:00, 17:00 y 20:00 h.
$120 | $80 estudiantes e INAPAM

29 SEPTIEMBRE
Multidisciplinario
Bandaloop
Estados Unidos
Pioneros de la danza vertical, Bandaloop desafiará la gravedad con dinamismo y combinará una coreografía compleja con el arte
de la escalada para que las altas paredes del edificio de Torre Administrativa se tornen en una pista de baile.
Torre Administrativa
* Lo podrás observar desde el 3er piso del Macro Estacionamiento (E10) del Parque Fundidora. Paseo Santa Lucía a la altura de
la Torre Administrativa.
28 y 29 de septiembre | 20:00 h.
Entrada libre.
bandaloop.org
Teatro
Teatro Joven - Familia Con Valores - INJUVE
Diferentes compañías de teatro de jóvenes familiarmente responsables, expresarán a través de una puesta en escena simple,
conocida y fácil de aceptar, los valores que deben de regir entre los jóvenes, sus familias y la comunidad, buscando la integración
de las familias en un momento divertido.
Plaza BOF | Interior Parque Fundidora
29 de septiembre | 10:00 h.
Entrada libre.
T. 2020-4600
www.facebook.com/INJUVE.NL
Música
XII Festival de Guitarra Eléctrica
México
Concierto de guitarras eléctricas, participan: VLOK, Neural FX, Crazy Lazy, Fase Oculta.
Clínica-concierto de Rabietta y Los Cerdos.
Plaza BOF | Interior Parque Fundidora
29 de septiembre | 17:00 h.
Entrada libre.
Multidiciplinario
The Spheres – Strange Fruit
Australia
Obra inspiradora de cuatro seres celestiales que emergen de esferas iluminadas, para intervenir en un cuento de transformación
y fantasía. The Spheres toma una mirada divertida y juguetona a los conceptos de la física, al milagro de nacer y de interactuar
con el planeta.
Del 25 al 29 de septiembre
Grúa Portal | Interior Parque Fundidora
19:30 y 20:30 h.
Entrada libre.
www.strangefruit.net.au

Música
La vuelta al mundo en 60 minutos - Compañía Consort
México
Espectáculo emblemático. (Del 20 de septiembre al 6 de octubre)
Un concierto didáctico sobre la familia de las percusiones en un viaje alrededor del mundo que inicia en Japón, pasa por México y
culmina en Brasil. Destaca la clasificación de los instrumentos, sus materiales de construcción, historia y las variaciones rítmicas
de cada ensamble.
Director General: Fernando Guajardo
Teatro de la Ciudad | Escenario al Aire Libre.
Del 20 de septiembre al 6 de octubre.
20 de septiembre | 9:30 h.
Martes a viernes 9:30 y 18:30 h.
Sábado y domingo | 11:00, 16:00 y 19:00 h.
Entrada libre.
T. 2020-6286.
Toc – toc
México
Actividades interactivas, creación de espacios de encuentro y convivencia familiar, tales como: Sopa de letras, Expresate,
#SoyRegio.
Del 20 de septiembre al 6 de octubre, de martes a domingo.
Embarcadero, Andador Nave Lewis, y Accesos | Interior Parque Fundidora
Martes a viernes | 16:00 a 20:00 h
Sábado y domingo |12:00 a 20:00 h.
Entrada libre
www.toctoc.mx
Música
Tributo a Bach-Orquesta de Cámara de la Universidad Regiomontana
México
Selección de música del compositor alemán Johann Sebastián Bach (1685 - 1750) interpretada por la Orquesta de Cámara UR
dirigida por el Maestro Raúl González.
Centro de las Artes | Teatro
29 de septiembre |18:00h.
Entrada libre.
Música
Concierto Comentado-Orquesta Juvenil de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey-MARCO
México
El repertorio que se interpretará, estará formado por obras especialmente escritas para esta dotación. El concierto será guiado
por un maestro, quién dará información detallada de cada obra y anécdotas de los compositores que se interpretarán en el
concierto.
Museo MARCO | Patio Central
29 de septiembre |13:00h.
$70| $50 estudiantes, maestros, INAPAM y menores de 15 años.
esmdm.edu.mx
www.marco.org.mx

Cine y Video
La marcha de los pingüinos
Dir. Luc Jacquet
Documental | Francia | 2005.
En otoño, los pingüinos en edad reproductiva dejan el océano, para iniciar un viaje hacia el interior de la Antártida, sus lugares de
anidamiento y reproducción ancestrales. Allí, los pingüinos comienzan el cortejo que dará lugar a una nueva vida. Domingos de
cineclub infantil ciclo: Vidas de animales. CONARTE
Niños acompañados de un adulto.
Casa de la Cultura | Sala Gabriel Figueroa.
29 de septiembre | 12:00 h.
Entrada libre.
T. 8374-1226.
Cine y Video
Familiarte | La casa de los sustos
Dir. Gil Kenan
D.J. Walters, un chico de doce años, tiene demasiado tiempo libre y se le ha metido en la cabeza que hay algo extraño en la casa
del anciano Nebbercracker. Un día antes de Halloween la casa tratará de tragarse a su nueva amiga Jenny, y nadie les creerá,
así que DJ Walter y sus amigos se lanzarán a la tarea de investigar qué está sucediendo. CONARTE-CONACULTA.
Centro de las Artes | Cineteca Sala 1.
29 de septiembre | 12:00 h.
Entrada libre.
T. 8479-0015 al 18.
Teatro
Familiarte | Charlotte la princesa pirata
Zurcidores de Cuentos
Ven y conoce las aventuras de una hermosa Princesa que sueña con ser pirata, acompáñala en su travesía, descubre nuevos
territorios y corre mil aventuras al lado de Charlotte, ayúdala a encontrar el tesoro más preciado y se parte de esta historia.
CONARTE-CONACULTA.
Centro de las Artes | Teatro.
29 de septiembre | 13:00 h.
Entrada libre.
T. 8479-0015 al 18.
Cultura Popular
Domingos de Convite | Que tarin tantea | Sones a la barroca*
Ensamble Vita Nuova
Vita Nuova es un ensamble formado por estudiantes de la Facultad de Música de la UANL que se dedican a la interpretación
histórica de la música Medieval, Renacentista y Barroca. Fundado en agosto de 2011 bajo la dirección del violoncellista Juan
Ángel Rodríguez. CONARTE-CONACULTA.
Museo Estatal de Culturas Populares.
29 de septiembre | 17:00 h.
Entrada libre.
T. 8344-5311.

Teatro
VI Coloquio de Teatro | Malas palabras
Relata la vida de Flor y su amigo “El Pelos”, a través de sus juegos con las palabras nos cuentan la historia de cómo su vida
cambió al enterarse de una gran verdad, enseñándonos que las malas palabras no existen, las únicas malas palabras son las
que se callan. CONARTE-CONACULTA.
Teatro de la Ciudad | Sala Experimental.
29 de septiembre | 17:00 y 20:30 h.
Entrada libre.
T. 8343-8975 al 78.
Teatro
VI Coloquio de Teatro | Novia de rancho
Se recrea la vida de una novia, quien desesperada en su intento por traer de regreso al prometido que la dejó plantada frente al
altar, toma como rehenes a los feligreses, mientras les cuenta la historia de su vida, desde que tenía cinco años. CONARTECONACULTA.
TEATROS CONVEX | Auditorio.
29 de septiembre | 19:00 h.
Entrada libre.
T. 8343-8975 al 78.

30 DE SEPTIEMBRE
Teatro
VI Coloquio de Teatro | La referencia
El hombre moderno vive en el conflicto entre trabajar en lo que le gusta o trabajar sólo por ganar dinero. Omar y Lidia,
encerrados en un elevador, buscan la salida hacia ese equilibrio tan deseado: tener amor, dinero, libertad y felicidad. El problema
se detona por la situación actual, están atascados en el mismo lugar y ambos persiguen objetivos diferentes. CONARTECONACULTA
Teatro de la Ciudad | Sala Experimental
30 de septiembre | 17:00 y 20:30 h
Entrada libre
T. 8343-8975 al 78
Teatro
VI Coloquio de Teatro | Vacas*
Una exitosa comedia que tiene de todo: hermanas gemelas como Pili y Mili, viajes a McAllen, jugadores de futbol que encuentran
a Dios, abuelas malvadas, muñecas diabólicas, retiros espirituales, entre otros. Además, tiene vacas. Vacas que quieren una
familia. Vacas que quieren pasar un buen día. CONARTE-CONACULTA.
TEATROS CONVEX | Auditorio.
30 de septiembre | 19:00 h.
Entrada libre.
T. 8343-8975 al 78.
Cine y Video
Lunes de Cineclub | La chica de rosa
Dir. Howard Deutch
Estados Unidos | 1986. Andie Walsh, una buena estudiante de clase humilde que vive con su padre que está sin trabajo, se
enamora de Blaine, un chico guapo y sensible de familia rica y acomodada. Sus sentimientos son correspondidos, pero la gente a
su alrededor hará lo imposible para que su relación no funcione.
Centro de las Artes | Cineteca Sala 1.
30 de septiembre | 19:30 h.
Entrada libre.
T. 8479-0015 al 18.

Teatro
VI Coloquio de Teatro | Obedece
Chipiturca es un ser mágico, una genio de lámpara mágica del Reino Ombligo con Lunar. Ella canta y cuenta a modo de
Sherezada, las mil y una aventuras que algunas mujeres genios vivieron en ese Reino. Cualquier parecido con la actualidad es
pertinaz alevosía. CONARTE-CONACULTA.
TEATROS CONVEX | Sótano 4.
30 de septiembre | 20:30 h.
Entrada libre.
T. 8343-8975 al 78.

1 OCTUBRE
Música y Danza
Gala de Folclore Internacional
Paraguay-México- Lituania
Muestra internacional de folclore y artes tradicionales.
Presentando: Grupo “Paraguay ete”, Paraguay, Grupo de Danza Folclórica de la ESMDM, Ensamble de Música y Danza "Varsa"
de Lituania. CIOFF-ESMDM
Explanada Santa Lucía
Martes 24 de septiembre y 1 de octubre | 19:00 h.
Entrada libre.
www.cioff.org
esmdm.edu.mx
Música
Voces INJUVE 2013
Se presenta la Final del Concurso de Talentos INJUVE 2013, además de una muestra de los talentos del Estado que han salido
del programa de Desarrollo Artístico del INJUVE, cuyo fin es exponer, apoyar y potenciar el talento musical naciente del Estado.
Plaza BOF | Interior Parque Fundidora
1 de octubre | 13:00 a 21:00 h.
Entrada libre.
T. 2020-4600.
www.facebook.com/INJUVE.NL
Danza
Ballet Ruso Mari El | El Quijote
Con música de Ludwig Minkus, basado en un capítulo de la obra de Cervantes y creado en 1869, otra versión de esta gran
producción dancística por medio de un distinguido grupo ruso integrado por jóvenes bailarines salidos de las más importantes
escuelas y facultades de arte coreográfico de Perm, Kazán y Moscú.
Ticketmaster.
Teatro de la Ciudad | Gran Sala
1 de octubre | 20:00 h.
$50
T. 8343-8975 al 78

Música
La vuelta al mundo en 60 minutos - Compañía Consort
México
Espectáculo emblemático. (Del 20 de septiembre al 6 de octubre)
Un concierto didáctico sobre la familia de las percusiones en un viaje alrededor del mundo que inicia en Japón, pasa por México y
culmina en Brasil. Destaca la clasificación de los instrumentos, sus materiales de construcción, historia y las variaciones rítmicas
de cada ensamble.
Director General: Fernando Guajardo
Teatro de la Ciudad | Escenario al Aire Libre.
20 de septiembre | 9:30 h.
Martes a viernes 9:30 y 18:30 h.
Sábado y domingo | 11:00, 16:00 y 19:00 h.
Entrada libre.
T. 2020-6286.
Toc – toc
México
Actividades interactivas, creación de espacios de encuentro y convivencia familiar, tales como: Sopa de letras, Exprésate,
#SoyRegio.
Del 20 de septiembre al 6 de octubre, de martes a domingo.
Embarcadero, Andador Nave Lewis, y Accesos | Interior Parque Fundidora
Martes a viernes | 16:00 a 20:00 h
Sábado y domingo |12:00 a 20:00 h.
Entrada libre
www.toctoc.mx
Música
Sólo Tchaikovski-Parnassós
Concierto-homenaje al compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky por el 120 aniversario de su muerte. Participan Leonel Morales,
pianista Cubano-Español quien ejecutará el concierto Op. 23 en Si bemol menor No.1, Alexander Markov, violinista ruso que
interpretará el concierto para violín y Franz Krager, director de Orquesta de los Estados Unidos que dirigirá la Orquesta
Parnassós.
Auditorio San Pedro
1 de octubre | 20:00h.
$600 |$300 | $150
www.parnassos.com.mx
Teatro
VI Coloquio de Teatro | Obedece
Chipiturca es un ser mágico, una genio de lámpara mágica del Reino Ombligo con Lunar. Ella canta y cuenta a modo de
Sherezada, las mil y una aventuras que algunas mujeres genios vivieron en ese Reino. Cualquier parecido con la actualidad es
pertinaz alevosía. CONARTE-CONACULTA.
TEATROS CONVEX | Sótano 4.
1 de octubre | 20:30 h.
Entrada libre.
T. 8343-8975 al 78.
En los Ojos de la Luna | La Tropa UDEM
México
Espectáculo de Danza Contemporánea del grupo representativo La Tropa UDEM.
Dirección: Brisa Escobedo.
Centro de las Artes I Teatro
1 octubre I 20:00 h.
Entrada libre.

2 OCTUBRE
Música
Solo Tchaikovski-Parnassós
Concierto-homenaje al compositor ruso Piotr Illich Tchaikovsky por el 120 aniversario de su muerte. Participan Leonel Morales,
pianista Cubano-Español quien ejecutará el concierto Op. 23 en Si bemol menor No.1, Alexander Markov, violinista ruso que
interpretará el concierto para violín y Franz Krager, director de Orquesta de los Estados Unidos que dirigirá la Orquesta
Parnassós.
Explanada Santa Lucía
2 de octubre | 20:00h.
Entrada libre.
Música y Danza
Muestra de Folclore Internacional
Paraguay
Muestra internacional de folclore y artes tradicionales.
Grupo “Paraguay ete”, Paraguay
Plaza BOF | Interior Parque Fundidora
2 de octubre | 19:30 h.
Entrada libre.
www.cioff.org
Teatro
A la mesa con Rossini
Autor: Ricardo Marcos Dirección: Luis Martín. Basada en un episodio de la vida del compositor italiano Gioachino Rossini –que se
pudo haber dado o no – quien recibe en su departamento de París a un fugaz amor mexicano. ¿Será el reencuentro para
reanimar la pasión? O ¿Un simple divertimento musical gastronómico? Amor, música, comida son los ingredientes de esta
singular obra.
Ticketmaster.
Teatro de la Ciudad | Gran Sala.
2 de octubre | 20:00 h.
$50.
T. 8343-8975 al 78.
Música
La vuelta al mundo en 60 minutos - Compañía Consort
México
Espectáculo emblemático. (Del 20 de septiembre al 6 de octubre)
Un concierto didáctico sobre la familia de las percusiones en un viaje alrededor del mundo que inicia en Japón, pasa por México y
culmina en Brasil. Destaca la clasificación de los instrumentos, sus materiales de construcción, historia y las variaciones rítmicas
de cada ensamble.
Director General: Fernando Guajardo
Teatro de la Ciudad | Escenario al Aire Libre.
20 de septiembre | 9:30 h.
Martes a viernes 9:30 y 18:30 h.
Sábado y domingo | 11:00, 16:00 y 19:00 h.
Entrada libre.
T. 2020-6286.

Toc – toc
México
Actividades interactivas, creación de espacios de encuentro y convivencia familiar, tales como: Sopa de letras, Exprésate,
#SoyRegio.
Del 20 de septiembre al 6 de octubre, de martes a domingo.
Embarcadero, Andador Nave Lewis, y Accesos | Interior Parque Fundidora
Martes a viernes | 16:00 a 20:00 h
Sábado y domingo |12:00 a 20:00 h.
www.toctoc.mx/
Teatro
VI Coloquio de Teatro | Esprinbreiquer
La soledad es abordada desde el punto de vista de tres amigos hombres con más de 30 años de edad, que desean realizar un
sueño que no pudieron cumplir cuando eran adolescentes, vivir una aventura sexual en el “Cancún Spring Break” donde todo
promete ser fácil, con alcohol sin fin. Risa, drama, reflexión. CONARTE-CONACULTA.
Teatro de la Ciudad | Sala Experimental.
2 de octubre | 17:00 y 20:30 h.
Entrada libre.
T. 8343-8975 al 78.
Teatro
VI Coloquio de Teatro | Atrapado entre títeres
Espectáculo musical con títeres y actores, en el que se conjuga la creatividad, pantomima, risa y música para un público
entregado a la imaginación en la historia de dos presos que intentan escapar de la prisión, pero al cavar el agujero por el que
intentan huir encuentran una bolsa mágica que contiene diferentes objetos, los que al ser tocados devuelven misteriosamente a
la vida a distintos personajes que estuvieron encerrados en ese mismo lugar, logrando que los presos olviden su objetivo.
CONARTE-CONACULTA.
TEATROS CONVEX | Auditorio.
2 de octubre | 19:00 h.
Entrada libre.
T. 8343-8975 al 78.
Música
Miércoles Musical | Música desde las esferas del Universo
Samir Belkacemi
El guitarrista mexicano se caracteriza por poseer un repertorio de composiciones originales, en las que predominan influencias
flamencas, árabes, hindúes, jazz y blues. CONARTE-CONACULTA.
Centro de las Artes | Teatro.
20:00 h.
Entrada libre.
T. 8479-0010 al 14.
Teatro
VI Coloquio de Teatro | Revelaciones
Es la parodia a un ceremonial gospel en la que se cuenta la historia de vida de un payaso que habló con Dios. Es un espectáculo
de clownbaret en el que el espectador conocerá el mundo del clown, la música y los paraísos artificiales, habla de la fe, de la
esperanza en un mañana mejor y de la necesidad de vivir con amor cada momento de la vida. CONARTE-CONACULTA.
TEATROS CONVEX | Sótano 4.
2 de octubre | 20:30 h.
Entrada libre.
T. 8343-8975 al 78.

3 OCTUBRE
Música y danza
Los Vivancos “Aeternum”
España
Siete hermanos con formación en el arte, la danza y la música forman Los Vivancos. “Aeternum” una gran producción en torno a
lo sobrenatural, con la colaboración de Daniele Finzi Pasca, director de “Corteo” del Cirque Du Soleil y de Fernando Velázquez,
compositor de la banda sonora de “Lo Imposible”.
Explanada Santa Lucía
3 de octubre | 20:00 h.
Entrada libre
www.losvivancos.com
Música
Concierto Ensamble 40 años celebrando a la música- ITESM
México
Espectáculo que reúne el talento de músicos y cantantes de estudiantes del Tecnológico de Monterrey presentando lo más
destacado de la música en Billboard a lo largo de cuatro décadas en el marco de su cuadragésimo aniversario.
Plaza BOF | Interior Parque Fundidora
3 de octubre | 19:30 h.
Entrada libre.
Teatro
Les Parfaits Inconnus | Le retour 2
Canadá
Un espectáculo divertido y festivo para toda la familia con un genial grupo canadiense. Una nueva producción que resulta ser una
aventura a través de las artes del circo, donde la comedia, acrobacia, malabares y desequilibrio, se unen al ritmo de la música en
vivo. Boletos numerados, a la venta por Ticketmaster.
Teatro de la Ciudad | Gran Sala.
Jueves 3 y viernes 4 | 20:00 h.
$50.
T. 8343-8975 al 78.
www.lesparfaitsinconnus.com/fr/
Música
La vuelta al mundo en 60 minutos - Compañía Consort
México
Espectáculo emblemático. (Del 20 de septiembre al 6 de octubre)
Un concierto didáctico sobre la familia de las percusiones en un viaje alrededor del mundo que inicia en Japón, pasa por México y
culmina en Brasil. Destaca la clasificación de los instrumentos, sus materiales de construcción, historia y las variaciones rítmicas
de cada ensamble.
Director General: Fernando Guajardo
Teatro de la Ciudad | Escenario al Aire Libre.
Del 20 de septiembre al 6 de octubre.
20 de septiembre | 9:30 h.
Martes a viernes 9:30 y 18:30 h.
Sábado y domingo | 11:00, 16:00 y 19:00 h.
Entrada libre.
T. 2020-6286.

Toc – toc
México
Actividades interactivas, creación de espacios de encuentro y convivencia familiar, tales como: Sopa de letras, Exprésate,
#SoyRegio.
Del 20 de septiembre al 6 de octubre, de martes a domingo.
Embarcadero, Andador Nave Lewis, y Accesos | Interior Parque Fundidora
Martes a viernes | 16:00 a 20:00 h
Sábado y domingo |12:00 a 20:00 h.
www.toctoc.mx/
Teatro
VI Coloquio de Teatro | Misa fronteriza
La frontera como ritual, como rito de pathos, como la madre que nos pide que la vayamos a ver. Un texto paradigmático en la
tradición de la literatura nacional, no solamente del teatro fronterizo que nos pide que crucemos todas las líneas, todos los muros
metálicos, todas las aduanas (que para eso están) y todo dentro del marco de nuestra música norteña. CONARTE-CONACULTA.
Teatro de la Ciudad | Sala Experimental.
3 de octubre | 17:00 y 20:30 h.
Entrada libre.
T. 8343-8975 al 78.
Teatro
VI Coloquio de Teatro | Ferdinad: El toro que no quería torear*
A todos los terneros que habitan la pradera les interesa aprender a pelear para llegar a torear en la plaza. Excepto a Ferdinand. A
él sólo le interesa pasar el tiempo oliendo flores en el campo. Este hábito es mal visto por sus padres, maestros y antepasados
porque, dicen, va en contra de la naturaleza de los toros. Un día, vienen los inspectores a escoger al toro más violento para
llevarlo a la plaza. Un accidente desafortunado hace que el pacífico Ferdinand sea precisamente el seleccionado para ir al ruedo.
CONARTE-CONACULTA.
Centro de las Artes | Teatro.
3 de octubre |19:00 h.
Entrada libre.
T. 8343-8975 al 78.
Teatro
VI Coloquio de Teatro | Revelaciones*
Es la parodia a un ceremonial gospel en la que se cuenta la historia de vida de un payaso que habló con Dios. Es un espectáculo
de clownbaret en el que el espectador conocerá el mundo del clown, la música y los paraísos artificiales, habla de la fe, de la
esperanza en un mañana mejor y de la necesidad de vivir con amor cada momento de la vida. CONARTE-CONACULTA.
TEATROS CONVEX | Sótano 4.
20:30 h.
Entrada libre.
T. 8343-8975 al 78.

4 OCTUBRE
El poder del Norte
Explanada Santa Lucía
4 de octubre | 20:00
Entrada libre

Música
3er Festival de Rock-INJUVE
México
Se presentarán diversos grupos de rock en todas sus variantes, desde el género pop, hasta el Hard Rock.
Plaza BOF | Interior Parque Fundidora
4 de octubre | 14:00 a 21:00 h.
Entrada libre.
T. 2020-4600
www.facebook.com/INJUVE.NL
Teatro
Les Parfaits Inconnus | Le retour 2
Canadá
Un espectáculo divertido y festivo para toda la familia con un genial grupo canadiense. Una nueva producción que resulta ser una
aventura a través de las artes del circo, donde la comedia, acrobacia, malabares y desequilibrio, se unen al ritmo de la música en
vivo. Boletos numerados, a la venta por Ticketmaster.
Teatro de la Ciudad | Gran Sala.
Jueves 3 y viernes 4 | 20:00 h.
$50.
T. 8343-8975 al 78.
www.lesparfaitsinconnus.com/fr/
Música
La vuelta al mundo en 60 minutos - Compañía Consort
México
Espectáculo emblemático. (Del 20 de septiembre al 6 de octubre)
Un concierto didáctico sobre la familia de las percusiones en un viaje alrededor del mundo que inicia en Japón, pasa por México y
culmina en Brasil. Destaca la clasificación de los instrumentos, sus materiales de construcción, historia y las variaciones rítmicas
de cada ensamble.
Director General: Fernando Guajardo
Teatro de la Ciudad | Escenario al Aire Libre.
20 de septiembre | 9:30 h.
Martes a viernes 9:30 y 18:30 h.
Sábado y domingo | 11:00, 16:00 y 19:00 h.
Entrada libre.
T. 2020-6286.
Toc – toc
México
Actividades interactivas, creación de espacios de encuentro y convivencia familiar, tales como: Sopa de letras, Exprésate,
#SoyRegio.
Del 20 de septiembre al 6 de octubre, de martes a domingo.
Embarcadero, Andador Nave Lewis, y Accesos | Interior Parque Fundidora
Martes a viernes | 16:00 a 20:00 h
Sábado y domingo |12:00 a 20:00 h.
www.toctoc.mx/

Teatro
VI Coloquio de Teatro | ¿En qué estabas pensando?
Se presenta la historia de Toto que tiene 13 años y cree estar perdidamente enamorado de Laika de 15 años, quien debe lidiar
con una madre adolescente y, por último, Albert que a sus 17 años vive sólo y se siente maduro para enfrentar la independencia.
CONARTE-CONACULTA.
Teatro de la Ciudad | Sala Experimental.
4 de octubre | 17:00 y 20:30 h.
Entrada libre.
T. 8343-8975 al 78.
Teatro
VI Coloquio de Teatro | Improbroadway
Una comedia musical que se construye a partir de las palabras que sugiere el público. Dueños de una extraordinaria agilidad
mental, los actores y actrices guiados por el resto de las frases aportadas por el público, crean canciones, coreografías y la
acción. CONARTE-CONACULTA.
Centro de las Artes | Teatro.
4 de octubre | 19:00 h.
Entrada libre.
T. 8343-8975 al 78.
Teatro
VI Coloquio de Teatro | CONcierto Desamor
¿Cuáles son las emociones por las que transitamos cuando estamos heridos de amor? Una vez más, la canción mexicana será
fuente inagotable de respuestas. José Alfredo Jiménez, Chava Flores, Cuco Sánchez entre otros, nos develarán con sus letras y
armonías la otra cara de la moneda, esa que no quisiéramos conocer, la que negamos pero que es también sustancia del amor:
el dolor. CONARTE-CONACULTA.
TEATROS CONVEX | Sótano 4.
4 de octubre | 20:30 h.
Entrada libre.
T. 8343-8975 al 78.

5 OCTUBRE
Música
Festival “La Rocka” 2013
México-Argentina-Colombia
Gran concierto con artistas y bandas de rock de trayectoria nacional e internacional.
Rocco y La Regia Vecindad, Chetes, Eruca Sativa, Sekta Core, Viento Roots, Old Chiles, Pornomotora, Rap de Luz, Homero
Ontiveros y La Banda Ancha, Paquidermia, Friki.
Explanada Santa Lucía
5 de octubre | 14:00 h.
Entrada libre.
Música y Danza
Muestra de Folclore Internacional
Lituania
Muestra internacional de folclore y artes tradicionales.
Ensamble de Música y Danza "Varsa" de Lituania.
Plaza BOF | Interior Parque Fundidora
2 de octubre | 19:30 h.
Entrada libre.
www.cioff.org

Multidisciplinario
Divas y Terrenales: María Félix, Andrea Palma y otros imposibles.
México
Una poética y original travesía por la vida, personalidad y secretos de amor de las grandes actrices, cantantes y bailarinas de la
época de oro del cine nacional, cuyas historias son contadas a través de espectáculos multidisciplinarios que integran música,
danza, actuación, lectura en atril y video.
Producción: Ofelia Pérez Sepúlveda
Espectáculo 3: Cabaret Amor: Andrea Palma, Meche Barba y Katy Jurado.
Mini ficciones sobre el amor, a partir de los personajes, la trayectoria y la personalidad de tres íconos del cine mexicano.
Paseo de la Mujer Mexicana | Interior Parque Fundidora
5 de octubre | 20:00 h.
http://divasyterrenales.wix.com/divasyterrenales
@divasterrenales
www.facebook.com/PaseoDeLaMujerMexicana
www.facebook.com/divasyterrenales
Música
Cyprien Katsaris | En colaboración con el Festival Internacional Cervantino
Francia-Chipre
Pianista y compositor
Su técnica destaca por su virtuosidad (se dice que es uno de los mayores virtuosos del piano vivos) pero, sobre todo, por su
suavidad y su sensualidad. Otra gran característica es su manera de destacar en las obras aspectos no considerados por la
mayoría de los pianistas.
Ticketmaster.
Teatro de la Ciudad | Gran Sala.
5 de octubre | 20:00 h.
$50.
T. 8343-8975 al 78.
www.cyprienkatsaris.net
www.twitter.com/CyprienKatsaris
www.facebook.com/cyprienkatsaris
Música
La vuelta al mundo en 60 minutos - Compañía Consort
México
Espectáculo emblemático. (Del 20 de septiembre al 6 de octubre)
Un concierto musical didáctico sobre la familia de las percusiones en un viaje alrededor del mundo que inicia en Japón, pasa por
México y culmina en Brasil. Destaca la clasificación de los instrumentos, sus materiales de construcción, historia y las variaciones
rítmicas de cada ensamble.
Director General: Fernando Guajardo
Teatro de la Ciudad | Escenario al Aire Libre.
Del 20 de septiembre al 6 de octubre.
20 de septiembre | 9:30 h.
Martes a viernes 9:30 y 18:30 h.
Sábado y domingo | 11:00, 16:00 y 19:00 h.
Entrada libre.
T. 2020-6286.

Toc – toc
México
Actividades interactivas, creación de espacios de encuentro y convivencia familiar, tales como: Sopa de letras, Exprésate,
#SoyRegio.
Del 20 de septiembre al 6 de octubre, de martes a domingo.
Embarcadero, Andador Nave Lewis, y Accesos | Interior Parque Fundidora
Martes a viernes | 16:00 a 20:00 h
Sábado y domingo |12:00 a 20:00 h.
www.toctoc.mx/
Teatro
VI Coloquio de Teatro | Pipí
Claudia quiere hacer pipí pero, cuando llega la noche, el Señor Monstruo del cuento que no ha acabado de leer y que habita
debajo de su cama le hace creer que el baño queda muy lejos. Entonces le sucede la “contingencia”. Papá y Mamá solo tienen
ojos para su nuevo hermanito y hasta le festejan cada vez que hace pipí. Clemente, su mejor amigo de la escuela le cuenta
historias fantásticas sobre los niños que mojan la cama. Claudia logra aprender a vencer al señor Monstruo para llegar a una
conclusión. CONARTE-CONACULTA.
Teatro de la Ciudad | Sala Experimental.
5 de octubre | 17:00 y 20:30 h.
Entrada libre.
T. 8343-8975 al 78.
Teatro
Mariachi Stylo*
4 mariachis, hartas historias, diferentes estilos. "Mariachi Stylo" es un espectáculo improvisado, que a partir de las frases del
público y algo más que su participación, contará historias en varias de las "especialidades" con las cuales el grupo improTOP
brilla a nivel mundial. CONARTE-CONACULTA.
Macroplaza.
5 de octubre | 20:00 h.
Entrada libre.
T. 8343-8975 al 78.

6 OCTUBRE
CLAUSURA
Música
“Un concierto de película” con la Orquesta Sinfónica de la UANL
Como parte de las celebraciones del 80 Aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la OSUANL presentará las
bandas sonoras de diversas películas que han marcado la historia del cine. Concierto acompañado de proyecciones alusivas a
los temas que se interpretarán.
Dirección. Mtro. Claudio Tarris
Teatro de la Ciudad | Gran Sala
6 de octubre | 18:00 h.
$50
T. 8343-8975 al 78.
www.osuanl.com

Música
Los Tambores de Yamato
Japón
Grupo musical japonés de tambores Taiko fundado en 1993 en la ciudad de Nara, Japón, considerada cuna de la cultura
japonesa.
La música de Yamato es una combinación de antiguas tradiciones con elementos modernos que busca redefinir y acercar a la
audiencia a una parte de la cultura japonesa.
Explanada Santa Lucía
6 de octubre | 20:00 h.
Entrada libre.
Danza
3er Festival de Ritmos Latinos Bail-ando Joven – INJUVE
Forma divertida de crear conciencia saludable y promover el deporte entre los jóvenes, además de ayudar a causas que
necesitan el apoyo de la comunidad.
Año con año se realiza este maratón y en esta ocasión este tendrá el objetivo de recaudar fondos para la A.C, X ti y para la
Fundación Total Ritmos.
Plaza BOF | Interior Parque Fundidora
6 de octubre | 8:00 a 12:00 h.
$50
T. 2020-4600
www.facebook.com/INJUVE.NL
Música
2do Festival de Reggae y Ska - INJUVE
Se presentarán diversos grupos reggae y ska, integrados por jóvenes músicos exponentes del género con el fin dar a conocer los
géneros y las corrientes musicales que se abren paso en el Estado.
Plaza BOF | Interior Parque Fundidora
6 de octubre | 15:00 a 21:00 h.
Entrada libre.
T. 2020-4600
www.facebook.com/INJUVE.NL
Música
La vuelta al mundo en 60 minutos - Compañía Consort
México
Espectáculo emblemático. (Del 20 de septiembre al 6 de octubre)
Un concierto didáctico sobre la familia de las percusiones en un viaje alrededor del mundo que inicia en Japón, pasa por México y
culmina en Brasil. Destaca la clasificación de los instrumentos, sus materiales de construcción, historia y las variaciones rítmicas
de cada ensamble.
Director General: Fernando Guajardo
Teatro de la Ciudad | Escenario al Aire Libre.
20 de septiembre | 9:30 h.
Martes a viernes 9:30 y 18:30 h.
Sábado y domingo | 11:00, 16:00 y 19:00 h.
Entrada libre.
T. 2020-6286.

Toc – toc
México
Actividades interactivas, creación de espacios de encuentro y convivencia familiar, tales como: Sopa de letras, Exprésate,
#SoyRegio.
Del 20 de septiembre al 6 de octubre, de martes a domingo.
Embarcadero, Andador Nave Lewis, y Accesos | Interior Parque Fundidora
Martes a viernes | 16:00 a 20:00 h
Sábado y domingo |12:00 a 20:00 h.
www.toctoc.mx

AGENDA DE DIÁLOGOS 2013
Música
XII Curso de guitarra eléctrica
País: México
Organiza: Héctor Guerrero
Descripción: Taller de divulgación de guitarra eléctrica
Fechas: 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24 y 29 de septiembre
Lugar: Jano y Neto Guitar Shop
Domicilio: Serafín Peña # 818 Norte Monterrey
Horario: Martes y jueves de 15:00 a 18:00 horas /domingos de 14:00 a 18:00 hrs. /
Costo: Entrada libre
Mayores Informes: guerrero.hector@gmail.com
Literatura e historia
Club de Lectura “Historia entre Amigos” /3Museos /
Ciclo “México invadido: lecturas para entender la guerra con Estados Unidos, 1846-1848”
País: México
Descripción: Lectura seleccionada “La guerra entre Estados Unidos y México”
Miguel Ángel González Quiroga
Abarcará el contexto estadounidense previo a la guerra, incluyendo el desarrollo religioso y nacionalista, el crecimiento
poblacional y económico y el Destino Manifiesto, doctrina que justificó la expansión al oeste y las guerras contra los indígenas y
mexicanos. Asimismo, se abordarán varios efectos que tuvo la guerra en la región fronteriza en materia de comercio, población y
las relaciones entre mexicanos y norteamericanos.
Fecha: Sábado 7 de septiembre
Organiza: 3Museos
Lugar: Auditorio Museo del Noreste MUNE
Horario: 12:00 horas
Sin costo, cupo limitado
Información: bmunoz@3museos.com 20 33 98 98 ext. 115
Foro de Discusión
1er Foro de Discusión, Entre la Historia y la Economía: Una Interpretación de la Política Económica Actual a la Luz del
Porfiriato. / UHA y 3 Museos/
País: México
Organiza: Universidad Metropolitana de Monterrey y 3 Museos
Descripción: ¿Qué tanto han cambiado los problemas económicos y sociales en los últimos 120 años? Para responder a esta
gran interrogante hemos reunido a los principales especialistas en Historia económica del Porfiriato: Carlos Marichal, experto en
sistema bancario, Sandra Kuntz en comercio exterior y comunicaciones; Mario Cerutti sobre el desarrollo empresarial. Para
entablar un diálogo entre el pasado y el presente, así como un puente entre la Historia económica y la Economía: Abel Hibert,
Presidente del Colegio de Economistas de Nuevo León. A través de su experiencia investigativa cuestionamos al pasado para
reflexionar sobre la política económica actual y sus alcances.
Fecha: Miércoles 11 de septiembre
Foro de Discusión
PROGRAMA
16: 20 hrs.
Bienvenida e Inauguración
16: 30 a 17: 30 hrs
Exposición de panelistas
16: 30 hrs.
Sandra Kuntz
16: 50 hrs.
Carlos Marichal
17: 10 hrs.
Mario Cerutti
17: 30 a 18:30 hrs.
Diálogo abierto

17: 30 hrs.
Diálogo con Abel Hibert (moderador)
17: 50 hrs.
Preguntas y diálogo abierto con el público
18: 25 hrs.
Reflexiones de cierre
18: 30 a 19: 30 hrs.
Coctel
Lugar: Auditorio del Museo de Historia Mexicana
Horario: 16:20 horas
Sin costo, cupo limitado
Informes: Eva Rivas: evarivassada@gmail.com 81 30 79 00 ext. 2309
Abel Hibert: abel@abelhibert.org 81 30 79 00 ext. 1106
Literatura e Historia
"Haciendas del Altiplano, historia(s) y leyendas”, Grandes latifundios virreinales. / 3Museos /
País: México
Sinopsis: En este tomo, Homero Adame nos ofrece fragmentos de historia documentada, de historia oral, leyendas y un vistazo
de la arquitectura de 25 haciendas que durante la época virreinal florecieron en el Altiplano, ese extenso y semiárido territorio que
abarca cinco estados de la república: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
Autor: Homero Adame
Presentador: Jaime Palacios Chapa
Lugar: Auditorio Museo del Noreste MUNE
Horario: 19:30 horas
Sin costo
Información: www.3museos.com
Cine
Club de Lectura “Historia entre Amigos”/ 3Museos /
Ciclo “México invadido: lecturas para entender la guerra con Estados Unidos, 1846-1848”
País: México
Descripción: Proyección de la película: El cementerio de las águilas (1938), de Luis Lezama. Única cinta del cine mexicano, de
trama amorosa, donde se tiene como contexto la invasión norteamericana en 1847, momento en que los célebres cadetes,
conocidos como los Niños Héroes, mueren en defensa del Castillo de Chapultepec.
Fecha: Sábado 14 de septiembre
Organiza: 3Museos
Lugar: Auditorio Museo del Noreste MUNE
Horario: 12:00 horas
Sin costo, cupo limitado
Información: bmunoz@3museos.com 20 33 98 98 ext. 115
Literatura
Historia de la Charrería en el Estado de Nuevo León / 3 Museos /
País: México
Sinopsis: Un libro con abundante material fotográfico en donde se aborda la evolución de la charrería nuevoleonesa en el
contexto regional y nacional, a través de diversos temas: como el nacimiento de las suertes charras, las familias distinguidas en
este deporte, la presencia femenina en las escaramuzas, y el himno y la poesía dedicados a la fiesta charra.
Autor: Dr. José Ascención Tijerina Flores
Presentadores: Lic. Armando Leal Ríos, C. P. Macario González Rodríguez y Dr. Raúl González Leal.
Fecha: Miércoles 18 de septiembre
Lugar: Auditorio Museo del Noreste MUNE
Horario: 19:30 horas
Sin costo, cupo limitado
Información: www.3museos.com

Conferencia
La Fundación: Mitos, realidades y novedades. / 3 Museos /
País: México
Descripción: La celebración del 427 aniversario de la Fundación de Monterrey, es un momento oportuno para reflexionar
acerca de este acontecimiento histórico y de sus fundadores a la luz de las nuevas investigaciones que permiten conocer los
avatares que enfrentaron estos personajes para poblar la ciudad.
Conferencista: Lic. Mónica Marcela Montemayor Treviño
Fecha: Jueves 19 de septiembre
Lugar: Auditorio Museo del Noreste MUNE
Horario: 19:30 horas
Sin costo, cupo limitado
Información: www.3museos.com
Diálogo
Padres y Maestros Positivos. Comunicación Escuela-Familia/ SENL /
País: México
Organiza: IIIEPE Y Coordinación de Escuelas de Tiempo Completo /SENL
Diálogo entre un especialista, maestros y padres de familia.
Ponentes: Dr. Alejandro Morton Martínez: Director de Atención Integral al Menor del Sistema DIF N.L.
Fecha: Jueves 19 de septiembre
Lugar: Sala Polivalente del IIIEPE/ Bravo S/N Centro Monterrey, entre Tapia y Aramberri.
Hora: 16:00 a 17:00 horas.
Evento gratuito: Público en general
Mayores Informes: 20.20.73.50 Ext. 3312 y 3316
Web: www.iiiepe.edu.mx
Literatura
Los Derechos Humanos en los Umbrales del Siglo XXI
País: México
Presentación de Libro de la autora: Aída Figueroa Botello
Organiza: CONARTE
Presentadores: Verónika Sieglin Sutterlin, Efrén Vázquez Esquivel
Modera: Alejandro Heredia López
Fecha: Jueves 19 de septiembre
Hora: 19:00 horas
Lugar: Sala Alfonso Reyes/ Casa de la Cultura
Evento gratuito
Mayores Informes: 83.74.12.26
cripil@conarte.org.mx
Diálogos
“Voces de la Espiritualidad para el Siglo XXI”
1ª Conferencia Magistral/ “El Deseo Esencial”
País: España
Organiza: Centro Cultural Loyola de Monterrey, A.C. y Comunidad Jesuita de Mty.
Los temas de las Conferencias, aluden a tres de los libros que ha escrito Melloni, el primero en términos más amplios, se refiere
a los deseos que siente el ser humano como expresión del vivir y el encuentro con el deseo esencial, que trasciende la vida
misma.
Ponente: Dr. Javier Melloni Ribas, S.J (ponente Internacional)
Fecha: Jueves 19 de septiembre
Hora: 20:00 horas

Lugar: Auditorio “Antonio L. Rodríguez del Colegio Labastida.
Domicilio: Avenida José Vasconcelos #110 Ote. Col. Del Valle
Costo: $200.00 c/conferencia, $500.00 por las tres
Mayores Informes: Tel. 83 33 25 08
Página. espiritualidadparaelsigloxxi.mx
centro@ccloyolamty.com.mx
Facebook: Centro Loyola Monterrey
Twitter: centroloyolamty
Diálogos
“Voces de la Espiritualidad para el Siglo XXI”
2ª Conferencia Magistral/ “El Cristo Interior”
País: España
Organiza: Centro Cultural Loyola de Monterrey, A.C. y Comunidad Jesuita de Mty.
Objetivo: Dar una respuesta propositiva a los signos de los tiempos que estamos viviendo como sociedad, para reconsiderar y
cultivar nuestra dimensión espiritual que nos conduzca a construir una paz verdadera, a buscar la justicia solidaria y a vivir
nuestro ser persona en plenitud.
Ponente: Dr. Javier Melloni Ribas, S.J (ponente Internacional)
Fecha: Viernes 20 de septiembre
Hora: 20:00 horas
Lugar: Auditorio “Antonio L. Rodríguez del Colegio Labastida.
Domicilio: Avenida José Vasconcelos #110 Ote. Col. Del Valle
Costo: $200.00 c/conferencia, $500.00 por las tres
Mayores Informes: Tel. 83 33 25 08
Página. espiritualidadparaelsigloxxi.mx
centro@ccloyolamty.com.mx
Facebook: Centro Loyola Monterrey
Twitter: CentroLoyolaMTY
Gastronomía y Tradición
Festival del Ajo de Rinconada/ Muestra Gastronómica
País: México
Organiza: Hotel Presidente Intercontinental y ARCCO
Rescatar la Gastronomía y Tradiciones del Estado de Nuevo León.
Participantes: Chef Lulú Pedraza y Chef Enrique Alvarado
Fecha: Viernes 20 de septiembre
Lugar: Terraza del Hotel Presidente Intercontinental
Dirección: Calle Vasconcelos 300 Oriente
Hora: 20:00 horas.
Costo: $420.00
Mayores Informes: 83.68.61.41
Web: www.intercontinental.com/monterrey
Diálogos
Charlas “Toc Toc” / Primera Charla /Proyecto Polígono Edison/FISL/Toc,Toc/
País: México
Organiza: Festival Internacional de Santa Lucía y Toc Toc
Expositor: Cordelia Portilla, líder del proyecto
Tema: Espacios Urbanos
Descripción: Polígono Edison, una iniciativa de urbanismo social, a largo plazo, que interviene en ocho colonias de Monterrey
(Talleres, Tijerina, Progreso, Benito Juárez, Pedro Lozano, La Coyotera, Jaramillo y Garza Nieto), con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de la comunidad, mediante la disminución de las fracturas sociales en el tejido urbano y el mejoramiento de
espacios públicos, para incentivar la convivencia comunitaria en lugares de calidad y bellos.

Fecha: Sábado 21 de septiembre
Hora: De 12:00 a 14:00 horas
Lugar: Parque Fundidora, andador lateral del Centro de las Artes
Mayores Informes: Tel. 2020 6289
Web: www.toctoc.mx
Diálogos
“Voces de la Espiritualidad para el Siglo XXI”
3a Conferencia Magistral/ “Hacia un Tiempo de Síntesis”
País: España
Organiza: Centro Cultural Loyola de Monterrey, A.C. y Comunidad Jesuita de Mty.
Propone reflexionar acerca del diálogo entre las religiones, Melloni dice: “nos hallamos ante un nuevo paradigma en el que el
resurgimiento de lo espiritual ha confluido con la pluralidad cultural y religiosa”.
Ponente: Dr. Javier Melloni Ribas, S.J (ponente Internacional)
Fecha: Sábado 21 de septiembre
Hora: 20:00 horas
Lugar: Auditorio “Antonio L. Rodríguez del Colegio Labastida.
Domicilio: Avenida José Vasconcelos #110 Ote. Col. Del Valle
Costo: $200.00 c/conferencia, $500.00 por las tres
Mayores Informes: Tel. 83 33 25 08
Página. espiritualidadparaelsigloxxi.mx
centro@ccloyolamty.com.mx
Facebook: Centro Loyola Monterrey
Twitter: CentroLoyolaMTY
Literatura e historia
Club de Lectura “Historia entre Amigos”/3 Museos /
Ciclo “México invadido: lecturas para entender la guerra con Estados Unidos, 1846-1848”
País: México
Descripción: Lectura seleccionada “Tamaulipas ante la guerra de invasión norteamericana” Dr. Octavio Herrera Pérez
Se abordará el contexto mexicano durante la llegada de las fuerzas norteamericanas a territorio mexicano, especialmente a la
frontera tamaulipeca.
Fecha: Sábado 21 de septiembre
Auditorio Museo del Noreste MUNE
Horario: 12:00 horas
Sin costo, cupo limitado
Información: bmunoz@3museos.com 20 33 98 98 ext. 115
Ecología
ENO Planting Day / Plantación Eno en Escobedo /
País: México
Organiza: Centro de Sostenibilidad UDEM, en coordinación con áreas de Ecología del Municipio de Escobedo.
Descripción: Plantación de árboles, en el Municipio de Escobedo, en busca de la certificación como Green City /Organizaciones
mundiales relacionadas con la reforestación realizan dos veces al año un evento de plantación de árboles
Fecha: Sábado 21 de septiembre
Lugar: Ojo de Agua que se encuentra sobre la calle Av. Jardines del Canadá, entre Orizaba y Álamo
Liga del mapa: http://goo.gl/maps/1XnlD
Hora: 9:00 horas
Dirigido a: Público en general
Evento gratuito
Mayores informes: juan.aguado@udem.edu.mx, 8215-1000 ext. 1918
Subdirector de Ecología de Escobedo, Andrés Zárate: es_ecología@yahoo.com
Página web: www.udem.edu.mx

Ecología
ENO Planting Day / Plantación Eno en García /
País: México
Organiza: Centro de Sostenibilidad UDEM, en coordinación con en coordinación con Dimex y Ecología del Municipio de García.
Descripción: Plantación de árboles, en el Municipio de García, en busca de la certificación como Green City /Organizaciones
mundiales relacionadas con la reforestación realizan dos veces al año un evento de plantación de árboles
Fecha: Sábado 21 de septiembre
Lugar: Bosque Franciscano, dirección: Treviño Garza, esquina con Del Perro.
Mapa del lugar: http://goo.gl/maps/wwZjb
Hora: 9:00 horas
Dirigido a: Público en general
Evento gratuito
Mayores informes: juan.aguado@udem.edu.mx, 8215-1000 ext. 1918 y
Responsabilidad Social de Dimex, Pamela Alvarado: pamela.alvarado@dimex.mx
Página web: www.udem.edu.mx
Visitas guiadas / Pinacoteca/CONARTE/
País: México
El recorrido consta de una visita por nuestras salas de exposición, charla sobre la arquitectura e historia del edificio, así como un
taller de experimentación plástica que complementa la experiencia. La duración es de noventa minutos aproximadamente, el
cupo máximo por grupo es de 40 alumnos.
Lugar: Pinacoteca. Centro Cultural Universitario de la UANL
Av. Juárez entre Washington y 5 de Mayo, Centro, C.P. 64000, Mty. Centro
Lunes a domingo | 9:00 a 18:00 horas / martes cerrado /.
Entrada libre.
Mayores Informes: T. 1340-4358.
Artes Plásticas
Pintura de paisaje / Saskia Juárez /Pinacoteca / CONARTE /
País: México
Dirigido a: jóvenes y adultos. El alumno realizará ejercicios relacionados con el espacio y su composición. Taller relacionado con
la Exposición- Homenaje a Saskia Juárez: "Paisaje en la Piel".
Fechas: Del 14 de septiembre al 5 de octubre.
Hora: 18:00 a 21:00 horas
Lugar: Pinacoteca. Centro Cultural Universitario de la UANL
Av. Juárez entre Washington y 5 de Mayo, Centro, C.P. 64000, Mty. Centro
Costo: $400 pesos
T. 1340-4358.
Artes Plásticas
Juguemos con arte
Dámaris Gurrola y Juan Luis Vélez /Pinacoteca / CONARTE /
País: México
Taller. Se llevarán a cabo actividades lúdicas, y actividades de creación, expresión y sensibilización artística a través de las
técnicas y obras de artistas de la Pinacoteca de Nuevo León. Actividad de la Cruzada Estatal por los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.
Lugar: Pinacoteca. Centro Cultural Universitario de la UANL
Av. Juárez entre Washington y 5 de Mayo, Centro, C.P. 64000, Mty. Centro
Fechas: Domingos | 12:00 a 14:00 horas
Entrada libre.
Mayores informes: T. 1340-4358.

Cine y Video
Diseño de vestuario para cine / Taller / CONARTE/
Laura García de la Mora
País: México
Dirigido a: Diseñadores de modas, vestuaristas, personas interesadas en el tema. En colaboración del gremio de cine de
CONARTE. El Diseñador de Vestuario es el profesional que crea el concepto visual de los personajes de una película a partir de
lo que el director desea. Él o ella son los responsables de prácticamente todo aquello que los actores llevan puesto. El Diseñador
de Vestuario es, ante todo, el principal responsable del diseño de imagen de cada personaje dentro de una película. A través del
trabajo de algunos de los mejores vestuaristas del mundo, el alumno conocerá, los secretos del oficio que desempeñan a través
de ilustraciones fotografías, dibujos, breaks, y fotogramas que constituyen la plataforma para introducirse en el fascinante mundo
del cine.
Lugar: Centro de las Artes | Escuela Adolfo Prieto. / Interior de Parque Fundidora.
Fechas: Del 23 al 27 de septiembre
Hora:
Costo: $1,000.
Mayores informes: T. 8479-0015 al 18.
Diálogos
El manejo en redes sociales /Conferencia / UR /
País: México
Organiza: Universidad Regiomontana, A.C.
Descripción: El manejo efectivo de las redes sociales.
Ponente: Ing. Francisco Aguirre Durón
Fechas: 23 de septiembre
Lugar: Auditorio: Agustín Basave / Aulas 1 /
Domicilio: Matamoros 430, Poniente, Centro Monterrey
Horario: 12:00 horas
Costo: Entrada libre
Mayores Informes: 8220 4630 blopez@mail.ur.mx
Web: www.ur.mx
Ecología
ENO Planting Day /Plantación por la Paz/ Santa Catarina /
País: México
Organiza: Centro de Sostenibilidad UDEM, en coordinación con áreas de Ecología del Municipio de Santa Catarina.
Descripción: Extracto de conferencia: Se hablará qué es ENO, las acciones que realiza y su importancia en el impacto global.
Cómo se involucra la sociedad en el ambiente y su relación. /Organizaciones mundiales relacionadas con la reforestación
realizan dos veces al año un evento de plantación de árboles. /
Fecha: Lunes 23 y 28 de septiembre
Lugar: Museo El Blanqueo de Santa Catarina
Domicilio: Monte Blanco No. 325 Col. Montenegro Santa Catarina, N.L.
Hora: 10:00 horas
Dirigido a: Público en general
Evento gratuito
Mayores informes: juan.aguado@udem.edu.mx, 8215-1000 ext. 1918
Página web: www.udem.edu.mx

Danza
Break – contemporáneo* /Taller/ CONARTE / CONACULTA /
Vanessa Moya y Eliazib Márquez (asistente)
País: México
Objetivo general: Difundir el conocimiento de la cultura, técnica y filosofía del breakdance, como herramienta para la exploración
y experimentación de la danza contemporánea; posibilitando el reconocimiento y comprensión de diversos códigos estéticos,
éticos, políticos y sociales de la danza, amplificando la visión e interpretación de la misma a través de un lenguaje vivo que se
gesta, habita y expresa desde las calles.
Lugar: Centro de las Artes | Escuela Adolfo Prieto. / Interior de Parque Fundidora
Fechas: 15 sesiones | Del 23 de septiembre al 11 de octubre 2013| Lunes a viernes.
Hora: / 18:00 a 20:00 h. /
Dirigido a: Estudiantes o profesionales de cualquiera de las disciplina de danza y teatro dispuesto a conocer y experimentar un
trabajo físico fuerte y dinámico.).
Cupo mínimo 6, cupo máximo 16.
Costo: $200.
Mayores informes: T. 8344-4903.
Artes Plásticas, Marciales
Muestra Cultural de Japón, como parte de la III Feria Internacional UDEM
País: Japón, México
Organiza: Universidad de Monterrey
Objetivo: Promover la internacionalización en casa
Descripción breve del evento: Serie de actividades ofrecidas por la Asociación México Japonesa del Noreste en el campus de la
UDEM – Talleres de Ikebana y Origami, muestra de Karate, caligrafía japonesa Katakana, exhibición de club de Kimono, muestra
de Bonsai.
Fechas: 24 y 25 de septiembre
Lugar: Diversos espacios del Campus UDEM: Lobby del Centro de la Comunidad Universitaria, Sala Polivalente del Centro
Roberto Garza Sada
Hora: 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00 h.
Capacidad del lugar: Variable, de acuerdo a espacios
Participante (s) Tana Manioka, Ryuji Umemoto, Masako Kasuga, entre otros
Dirigido a: Público en general
Entrada libre, cupo limitado
Mayores informes: feria.internacional@udem.edu.mx
Página web: www.udem.edu.mx
Humanidades
Seminario de arte, cultura y diversidad sexual / CONARTE /CONACULTA
Mariaurora Mota
País: México
Desde los años 80´s, se han empezado a dar en el mundo manifestaciones de arte y cultura vinculados con la diversidad sexual
o recientemente llamada Arte Queer. En Monterrey, artistas locales han desarrollado obra y crítica alrededor de este tema. Este
seminario es el inicio de un proyecto a largo plazo para la consolidación de este tema en Nuevo León. Será el primer seminario
de arte queer en México. Seminario que cuenta con la participación de 10 expositores.
Objetivo general: Posicionar el tema de diversidad sexual en las artes y la cultura de Nuevo León.
Cupo mínimo 6, cupo máximo 40.
Lugar: Centro de las Artes | Escuela Adolfo Prieto. / Interior de Parque Fundidora /
Fechas: 10 sesiones | Del 23 de septiembre al 25 de noviembre 2013| Lunes | Hora: 18:00 a 22:00 horas
Costo: $400.
Mayores informes: T. 8344-4903.

Artes Plásticas
Programa de dibujo experimental a través de conceptos (Cuerpo, rostro, fragmentación, tiempo, técnica y tecnología)
País: México
Graciela González y Aldo Córdoba
Objetivo general: Desarrollar la técnica plástica del dibujo y sus diferentes estructuras competitivas para describir el cuerpo desde
reflexiones visuales apoyadas en cinco ejes temáticos transversales. (Cuerpo, rostro, fragmentación, tiempo, técnica y
tecnología). Lugar: Centro de las Artes | Escuela Adolfo Prieto.
Fechas: 20 sesiones | Del 23 de septiembre al 27 de noviembre 2013| Lunes y miércoles
Hora: / 18:00 a 21:00 horas/
Costo: $1000.
Mayores informes: T. 8344-4903.
Diálogos
El manejo de las redes sociales /UR /
País: México
Organiza: Universidad Regiomontana, A.C.
Manejo efectivo de las redes sociales.
Descripción: Conferencia con Diálogo.
Fechas: lunes 23 de septiembre
Lugar: Auditorio: Agustín Basave: / Matamoros 430, poniente, Centro Monterrey /
Aulas 1 de la UR/
Hora: 12:00 horas
Capacidad del lugar: 120
Participante: Ing. Francisco Aguirre Durón
Dirigido a: Público en general
Entrada libre, cupo limitado
Mayores informes: 8220-4630 blopez@mail.ur.mx
Página web: www.ur.mx
Cine y Video
Laboratorio LET US PLAY! / CONARTE /
País: México
Videocreación experimental, utilizando las técnicas de VJ de manera colectiva
VjThai | Roxana T. Barraza Domínguez, (Media Selectah)
Objetivo general: Acercar al participante a conocer y observar cómo se da el proceso creativo alrededor del video experimental
en vivo mediante el desarrollo de un proyecto colectivo dirigido por Vj Thai. Con el fin de ampliar las posibilidades de creación
audiovisual y experimentación digital e incentivar la apropiación de las tecnologías con un uso creativo.
Lugar: Centro de las Artes | Escuela Adolfo Prieto. / Interior de Parque Fundidora/
Fechas: 10 sesiones | Del 24 de septiembre al 24 de octubre 2013| Martes y jueves | 18:30 a 21:30 horas
Costo: $300.
Mayores informes: T. 8344-4903.
Conferencias
Café con Historia, “Nuestros ríos, un paseo natural” / 3 Museos /
País: México
Descripción: Desde la historia de la humanidad, los ríos han permitido el desarrollo de los pueblos, a su caudal hidrológico se une
una gran cantidad de historias y tradiciones que los ubican como un punto de reunión y esparcimiento para los habitantes.
Fecha: martes 24 de septiembre; 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre; 5, 12, 19 y 26 de noviembre
Lugar: Auditorio Museo del Noreste MUNE
Horario: 19:00 horas
Sin costo, cupo limitado
Información: www.3museos.com

Programa:
24 de septiembre
Prof. Jorge Santiago Alanís Almaguer, cronista de Santa Catarina
1 de octubre
Lic. Lilia Idalia Alanís García, cronista de Allende
8 de octubre
Sr. Ambrosio Humberto Guajardo y Morales, cronista de Salinas Victoria
15 de octubre
Lic. Cuauhtémoc Ernesto Contreras Hinojosa, cronista de Cerralvo
22 de octubre
Lic. Antonio Flores Treviño, cronista de García
29 de octubre
Lic. Hortencia Camacho Cervantes, cronista de Anáhuac
5 de noviembre
Arq. Juan Alanís Tamez, cronista de Santiago
12 de noviembre
Profra. Emma Reyna García, cronista de Zaragoza
19 de noviembre
Lic. Héctor Jaime Treviño Villarreal, cronista de Sabinas Hidalgo
26 de noviembre
Dr. Carlos J. Gómez Flores, cronista de Bustamante
Diálogo
Panel sobre empleabilidad /UR /
País: México
Organiza: Universidad Regiomontana, A.C.
Diálogo sobre actividades relacionadas en la formación profesional
Descripción: Conferencia con Diálogo.
Fechas: martes 24 de septiembre
Lugar: Auditorio: Agustín Basave: / Matamoros 430, poniente, Centro Monterrey
Aulas 1 de la UR/
Hora: 18:00 horas
Capacidad del lugar: 120
Participante: Lic. Lizbeth Astrid Martínez Vázquez
Dirigido a: Público en general
Entrada libre, cupo limitado
Mayores informes: 8220-4630 blopez@mail.ur.mx
Página web: www.ur.mx
Humanidades
Acompañe a sus hijos adolescentes en las decisiones importantes de su vida: La Sexualidad / UR /
País: México
Organiza: Universidad Regiomontana, A.C.
Sensibilizar a los padres de familia en la manera de acompañar a nuestros hijos en temas tan importantes como la iniciación
sexual.
Descripción: Conferencia con Diálogo
Fechas: 25 de septiembre
Lugar: Auditorio: Agustín Basave: / Matamoros 430, poniente, Centro Monterrey /
Aulas 1 de la UR/

Hora: 12:00 horas
Capacidad del lugar: 120
Participante: Lic. Beatriz Prieto Garza
Dirigido a: Público en general
Entrada libre, cupo limitado
Mayores informes: 8220-4630 blopez@mail.ur.mx
Página web: www.ur.mx
Conferencia
Reseña histórica de Japón / Conferencia / III Feria Internacional / UDEM /
País: Japón, México
Organiza: Universidad de Monterrey
Objetivo: Promover la internacionalización en casa
Descripción: Conferencia acerca de la historia de Japón a cargo de la reconocida especialista en el tema miembro del Colegio de
México.
Fechas: 26 de septiembre
Lugar: Auditorio 3, Campus UDEM
Hora: 10:00 horas
Capacidad del lugar: 100
Participante (s): Dra. Michiko Tanaka, El Colegio de México
Dirigido a: Público en general
Entrada libre, cupo limitado
Mayores informes: feria.internacional@udem.edu.mx
Página web: www.udem.edu.mx
Política
Coloquio en torno a la Perspectiva Mexicana en el Siglo XXI
Conferencia Magistral
País: México
Organiza: Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey y Museo de Historia Mexicana/
Coordinado por Enrique Florescano
Ponentes: José Woldenberg, Marco Antonio Fernández, Cristina Puga, Jenaro Villamil y Jesús Cantú.
Fecha: Jueves 26 de septiembre
Lugar: Auditorio de Comunicación y Periodismo, Campus Monterrey
Hora: 10:30 horas.
Evento gratuito: Público en general
Mayores Informes: 83582000, Ext. 6528, 6591
Web: www.itesm.mx/catedra
Política
Coloquio en torno a la Perspectiva Mexicana en el Siglo XXI
Conferencia Magistral
País: México
Organiza: Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey y Museo de Historia Mexicana/
Coordinado por Enrique Florescano
Ponentes: José Ramón Cossío.
Fecha: Jueves 26 de septiembre
Lugar: Museo de Historia Mexicana
Hora: 19:00 horas.
Evento gratuito: Público en general
Mayores Informes: 83582000, Ext. 6528, 6591
Web: www.itesm.mx/catedra

Literatura
Presentación de las Antologías: Mundos Remotos y Cielos Infinitos y Cuadrántidas
País: México
Organiza: Casa de la Cultura /CONARTE /
Lectura de Autores: Alfonso Teja-Cunningham, Ricardo Díaz Vázquez, Hermann Gil Robles, José Luis Solís, Andrea Saga,
Claudia Aguilar Herrera, Karla Elva Ramírez, Juan Carlos Rodríguez, Luis Eduardo García, Samuel Carvajal, José Julio Llanas,
Idro Ávila, Aldo Sánchez, Perla Saldívar, Norma Yamilé, Miguel Manrique, Laura Elena Sosa, José Talamantes y Abraham
Martínez.
Fecha: Jueves 26 de septiembre
Hora: 18:00 horas
Lugar: Sala Alfonso Reyes/ Casa de la Cultura
Evento gratuito
Mayores Informes: 83.74.12.26
cripil@conarte.org.mx
Diálogo
Decisiones importantes de vida /UR /
País: México
Organiza: Universidad Regiomontana, A.C.
Sensibilizar a la Comunidad sobre la importancia de seleccionar Instituciones Educativas que ofrezcan la formación integral de
los alumnos.
Descripción: Conferencia con Diálogo
Fechas: Jueves 26 de septiembre
Lugar: Auditorio: Agustín Basave: / Matamoros 430, poniente, Centro Monterrey /
Aulas 1 de la UR/
Hora: 12:00 horas
Capacidad del lugar: 120
Participante: Dra. Leticia Treviño Rodríguez
Dirigido a: Público en general
Entrada libre, cupo limitado
Mayores informes: 8220-4630 blopez@mail.ur.mx
Página web: www.ur.mx
Ecología
ENO Planting Day / Plantación Eno en San Pedro/
País: México
Organiza: Centro de Sostenibilidad UDEM, en coordinación con Servicios Públicos y Ecología del Municipio de San Pedro.
Descripción: Plantación de árboles, en el Municipio de San Pedro, en busca de la certificación como Green City /Organizaciones
mundiales relacionadas con la reforestación realizan dos veces al año un evento de plantación de árboles.
Fecha: Viernes 27 de septiembre
Lugar: Calzada del Valle, casi esquina con Fuentes del Valle. Es el límite de San Pedro antes del puente Miravalle (antes estaba
ahí el David)
Hora: 17:00 horas
Dirigido a: Público en general
Evento gratuito
Mayores informes: juan.aguado@udem.edu.mx, 8215-1000 ext. 1918
Página web: www.udem.edu.mx

Diálogo
Go global – Por qué y el cómo de los programas Internacionales Universitarios /UR /
País: México
Organiza: Universidad Regiomontana, A.C.
Dar a conocer la importancia de una Educación Integral incluyendo experiencias directas en el extranjero y/o actividades
interculturales para enfrentar los retos del mundo globalizado y mejorar la competitividad en el mercado laboral.
Descripción: Conferencia con Diálogo
Fechas: Viernes 27 de septiembre
Lugar: Auditorio: Agustín Basave: / Matamoros 430, poniente, Centro Monterrey /
Aulas 1 de la UR/
Hora: 12:00 horas
Capacidad del lugar: 120
Participante: Lic. Kathrin Ullrich
Dirigido a: Público en general
Entrada libre, cupo limitado
Mayores informes: 8220-4630 blopez@mail.ur.mx
Página web: www.ur.mx
Artes Escénicas y Plásticas
Fomento a la Lectura y Animación
País: México
Organiza: Red Estatal de Bibliotecas Públicas, Biblioteca Central del Estado, “Fray Servando Teresa de Mier”/ SENL
Cuentacuentos, función musical de títeres, presentación de técnicas de fomento a la lectura y taller de modelado de plastilina.
Fecha: 28 de septiembre y 4 de octubre
Lugar: Auditorio: Biblioteca Central del Estado “Fray Servando Teresa de Mier”
Hora: 10:00 horas.
Evento gratuito: Público en general
Mayores Informes: 20.20.93.37 al 39 ext. 119
Diálogos
Charlas “Toc Toc” / Segunda Charla/ Proyecto Biozotea Y Ecotono Urbano
País: México
Organiza: Festival Internacional de Santa Lucía y Toc Toc
Expositor: Arq. Oswaldo Zurita, fundador del proyecto
Tema: Medio Ambiente
Descripción: Una iniciativa para la recuperación de espacios urbanos y su transformación en nuevos pulmones de vida.
“Recuperando espacios…respiramos vida”.
Autor del libro "Guía de árboles y plantas nativas en la Zona Metropolitana de Monterrey¨ http://biozotea.wordpress.com
Fecha: Sábado 28 de septiembre
Hora: De 12:00 a 14:00 horas
Lugar: Parque Fundidora, andador lateral del Centro de las Artes
Mayores Informes: Tel. 2020 6289
Web: www.toctoc.mx

Literatura e historia
Club de Lectura “Historia entre Amigos” /3 Museos /
Ciclo “México invadido: lecturas para entender la guerra con Estados
Unidos, 1846-1848”
País: México
Descripción: Lectura seleccionada “El emplazamiento de los cuerpos: elementos para una interpretación sobre la Batalla de
Monterrey durante la guerra México-Estados Unidos en 1846” Dr. César Morado Macías.
Se iniciará una serie de charlas sobre la Batalla de Monterrey, donde se podrá conocer con mayor detalle los acontecimientos en
la ciudad de Monterrey durante este periodo de intervención.
Fecha: Sábado 28 de septiembre
Disciplina: Literatura e historia
Organiza: 3Museos
Lugar: Auditorio Museo del Noreste MUNE
Horario: 12:00 horas
Sin costo, cupo limitado
Información: bmunoz@3museos.com 20 33 98 98 ext. 115
Música
“Las Voces de la Voz”
País: México
Organiza: Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales
Seminario de Música
Ponente: Ana Lara: Compositora Mexicana, Directora Artística del Festival Internacional Música y Escena. Obras: Ángeles de
llama y hielo y Atanor, etc.,
Fechas: Del 30 de septiembre al 4 de octubre
Hora: De 17:00 a 21:00 horas
Lugar: Sala Guajardo de Relaciones Culturales.
Domicilio: Hidalgo 768 Pte. Centro, Monterrey
Evento con costo / Público en general
Mayores Informes: 80.04.90.90 Ext. 101
Web: http://www.relacionesculturales.edu.mx/
Científico
Seminario Conmemorativo del 20 Aniversario de la Red Iberoamericana de Investigadores / RII / Universidad Autónoma
de Nuevo León / UANL /
País: Colombia, Dinamarca, Brasil, España, Chile, Bolivia, Argentina, Alemania, México.
Organiza: Facultad de Arquitectura de la UANL y La Red Iberoamericana de Investigación sobre Globalización y Territorio.
Objetivo: Reunir a los mejores investigadores de Iberoamérica, para discutir los problemas urbanos y territoriales que enfrentan
las principales ciudades de Latinoamérica.
Descripción: Conferencias Magistrales, dictadas por especialistas en el tema y Ponencias expuestas por los participantes del
Seminario, para discutir los diferentes puntos de vista de cada expositor y llegar a conclusiones.
Ponentes: 30
Fecha: 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre.
Lugar: Auditorio: Joaquín A. Mora, e instalaciones de la Facultad de Arquitectura / / UANL /
Hora: De 9:00 a 18:00 Horas
Entrada libre
Información: Tel. 1340 4000 Ext. 6718 juan.noyolac@uanl.mx
Web: www.arquitectura.uanl.mx

Economía
10° Congreso Internacional de Negocios UDEM
País: México, Argentina.
Organiza: Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey
Objetivo: Exponer ante la comunidad estudiantil las distintas estrategias que han adoptado las empresas para crecer en un
entorno incierto.
Descripción: Foro multidisciplinario de intercambio de conocimiento relevante para las disciplinas que componen nuestra Escuela
de Negocios, con la participación de exponentes nacionales e internacionales.
Fechas: 1 y 2 de octubre
Lugar: Cintermex (1 de oct) y Teatro UDEM (2 oct)
Hora: 9:00-18:00 horas
Capacidad del lugar: 1000 personas
Participante (s): Gloria Guevara: Exsecretaria de Turismo 2010-2012. Arturo Quiñonez: Director Casa de Bolsa Actinver. Leandro
Berrone (Argentino) Vicepresidente de Mercadotecnia CCM-Heineken. Ernesto Sepúlveda: Especialista financiero BANXICO.
Sergio Gómez Lora: Experto en Negocios internacionales en IQOM.
Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados de carreras de Negocios (Administración de Empresas, Comercio Internacional,
Contabilidad y Finanzas, Economía, Finanzas Internacionales, Mercadotecnia Internacional, Recursos Humanos, Turismo
Internacional)
Costo: $600 antes del 14 de septiembre, $700 del 15 al 30 de septiembre
Mayores informes: zelim.alvarez@udem.edu.mx, 8215-1000 ext. 1612
Página web: www.udem.edu.mx
Conferencia Magistral
Zahi Hawass/ Egiptólogo / “La magia de las Pirámides y los Secretos del Rey Tut y de las Momias Reales”
País: Egipto
Organiza: Festival Internacional de Santa Lucía y Museo MARCO
Descripción: El Dr. Zahi Hawass, es uno de los egiptólogos más reconocidos a nivel mundial al haber desempeñado el cargo de
jefe del Consejo Supremo de Antigüedades durante casi 10 años y por haberse convertido en el Primer Ministro de
Antigüedades de Egipto. Ha hecho grandes descubrimientos como las tumbas de las pirámides de Giza y las momias de oro de
Bahariya. Con grandes audiencias en Europa, Japón y Estados Unidos sus conferencias nos muestran su amplio conocimiento
sobre pirámides, momias y excavaciones. Sus trabajos han creado un interés global en el antiguo Egipto por haber llevado el
mundo de los faraones hacia los corazones y hogares de la gente a través de sus numerosas apariciones en la televisión y la
publicación de libros arqueológicos.
Conferencia desarrollada en inglés
Fechas: Miércoles 2 de octubre
Lugar: Patio Central del Museo MARCO
Hora: 7:30 Horas
Ponente: Zahi Hawass
Dirigido a: Público en general
Entrada libre
Mayores informes: Tel. 2020 6286
Página web: www.festivalsantalucia.org.mx
Diálogos
Primer Foro del Sistema de Educación Media Superior /SISEMS/
País: México
Organiza: Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León
Crear un espacio de encuentro de las Instituciones públicas y particulares, para reflexionar sobre el estatus, fines, metas y
acciones a realizar, dirigidas a mejorar la calidad de la educación media superior en el estado.
Fecha: 3 y 4 de octubre
Lugar: Universidad Tec. Milenio
Hora: De 8:00 a 18:00 horas.

Evento gratuito: Dirigido a Directivos, Docentes y Administrativos de Instituciones públicas y particulares de educación media
superior y público en general.
Mayores Informes: 20.20.57.45 y 20.20.57.46 forosisemsnl@gmail.com
Web: http://www.nl.gob.mx/?P=sec_educacion
Literatura
Conferencia sobre Dramaturgia / CONARTE /
Ponente: Alejandro Ricaño (Dramaturgo)
Fecha: 4 de octubre
Hora: 19:00horas
Lugar: Sala Alfonso Reyes/ Casa de la Cultura
Evento gratuito
Mayores Informes: 83.74.12.26
cripil@conarte.org.mx
Literatura
Dramaturgia / Módulo III / CONARTE
Ponente: Vidal Medina (Dramaturgo)
Fecha: Sábado 5 de octubre
Hora: De 10:00 a 14:00 horas
Lugar: Lobby 3er piso/ Casa de la Cultura
Evento gratuito
Mayores Informes: 83.74.12.26
cripil@conarte.org.mx
Diálogos
Charlas “Toc Toc” / Tercera Charla/ Movilidad Sustentable /
País: México
Organiza: Festival Internacional de Santa Lucía y Toc Toc
Expositor: Luis Huicho Gómez, fundador del proyecto
Tema: Movilidad
Descripción: Charla con Luis Huicho Gómez, licenciado en Diseño Gráfico, fundador del estudio de diseño BLANC y líder del
colectivo ciudadano “Pueblo Bicicletero” que desde 2009 promueve la bicicleta como medio de transporte y realiza acciones para
tener una movilidad sustentable. www.pueblobicicletero.org
Fecha: Sábado 5 de octubre
Hora: De 12:00 a 14:00 horas
Lugar: Parque Fundidora, andador lateral del Centro de las Artes
Mayores Informes: Tel. 2020 6289
Web: www.toctoc.mx
Patrimonio Científico
1er Coloquio de Arqueología y Paleontología / UHA /
País: México
Organiza: Dr. Víctor Ortega/Universidad Humanista de las Américas y Mtro. Bertrand Lobjois/ UDEM /
Descripción: Conferencias Magistrales y ponencias, relacionadas con la investigación Arqueológica y Paleontológica en el
Noreste Mexicano y en otras áreas del país.
Ponentes: Dr. William Breen Murray, Dra. Araceli Rivera Estrada, Dr. Gustavo A. Ramírez Castilla, Arqueólogo Moisés Valadéz.
Investigadores de los Centros INAH Nuevo León y Tamaulipas
Profesores y estudiantes de la Licenciatura en Arqueología y Licenciatura en Paleontología de la Universidad Humanista de las
Américas.

Fecha: Viernes 4 y sábado 5
Lugar: Auditorio del Museo de Historia Mexicana
Horario: viernes 10:30 a 18:30 horas / sábado 5 de octubre de: 10:30 a 15:00 hrs.
Sin costo, cupo limitado
Información: Tel. 83 40 57 00
victorortegaleon@hotmail.com , blobjois@gmail.com
Conferencias Magistrales
Primer Congreso de Integridad Académica “Reflexión, Compromiso y Acción” / UDEM /
País: Estados Unidos de Norteamérica, Colombia y México.
Organiza: Universidad de Monterrey
Objetivo: Compartir recursos y experiencias que propician una cultura de integridad académica entre estudiantes, profesores y
colaboradores de una institución educativa, logrando así una formación integral que favorezca el desarrollo del entorno.
Descripción: Congreso que contará con la participación de conferencistas nacionales e internacionales expertos en temas de
Integridad Académica.
Fechas: viernes 4 y sábado 5 de octubre
Lugar: Teatro y Lobby del Centro de la Comunidad Universitaria, campus UDEM
Hora: viernes 8:30 a 18:30, sábado de 9:00 a 13:30 horas
Ponentes (s): Dr. Thomas C. Shandley (Estados Unidos), Dra. Nathalia Franco Pérez (Colombia), Dra. Tricia Bertram Gallant
(Estados Unidos), Dr. John Ellison (Estados Unidos), Dr. Luis Eugenio Espinosa (México), Arq. Antonio Elosúa Muguerza
(México), Lic. Cecilia Quintanilla Salazar (México), Lic. Isabella Navarro Grueter (México).
Dirigido a: profesores y directivos de instituciones educativas
Costo/en caso de tener: $ 950.00 + IVA (antes del 15 de septiembre), $1,200.00 + IVA (del 16 al 30 de septiembre)
Mayores informes: elmi.salazar@udem.edu.mx, (81) 8215-4199
Página web: www.udem.edu.mx/congresodeintegridadacademica
Literatura e Historia
Club de Lectura “Historia entre Amigos” /3 Museos /
Ciclo “México invadido: lecturas para entender la guerra con Estados Unidos, 1846-1848”
País: México
Descripción: Lectura seleccionada “Laberintos de muerte: La Batalla de Monterrey de 1846”
Eduardo Cázares Puente
El autor hace una propuesta para conocer con más detalle los sucesos sobre la batalla de Monterrey de 1846. De esta forma, con
esta nueva publicación y en un intento de reconstruir el pasado, se enriquece la historiografía sobre el tema. El asistente deberá
concentrarse en la lectura del capítulo “Mas si osare un extraño enemigo” para discutirlo en grupo.
Fecha: Sábado 5 de octubre
Lugar: Auditorio Museo del Noreste MUNE
Horario: 12:00 horas
Sin costo, cupo limitado
Información: bmunoz@3museos.com 20 33 98 98 ext. 115
Filosofía y Ética
Seminario Ética y estética: confrontaciones y coincidencias
País: España
Organiza: Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey
Ponente: Amelia Valcácel
Fechas: 7, 9 y 10 de octubre
Hora: 7 y 9 De 12:00 a 13:30 hrs. /10, De 12:00 a 14:00 hrs. /
Lugar: Edificio CEDES, sala 3, campus Monterrey
Transmisión por TecVirtual, canal 2 Evento gratuito / Público en general
Mayores Informes: 83582000, Ext. 6528, 6591
Web: www.itesm.mx/catedra

Filosofía Política
Conferencia Magistral Feminismo y Ciudadanía:
Fundamentos Filosóficos
País: España
Organiza: Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey
Ponente: Amelia Valcácel
Fechas: Martes 8 de octubre
Hora: De 12:00 a 13:30 hrs. /
Lugar: Centro Estudiantil, Campus Monterrey
Transmisión diferida por TecVirtual
Evento gratuito / Público en general
Mayores Informes: 83582000, Ext. 6528, 6591
Web: www.itesm.mx/catedra
Cultura Empresarial
Segundo Encuentro de Liderazgo Empresarial “Bienestar, productividad y rentabilidad” / UDEM /
País: Estados Unidos de Norteamérica y México
Organiza: Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey
Objetivo: Uno de los retos más importantes del mundo, y particularmente de México, es el desarrollo de una cultura empresarial
que aporte bienestar subjetivo a los empleados de las empresas, así como, a las comunidades que rodean geográficamente a
dichas compañías.
Descripción breve del evento: Encuentro
Fecha: 8 de octubre 2013
Lugar: Teatro del Centro de la Comunidad Universitaria, campus UDEM
Hora: De 9:00 a 17:30
Capacidad del lugar: 300
Ponentes: Daniel Pink (Estados Unidos), Jim Harter (Estados Unidos), Nic Marks (Estados Unidos).
Dirigido a: exclusivo para presidentes de consejo, dueños, consejeros, directores generales y directores de área de las empresas
líderes de México
Costo: $ 15,900.00 más IVA
Mayores informes: encuentro.liderazgo@udem.edu.mx, (81) 8215-1251
Página web: http://www.udem.edu.mx/liderazgoempresarial
Literatura
Conversación en torno al Libro Política y Delito y Delirio
País: México
Organiza: Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey/ Museo de Historia Mexicana/
Ponente: José Woldenberg
Fechas: Jueves10 de octubre
Hora: 19:30 horas
Lugar: Museo de Historia Mexicana
Evento gratuito / Público en general
Mayores Informes: 83582000, Ext. 6528, 6591
Web: www.itesm.mx/catedra

Literatura
Presentación de la Novela: Abecedario de Federico Reyes Heroles
País: México
Organiza: Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey y Museo MARCO:
Ponente: Federico reyes Heroles, Vicente Gómez Montero y Mónica Lavín
Fecha: Viernes 11 de octubre
Hora: 20:00 horas
Lugar: Museo: MARCO
Evento gratuito / Público en general
Mayores Informes: 83582000, Ext. 6528, 6591
Web: www.itesm.mx/catedra

AGENDA DE EXPOSICIONES 2013
Exposición: “La fuerza de una mirada Wixárica” / UHA /
Organiza: Universidad Humanista de las Américas
Descripción: Exposición Individual de la artista visual Adriana Sánchez, serie de pinturas y objetos de la cultura Wixarika.
Fecha: 20 de septiembre 2013
Lugar: Martín Zavala 510 Sur, Centro
Hora: 19:30 horas
Expositor: Adriana Sánchez, artista visual
Dirigido a: Todo público
Costo: Entrada libre
Mayores informes: 8340 5700
Página web: www.uha.edu.mx
“La Bella Época 1890-1914. Evocación y nostalgia” 3 Museos / MHM / Temporal
Una exposición que muestra el pensamiento el periodo de la historia comprendido entre la última década del siglo XIX y el
estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 y su presencia en México.
Horario: Miércoles a sábado 10:00 a 18:00 hrs. Martes y domingo de 10:00 a 20:00 horas. La taquilla cierra una hora antes.
Los martes y domingo entrada gratuita. Niños menores de 12 años y personas del INAPAM, no pagan ningún día de la semana.
Público en general de miércoles a sábado $40.00
Maestros y Estudiantes con credencial vigente $20.00 pesos.
T. 2033 9898 / www.3museos.com
Créditos de Imágenes:
Garden Party (o Nocturno)
Eduardo Chicharro y Agüera
1909
Óleo sobre tela
Colección Museo Nacional de San Carlos, CONACULTA-INBA
Museo de Historia Mexicana / MHM / Permanente /
A través de cinco salas: México Antiguo, Virreinato, Siglo XIX, México Moderno
Se hace un recorrido dinámico por la historia de México desde los primeros pobladores hasta nuestros días incluyendo la sala
Madre Tierra.
Miércoles a sábado 10:00 a 18:00 horas, martes y domingo de 10:00 a 20:00 hrs. La taquilla cierra una hora antes.
Los martes y domingo entrada gratuita. Niños menores de 12 años y personas del INAPAM, no pagan ningún día de la semana.
Público en general de miércoles a sábado $40.00 pesos.
Maestros y Estudiantes con credencial vigente $20.00 pesos.
T. 2033 9898 / www.3museos.com
Museo de Historia Mexicana. / MHM / Permanente
Sala Marfiles
La colección más completa de América Latina de arte religioso realizado en marfil en las provincias de España y Portugal,
desde el siglo XVI al XIX.
Miércoles a sábado 10:00 a 18:00 horas, martes y domingo de 10:00 a 20:00 hrs. La taquilla cierra una hora antes.
Los martes y domingo entrada gratuita. Niños menores de 12 años y personas del INAPAM, no pagan ningún día de la semana.
Público en general de miércoles a sábado $40.00
Maestros y Estudiantes con credencial vigente $20.00 pesos.
T. 20339898 / www.3museos.com

Museo de Historia Mexicana / MHM / Permanente /
“Galería de Castas Mexicanas. Rostros de nuestro mestizaje”.
Un nuevo espacio en donde se exhibe un tesoro histórico y artístico realizadas por relevantes pintores novohispanos como José
Joaquín Magón, José de Páez, Andrés de Islas, Miguel Cabrera, Vicente Albán y Francisco Antonio Vallejo.
Museo de Historia Mexicana.
Miércoles a sábado 10:00 a 18:00 hrs. Martes y domingo de 10:00 a 20:00 hrs. La taquilla cierra una hora antes.
Los martes y domingo entrada gratuita. Niños menores de 12 años y personas del INAPAM, no pagan ningún día de la semana.
Público en general de miércoles a sábado $40.00
Maestros y Estudiantes con credencial vigente $20.00 pesos.
T. 20339898 /www.3museos.com
Museo del Noreste / Permanente /MUNE /
La exposición permanente el Museo del Noreste MUNE, comprende la historia de los estados de Nuevo León, Coahuila,
Tamaulipas, en México; y Texas en los Estados Unidos con una visión integradora de esta región.
Miércoles a sábado 10:00 a 18:00 horas. Martes y domingo de 10:00 a 20:00 hrs. La taquilla cierra una hora antes.
Los martes y domingo entrada gratuita. Niños menores de 12 años y personas del INAPAM, no pagan ningún día de la semana.
Público en general de miércoles a sábado $40.00
Maestros y Estudiantes con credencial vigente $20.00 pesos.
T. 20339898 / www.3museos.com
Museo del Noreste / temporal / MUNE/
“Charrería, Corazón de nuestro México”
La exposición reúne una importante colección de objetos históricos y contemporáneos vinculados a la fiesta charra que permiten
difundir el origen, historia y tradición de la Charrería para fortalecer y transmitir su gusto y apreciación, revitalizando su concepto
como símbolo de identidad nacional.
Miércoles a sábado 10:00 a 18:00 horas. Martes y domingo de 10:00 a 20:00 hrs. La taquilla cierra una hora antes.
Los martes y domingo entrada gratuita. Niños menores de 12 años y personas del INAPAM, no pagan ningún día de la semana.
Público en general de miércoles a sábado $40.00
Maestros y Estudiantes con credencial vigente $20.00 pesos.
T. 20339898 / www.3museos.com
Charrería en Nuevo León.
Colección Particular.
Museo del Palacio / Permanente /
Un Museo de Sitio que permite un acercamiento con la Historia de Nuevo León
A través de sus marcos temáticos principales: Leyes, Gobierno y Sociedad.
Miércoles a sábado 10:00 a 18:00 horas. Martes y domingo de 10:00 a 20:00 hrs.
Entrada Gratuita
T (0181) 2033 9898 o www.3museos.com
MUSEO HORNO 3 / Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología /
4 Maravillosos Espacios: La Galería de la Historia, La Galería del Acero, El Paseo por la Cima y el Show del Horno
Horno3 forma parte de lo que un día fue la Gran Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, después de estar inactivo durante 21
años, renace con una vocación diferente: El inspirar vocaciones científicas y tecnológicas en las nuevas generaciones, además
de motivar a la comunidad la valoración de nuestro patrimonio industrial.
3
Horno es un Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología que abre sus puertas de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas, en
donde el visitante podrá encontrar una gran variedad de actividades y atracciones. En 4 maravillosos espacios: La Galería de la
Historia, La Galería del Acero, El Paseo por la Cima y el Show del Horno, el visitante podrá tener la experiencia de vivir de cerca
todo el proceso industrial y todos los hechos históricos que forjaron la industria del acero en nuestro país.
Además cuenta con su Restaurante El Lingote, el cual ofrece una excelente experiencia gastronómica a todos sus comensales.
Lugar: Interior Parque Fundidora
Precios: Adultos $90.00 /Niños, estudiantes, maestros y tercera edad $55.00
Mayores informes: 8126.1100 ext. 3002
Web: www.horno3.org

Exposición Espejo Reflejo / Branding / UDEM / MARCO /
Organiza: Licenciatura en Diseño Gráfico de UDEM y Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey
Objetivo: Desarrollar un nuevo sistema integral de marca
Descripción breve del evento: Proyecto es realizado por alumnos de Diseño Gráfico de UDEM de la materia de Sistemas de
Identidad, consistente en la reinterpretación a través del branding de la exhibición presentada por MARCO “Registro 03. Espejo
Reflejo” y que presentaba a través de la mirada de distintos artistas una reflexión sobre temas de identidad, políticos y estéticos
de la franja fronteriza compartida entre Estados Unidos y México.
Fechas: 24, 25, 26 Y 27 de septiembre
Lugar: Lobby del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO)
Hora: 10:00 a 18:00 h
Capacidad del lugar: 250 personas
Participante (s): Alumnos de LDG UDEM de la materia de Sistemas de Identidad.
Dirigido a: Todo público
Costo: Entrada libre
Mayores informes: 8215-1203
Página web: www.udem.edu.mx
El mañana ya estuvo aquí / MUSEO MARCO/
Exposición organizada por el Museo Tamayo que muestra de manera retrospectiva las visiones del futuro de la modernidad de
artistas como Henry Moore, Roberto Matta, Steve McQueen y Jean Dubuffet, quienes abordan la historia como una forma de
entender el presente y crear futuro imaginario que invoca el espectro de la utopía.
Fechas: Del 24 de mayo al 22 de septiembre, 2013
Lugar: MUSEO MARCO: Salas 6 a la 11 | Planta alta |
Domicilio: Zuazua y Jardón S/N, Centro, Monterrey, Nuevo león, México, 64000
Hora: Martes, jueves, viernes, sábado y domingo de 10:00 am a 6:00 pm. (Taquilla cierra a las 5:30 pm. /Miércoles de 10:00 am.
a 8:00 pm. La taquilla cierra a las 7:15 pm. /Lunes cerrado/.
Costo: General: S70 pesos/ Maestros y estudiantes con credencial, adultos mayores con credencial del INAPAM y niños de 6 a
15 años: $50 pesos.
Niños menores de 5 años, no pagan boleto./ Miércoles, entrada libre/.
Mayores Informes: 82 62 45 00 informacion@marco.org.mx
Página web: www.marco.org.mx
MESOCOSMOS/ Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey/ MARCO/
Organiza: CONARTE
Cinco artistas reinterpretan al Universo por medio de diferentes instalaciones, videos, fotografías, esculturas y dibujos y hacen
evidente la ambigüedad de sus dimensiones al jugar con distintos puntos de vista que permiten establecer un parámetro
intermedio entre el macrocosmos y el microcosmos.
Fechas: Del 14 de junio al 10 de noviembre, 2013.
Lugar: MUSEO MARCO: Sala 5 | Planta baja |
Domicilio: Zuazua y Jardón S/N, Centro, Monterrey, Nuevo león, México, 64000
Hora: Martes, jueves, viernes, sábado y domingo de 10:00 am a 6:00 pm. (Taquilla cierra a las 5:30 pm. /Miércoles de 10:00 am.
a 8:00 pm. La taquilla cierra a las 7:15 pm. /Lunes cerrado/.
Costo: General: S70 pesos/ Maestros y estudiantes con credencial, adultos mayores con credencial del INAPAM y niños de 6 a
15 años: $50 pesos.
Niños menores de 5 años, no pagan boleto. / Miércoles, entrada libre/.
Mayores Informes: 82 62 45 00 informacion@marco.org.mx
Página web: www.marco.org.mx

Ruta Mística /Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey/ MARCO /
Una revaloración de la noción del misticismo dentro el contexto latinoamericano actual a través de la obra de diez artistas que
reflexionan sobre el modelo cultural poscolonial utilizando diversos medios como escultura, dibujo, fotografía, instalación y video.
Fechas: Del 12 de julio al 20 de octubre, 2013
Lugar: MUSEO MARCO: Salas 1 a la 4 / Planta baja /.
Domicilio: Zuazua y Jardón S/N, Centro, Monterrey, Nuevo león, México, 64000
Hora: Martes, jueves, viernes, sábado y domingo de 10:00 am a 6:00 pm. (Taquilla cierra a las 5:30 pm. /Miércoles de 10:00 am.
a 8:00 pm. La taquilla cierra a las 7:15 pm. /Lunes cerrado/.
Costo: General: S70 pesos/ Maestros y estudiantes con credencial, adultos mayores con credencial del INAPAM y niños de 6 a
15 años: $50 pesos.
Niños menores de 5 años, no pagan boleto./ Miércoles, entrada libre/.
Mayores Informes: 82 62 45 00 informacion@marco.org.mx
Página web: www.marco.org.mx
Exposición: “Libertad en Movimiento”/Fotografía/ UHA /
Organiza: Universidad Humanista de las Américas
Descripción: Exposición Individual del fotógrafo Narno Casasús, serie de fotografías con el tema de la danza, donde retrata a los
principales exponentes de la danza en Monterrey
Fecha: 27 de septiembre
Lugar: Martín Zavala 510 Sur, Centro
Hora: 19:30 horas
Expositor: Narno Casasús / Fotógrafo /
Dirigido a: Todo público
Costo: Entrada libre
Mayores informes: 8340 5700
Página web: www.uha.edu.mx
Museo Planetario Alfa / Proyecciones IMAX Dome
Gran Tiburón Blanco: Filme en el que el espectador acompañará al espectador a destacados investigadores de tiburones,
quienes nos ofrecerán un interesante vistazo a la impactante fuerza y belleza de estas criaturas.
El Vuelo de las Monarcas: Una aventura científica en su máximo esplendor. Disfruta el resultado de 40 años de investigación
del Dr. Fred Urquhart y el trabajo del equipo de filmación de esta aventura para presenciar la más increíble migración en la Tierra,
la de las mariposas monarca.
Exposiciones del Museo Planetario Alfa:
Pattern Wizzardry: Exhibición interactiva que fomenta en los niños el cuestionamiento de su entorno al invitarlos a conocer e
investigar sobre los patrones que organizan y enriquecen su vida.
Aventuras con Clifford, el Gran Perro Rojo: Exhibición que transportará a los visitantes al mundo de Clifford, Emily, Elizabeth y
el resto de los habitantes de la Isla Birdwell, de la serie de televisión Clifford, el Gran Perro Rojo.
Green Revolution: Exposición interactiva que promueve cambios ecológicamente amistosos en nuestro estilo de vida, así como
ideas para enverdecer los hogares y lugares de trabajo.
Los horarios del museo son:
Martes a viernes 14:30 a 19:00 hrs.
Lunes Cerrado
Miércoles 2 x 1 en el boleto de entrada
Sábado y domingo de 10:30 a 20:00 hrs.
Para horarios de proyecciones IMAX consultar la Cartelera.
Entrada General $90.00

Domicilio: Roberto Garza Sada #1000, Fraccionamiento Carrizalejo
Garza García, N.L.
Informes: Tel 8303 0001
www.planetarioalfa.org.mx
Salón de la Fotografía Nuevo León 2012/ Fototeca / CONARTE /
Exposición colectiva
Resultado de la convocatoria lanzada en 2012 con el mismo nombre, en su décima tercera edición el Jurado conformado por
Mónica Cárdenas fotógrafa y promotora de la fotografía en Guadalajara, Jal., José Luis Cuevas fotógrafo de la Ciudad de México
e Iván Ruiz García Doctor en Historia del Arte e investigador de tiempo completo del Sistema Nacional de Investigadores, revisó
111 proyectos de los cuales seleccionó 40 fotografías de 4 autores.
Centro de las Artes | Fototeca.
Inauguración: 19 de septiembre | 19:30 h.
Permanencia: diciembre 2013.
Martes a domingo | 11:00 a 21:00 h.
Entrada libre.
T. 8479-0015 al 18.
Pantalla Global*/ Cine y video / CONARTE –CONACULTA /
El objetivo de esta exposición es mostrar el poder de la pantalla en todas sus vertientes: seducción, espectáculo, creación de
arquetipos y modelos, información, comunicación, capacidad de shock, interactividad, vigilancia, etc. Unos poderes que, con los
adelantos tecnológicos, no dejan de renovarse, de aumentar, de difractarse a partir del formato inicial, el de la gran pantalla
cinematográfica, hasta llegar a la actual proliferación de pantallas.
Lugar: Centro de las Artes | Fototeca. / Interior de Parque Fundidora /
Permanencia: 29 de septiembre.
Martes a domingo | 11:00 a 21:00 h.
Entrada libre.
T. 8479-0015 al 18.
Paisaje en la piel | Exposición-Homenaje a Saskia Juárez / CONARTE /
"Sus obras de gran solidez dibujística, excelente manejo de perspectivas y paleta, son una permanente invitación al diálogo con
la naturaleza, un constante recordarnos que podemos interactuar y gozar del paisaje, de nuestro paisaje en donde la montaña es
la gran protagonista." Jorge García Murillo
Lugar: Pinacoteca / Centro Cultural Universitario de la UANL /
Av. Juárez entre Washington y 5 de Mayo, Centro, C.P. 64000, Monterrey Centro
Permanencia: 7 de octubre.
Lunes a domingo | 10:00 a 20:00 h. Martes cerrado.
Entrada libre.
T. 1340-1362.
La Casa, devenir histórico en paredes de cal y canto
Organiza: CONARTE-CONACULTA
La sede del Museo Estatal de Culturas Populares, que comparte con la Liga de Comunidades Agrarias, y conocida como La
Casa del Campesino, es el edificio civil más antiguo de Monterrey. Aunque en sus dimensiones actuales se fecha en 1750, como
casa del gobernador Ussel y Guimbarda, existen antecedentes anteriores del edificio. "La Casa" ha sido por determinados
periodos sede de importantes instituciones en el crecimiento y desarrollo de la ciudad: Hospital de Pobres, Fortín en la invasión
norteamericana y Colegio de Niñas. Esto además de representar un modelo arquitectónico emblemático de la ciudad. "La Casa"
es una exposición que recorre el devenir histórico de un edificio que ha sido protagonista del desarrollo de la ciudad.
Lugar: Museo Estatal de Culturas Populares. / Abasolo 1024 y Mina, Barrio Antiguo, Centro
Permanencia: 13 de octubre.
Martes a domingo | 11:00 a 18:00 h.
Entrada libre.
T. 8344 5311.

Las Gallinas de Doña Eustolia /CONARTE/
Eustolia López de la Rosa
Huérfana desde temprana edad, Doña Eustolia López de la Rosa se granjeó (en sus propias palabras) la vida y la comida con
familiares realizando diferentes tareas. Con el tiempo, y sin maestro alguno, aprendió la técnica del modelado y cocimiento del
barro. Con las técnicas más rudimentarias, que quizá en ello consiste el encanto de sus piezas, ha tomado la figura de la gallina
como el ícono que recrea una y otra vez en su producción. Doña Eustolia a los 78 años, aún sigue caminando (cada día más
lejos, nos dice) para conseguir el barro y el yeso en piedra en su comunidad, el Ejido los Álamos, El Mosquito, Linares, Nuevo
León. Quema a cielo abierto (baja temperatura) y decora con chapopote, logrando una expresión estética única y absolutamente
representativa de nuestra región. Aunque sus saberes y hacer han sido trasmitidos a generaciones de su familia, en la práctica
es sólo ella quien se conserva activa. La exposición presentará una colección de 60 piezas.
Lugar: Museo Estatal de Culturas Populares. / Abasolo 1024 y Mina, Barrio Antiguo, Centro
Permanencia: 13 de octubre.
Hora: Martes a domingo | 11:00 a 18:00 h.
Entrada libre.
T. 8344-5311.
Viajes Equinocciales /Centro de las Artes / CONARTE /
Carlos Ballester
La muestra es una lectura de la obra que el artista ha desarrollado a partir de su residencia en distintas regiones del país,
revelando un interés por la recuperación de la memoria y la reutilización de objetos como testimonio de la historia y el paisaje de
cada lugar. Las obras, construidas a partir del ensamblaje de objetos que ha ido acumulado y almacenando, son el resultado de
más de una década de trabajo.
Lugar: Centro de las Artes. / Interior de Parque Fundidora/
Permanencia: 27 de octubre.
Hora: Martes a domingo | 11:00 a 21:00 h.
Entrada libre.
T. 8479-0010 al 14.
Imágenes desde la oscuridad /Pinacoteca / CONARTE /
Manuel Durón
El artista Manuel Durón forma parte de la Colección del Acervo de la Pinacoteca de Nuevo León, y a manera de homenaje
póstumo por su legado a las artes plásticas de Nuevo León y de México, se presenta a la comunidad esta exposición conformada
por 40 obras entre pinturas, dibujos y litografías. Esta exposición se presentó en Zacatecas en 2012. Y el curador a cargo de la
selección de obra fue: Sofía Gamboa.
Lugar: Pinacoteca / Centro Cultural Universitario de la UANL /
Av. Juárez entre Washington y 5 de Mayo, Centro, C.P. 64000, Monterrey Centro
Permanencia: 3 de noviembre.
Hora: Lunes a domingo | 10:00 a 20:00 h. Martes cerrado.
Entrada libre.
T. 1340-4362.
Reseña 2013
Exposición colectiva / Casa de la Cultura / CONARTE /
Resultado de una minuciosa selección de obra de artistas nuevoleoneses en donde se podrá apreciar las distintas disciplinas de
las artes visuales.
Lugar: Casa de la Cultura. Av. Colón 400 OTE, Centro
Permanencia: 3 de noviembre.
Hora: Martes a Domingo | 10:00 a 19:00 h.
Entrada libre.
T. 8374-1226.

Álbum: Ronan y Erwan Bouroullec* / Centro de las Artes/ CONARTE /
La exposición muestra cómo el trabajo de los diseñadores de hoy en día es un proceso complejo en el que numerosos problemas
estructurales y técnicos deben ser resueltos. Sin embargo, incluso en la era de las computadoras, el dibujo sigue siendo una
herramienta indispensable para muchos diseñadores, ya que hace posible la captura de ideas espontáneas, a veces inesperadas
diseño en papel y para desarrollar un lenguaje formal individual. CONARTE-CONACULTA.
Lugar: Centro de las Artes | Generadores Planta Baja.
Permanencia: 3 de noviembre.
Hora: Martes a domingo | 11:00 a 21:00 h.
Entrada libre.
T. 8479-0010 al 14.
La ciencia y el ocio / Centro de las Artes / CONARTE /
Miguel Rodríguez Sepúlveda
La Ciencia y el Ocio es una exposición que compila una parte del cosmos de obras de Miguel Rodríguez Sepúlveda, quien
después de estudiar arquitectura, fotografía, ingeniería, entre muchas otras materias, una mañana descubrió que lo único que
podría englobar todos sus intereses era dedicarse al arte pero que no abandonaría jamás su vida de chacharero, lector,
fláneurhara pero como designa Walter Benjamin a los de su tipo errante.
Lugar: Centro de las Artes.
Permanencia: 22 de noviembre.
Hora: Martes a domingo | 11:00 a 21:00 h.
Entrada libre.
T. 8479-0010 al 14.
Think Twice Contemporary Latin American Jewellery* /CONARTE /
Exposición colectiva
Esta exposición logra reunir una gran variedad de joyería hecha en Latinoamérica en los últimos 10 años. Se exhiben piezas de
aproximadamente 80 artistas visuales y joyeros, radicados o procedentes de países Latinoamericanos. La exposición incluye una
sección en donde se contextualiza y muestra el desarrollo de la disciplina desde principios de los años 50s. Esta fascinante
Exhibición cuenta no solo con piezas de joyería y ornato para el cuerpo, sino también con fotografías, piezas de instalación y
video. CONARTE-CONACULTA.
Lugar: Centro de las Artes | Nave Generadores.
Permanencia: 29 de noviembre.
Hora: Martes a domingo | 11:00 a 21:00 h.
Entrada libre.
T. 8479-0010 al 14.
Realismos Paralelos / Casa de la Cultura / CONARTE /
Guadalupe Mata
Primera exposición individual de Guadalupe Mata, es un recorrido por su trayectoria como artista visual, donde viajamos de un
pequeño dibujo en post it a un cuarto intervenido con distintas técnicas.
Lugar: Casa de la Cultura. Av. Colón 400 OTE, Centro
Permanencia: 9 de febrero de 2014.
Hora: Martes a domingo | 10:00 a 18:00 h.
Entrada libre.
T. 8374-1226.

Visitas guiadas / Pinacoteca / CONARTE /
El recorrido consta de una visita por nuestras salas de exposición, charla sobre la arquitectura e historia del edificio, así como un
taller de experimentación plástica que complementa la experiencia. La duración es de noventa minutos aproximadamente, el
cupo máximo por grupo es de 40 alumnos.
Lugar: Pinacoteca. Centro Cultural Universitario de la UANL /
Av. Juárez entre Washington y 5 de Mayo, Centro, C.P. 64000, Monterrey Centro
Hora: Lunes a domingo | 9:00 a 18:00 h. Martes cerrado.
Entrada libre.
T. 1340-4358.
¡Sube al Cabús! / Casa de la Cultura / CONARTE /
Ven y disfruta de un paseo por la historia, conoce el Cabús, el último vagón del ferrocarril ubicado sobre la explanada del edificio.
Lugar: Casa de la Cultura | Explanada. Av. Colón 400 OTE, Centro
Exposición permanente.
Hora: Martes a domingo | 10:00 a 18:00 h.
Entrada libre.
T. 8374-1226.
Museo del Ferrocarril | Antigua Estación del Golfo / CONARTE /
Historia del ferrocarril en México. Diversos objetos, fotografías y algunos documentos componen esta exhibición.
Casa de la Cultura. Av. Colón 400 OTE, Centro
Exposición permanente.
Hora: Martes a domingo | 10:00 a 18:00 h.
Entrada libre.
T. 8374-1226.
Exposición ¿Cómo respondieron los Arquitectos inmediatamente al gran terremoto del Noreste de Japón 3/11?
III Feria Internacional / UDEM /
Organiza: Universidad de Monterrey
Objetivo: Promover la internacionalización en casa
Descripción: La exposición se divide en cuatro secciones: respuestas inmediatas -en la que los sobrevivientes utilizaron
gimnasios, escuelas y recintos culturales para su resguardo-, vivienda provisional, proyectos de reconstrucción y propuestas del
extranjero en las que se refleja el esfuerzo del gremio arquitectónico para colaborar en la atención de desastres.
Fechas: 7 de octubre (Inauguración)
Lugar: Centro Roberto Garza Sada, Campus UDEM
Hora: 19:30 horas
Capacidad del lugar: 100
Participante (s): Taro Igarashi, curador de la muestra
Dirigido a: Público en general
Costo: Entrada libre, cupo limitado
Mayores informes: feria.internacional@udem.edu.mx
Página web: www.udem.edu.mx
Japón en los libros/ III Feria Internacional UDEM/
Organiza: Universidad de Monterrey
Objetivo: Promover la internacionalización en casa
Descripción: Exposición de libros acerca de Japón o de autores japoneses en el acervo de la Biblioteca UDEM
Fechas: 7 al 11 de octubre
Lugar: Biblioteca Central, Campus UDEM
Dirigido a: Público en general
Costo: Entrada libre
Mayores informes: feria.internacional@udem.edu.mx
Página web: www.udem.edu.mx

