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Amigas y amigos de Nuevo León, muy estimados visitantes:

Nuevo León ha demostrado ser una tierra de gente arrojada, independiente, con un pensamiento 
crítico que analiza y estudia antes de hacer cualquier cosa, y si no le parece, no tiene miedo a 
decirlo. Dicho claramente: no nos quedamos con lo primero que nos dan. 

Por eso me emociona ver que el Festival Internacional de Santa Lucía crece, se reinventa y no se 
queda atado a un solo recinto: los diferentes municipios, tanto rurales como metropolitanos, se 
sumansuman a los sitios tradicionales como el Teatro de la Ciudad, la Explanada de los Héroes y el 
Parque Fundidora, con una agenda municipal que acercará a toda la gente de Nuevo León estos 
espectáculos de talla internacional. Así construimos un Festival para todos los nuevoleoneses. En 
esta ocasión nuestra fiesta cultural irá hasta Allende, Cadereyta, Cerralvo, El Carmen, Escobedo, 
Galeana, García, Guadalupe, Lampazos de Naranjo, Linares, Mina, Monterrey, Sabinas Hidalgo, 
Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y Santiago.

Sabemos que en materia cultural Nuevo León es un público que exige calidad, que demanda lo 
mejomejor, y en esa lógica es que el Festival Internacional de Santa Lucía se ha caracterizado por una 
renovación decidida y una evolución constante, a la altura de las necesidades y exigencias 
culturales de un estado como éste. 

Hoy el Festival Internacional de Santa Lucía se presenta fresco, renovado, representado por un 
ave que a su vez, proyecta toda nuestra diversidad, nuestro ímpetu y nuestra capacidad para 
llegarllegar a lo más alto. Porque el Festival Internacional de Santa Lucía ante todo celebra la grandeza de 
Nuevo León y de su gente, por eso también promueve e impulsa el talento local a la par del nacional 
y el internacional: más de 160 eventos, y la mitad de ellos corresponde a lo mejor del talento 
nuevoleonés. Entonces, aprovechemos esta oportunidad de disfrutar de eventos de altísimo nivel 
como Nuevo León se merece. 

Y a nuestros amigos turistas, los esperamos no sólo en esos grandes recintos, los invitamos tam-
bién a aprovechar esta gira cultural que realizará nuestro Festival para que conozcan toda la 
riqueza de Nuevo León. riqueza de Nuevo León. 

¡Bienvenidos y gocemos de esta nueva edición del Festival Internacional de Santa Lucía!

Ing. Jaime Rodríguez Calderón
Gobernador Constitucional 
del Estado de Nuevo León



Te presentamos nuestra agenda 2018, en ella encontraras la programación de las 
expresiones artísticas, diálogos, exposiciones así como los lugares donde estos se 
llevaran a acabo. ¡Estamos muy orgullosos de la programación que tenemos preparada 
para ti! 

ElEl Festival Internacional de Santa Lucía es un macro-evento cultural celebrado año con 
año en el estado de Nuevo León, el cual tiene como propósito llevar “Las Artes a la Calle” 
e impulsar el talento local, aunado a la presencia de expresiones artísticas y culturales 
de México y otros países del mundo. Es un Festival familiar en dónde todas las artes 
escénicas tienen cabida, su programación es siempre atractiva para todos los públicos, 
y donde la mayoría de los espectáculos son ofrecidos de forma gratuita.

¡Esta¡Esta onceava edición, será extraordinaria para todos los neoleoneses! Durante estos 
días, Nuevo León se convertirá en un gran escenario en el que las plazas, parques y 
teatros de diferentes municipios, serán testigos de la alegría y la magia del arte. Este año 
daremos un especial enfoque para celebrar la grandeza del talento de nuestro estado, 
ya lo verán en la programación. Además tendremos 10 eventos internacionales que se 
presentan por primera vez en México y en América Latina. Más de 160 eventos de 
expresiones artísticas y culturales de 38 países invitados. 
¡No se lo pueden perder!¡No se lo pueden perder!

SabemosSabemos que el arte es un vehículo para la transformación social y que el trabajo en 
equipo es de suma importancia para poder llegar a ello; gobierno, instituciones y 
sociedad civil unimos esfuerzos por la cultura y las artes de nuestro maravilloso estado. 
Es la suma de voluntades lo que permite que los proyectos sucedan, y nuestro Festival 
no es la excepción; son más de 90 instituciones de gobierno, académicas, 
organizaciones de la sociedad civil y empresas patrocinadoras, las que se unen para 
hacerlo hoy una realidad. 

TTu eres una parte esencial de este proyecto, por ello te invitamos a vivir y participar con 
nosotros 18 intensos días, donde te mostraremos las costumbres y valores de los países 
invitados, así como el gran talento de nuestros artistas locales y nacionales a través de 
las diferentes expresiones artísticas.

Te esperamos con los brazos abiertos en la XI Edición del Festival Internacional de 
Santa Lucía, del 25 de octubre al 11 de noviembre.
 
¡Bienvenidos!¡Bienvenidos!

Lorenia Canavati Von Borstel 
Presidenta del Patronato 
del Festival Internacional 
de Santa Lucía.



Gran Estreno
25 de octubre
Compañía Ilotopie: 
“El Viaje Extraordinario”
Gran espectáculo acuático que permitirá a la gente disfrutar de 
un enorme show teatral, musical y pirotécnico donde figuras 
fantasmagóricas, batallas de fuego, vuelos musicales y 
maquinarias incandescentes nos transportarán a mundos 
nuevos.
8:00 PM 
Lago de las Olas del Paseo Santa Lucía, Parque Fundidora.Lago de las Olas del Paseo Santa Lucía, Parque Fundidora.
Evento gratuito.
26 y 27 de octubre 8:30 PM / 28 de octubre: 8:00 pm País: Francia



EXPRESIONES CULTURALES

25 de octubre al 
11 de noviembre

Emblemático: “La Historia 
de un Soldado”
País: México 
Disciplina: Multidisciplinario
Recomendación: Niños; toda la familia

ObraObra multidisciplinaria inspirada en un 
antiguo cuento ruso y ambientada con la 
música del gran compositor clásico, Igor 
Stravinsky.  Busca transmitir los valores del 
ser humano a través de diversas disciplinas 
como la danza, la música y el teatro, 
integrada por talento 100% local.

Lun a Lun a Vie: 9:30 AM y 7:00 PM 
Sáb y Dom: 11:00 AM, 5:00 PM y 7:00 PM
Escenario al aire libre del Teatro de la 
Ciudad
Evento gratuito

*Jueves 25 de octubre 
Sólo una función a las 9:30 AM

25 de octubre al 
11 de noviembre

Talleres de LEGO® Education

País: México
Disciplina: Taller multidisciplinario
Recomendación: Niños de 7 a 16 años

LEGO®LEGO® Education impartirá talleres a través 
de herramientas innovadoras para que de 
manera divertida, los niños y adolescentes en 
etapa escolar puedan desarrollar soluciones y 
propuestas que contribuyan al cuidado del 
medio ambiente desde su propio entorno.

Lunes a Viernes: 
3:00 a 4:30 PM y de 4:30 a 6:00 PM3:00 a 4:30 PM y de 4:30 a 6:00 PM
Sábados y domingos: De 10:00 a 11:30 AM
De 11:30 AM a 1:00 PM
De 3:00 a 4:30 PM
De 4:30 a 6:00 PM
Escuela Adolfo Prieto
Evento gratuito
Cupo limitado: 30 niños por tallerCupo limitado: 30 niños por taller



26 de octubre

La Carpa del Dilema

México / Taller para 
toda la familia

Intervención musical cuyo objetivo es la 
activación del espacio público a través de la 
canción y la palabra hablada, que se dan cita 
en el rap, el son y el bossa nova, invitando a 
reflexionar sobre el valor de la honestidad. Se 
alternarán los espectáculos “La carpa del 
dilema” (teatro) y “Hazlo posible” (música) 

HORARIOS: 6:30 a 6:50 pm HORARIOS: 6:30 a 6:50 pm 
26, 29, 30 y 31 de octubre y del 3 al 11 de 
noviembre.

Escenario al aire libre del Teatro de la 
Ciudad

*Previo al espectáculo emblemático del 
Festival Internacional de Santa Lucía

The National State Dance Company from Georgia Khorumi: 
“Khorumi El Fuego de Caucaso”

Georgia / Folclore Int. / Para toda la familia

Espectáculo que presenta las raíces, tradiciones, trajes típicos, música y danza singular del país de 
Georgia. Un maravilloso despliegue de intensidad y poder, danzas con espadas, delicadas baladas y 
folclore único que impactará al público por sus números casi acrobáticos.

8:00 PM / Explanada de los Héroes / Evento gratuito

Roger Rosado: “Felicidad en 
la Ciudad”

Ver más detalles en la sección Diálogos

7:30 PM / Explanada de los Héroes / Evento 
gratuito

Inauguración Festival Internacional 
y Masterclass de Piano, a cargo de 
Alexander Paley

Moldavia / Música / Adolescentes y adultos

Concierto magistral del pianista moldavo, 
Alexander Paley, particularmente reconocido y 
aclamado por sus interpretaciones de las obras 
de música clásica y de la música de cámara. 
Este espectáculo inaugura la 5° edición del 
Festival Internacional y Masterclass de Piano de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
ConsultaConsulta toda la programación de actividades y 
clases magistrales que ofrece este Festival en 
www.interpianomasterfest.com

8:00 PM / Gran Sala del Teatro de la Ciudad / 
Evento gratuito*.

*Cupo Limitado



27 de octubre
Alejandro de los Santos: “Felicidad 
en la Ciudad”

Ver más detalles en la sección Diálogos

6:30 PM / Explanada de los Héroes (Frente a 
Palacio de Gobierno) / Evento gratuito

Héctor Muñóz: “Felicidad en 
la Ciudad”

Ver más detalles en la sección Diálogos

7:30 PM / Explanada de los Héroes (Frente a 
Palacio de Gobierno) / Evento gratuito

Gala de la Escuela Superior de 
Música y Danza de Monterrey

Ballet clásico / Música clásica / Danza 
contemporánea / Para toda la familia.

La ESMDM presentará un programa especial 
conformado por: “Suite del Ballet Paquita” (ballet 
clásico), “Un Árbol para Helena” (danza 
contemporánea) y una majestuosa presentación 
a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Superior.

Explanada de los Héroes
7:00 PM
Evento gratuitoEvento gratuito

28 de octubre
Gran Final “Nuevo Talento, 
Nuevo León”

México / Música / Para toda la familia

¡Sé parte de la gran final del proyecto que busca 
descubrir el talento musical en nuestro estado! 
El público, junto a un jurado calificador podrá 
elegir al artista o banda ganadora que se 
presentará en el concierto estelar de la XI 
edición del FISL 2018. ¡Te esperamos!

4:00 PM / Café Iguana / Evento gratuito

Koresh Dance Company: “Inner Sun”

Estados Unidos / Danza Contemporánea / 
Adolescentes y adultos

Prestigiosa compañía de danza contemporá- 
nea, considerada una de las más importantes de 
E.U.A. por su excelencia técnica y artística. Su 
espectáculo “Inner Sun”, mezcla estilos 
coreográficos del ballet clásico, danza moderna 
y jazz contemporáneo, entre otros.

Gran Sala del Teatro de la Ciudad
8:00 PM8:00 PM
Evento gratuito 

Cuarta Edición del Concurso: 
“Catrín y Catrina”

México / Concurso / Para toda la familia

Un concurso que promueve y difunde, a través 
de la creatividad e imaginación de sus 
participantes, una de las tradiciones mexicanas 
más conocidas en el mundo: la celebración del 
Día de Muertos. Más información en 
www.3museos.com

Explanada del Museo de Historia Mexicana 
5:00 PM5:00 PM
Evento gratuito



Oripandó Flamenco: 
“Con el Flamenco en la Sangre”

México / Flamenco / Para toda la familia

Recorrido por los ritmos y palos del flamenco a 
cargo de un selecto grupo integrado por 
exponentes de este arte con gran trayectoria en 
Monterrey: Sabás Santos, Miguel Fuentes, 
Claudia Villarreal de Fuentes, así como los 
grandes bailadores y músicos que los 
acompañan. Convertiremos las calles en un 
tablaotablao que permitirá al público gozar de este 
patrimonio intangible de la humanidad.

Calle José María Morelos, entre Emilio 
Carranza y Galeana
6:00 PM
Evento gratuito

Javier Sustaita: “Felicidad en 
la Ciudad”

6:30 PM / Explanada de los Héroes /  Evento gratuito

Ver más detalles en la sección Diálogos

Jorge Viladoms y Francois Salque: “Cartas de Viaje de América Latina a París”

México y Francia / Música / Para toda la familia

Concierto en el cual el pianista mexicano Jorge Viladoms y el chelista francés Francois Salque, logran 
hacer que las joyas musicales latinoamericanas dialoguen libremente con creaciones parisinas a 
través de piezas magistrales de compositores como Manuel M. Ponce (México), Astor Piazzolla 
(Argentina), Jules Massenet y Maurice Ravel (Francia), entre otros grandes.

7:00 PM / Explanada de los Héroes / Evento gratuito 



Inauguración VII Concurso 
Internacional de Piano Parnassós 
2018: a cargo del pianista Yunjie Chen

China / Música clásica / Para toda la familia

Uno de los más grandes pianistas de la nueva 
generación, deleitará nuestros oídos con piezas 
de grandes compositores como: Chopin, Liszt y 
Scriabin.Inaugurando la 7ª edición del Concurso 
Internacional de Piano Parnassós 2018. 

Gran Sala del Teatro de la Ciudad / 7:30 PM
 / Entrada: $100.00, $250.00 (planta alta) y  / Entrada: $100.00, $250.00 (planta alta) y 
$400.00 (planta baja)

Eliminatorias: Del 29 de oct. - 4 de nov.

29 de octubre
Dra. Mirian Vilela: “La Carta 
de la Tierra”

Ver más detalles en la sección Diálogos

7:30 PM / Explanada de los Héroes / Evento 
gratuito

Muestra Internacional de Folclore: 
Ecuador

Ecuador / Folclore int. / Para 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. En esta ocasión 
participa: Grupo de Danzas Tradicionales 
Ecuatorianas.

Explanada de los Héroes
8:00 PM8:00 PM
Evento gratuito

30 de octubre

Gala Internacional de Folclore: 
Ecuador, República Checa y México

Ecuador, República Checa y México /
Folclore int. y nacional / Para 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. En esta ocasión 
participan: Grupo de Danzas Tradicionales 
Ecuatorianas, Grupo Ns Kohoutek de la 
República Checa y la Compañía Titular de 
DanzaDanza Folklórica de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León.

Explanada de los Héroes
8:00 PM
Evento gratuito

Dulce González: “Felicidad en 
la Ciudad”

Ver más detalles en la sección Diálogos

Explanada de los Héroes / 7:30 PM / 
Evento gratuito

Clausura Festival Internacional y 
Masterclass de Piano, a cargo de 
Pavel Nersessian

Rusia / Música / Adolescentes y adultos

Concierto a cargo del reconocido pianista ruso, 
Pavel Nersessian, profesor del Conservatorio 
Tchaikovsky de Moscú y Universidad de Boston, 
ganador de concursos  internacionales de piano 
en Dublin, España, Tokio, Viena, y galardonado 
como Artista Emérito de la Federación Rusa. 
Este espectáculo clausura la 5° edición del 
FestivalFestival Internacional y Masterclass de Piano de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Consulta toda la programación de actividades y 
clases magistrales que ofrece este Festival en 
www.interpianomasterfest.com 

Aula Magna del Colegio Civil
8:00 PM
Evento gratuito, cupo limitado



31 de octubre

Gyeonggi Orquesta de Música Tradicional Coreana: “Dream of Master”

Corea del Sur / Música / Para toda la familia

Prestigiosa orquesta coreana interpretando su música tradicional y música clásica occidental 
utilizando instrumentos y vestuarios típicos de la República de Corea. 
8:00 PM  / Explanada de los Héroes / Evento gratuito

XI Festival Internacional de Guitarra Clásica UANL 2018: Concierto de Junhong Kuang

China / Música / Para toda la familia

Reconocido como uno de los mayores talentos jóvenes hoy en día, el guitarrista chino de 17 años 
Junhong Kuang, se presenta por primera vez en México. A pesar de su corta edad, se ha presentado 
en más de 100 salas de conciertos de todo el mundo entre las que destacan el Carnegie Hall en New 
York, la Sala Shriver en Baltimore y la Sala de conciertos de Arte de Shanghai. 

8:00 PM / Teatro del Centro de las Artes Entrada gral. $100 / Estudiantes, maestros e INAPAM $50

1 de noviembre
DIF CREE: “Así Soy” México / Teatro musical / Toda la familia

Los alumnos del Taller de Teatro y Danza del Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial 
del DIF presentan en esta ocasión un musical llamado “Así Soy”, en el cual luchan por un sueño: ser 
escuchados. Obra inspirada en la película “El Gran Showman”

6:00 PM / Teatro del Centro de las Artes / Evento gratuito

Adar Eli Villa: “Pasión y Excelencia” Explanada de los Héroes / 7:30 PM / 
Evento gratuito

Jorge Hernández: “Felicidad en
la ciudad”
Diálogo previo al espectáculo de Gyeonggi Orquesta de Música Tradicional Coreana         
Ver más detalles en la sección Diálogos

7:30 PM /  Explanada de los Héroes / 
Evento gratuito

Celebremos México: Durango México / Folclore nacional / Toda la familia

Viaje musical por el noreste de México a cargo de la “Orquesta Azul Durango”, la cual interpretará 
temas de grandes compositores duranguenses, entre ellos Silvestre Revueltas. Además, la orquesta 
acompañará al grupo norteño “Los Palos”, mismo que será complementado por la danza que rescata 
la herencia de la polca y el chotis interpretadas por la compañía de folklore duranguense “Tierra 
Mestiza”. 8:00 PM / Explanada de los Héroes / Evento gratuito 

¡LOS INVITAMOS A  
ASISTIR VESTIDOS DE BLANCO! 
¡CELEBREMOS NUESTRA MEXICANIDAD!



Gyeonggi Orquesta de Música 
Tradicional Coreana: 
“Dream of Master”

Corea del Sur / Música / Para toda la familia
Prestigiosa orquesta coreana que interpreta 
música tradicional de este país, aunado a un 
repertorio de música clásica occidental 
utilizando instrumentos musicales y vestuarios 
típicos de la República de Corea.

Aula Magna del Colegio Civil
8:00 PM
Evento gratuitoEvento gratuito

2 de noviembre
Grupo de Teatro del Centro Cultural 
Alemán, “Con-Tempo”

México / Danza - Teatro / Para toda 
la familia

Un grupo de jóvenes que juega con el ritmo y el 
tiempo. Una visión, perspectiva y cuestiona- 
miento de cómo vivimos y manejamos el tiempo 
en nuestra actualidad. ¿Nuestra sociedad vive 
en el aquí y en el ahora? ¿O se encuentra 
sumergida en la tecnología y el consumismo? El 
tiempo no se detiene. Hay que avanzar y 
aprendeaprender.

Escenario al Aire Libre del Teatro de la 
Ciudad
6:30 PM

Germán Zubia: “Una no-tan-nueva 
receta para acelerar el cambio social”

Ver más detalles en la sección Diálogos

6:30 PM / Explanada Santa Lucía / Evento 
gratuito

China National Peking Opera 
Company: “Havoc en el Reino del 
Dragón”

China / Teatro acrobático / Para toda 
la familia

La más importante compañía de artes 
tradicionales de China presentará “Havoc en el 
Palacio del Dragón”, una leyenda ancestral 
donde se combina el teatro, la acrobacia y los 
vestuarios típicos de esta cultura milenaria. 

Una historia para toda la familia, con más de 50 
artistas en escena y mucha diversión. 

EnEn los últimos 50 años la Compañía Nacional de 
Ópera de Pekín de China, ha producido más de 
500 dramas tradicionales, presentandóse con 
gran éxito en más de 50 países al rededor del 
mundo.

Explanada Santa Lucía
7:00 PM
Evento gratuitoEvento gratuito



Charla con Felipe Tristán, Director 
de Orquesta

Ver más detalles en la sección Diálogos

8:30 PM / Explanada de los Héroes / 
Evento gratuito

Orquesta Sinfónica de la UANL bajo la 
dirección del Maestro Felipe Tristán: 
“Música, Ópera y Danza”

México / Música clásica / Toda la familia.

Bajo la dirección del maestro Felipe Tristán 
(nacido en Monterrey, N.L. con importante 
trayectoria en Nueva York), la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León presentará un amplio repertorio. Desde el 
aclamado “Lago de los Cisnes” de Tchaikovsky, 
pasando por óperas como Turandot y Carmen, 
hastahasta llegar a populares y aclamados temas 
mexicanos.

Explanada de los Héroes
9:00 PM
Evento gratuito

3 de noviembre

Laura Cázares: “Medicina del Alma”

Ver más detalles en la sección Diálogos

6:30 PM / Explanada Santa Lucía / 
Evento gratuito

China National Peking Opera 
Company: “Havoc en el Reino del 
Dragón”

China / Teatro acrobático / Para toda 
la familia

La más importante compañía de artes 
tradicionales de China presentará “Havoc en el 
Palacio del Dragón”, una leyenda ancestral 
donde se combina el teatro, la acrobacia y los 
vestuarios típicos de esta cultura milenaria. Una 
historia para toda la familia, con más de 50 
artistas en escena y mucha diversión.

Explanada Santa LucíaExplanada Santa Lucía
7:00 PM
Evento gratuito

Barbara Furtuna
Francia / Canto polifónico / Para toda la
familia

Grupo polifónico de cuatro hombres que realizan 
bellas interpretaciones, en su mayoría a capella, 
de música tradicional de la antigua isla de 
Córcega en su idioma natal.

Museo del Obispado
7:00 PM 
Evento gratuito



Romeo y Julieta 20.18 (El Amor a 
Través de los Siglos)

México / Multidisciplinario / Para toda
la familia

Minitemporada de espectáculos multidiscipli- 
narios que adaptan dos obras clásicas de la 
literatura universal: “Romeo y Julieta” y “Tristán 
e Isolda” en un evento que combina: danza, 
música, poesía y teatro.

Paseo de la Mujer Mexicana en el Parque 
Fundidora / 8:00 PM / Evento gratuito

Grampian Police Pipe Band

Escocia / Música / Para toda la familia

Desfile de banda de gaitas escocesas, 
conformada por oficiales de policía y miembros 
de la comunidad escocesa, quienes buscan 
preservar este importante patrimonio cultural.

Inicio: Entrada al Parque Fundidora 
posterior al Hotel Holiday Inn.
Clausura: Paseo de la Mujer Mexicana
7:00 PM / Evento gratuito7:00 PM / Evento gratuito

Desfile de Mojigangas: “Procesión 
del Día de Muertos”

México / Desfile / Para toda la familia

Desfile de mojigangas (personajes gigantes de 
4m de altura) que muestra el gran respeto y 
solemnidad ante la tradición del Día de Muertos, 
expresando el espíritu festivo característico del 
mexicano. Iniciando de manera solemne y 
finalizando de forma festiva con las mojigangas 
bailando al ritmo de la música mexicana.

Punto de partida: Fuente de NeptunoPunto de partida: Fuente de Neptuno
8:00 PM / Evento gratuito

Jashiel García: MotivACCIÓN, 
La Clave para Emprender lo que 
Quieras

Ver más detalles en la sección Diálogos

8:30 PM / Explanada de los Héroes (Frente a 
Palacio de Gobierno) / Evento gratuito

Antonio Sánchez & Migration: “Lines in the Sand”

México y Estados Unidos / Música Jazz / Para toda la familia

Antonio Sánchez, baterista, músico y compositor mexicano reconocido por componer el soundtrack 
de “Birdman”, (película ganadora del Oscar en el 2015). Presentará junto con “The Migration Band” su 
increíble espectáculo “Lines in the sand”. Un show imperdible, a cargo de uno de los exponentes más 
innovadores y reconocidos en la escena del jazz mundial.

9:00 PM / Explanada de los Héroes / Evento gratuito



4 de noviembre

China National Peking Opera 
Company: “Havoc en el Reino del 
Dragón”

China / Teatro acrobático / Para toda 
la familia

La más importante compañía de artes 
tradicionales de China presentará “Havoc en el 
Palacio del Dragón”, una leyenda ancestral 
donde se combina el teatro, la acrobacia y los 
vestuarios típicos de esta cultura milenaria. Una 
historia para toda la familia, con más de 50 
artistas en escena y mucha diversión.

Explanada Santa LucíaExplanada Santa Lucía
12:00 PM
Evento gratuito

Nuevo León, “Suena”

México / Música / Adolescentes
y adultos

Festival sello del FISL, que en su 6° edición 
contará con bandas de rock conformadas por 
talento local de gran calidad y presencia, 
teniendo a José Madero (ex-vocalista de 
PXNDX) como artista estelar invitado para el 
cierre. Participan: School of Rock House Band, 
Efelante, Luisa González, Andrea Puga, 
UlmateUlmater, Orfanos, Pehuenche, Serbia, Sánchez 
(vocalista Los Claxons) y José Madero.

Explanada de los Héroes
A partir de las 3:00 PM
Evento gratuito

Desfile Muestra Internacional 
de Folclore

Honduras, Serbia, Bulgaria, Escocia / 
Folclore int. / Para 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 en un desfile único. 
Participan: Grupo Zorzales de Sula de 
Honduras, Compañía Artística Talija de Serbia, 
Ensamble Folclórico Svetlina de Bulgaria y la 
banda de gaitas Grampian Police Pipe Band.banda de gaitas Grampian Police Pipe Band.

Punto de Partida: Cruce entre calles: Jose 
María Morelos y Benito Juarez
5:00 PM
Evento gratuito

Compañía de Danza Folklórica Raíces

México / Folclore nacional / Para toda
la familia

La Compañía de Danza Folklórica Raíces, del 
Tecnológico de Monterrey, presentará su Gala 
Folklórica donde podremos disfrutar lo mejor del 
folclore de estados como Nuevo León, Veracruz 
y Jalisco.

Explanada del Museo del Obispado
6:00 PM
Evento gratuitoEvento gratuito



La Tropa UDEM: “Lágrimas de Mirra”

México / Danza contemporánea / Para 
toda la familia

El grupo representativo de danza contemporá- 
nea de la Universidad de Monterrey,  presenta 
un proyecto inspirado en las historias, poemas y 
relatos que evocan a las “mujeres árbol”, como 
símbolo de continuidad de la existencia del ser 
humano, el fortalecimiento de la corteza como 
símbolo de protección y madurez, la conexión 
concon otros árboles a través de la extensión de sus 
raíces y la constante búsqueda de crecimiento 
para alcanzar las estrellas.

Teatro del Centro de las Artes / Parque
Fundidora
6:00 PM
Evento gratuito

5 de noviembre
Territorio Norte

México / Folclore nacional / Para toda
la familia

Vigorosos bailarines y virtuosos músicos del 
norte del país fusionan su música y bailes en un 
gran espectáculo. Participan: Academia 
Folklórica Montorti de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas; Conjunto Folklórico Regiomontano 
de Monterrey, Nuevo León; Ballet Folklórico 
Cotzal de Acuña, Coahuila; Ballet Folklórico 

Nawezari de Chihuahua, Chihuahua; Tradición 
Mestiza Cía. de Danza y Música Popular 
Mexicana de Sonora y el Ballet Folklórico 
Wa-Kushma de San Diego, California; junto con 
los conjuntos norteños de cada uno de los 
Estados y 6 grupos de danza locales.

Explanada Santa Lucía
6:00 PM6:00 PM
Evento gratuito

Gala Internacional de Folclore: 
Honduras, Serbia, Bulgaria y México
Honduras, Serbia, Bulgaria y México / 
Folclore int. y nacional / Para 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. En esta ocasión 
participan: Grupo Zorzales de Sula de 
Honduras, Compañía Artística Talija de Serbia, 
Ensamble Folclórico Svetlina de Bulgaria y el 
Ballet Folklórico de la Ciudad de MonterreBallet Folklórico de la Ciudad de Monterrey.

Explanada de los Héroes
8:00 PM
Evento gratuito



6 de noviembre
Muestra Internacional de 
Folclore: Serbia

Serbia / Folclore int. / Para 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. En esta ocasión 
participa: Compañía Artística Talija de Serbia.

Explanada Santa Lucía
7:00 PM
Evento gratuitoEvento gratuito

Orquesta Esperanza Azteca: 
“Canciones del Recuerdo, el Amor a 
través de la Música”

México / Música / Para toda la familia

Concierto en formato sinfónico con un programa 
que reúne canciones entrañables de grandes 
compositores y cantantes latinos, tales como 
Luis Miguel, José José, Celia Cruz, Juan 
Gabriel, Diego Torres, entre otros; a cargo de los 
más de 200 miembros que componen al coro y 
la orquesta Esperanza Azteca.

Explanada de los HéroesExplanada de los Héroes
8:00 PM 
Evento gratuito

7 de noviembre
Gran Orquesta de la Ciudad de 
Monterrey

México / Música / Para toda la familia

Gracias al apoyo del Municipio de Monterrey, el 
FISL presentará a esta famosa Orquesta que 
desde sus inicios en 1980, ha puesto a bailar a 
miles de parejas de la localidad, del país y del 
extranjero. Compuesta por músicos profesio- 
nales, esta orquesta convertirá nuestro 
escenario en una enorme pista de baile al 
escucharse los primeros acordes musicales.escucharse los primeros acordes musicales.

Explanada Santa Lucía
7:00 PM
Evento gratuito

Mariachi Vargas de Tecalitlán 
Sinfónico

México / Música y Folclore nacional / 
Para 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 
Juvenil del Tecnológico de Monterrey y la 
compañía de danza folklórica Raíces, ofrecerá 
un evento memorable enalteciendo la belleza 
cultural de México.

Explanada de los HéroesExplanada de los Héroes
8:00 PM
Evento gratuito



8 de noviembre
Fracción 3: “Ser-Es”

México / Danza urbana y contemporánea / 
Para toda la familia

Basado en el tema “Eliminando Barreras”, 
estos bailarines presentarán un espectáculo 
dancístico único que combina la danza urbana, 
la danza contemporánea y su estilo original de 
“modern fussion”, buscando transmitir 
mensajes positivos y optimistas al espectador a 
través de su arte.

Explanada Santa LucíaExplanada Santa Lucía
7:30 PM
Evento gratuito

Concerto a Tempo D’Umore

España / Música clásica y Clown / Para 
toda la familia

Otra manera de disfrutar la música clásica. Con 
un toque cómico y humorístico, una orquesta de 
cuerdas de doce músicos interpreta obras de 
Vivaldi, Bach, Beethoven y Strauss, así como 
“soundtracks” de famosas películas como 
Titanic, Jurassic Park, Superman, y más. Un 
divertido espectáculo que hará reír y disfrutar de 
grandes piezas clásicas a toda la familia.grandes piezas clásicas a toda la familia.

Explanada de los Héroes
8:30 PM
Evento gratuito

9 de noviembre
Australia’s Strange Fruit: 
“Tall Tales of the High Seas”

Australia / Multidisciplinario/Acrobático
/ Para toda la familia

Obra interactiva-móvil realizada sobre los 
emblemáticos polos de 5 metros que caracterizan 
a la compañía “Australia’s Strange Fruit”. Se 
narran las aventuras de tres excéntricos 
marineros mientras se realizan espectaculares 
hazañas físicas y acrobáticas. 

Plaza B.O.F. del Parque Fundidora
6:00 PM y 8:30 PM / Evento gratuito6:00 PM y 8:30 PM / Evento gratuito

Somos Regios: El Concierto con
Celso Piña, Pato Machete, Plastilina 
Mosh, Chetes y El Gran Silencio.

Monterrey, N.L., México / Música / 
Adolescentes y adultos

Concierto estelar del FISL 2018, que celebra 
al talento que ha posicionado a Nuevo León 
como un polo de gran importancia en la 
escena musical a nivel nacional e internacional.

Contará con la presencia de grandes artistas y 
bandas que han logrado consolidar un panorama
musicalmusical de gran versatilidad en el estado: Celso 
Piña y Pato Machete, Chetes, Plastilina Mosh, El 
Gran Silencio y grandes invitados sorpresa. 

Explanada de los Héroes 
A partir de las 7:00 PM 
Evento gratuito



Ópera CONARTE:
“El Barbero de Sevilla” de Gioachino
Rossini

México / Ópera / Para toda la familia

Ópera en 2 actos que cuenta los enredos del 
Conde de Almaviva por conquistar a Rosina, 
joven huérfana que tiene como tutor al doctor 
Bartolo quien, para quedarse con la dote de la 
muchacha, busca casarse con ella. Para 
evitarlo, la pareja se vale de la ayuda del 
ingenioso Fígaro, barbero de la ciudad quien, a 
travéstravés de una serie de enredos, logra engañar al 
tutor y unir en feliz matrimonio a los enamorados.

8:00 PM  / Gran Sala del Teatro de la Ciudad
Entrada general numerada: $50.00
A la venta en Ticketmaster a partir del 8 de 
octubre y en taquilla del Teatro de la Ciudad 
a partir del 3 de noviembre de 12:00 - 20:00 
HRS

Gala Internacional de Folclore:
Honduras y República Checa
Honduras y República Checa / 
Folclore Internacional / Para 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. En esta ocasión 
participan: Grupo Zorzales de Sula de Honduras 
y el Grupo Ns Kohoutek de la República Checa.

Museo MARCO 
7:30 PM7:30 PM
Evento gratuito

Somos Regios: El Concierto con
Celso Piña, Pato Machete, Plastilina 
Mosh, Chetes y El Gran Silencio.



10 de noviembre

Australia’s Strange Fruit: “Tall Tales
of the High Seas”

Australia / Multidisciplinario/Acrobático
 / Para toda la familia

Obra interactiva-móvil realizada sobre los 
emblemáticos polos de 5 metros que 
caracterizan a la compañía “Australia’s Strange 
Fruit”. Se narran las aventuras de tres 
excéntricos marineros mientras se realizan 
espectaculares hazañas físicas y acrobáticas. 
¡Un espectáculo para toda la familia!

Plaza B.O.Plaza B.O.F. del Parque Fundidora
6:00 PM y 8:30 PM
Evento gratuito

Daniel Gómez: “Lo Abstracto
de Emprender”

Ver más detalles en la sección Diálogos

6:00 PM / Explanada Santa Lucía / Evento 
gratuito

Theorem

Estados Unidos / Circo/Acrobático / Para
toda la familia

Un espectáculo familiar para maravillarse, reír y 
jugar. Theorem presenta el proceso de 
invención y la ciencia como un juego en donde 
la imaginación, el malabarismo, las artes 
circenses y acrobacias aéreas sorprenderán a 
chicos y grandes.

Explanada Santa Lucía
6:30 PM6:30 PM
Evento gratuito

Concerto a Tempo D’Umore

España / Música clásica y Clown / Para 
toda la familia

Otra manera de disfrutar la música clásica. Con 
un toque cómico y humorístico, una orquesta de 
cuerdas de doce músicos interpreta obras de 
Vivaldi, Bach, Beethoven y Strauss, así como 
“soundtracks” de famosas películas como 
Titanic, Jurassic Park, Superman, y más. Un 
divertido espectáculo que hará reír y disfrutar de 
grandes piezas clásicas a toda la familia.grandes piezas clásicas a toda la familia.

Auditorio Luis Elizondo
7:00 PM
Evento gratuito



11 de noviembre
Australia’s Strange Fruit: 
“Tall Tales of the High Seas”

Australia / Multidisciplinario/Acrobático
/ Para toda la familia

Obra interactiva-móvil realizada sobre los 
emblemáticos polos de 5 metros que caracterizan 
a la compañía “Australia’s Strange Fruit”. Se 
narran las aventuras de tres excéntricos  
marineros mientras se realizan espectaculares 
hazañas físicas y acrobáticas. ¡Un espectáculo 
para toda la familia!

Plaza B.O.Plaza B.O.F. del Parque Fundidora
6:00 PM y 8:30 PM
Evento gratuito

Gerardo Kleinburg: “Un Viaje Musical 
de la España a la Nueva España”

Ver más detalles en la sección Diálogos

8:00 PM / Explanada de los Héroes / Evento 
gratuito

“El Nuevo Mundo: Folías Criollas”,
bajo la dirección de Jordi Savall

España y México / Música barroca / Para
toda la familia

Una mezcla única de música barroca española y música tradicional mexicana a cargo del 
“Tembembe Ensamble Continuo” (México) y el grupo de música antigua “Hespèrion XXI”, liderado 
por el excepcional músico y genio español, Jordi Savall, uno de los más importantes exponentes e 
investigadores de la música antigua a nivel mundial.

8:30 PM / Explanada de los Héroes /  Evento gratuito



Theorem Estados Unidos / Música / Circo/Acrobático

Un espectáculo familiar para maravillarse, reír y jugar. Theorem presenta el proceso de in-
vención y la ciencia como un juego en donde la imaginación, el malabarismo, las artes circens-
es y acrobacias aéreas sorprenderán a chicos y grandes.

Explanada Santa Lucía
6:30 PM 
Evento gratuito

Ópera CONARTE: “El Barbero de 
Sevilla” de Gioachino Rossini

México / ópera / Para toda la familia

Ópera en 2 actos que cuenta los enredos del 
Conde de Almaviva por conquistar a Rosina, 
joven huérfana que tiene como tutor al doctor 
Bartolo quien, para quedarse con la dote de la 
muchacha, busca casarse con ella. Para 
evitarlo, la pareja se vale de la ayuda del 
ingenioso Fígaro, barbero de la ciudad quien, a 
travéstravés de una serie de enredos, logra engañar al 
tutor y unir en feliz matrimonio a los enamorados.

6:00 PM  / Gran Sala del Teatro de la Ciudad
Entrada general numerada: $50.00 / A la 
venta en Ticketmaster a partir del 8 de 
octubre y en taquilla del Teatro de la Ciudad 
a partir del 3 de noviembre de 12:00-20:00 
HRS

Mauricio Van Hasselt: “Vive tu 
propia película”

6:00 PM / Explanada Santa Lucía / Evento gratuito

Ver más detalles en la sección de Diálogos



Gran Clausura
11 de noviembre
Nagata Shachu Taiko Drums

País: Japón

Gran espectáculo de clausura, en el que, con un arsenal de 
tambores japoneses (incluyendo el enorme tambor O-Daiko), 
flautas de bambú, el shamisen de tres cuerdas y una variedad 
de gongs, platillos, agitadores y bloques de madera, Nagata 
Shachu te llevará en un viaje musical más allá de las fronteras.

Explanada de los Héroes
8:00 PM
Evento gratuitoEvento gratuito

* Programación sujeta a cambios sin previo aviso *



DIÁLOGOS
DEL 18 AL 20 
DE OCTUBRE

18° Encuentro Internacional de 
Educación Inicial y Preescolar: 
“Neuroeducación, Lenguaje y 
Pedagogía de las Ciencias”

México, E.U.A, Canadá, Chile, Colombia, 
Guatemala, Cuba, Nicaragua, El Salvador, 
Costa Rica, Ecuador, Argentina, Brasil, 
Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Venezuela, 
Panamá,  Finlandia, Islandia, Italia, España, 
Rusia, China, Singapur y Vietnam / Educación 
/ Educadores, agentes sociales, autoridades / Educadores, agentes sociales, autoridades 
educativas, diseñadores de política social.

En el marco del Festival Internacional de Santa 
Lucía, se llevará a cabo el 18° Encuentro 
Internacional de Educación Inicial y Preescolar, 
convirtiéndose en un espacio de análisis y 
reflexión sobre las evidencias científicas, 
avances y desafíos de las políticas, programas y 
experiencias que ocurren en el desarrollo de la 
primeraprimera infancia: sus períodos críticos, la 
neuromotricidad y las estrategias de atención 
integral con calidad y pertinencia cultural.

Mayores Informes: CENDI 
marlenmtz62@hotmail.com 

Teatro de la Ciudad 
y diversas sedes
De 8:00 a 19:00 hrs.
Evento con costo

25 DE OCTUBRE
“¿Qué Puedo Hacer Yo para 
Cuidar el Agua?”

México / Diálogos / Niños; Para toda la familia

“De una manera lúdica y divertida, los niños 
tendrán la oportunidad de conocer de la “Señora 
Tierra”, cuál es la problemática que enfrenta día 
a día. Escucharán de viva voz de la “Señorita 
Gotita” todo el camino que tiene que recorrer el 
agua para llegar hasta nuestra 

casa y de la forma en que es desperdiciada. “La 
Señora Gota” nos enseñará cómo pueden 
contribuir los niños para cuidar el agua y la 
importancia que tiene para la vida y todos los 
seres vivos que habitan la Tierra.

Escenario al Aire Libre del 
Teatro de la Ciudad
9:009:00 AM
Evento gratuito

DEL 25 DE OCTUBRE 
AL 11 DE NOVIEMBRE
Talleres de LEGO® Education

México / Taller multidisciplinario / Niños de 
7 a 16 años

LEGO® Education impartirá talleres a través de 
herramientas innovadoras para que de manera 
divertida, los niños y adolescentes en etapa 
escolar puedan desarrollar soluciones y 
propuestas que contribuyan al cuidado del 
medio ambiente desde su propio entorno.

HORARIOS:
Lunes a Lunes a Viernes:
De 3:00 a 4:30 PM y de 4:30 a 6:00 PM
Sábados y domingos:
De 10:00 a 11:30 AM
De 11:30 AM a 1:00 PM
De 3:00 a 4:30 PM
De 4:30 a 6:00 PM

EscuelaEscuela Adolfo Prieto 
Evento gratuito
Cupo limitado a 30 niños por taller



26 de octubre
“¿Qué Puedo Hacer Yo para 
Cuidar el Agua?”

México / Diálogos / Niños; Para toda la familia

“De una manera lúdica y divertida, los niños 
tendrán la oportunidad de conocer de la “Señora 
Tierra”, cuál es la problemática que enfrenta día 
a día. Escucharán de viva voz de la “Señorita 
Gotita” todo el camino que tiene que recorrer el 
agua para llegar hasta nuestra casa y de la 
forma en que es desperdiciada. “La Señora 
Gota”Gota” nos enseñará cómo pueden contribuir los 
niños para cuidar el agua y la importancia que 
tiene para la vida y todos los seres vivos que 
habitan la Tierra.

Escenario al Aire Libre del 
Teatro de la Ciudad
9:00 AM
Evento gratuito

27 de octubre
“¿Qué Puedo Hacer Yo para 
Cuidar el Agua?”

México / Diálogos / Niños; Para toda la familia

“De una manera lúdica y divertida, los niños 
tendrán la oportunidad de conocer de la “Señora 
Tierra”, cuál es la problemática que enfrenta día 
a día. Escucharán de viva voz de la “Señorita 
Gotita” todo el camino que tiene que recorrer el 
agua para llegar hasta nuestra casa y de la 
forma en que es desperdiciada. “La Señora 
Gota”Gota” nos enseñará cómo pueden contribuir los 
niños para cuidar el agua y la importancia que 
tiene para la vida y todos los seres vivos que 
habitan la Tierra.

Escenario al Aire Libre del 
Teatro de la Ciudad
10:30 AM
Evento gratuito

Héctor Muñóz: “Felicidad en 
la Ciudad”

México / Diálogos / Para toda la familia

Conoce cómo puedes sentirte bien en cada 
momento de tu día interactuando con tu ciudad. 
Desarrolla más emociones positivas y enfócate 
en las cosas buenas para que tengas una mejor 
relación con tu familia, amigos y en tu trabajo o 
escuela. 

Escenario al Aire Libre del Teatro 
de la Ciudadde la Ciudad
6:30 PM
Evento gratuito

Roger Rosado: “Felicidad
en la Ciudad”

México / Diálogos / Para toda la familia

Conoce cómo puedes sentirte bien en cada 
momento de tu día interactuando con tu ciudad. 
Desarrolla más emociones positivas y enfócate 
en las cosas buenas para que tengas una mejor 
relación con tu familia, amigos y en tu trabajo o 
escuela. 

Explanada de los Héroes 
7:30 PM7:30 PM
Evento gratuito



28 de octubre

Marco Jiménez: “Felicidad en
la Ciudad”

México / Diálogos / Para toda la familia

Conoce cómo puedes sentirte bien en cada 
momento de tu día interactuando con tu ciudad. 
Desarrolla más emociones positivas y enfócate 
en las cosas buenas para que tengas una mejor 
relación con tu familia, amigos y en tu trabajo o 
escuela. 

Escenario alEscenario al Aire Libre del Teatro de la 
Ciudad
4:30 PM

Conoce cómo puedes sentirte bien en cada 
momento de tu día interactuando con tu ciudad. 
Desarrolla más emociones positivas y enfócate 
en las cosas buenas para que tengas una mejor 
relación con tu familia, amigos y en tu trabajo o 
escuela. 

Escenario al Aire Libre
del del Teatro de la Ciudad
6:30 PM
Evento gratuito

Juan Pablo Barraza: “Felicidad
en la Ciudad”

México / Diálogos / Para toda la familia

Alejandro de los Santos: “Felicidad 
en la Ciudad”

México / Diálogos / Para toda la familia

Conoce cómo puedes sentirte bien en cada 
momento de tu día interactuando con tu ciudad. 
Desarrolla más emociones positivas y enfócate 
en las cosas buenas para que tengas una mejor 
relación con tu familia, amigos y en tu trabajo o 
escuela. 

Explanada de los Héroes
6:30 PM6:30 PM
Evento gratuito

Javier Sustaita: “Felicidad
en la Ciudad”

México / Diálogos / Para toda la familia

Conoce cómo puedes sentirte bien en cada 
momento de tu día interactuando con tu ciudad. 
Desarrolla más emociones positivas y enfócate 
en las cosas buenas para que tengas una mejor 
relación con tu familia, amigos y en tu trabajo o 
escuela. 

Explanada de los Héroes
6:30 PM6:30 PM
Evento gratuito



Un concurso que promueve y difunde, a través 
de la creatividad e imaginación de sus 
participantes, una de las tradiciones mexicanas 
más conocidas en el mundo: la celebración del 
Día de Muertos. Más información en 
www.3museos.com 

5:00 PM / Explanada del Museo de Historia 5:00 PM / Explanada del Museo de Historia 
Mexicana  / Evento gratuito

Cuarta Edición del Concurso:
“Catrín y Catrina”

México / Concurso / Desfile 
/ Para toda la familia

29 de octubre 30 de octubre

Conoce cómo puedes sentirte bien en cada 
momento de tu día interactuando con tu ciudad. 
Desarrolla más emociones positivas y enfócate 
en las cosas buenas para que tengas una mejor 
relación con tu familia, amigos y en tu trabajo o 
escuela. . 

Explanada de los Héroes 
7:30 PM7:30 PM
Evento gratuito

Dulce González: “Felicidad
en la Ciudad”

México / Diálogos / Para toda la familia

Dra. Mirian Vilela: “La Carta de 
la Tierra”
Costa Rica / Diálogos / Para toda la familia

Mirian Vilela es la Directora Ejecutiva de la Carta 
de la Tierra Internacional y, desde 1996, ha 
participado en la iniciativa en el ámbito 
internacional. La Sra. Vilela coordinó un proceso 
internacional de consulta y ha establecido 
alianzas de trabajo con organizaciones y 
personas que contribuyen al proceso de 
consultaconsulta y continúan participando en la fase de 
implementación de la Carta de la Tierra. Ha 
organizado y facilitado una gran cantidad de 
talleres y seminarios internacionales sobre 
valores y principios para la sostenibilidad.

Explanada de los Héroes
7:30 PM
Evento gratuito



31 de octubre
Giselle Mendoza: “Camino hacia
la sustentabilidad”

México / Diálogos / Para toda la familia

Giselle nos dice con sus palabras: Compartiré 
aprendizajes de valor durante mi camino como 
emprendedora de alto impacto social y 
ambiental. Ahondaré en la contaminación 
ambiental generada por desechos plásticos, así 
como otras problemáticas ambientales 
alarmantes. Compartiré la solución que ideé y 
desarrollédesarrollé al respecto: bioplástico elaborado a 
partir del desecho de naranja. Enseñaré algunas 
herramientas útiles y visión para identificar y 
desarrollar emprendimiento de alto impacto, 
como un medio para dirigir nuestro crecimiento y 
bienestar a un camino hacia la sustentabilidad.
 
Escenario al Aire Libre
del Teatro de la Ciudad 
9:00 AM
Evento gratuito

Jorge Hernández: “Felicidad en
la Ciudad”

México / Diálogos / Para toda la familia

Conoce cómo puedes sentirte bien en cada 
momento de tu día interactuando con tu ciudad. 
Desarrolla más emociones positivas y enfócate 
en las cosas buenas para que tengas una mejor 
relación con tu familia, amigos y en tu trabajo o 
escuela. 

Explanada de los Héroes 
7:307:30 AM
Evento gratuito

1 de noviembre
Paula Rodríguez: “Felicidad en la
Ciudad” 

México /  Diálogos / Para toda la familia

Conoce cómo puedes sentirte bien en cada 
momento de tu día interactuando con tu 
ciudad. Desarrolla más emociones positivas y 
enfócate en las cosas buenas para que 
tengas una mejor relación con tu familia, 
amigos y en tu trabajo o escuela. 

Escenario alEscenario al Aire Libre del Teatro de la 
Ciudad 
6:30 PM
Evento gratuito



Adar Eli Villa: “Pasión y Excelencia”

México / Diálogos / Para toda la familia

Exposición de la historia de un joven mexicano 
que planeaba migrar a Estados Unidos pero 
antes de irse “prueba’” regresar a estudiar y se 
convierte en un estudiante brillante que lo hace 
ganar una beca universitaria. Sin contexto 
familiar empresarial ni recursos, crea una 
empresa con impacto internacional y es 
galardonadogalardonado como Emprendedor del Año por 
una prestigiosa revista de negocios.

Explanada de los Héroes 
7:30 PM
Evento gratuito

2 de noviembre

2 de noviembre
Charla con Felipe Tristán, Director
de Orquesta

México / Diálogos / Para toda la familia

El director regio, Felipe Tristán, nos comparte la 
historia de su trayectoria, las orquestas que ha 
dirigido en Europa, Asia y América, su vida y rol 
artístico en la Ciudad de Nueva York, el arte de 
la dirección orquestal y su compromiso de 
representar a México en el mundo de la música 
clásica al tiempo que impulsa la educación 
musical. musical. 

Explanada de los Héroes 
8:30 PM
Evento gratuito

Germán Zubia: “Una no-tan-nueva
receta para acelerar el cambio social”

México /  Diálogos / Para toda la familia

Únete al cofundador de Connovo para aprender 
más sobre su visión y experiencia encontrando 
innovaciones exitosas, empaquetándoles y 
transformándolas en empresas de alto impacto 
altamente escalables y rentables diseñadas 
específicamente para los mexicanos. 

Explanada Santa Lucía  
6:30 PM6:30 PM
Evento gratuito



3 de noviembre

10 de noviembre

Daniel Gómez Íñiguez: “Lo Abstracto de Emprender”

México /  Diálogos / Para toda la familia

En el emprendimiento no existen las fórmulas 
secretas. Nada te garantiza el éxito. Podemos 
intentar de una u otra manera pero no se 
sabe a ciencia cierta qué es lo que hace que 
un negocio tenga éxito. Lo que sí sabemos, 
es que la única manera de lograr tener éxito 
es intentarlo, es perseverar. ¿Quién se va a 
interesar?interesar? ¿Quién nos va a comprar? En el 
camino lo sabrás.

Explanada de Santa Lucía  
6:00 PM
Evento gratuito

Jashiel García: MotivACCIÓN, la 
clave para emprender lo que quieras

México / Diálogos / Para toda la familia

Conferencia interactiva, dinámica y divertida a 
través de la cual los participantes conocerán la 
clave para emprender con éxito lo que se 
propongan. Jashiel García es Conferencista y 
Autor de libros como: “Actitud de Triunfador” y 
“MotivACCIÓN”, cuenta con Maestría en 
Administración y Liderazgo, se especializa en 
Actitud Positiva, Liderazgo yActitud Positiva, Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

8:30 PM
Explanada de los Héroes 
Evento gratuito

Laura Cázares: “Medicina del Alma”

México / Diálogos / Para toda la familia

Una conferencia creada con la intenciòn de 
brindar un mensaje positivo y de bienestar que 
mejore y transforme la vida de las personas. 
El público conocerá acerca de las herramien-
tas necesarias que nos ayudan a tener biene-
star emocional, abordando temas relaciona-
dos con el impacto en nuestro cuerpo de las 
emociones y el pensamiento positivo.

Explanada de Santa Lucía  
6:30 PM
Evento gratuito



11 de noviembre
Mauricio Van Hasselt: “Vive tu Propia
Película”

Estados Unidos / Diálogos / 
Para toda la familia

El cine se alimenta principalmente de histo-
rias. Pero las historias fantásticas y las que 
difícilmente las puede suplir un guión, son las 
historias personales. Luchamos por tener una 
vida perfecta queremos que sea una película 
en la que al final todo sale bien. La vida es 
mucho más rica que el cine. ¿Cómo puedes 
llegar más lejos que tus superhéroes? llegar más lejos que tus superhéroes? 

Explanada de Santa Lucía  
6:00 PM
Evento gratuito

Lorena Guillé: “El Arte puede iluminar
cada rincón de la tierra”

México / Diálogos /  Para toda la familia

La belleza conecta directamente con nuestro 
interior. Al ser humano le hace conectar 
además con sus contemporáneos de cual-
quier lado del mundo a entender la Historia. 
Es lo que hace perdurar el saber, el conoci-
miento. Tener acceso a la belleza es un dere-
cho. Lorena Guillé nos platicará los ojos que 
ha hecho brillar, los mundos que ha conecta-
do llevando el cine a cada rincón del país. 

Explanada de los Héroes
7:30 PM
Entrada Libre

Gerardo Kleinburg: “Un Viaje Musical
de la España a la Nueva España”

México / Diálogos / Para toda la familia

Charla que abordará temas relacionados con el 
enlace del nuevo al viejo continente. Se dará 
enfoque a la importancia de Jordi Savall y su 
interpretación de la música antigua. 

Explanada de los Héroes 
8:00 PM
Evento gratuito

* Programación sujeta a cambios sin previo aviso *



horno3 Planeta Tierra en Museo del Acero te 
permite experimentar la sensación de ver al 
planeta como si estuvieras en el espacio. Ven y 
descubre lo increíble y único que es el planeta 
que compartimos, conoce los procesos 
naturales que hacen posible la vida y 
sorpréndete con las maravillas de la naturaleza 
enen nuestra presentación especial “Un Mundo 
Asombroso”.

Aprende también sobre los principios de la 
Carta de la Tierra y haz un compromiso para 
proteger nuestro gran hogar. Presentación 
incluida en tu boleto de entrada.

Martes a viernes: 17:00 hrs
Sábado y domingo: 13:30, 16:00 y 18:00 hrs

Domingo del 23 de septiembre al 11 de 
noviembre: de 13:00 a 17:00 hrs

Paseo de la Cima Nocturno:
Martes, miércoles y jueves de 18:00 hrs a 22:00 hrs
Viernes, sábado y domingo de 19:00 a 22:00 hrs
Lunes cerrado

$100.00$100.00 Adultos. 
$60.00 Niños, estudiantes, maestros, INAPAM 
y discapacidad. 
Show del horno y paseo a la cima sujetos a 
disponibilidad

*Interior de Parque Fundidora / 8126.1100 ext. 
3000, 1315 y 1325/ www.horno3.org

“Un mundo asombroso”

MUSEO DEL ACERO HORNO3

Participa en un recorrido mediado por la exposi-
ción Registro 05. Enfocar la mirada.
Intercambia tu experiencia en el buzón de emo-
ciones al enviar y recibir “arte postal” de los vi-
sitantes del museo.
Actividad incluida con el boleto de entrada al 
museo.

Horarios
Martes, jueves, viernes, sábado y domingo: 
de 10:00 a 18:00 hrs
Miércoles: de 10:00 a 20:00 hrs
Lunes cerrado

$90.00 público en general, 
$60.00$60.00 Maestros, estudiantes con credencial, 
INAPAM y menores de 6 a 15 años. Menores 
de 5 años, no pagan.   

*Miércoles entrada gratuita
Tel. 8262.4500 / www.marco.org.mx 

“Postales en visto”

MUSEO MARCO

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.

¡Ven a vivir emociones positivas!



Los visitantes a la exposición Memoria 
Fotográfica de México podrán vivir la 
experiencia de conocer o recordar nuestro 
México del siglo XX, los sucesos, personajes, 
edificios y vida cotidiana que sin duda llenarán 
de recuerdos, memorias y emociones a 
nuestros visitantes.

DeDe las imágenes presentadas en la exhibición 
podrán reflexionar sobre las emociones que 
éstas les generen escribiendo el título de la 
obra y depositándola en el buzón de las 
emociones.

Horario de la actividad
Sábados y domingos de 13:00 a 18:00 hrs
Del 27 de octubre al Del 27 de octubre al 11 de noviembre

Horario del Museo
Martes a domingo de: 9:00 a 18:00 hrs 

Lunes cerrado
$60.00 público en general 

*Domingos entrada gratuita
Tel. 8346 0404
wwwww.elobispado.inah.gob.mx 

“Mis memorias positivas en el Obispado”

MUSEO DEL OBISPADO

Visita la exhibición “Diálogo en la oscuridad”, 
interesante recorrido sensorial en donde se vive 
una experiencia única de aprendizaje en total 
oscuridad, y comparte al finalizar qué emoción 
te provocó.

LaLa dinámica, llamada “Trae a la luz tus 
emociones”, busca hacer reflexionar al visitante 
y explorar las emociones positivas. Ésta se 
realizará del 20 de septiembre al 11 de 
noviembre 2018.

TTambién la dinámica se realizará con las 
escuelas que visiten el Planetario Alfa durante 
ese período.

Horarios del museo
Martes a viernes de 14:30 a 19:00 hrs
Sábados y domingos: 10:30 a 19:00 hrs

Lunes cerrado
$120.00$120.00 por persona a partir de los 3 años 
cumplidos. Incluye museo y proyección.

Av. Roberto Garza Sada 1000, S.P.G.G.
Tel. 8303 0001
info@planetarioalfa.org.mx
www.planetarioalfa.org.mx

“Trae a la luz tus emociones”

MUSEO PLANETARIO ALFA



El reto será dar un recorrido y observar las 
diversas piezas  del museo y seleccionar una 
que sea de su agrado. Una vez que haya 
hecho su elección, intentará analizar la pieza 
desde ambas perspectivas, la negativa y la 
positiva. 

PosteriormentePosteriormente realizará el visitante una serie 
de preguntas que puedan ayudarle a hacer una 
reflexión sobre sus emociones así como un 
dibujo tomando como referencia el objeto 
seleccionado en su recorrido.

Horarios
SábadosSábados y domingos de octubre: 10:00 a 18:00 
hrs
Lunes cerrado

Adultos $40.00
Niños e INAPAM $20.00
Estudiantes $30:00

CalleCalle Hidalgo No. 909, Col. Centro, Municipio 
de Mina, Nuevo León
Tel. (829) 288 0082
www.museodemina.org

¡Vive la prehistoria en Mina!

MUSEO BERNABÉ DE LAS CASAS

Los visitantes en la exhibición "Mensajes" 
podrán identificar las emociones y sentimientos 
que lo ponen en contacto con la naturaleza y los 
podrán expresar a través de un mensaje escrito 
o dibujado, para después colocarlo en el "árbol 
de los deseos".

Horarios
Del 29 de septiembre al Del 29 de septiembre al 11 de noviembre
Sabádos y domingo de 10:00 a 19:00 hrs.

Museo: $210.00 
Megapantalla: $120.00
Superpaquete: $269.00 (1 persona entra a 
Museo + Megapantalla)
PaquetePaquete Familiar: $849.00 (4 personas entran a 
Museo + Megapantalla)

Redes
FB: MuseoPapaloteMonterrey
IG: PapaloteMuseoMty
TW: Papalote_MTY

“Mis emociones y sentimientos 
positivos me conectan con el planeta”

PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO 
MONTERREY



Los visitantes al realizar el recorrido guiado de 
nuestra exposición, “Recreación de una 
Casona antigua” vivirán la experiencia de 
conocer costumbres y tradiciones culturales de 
la región. Sucesos, personajes, relatos de la 
vida cotidiana, la elaboración de dulces y otros 
elementos de la gastronomía de la época; los 
adultosadultos recuerdan y los niños disfrutan, 
logrando así difundir y preservar la cultura 
norestense, justo en el corazón de Monterrey.
Horario
25, 26, 29, 30 y 31 de octubre, y 5, 6, 7, 8 y 9 
de noviembre: De 14:00 a 18:00 hrs
27 y 28 de octubre, y 1, 2, 3, 4, 10 y 11 de 
noviembre: De 11:00 a 16:00 hrs
Niños $ 40.00
Adultos: $ 50.00
Tel. 8344-2636 / 38
Facebook: El Museo del Dulce.

“Mis memorias positivas en el Museo 
del Dulce”

MUSEO DEL DULCE

Visita el Museo del Noreste y descubre un modo 
diferente de entender la Colección Arocena a 
través de un recorrido especial por la exposición 
“Plus Ultra. Rutas de los reinos hispánicos”.

ComoComo parte de la propuesta “Museos 
Positivos” el Museo del Noreste te tiene 
preparada una experiencia museística en donde 
emociones como el amor, la esperanza o la 
alegría servirán de guía y puente a las diversas 
creaciones artísticas de los reinos hispánicos.

Horarios
Martes y sábado del mes de octubreMartes y sábado del mes de octubre
12:00 y 16:00 hrs

“Paleta de Emociones: Plus Ultra”

MUSEO DEL NORESTE 3 MUSEOS 

Los visitantes al Museo Metropolitano de 
Monterrey podrán disfrutar y conocer sobre 
unos de los recintos emblemáticos de la historia 
de Monterrey, sede de innumerables episodios 
históricos.

LasLas exposiciones de artes plásticas que alberga 
en sus salas temporales el Museo 
Metropolitano de Monterrey y que lo consolidan 
como un referente cultural de la región, 
permitirá a los visitantes disfrutar los domingos 
de actividades interactivas y lúdicas 
relacionadas con el tema ¿Qué es ser 
regiomontano?,regiomontano?, a través de la elaboración de 
un arte mural portátil, talleres y visitas guiadas.

Horario de actividad de Museos Positivos:
30 de septiembre, 7 de octubre y 21 de 
octubre: De 10:00 a 18:00 hrs

El acceso al Museo y todas las actividades 
son GRATUITAS.

¿Qué es ser regiomontano, nuestra 
identidad?

MUSEO METROPOLITANO DE 
MONTERREY



Hecho en Nuevo León; Exposición y venta de una gran variedad de los productos más  
representativos  y tradicionales  elaborados en nuestro estado, encontrarás productos 
como  alimentos, cuidado personal, artesanías, bisutería, entre otros. 

Conoce,  Consume productos hechos en nuestro estado  ¡Sé parte de Hecho en 
Nuevo León!









DEL 29 DE SEPTIEMBRE
AL 11 DE NOVIEMBRE



























Ciclo de Cine Internacional 
Santa Lucía 

Martes a domingo del 25 de octubre al 11 de noviembre 
de 2018 | 18:00 hrs. Cineteca de Nuevo León | Sala 3

Entrada gratuita / Cupo limitado

Claudia Sainte-Luce
México, 2013
95 min.
Clasificación: Adolescentes y adultos.

SINOPSIS:SINOPSIS: Claudia, una joven callada y 
meditabunda, trabaja en un supermercado 
como promotora de salchichas. Por no saber 
lidiar con esta insostenible soledad, termina en 
la sala de urgencias de un hospital público, con 
un severo caso de apendicitis. Es ahí donde 
conoce a Martha, una mujer que se encuentra 
hospitalizadahospitalizada en la cama de al lado. Martha, 
quien vive acompañada por sus hijos, poco a 
poco se gana la confianza de Claudia. El curioso 
equilibrio de esta familia logra que Claudia 
establezca una relación de amistad con Martha, 
lazo que poco a poco se va estrechando.

25 de octubre

LOS INSÓLITOS PECES GATO

Sebastián Cordero
Ecuador, 2016
100 min.
Clasificación: Adolescentes y adultos.

SINOPSIS:SINOPSIS: Todo comienza con una bala 
perdida. Y un joven guayaquileño acaudalado 
que está tratando de desalojar a 250 familias 
que han invadido las tierras que heredó de su 
padre. El líder de la invasión está dispuesto a 
negociar el desalojo de los predios, sabiendo 
que dicho desalojo no sucederá sin sangre. Los 
invasores,invasores, sospechando la traición de su líder, 
hacen público su reclamo. SIN MUERTOS NO 
HAY CARNAVAL retrata la ciudad de Guayaquil 
a través de sus varios estratos sociales, llenos 
de tensiones latentes que solo pueden ser 
resueltas mediante la violencia.

26 de octubre

SIN MUERTOS NO HAY CARNAVAL



Claudia Sainte-Luce
Checoslovaquia, 1988
86 min.
Clasificación: Todo público.

SINOPSIS:SINOPSIS: Después de haber leído el cuento 
de Lewis Carroll, Alicia se queda dormida en su 
cuarto rodeada de sus juguetes, y en sueños es 
transportada al País de las Maravillas. A medida 
que persigue al escurridizo Conejo Blanco, vive 
peligrosas aventuras en las profundidades del 
Reino de la Niñez, que culminan con el juicio a 
queque es sometida en la corte del Rey y la Reina 
de Corazones.

27 de octubre

ALICIA

Kim Ki-Duk
Corea del Sur, 2006
97 min.
Clasificación: Adultos.

SINOPSIS:SINOPSIS: Seh-hee y Ji-woo forman una pareja 
muy enamorada. Llevan juntos dos años, pero, 
a causa del lento discurrir del tiempo, Seh-hee 

28 de octubre

TIEMPO

Peter Weir
Australia, 1975 
110 min.
Clasificación: Adolescentes y adultos.

SINOPSIS:SINOPSIS: El día de San Valentín de 1900, las 
estudiantes de la Escuela Appleyard van de 
excursión a Hanging Rock, una región 
australiana montañosa. A lo largo del día se 
producen una serie de fenómenos 
sobrenaturales: el tiempo se detiene, 
estudiantes y maestras pierden el conocimiento 
y tres chicas y una profesora desaparecen.y tres chicas y una profesora desaparecen.

30 de octubre

PICNIC AT HANGING ROCK

empieza a sentirse ansiosa y preocupada, 
temerosa de que Ji-woo pudiera cansarse de 
ella. Por eso se pone histérica cada vez que ve 
a Ji-woo prestando la más pequeña atención a 
otras mujeres. Un día sucede lo que ella se 
temía: Ji-woo no logra hacer el amor con ella, y 
sólo lo consigue cuando Seh-hee le propone 
queque se imagine que está con otra mujer. 
Entonces, Seh-hee se siente ansiosa y 
frustrada, además de disgustada de que su 
rostro sea siempre igual y que su aspecto no 
pueda dar a su compañero una impresión nueva 
en cada encuentro. Por su parte, Ji-woo 
considera que la propuesta de Seh-hee de que 
piensepiense en otra mujer cuando hacen el amor está 
fuera de lugar.



Jordan Peele
Estados Unidos, 2017
103 min.
Clasificación: Adolescentes y adultos.

SINOPSIS:SINOPSIS: Un joven afroamericano visita a la 
familia de su novia blanca, un matrimonio 
adinerado. Para Chris y su novia Rose ha 
llegado el momento de conocer a los futuros 
suegros, por lo que ella le invita a pasar un fin de 
semana en el campo con sus padres, Missy y 
Dean. Al principio, Chris piensa que el 
comportamientocomportamiento "demasiado" complaciente de 
los padres se debe a su nerviosismo por la 
relación interracial de su hija, pero a medida que 
pasan las horas, una serie de descubrimientos 
cada vez más inquietantes le llevan a descubrir 
una verdad inimaginable.

31 de octubre

HUYE

Carlos Saura
España, 1976
105 min.
Clasificación: Adolescentes y adultos.

SINOPSIS: Ana recuerda todo lo ocurrido desde 
de la muerte de su padre, veinte años antes. Su 
hija, de nueve años, cree tener poder sobre la 
vida y la muerte de quienes viven con ella. Hay 
otro poder que Ana cree poseer: el de invocar la 
presencia de su madre. Con ella, muerta hace 
años, revive una relación llena de ternura y, a 
veces, de dominio.veces, de dominio.

1 de noviembre

CRÍA CUERVOS

Hilda Hidalgo
Costa Rica, 2017
87 min.
Clasificación: Adolescentes y adultos.

SINOPSIS:SINOPSIS: Violeta de 72 años se divorció 
recientemente y vive sola en la casa familiar, 
donde cuida a diario del frondoso jardín y tiene 
planes de montar una pensión. Cuando 
descubre que el banco le quiere quitar su casa, 
está dispuesta a romper todas las reglas para 
defender su hogar y su autonomía.

2 de noviembre

VIOLETA AL FIN

Agnès Varda

3 de noviembre

LOS COSECHADORES Y YO



Francia, 2000
82 min.
Clasificación: Adolescentes y adultos.

SINOPSIS:SINOPSIS: Recorriendo Francia, Agnès Varda 
se ha encontrado con espigadores, 
recolectores, gente que busca entre la basura. 
Por necesidad, o por puro azar, estas gentes 
recogen los objetos desechados por otros. Su 
mundo es sorprendente. Y la directora, a su 
manera, es también una especie de espigadora 
que selecciona y recoge imágenes aquí y allá.que selecciona y recoge imágenes aquí y allá.

Alain Gsponer
Alemania, 2015
106 min.
Clasificación: Todo público.

SINOPSIS:SINOPSIS: Heidi (Anuk Steffe) es una huérfana 
de ocho años, criada por su abuelo (Bruno 
Ganz) en las montañas suizas. Junto a su 
amigo, Pedro el cabrero (Quirin Agrippi), cuida 
de las cabras del abuelo y disfruta de la libertad 
en la montaña. Pero un día su tía Dete (Anna 
Schinz) decide llevársela a la ciudad de 
FrankfurtFrankfurt para ser educada en una familia 
adinerada. Allí hará amistad con la hija inválida 
de la familia, Klara (Isabelle Ottmann).

4 de noviembre

HEIDI

Isao Takahata
Japón, 1988
93 min.
Clasificación: Adolescentes y adultos.

SINOPSIS:SINOPSIS: Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945). Seita y Setsuko son hijos de un 
oficial de la marina japonesa que viven en Kobe. 
Un día, durante un bombardeo, no consiguen 
llegar a tiempo al búnker donde su madre los 
espera. Cuando después buscan a su madre, la 
encuentran malherida en la escuela, que ha sido 
convertida en un hospital de urgencia.convertida en un hospital de urgencia.

6 de noviembre

LA TUMBA DE LAS LUCIÉRNAGAS

Michael Radford
Italia, 1994
115 min.
Clasificación: Adolescentes y adultos.

SINOPSIS:SINOPSIS: Mario (Massimo Troisi) es un 
hombre sencillo que acepta un empleo de 
cartero. Su trabajo consiste en llevar el correo a 

7 de noviembre

EL CARTERO



un único destinatario, el poeta chileno Pablo 
Neruda (Philippe Noiret), que vive exiliado en un 
pequeño pueblo italiano. Mario se siente 
fascinado por la figura de Neruda, y entre los 
dos hombres irá creciendo una gran amistad.

Aleksandr Sokurov
Rusia, 2002
96 min.
Clasificación: Adolescentes y adultos.

SINOPSIS:SINOPSIS: El Marqués de Coustine, un 
diplomático francés del siglo XVIII con una 
relación de amor/odio hacia Rusia se encuentra 
en un viaje en el tiempo en el Palacio de Invierno 
de San Petersburgo -desde los tiempos de 
Pedro el Grande hasta nuestros días. Con él, un 
invisible realizador ruso (en off), que está 
confuso sobre la posición de Rusia en Europa.confuso sobre la posición de Rusia en Europa.

8 de noviembre

EL ARCA RUSA

Danny Boyle
Reino Unido, 1994
91 min.

Clasificación: Adultos.

SINOPSIS:SINOPSIS: Tres compañeros de piso 
encuentran una maleta llena de dinero en la 
habitación de un nuevo y misterioso inquilino, 
que acaba de morir por sobredosis. En vez de 
llamar a la policía, deciden quedarse con el 
dinero, una decisión que implica no sólo 
deshacerse del cadáver, sino también que cada 
uno de ellos confíe en los otros dos.uno de ellos confíe en los otros dos.

9 de noviembre

TUMBA AL RAS DE LA TIERRA

Ang Lee
Taiwan / Hong Kong, 2000
119 min.
Clasificación: Adolescentes y adultos.

SINOPSIS:SINOPSIS: Li Mu Bai, un legendario experto en 
artes marciales, ha decidido dejar en herencia 
su espada mágica, la Espada Celestial, a su 
mejor amigo. Además, le pide a Yu Sha, una 
poderosa guerrera de la que está enamorado, 
que custodie la espada hasta que llegue el 
momento de entregarla.

10 de noviembre

EL TIGRE Y EL DRAGÓN



Aleksandr Sokurov
Serbia, 1998
123 min.
Clasificación: Adultos.

SINOPSIS:SINOPSIS: Grga Pitic, un mafioso gitano que controla los vertederos de basura, y Zarije, el orgulloso 
propietario de unas obras de cemento, son amigos desde la infancia. Ahora tienen ochenta años, han 
sobrevivido juntos a todo tipo de aventuras y se profesan un profundo respeto. Estando Zarije en el 
hospital, su hijo Matka acude a Grga para pedirle dinero. Él y su socio Dada lo necesitan para hacer 
un gran negocio vendiendo petróleo en el mercado negro. Pero las cosas salen mal y, entonces, Dada 
amenaza de muerte a Matka si no consigue que su hijo se case con su única hermana soltera. Pero, 
naturalmente, el chico está enamorado de otra.

Cineteca de Nuevo León | Sala 3Cineteca de Nuevo León | Sala 3
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11 de noviembre

GATO NEGRO, GATO BLANCO



































LOCACIONES MUNICIPIOS

ALLENDE
Plaza Zaragoza

Calle Ignacio Zaragoza esq. Con Allende. Cd. Allende , N.L. 67350

CADEREYTA 
Plaza Principal, Calle 20 de Noviembre esq. con Hidalgo, 

Centro, Cadereyta,  N.L. 67480Centro, Cadereyta,  N.L. 67480

CERRALVO
Plaza Miguel Hidalgo en Morelos entre Padre Mier e Hidalgo, Cerralvo, N.L. 65900

EL CARMEN 
Auditorio Municipal

ESCOBEDO
Plaza Principal, Juárez 100, Centro, 66050 Cd Gral Escobedo, N.L.

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

GARCÍA
Explanada del Ayuntamiento. Blvd. Heberto Castillo 200, 

Paseo de las Minas, García, N.L. 66000

GUADALUPE
Plaza Principal, General Ignacio Zaragoza esq. Con Miguel Hidalgo, 

Centro de Guadalupe, N.L. 67100Centro de Guadalupe, N.L. 67100

LAMPAZOS DE NARANJO
Plaza Principal “Benito Juárez” Hidalgo esq. Lic. García Naranjo, 

Juan I. Ramón y Zuazua, 65070

LINARES
Explanada Villegas, Miguel Hidalgo y Costilla 100, Zona Centro, Linares, N.L. 677000

MINA
Auditorio Bicentenario de la Independencia de México, Auditorio Bicentenario de la Independencia de México, 

Mina E Hidalgo Mina N.L. Cp. 65100



MONTERREY
Museo Metropolitano de Monterrey, calle Ignacio Zaragoza S/N, Centro, Monterrey

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

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

SAN NICOLÁS DE LOS GARZSAN NICOLÁS DE LOS GARZA
Concha Acústica Principal Bernardo Reyes, Juárez e Ignacio Aldama, 

Centro San Nicolás de los Garza, N.L. 66400

Centro Cultural La Rosa de los Vientos
1a. Calle 134, Miguel Alemán, 66470 San Nicolás de los Garza, N.L

SAN PEDRO GARZA GARCÍA
Parque Arboleda

AAv. Del Roble 660, Col. Valle del Campestre, San Pedro Garza García, N.L.

San Pedro de Pinta
Calzada del Valle, San Pedro Garza García, N.L.

Auditorio San Pedro
Humberto Lobo esquina con Morones Prieto S/N, Col. Del Valle, 

San Pedro Garza García, N.L.

SANTA CATARINA
TTeatro de la Ciudad de Santa Catarina

SANTIAGO
Plaza Ocampo, Ocampo y Juárez , Centro Histórico, Santiago, N.L. 67300

MACROCENTRO COMUNITARIO  BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA
Lago de Pátzcuaro y Jalisco, Col. Independencia, Monterrey, N.L.

MACROCENTRO COMUNITARIO SAN BERNABÉ
Calle Apolo y Prolongación Aztlán, Col. San Bernabé, Monterrey, N.L.



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
DDr. 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

TETEATRO 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
C.C.P. 66220 San Pedro Garza García, Nuevo León

PASEO DE LA MUJER MEXICANA
Parque Fundidora

Av. Fundidora y Adolfo Prieto s/n,
Col. Obrera 64590 Monterrey, Nuevo León

ESCUELA ADOLFO PRIETO
Parque Fundidora

AAv. Prolongación Madero s/n, 
Col. Obrera 64010 Monterrey, N.L.

LAGO DE LAS OLAS DEL PASEO SANTA LUCÍA
Parque Fundidora

Av. Fundidora y Adolfo Prieto s/n,
Col. Obrera 64590 Monterrey, Nuevo León



EXPLANADA DEL MUSEO DE HISTORIA MEXICANA
Dr. José María Coss 445
Col. Monterrey Centro

C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León

CALLE MORELOS
Prolongación José María Morelos 555 entre Emilio Carranza y Galeana, 

Centro, C.Centro, C.P. 64000 Monterrey, N.L.

AULA MAGNA DEL COLEGIO CIVIL
Calle Colegio Civil, esq. Calle Washington

Col. Centro, 
C.P. 64000 Monterrey, N.L.

MUSEO DEL OBISPADO
Fray Rafael José Verger s/n

Col. Centro, Col. Centro, 
C.P. 64100 Monterrey, N.L.

PLAZA HIDALGO
Calle Gral. Mariano Escobedo entre Hidalgo y Zaragoza,

Col. Centro, 
C.P. 64000 Monterrey, N.L.

PLAZA B.O.F.
Parque FundidoraParque Fundidora

Av. Fundidora y Adolfo Prieto s/n,
Col. Obrera 64590 Monterrey, Nuevo León

MUSEO MARCO
Juan Zuazua y Padre Raymundo Jardón 

Col. Centro
C.P. 64000 Monterrey, N.L.



CONTACTO

Lic. Erika López Treviño
Coordinadora Ejecutiva del Fideicomiso del
Festival Internacional de Santa Lucía

Lic. Araceli Mendívil Alanís
Diálogos, Exposiciones y Voluntariado

Lic. CeciliaLic. Cecilia Aidé  Silva Saldaña
Mercadotecnia 

Lic. Georgina Morales Manterola
Programación 

Lic. Iris Alanis Treviño
Jefatura Jurídica

C.P. Cinthia Melissa Ibarra Rangel
JefaturaJefatura Administrativa y Contable

Lic. Antonio Nelson Álvarez Valdés
Voluntariado

Lic. Victoria Escamilla
Comunicación y Prensa

Tel. (81) 2020-6286 
santaluciafestival@gmail.com 

Escobedo Sur #333, Oriente, 5° piso Escobedo Sur #333, Oriente, 5° piso 
Colonia Centro, C.P 64000 

Monterrey, Nuevo León, México



festivalsantalucia.gob.mx
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