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Festival Internacional de Santa Lucía 2014. Las Artes a la Calle.
 
Queridos lectores,
 
Este año con gran alegría celebramos la séptima edición del Festival Internacional de Santa Lucía; dando 
inicio el jueves 18 de septiembre para prolongarse hasta el 5 de octubre.Y nuevamente el público tendrá 
la oportunidad de acercarse a las expresiones artísticas y culturales más excelsas de los países que 
invitamos a participar.
 
El Festival Internacional de Santa Lucía es una celebración para toda la familia, es un Festival para las 
mayorías, para los locales y para los turistas que visitan nuestro Estado, ¡es un Festival para todos!. Las 
familias completas, abuelos, padres, hijos, hermanos, y hasta los nietos; todos de una manera casual, 
tendrán la oportunidad de ver y de sentir  en forma gratuita estas extraordinarias expresiones culturales. 
Durante estos días la ciudad de Monterrey se convertirá en un escenario en el que sus propias plazas, 
teatros y el Parque Fundidora se pintarán de arte.
 
El año pasado contamos con una asistencia de más de 500,000 visitantes y sabemos que este año la 
superaremos, teniendo a más de 600,000 asistentes. Serán más de 274 eventos, entre Expresiones 
Culturales, Diálogos y Exposiciones, los que se presentarán a lo largo de estos 18 días de festividad. Los 
casi 2,000 talentos que estarán en escena provienen de 40 países; y podemos decir que la cultura nos une 
y actúa como un canal de acercamiento entre Nuevo León y cada una de las naciones que estarán 
representadas.
 
Continuamente me preguntan ¿qué trae de nuevo ahora el Festival?, y yo les respondo que el Festival es 
totalmente nuevo cada año, conserva su esencia, porque siempre buscaremos traer “Las Artes a la Calle”; 
pero por supuesto que los espectáculos, los artistas, las conferencias, las exposiciones, en fin todo lo que 
se presenta es diferente. Y hay que tomar en cuenta que hasta el público es también distinto, por lo que 
en cada edición podemos reinventarnos y refrescarnos con las nuevas propuestas artísticas que 
ofrecemos. En esta ocasión tendremos 15 espectáculos internacionales estelares, ejecutados por 
fantásticas compañías de música, danza, teatro y acrobacia.
 
Siempre estamos muy agradecidos con el Gobierno del Estado de Nuevo León, y muy particularmente con 
CONACULTA, con el CPTM (Consejo de Promoción Turística de México); con CONARTE (Consejo para 
la Cultura y las Artes de Nuevo León) y con CODETUR (Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo 
León) que con gran compromiso nos apoyan para poder llevar acabo este magno evento.
 
Es la suma de voluntades lo que permite que los proyectos sucedan, y nuestro Festival no es la excepción; 
son 38 instituciones de gobierno, académicas y organizaciones artísticas las que se unen para hacerlo hoy 
una realidad. Son todas ellas instituciones que creen en la cultura y el arte como instrumentos que 
contribuyen a la formación de mejores ciudadanos. Y muy importante es también la participación de los 
Consejeros y los voluntarios; ambos brindan su apoyo y su tiempo fortaleciendo en gran manera al 
Festival.
 
En esta edición estamos muy honrados de formar parte de las actividades del magno proyecto Nuevo 
León Polo Cultural México 2014; que por iniciativa del CONARTE; busca dar reconocimiento y visibilidad 
a Nuevo León como destino inminentemente cultural.

El entusiasmo que nos invade a todas las personas que tenemos el privilegio de participar activamente en 
la organización del Festival es indescriptible al poder ver las emociones expresadas en las caritas de los 
niños al disfrutar de los eventos. Estoy segura de que después de ver todo esto su creatividad y sus 
sueños ya no serán los mismos.
 
Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de servir y hacer feliz a tanta gente; pidiéndole que 
nos dé la salud y la fuerza que necesitamos para seguir adelante con nuestras labores, y además que nos 
ayude a que todo transcurra en armonía, paz y alegría.
 
Los esperamos en el Festival Internacional de Santa Lucía 2014.

¡Bienvenidos!



GRAN
INAUGURACIÓN

ESPECIAL

Fous de Bassin
(Locos por el agua), Ilotopie.
Francia.

El espectáculo "Fous de Bassin" es un performance 
de gran formato, montado sobre el agua, en el que 
personajes fantasmagóricos, batallas de fuego, vuelos 
musicales y maquinarias incandescentes dan voz 
a un mundo diferente.

Parque Fundidora, Lago de las Olas.
Accesos: 8 y 10. Estacionamientos: E8 y E10
8:00 pm | Entrada libre.

www.ilotopie.com
Evento en colaboración con Polo Cultural de México
Consulta el mapa del Parque Fundidora: 
www.parquefundidora.org 



Música | Edvin Marton
Hungría. 
Edvin Marton es un compositor ganador de un premio 
Emmy y artista que ha capturado los corazones del público 
en los 5 continentes. Ha vendido más de 5 millones 
de álbumes en todo el mundo y ofrecido más de 1000 
conciertos. En su espectáculo  "Príncipe del Violín", Marton 
toca sus grandes éxitos acompañado de un Stradivarius 
que perteneció al virtuoso violinista Paganini.
Explanada Santa Lucía.
8:00 pm | Entrada libre.

“Fous de Bassin” (Locos por el agua), Ilotopie.

20 de Septiembre

19 de Septiembre

Música y Danza | Gala de Música y Danza. Escuela 
Superior de Música y Danza de Monterrey. ESMDM.
México.
El 19 de Septiembre de 1977 se inaugura la Escuela Superior 
de Música y Danza de Monterrey, tras 37 años de haberse 
inaugurado, la ESMDM se consagra como la escuela más 
importante del norte del país en lo que se refiere a Música 
y Danza. En esta Gala se dará una muestra de Danza 
Clásica, Danza Contemporánea, Folclor, así como la 
presentación de los Ensambles de Percusiones, Quinteto 
de Metales y la Orquesta Juvenil.  
Teatro de la Ciudad, Gran Sala.
6:00 pm | Entrada libre.
Mayores Informes: 8348.2319 / 8347.1778

Música | Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca 
México.
Formando mejores seres humanos a través de la música, 
Esperanza Azteca es un proyecto social para niñas, niños 
y jóvenes de escasos recursos, de entre 5 y 17 años 
de edad. La agrupación integrada por 114 músicos 
y 73 coristas nos presentará un extraordinario concierto. 
Explanada Santa Lucía.
7:30 pm | Entrada libre.
www.esperanzaazteca.com.mx 

Multidisciplinario  | “Fous de Bassin”  
(Locos por el agua), de la compañía Ilotopie
Francia.
El espectáculo "Fous de Bassin" es un performance de gran 
formato, montado sobre el agua, en el que personajes 
fantasmagóricos, batallas de fuego, vuelos musicales 
y maquinarias incandescentes dan voz a un mundo diferente.
Parque Fundidora, Lago de las Olas.
Accesos: 8 y 10. Estacionamientos: E8 y E10
8:30 pm | Entrada libre.
www.ilotopie.com
Consulta el mapa del Parque Fundidora: 
www.parquefundidora.org
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014. 

Música | Festival Internacional y Master Class de Piano 
2014 Jura Margulis. UANL.  
Estados Unidos. 
Concierto estelar del pianista internacionalmente reconocido 
Jura Margulis.
Teatro de la Ciudad, Gran Sala.
8:00 pm | Entrada libre.
www.interpianomasterfest.com  

Teatro | Festival Internacional de Canción de Arte 
Monterrey: EMILIANA de Marcos Maytorena. ECAP. 
México. 
Parque Fundidora, Teatro del Centro de las Artes.
8:00 pm | $100  Entrada general, $60.00 Estudiantes 
e INAPAM.
dirección@mexicoliederfest.org

Danza | XII Concurso de Polka Prof. Jesús Daniel Andrade 
González 
México.
La Polka es un baile que nos identifica como regiomontanos 
y norteños de México. Categorías participantes: infantil, 
juvenil, adultos I, adultos II y adultos mayores. 
Parque Fundidora, Plaza B.O.F.
5:00 pm | Entrada libre.
www.conarte.org.mx
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014. 

Música | Madness Fest 
México.
Madness Fest nació con la intención de apoyar la escena local 
del Heavy Metal brindando un espacio a las Bandas Regias 
para mostrar su talento en un show para todas las edades. 
Esta tercera edición está formada por: Inferzenal, Atanor, 
3 Wheeler Band, Turbulence, CIA y Almä.
Parque Fundidora, Plaza B.O.F.
5:00 pm | Entrada libre.

Consulta la programación completa de Diálogos, 
Exposiciones y Expresiones Culturales en:

festivalsantalucia.org.mx

EXPRESIONES
CULTURALES

18 de Septiembre

Multidisciplinario | De Tierra y Fuego: Mujeres que hicieron 
el mundo
México.
Una alucinante, poética y original travesía por las culturas 
de América, Europa, África, Asia y Oceanía donde las mujeres 
son las protagonistas de historias contadas desde 
la integración de música, danza, actuación, lectura en atril, 
video y rituales.
Espectáculo 1: La Noche.- Historias de mujeres que sueñan 
el mundo. Leyendas de México, Latinoamérica, África, Asia, 
Europa y Oceanía. Historias de mujeres que se congregan 
en comunidad para celebrar la vida y el milagro de los sueños.
Parque Fundidora, Paseo de la Mujer Mexicana.
7:30 pm | Entrada libre.
Facebook: De Tierra y Fuego. Mujeres que hicieron el mundo. 
Twitter: @tierrayfuegom

Multidisciplinario | “Fous de Bassin”  
(Locos por el agua), de la compañía Ilotopie
Francia.
El espectáculo "Fous de Bassin" es un performance de gran 
formato, montado sobre el agua, en el que personajes 
fantasmagóricos, batallas de fuego, vuelos musicales 
y maquinarias incandescentes dan voz a un mundo diferente.
Parque Fundidora, Lago de las Olas.
Accesos: 8 y 10. Estacionamientos: E8 y E10
8:30 pm | Entrada libre.
www.ilotopie.com / www.parquefundidora.org
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014.

Toc – Toc
México. Actividades interactivas, creación de espacios de 

encuentro y convivencia familiar, tales como: 
Street Art 3D, Seis Artistas Mexicanos, Jenga Gigante, 

Photobooth y Banca Pizarrón.
Parque Fundidora, Andadores entre Plaza BOF y Grúa Portal.

Mar. a Vier. 4 a 8 pm
Sáb. y Dom. 3 a 8 pm  

Entrada libre.
www.toctoc.mxTODOS LOS DÍAS

(excepto Lunes) TODOS LOS DÍAS

NO OLVIDES ENTRAR 
A NUESTRA PÁGINA WEB:

(excepto Lunes)

Edvin Marton

Toom Pak ReciclART School
España. Toom Pak es una formación de músicos fascinados 
por la percusión que, utilizando los recursos de la ciudad y con material 
reciclado, crean nuevos instrumentos que nos sorprenden, 
nos hacen vibrar y despiertan nuestros sentidos.
Teatro de la Ciudad | Escenario al Aire Libre.
Mar. a Vier. 9:30 y 6:30 pm, Sáb. y Dom. 11 am, 4 pm y 7 pm.
(Jue.18 sept. sólo una función 9:30 am, Vier. 26 sept. sólo una función 6:30 pm.) 
Entrada libre. 
www.toom-pak.com

De Tierra y Fuego: Mujeres que hicieron el mundo

Madness Fest



Música | Festival Internacional de Guitarra Monterrey 
2014: Dúo Melis. ESMDM. 
España-Grecia
Los guitarristas Susana Prieto y Alexis Muzurakis armonizan 
de tal manera, que el sonido pareciera ser producido por un 
solo instrumento, su perfecta conjuntada ejecución brilla 
mediante una sorprendente técnica y profunda comprensión 
de las piezas.
Teatro de la Ciudad, Gran Sala.
8:00 pm | $50
(81) 8347.1778 / www.guitarramonterrey.com.mx 
contacto@guitarramonterrey.com.mx
Consulta el programa completo de clases magistrales 
y conferencias en: festivalsantalucia.org.mx

Dúo Melis

21 de Septiembre Acrobacia | Acróbatas de Pekín
China.
Desde su debut en 1986, los Acróbatas de Pekín han 
redefinido la percepción del público de la acrobacia china. 
Realizan  maniobras atrevidas encima de una  pagoda 
de sillas; son expertos en trucos en bicicleta, volteo 
de precisión, saltos mortales, y gimnasia. Ellos desafían 
la gravedad con flexibilidad y control. Asimismo, realizan 
malabarismo y hazañas increíbles de equilibrio, mostrando 
gran habilidad y destreza. Son maestros de la agilidad 
y la gracia. Los Acróbatas de Pekín a través de sus hazañas 
impresionantes son capaces de crear un evento 
de entretenimiento exuberante que ofrece toda la emoción 
y el esplendor festivo de un carnaval chino.
Parque Fundidora, Grúa Portal.
7:30 pm y 8:30 pm | Entrada libre.

Música y Danza | Muestra Internacional de Folklore 
CIOFF 
Polonia. 
Grupos de danza provenientes de diversos países de 
América y Europa mostrarán su cultura a través de la danza 
y la música.
Grupo Folklórico Raciborzanie
Parque Fundidora,Plaza B.O.F.
7:30 pm | Entrada libre.

Música | Festival Internacional de Guitarra Monterrey 
2014: Anton Baranov. ESMDM. 
Rusia.
Parque Fundidora, Teatro del Centro de las Artes.
8:00 pm | $60
Mayores Informes: (81) 8347.1778
www.guitarramonterrey.com.mx 
contacto@guitarramonterrey.com.mx

Música | Concierto Ensamble 41: 
Música y Alma de Ricky Martin. ITESM.
México.
El Instituto Tecnológico de Monterrey a través de Difusión 
Cultural presenta a este prestigiado grupo formado 
por cantantes solistas y músicos en vivo presentando 
un espectáculo con lo mejor del máximo exponente del pop 
latino a nivel internacional, Ricky Martin.
Explanada Santa Lucía.
7:30 pm | Entrada libre.

Danza | XII Concurso de Polka Prof. Jesús Daniel Andrade 
González 
México.
La Polka es un baile que nos identifica como regiomontanos 
y norteños de México. Categorías participantes: infantil, 
juvenil, adultos I, adultos II y adultos mayores. 
Explanada Santa Lucía.
5:00 pm | Entrada libre.
www.conarte.org.mx
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014.

Música | Festival Internacional de Guitarra Monterrey 
2014: Concierto con Alumnos de la Escuela Superior 
de Música y Danza de Monterrey. ESMDM.
México.
Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. 
Sala Manuel M. Ponce.  
6:00 pm | Entrada libre.

Música | Festival Internacional de Guitarra Monterrey 
2014: Concierto con el Dúo Cavazos-de la Garza. ESMDM.
México.
Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. 
Sala Manuel M. Ponce.  
6:00 pm | Entrada libre.

Música | Festival Internacional de Guitarra Monterrey 
2014: Concierto con Alumnos de la UANL. ESMDM.
México.
Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. 
Sala Manuel M. Ponce. 
12:00 pm | Entrada libre. 

23 de Septiembre

Acróbatas de Pekin

22 de Septiembre

Música | Festival Internacional de Guitarra Monterrey 
2014: Srdjan Bulat. ESMDM. 
Croacia.
Parque Fundidora, Teatro del Centro de las Artes.
8:00 pm | $60
Mayores Informes: (81) 8347.1778
www.guitarramonterrey.com.mx 
contacto@guitarramonterrey.com.mx

Música y Alma de Ricky Martin

Música | Festival de Guitarra Eléctrica 
México.
Evento que busca promocionar música original donde la 
guitarra eléctrica sea protagonista  principal. En esta ocasión 
se  contará con  la presencia de uno de los mejores guitarristas 
de jazz en México: Francisco Lelo de Larrea. 
Participan: Montefalco, Vlök y Nueve.
Clínica - Concierto con Francisco Lelo de Larrea
Parque Fundidora, Plaza B.O.F.
5:00 pm | Entrada libre.
“Diálogos Eléctricos”
Septiembre 1,3, 8, 10, 15, 17, 22 y  24 
Serafín Peña # 818 Norte Monterrey.
8:00 am a 10:00 pm | Entrada libre.
guerrero.hector@gmail.com / www.hectorguerrero.net

Música | Alexander Markov: From Classical and Rock. 
PARNASSÓS.
Rusia / Estados Unidos.
Un viaje musical a partir de las obras maestras del virtuoso 
violín clásico a excitante y provocativa música rock con 
sonidos e instrumentos originales. Participan:
Alexander Markov, violín clásico y eléctrico. Ivan Bodley, 
bajo. Gregg Gerson, batería y percusiones.  
Auditorio San Pedro.
8:30 pm | $600, $300 y $150
www.parnassos.com.mx 

Alexander Markov: From Classical and Rock

Acrobacia | Acróbatas de Pekín
China.
Desde su debut en 1986, los Acróbatas de Pekín han 
redefinido la percepción del público de la acrobacia china. 
Realizan  maniobras atrevidas encima de una  pagoda 
de sillas; son expertos en trucos en bicicleta, volteo 
de precisión, saltos mortales, y gimnasia. Ellos desafían 
la gravedad con flexibilidad y control. Asimismo, realizan 
malabarismo y hazañas increíbles de equilibrio, mostrando 
gran habilidad y destreza. Son maestros de la agilidad 
y la gracia. Los Acróbatas de Pekín a través de sus hazañas 
impresionantes son capaces de crear un evento 
de entretenimiento exuberante que ofrece toda la emoción 
y el esplendor festivo de un carnaval chino.
Parque Fundidora, Grúa Portal.
7:30 pm y 8:30 pm | Entrada libre.

Música y Danza | Muestra Internacional de Folklore 
CIOFF. Gala de Folclore
México / Polonia / Perú.
Grupos de danza provenientes de diversos países 
de América y Europa mostrarán su cultura a través 
de la danza y la música.
Grupo de Danza Folclórika de la ESMDM, Grupo Folklórico 
Raciborzanie, Danzantes de Tijeras "YAWAR CHICCHI"
de Huancavelica. 
Explanada Santa Lucía.
7:30 pm | Entrada libre.

Música | Mundo Reggae INJUVE
Se presentaran diversos grupos de jóvenes músicos 
del Estado. Reggae y Ska.
Parque Fundidora, Plaza B.O.F.
5:00 pm | Entrada libre.

Música | Festival Internacional de Guitarra Monterrey 
2014: Vladimir Gorbach. ESMDM. 
Rusia.
Vladimir Gorbach ha cautivado a las audiencias a través del 
mundo como un músico completo que domina la sutileza 
y posee una abrumadora técnica e inigualable carisma.
Parque Fundidora, Teatro del Centro de las Artes.
8:00 pm | $60
Mayores Informes: (81) 8347.1778
www.guitarramonterrey.com.mx  
contacto@guitarramonterrey.com.mx

24 de Septiembre

Música | Festival Internacional de Guitarra Monterrey 
2014: Concierto con Alumnos de la Universidad 
Autónoma de Coahuila. ESMDM.
México.
El Festival Internacional de Guitarra es uno de los más 
destacados eventos musicales en la ciudad de Monterrey; 
su prestigio goza del reconocimiento, no sólo nacional sino 
más allá de nuestras fronteras.
Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, 
Sala Manuel M. Ponce.
6:00 pm | Entrada libre.



25 de Septiembre
Danza Moderna | RIOULT Dance New York
Estados Unidos.
Directo desde Nueva York, la famosa compañía de danza 
RIOULT Dance NY, estrena en el Festival Internacional de 
Santa Lucía una impresionante y vibrante producción.
El coreógrafo Pascal Rioult trae a Monterrey, un espectáculo 
visual en el que mezcla su admirable musicalidad, la 
deslumbrante iluminación de su reconocido colaborador David 
Finley y la asombrosa destreza atlética de sus bailarines para 
crear una experiencia extraordinaria para el público.
Explanada Santa Lucía.
7:30 pm | Entrada libre.

RIOULT Dance New York

Acrobacia | Acróbatas de Pekín
China.
Desde su debut en 1986, los Acróbatas de Pekín han 
redefinido la percepción del público de la acrobacia china. 
Realizan  maniobras atrevidas encima de una  pagoda 
de sillas; son expertos en trucos en bicicleta, volteo 
de precisión, saltos mortales, y gimnasia. Ellos desafían 
la gravedad con flexibilidad y control. Asimismo, realizan 
malabarismo y hazañas increíbles de equilibrio, mostrando 
gran habilidad y destreza. Son maestros de la agilidad 
y la gracia. Los Acróbatas de Pekín a través de sus hazañas 
impresionantes son capaces de crear un evento 
de entretenimiento exuberante que ofrece toda la emoción 
y el esplendor festivo de un carnaval chino.
Parque Fundidora, Grúa Portal.
7:30 pm y 8:30 pm | Entrada libre.

Música | Festival Internacional de Guitarra Monterrey 
2014: David Martínez. ESMDM. 
España.
Parque Fundidora, Teatro del Centro de las Artes.
8:00 pm | $60
Mayores Informes: (81) 8347.1778
www.guitarramonterrey.com.mx  
contacto@guitarramonterrey.com.mx

Música y Danza | Muestra Internacional de Folklore CIOFF.
Perú. 
Grupos de danza provenientes de diversos países de América 
y Europa mostrarán su cultura a través de la danza 
y la música.
Danzantes de Tijeras "YAWAR CHICCHI" de Huancavelica. 
7:30 pm | Entrada libre.

Acrobacia | Acróbatas de Pekín
China.
Desde su debut en 1986, los Acróbatas de Pekín han 
redefinido la percepción del público de la acrobacia china. 
Realizan  maniobras atrevidas encima de una  pagoda 
de sillas; son expertos en trucos en bicicleta, volteo 
de precisión, saltos mortales, y gimnasia. Ellos desafían 
la gravedad con flexibilidad y control. Asimismo, realizan 
malabarismo y hazañas increíbles de equilibrio, mostrando 
gran habilidad y destreza. Son maestros de la agilidad 
y la gracia. Los Acróbatas de Pekín a través de sus hazañas 
impresionantes son capaces de crear un evento 
de entretenimiento exuberante que ofrece toda la emoción 
y el esplendor festivo de un carnaval chino.
Parque Fundidora, Grúa Portal.
7:30 pm y 8:30 pm | Entrada libre.

Música | Festival Internacional de Guitarra Monterrey 
2014: Omán Kaminsky. ESMDM. 
México.
Parque Fundidora, Teatro del Centro de las Artes.
8:00 pm | $60
Mayores Informes (81) 8347.1778
www.guitarramonterrey.com.mx  
contacto@guitarramonterrey.com.mx

Música | Festival Internacional de Guitarra Monterrey 
2014: Concierto con Abel García Ayala. ESMDM.
México.
Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. 
Sala Manuel M. Ponce. 
6:00 pm | Entrada libre.

Acróbatas de Pekin

26 de Septiembre

Danza Moderna | RIOULT Dance New York
Estados Unidos.
Directo desde Nueva York, la famosa compañía de danza 
RIOULT Dance NY, estrena en el Festival Internacional 
de Santa Lucía una impresionante y vibrante producción.
El coreógrafo Pascal Rioult trae a Monterrey, un espectáculo 
visual en el que mezcla su admirable musicalidad, la 
deslumbrante iluminación de su reconocido colaborador David 
Finley y la asombrosa destreza atlética de sus bailarines para 
crear una experiencia extraordinaria para el público.
Explanada Santa Lucía.
7:30 pm | Entrada libre.

Música | 8vo Festival Internacional Vallenato de Monterrey
México.
Evento folclórico cultural que recrea las costumbres y gustos 
musicales del Caribe en el hermano país de Colombia. Habrá 
Concurso de Canción Inédita Vallenata, Concurso 
de Acordeoneros Aficionados y Concurso de Acordeoneros 
Profesionales interpretando los 4 aires vallenatos (son, paseo, 
merengue, puya) y cumbia Vallenata. Shows musicales 
de artistas de Colombia: Isaac Carrillo, Jorge Luis Ortiz, 
Luchito Daza Maestre, Leonardo Salcedo, Faber Escobar, 
Ovidio Aguilar, Marco Bedoya, María José Ospino.
Parque Fundidora, Plaza B.O.F.
5:00 pm | Entrada libre.

RIOULT Dance New York

Multidisciplinario | De Tierra y Fuego: 
Mujeres que hicieron el mundo
México. 
Una alucinante, poética y original travesía por las culturas 
de América, Europa, África, Asia y Oceanía donde las mujeres 
son las protagonistas de historias contadas desde 
la integración de música, danza, actuación, lectura en atril, 
video y rituales.
Espectáculo 2: La Mañana.- Relatos cotidianos de usos 
y costumbres en pueblos de todos los continentes, a propósito 
de las labores cotidianas realizadas por mujeres y sus 
aportaciones, a la par de su misión de procreadoras, además 
de la visión de las mismas sobre sus comunidades.
Parque Fundidora, Paseo de la Mujer Mexicana.
7:30 pm | Entrada libre.
Facebook: De Tierra y Fuego. Mujeres que hicieron el mundo.
Twitter: @tierrayfuegom

Acrobacia | Acróbatas de Pekín
China.
Desde su debut en 1986, los Acróbatas de Pekín han 
redefinido la percepción del público de la acrobacia china. 
Realizan  maniobras atrevidas encima de una  pagoda 
de sillas; son expertos en trucos en bicicleta, volteo 
de precisión, saltos mortales, y gimnasia. Ellos desafían 
la gravedad con flexibilidad y control. Asimismo, realizan 
malabarismo y hazañas increíbles de equilibrio, mostrando 
gran habilidad y destreza. Son maestros de la agilidad 
y la gracia. Los Acróbatas de Pekín a través de sus hazañas 
impresionantes son capaces de crear un evento 
de entretenimiento exuberante que ofrece toda la emoción 
y el esplendor festivo de un carnaval chino.
Parque Fundidora, Grúa Portal.
6:00 pm, 7:15 pm y 8:30 pm | Entrada libre.

27 de Septiembre

Teatro | VII Coloquio de Teatro: Couchin demencial 
México.
Teatro de la Ciudad, Sala Experimental. 
5:00 pm y 8:00 pm | $50
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014.

Música | 8vo Festival Internacional Vallenato de Monterrey
México.
Evento folclórico cultural que recrea las costumbres y gustos 
musicales del Caribe en el hermano país de Colombia. Habrá 
Concurso de Canción Inédita Vallenata, Concurso 
de Acordeoneros Aficionados y Concurso de Acordeoneros 
Profesionales interpretando los 4 aires vallenatos (son, paseo, 
merengue, puya) y cumbia Vallenata. Shows musicales 
de artistas de Colombia: Isaac Carrillo, Jorge Luis Ortiz, 
Luchito Daza Maestre, Leonardo Salcedo, Faber Escobar, 
Ovidio Aguilar, Marco Bedoya, María José Ospino.
Parque Fundidora, Plaza B.O.F.
 3:30 pm | Entrada libre.

Música | Orquesta Barroca de Venecia
Italia.
La Orquesta Barroca de Venecia es reconocida como una 
de las más importantes agrupaciones actuales  dedicadas 
a la interpretación de la música antigua, y a la especialización 
en la ejecución de instrumentos de época. Ha sido aclamada 
por la crítica debido a sus conciertos y producciones de ópera.
Explanada Santa Lucía.
8:00 pm | Entrada libre.

Música | Festival Internacional de Guitarra Monterrey 
2014: Concierto con Alumnos de la ESMDM
México.
Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, 
Sala Manuel M. Ponce.
12:00 pm | Entrada libre.

Orquesta Barroca de Venecia

Teatro | VII Coloquio de Teatro: Mi abuelito luchador 
México.
Parque Fundidora, Explanada del Centro de las Artes.
8:00 pm | Entrada libre.
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014.

Música | Festival Internacional de Guitarra Monterrey 
2014: Elena Papandreou. ESMDM. 
Grecia / México.
Parque Fundidora, Teatro del Centro de las Artes. 
8:00 pm | $60
Mayores Informes: (81) 8347.1778
www.guitarramonterrey.com.mx 
contacto@guitarramonterrey.com.mx

8vo Festival Internacional Vallenato de Monterrey



Teatro | VII Coloquio de Teatro: Love
México.
Parque Fundidora, Explanada del Centro de las Artes.
7:00 pm | Entrada libre.
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014.

Música | 8vo Festival Internacional Vallenato de Monterrey
México.
Evento folclórico cultural que recrea las costumbres y gustos 
musicales del Caribe en el hermano país de Colombia. Habrá 
Concurso de Canción Inédita Vallenata, Concurso 
de Acordeoneros Aficionados y Concurso de Acordeoneros 
Profesionales interpretando los 4 aires vallenatos (son, paseo, 
merengue, puya) y cumbia Vallenata. Shows musicales 
de artistas de Colombia: Isaac Carrillo, Jorge Luis Ortiz, 
Luchito Daza Maestre, Leonardo Salcedo, Faber Escobar, 
Ovidio Aguilar, Marco Bedoya, María José Ospino.
Parque Fundidora, Plaza B.O.F.
3:30 pm | Entrada libre.

Música | Presentación de la Orquesta Infantil 
de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. 
ESMDM. 
México.
Integrada por alumnos de talleres infantiles, la orquesta 
infantil de la ESMDM es un ejemplo de cómo a temprana 
edad se puede tener un desarrollo musical a base 
de dedicación y pasión por la música. Para esta ocasión 
la Orquesta Infantil ha preparado un programa con obras 
que van desde el período barroco hasta música del siglo XX.
Parque Fundidora, Espacio Niños CONARTE / Antigua Nave 
de Ruedas.
5:00 pm | Entrada Libre.
Mayores Informes 8348.2319 / 8347.1778

Danza | El Principito, Danza Aptitude
Auditorio San Pedro.
6:00 pm | $150, $100 
Mayores informes: 8110596031 / danzaptitude@gmail.com
Facebook: 
www.facebook.com/pages/Danza-Aptitude-Arte-y-Discapacida
d-AC

Acrobacia | Acróbatas de Pekín
China.
Desde su debut en 1986, los Acróbatas de Pekín han 
redefinido la percepción del público de la acrobacia china. 
Realizan  maniobras atrevidas encima de una  pagoda 
de sillas; son expertos en trucos en bicicleta, volteo 
de precisión, saltos mortales, y gimnasia. Ellos desafían 
la gravedad con flexibilidad y control. Asimismo, realizan 
malabarismo y hazañas increíbles de equilibrio, mostrando 
gran habilidad y destreza. Son maestros de la agilidad 
y la gracia. Los Acróbatas de Pekín a través de sus hazañas 
impresionantes son capaces de crear un evento de 
entretenimiento exuberante que ofrece toda la emoción 
y el esplendor festivo de un carnaval chino.
Parque Fundidora, Grúa Portal.
6:00 pm, 7:15 pm y 8:30 pm | Entrada libre.

28 de Septiembre

Teatro | VII Coloquio de Teatro: Terror! Cuentos escénicos
México.
Teatro de la Ciudad, Sala Experimental.
5:00 pm y 8:00 pm | $50
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014.

Música | “Nuevo León, Suena”
Gran concierto de bandas locales tocando sus grandes 
éxitos unidos contra el bullying.
Participan: Cabrito Vudú, Skaterrestres, Bamboo, 
Los Gallos Rock a Billy, Ruido Norte, Big Javy 
y los Tenampa, Espantosas X, Colectivo Continente, New 
Lion Ska, Riddim Cats.
Explanada Santa Lucía.
1:30 pm | Entrada libre.

Nuevo León, Suena

Acrobacia | Acróbatas de Pekín
China.
Desde su debut en 1986, los Acróbatas de Pekín han 
redefinido la percepción del público de la acrobacia china. 
Realizan  maniobras atrevidas encima de una  pagoda 
de sillas; son expertos en trucos en bicicleta, volteo 
de precisión, saltos mortales, y gimnasia. Ellos desafían 
la gravedad con flexibilidad y control. Asimismo, realizan 
malabarismo y hazañas increíbles de equilibrio, mostrando 
gran habilidad y destreza. Son maestros de la agilidad 
y la gracia. Los Acróbatas de Pekín a través de sus hazañas 
impresionantes son capaces de crear un evento 
de entretenimiento exuberante que ofrece toda la emoción 
y el esplendor festivo de un carnaval chino.
Parque Fundidora, Grúa Portal.
7:30 pm y 8:30 pm | Entrada libre.

29 de Septiembre
Teatro | VII Coloquio de Teatro: ¿Cómo va la noche?
México. 
Teatro de la Ciudad, Sala Experimental.
5:00 pm y 8:00 pm | $50
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014.

Teatro | VII Coloquio de Teatro: Por dinero
México. 
Mamamor Café Cultural. Francisco Zarco 805 entre Hidalgo 
y Padre Mier, Plaza la Purísima, Centro de Monterrey. 
8:00 pm 
Mayores informes: 8394.9471
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014.

30 de Septiembre

Blended 328

Música | Blended 328
Estados Unidos. 
Blended 328 irrumpió la escena musical en Nashville, 
convirtiéndose rápidamente en uno de los grupos favoritos 
del genéro Country. Su música ha sido denominada como 
"música country para el mundo". Se han presentado 
en diferentes países como Rusia, Pakistán, Brasil y Paraguay. 
Parque Fundidora, Plaza B.O.F.
8:00 pm | Entrada Libre.

Acrobacia | Acróbatas de Pekín
China.
Desde su debut en 1986, los Acróbatas de Pekín han 
redefinido la percepción del público de la acrobacia china. 
Realizan  maniobras atrevidas encima de una  pagoda 
de sillas; son expertos en trucos en bicicleta, volteo 
de precisión, saltos mortales, y gimnasia. Ellos desafían 
la gravedad con flexibilidad y control. Asimismo, realizan 
malabarismo y hazañas increíbles de equilibrio, mostrando 
gran habilidad y destreza. Son maestros de la agilidad 
y la gracia. Los Acróbatas de Pekín a través de sus hazañas 
impresionantes son capaces de crear un evento de 
entretenimiento exuberante que ofrece toda la emoción 
y el esplendor festivo de un carnaval chino.
Parque Fundidora, Grúa Portal.
7:30 pm y 8:30 pm | Entrada libre.

Teatro | VII Coloquio de Teatro: Por dinero
México. 
Mamamor Café Cultural. Francisco Zarco 805 entre Hidalgo 
y Padre Mier, Plaza la Purísima, Centro de Monterrey. 
8:00 pm 
Mayores informes 8394.9471
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014.

Música | Festival Internacional de Canción de Arte: 
Concierto “Homenaje a Emiliana de Zubeldía”. ECAP.
México / Cuba.
Recital de canción española y latinoamericana, se incluyen 
composiciones de Emiliana de Zubeldía. 
Artistas: Cecilia Montemayor- Soprano, Denise Ara- Piano, 
con la participación de baile flamenco por Betty Villarreal.
Parque Fundidora, Teatro del Centro de las Artes.
8:00 pm | Entrada libre.Danza Contemporánea  | Carmina Burana, Compañía 

de Ballet Szeged
Hungría.
Su repertorio y los enfáticos métodos de entrenamiento los 
han colocado como la compañía líder de Hungría además 
de la fama y reconocimiento que han ganado en Europa.
Su único y especial estilo se caracteriza en la combinación 
de movimientos acrobáticos contemporáneos, elementos 
de danza teatral y efectos visuales ejecutados con el más alto 
nivel técnico y artístico.
Música: Carl Orff. Coreógrafo: Tamás Juronics. 
Escenografía –Vestuario: Zsuzsa Molnár. 
Iluminación: Ferenc Stadler
Explanada Santa Lucía.
7:30 pm | Entrada libre.

Teatro | VII Coloquio de Teatro: Curva Peligrosa
México. 
Teatro de la Ciudad, Sala Experimental.
5:00 pm y 8:00 pm | $50
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014.

Carmina Burana, Compañía de Ballet Szeged

Teatro | VII Coloquio de Teatro: Espacio Improtop: 
Un platillo distinto cada día
México.
Parque Fundidora, Grúa Portal.
7:00 pm | Entrada libre.
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014. 

1 de Octubre

Teatro | VII Coloquio de Teatro: Riñón de cerdo 
para el desconsuelo
México. 
Teatro de la Ciudad, Sala Experimental.
5:00 pm y 8:00 pm | $50
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014.

Música | HIP HOP ZONE INJUVE
México.
Participación de  jóvenes del Estado presentando diversas 
Expresiones Urbanas. Rap, Break Dance, Dj´s, entre otros. 
Parque Fundidora, Plaza B.O.F.
5:00 pm | Entrada libre.

Música y Danza | Muestra Internacional de Folklore CIOFF. 
Gala de Folclore
México / Eslovenia / Colombia.
Grupos de danza provenientes de diversos países de América 
y Europa mostrarán su cultura a través de la danza 
y la música.
Grupo de Danza Folclórica de la ESMDM.
Grupo Folklórico EMONA.
Agrupación Folclórica Mante y Grupo Musical SON-BAREKE.
Explanada Santa Lucía.
7:30 pm | Entrada libre.



2 de Octubre
Teatro | VII Coloquio de Teatro: Lucía de lo extraño
México. 
Teatro de la Ciudad, Sala Experimental.
5:00 pm y 8:00 pm | $50
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014.

Música y Danza | Ballet Real de Camboya
Camboya.
Presentando el programa “Las Estrellas del Ballet 
de Camboya”, este Ballet es el máximo exponente de esta 
danza milenaria clásica, que hoy día es parte del legado 
de la nación.
El repertorio incluye danzas de homenaje o la invocación 
y la promulgación de cuentos tradicionales y poemas épicos 
como el Ramayana, entre ellos “The Legend of Aspara”.
En 2003, fue declarado patrimonio de la humanidad 
según la UNESCO.
Explanada Santa Lucía.
7:30 pm | Entrada libre.

Ballet Real de Camboya

Teatro | La Odisea. UDEM.
México.
Adaptación a la escena del texto original de Homero, 
que narra las aventuras de Odiseo, rey de Ítaca, a su regreso 
a casa después de terminada la guerra de Troya.
Organiza: Difusión Cultural UDEM. 
Dirección Artística: Hernán Galindo.
Teatro de la Ciudad, Gran Sala.
8:00 pm | Entrada libre.
Mayores informes (81) 8215.1000 ext. 1325

Teatro | VII Coloquio de Teatro: Espacio Improtop: 
Un platillo distinto cada día
México.
Parque Fundidora, Grúa Portal.
7:00 pm | Entrada libre.
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014.

La Odisea

Música | Muestra Internacional de Folklore CIOFF. 
Colombia.
Grupos de danza provenientes de diversos países de América 
y Europa mostrarán su cultura a través de la danza 
y la música.
Agrupación Folclórica Mante y Grupo Musical SON-BAREKE. 
Parque Fundidora, Plaza B.O.F.
7:30 pm | Entrada libre.

3 de Octubre
Teatro | VII Coloquio de Teatro: Debotas al votox
México. 
Parque Fundidora, Teatro del Centro de las Artes.
9:00 pm | Entrada libre.
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014. 

Música | Monterrey Music Festival INJUVE
México.
Evento que busca abrir espacios de Expresión Cultural para 
los jóvenes músicos del Estado, así como de maestros 
ejecutantes de música que puedan ser ejemplo para las 
nuevas generaciones.
Parque Fundidora, Plaza B.O.F.
5:00 pm | Entrada libre.

Teatro | Burbujas Mágicas
España.
Un aventurero en busca de la “Fórmula Secreta del Jabón” 
descubre el laboratorio en el que se halla el ansiado elíxir 
jabonoso. A partir de ahí, el personaje iniciará un excitante 
viaje de pompas de jabón. 
Transparentes, con humo, con vapor, pequeñas y grandes, 
estáticas o volando por el escenario, el espectador disfrutará 
con el protagonista de este sueño de burbujas, y acabará 
dentro de un patio de butacas repleto de miles de pompas 
de jabón. 
Teatro de la Ciudad, Gran Sala.
7:00 pm | $50
8343.8975
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014. 

Música y Danza | Ballet Real de Camboya
Camboya.
Presentando el programa “Las Estrellas del Ballet de 
Camboya”, este Ballet es el máximo exponente de esta danza 
milenaria clásica, que hoy día es parte del legado de la 
nación.
El repertorio incluye danzas de homenaje o la invocación y la 
promulgación de cuentos tradicionales y poemas épicos como 
el Ramayana, entre ellos “The Legend of Aspara”.
En 2003, fue declarado patrimonio de la humanidad según la 
UNESCO.
Explanada Santa Lucía.
7:00 pm | Entrada libre.

Teatro | VII Coloquio de Teatro: Título pendiente
México. 
Parque Fundidora, Explanada del Centro de las Artes.
8:00 pm | Entrada libre.
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014. 

Concierto Aéreo | Muaré, de la compañía Voalá
España / Reino Unido. 
Muaré es un intercambio de intensidades entre el campo 
musical y visual. Es una confrontación de sensaciones. 
Es  una experiencia  dialógica entre un concierto de rock, un 
espectáculo aéreo y el espacio. Psicodelia y rock convulsivo. 
El equipo creativo de Voalá, con su vasto conocimiento en la 
producción de grandes eventos, se sobrepasa a sí mismo 
para llevar al público esta inolvidable experiencia.  
Explanada de los Héroes.
8:45 pm | Entrada libre.
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014.  

Muaré

Burbujas Mágicas

Ballet Real de Camboya

Teatro | VII Coloquio de Teatro: Espacio Improtop: 
Un platillo distinto cada día
México.
Parque Fundidora, Grúa Portal.
7:00 pm | Entrada libre.
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014.



4 de Octubre Música | Bailando Joven: Total Ritmos INJUVE
Año con año se realiza este maratón para crear conciencia 
saludable y promover el deporte entre los jóvenes del Estado.
Parque Fundidora, Plaza B.O.F.
8:00 am | Entrada libre.

Teatro | Burbujas Mágicas
España.
Un aventurero en busca de la “Fórmula Secreta del Jabón” 
descubre el laboratorio en el que se halla el ansiado elíxir 
jabonoso. A partir de ahí, el personaje iniciará un excitante 
viaje de pompas de jabón. 
Transparentes, con humo, con vapor, pequeñas y grandes, 
estáticas o volando por el escenario, el espectador disfrutará 
con el protagonista de este sueño de burbujas, y acabará 
dentro de un patio de butacas repleto de miles de pompas de 
jabón. 
Teatro de la Ciudad, Gran Sala.
6:00 pm | $50
8343.8975
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014. 

Música | Orquesta Sinfónica SEDENA 
México.
Concierto magistral con la Orquesta Sinfónica de la Secretaría 
de la Defensa Nacional. Una de las más importantes 
agrupaciones de nuestro país nos deleitará con la excelencia 
de sus ejecuciones. Más de 60 músicos en escena.
Explanada Santa Lucía.
7:00 pm | Entrada libre.

Teatro | VII Coloquio de Teatro: Espacio Improtop: 
Un platillo distinto cada día
México. 
Parque Fundidora, Grúa Portal.
7:00 pm | Entrada libre.
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014. 

Teatro | VII Coloquio de Teatro: Las Aventuras 
de Don Juan
México. 
Parque Fundidora, Explanada del Centro de las Artes.
7:00 pm | Entrada libre.
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014. 

Multidisciplinario | De Tierra y Fuego: 
Mujeres que hicieron el mundo
México. 
Una alucinante, poética y original travesía por las culturas 
de América, Europa, África, Asia y Oceanía donde las mujeres 
son las protagonistas de historias contadas desde 
la integración de música, danza, actuación, lectura en atril, 
video y rituales.
Espectáculo 3: La Tarde.- Mini ficciones sobre el Amor, 
la Muerte, los Sueños, la Libertad y la Vida, a partir 
de leyendas de tradición oral que sobreviven en las diversas 
culturas de América, África, Europa, Asia y Oceanía.
Parque Fundidora, Paseo de la Mujer Mexicana.
7:30 pm | Entrada libre.
Facebook: De Tierra y Fuego. Mujeres que hicieron el mundo.
Twitter: @tierrayfuegom

Teatro | VII Coloquio de Teatro: Los Payasos Rancheros 
de Clowntown
México. 
Parque Fundidora, Teatro del Centro de las Artes.
9:00 pm | Entrada libre.
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014. 

Concierto Aéreo | Muaré, de la compañía Voalá
España / Reino Unido. 
Muaré es un intercambio de intensidades entre el campo 
musical y visual. Es una confrontación de sensaciones. 
Es una experiencia  dialógica entre un concierto de rock, un 
espectáculo aéreo y el espacio. Psicodelia y rock convulsivo. 
El equipo creativo de Voalá, con su vasto conocimiento en la 
producción de grandes eventos, se sobrepasa a sí mismo 
para llevar al público esta inolvidable experiencia.  
Explanada de los Héroes.
8:45 pm | Entrada libre.
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014. 

Orquesta Sinfónica SEDENA

Música | Muestra Internacional de Folklore CIOFF. 
Eslovenia. 
Grupos de danza provenientes de diversos países de América 
y Europa mostrarán su cultura a través de la danza 
y la música. Grupo Folklórico EMONA 
Parque Fundidora, Plaza B.O.F.
7:30 pm | Entrada libre.

Folklore CIOFF

De Tierra y Fuego: Mujeres que hicieron el mundo

Danza Contemporánea | La Tropa. UDEM.
México.
Cuerpos en movimiento, llenos de fuerza dinámica 
y expresión creativa, que invaden la mirada de quien 
los contempla. 
Organiza: Difusión Cultural UDEM
Dirección Artística: Brisa Escobedo
Parque Fundidora, Teatro del Centro de las Artes. 
6:00 pm | Entrada libre.
Mayores Informes: (81) 8215.1000 ext. 1913.

5 de Octubre
Música y Danza | Expresión Artística. U-RRE.
México.
Collage de expresiones artísticas donde se conjugan 
expresión corporal, música y danza. 
Organiza el Departamento de Arte y Cultura de la Nueva 
Universidad Regiomontana.
Parque Fundidora, Plaza B.O.F.
5:00 pm | Entrada libre.
Mayores Informes: (81) 8220.4850
gnavarro@u-erre.mx

Teatro | Burbujas Mágicas
España.
Un aventurero en busca de la “Fórmula Secreta del Jabón” 
descubre el laboratorio en el que se halla el ansiado elíxir 
jabonoso. A partir de ahí, el personaje iniciará un excitante 
viaje de pompas de jabón. 
Transparentes, con humo, con vapor, pequeñas y grandes, 
estáticas o volando por el escenario, el espectador disfrutará 
con el protagonista de este sueño de burbujas, y acabará 
dentro de un patio de butacas repleto de miles de pompas 
de jabón. 
Teatro de la Ciudad, Gran Sala.
6:00 pm | $50
8343.8975
Evento en colaboración con Nuevo León Polo Cultural de México 2014. 

Clausura Festival Santa Lucía 2013



EXPOSICIONES
Museo “El Obispado” | El Museo
Martes a Domingo 9:00 am a 6:00 pm

Museo “El Obispado” | “México en tus sentidos”, 
La Plástica de Nuevo León.
Martes a Domingo 9:00 am a 6:00 pm

Museo San Nicolás - MUSAN | La Historia de CFE 
en Nuevo León.
Mar. a Sáb. 9:00 am a 6:00 pm. Dom. 10:00 am. a 7:00 pm.

Planetario Alfa |“Zula Patrol: MISIÓN CLIMA”.
Martes a Viernes de 2:30 pm  a 7:00 pm 
Sábados y Domingos 10:30 am a 8:00 pm

Planetario Alfa | IMAX (PELÍCULA) “PINGÜINOS”
Museo Planetario Alfa.
En exhibición hasta 11 de diciembre.
Mar. a Vier. 3:00 pm y 5:00 pm 
Sáb. y Dom. 11:00 am, 1:00 pm, 3:00 pm, 5:00 pm y 7:00 pm

Planetario Alfa | “MICROBIOS: VECINOS INVASORES”.
Museo Planetario Alfa.
En exhibición hasta 29 de septiembre.
Mar. a Vier. 2:30 pm y 7:00 pm 
Sáb. y Dom. 10:30 am a 8:00 pm

MUNE / 3Museos | Tutankamón: la tumba, el oro 
y la maldición.
En exhibición hasta octubre, 2014.
Miér. a Sáb. 10:00 a 6:00 pm, Mar. y Dom. de 10:00 am 
a 8:00 pm. La taquilla cierra una hora antes.
Los martes y domingo entrada gratuita.

M.H.M. / 3 Museos | La flor y el abanico. Retratos 
de damas mexicanas.  
Museo de Historia Mexicana.
Miér. a Sáb. 10:00 am a 6:00 pm, Mar. y Dom. 10:00 
a 8:00 pm 
La taquilla cierra una hora antes. 
Los martes y domingo entrada gratuita.

Museo del Palacio | Leyes, Gobierno y Sociedad.
Miér. a Sáb. 10:00 am a 6:00 pm, Mar. y Dom. 10:00 am
a 8:00 pm

Museo de Historia Mexicana | Galería de Castas 
Mexicanas: Rostros de nuestro mestizaje.
Miér. a Sáb. 10:00 am a 6:00 pm, Mar. y Dom. 10:00 am 
a 8:00 pm 
La taquilla cierra una hora antes.
Los martes y domingo entrada gratuita.

Museo de Historia Mexicana | México Antiguo, 
Virreinato, Siglo XIX y México Moderno.
Miér. a Sáb. 10:00 a 6:00 pm, Mar. y Dom. 10:00 am 
a 8:00 pm
La taquilla cierra una hora antes.
Los martes y domingo entrada gratuita.

MUNE | Historia de los estados de Nuevo León, 
Coahuila, Tamaulipas y Texas.
Museo del Noreste.
Miér. a Sáb. 10:00 am a 6:00 pm, Mar. y Dom. 10:00 am 
a 8:00 pm 
La taquilla cierra una hora antes.
Los martes y domingo entrada gratuita.

MARCO | In/humano.
Martes, jueves, viernes, sábado y domingo 10:00 am 
a 6:00 pm, miércoles 10:00 a  8:00 pm. Lunes cerrado.

MARCO | Fascinación: Modotti-Weston.
Del 22 de agosto, 2014 al 11 de enero, 2015.
Mar., Jue., Vier., Sáb. y Dom. 10:00 am a 6:00 pm. 
Miér. 10:00 am a 8:00 pm. Lunes cerrado.

Museo del Acero Horno3 |“Museo del Acero Horno 3”.
Lunes cerrado, Mar. a Jue. 10:00 am a 6:00 pm, Vier. 
a Dom. 11:00 am a 7:00 pm, “Paseo por la cima 
nocturno”, de 7:00 pm a 9:30 pm.

Museo del Acero Horno3 | Ciencia bajo las Estrellas.
Todos los domingos a partir de las 7:00 pm

Museo San Nicolás - MUSAN | Municipio San Nicolás 
de los Garza.
Mar. a Sáb. 9:00 am a 6:00 pm, Dom. 10:00 am a 7:00 pm.

Museo San Nicolás - MUSAN | Sala Interactiva 
El Hombre y el Universo.
Mar. a Sáb. 9:00 am a 6:00 pm, Dom. 10:00 am a 7:00 pm.

Museo Metropolitano de Monterrey | El Milenio visto 
por el arte.
Octubre de 2014.
Mar. a Dom. de 10:00 am a 6:00 pm.

CONTACTO
Lic. Erika López Treviño

Coordinadora General del Festival 
Internacional de Santa Lucía

Lic. Araceli Mendivil Alanís
Diálogos, Exposiciones y Voluntariado

Lic. Liliana Arroyo González  
Lic. Daniela Treviño Pérez

Programación

Ing. Marco González Zamarrón
Producción y Logística

Lic. Victoria Escamilla
Comunicación y Prensa

 
T.2020 - 6286

santaluciafestival@gmail.com

Dirección: Escobedo Sur # 333, Oriente, 5° Piso, 
Colonia Centro, Monterrey Nuevo León C.P. 64 000 

(entre Washington y 5 de Mayo)  
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