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Amigas y amigos:
En Nuevo León estamos muy orgullosos porque el Festival Internacional de Santa
Lucía celebra su décimo aniversario.
A lo largo de 9 años, esta fiesta cultural se ha consolidado como una gran oportunidad
para que los nuevoleoneses y quienes nos visitan, vayan a las calles a vibrar y a
entusiasmarse con espectáculos y eventos artísticos de alto nivel y abiertos para
todo el público, porque son gratuitos.
Este año, del 20 de septiembre al 8 de octubre, tendremos la gran celebración del
Festival Internacional de Santa Lucía con un atractivo programa en el que participarán
artistas de nivel internacional. Son 19 días de arte y cultura que queremos compartir
con todos.
Vamos a hacer de esta fiesta una oportunidad para acercarnos al teatro, a la danza, a
la música, a la literatura y al amor por el planeta, pero también, vamos a aprovechar
este espacio para convivir en familia y encontrarnos con nuestra comunidad.
El año pasado, tuvimos la oportunidad de programar por primera vez un número de
eventos en los municipios fuera del área metropolitana como Galeana, Bustamante,
Doctor Arroyo, Linares, Mina y Montemorelos. Y este año lo volveremos a hacer,
vamos a ir a 19 municipios, porque los resultados han sido extraordinarios.
En Nuevo León sabemos que la cultura y las artes son fundamentales para realizar
esa transformación social que necesitamos. Por eso, hemos puesto todo nuestro
empeño, junto con la sociedad civil y la iniciativa privada, en acercar estas diferentes
expresiones artísticas a toda la sociedad, en especial a los jóvenes.
El Festival Internacional de Santa Lucía los espera con los brazos abiertos. Los
nuevoleoneses ya estamos listos. Tengan por seguro que recibiremos a todos
nuestros visitantes como huéspedes distinguidos, porque la cultura es ese puente
que nos une a todos.
¡Bienvenidos al Festival Internacional de Santa Lucía!
¡Vengan a celebrar con nosotros!

A lo largo de estos nueve primeros años,
hemos realizado alianzas con un importante
número de generosas instituciones privadas,
públicas y académicas, y un entusiasta
grupo de 400 voluntarios han apoyado en la
organización de este gran evento cultural, que
ha acumulado un total de 208 días durante
los cuales se han presentado más de 2,421
producciones con la talentosa participación
de más de 20,000 artistas provenientes de
México y de 76 países. Gracias a todo lo
anterior, se han logrado convocar a 5,786,461
espectadores.
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE SANTA LUCÍA 2017

Querido lector:
En abril del año 2008, recibí la invitación para
presidir el Patronato de un nuevo proyecto
cultural de Nuevo León, invitación que
acepté con agradecimiento y alegría. Al inicio
estaba expectante porque a pesar de que
tenía varios años trabajando en proyectos
culturales, nunca había estado involucrada
en la organización de un festival, por lo que
había innumerables cosas por aprender y
descubrir.
Sin embargo, de la mano de la Junta Directiva,
liderada por las tres Administraciones con
las que hemos colaborado, así como de los
integrantes del Fideicomiso, del Patronato
y del equipo operativo del Festival, en el
camino fuimos encontrando a generosas
personas que nos fueron enseñando,
aconsejando y ayudando a descifrar la
personalidad del Festival Artístico y Cultural
de Nuevo León, y a diferenciarlo del resto de
los acontecimientos culturales que se llevan a
cabo en nuestra nación.
El Festival Internacional de Santa Lucía, es hoy
en su Décimo Aniversario: Un acontecimiento
anual en el que conmemoramos la fundación
de la ciudad de Monterrey, es una celebración
100% familiar en la que todos los miembros
de la sociedad coinciden para viajar por
Nuevo León, por México y por el mundo
sin salir de su ciudad; es convivencia, es
sano esparcimiento; es Celebrar a México,
su grandeza, sus costumbres y a su gente;
es talento, disciplina, hermandad, es
cohesión social; es unidad, alegría y gozo
para el espíritu humano; es educación, es
conocimiento, es inspiración y motivación.
Hemos definido como eje temático
permanente la promoción de la sostenibilidad,
así, a través de las bellas artes provocamos
Una ola de Amor por el Planeta Tierra
y creamos conciencia de la inminente
necesidad de cuidarlo.

En esta primera etapa el Festival ha ido
revelando su identidad y está listo para
seguir creciendo y fortaleciéndose con las
contribuciones de todos los que participamos
en él.
Los nuevoleoneses se han apropiado del
Festival, hemos presenciado la calidez con la
que coinciden e interactúan, se han dibujado
cuadros memorables en los que niños, padres
y abuelos conviven mientras disfrutan de un
nutrido abanico de expresiones artísticas,
diálogos y exposiciones.
Las artes representan un extraordinario
vehículo para mostrar las costumbres de los
pueblos, a través de su música; de sus cantos;
sus instrumentos; sus trajes típicos; su danza;
del esplendor de sus colores; de sus pinturas;
y de su literatura, podemos conocer la riqueza
que ofrece la humanidad; podemos conocer
un poco de sus paisajes; de sus valores y
de su gente. Es esta diversidad, es este
espectro tan amplio de creencias, virtudes y
características distintivas lo que nos permite
valorarnos y apreciar la importancia de
nuestras diferencias, reconociendo así las
aportaciones que cada país y región nos
brinda. Es de esta forma como el Festival
Internacional de Santa Lucía contribuye a
la transmisión de la herencia cultural de las
naciones de generación en generación.
Como bien lo dijo el connotado autor francés
Marcel Proust: “Gracias al arte, en vez de
ver un solo mundo, el propio, vemos que
el mundo se multiplica... y que tenemos a
nuestra disposición tantos mundos como hay
originales artistas”.
Te invito a que descubras los maravillosos
mundos que el Festival Internacional de
Santa Lucía tiene para mostrarte. Gracias,
muchas gracias por acompañarnos en estos
10 primeros años de llevar “Las Artes a la
Calle”.
Te esperamos con los brazos abiertos en
este Festival Internacional de Santa Lucía
2017, a realizarse del 20 de septiembre al 8
de octubre.

Liliana Melo de Sada
Presidenta del Patronato Festival
Internacional De Santa Lucía

Gran Inauguración
28 septiembre
Encuentro de Acordeonistas Norteños
Concierto en el que se vivirá la música norteña a través del acordeón como
instrumento principal, el cual nos brinda identidad. Teniendo como motivo el
60 aniversario del legendario grupo “El Palomo y el Gorrión”, diversas estrellas
neolonesas del género desfilarán ante el público para ofrecer un espectáculo
donde se escucharán polkas, huapangos, boleros y corridos que han representado
a la región noreste de México a nivel nacional e internacional.
Explanada de los Héroes
20:00 HRS
Entrada Libre

EXPRESIONES CULTURALES
28 septiembre
al 13 octubre

22 septiembre
Parnassós: “De Clara Bick a Brahms”

Emblemático: El Impermeable
de la Inocencia

México/ Estados Unidos/ Italia/ Rusia/
Música/ Toda la familia

País: México
Disciplina: Multidisciplinario
Recomendación: Niños; toda la familia

Concierto en el que participan al piano
Stanlslavsky Khristenko y Alexander Yakovlev, y como violinista Davide De Ascaniis, bajo
la dirección de Franz Krager.

Espectáculo multidisciplinario que busca
transmitir el sentimiento de amor y los valores
universales del ser humano a través de diversas manifestaciones artísticas desarrolladas
en 7 cuadros escénicos que integran la música, la danza, el canto y el teatro.

20:30 HRS/ Auditorio San Pedro
Entrada: $500, $400, $300 y $150

Lun a Vie: 09:30 y 19:00 HRS
Sáb y Dom: 11:00, 17:00 y 19:00 HRS
Escenario al Aire Libre
del Teatro de la Ciudad
Entrada Libre

23 septiembre
Coloquio de Teatro:
Proyecto Sobrevivir
México (Jalisco)/ Teatro/ Adolescentes
y Adultos
Espectáculo escénico en donde seis actores
compiten entre sí mismos en una serie de
juegos para descubrir quién tiene las mejores
habilidades para sobrevivir al mundo de hoy.
La competencia se compone de varias pruebas que recrean diferentes conflictos a los
que nos enfrentamos en nuestro país, como
la corrupción, la inseguridad, el desempleo y
salario mínimo, la trata de blancas, el acoso,
los crímenes impunes, entre otras. Evento en
colaboración con CONARTE.
18:30 y 20:30 HRS/Sala Experimental del
Teatro de la Ciudad/ Entrada General: $80
Maestros, estudiantes e Inapam: $40

Coloquio de Teatro: Salto de Canario

Coloquio de Teatro: La Nave
México (Nuevo León)/ Teatro/ Toda la familia
¡Nando y Yiyo son los mejores amigos, se quieren
entrañablemente... desde siempre! Ambos están
decididos a convertirse en astronautas y realizar
su mágico sueño de poder viajar en una nave
llena de recuerdos y alegrías. Con el deseo de
poder permanecer en la mente y corazón de
todos aquellos que se atrevan a subir a esta
nave de los mejores y más queridos amigos,
pues hay viajes que son interminables y quedan
para siempre grabados en la memoria.
Evento en colaboración con CONARTE.
19:30 HRS/ Teatro del Centro de las Artes
Entrada Libre (Cupo controlado)

24 septiembre
Coloquio de Teatro: Salto de Canario
México (Jalisco)/ Teatro
Adolescentes 13+ y Adultos
Salto de Canario es la historia de Toto, Laika
y Albert, tres adolescentes que cursan juntos
la secundaria y en su búsqueda por encontrar aquello que los identifica, nos sumergen
en un mundo lleno de hormonas, adrenalina,
arrojo, impulsos y actos desmedidos.
Evento en colaboración con CONARTE.
18:00 y 20:30 HRS/ Sala Experimental del
Teatro de la Ciudad/ Entrada General: $80
Maestros, estudiantes e Inapam: $40

Mariachi Vargas de Tecalitlán Sinfónico
México/ Música y Danza/ Toda la familia
Un espectáculo por parte de uno de los mariachis más reconocidos de nuestro país, que con la
colaboración de La Orquesta Sinfónica del Tecnológico de Monterrey y la compañía de danza
folklórica Raíces, ofrecerá un evento memorable
enalteciendo la belleza cultural de México.
17:00 y 20:30 HRS/ Auditorio Luis Elizondo/
Boletos por Ticketmaster y en taquillas
del Auditorio Luis Elizondo,
precios desde $350 hasta $1,300

Coloquio de Teatro: La Verdadera
Historia de los Tres Cochinitos
México (Veracruz)/ Teatro/ Toda la familia
Bartolo el titiritero narra la verdadera historia
de los tres cochinitos, en la que la mamá
cochina se separa de sus tres cerditos para
mejorar sus vidas y se va al “otro lado”
mientras los pequeños se enfrentarán, con
ingenio y viveza, a un hambriento lobo feroz
y un nuevo aprendizaje de vida. Una historia
sobre el valor del esfuerzo y la familia.
Evento en colaboración con CONARTE.
19:30 HRS/ Teatro del Centro de las Artes
Entrada Libre (Cupo controlado)

26 septiembre

27 septiembre
Coloquio de Teatro:
Las Niñas (o Die Mädchen)
Chile/ Teatro/

Adolescentes 16+ y Adultos

Las Niñas es un montaje creado a partir de
la recopilación de testimonios de ex alumnas
del Colegio alemán Santa Úrsula de Maipú
y Vitacura, el que protagonizó en el 2011 un
escándalo mediático por presuntos abusos
sexuales a menores por parte de la monja superiora de la institución, Sor Paula. Evento en
colaboración con CONARTE.
17:30 y 20:30 HRS/ Sala Experimental del
Teatro de la Ciudad/ Entrada General: $80
Maestros, estudiantes e Inapam: $40

Coloquio de Teatro: Lata de Atún
México (Nuevo León)/ Teatro
Adolescentes 15+ y Adultos
Un joven se encuentra aislado en un Centro
de Rehabilitación. La tormenta física y psicológica lo ha llevado a crear un plan de escape junto con su fiel compañero Pánfilo. La
espera por el momento adecuado para salir
de ese lugar lo llevará a revivir momentos por
los que ha pasado a lo largo de su vida. Estos
recuerdos nos dan una explicación de las razones por las que se encuentra actualmente
aislado de la sociedad. Una vez que llegue la
hora del escape todo puede suceder. Evento
en colaboración con CONARTE.
17:30 y 20:30 HRS/ Sala Experimental del
Teatro de la Ciudad/ Entrada General: $80
Maestros, estudiantes e Inapam: $40

Coloquio de Teatro:
Pajarita, un Nudo de Mariposa
México (Jalisco)/ Teatro/ Toda la familia
Como en casi todos los casos de duelo,
Amelie de 13 años de edad se siente triste,
confundida, nostálgica, sensible e incluso
enojada. Su papá, un fanático de la aviación,
falleció, motivo por el que ahora un nudo de
mariposa invade su garganta a tal grado de
robarle la voz. No hay palabras para describir
su sentir, sin embargo, con el tiempo y a
través de los recuerdos, tendrá que volar con
sus propias alas para descubrir cuál es su
mayor fortaleza. Evento en colaboración con
CONARTE.
19:30 HRS/ Teatro del Centro de las Artes
Entrada Libre (Cupo controlado)

Coloquio de Teatro: Alitas Pa Volar
México (Nuevo León)/ Teatro/ Toda la familia
Únete a un viaje en el tiempo por nuestro
México, mientras descubrimos la vida de
Frida Kahlo, la enigmática artista mexicana.
Una obra que festeja por medio de música y
títeres, el orgullo de ser mexicano. Evento en
colaboración con CONARTE.
19:30 HRS/ Teatro del Centro de las Artes
Entrada Libre (Cupo controlado)

28 septiembre
Coloquio de Teatro: El Generalito
México (Coahuila)/ Teatro/ Toda la familia
Obra donde se abordan los valores del respeto y la solidaridad, además de resaltar
aspectos de la amistad, la colaboración, la
libertad y la democracia como parte integral
de los individuos. Evento en colaboración con
CONARTE.
17:30 y 20:30 HRS/ Sala Experimental del
Teatro de la Ciudad/ Entrada General: $80
Maestros, estudiantes e Inapam: $40

Encuentro de Acordeonistas Norteños
México/ Música/ Toda la familia
Concierto en el que se vivirá la música norteña a través del acordeón como instrumento
principal, el cual nos brinda identidad. Teniendo como motivo el 60 aniversario del legendario grupo “El Palomo y el Gorrión”, diversas
estrellas neolonesas del género desfilarán
ante el público para ofrecer un espectáculo
donde se escucharán polkas, huapangos,
boleros y corridos que han representado a la
región noreste de México a nivel nacional e
internacional.
20:00 HRS/ Explanada de los Héroes/
Entrada Libre

Les Parfaits Inconnus 1
Candá/ Multidisciplinario/ Circo/ Toda la
familia
Un innovador espectáculo en el cual se
mezcla la técnica circense con un divertido
performance musical y teatral. Garantía de
diversión para toda la familia con esta compañía que muestra lo mejor del circo canadiense.
19:00 HRS/ Explanada Santa Lucía/
Entrada Libre

Santiago Lecumberri:
“Sin Miedo al Éxito”
Ver más detalles en la sección Diálogos
19:30 HRS/ Explanada de los Héroes
Entrada Libre

29 septiembre
Coloquio de Teatro: Negrona Yeah
México (Nayarit)/ Teatro/ Todo público
Es la historia de “Negrona” una niña de 14
años que sufrió de bullying escolar en la primaria y secundaria.
Por recomendación del psicólogo, “Negrona”
realiza una representación teatral donde cuenta su historia y cómo ella interpreta la actitud
de sus familiares y compañeros de escuela.
Durante la representación teatral “Negrona”
vive su propia catarsis al recordar cada una
de las etapas del acoso.
Evento en colaboración con CONARTE.
17:30 HRS/ Sala Experimental del Teatro
de la Ciudad / Entrada General: $80
Maestros, estudiantes e Inapam: $40

“No es Cierto que Somos Pocos”
del Centro Cultural Alemán
México/ Danza-Teatro/ Toda la familia
Proyecto de danza-teatro que transmite la
historia de un grupo de personas atrapadas
en su vida sin espacio para la individualidad
y sueños personales. Resulta en un grito de
esperanza y liberación. “No somos pocos” los
que estamos unidos en el deseo de vivir en un
mundo más humano.
20:00 HRS/ Escenario al Aire Libre
del Teatro de la Ciudad/ Entrada Libre

Les Parfaits Inconnus 1
Canadá/ Multidisciplinario/ Circo/
Toda la familia
Un innovador espectáculo en el cual se
mezcla la técnica circense con un divertido
performance musical y teatral. Garantía de
diversión para toda la familia con esta compañía que muestra lo mejor del circo canadiense.
19:00 HRS/ Explanada Santa Lucía
Entrada Libre

“Una Ola de Amor Por México”
México/ Multidisciplinario/ Toda la familia
Se convoca al público a reunirse en la Explanada de los Héroes vistiendo de blanco, para realizar
juntos “Una Ola de Amor por México” y expresar apoyo a nuestros hermanos mexicanos en vista
de los hechos suscitados en el último mes en el centro y sur del país. Se contempla la participación
de:
• Dr. Guillermo de Anda, con la charla “Ciencia y Aventura en el Mundo de los Mayas”, en la
cual se impartirá un mensaje de concientización por el cuidado de nuestro planeta tierra.
• La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el espectáculo “El
México Sinfónico”, en el cual se interpretarán temas de compositores mexicanos tales como el
famoso “Huapango” de José Pablo Moncayo.
• Martha Cazaubon, quien interpretará la canción emblemática del Festival Internacional de Santa
Lucía, “Una Ola de Amor”, en la cual se invita a todo el público a cantar en unísono.
• El Ballet Folklórico de México, con la Gala “100 Años de Amalia Hernández”, será el encargado del cierre de este increíble evento. Voces invitadas: Sara de Luna (soprano) y Héctor
Gamaliel (tenor).
¡Te recordamos venir vestido de blanco!
A partir de las 20:00 HRS/ Explanada de los Héroes/ Entrada Libre

30 septiembre
Coloquio de Teatro: La Verdadera Historia
de los Tres Cochinitos
México (Veracruz)/ Teatro
Toda la familia
Bartolo el titiritero narra la verdadera historia de los tres cochinitos, en la que la mamá
cochina se separa de sus tres cerditos para
mejorar sus vidas y se va al “otro lado” mientras los pequeños se enfrentarán, con ingenio y
viveza, a un hambriento lobo feroz y un nuevo
aprendizaje de vida. Una historia sobre el valor del esfuerzo y la familia.
Evento en colaboración con CONARTE.
12:30 HRS/ Escenario al Aire Libre
del Teatro de la Ciudad/ Entrada Libre

Les Parfaits Inconnus 1
Canadá/ Multidisciplinario/ Circo/
Toda la familia
Un innovador espectáculo en el cual se
mezcla la técnica circense con un divertido
performance musical y teatral. Garantía de
diversión para toda la familia con esta compañía que muestra lo mejor del circo canadiense.
18:00 y 20:00 HRS/ Explanada Santa Lucía
Entrada Libre

Marcelino Muñoz,
“Propósito de Vida”
Ver más detalles en la sección Diálogos
19:30 HRS/ Explanada Santa Lucía
Entrada Libre

Dr. Guillermo de Anda:
“Ciencia y aventura en el mundo
subterráneo de los Mayas”
México/ Diálogos/ Toda la familia
Explorador de cenotes y acuíferos mexicanos.
Este investigador miembro de National
Geographic comparte sus más asombrosos
descubrimientos en aguas subterráneas que
incluyen memorias de la cultura maya, el
impacto de estos cuerpos acuíferos en nuestro
ecosistema, la necesidad de crear consciencia
sobre su importancia y preservación.

Coloquio de Teatro: Cuando Había
Granadas en Noviembre
México (Nuevo León)/ Teatro
Adolescentes 16+ y Adultos
Una mujer visita la cárcel para entrevistar a
un hombre acusado de complicidad en un
secuestro y asesinato. Ella ha prometido pagar por esas sesiones para que la esposa y
la hija del condenado puedan irse del país. A
cambio, quiere conocer los detalles de la convivencia del reo con el hombre al que secuestró. Evento en colaboración con CONARTE.
18:00 y 20:30 HRS/ Sala Experimental del
Teatro de la Ciudad/ Entrada General: $80
Maestros, estudiantes e Inapam: $40

20:30 HRS/ Explanada de los Héroes/
Entrada Libre

Elevé Danza Aérea: “Supernova”
Argentina/ Multidisciplinario/ Toda la familia
Supernova es la nueva máquina voladora de
Élevé que trasladará al público en un viaje
donde todos los sentidos estarán involucrados. Única en su tipo, Supernova sube a
más de 50 metros de altura, impulsada por
una grúa hidráulica, emanando agua y fuego, explotando en colores y coreografías y
asombrando con sonidos y un soundtrack de
impacto.
21:00 HRS/ Explanada de los Héroes
Entrada Libre

1 octubre
A Time to Heal:
Instituto Estatal de la Juventud
México/ Multidisciplinario/ Niños, jóvenes,
toda la familia
Primera concentración de actividades saludables
y de convivencia entre jóvenes.
Se desarrollarán dinámicas de Tai Chi, Yoga,
Músicoterapia, Nutrición e Imagen saludable.
07:00 HRS/ Explanada de los Héroes
Entrada Libre

Gerardo Kleinburg:
“Hablemos de Ópera”

La Tropa UDEM: “Des-Conectados”
México/ Danza/ Toda la familia
Una plataforma de estímulos te mantiene
conectado, ¿tienes el control para desconectarte? Des-Conectados es un espectáculo de
danza contemporánea inspirado en las formas actuales de interacción social.
18:00 HRS/ Teatro del Centro de las Artes
Entrada Libre

Les Parfaits Inconnus 1
Canadá/ Multidisciplinario/ Circo/
Toda la familia

16:30 y 18:30 HRS/ Explanada de los
Héroes/ Entrada Libre

Un innovador espectáculo en el cual se
mezcla la técnica circense con un divertido
performance musical y teatral. Garantía de
diversión para toda la familia con esta compañía que muestra lo mejor del circo canadiense.

Bastián y Bastiana

20:00 HRS/ Explanada Santa Lucía
Entrada Libre

Ver más detalles en la sección Diálogos

México/ Ópera/ Niños; toda la familia
Adaptación de la famosa ópera de Mozart en
versión infantil. Participan: Cesar Piña como
director de escena, como soprano Sara de
Luna y Héctor Gamaliel como tenor.
Director musical: Roberto Flores
Director de escena: César Piña
Bastián: Héctor Gamaliel
Bastiana: Sara De Luna
Colás: Charles Oppenheim
17:00 y 19:00 HRS/ Explanada de los
Héroes/ Entrada Libre

Elevé Danza Aérea: “Supernova”
Argentina/ Multidisciplinario/ Toda la familia
Supernova es la nueva máquina voladora de
Élevé que trasladará al público en un viaje
donde todos los sentidos estarán involucrados. Única en su tipo, Supernova sube a
más de 50 metros de altura, impulsada por
una grúa hidráulica, emanando agua y fuego, explotando en colores y coreografías y
asombrando con sonidos y un soundtrack de
impacto.
21:00 HRS/ Explanada de los Héroes
Entrada Libre

2 octubre
DIF CREE Nuevo León:
“De Cero a Héroe”
México/ Teatro/ Toda la familia
El Centro Estatal de Rehabilitación y
Educación Especial del DIF Nuevo León,
a través del Grupo de Talleres Culturales
presenta en esta ocasión “De Cero a Héroe”,
una adaptación teatral del popular filme de
Disney, “Hércules”.
18:00 HRS/ Teatro del Centro de las Artes
Entrada Libre

Gala Internacional de Folclore
Argentina/ Lituania/ Eslovaquia
Danza/ Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa y América mostrarán su
cultura a través de lo más representativo de
su música y danzas típicas.
Participan: Ballet Folklórico de Senderos Argentinos de Argentina, el Ensamble Folklórico
Nemunas de Lituania y el Ensamble Folklórico Technik de Eslovaquia
20:00 HRS/ Explanada de los Héroes
Entrada Libre

3 octubre

Clip!
Canadá/ Teatro infantil/
Niños, toda la familia
“One man show” al estilo clown en el cual
Phillipe Trépanier (artista circense graduado
en el 2003 de la Montreal National Circus
School), interpreta a un empleado de teatro
constantemente distraído por lo único que le
interesa: jugar. ¡Un divertido espectáculo para
toda la familia!
18:00 y 20:00 HRS/ Gran Sala del Teatro
de la Ciudad/ Entrada: $20.00

Clip!
Canadá/ Teatro infantil/
Niños, toda la familia
“One man show” al estilo clown en el cual
Phillipe Trépanier (artista circense graduado
en el 2003 de la Montreal National Circus
School), interpreta a un empleado de teatro
constantemente distraído por lo único que le
interesa: jugar. ¡Un divertido espectáculo para
toda la familia!
18:00 y 20:00 HRS/ Gran Sala del Teatro
de la Ciudad/ Entrada: $20.00

De Resonancia y Movimiento:
Escuela Superior de Música
y Danza de Monterrey
México/ Multidisciplinario/ Toda la familia

Paula Rodríguez:
“La Fórmula de la Felicidad”
Ver más detalles en la sección Diálogos
19:30 HRS/ Explanada de los Héroes
Entrada Libre

Los alumnos de las diferentes licenciaturas de
la ESMDM ofrecerán de su nuevo repertorio
piezas que emanan de la armónica resonancia de la madera y las cuerdas de la suave
guitarra, hasta el sonoro, enérgico y vigoroso
eco de los metales.
Esto, pasando por la técnica y brillantez de la
Danza Clásica y la creatividad y dinamismo
de la Danza Contemporánea.
19:00 HRS/ Teatro del Centro de las Artes
Entrada Libre

Jesús Fuentes Viveros:
“Felicidad en Todas Partes”

Rolando Cruz “Ictus Cuarteto”
México/ Música/ Toda la familia

Ver más detalles en la sección Diálogos
19:30 HRS/ Explanada de los Héroes
Entrada Libre

Orquesta Esperanza Azteca:
Homenaje al Divo de Juárez

Presentación del cuarteto “Ictus” de música
instrumental original orientado a la fusión de
jazz, rock, funk y otros estilos. Evento en colaboración con CONARTE.
20:00 HRS/ Teatro del Centro de las Artes
Entrada Libre

México/ Música/ Toda la familia
Proyecto social para niñas, niños y jóvenes
de escasos recursos de entre 5 y 17 años de
edad. Integrada por 113 músicos y 72 coristas, esta orquesta presenta un inspirador concierto, lleno de inédito y joven talento haciendo honor a los temas más representativos del
Divo de Juárez.
20:00 HRS/ Explanada de los Héroes
Entrada Libre

4 octubre
Gerardo Kleinburg: “La Ópera
como Inductor de Felicidad”
Ver más detalles en la sección Diálogos
18:30 HRS/ Auditorio Pabellón M/ Cupo
limitado *Cortesías disponibles el día del
evento a partir de las 18:00 HRS en Taquillas
del Auditorio Pabellón M*

The Tap Company:
“Tap Souls Evolve”
México/ Danza/ Toda la familia
Espectáculo de Tap en el que se mezclan los
ritmos, las percusiones, la música y el silencio. Los bailarines interpretan por medio de
distintas coreografías la historia y evolución
del Tap, llevando al público a un viaje a través
de diversas épocas y técnicas de esta maravillosa expresión dancística en la cual se hace
música al bailar.
19:30 HRS/ Explanada Santa Lucía
Entrada Libre

“Le Tour de France”: UDEM
Francia/ Música/ Toda la familia
La compañía musical “Air de France” te embarcará en una travesía por Francia para descubrir, a través de la música y la canción, su
gastronomía y atractivos turísticos.
20:30 HRS/ Auditorio 2 (2201) Campus
UDEM/ Entrada Libre

Spanish Brass
España/ Música/ Toda la familia
Con una trayectoria de casi 30 años en el
mundo de la música de cámara, Spanish
Brass Luur Metalls es uno de los quintetos
más dinámicos y consolidados del panorama
musical español. Estos reconocidos y experimentados músicos ofrecen un enérgico
espectáculo donde los instrumentos de viento-metal serán los protagonistas de la noche.
20:30 HRS/ Explanada de los Héroes
Entrada Libre

5 octubre
La Magia de México
México/ Música/ Toda la familia
Haciendo una semejanza de la música con
los colores de México, este espectáculo es
un canto a nuestro país. A través de increíble material multimedia se muestran escenas,
paisajes y colores de nuestro México a la par
que nos deleita la voz de la soprano Carmen
Montfort junto al Ensamble Vocal Matices.
19:00 HRS/ Explanada Santa Lucía
Entrada Libre

William Close & The Earth Harp
Collective
Estados Unidos/ Música/ Toda la familia
William Close es un músico visionario que
junto a su ensamble “The Earth Harp Collective”, crea poderosos y mágicos conciertos
enraizados en la belleza y fusión de la música
clásica y moderna, acompañado de instrumentos inéditos entre los que se encuentra
la “Earth Harp”, un arpa cuyas cuerdas se
extienden hasta 300 metros sobre el público,
brindando una experiencia multidimensional
única.
20:30 HRS/ Explanada de los Héroes
Entrada Libre

6 octubre
“Ma première leçon de français”
(Mi primer lección de francés): UDEM

Héctor Armando Muñoz:
“Felicidad en Todas Partes”

Francia/ Música/ Toda la familia

Ver más detalles en la sección Diálogos

Un show que simula una clase en donde Arthur Des Radis de manera creativa se pone
en el papel de un profesor para explicar, en
español a través de la música y la canción,
los misterios del idioma de Moliere. ¡Ven a
participar y aprender de forma original sobre
la lengua francesa!

19:30 HRS/ Explanada Santa Lucía
Entrada Libre

19:00 HRS/ Auditorio 2 (2201) Campus
UDEM/ Entrada Libre

Protocolo de Adopción
“La Carta de la Tierra”
México/ Diálogos/ Toda la familia
En este evento emblemático, la Universidad
Regiomontana promueve la expresión de
esperanza para el cuidado del planeta, mediante una llamada al compromiso y a la acción
a través de la adopción de los principios de la
“Carta de la Tierra”.
20:00 HRS/ Explanada de los Héroes/
Entrada Libre

Mando
México/ Música/ Toda la familia
Con un enérgico concierto lleno de música,
baile y fiesta, Mando promete ofrecer al público lo mejor de sus composiciones originales
mezclando géneros como el pop, R&B y los
ritmos latinos que pondrán a cantar y bailar a
toda la familia.
20:00 HRS/ Explanada Santa Lucía
Entrada Libre

Mi hermano Tom
Alemania/ Teatro/ Adolescentes y adultos

7 octubre
Hecho en México: U-ERRE

Cuatro historias que describen la vida de
ocho personajes que se encuentran bajo el
estigma de vivir dentro de una guerra. Cada
uno se halla en una lucha constante, a su
manera, contra el sistema. Su único objetivo es la supervivencia: la amenaza es su
autodestrucción. Una obra alemana que en
realidad busca alentar hacia la paz. Obra
seleccionada en la Convocatoria Puestas en
Escena CONARTE 2017. Evento en colaboración con CONARTE.
20:00 HRS/ Teatro del Centro de las Artes
Entrada General: $100/ Maestros, estudiantes y 3° edad (con credencial): $50

México/ Multidisciplinario/ Toda la familia
Espectáculo musical a cargo de la U-ERRE
el cual busca hacer un homenaje a los cantautores mexicanos que a través de la composición e interpretación de sus canciones
han recorrido el mundo. Una gran orquesta,
bailarines de jazz, folclore y cantantes interpretan obras clásicas de géneros como el
huapango, el bolero y las canciones pop más
famosas de artistas mexicanos de renombre.
17:00 HRS/ Explanada Santa Lucía
Entrada Libre

Gala Folclórica con Raíces
y Alegría Mexicana: ITESM
México/ Música y Danza/ Toda la familia
Los grupos “Raíces”, conformado por alumnos del Tecnológico de Monterrey, y “Alegría
Mexicana”, conformado por alumnos de las
Prepas del Tecnológico de Monterrey, presentan un espectáculo folklórico con lo mejor
de los bailes y sones de Nuevo León, Michoacán
y Jalisco.

Lizt Alfonso Dance Cuba, ¡A Escena!
Cuba/ Danza/ Toda la familia
Un espectáculo que resume la creación de
coreógrafos y bailarines desde el estilo fusión
que caracteriza y distingue a esta compañía.
Ballet, danza contemporánea, flamenco,
bailes populares cubanos, afrocubanos
y muchos más se harán presentes en un
espectáculo de precisión, limpieza técnica e
interpretativa y pasión.
*Lizt Alfonso, directora de la compañía, es
la más destacada coreógrafa cubana y una
de las más reconocidas a nivel mundial. Fue
invitada a coreografiar el famoso video “Bailando” de Enrique Iglesias, Gente de Zona
y Descemer Bueno en el que participaron
bailarines de esta compañía.*
21:00 HRS/ Explanada de los Héroes
Entrada Libre

Lizt Alfonso Dance Cuba, ¡A Escena!

19:00 HRS/ Explanada Santa Lucía
Entrada Libre

¡Viva la Vida!
México/ Multidisciplinario/ Toda la familia
Celebración de nuestras más representativas culturas latinoamericanas, en un viaje
de música, danza, canto, video y voz que
rememora la literatura, el cine, la música de
salón, los carnavales y los paisajes de Latinoamérica desde el punto de vista de mujeres clave en la cultura popular de nuestros
países, tales como: Frida Kahlo, Remedios
Varo, Celia Cruz, María Félix, entre otras.
20:00 HRS/ Paseo de la Mujer Mexicana
Entrada Libre

Mi hermano Tom
Alemania/ Teatro/ Adolescentes y adultos

8 octubre
Nuevo León, “Suena”

Cuatro historias que describen la vida de
ocho personajes que se encuentran bajo el
estigma de vivir dentro de una guerra. Cada
uno se halla en una lucha constante, a su
manera, contra el sistema. Su único objetivo es la supervivencia: la amenaza es su
autodestrucción. Una obra alemana que en
realidad busca alentar hacia la paz. Obra
seleccionada en la Convocatoria Puestas en
Escena CONARTE 2017. Evento en colaboración con CONARTE.
20:00 HRS/ Teatro del Centro de las Artes
Entrada General: $100/ Maestros,
estudiantes y 3° edad (con credencial): $50

México/ Música/ Jóvenes/ Toda la familia
Mediante ritmos como el rock, el reggae, y el
ska, importantes agrupaciones neoleonesas
buscan promover la paz, el cuidado del
medioambiente y la concientización sobre
valores universales como pilares de
comprensión entre la sociedad mexicana.
Participan: Tufazo, Under Side 821, Los Cumbiamberos RS, Los Paches y más artistas
especiales
14:00 HRS/ Explanada Santa Lucía
Entrada Libre

Mi hermano Tom
Rosalinda Ballesteros Valdés:
“Felicidad en Todas Partes”
Ver más detalles en la sección Diálogos
20:00 HRS/ Explanada de los Héroes
Entrada Libre

Ballet Nacional Pécs:
“Cármina Burana”
Hungría/ Danza neoclásica/ Toda la familia
Con bailarines excepcionales y un trabajo
coreográfico rico en contrastes entre la danza clásica y moderna a cargo del reconocido director Balázs Vincze, el Ballet Nacional
Pécs presenta una rendición exquisita de la
reconocida obra maestra Cármina Burana,
poniendo en alto la danza húngara y los valores universales de esta expresión artística.

Alemania/ Teatro/ Adolescentes y adultos
Cuatro historias que describen la vida de
ocho personajes que se encuentran bajo el
estigma de vivir dentro de una guerra. Cada
uno se halla en una lucha constante, a su
manera, contra el sistema. Su único objetivo es la supervivencia: la amenaza es su
autodestrucción. Una obra alemana que en
realidad busca alentar hacia la paz. Obra
seleccionada en la Convocatoria Puestas en
Escena CONARTE 2017. Evento en colaboración con CONARTE.
18:00 HRS/ Teatro del Centro de las Artes/
Entrada General: $100/ Maestros, estudiantes y 3° edad (con credencial): $50

20:30 HRS/ Explanada de los Héroes
Entrada Libre

Fiesta Flamenca
México/España/ Danza/ Toda la familia
Un evento en el cual se llevará la alegría del
flamenco a la gente, sin escenarios, mediante
las rumbas, los tangos, las sevillanas, las
bulerías y las alegrías que permitirán sentir
desde cerca el flamenco festero, haciendo al
público partícipe de este espectáculo lleno de
música, baile y alegría.
18:00 HRS/ Escenario al Aire Libre
del Teatro de la Ciudad/ Entrada Libre

Clausura
8 octubre
Paco Montalvo
el “Alma del Violín Flamenco”
Paco Montalvo, el mejor violinista español hasta la fecha, nos presenta una
inédita y maravillosa propuesta donde el violín toma protagonismo siendo
la voz principal de la música flamenca, acompañado por las guitarras, las
palmas y el baile característico de esta bella expresión cultural.
Explanada de los Héroes
20:00 HRS
Entrada Libre

País: España
Disciplina: Música
Recomendación: Toda la familia

DIÁLOGOS

20 septiembre
Taller de Gobernanza Ambiental
México/ Díalogos/ Toda la familia
Taller para la creación de la Comisión
Ambiental del Área Metropolitana de
Monterrey. Ejercicio que favorecerá la
gobernanza ambiental para beneficio de
Nuevo León y del planeta.
09:00 a 17:00 HRS/ Museo de Historia
Mexicana y Museo del Noreste/
Entrada Libre

“El noreste en los tiempos
de Lázaro Cárdenas”
México/ Dr. Mario, Cerutti y Octavio Herrera
Historia/ Todo público
El noreste en los tiempos de Lázaro Cárdenas.
Informes: 2033-9898
19:00 HRS/Auditorio del Museo del Noreste
Entrada Libre (Cupo limitado)

21 septiembre
Protocolo de adopción
“La Carta de la Tierra”

Cine-Foro de la película Ignacio
de Loyola

México/ Panelistas U-ERRE/ Cuidado
del planeta/ Niños; toda la familia

México/ P. Luis García Orso S.J.
y P. Sergio Guzmán S.J./ Cine, Filosofía,
Teología/ Todo público

En este evento emblemático dirigido a toda
la familia, la Universidad Regiomontana
promueve la expresión de esperanza para
el cuidado del planeta, mediante una llamada al compromiso y a la acción a través de
la adopción de los principios de la “Carta de
la Tierra”.

El Centro Cultural Loyola de Monterrey te invita a participar en el panel de discusión con
especialistas en Filosofía, Teología y Ciencias
Sociales.
Informes: Pamela Bulnes Gamboa /
8333-2508/ directiva@ccloyolamty.com.mx
20:00 HRS/ Centro Cultural Loyola de
Monterrey, A.C./ Aportación voluntaria

Informes: 8220-4630/ blopez@u-erre.mx
www.u-erre.mx
18:30 HRS/ Explanada de los Héroes
Entrada Libre

22 septiembre
“Tierra de paso y retorno”
Conferencia
México/ Del Colegio de la Frontera Norte
y MHM/ Historia/ Todo público
La dinámica y significados de la migración en
Monterrey
Informes: 2033-9898
19:00 HRS/ Auditorio del Museo
del Noreste/ Entrada Libre (Cupo limitado)

“Arquitectura norestense capítulo
Nuevo León”/ Conferencia
México/ A cargo de Restáurika
Arquitectura/ Todo público
La conferencia abordará los materiales
constructivos, el contexto y la historia de la
arquitectura norestense, de Nuevo León.
Informes: 2033-9898
19:00 HRS/ Auditorio del Museo
del Noreste/ Entrada Libre

“Creatividad e innovación cultural
para el desarrollo sostenible”
México/Dr. Arturo Estrada Camargo, José
Cerda Zepeda y Sandra Rodríguez Salazar/
Educación, ciudadanía, cultura, inclusión/
Todo público
La red del Plan de Escuelas Asociadas a la
UNESCO de la SENL invita a participar en un
diálogo con especialistas brindando la oportunidad de reflexionar sobre el valor de la
herencia cultural de México y de Nuevo León.
*Cierre con la “Feria de Experiencias
Pedagógicas”

21 al 23 septiembre
Charla sobre la humanidad
de Jesús de Nazaret
México/ P. Luis García Orso, S.J./
Filosofía, Teología/ Todo público
Charla que nos presenta en forma actualizada el sentido de la vida, muerte y resurrección
de Jesús.
Aportación:
$50.00 de inscripción $450.00 del taller.
*Grupo I. Jueves y viernes 10:00 a 12:30 hrs.
Y sábado 9:30 a 12.30 hrs.
*Grupo II. Jueves y viernes 19:30 a 22:00
hrs. Y sábado 9:30 a 12.30 hrs.
Informes: Pamela Bulnes Gamboa/8333 2508
directiva@ccloyolamty.com.mx
www.cclm.org.mx
Centro Cultural Loyola de Monterrey, A.C./
10% de descuento sobre el precio del
taller mostrando la agenda del Festival
Internacional Santa Lucía.

Informes: 2020-7350 ext. 3120 y 3121
covined@gmail.com
16:00 HRS/Auditorio y Lobby del Museo
de Historia Mexicana/ Entrada Libre (Cupo
limitado)

23 septiembre
“Ciencia y aventura en el mundo
subterráneo de los Mayas”
México/ Guillermo de Anda/ INAH/
National Geographic/ Gran Acuífero Maya/
Arqueología/ Todo público
Explorador de cenotes y acuíferos mexicanos.
Este investigador miembro de National
Geographic comparte sus más asombrosos
descubrimientos en aguas subterráneas,
que incluyen memorias de la cultura maya,
el impacto de estos cuerpos acuíferos
en nuestro ecosistema, la necesidad de
crear consciencia sobre su importancia y
preservación.
Duración: 25 minutos/ Idioma: Español
Informes: Festival Internacional de Santa
Lucía: 2020-6286/
www.nationalgeographic.com/explorers/bios/
guillermo-de-anda-alanis/
20:00 HRS/Explanada de los Héroes
Entrada Libre

23, 25, 26, 27, 28, 29
y 30 septiembre
“Desmontajes”
México/ Coloquio de Teatro Nuevo León/
Teatro/ Creadores, teatristas y público
en general
Informes: fb.com/coloquiodtearonl.com
21:00 HRS/ Gran Hotel Ancira/ Entrada Libre

Club de lectura
“Historia entre amigos”
México/ Literatura e Historia/ Todo público
“Ciclo: Bárbaros y Sumisos”
Un análisis de los antiguos pobladores del
noreste a partir de la arqueología, antropología, etnología e historia. (Seminario coordinado por Arturo Jacinto Oviedo).
1.-Cosmovisión y organización social de los
indígenas nómadas. 2.-Los indios del noreste
frente al estado español. 3.-Colonos tlaxcaltecas de la frontera noreste.
Ponentes
Dr. Jesús Gerardo Ramírez Almaraz
23 de septiembre
Dr. Carlos Carlos Manuel Valdés
30 de septiembre
Dr. Gabriel Martínez Serna
7 de octubre
Informes: 2033-9898 Ext. 115
bmunoz@3museos.com
12:00 HRS/ Auditorio del Museo
de Historia Mexicana/ Entrada Libre
(Cupo limitado)

25 septiembre
“Taller de Actuación”
México/ Instituto de Arte Escénico/ Teatro
Todo público
Informes: fb.com/coloquiodtearonl.com
De 11:00 a 18:00 HRS/ Aulas del Teatro de
la Ciudad/ Entrada Libre (Cupo Limitado)

“Taller de Dirección”
México/ Instituto de Arte Escénico
Teatro/ Todo público
Informes: fb.com/coloquiodtearonl.com
De 11:00 a 18:00 HRS/ Aulas del Teatro de
la Ciudad/ Entrada Libre (Cupo Limitado)

“Taller de Escenografía”
México/ Instituto de Arte Escénico
Teatro/ Todo público
Informes: fb.com/coloquiodtearonl.com
10:00 HRS/ Aulas del Teatro de la Ciudad
Entrada Libre (Cupo Limitado)

Presentación División Académica
de Coloquio de Teatro Nuevo León
México/ Instituto de Arte Escénico
Teatro/ Todo público
Informes: fb.com/coloquiodtearonl.com
De 11:00 a 18:00 HRS/ Aulas del Teatro de
la Ciudad/ Entrada Libre (Cupo Limitado)

26 septiembre

para el cuidado del planeta”

Taller y diálogo sobre uno de los
principios de “La Carta de la Tierra”

México/ Maestra Margarita De León
Gómez Maqueo/ Participación ciudadana
Todo la familia

México/ Maestra: Saida Sánchez/
Identidad y Diversidad/ Toda la familia

Reflexiones sobre las expresiones de
esperanza para el cuidado del planeta.
Resolución de problemas ambientales
en parques recreativos, enfatizando la
importancia de la conservación, mediante la
conciencia del cuidado del medio ambiente y
la responsabilidad.
Informes: 8220-4630/ blopez@u-erre.mx
www.u-erre.mx
09:00 HRS/ Sala Basave Aulas 1,
Matamoros 430 poniente/ Entrada Libre

Evento interactivo y diálogo sobre el principio
“Respeto y cuidado de la diversidad de la
vida” de la “Carta de la Tierra”.
Informes: 8220-4630/ blopez@u-erre.mx
www.u-erre.mx
09:00 HRS/“Las Jacarandas” Explanada
Aulas 1/ U-ERRE/ Entrada Libre

Cynthia Robleswelch:
“Yo Decidí Creer en Mí”
México/ Diálogos/ Toda la familia

25 al 29 septiembre
y 2 al 6 octubre
Protocolo de adopción
“La Carta de la Tierra”
México/ Panelistas U-ERRE/ Cuidado del
planeta/ Niños; toda la familia
En este evento emblemático dirigido a escolares, la Universidad Regiomontana
promueve la expresión de esperanza para
el cuidado del planeta, mediante una llamada al compromiso y a la acción a través de
la adopción de los principios de la “Carta de
la Tierra”.
Informes: 8220-4630/ blopez@u-erre.mx
www.u-erre.mx
Lunes a Viernes: 9:30 HRS/ Escenario
al Aire Libre del Teatro de la Ciudad/
Entrada Libre

Una narrativa amena basada en la experiencia personal de la conferencista que nos comparte su caminar hacia la promoción de la cultura y educación alimentaria de nuestro país.
Esta plática es presentada por el INCmty del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM).
09:00 HRS/ Escenario al Aire Libre
del Teatro de la Ciudad/ Entrada Libre

Daniel Moska: “Innovación
y Emprendimiento como Motor
de Desarrollo”
México/ Diálogos/ Toda la familia
En esta interesante charla, Daniel Moska nos
platica de manera amena cómo la innovación
y el emprendimiento pueden apoyar el
desarrollo de una empresa o incluso de
un país y la manera en que contribuyen a
aumentar la competitividad generando valor
económico, social y ambiental.
Plática presentada por el INCmty del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey.
19:30 HRS/ Explanada de los Héroes
Entrada Libre

27 septiembre
“Maximiliano y Carlota”
La ilusión de un imperio
México/ Mtra. Martha Zamora/ Historia
Todo público
“Conferencia Inaugural” “Maximiliano y Carlota” La ilusión de un imperio.
Ceremonia de inauguración 20:00 hrs.
Informes: 2033-9898 Ext. 153/ www.3museos.com
19:00 HRS/ Auditorio del Museo de Historia
Mexicana/ Entrada Libre (Cupo limitado)

Alfonso Bravo Martínez:
“Emprendimiento Colaborativo”
México/ Alfonso Bravo Martínez/ Diálogos
Todo la familia
El presidente del primer festival de Drones
en México y fundador de StartupCycle nos
comparte una charla en la que el principal
mensaje es: “No emprendas solo, colabora”.
Esta plática es presentada por el INCmty del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM).

Café con Historia
México/ Ing. Clemente Rendón
de la Garza, (Cronista de Matamoros,
Tamaulipas)/ Historia/ Todo público
“Ciclo: Ciudades históricas del noreste
mexicano”
Los estados de Nuevo León, Coahuila,
Tamaulipas y Texas están unidos no sólo
por su historia, sus tradiciones e identidad,
sino por lazos familiares que no distinguen
fronteras y que pueden convocar a una
reunión en donde se hable del pasado y
se explore más sobre el patrimonio que se
comparte.
Informes: 2033-9898/ www.3museos.com
19:00 HRS/ Auditorio del Museo de Historia
Mexicana/ Entrada Libre (Cupo limitado)

19:30 HRS/ Explanada de los Héroes
Entrada Libre

México/ Maestros: Leticia Vargas
y Bertha Alicia Aragón/ Medio Ambiente
Toda la familia
Impacto de nuestras acciones en nuestro medio ambiente.
Generar conciencia del deterioro ambiental
causado por los diferentes contaminantes
que existen (principalmente el CO2) en la superficie de la tierra, como en la atmósfera y la
vida marítima.
Informes: 8220-4630/ blopez@u-erre.mx
www.u-erre.mx
09:00 HRS/ Sala Basave Aulas 1/
Matamoros 430 poniente/ Entrada Libre

Hombres en su siglo

27 septiembre
al 6 diciembre
Hombres en su siglo
México/ Mtro. Ponciano Murillo de la Torre
Biografía e Historia/ Todo público
El curso enlaza la biografía y el contexto social de cinco figuras de la historia universal,
personajes sobresalientes que a través de
sus acciones definieron el futuro de la humanidad.
Informes e inscripción: vgarcia@3museos.com
2033-9898 Ext. 153/ www.3museos.com
11:00 HRS/ Auditorio del Museo de Historia
Mexicana/ Costo $1,700.00 (Cupo limitado)

28 septiembre
“Puesta en escena”
México/ Maestras: Leticia Alonso Salinas,
Marcela E. Pérez Montemayor/ Teatro
Toda la familia

Santiago Lecumberri:
“Sin Miedo al Éxito”
México/ Santiago Lecumberri/ Diálogos
Toda la familia

Expresión dramatizada del cuidado del medio ambiente. A través de una dramatización
se pretende hacer énfasis en la integridad
ecológica y la sustentabilidad.

¿Qué estás esperando para tener la vida
de tus sueños? El emprendimiento como
herramienta para cumplir tus sueños en tu
proyecto de vida. Esta plática es presentada
por el INCmty del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Informes: 8220-4630/ blopez@u-erre.mx
www.u-erre.mx
09:00 HRS/ Sala Basave Aulas 1; Matamoros 430 poniente/ Entrada Libre

19:30 HRS/ Explanada de los Héroes
Entrada Libre

29 septiembre
Juan del Cerro: “Emprendimiento
Social, Negocios que Cambian
al Mundo”
México/ Juan del Cerro/ Diálogos
Todo público
La conferencia está enfocada a describir
el modelo de Emprendimiento Social, un
formato de negocios que tiene como objetivo
generar impacto social.
Plática presentada por el INCmty del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey.
20:30 HRS/ Explanada de los Héroes
Entrada Libre

El problema de la auto-aceptación
México/ Dr. Julián de Jesús Villarreal Salazar/ Desarrollo humano/ Adultos mayores
y toda la familia
Amar es un arte que puedes aprender a
cualquier edad.
El Centro Cultural Loyola de Monterrey, pone
a tu alcance herramientas para practicar el
amor a ti mismo y desde ahí amar al otro.
Dirigido a ti, que eres adulto mayor y que
quieres desarrollar una mejor relación contigo
mismo y con el otro.
Aportación: $200.00
Informes: Pamela Bulnes Gamboa 8333-2508
directiva@ccloyolamty.com.mx/ www.cclm.org.mx
10:00 a 11:30 HRS/ Centro Cultural Loyola
de Monterrey, A.C./ Entrada Libre
10% de descuento sobre el precio,
mostrando la agenda del Festival Internacional Santa Lucía.

Memorias de Nuevo León (Charla)
México/ Santiago González/ Historia,
leyendas y tradiciones/ Todo público
El huracán Gilberto.
La biblioteca abre sus puertas en horario especial para difundir las historias en charlas
amenas sobre cultura, leyendas y tradiciones
nuevoleonesas.
Informes e inscripción: 2033-9898 Ext. 115
bmuñoz@3museos.com/ www.3museos.com
20:00 HRS/ Biblioteca del Museo de Historia
Mexicana/ Entrada Libre (Cupo limitado)

30 septiembre
Marcelino Muñoz, “Propósito de Vida”
México/ Marcelino Muñoz/ Toda la familia
Interesado en el comportamiento del ser
humano, ha visitado más de 30 países
haciendo las siguientes preguntas: ¿cuál es el
sueño o ilusión que tienes?, ¿que obstáculos
impiden lograrlo? Como resultado de esta
investigación, Muñoz crea en el 2004 este
programa conocido como “Propósito de Vida”.
* Evento en colaboración con el Encuentro
Mundial de Valores
19:30 HRS/ Explanada Santa Lucía/
Entrada Libre

“Ciencia y aventura en el mundo
subterráneo de los Mayas”
México/ Guillermo de Anda /INAH /
National Geographic/ Gran Acuífero Maya
Arqueología/ Todo público

Conferencia, Difusión de una cultura
sustentable en la población
México/ Maestro: Marco Cabral/ Ciudades y
Población, Medio Ambiente/ Toda la familia
Contribuir a la agenda 2030 y a sus objetivos
de desarrollo sostenible. A través del combate
al cambio climático.
Informes: 8220-4630/ blopez@u-erre.mx
www.u-erre.mx
09:00 HRS/ Sala Basave Aulas 1;
Matamoros 430 poniente/ Entrada Libre

Explorador de cenotes y acuíferos mexicanos.
Este investigador miembro de National
Geographic comparte sus más asombrosos
descubrimientos en aguas subterráneas,
que incluyen memorias de la cultura maya,
el impacto de estos cuerpos acuíferos
en nuestro ecosistema, la necesidad de
crear consciencia sobre su importancia y
preservación.
Duración: 25 minutos/ Idioma: Español
Informes: Festival Internacional
de Santa Lucía: 2020-6286
www.nationalgeographic.com/explorers/bios/
guillermo-de-anda-alanis/
20:30 HRS/ Explanada de los Héroes
Entrada Libre

Guillermo de Anda “Ciencia y aventura en el mundo subterráneo de los Mayas”
Foto por Paul Nicklen

1 octubre
Gerardo Kleinburg: “Hablemos
de la Ópera”
México/ Gerardo Kleinburg/ Crítico de
Ópera/ Todo público
Charla introductoria de la Ópera Infantil
“Bastián y Bastiana”, destinada específicamente a un público infantil, juvenil y familiar,
en las que de manera simple y accesible se
contextualizará esta ópera en específico, así
como la vida y la obra de Mozart. También se
incorporarán algunos elementos básicos de
apreciación operística.
16:30 y 18:30 HRS/ Explanada de los
Héroes/ Entrada Libre

2 octubre
“La fórmula de la felicidad”
México/ Diálogos/ Toda la familia
Conoce de manera sencilla y lúdica los elementos básicos que la investigación empírica de psicología ha descubierto que influyen
en tu percepción sobre la felicidad, ¿Cómo
puedes ser más feliz tú y hacer más felices a
otros en su vida?, estas charlas son presentadas por el Instituto de Ciencias de la Felicidad
de Universidad Tecmilenio.
Ponentes:
Paula Rodríguez
2 de octubre/ 19:30 HRS
Explanada de los Héroes/ Entrada Libre
Informes: cienciasdelafelicidad.mx
www.facebook.com/icfelicidad

2 al 6 octubre
“La Carta de la Tierra”
Protocolo de Adopción
México/ Cuidado del planeta
Niños; toda la familia
En este evento emblemático la Universidad
Regiomontana promueve la expresión de
esperanza para el cuidado del planeta, mediante una llamada al compromiso y a la acción
a través de la adopción de los principios de la
“Carta de la Tierra”.
Informes: 8220-4630/ blopez@u-erre.mx
www.u-erre.mx
Lunes a Viernes: 09:30 HRS/ Teatro de la
Ciudad al Aire Libre/ Entrada Libre

3, 6 y 7 octubre
“Felicidad en todas partes”
México/ Desarrollo humano/ Toda la familia
Conoce de manera sencilla y lúdica los elementos básicos que la investigación empírica
de psicología ha descubierto que al integrar
en tu vida, te hacen más feliz; esta plática es
presentada por el Instituto de Ciencias de la
Felicidad de Universidad Tecmilenio.

3, 4, 5 octubre
“UDESIGN Metamorphosis”/ UDEM
Canadá, Colombia, Costa Rica, España,
Estados Unidos, Holanda, Inglaterra,
Italia, México/ Arte, Arquitectura, Diseño
y Moda, Diseño de Interiores, Ingeniería
en Innovación Sustentable y Energía
Interesados en Diseño, Arquitectura, Arte
y público en general
16 conferencistas | Más de 15 talleres |
Proyección. UDESIGN Metamorphosis son
una serie de conferencias dirigidas por
talentosos profesionales y artistas, creadas
por la División de Arte, Arquitectura y Diseño
de la Universidad de Monterrey.
Informes: 8215-1232, 8215-4539/
www.udesign-udem.mx/ www.udem.edu.mx
De 8:00 a 19:00 HRS/ Centro Roberto Garza
Sada y Pabellón M/ Evento con costo

Ponentes:
Jesús Fuentes Viveros
3 de octubre/ 19:30 HRS
Explanada de los Héroes/ Entrada Libre
Héctor Armando Muñoz
6 de octubre/ 19:30 HRS
Explanada Santa Lucía/ Entrada Libre
Rosalinda Ballesteros Valdés
7 de octubre/ 20:00 HRS
Explanada de los Héroes/ Entrada Libre
Informes: cienciasdelafelicidad.mx
www.facebook.com/icfelicidad

4 octubre
Gerardo Kleinburg:
“La ópera como inductor de felicidad”
México/ Diálogos/ Todo público

3, 4, 5 octubre
“Una conversación entre las humanidades, las artes y la ciencia”
España/ Beatriz Pastor/ Seminario,
general
La Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de
Monterrey presenta a Beatriz Pastor Catedrática
española, Hispanista y profesora de Literatura
Comparada en Dartmouth College, quien nos
presenta “Una conversación entre las humanidades, las artes y la ciencia”.

Charla/conferencia que mostrará cómo la
ópera es uno de los fenómenos artísticos que
mayor empatía es capaz de generar, y cómo
esta es un generador natural y potente de empatía y felicidad: comportamientos básicos y
fundamentales para reforzar las relacione humanas, para incrementar la solidaridad y para
disminuir los comportamientos delictivos.
18:30 HRS/ Pabellón M/ Cupo Limitado
*Cortesías disponibles el día del evento a
partir de las 18:00 hrs. en taquillas del auditorio Pabellón M.

Informes: www.itesm.mx/catedra/ Fb: catedraAR
13:00 HRS/ Tecnológico de Monterrey
Av. Eugenio Garza Sada 2501 sur/ Entrada Libre

Enrique Cardenas
“Mesa sobre los nuevos nacionalismos
y populismos en Europa y América”

“Passport France”
Muestra Culinaria y Turística
Francia y México/ Alumnos de la Universidad de Monterrey/ Gastronomía y Turismo
Todo público
Muestra Culinaria y Turística de los alumnos
de la Licenciatura en Turismo Internacional.
Informes: 8215-1000 ext. 1507
www.facebook.com/feriainternacionalUDEM/
cio Morones Prieto 4500 Pte. C.P. 66238
Entrada Libre

5 octubre
“Mesa sobre los nuevos
nacionalismos y populismos
en Europa y América”
Reino Unido y México/ Gobernabilidad/
Ciudades y Población/ Público en general
Ponentes:
Enrique Cárdenas: Economista mexicano.

12 al 14 octubre
“17° Encuentro Internacional de
Educación Inicial y Preescolar”
México, Uruguay, Estados Unidos, Brasil,
China, Colombia, Japón, Panamá, Perú,
Canadá, Islandia, España, Cuba, Argentina,
República Dominicana, Venezuela, Suecia,
Chile, Surinam, Ecuador, Finlandia, Bolivia,
Rusia y Zambia/ Educación/ Educadores,
agentes sociales, autoridades educativas,
diseñadores de política social.
El 17° Encuentro Internacional de Educación
inicial y Preescolar, está enmarcado en la X
Edición del Festival Internacional de Santa
Lucía; es un espacio de análisis y reflexión
sobre la situación, avances y desafíos de
las políticas, programas y experiencias que
ocurren en el desarrollo de la primera infancia:
sus periodos críticos, la neuromotricidad y las
estrategias de atención integral con calidad y
pertinencia cultural.
Informes: CENDI/ marlenmtz62@hotmail.com
De 8:00 a 19:00 HRS/ Teatro de la Ciudad
y diversas sedes/ Evento con costo

Alan Knight: Historiador inglés. Profesor emérito de la Universidad de Oxford,
Inglaterra.
Federico Reyes Heroles: Escritor y analista
político mexicano.
Informes: www.itesm.mx/catedra
Facebook: catedraAR
16:00 HRS/ Tec. de Monterrey. Sala Mayor
de Rectoría. E. Garza Sada # 2501 Sur
Entrada Libre

6 octubre
Francisco Javier Sustaita:
“La Fórmula de la Felicidad”
México/ Desarrollo humano/
Toda la familia
Conoce de manera sencilla y lúdica los elementos básicos que la investigación empírica
de psicología ha descubierto para influir en tu
percepción sobre la felicidad. ¿Cómo puedes
ser más feliz y hacer más felices a otros en tu
vida? Esta plática es presentada por el Instituto de Ciencias de la Felicidad de la Universidad Tecmilenio.
18:30 HRS/ Escenario al Aire Libre del
Teatro de la Ciudad/ Entrada Libre

Foto por Patricia A. Llaneza

16 octubre
“Conversación sobre la obra
de Rosa Montero
España/ Literatura/ Público en general
Rosa Montero: Ha publicado novelas como:
Crónica del desamor (1979), La función Delta
(1981), Te trataré como a una reina (1983),
Amado Amo (1988), Temblor (1990), Bella y
Oscura (1993), La hija del caníbal (Premio
Primavera de Novela en 1997) entre otras.
Informes: www.itesm.mx/catedra
Facebook: catedraAR
13:00 HRS/ Centro Estudiantil,
Tecnológico de Monterrey/ Entrada Libre
(Cupo limitado)

En esta décima edición del Festival Internacional de Santa Lucía; el arte, la ciencia y la historia te invitan a explorar el papel que juegan tus emociones positivas para sentirte más feliz y pleno. Diferentes
museos de Monterrey están participando en el proyecto Museos Positivos, presentado por el Festival
y el Instituto de Ciencias de la Felicidad de Universidad Tecmilenio.
Basado en el trabajo del filósofo francés Alain de Botton y de la psicóloga estadounidense Bárbara
Fredickson, cada museo ha generado una serie de talleres, visitas guiadas y recorridos para invitarte
a conocer más, sobre la forma en la que puedes tener más felicidad y plenitud en tu vida.

Museo MARCO
Ven a observar la Colección Permanente de
MARCO con un enfoque en tus emociones,
recorridos guiados y observación personal.
Las fichas de las piezas de la colección estarán
orientadas a las emociones.

Museo MUSAN
En la colección histórica, ven a descubrir el
orgullo de ser del noreste de México y en particular sorpréndete con la forma en que vivían
nuestros ancestros en San Nicolás. En la colección Interactiva descubre el valor de la diversión
y conecta contigo.

Museo Metropolitano de Monterrey
En la exposición encontrarás tres formas de
explorar tus emociones: explora el orgullo emprendedor de Monterrey, sorpréndete con la
forma de vida y construcción a partir de la observación del edificio.
Posteriormente en la colección disfruta explorar
tus emociones a través de las piezas de escultura, pintura y objetos.

Museo Estatal de Culturas
Populares de Nuevo León
En la sala de bienvenida podrás conocer las
10 emociones positivas a través de piezas seleccionadas, después en la exposición sobre
artesanía y artesanos podrás elegir piezas para
explorar tus emociones al observar las piezas.

Museo Regional
de Nuevo León El Obispado
Maravíllate de la riqueza de la historia de Nuevo León y el papel que ha jugado el Obispado
en los episodios más importantes de la vida de
nuestro estado.

Museo Planetario ALFA
Disfruta de nuevas aventuras a través de la diversión, sorpresa, interés. Además visita el museo durante el “Happy Day” el 27 de septiembre
y podrás experimentar alegría, amor, orgullo y
mucho más.

Papalote Museo del Niño
Ven a experimentar un huracán de emociones
descubre y explora tus emociones positivas en
la visita al museo y en talleres.

Museo del Acero Horno 3
Un mundo asombroso, es lo que podrás disfrutar en el Museo del Acero, Horno 3. Explora la
emoción del asombro y muchas más a través de
esta actividad.

3 Museos
Explora tus emociones positivas en las exposiciones permanentes del Museo de Historia
Mexicana, el Museo del Noreste y el Museo de
Palacio.

4a Feria Nacional Pueblos Mágicos
Nuevo León 2017
21 al 24 septiembre

Recinto: Cintermex Salas
Horario: 10:00 a 20:00 hrs
Público: En general, entrada libre

La Feria Nacional de Pueblos Mágicos es un espacio de promoción y exposición en donde podrás
encontrar gastronomía, cultura y artesanía de 111 Pueblos Mágicos.
El Programa Pueblos Mágicos de México, contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del
país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan
alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Más que un rescate, es
un reconocimiento a quienes habitan esos hermosos lugares de la geografía mexicana y han sabido
guardar para todos, la riqueza cultural e histórica que encierran.

EXPOSICIONES

Museo Planetario Alfa
Exposición
“Mi yo, lo que me hace único”

Parque Fundidora
Exposición “Evoluciones Fundidora”
Exposición temporal
El Festival Internacional de Santa Lucía,
Bostik México y el Parque Fundidora te invitan
a visitar la base del Horno 2, para que disfrutes
las propuestas gráficas que 10 artistas locales
exponen, transmitiendo en ellas los valores
y símbolos de la antigua fundidora y actual
parque.
Ubicación: Base del horno 2/ Parque Fundidora /Aire Libre
Recomendación: Toda la familia
Permanencia: 20 septiembre al 13 octubre
Informes: 8126 8500
De lunes a domingo/ De 6:00 a 23:00 hrs.
Entrada Libre

Exposición permanente
Exhibición 100% interactiva acerca del cuerpo humano y de todos los elementos que lo
componen.
A través de juegos interactivos, permite a los
niños conocer cómo funciona el sistema circulatorio, el sistema digestivo, los músculos
y el cerebro.
Ubicación: 4to. nivel del museo.
Recomendación: Toda la familia

Exposición “Green revolution”
Exposición permanente
Exhibición que promueve cambios ecológicamente amistosos en nuestro estilo de vida,
así como ideas para enverdecer los hogares
y lugares de trabajo. Su propósito es educar,
inspirar y fortalecer a la comunidad mediante
estaciones de actividades acompañadas de
interesante información.
Ubicación: 1er. nivel del museo
Recomendación: Toda la familia

Película: Sueña en grande
Permanencia: 19 de octubre 2017

Museo De Historia
Mexicana

Proyección IMAX Dome en el Planetario Alfa.

Exhibición permanente

Es un viaje inspirador que relata las
historias de jóvenes que, con creatividad e
imaginación, trabajan por construir un mundo
mejor para la humanidad.
El filme revela cómo los ingenieros han
cambiado la vida de la sociedad con proyectos
que van desde la Gran Muralla China y los
imponentes rascacielos que desafían al
viento, hasta la construcción de un puente
que ayuda a conectar una aldea.

A través de cinco salas: México Antiguo, Virreinato, siglo XIX, México Moderno y Madre
Tierra se hace un recorrido dinámico por la
historia de México desde los primeros pobladores hasta nuestros días.

Informes: 8303-0001 ext. 124
o en www.planetarioalfa.org.mx
Martes a viernes / De 14:30 a 19:00 hrs.
120 pesos por persona a partir de los 3 años
cumplidos
Sábados y domingos / De 10:30 a 19:00 hrs.
El costo Incluye museo y proyección.

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.

Sala Marfiles

Ubicación: MHM
Recomendación: Toda la familia

Ubicación: MHM
Recomendación: Toda la familia

Galería de Castas Mexicanas.
“Rostros de nuestro mestizaje”
Un nuevo espacio en donde se exhibe un
tesoro histórico y artístico realizado por
relevantes pintores novohispanos como José
Joaquín Magón, José de Páez, Andrés de
Islas y Miguel Cabrera.
Ubicación: MHM
Recomendación: Toda la familia

Maximiliano y Carlota.
“La ilusión de un imperio”
Permanencia: Del 27 de septiembre al 11 de
febrero 2018
Al estilo de una biografía ilustrada, la
exposición narra desde las voces de los
emperadores Maximiliano de Habsburgo y
Carlota de Bélgica, uno de los periodos más
convulsos del siglo XIX.
Ubicación: MHM
Recomendación: Toda la familia
T. (0181) 20339898 /www.3museos.com
Miércoles a viernes 10:00 a 18:00 hrs.
Martes y domingo 10:00 a 20:00 hrs.
La taquilla cierra 15 min. antes.

Miguel Ángel, “El Divino”
Exposición temporal
La exposición más completa y única en su
tipo, que se ha presentado en México sobre
Miguel Ángel Buonarroti. 50 réplicas certificadas procedentes de Italia, que incluyen
escultura, pintura, arquitectura y poesía, que
muestran la genialidad de este artista renacentista.
T. (0181) 20339898/ www.3museos.com
Miércoles a sábado/ De 10:00 a 18:00 hrs. /
$40.00 pesos
Martes y domingos /De 10:00 a 20:00 hrs. /
Entrada gratuita

Los martes y domingos entrada gratuita.
Menores de 18 años y personas del INAPAM,
no pagan ningún día de la semana. Público
en general de miércoles a viernes $40.00
Maestros y Estudiantes con credencial
vigente $20.00

Museo del Noreste
( X Aniversario)
Exposición permanente
La exhibición 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.

Museo del Palacio
Exposición permanente
A través de cuatro salas de exhibición, este
museo de sitio permite un acercamiento con
la historia de Nuevo León a través de sus
marcos temáticos principales: Leyes, Gobierno y Sociedad.
Ubicación: Palacio de Gobierno
Recomendación: Toda la familia
T. (0181) 2033-9898/ www.3museos.com
Miércoles a sábado/ De 10:00 a 18:00 hrs. /
Entrada gratuita
Martes y domingos /De 10:00 a 20:00 hrs. /
Entrada gratuita

EXPOSICIONES
Centro de las Artes
Fundidora S.A. /Estética Unisex
Exposición temporal
“Fundidora S. A., Ciudad invisible” es una reflexión acerca de la ética y estética del capitalismo latinoamericano en la modernidad.
Ubicación: Centro de las Artes (Fototeca)
Recomendación: Toda la familia
Permanencia: Octubre 2017
Martes a domingo: 11:00 a 18:00 HRS
Entrada libre

Museo Estatal
de Culturas Populares
Nuevo León Artesanal
Exposición temporal

“Los Santiesteban”
Exposición temporal
El Museo Estatal de Culturas Populares se
complace en presentar una colección integrada del trabajo de la familia Santiesteban, con
35 piezas en diferentes materiales y técnicas.
En un umbral en el que la práctica artesanal
de la talla en madera es sublimada a los niveles del arte.
Ubicación: Abasolo 1024, Barrio Antiguo,
Centro Monterrey
Recomendación: Toda la familia
Permanencia: Febrero 2018
8344-3030, 8344-5311
museoculturaspopulares@conarte.org.mx
Martes a domingo /De 11:00 a 18:00 hrs.
Entrada libre

Pinacoteca
de Nuevo León

Una sorprendente y emotiva exposición de un
Nuevo León que conserva en el alma de su
identidad la artesanía tradicional en sus prácticas, saberes y pensares.

Exposición temporal

Ubicación: Sala de exposiciones 1.
Recomendación: Toda la familia
Permanencia: Febrero 2018

El espectador será testigo, a través de las
obras de Martínez Plasencia, de un mundo en
donde lo absurdo marca la pauta.

Antes Del Blanco,
De Ramiro Martínez Plasencia

Ubicación: Planta alta
Recomendación: Toda la familia
Inauguración: 26 de sept. 19:30 HRS
Permanencia: Febrero 2018

Símbolos Metamorfosis
Exposición temporal
Exposición homenaje a Esther González.
Dedicada al arte sacro que revive el
misticismo de culturas antiguas y permite la
restructuración de un símbolo al estilo de su
creadora.
Ubicación: Pinacoteca
Recomendación: Toda la familia
Permanencia: Diciembre 2017

Tonalpohualli
Exposición temporal
La visión personal de la artista chihuahuense
Patricia Báez sobre los saberes y la
cosmovisión de las culturas prehispánicas se
muestra en la exposición Tonalpohualli.

Centro de las Artes
Post Neo Mexicanismo

Ubicación: Patio de las Esculturas
Recomendación: Toda la familia
Permanencia: Diciembre 2017
Lunes a domingo, martes cerrado /
De 10:00 a 20:00 hrs. / Entrada libre

Exposición colectiva –temporal
Una exposición del Programa de Pintura Contemporánea curada por Willy Kautz.
Ubicación: Nave Generadores Planta Baja
Recomendación: Toda la familia
Permanencia: Noviembre 2017
Martes a domingo/De 11:00 a 21:00 hrs.
Entrada libre.

Foto de la exposición de Patricia Báez Itzcuintli; 2016 (Detalle)/ Cristal

Casa de la Cultura
Reencuentro
“Salón de las cerámicas”/ Escultura
Exposición colectiva –temporal
Exposición colectiva de escultura contemporánea realizada en cerámica con la participación de ceramistas nuevoleoneses de
reconocida trayectoria a nivel local y nacional.
Ubicación: Galerías 1er y 2do piso.
Recomendación: Toda la familia
Permanencia: 28 de Octubre del 2017
Martes a domingo / De 10:00 a 18:00 hrs. /
Entrada libre.

Francisco “Taka“ Fernández / Takatrama, 2005 -2011

Museo Del Acero Horno3
(X Aniversario)
“Estrellas, Soles y Vagabundos”
Exposición temporal
Celebrando su X aniversario, el Horno 3
presenta la obra en acero del escultor Jorge
Elizondo.
Ubicación: Lobby y jardines del Museo del
Acero Horno3
Recomendación: Toda la familia
Permanencia: Enero 2018

Museo del Acero Horno3
6 “Experiencias que ofrece
Horno3 a todos los visitantes”
Exposición permanente
Horno³ es mucho más que un museo, es
un Centro de Ciencia y Tecnología que a
través de los fascinantes procesos del acero
promueve la educación científica, tecnológica y ambiental. Cuenta con 6 experiencias
que hacen a los visitantes transportarse a la
época de operación de la Antigua Fundidora.
Recomendación: Toda la familia
Mayores informes: 81 26 11 00 ext. 1325,
1315, 1320/ Web: www.horno3.org
Martes, miércoles y jueves /De 10:00 a
18:00 hrs. / Costo: $90 general, $55 niños
Viernes, sábado y domingo /De 11:00 a
19:00 hrs. / Costo: $90 general, $55 niños

Museo MARCO
“Después del Paisaje” Abstracción
en la colección MACG
Exposición temporal
Después del paisaje exhibe el trabajo de
Gunther Gerzso, Wolfang Paalen, Luis
Nishizawa, Kishio Murata y Mathias Goeritz
de la colección del Dr. Álvar Carrillo Gil, creadores que bajo el lenguaje de la abstracción
coinciden no sólo en el tiempo, sino en la inclusión dentro de su discurso de la contemplación del paisaje como recurso pictórico.
Ubicación: Salas 1 a 3
Recomendación: Toda la familia
Permanencia: 22 de octubre, 2017

Colección MARCO
Exposición temporal
El despliegue museográfico que aquí puede
observarse hace un énfasis en piezas que
apuestan por formatos como video, fotografía,
arte-objeto e instalación, aunque sin dejar
a un lado técnicas como pintura, dibujo y
escultura. En todo caso el visitante podrá
atestiguar que aquello que impulsó a los
creadores aquí reunidos ha sido un espíritu
interdisciplinario.
Ubicación: Sala 5
Recomendación: Toda la familia
Permanencia: 12 de octubre, 2017

Papalote Museo
del Niño Monterrey
Exposición “Cambio Climático”
Exposición temporal
Exposición Interactiva, donde jugando
aprenderás, cómo se vive en México el
cambio climático y qué acciones podemos
tomar como individuos y como sociedad,
para mitigar y revertir los efectos del cambio
climático.

Héctor Zamora. Re/Vuelta

Ubicación: Papalote Museo del Niño Monterrey
/Interior de Parque Fundidora/
Recomendación: Toda la familia
Permanencia: Octubre

Exposición temporal
Exposición retrospectiva de Héctor Zamora
(Ciudad de México, 1974), que incluye numerosas piezas realizadas a lo largo de dos
décadas. Bajo el título RE/VUELTA, la exhibición revisa diversos ejes temáticos y técnicos que han caracterizado a su obra desde
sus inicios.
Ubicación: Salas 6 a 11
Recomendación: Toda la familia
Permanencia: 7 de enero, 2018
Martes, jueves, viernes, sábado y domingo /
De 10:00 a 18 .00 hrs. /
Público en general: $90 pesos
Miércoles / De 10:00 a 20:00 hrs. /Taquilla
cierra a las 19:15 hrs. /
Maestros y estudiantes con credencial,
adultos mayores con credencial del INAPAM
y niños de 6 a 15 años: $60 pesos, niños
menores de 5 años no pagan boleto.
Miércoles entrada libre.

Experiencia IMAX Láser
Exposición temporal
La Megapantalla IMAX-BANORTE es la
primera sala en México y América Latina,
donde se puede disfrutar el más moderno
sistema de proyección en gran formato del
mundo, el Sistema IMAX láser 3D.
¡Es una experiencia imperdible!
Recomendación: Toda la familia
Ubicación: Papalote Museo del Niño Monterrey
/ Interior De Parque Fundidora
Informes: Al 8191-8192 o en www.facebook.
com/MuseoPapaloteMonterrey/
Martes a viernes/ 9:30, 11:00, 12:30, 14:00,
15:30, 17:00 hrs. /$95.00 pesos
Sábados y domingos /11:00, 12:30, 14:00,
15:30, 17:00, 18:30 hrs. /$95.00 pesos

Museo del Dulce
El Museo del Dulce
Exposición permanente
El Museo del Dulce es un espacio de
encuentro para la comunidad; que surge con
la iniciativa de la familia Santoscoy Tamez.
En sus instalaciones la historia cobra vida
a través del recorrido guiado, por ello cada
visitante genera un dulce recuerdo de
Monterrey.
Ubicación: Plaza 400 Locales 1, 2, 3 y 4. Zona
Centro C.P. 64000, Monterrey Nuevo León
(A un costado del embarcadero del Paseo
Santa Lucía)
Recomendación: Toda la familia
Tel. 8344-2639.
Web: www.museodeldulce.com
Facebook: https://www.facebook.com/MuseodelDulce
Síguenos en:Twitter:.@Museodeldulce: Y en
Instagram: Museodeldulce
Lunes a viernes /De 9:00 a 20.00 hrs.
Adultos $40 / Niños $30
Sábados y domingos / De 10:00 a 20:30 hrs.
Adultos $40 / Niños $30

Museo del Dulce

Museo MUSAN
Historia de nuestro municipio
Exposición permanente
La Sala de Historia de San Nicolás donde
conocerás los orígenes de nuestro municipio
y sentirás el orgullo de ser nicolaíta.
San Nicolás de los Garza desde sus inicios
hasta nuestros días.
Ubicación: Dentro del Parque
San Nicolás.
Recomendación: Toda la familia

El Hombre y El Universo
Exposición interactiva y permanente
El Universo en sus inicios y el hombre concebido como un universo de sentimientos,
habilidades y emociones capaz de cambiar y
mejorar su entorno. Sala Interactiva el Hombre y el Universo en la que podrás tocar una
estrella fugaz, observar un traje de astronauta, y diseñar tierras imaginarias entre otras
actividades.
Ubicación: Dentro del Parque San Nicolás.
Recomendación: Toda la familia
Tel. 8286-5500
Martes a sábado / De 09:00 a 18:00 hrs. /
Adultos $25.00/ Preferente $10.00
Domingo /De 10:00 a 18:30 hrs. / Adultos
$25.00/ Preferente $10.00

Galería Regia
“Contrastes”
Exposición temporal
Exposición fotográfica de Marco Antonio
Reyes, Itza Domínguez, Mariana Ayala y
Leticia Saucedo Villegas, donde cuatro
miradas se conjugan para expresar sus
perspectivas y vivencia sobre lo que significa
al habitar la urbe.
Ubicación: Galería Regia. Abasolo No. 951
esq. Mina, Barrio Antiguo, Monterrey, N.L.
Recomendación: Toda la familia
Permanencia: Octubre del 2017
Facebook / culturamonterrey
Martes a viernes / De 10:00 a 19:00 hrs.
Entrada libre
Domingo 11:00 a 19:00 hrs. / De 10:00 a
19:00 hrs. / Entrada libre

Centro Cultural
Barrio Antiguo BAM
Museo Metropolitano
de Monterrey
El Pasado de Monterrey.
Tierra de Emprendedores
Exposición permanente
Colección integrada por objetos y vestigios
históricos que nos remontan a los orígenes de
nuestra ciudad metropolitana de Monterrey.
Ubicación: Centro de Monterrey.
Recomendación: Toda la familia
Tel. 5102 7450 al 55
Facebook / culturamonterrey
Martes a domingo / De 10:00 a 18:00 hrs.
Entrada Libre

“Monterrey en el Tiempo”
Paisaje urbano
Exposición temporal
Obra pictórica que retrata escenas
emblemáticas de la ciudad de Monterrey con
la intención de despertar en el espectador
interés y curiosidad por la historia, así como la
preocupación por la conservación de valores
y entorno.
Ubicación: Abasolo No. 846, entre Diego de
Montemayor y Dr. Coss, Barrio Antiguo
Recomendación: Toda la familia
Permanencia: Octubre del 2017
Facebook / culturamonterrey
Lunes a viernes / De 10:00 a 18:00 hrs. /
Entrada libre

Museo El Obispado
EL Museo…
Exposición permanente
La secuencia museográfica tiene su acceso
en la fachada principal del inmueble. A lo
largo de diez salas el visitante podrá recorrer
la historia regional de Nuevo León, desde
los primeros pobladores hasta la época de
la gran industria. Dos salas tratan además la
historia del Obispado y del Palacio de Nuestra
Señora de Guadalupe, sede del Museo.
Ubicación: Museo “El Obispado”
Recomendación: Toda la familia
Tel. 8346 0404
Mail: museoobispado@gmail.com
Web: www.elobispado.inah.gob.mx
Martes a domingo De 09:00 a 18:00 horas.
Domingos entrada gratuita
Martes a sábado De 09:00 a 18:00 hrs.
$55.00 pesos /Menores de 12 años e INAPAM, no pagan.

Museo El Obispado

Museo Bernabé
de las Casas
Sala Exposición: “El Niño
Fidencio Y El Fidencismo”
Permanencia: Octubre
En esta sala se expone un testimonio
histórico de un fenómeno antropológico
contemporáneo: El Fidencismo.
Desde los años 20 del siglo pasado se dio
este hecho social y religioso en la comunidad
de Espinazo, Nuevo León.

Tel. 8303-5252
Martes a domingo De 10:00 a 18:00 hrs.
Adultos $25.00 / Niños $15.00

EN TU MUNICIPIO
ALLENDE
6 octubre
Les Parfaits Inconnus 1
Canadá / Multidisciplinario/ Circo
Toda la familia
Un innovador espectáculo en el cual se
mezcla la técnica circense con un divertido
performance musical y teatral. Garantía de
diversión para toda la familia con esta compañía que muestra lo mejor del circo canadiense.
19:00 HRS/ Plaza Zaragoza/ Entrada Libre

7 octubre
Compañía Titular de Danza
Folklórica de la UANL
México / Danza / Toda la familia
Compañía titular de la Universidad Autónoma
de Nuevo León que busca promover y difundir
el interés y el rescate de nuestras costumbres
y tradiciones a través de la danza folklórica y
el amor por las raíces mexicanas.
19:00 HRS/ Plaza Zaragoza/ Entrada Libre

8 octubre
Gran Orquesta Ciudad de Monterrey
México / Música / Toda la familia
La Gran Orquesta de la Ciudad tuvo sus inicios
en mayo del 1980, en el marco del aniversario
de la Fundación de Monterrey.
Desde entonces y hasta ahora su música ha
puesto a bailar a miles de parejas de la localidad,
del país y del extranjero. Compuesta por
músicos profesionales bajo la dirección de
Jorge Barbosa de la Garza, esta orquesta
convertirá nuestro escenario en una enorme
pista de baile al escucharse los primeros
acordes musicales.
19:00 HRS/ Plaza Zaragoza/ Entrada Libre

BUSTAMANTE
6 octubre
Ensamble Folklórico
Technik de Eslovaquia
Eslovaquia / Danza / Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.
19:00 HRS/ Plaza Principal/ Entrada Libre

Compañía Titular de Danza Folklórica de la UANL

6 octubre
En el Jardín del Grillito Cri-Cri:
Ballet Folklórico Monterrey
México / Danza / Toda la familia

7 octubre
Les Parfaits Inconnus 1
Canadá / Multidisciplinario/ Circo
Toda la familia
Un innovador espectáculo en el cual se
mezcla la técnica circense con un divertido
performance musical y teatral. Garantía de
diversión para toda la familia con esta compañía que muestra lo mejor del circo canadiense.
19:00 HRS/ Plaza Principal/ Entrada Libre

8 octubre
“¿Qué Cosa es la Ópera?”
con Sara de Luna
México / Ópera / Toda la familia
Un concierto dedicado a la familiarización del
público con la ópera, en voz de la soprano
Sara de Luna narrando la trama de cada aria
a interpretar.
19:00 HRS/ Plaza Principal/ Entrada Libre

Espectáculo que hace honor a las composiciones más entrañables del mexicano Francisco Gabilondo Soler “Cri-Crí” a cargo del
Ballet Folklórico Monterrey, fundado en mayo
de 1986 por el Arq. Marcos Trinidad con el objetivo de practicar, conocer y difundir el folklore
de México por medio de la danza.
19:00 HRS/ Plaza Principal/ Entrada Libre

7 octubre
Oscar Zensei
México/ Música/ Toda la familia
Espectáculo en el que se exploran las composiciones del guitarrista regiomontano con
repercusión a nivel nacional e internacional,
Oscar Zensei, quien junto a su ensamble de
jazz ofrece el estilo único y los ritmos característicos de este rico género musical.
19:00 HRS/ Plaza Principal/ Entrada Libre

CERRALVO
6 octubre
Ballet Folklórico
de Senderos Argentinos
Argentina / Danza / Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa y América mostrarán su
cultura a través de lo más representativo de
su música y danzas típicas.
19:00 HRS/ Plaza Principal/ Entrada Libre

CADEREYTA
5 octubre
Ballet Folklórico
de Senderos Argentinos
Argentina / Danza / Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa y América mostrarán su
cultura a través de lo más representativo de
su música y danzas típicas.
19:00 HRS/ Plaza Principal/ Entrada Libre

7 octubre
Ensamble Folklórico
Technik de Eslovaquia
Eslovaquia / Danza / Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.
19:00 HRS/ Plaza Principal/ Entrada Libre

8 octubre
En el Jardín del Grillito Cri-Cri:
Ballet Folklórico Monterrey

1 octubre
Ensamble Folklórico
Nemunas de Lituania

México / Danza / Toda la familia

Lituania/ Danza/ Toda la familia

Espectáculo que hace honor a las composiciones más entrañables del mexicano Francisco Gabilondo Soler “Cri-Crí” a cargo del
Ballet Folklórico Monterrey, fundado en mayo
de 1986 por el Arq. Marcos Trinidad con el objetivo de practicar, conocer y difundir el folklore
de México por medio de la danza.

Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.
19:00 HRS/ Plaza Pública Lic. Benito
Juárez/ Entrada Libre

19:00 HRS/ Plaza Principal/ Entrada Libre

ESCOBEDO
3, 4 y 5 octubre
Les Parfaits Inconnus 1
Canadá/ Multidisciplinario/ Circo/ Toda la
familia
Un innovador espectáculo en el cual se
mezcla la técnica circense con un divertido
performance musical y teatral. Garantía de
diversión para toda la familia con esta compañía que muestra lo mejor del circo canadiense.
19:00 HRS/ Villas de San Francisco/
Entrada Libre

GARCÍA
23 septiembre
Festival Internacional
Vallenato de Monterrey
Colombia-México / Música / Toda la familia

GALEANA
30 septiembre
Conjunto Folklórico Regiomontano
México/ Danza/ Toda la familia
Agrupación de artistas regiomontanos, dirigidos por Alberto García y creado con el objetivo de promover los usos y costumbres del
pueblo regiomontano y de México, por medio
de las artes escénicas, con obras que reflejan
la identidad regional y nacional.
19:00 HRS/ Plaza Pública Lic. Benito
Juárez/ Entrada Libre

Evento folclórico cultural que recrea las costumbres y gustos musicales del Caribe en
el hermano país de Colombia. En esta XI
edición participan, además de talento local,
Álvaro Daza y Vallenato Fuerza y Poder en un
homenaje al Maestro Lisandro Meza. Será de
igual forma la 2° ronda de concursos del FIV.
19:00 HRS/ Teatro de la Ciudad/
Entrada Libre

29 septiembre
Oscar Zensei
México / Música / Toda la familia
Espectáculo en el que se exploran las composiciones del guitarrista regiomontano con
repercusión a nivel nacional e internacional,
Oscar Zensei, quien junto a su ensamble de
jazz ofrece el estilo único y los ritmos característicos de este rico género musical.

4 octubre
Ballet Folklórico
de Senderos Argentinos
Argentina / Danza / Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa y América mostrarán su
cultura a través de lo más representativo de
su música y danzas típicas.
20:00 HRS/ Plaza Principal/ Entrada Libre

19:00 HRS/ Valle de Lincoln/ Entrada Libre

30 septiembre
Ballet Folklórico
de Senderos Argentinos
Argentina / Danza / Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa y América mostrarán su
cultura a través de lo más representativo de
su música y danzas típicas.
19:00 HRS/ Valle de Lincoln/ Entrada Libre

1 octubre
Ensamble Folklórico
Technik de Eslovaquia

6 octubre
Festival de Guitarra Eléctrica +
Madness Fest
México / Música / Jóvenes, toda la familia
Fusión de dos originales eventos: el “Festival
de Guitarra Eléctrica” el cual nos presenta
música inédita donde la guitarra eléctrica es
la protagonista, así como el “Madness Fest”,
festival que reúne bandas locales reconocidas y posicionadas de heavy metal.
Participan: Elenco del Festival de Guitarra
Eléctrica conformado por Simiocidio (Durango), Alchemy (Tijuana) y Neural FX (Monterrey). Elenco de Madness Fest: Avatar, Atanor,
Vorsed y Christ of Oblivion.
18:00 HRS/ Plaza Principal/ Entrada Libre

Eslovaquia / Danza / Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.
19:00 HRS/ Valle de Lincoln/ Entrada Libre

GUADALUPE
24 septiembre
Festival Internacional
Vallenato de Monterrey
“Festival con Aroma de Mujer”
Colombia-México / Música / Toda la familia
Evento folclórico cultural que recrea las
costumbres y gustos musicales del Caribe
en el hermano país de Colombia. En esta
XI edición participan las ganadoras del Encuentro Vallenato Femenil Colombiano en un
homenaje al Maestro Lisandro Meza. Será de
igual forma la 3° ronda de concursos del FIV.
13:00 a 17:00 HRS/ Teatro Sara García/
Entrada Libre

7 octubre
Reggae & Ska Fest: Instituto Estatal
de la Juventud
México / Música / Toda la familia
Grupos locales de arraigo en los géneros de
ska y reggae participarán en un concierto
donde la temática girará en torno a la familia y
la importancia de la convivencia familiar.
20:00 HRS/ Plaza Principal/ Entrada Libre

LAMPAZOS

LINARES

28 septiembre
“¿Qué Cosa es la Ópera?”
con Sara de Luna

1 octubre
En el Jardín del Grillito Cri-Cri:
Ballet Folklórico Monterrey

México / Ópera / Toda la familia

México / Danza / Toda la familia

Un concierto dedicado a la familiarización del
público con la ópera, en voz de la soprano
Sara de Luna narrando la trama de cada aria
a interpretar.

Espectáculo que hace honor a las composiciones más entrañables del mexicano Francisco Gabilondo Soler “Cri-Crí” a cargo del
Ballet Folklórico Monterrey, fundado en mayo
de 1986 por el Arq. Marcos Trinidad con el objetivo de practicar, conocer y difundir el folklore
de México por medio de la danza.

19:00 HRS/ Plaza Principal/ Entrada Libre

19:00 HRS/ Explanada Villegas/
Entrada Libre

3 octubre
Ensamble Folklórico
Nemunas de Lituania
Lituania / Danza / Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.

29 septiembre
Ensamble Folklórico
Kud Punat de Croacia
Croacia / Danza / Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.
19:00 HRS/ Plaza Principal/ Entrada Libre

30 septiembre
Ensamble Folklórico
Technik de Eslovaquia
Eslovaquia / Danza / Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.
19:00 HRS/ Plaza Principal/ Entrada Libre

19:00 HRS/ Explanada Villegas/
Entrada Libre

MINA
29 septiembre
Ballet Folklórico
de Senderos Argentinos
Argentina / Danza / Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa y América mostrarán su
cultura a través de lo más representativo de
su música y danzas típicas.
19:00 HRS/ Auditorio Bicentenario
de la Independencia/ Entrada Libre

30 septiembre
En el Jardín del Grillito Cri-Cri:
Ballet Folklórico Monterrey
México / Danza / Toda la familia
Espectáculo que hace honor a las composiciones más entrañables del mexicano Francisco Gabilondo Soler “Cri-Crí” a cargo del
Ballet Folklórico Monterrey, fundado en mayo
de 1986 por el Arq. Marcos Trinidad con el objetivo de practicar, conocer y difundir el folklore
de México por medio de la danza.
19:00 HRS/ Auditorio Bicentenario de la
Independencia de México/ Entrada Libre

1 octubre
Madre Tierra
México/ Multidisciplinario/ Toda la familia
Un poético recorrido por la cultura popular
mexicana a través de la integración de leyendas,
canciones y pinturas que retoman la flora y la
fauna, el paisaje y la naturaleza de nuestro
país, concretamente de Nuevo León, Coahuila,
Tamaulipas, Durango y Chihuahua.
19:00 HRS/ Auditorio Bicentenario de la
Independencia de México/ Entrada Libre

MONTEMORELOS

29 septiembre
Ensamble de Guitarras de la UANL
México / Música / Toda la familia
Arturo Guerrero (Director), José Luz Cantú,
Arturo Guajardo, Gilberto Manzanares y Pedro Tavizón conforman este ensamble el cual
busca difundir la cultura de la guitarra clásica, teniendo como finalidad representar a la
Universidad en el ámbito de la música de cámara, en escenarios y foros culturales a nivel
local, nacional e internacional.
19:00 HRS/ Explanada de la Plaza
Principal/ Entrada Libre

MONTERREY
22 septiembre
Trío de Trova Yucateca de Mérida,
Yucatán
México / Música / Toda la familia
La Trova Yucateca se considera un verdadero
tesoro nacional, siendo el fruto de una cultura
literaria y musical que floreció en Mérida entre
1900 y 1940. Las canciones trovadorescas interpretadas por este trío combinan la poesía
lírica con los ritmos sensuales del Caribe,
tales como la clave, el bolero y el bambuco.
19:30 HRS / Auditorio del Museo MARCO /
Entrada Libre

28 septiembre
Ensamble Folklórico
Nemunas de Lituania

23 septiembre
Gala Internacional
de Folclore con Croacia y Hungría

Lituania / Danza / Toda la familia

Croacia / Hungría / Danza / Toda la familia

Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.

Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.
Participan: Ensamble Folklórico Kud Punat
de Croacia y el Ensamble Folklórico Szilas de
Hungría.

19:00 HRS/ Explanada de la Plaza
Principal/ Entrada Libre

19:00 HRS / Museo MARCO / Entrada Libre

24 septiembre
Gala Internacional
de Folclore con Croacia y Hungría

28 septiembre
Ensamble Folklórico
Kud Punat de Croacia

Croacia / Hungría / Danza / Toda la familia

Croacia/ Danza/ Toda la familia

Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.
Participan: Ensamble Folklórico Kud Punat
de Croacia y el Ensamble Folklórico Szilas de
Hungría.

Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.
19:00 HRS/ Campo Los Pinos /
Entrada Libre

19:00 HRS / Museo MARCO / Entrada Libre

25 septiembre
Gala Internacional
de Folclore con Croacia y Hungría
Croacia / Hungría / Danza / Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.
Participan: Ensamble Folklórico Kud Punat
de Croacia y el Ensamble Folklórico Szilas de
Hungría.
12:00 HRS / Fac. de Economía de la UANL
Entrada Libre

26 septiembre
Ensamble Folklórico Szilas de Hungría

28 septiembre
Oscar Zensei
México / Música / Toda la familia
Espectáculo en el que se exploran las composiciones del guitarrista regiomontano con
repercusión a nivel nacional e internacional,
Oscar Zensei, quien junto a su ensamble de
jazz ofrece el estilo único y los ritmos característicos de este rico género musical.
19:00 HRS / Polígono 51, Colonia CROC /
Entrada Libre

Hungría/ Danza/ Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.
20:00 HRS / Museo Metropolitano
de Monterrey / Entrada Libre

27 septiembre
Ensamble Folklórico
Nemunas de Lituania
Lituania / Danza / Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.
19:00 HRS / Museo Metropolitano
de Monterrey / Entrada Libre

29 septiembre
Ensamble Folklórico Szilas de Hungría
Hungría/ Danza/ Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.
19:00 HRS / Campo Los Pinos /
Entrada Libre

29 septiembre
Ensamble Folklórico
Technik de Eslovaquia
Eslovaquia / Danza / Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.
19:00 HRS / Polígono 51, Colonia CROC/
Entrada Libre

3 octubre
Ballet Folklórico
de Senderos Argentinos
Argentina / Danza / Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa y América mostrarán su
cultura a través de lo más representativo de
su música y danzas típicas.
19:00 HRS / Parque España /
Entrada Libre

7 octubre
Transmisión de la Ópera
“La Traviata” del Metropolitan
Opera House de Nueva York
Estados Unidos/ Ópera/ Toda la familia
Ópera en tres actos con música de Giuseppe
Verdi y libreto de Francesco Maria Piave, basado en la novela de Alexandre Dumas “La
dama de las camelias” (1852). Una transmisión en vivo desde el Metropolitan Opera
House de Nueva York, uno de los recintos
más importantes de la ópera mundial, con un
elenco de estrellas norteamericanas e internacionales.
21:00HRS/ Polígono 51, Colonia CROC/
Entrada Libre

7 octubre
Ballet Folklórico
de Senderos Argentinos
Argentina / Danza / Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa y América mostrarán su
cultura a través de lo más representativo de
su música y danzas típicas.
19:00 HRS/ Parque Recreativo la Turbina/
Entrada Libre

21:00HRS/ Parque España/
Entrada Libre

SABINAS HIDALGO
6 octubre
Grupo Pico de Gallo de la UANL
México / Música / Toda la familia
Pico de Gallo es un grupo que nace en el año
2005, trabajando en el campo del folklore y
explorando las maravillas de la música mexicana y latinoamericana. Ha tenido presencia
en diferentes estados de la República Mexicana, así como en festivales y concursos internacionales.
19:00 HRS/ Parque Recreativo la Turbina /
Entrada Libre

8 octubre
Ballet Folklórico
de la Ciudad de Monterrey
México / Danza / Toda la familia
Este bello ballet folklórico estará presentando
un rico programa en el cual se podrán disfrutar piezas y danzas típicas de Tamaulipas con
los huapangos, de Veracruz con la Armonía
Jarocha, de Hidalgo con la Boda en la Huasteca, de Jalisco con sus sones y jarabes, y
por supuesto de Nuevo León con la Algarabía
norteña.
19:00 HRS/ Parque Recreativo la Turbina/
Entrada Libre

Grupo de Música Tradicional “El Tigre” UANL

SALINAS VICTORIA

8 octubre
Ballet Folklórico
de Senderos Argentinos

6 octubre
Grupo de Música Tradicional
“El Tigre” UANL

Argentina / Danza / Toda la familia

México / Música / Toda la familia

Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa y América mostrarán su
cultura a través de lo más representativo de
su música y danzas típicas.

“El Tigre” es el grupo de música tradicional
de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
adscrito a la Secretaría de Extensión y Cultura de la UANL y a la Dirección de Artes
Musicales y Difusión Cultural, con 21 años
de arduo y continuo trabajo, que le ha dado
un bagaje profesional, académico y artístico
difícil de igualar.
19:00 HRS/ Plaza Principal/ Entrada Libre

7 octubre
Ballet Folklórico
de la Ciudad de Monterrey

19:00HRS/ Plaza Principal/
Entrada Libre

SAN NICOLÁS
22 septiembre
Festival Internacional
Vallenato de Monterrey
Colombia-México / Música / Toda la familia

México / Danza / Toda la familia
Este bello ballet folklórico estará presentando
un rico programa en el cual se podrán disfrutar piezas y danzas típicas de Tamaulipas con
los huapangos, de Veracruz con la Armonía
Jarocha, de Hidalgo con la Boda en la Huasteca, de Jalisco con sus sones y jarabes, y
por supuesto de Nuevo León con la Algarabía
norteña.
19:00 HRS / Plaza principal / Entrada Libre

Evento folclórico cultural que recrea las costumbres y gustos musicales del Caribe en
el hermano país de Colombia. En esta XI
edición participan concursantes de todas las
categorías + Chane Meza como invitado especial de cierre y otros reconocidos talentos
colombianos.
20:00 HRS/ Concha Acústica Principal
Bernardo Reyes/ Entrada Libre

27 septiembre
Ensamble Folklórico
Kud Punat de Croacia
Croacia / Danza / Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.
20:00 HRS / Centro Cultural La Pérgola /
Entrada Libre

28 septiembre
Ensamble Folklórico
Szilas de Hungría
Hungría / Danza / Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.
20:00 HRS/ Caja Negra de la Rosa
de los Vientos/ Entrada Libre

28 septiembre
Grupo de Música Tradicional
“El Tigre” UANL
México / Música / Toda la familia
“El Tigre” es el grupo de música tradicional
de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
adscrito a la Secretaría de Extensión y Cultura de la UANL y a la Dirección de Artes
Musicales y Difusión Cultural, con 21 años
de arduo y continuo trabajo, que le ha dado
un bagaje profesional, académico y artístico
difícil de igualar.

1 octubre
Acústicos
México / Música / Toda la familia
Grupo de música conformado por talento local nicolaíta.
20:00 HRS/ Concha Acústica Principal
Bernardo Reyes/ Entrada Libre

5 octubre
Ensamble Folklórico
Technik de Eslovaquia
Eslovaquia / Danza / Toda la familia

20:00 HRS/ Concha Acústica Principal
Bernardo Reyes/ Entrada Libre

Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.

29 septiembre
Ensamble Folklórico
Nemunas de Lituania

20:00 HRS/ Concha Acústica Principal
Bernardo Reyes/ Entrada Libre

Lituania / Danza / Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.
20:00 HRS/ Caja Negra de la Rosa
de los Vientos/ Entrada Libre

6 octubre
1er Festival de Funk, Jazz y Blues:
Instituto Estatal de la Juventud
México / Música / Jóvenes, toda la familia
Más de 10 grupos conformados por músicos
talentosos y sobresalientes del Estado de
Nuevo León participarán en este concierto
que expone lo mejor de estos importantes
géneros de música a nivel internacional.
20:00 HRS/ Concha Acústica Principal
Bernardo Reyes/ Entrada Libre

7 octubre
Festival de Guitarra Eléctrica +
Madness Fest
México / Música / Jóvenes, toda la familia
Fusión de dos originales eventos: el “Festival
de Guitarra Eléctrica” el cual nos presenta
música inédita donde la guitarra eléctrica es
la protagonista, así como el “Madness Fest”,
festival que reúne bandas locales reconocidas y posicionadas de heavy metal.
Participan: Elenco del Festival de Guitarra
Eléctrica
conformado
por
Simiocidio
(Durango), Alchemy (Tijuana) y Neural FX
(Monterrey). Elenco de Madness Fest: Avatar,
Atanor, Vorsed y Christ of Oblivion.
18:00 HRS/ Concha Acústica Principal
Bernardo Reyes/ Entrada Libre

1 octubre
Ballet Folklórico
de Senderos Argentinos
Argentina/ Danza/ Toda la familia

8 octubre
Hip Hop Zone: Instituto Estatal
de la Juventud

Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa y América mostrarán su
cultura a través de lo más representativo de
su música y danzas típicas.

México / Danza / Jóvenes, toda la familia
Con una temática de valores dentro de la
cultura urbana, se presentará a lo más selecto
del género Hip Hop con artistas estatales
de trascendencia nacional tales como Neto
Reyno, Soldados del Reyno, Gamberroz,
Guerrilleroz y otros artistas sorpresa.
20:00 HRS/ Concha Acústica Principal
Bernardo Reyes/ Entrada Libre

SAN PEDRO
27 septiembre
The Tap Company
México/ Danza/ Toda la familia
Espectáculo de Tap en el que se mezclan los
ritmos, las percusiones, la música y el silencio. Los bailarines interpretan por medio de
distintas coreografías la historia y evolución
del Tap, llevando al público a un viaje a través
de diversas épocas y técnicas de esta maravillosa expresión dancística en la cual se hace
música al bailar.
19:00 HRS / Planetario Alfa / Entrada Libre

11:30 HRS/ San Pedro de Pinta/
Entrada Libre

8 octubre
Ensamble Folklórico
Technik de Eslovaquia
Eslovaquia/ Danza/ Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.
11:30 HRS/ San Pedro de Pinta/
Entrada Libre

SANTA CATARINA
26 septiembre
Gala Internacional de Folclore
con Croacia y Lituania
Croacia/ Lituania / Danza / Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.
Participan: Ensamble Folklórico Kud Punat de
Croacia y el Ensamble Folklórico Nemunas
de Lituania
19:00 HRS/ Teatro de la Ciudad
de Santa Catarina/ Entrada Libre

27 septiembre
Compañía Artística
de Danza Moderna de la UANL
México / Danza / Toda la familia
Espectáculo de danza moderna y urbana
a cargo de la Compañía Artística de Danza
Moderna de la UANL, la cual tiene un
importante trayectoria en espectáculos de
danza, competencias locales, nacionales e
internacionales y eventos especiales de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
19:00 HRS/ Teatro de la Ciudad
de Santa Catarina/ Entrada Libre

SANTIAGO
7 octubre
Orquesta de Música Popular
de la Universidad Autónoma
de Nuevo León
México/ Música/ Toda la familia
La Orquesta de Música Popular de la Universidad Autónoma de Nuevo León participará
con un repertorio de canciones populares de
la cultura mexicana y latinoamericana.
19:00 HRS/ Plaza Ocampo/ Entrada Libre

8 octubre
Les Parfaits Inconnus 1
1 octubre
Ballet Folklórico
de Senderos Argentinos
Argentina/ Danza/ Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa y América mostrarán su
cultura a través de lo más representativo de
su música y danzas típicas.
19 HRS/ Col. San Gilberto/
Entrada Libre

29 septiembre
Compañía Titular de Danza Folklórica
de la UANL
México / Danza / Toda la familia
La excelencia e innovación interpretativa,
así como el conocimiento profundo de la
tradición, hacen que la Compañía Titular de
Danza Folklórica de la UANL con su importante trayectoria, haya logrado transmitir al
público el sentir de nuestras raíces, a través
de la música y la danza.
19:00 HRS/ Colonia San Gilberto/
Entrada Libre

Canadá/ Multidisciplinario/ Circo/
Toda la familia
Un innovador espectáculo en el cual se
mezcla la técnica circense con un divertido
performance musical y teatral. Garantía de
diversión para toda la familia con esta compañía que muestra lo mejor del circo canadiense.
19:00 HRS/ Plaza Ocampo/ Entrada Libre

MACROCENTRO
INDEPENDENCIA
26 septiembre
Taller del Festival Internacional
Vallenato de Monterrey:
Juglares Hípermodernos
Colombia-México / Música / Toda la familia
Evento folclórico cultural que recrea las
costumbres y gustos musicales del Caribe en
el hermano país de Colombia.
Este taller pretende mostrar la creación
artística como herramienta narrativa de
hechos sobresalientes en nuestros días.
19:00 HRS/ Macrocentro Independencia
Entrada Libre

30 septiembre
Ensamble Folklórico
Nemunas de Lituania
Lituania / Danza / Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.
19:00 HRS/ Macrocentro Independencia/
Entrada Libre

4 octubre
“¿Qué Cosa es la Ópera?”
con Sara de Luna
México / Ópera / Toda la familia
Un concierto dedicado a la familiarización del
público con la ópera, en voz de la soprano
Sara de Luna narrando la trama de cada aria
a interpretar.
19:00 HRS/ Macrocentro Independencia/
Entrada Libre

MACROCENTRO
SAN BERNABÉ
25 septiembre
Taller del Festival Internacional
Vallenato de Monterrey: Juglares
Hípermodernos
Colombia-México / Música / Toda la familia
Evento folclórico cultural que recrea las
costumbres y gustos musicales del Caribe en
el hermano país de Colombia.
Este taller pretende mostrar la creación
artística como herramienta narrativa de
hechos sobresalientes en nuestros días.
19:00 HRS/ Macrocentro San Bernabé /
Entrada Libre

3 octubre
Ensamble Folklórico
Technik de Eslovaquia
Eslovaquia / Danza / Toda la familia
Grupos de danza provenientes de diversos
países de Europa mostrarán su cultura a
través de lo más representativo de su música
y danzas típicas.
19:00 HRS / Macrocentro San Bernabé /
Entrada Libre

4 octubre
En el Jardín del Grillito Cri-Cri:
Ballet Folklórico Monterrey
México / Danza / Toda la familia
Espectáculo que hace honor a las composiciones más entrañables del mexicano Francisco Gabilondo Soler “Cri-Crí” a cargo del
Ballet Folklórico Monterrey, fundado en mayo
de 1986 por el Arq. Marcos Trinidad con el objetivo de practicar, conocer y difundir el folklore
de México por medio de la danza.
19:30 HRS / Macrocentro San Bernabé/
Entrada Libre

LOCACIONES
ESCENARIOS

Explanada de los Héroes
Ignacio Zaragoza esq. con 5 de Mayo
Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León

Explanada Santa Lucía
Dr. José María Coss 445
Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León

Teatro de la Ciudad
General Zuazua s/n
Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León

Teatro del Centro de las Artes
Parque Fundidora
Av. Fundidora y Adolfo Prieto S/N,
Col. Obrera 64590 Monterrey, Nuevo León

Auditorio San Pedro
Humberto Lobo esq. Morones Prieto s/n,
Col. Del Valle, 66220 San Pedro Garza
García, N.L.

Paseo de la Mujer Mexicana
Parque Fundidora
Av. Fundidora y Adolfo Prieto S/N,
Col. Obrera 64590 Monterrey, Nuevo León

* Programación sujeta a cambios sin previo aviso.

LOCACIONES MUNICIPIOS
Allende
Plaza Zaragoza, Calle Ignacio Zaragoza
esq. con Allende, Cd. de Allende, N.L. 67350

Bustamante
Plaza Principal, Independencia
e Hidalgo, Bustamante, N.L. 66150

Cadereyta
Plaza Principal, Calle Ocampo 202,
Centro de Cerralvo, Cerralvo, N.L. 65900

Cerralvo
Plaza Principal, Calle Ocampo 202,
Centro de Cerralvo, Cerralvo, N.L. 65900

Escobedo
Plaza de los Nogales Av. San Francisco de Asis,
Col. Villas de San Francisco

Galeana
Plaza Pública Lic. Benito Juárez Salazar y Degollado,
Centro, Galeana, N.L. 67850

García
Explanada del Ayuntamiento,Blvd. Heberto Castillo 200,
Paseo de las Minas, García, Nuevo León 66000
Av. Real de Minas, esq. Av. Camino a San José,
Col. Valle de Lincoln

Guadalupe
Plaza Principal, General. Ignacio Zaragoza esq. con Miguel Hidalgo,
Centro de Guadalupe, Guadalupe, N.L. 67100

Lampazos
Plaza Principal, Hidalgo, esq. Lic. Garcia Naranjo, Juan I. Ramón Y Zuazua,
Hidalgo, Nuevo León 65070

Linares
Explanada Villegas, Miguel Hidalgo y Costilla 100,
Zona Centro, Linares, Nuevo León, 67700

Mina
Auditorio Bicentenario de la Independencia de México

Montemorelos
Explanada de la Plaza Principal, Cuauhtémoc y Colón Centro,
Montemorelos, Nuevo León 67500

Monterrey
Museo del Obispado, Rafael José Verger s/n, Obispado, Monterrey, N.L. 64010
Polígono 51,Juan Sarabia esq. Luis Elizondo, Col. CROC
Parque España, Dr. Ignacio Morones Prieto S/N, Buenos Aires, Monterrey, N.L 64800
Museo Metropolitano, Ignacio Zaragoza y Corregidora SN, Centro, Monterrey, N.L
64720
Parque Los Pinos, Santos Cantú Salinas, entre Pípila y Monte de las Cruces,
Col. Cerro de la Campana.

Sabinas Hidalgo
Parque Recreativo “La Turbina”, Vista Hermosa,
La Turbina, Sabinas Hidalgo, N.L. 65255

Salinas Victoria
Plaza Principal, Morelos y Zaragoza, Centro, Salinas Victoria, N.L. 65500

San Nicolás De Los Garza
Concha Acústica Principal Bernardo Reyes, Juarez e Ignacio Aldama Centro
San Nicolas de los Garza, N.L 66400

San Pedro Garza Garcia
Planetario Alfa, Avenida Roberto Garza Sada 1000, Carrizalejo,
San Pedro Garza García, N.L. 66254
Plaza Juarez, Independencia 143,
Casco Urbano, San Pedro Garza García, N.L. 66230

Santa Catarina
Unidad Deportiva San Gilberto,
Calle Perimetral Norte y San Juan del Río, Col. San Gilberto
Plaza Principal, Av Manuel Ordoñez 203
Sta Catarina, 66350, Cd. Santa Catarina, N.L. 66350

Santiago
Plaza Ocampo, Ocampo Y Juárez
Santiago, N.L. 67300

Macrocentro Independencia
Lago de Pátzcuaro y Jalisco,
Independencia, Monterrey, N.L

Macrocentro San Bernabé
Calle Apolo y Prolongación Aztlán,
San Bernabé, Monterrey, N.L.

CONTACTO

Lic. Erika López Treviño
Coordinadora Ejecutiva
del Festival Internacional de Santa Lucía
Lic. Araceli Mendívil Alanís
Diálogos, Exposiciones y Voluntariado
Lic. Cecilia Silva Saldaña
Mercadotecnia
Lic. Carolina Hernández Garza
Programación
Lic. Alaín Michelle Avendaño
Jefatura Administrativo y Contable
Lic. Iris Alanis Treviño
Jefatura Jurídica
Lic. Antonio Nelson Álvarez Valdés
Voluntariado
Lic. Victoria Escamilla
Comunicación y Prensa
Lic. Zeltzyn Nayely Vázquez
Comunicación y Prensa
Lic. Sabrina Calvosa Martinotti
Logística y Coordinación de Artistas
Lic. Raúl Orozco Cavazos
Producción y Logística
Teléfonos: 2020-6286 y 2020-6210
santaluciafestival@gmail.com
Dirección: Escobedo Sur #333, Oriente, 5° piso
Colonia Centro, C.P 64000, Monterrey, Nuevo León, México.

Facebook: festivalsantalucia

/

Twitter: fsantalucia

/

Instagram: festivalsantalucia

