PÁSELE
A LA CIUDAD

INTRODUCCIÓN
“Detrás de las palabras como de las cosas,
Habrá siempre algo que encontrar,
Y se hará necesario buscarlo precisamente
Porque permanece oculto, siempre del otro lado
O más allá de lo puramente textual”
Max Colodro

Esta idea expresada en el epígrafe, entre otras cosas, me llevó a
tratar de entender el sentido de la vida o del ser que la materialidad
instrumental existencial regiomontana me proponía.
Inmersos en la cotidianeidad, nos es difícil traspasar nuestra
acostumbrada mirada a la certidumbre del entorno material al cual
nos enfrentamos y vivimos día con día. ¿Qué posibilidades de ser se
esconde bajo su imponente materia?, ¿qué propuesta de vida ofrece
en ese silencio detrás de su estridente apariencia?
Como toda ciudad, Monterrey ha sabido formar a cada quien en
función de su lugar, pues somos seres enraizados en un espacio y
tiempo específico, somos entre otras cosas por las cosas que
usamos, las cosas que hemos conservado y que experimentamos en
el entorno que habitamos.
Monterrey, ciudad fundada por Don Diego de Montemayor en
1596 en lo que ya se conocía como los ojos de agua de Santa Lucía,
surgió como ruptura del silencio, como un puente entre el ser y el
mundo como invento de una ficción o proyecto de vida.
Así pues, déjate llevar por esta guía que tienes entre manos y
descubre la vida regiomontana que se te propone.

Federico j. López Castro.

PRÓLOGO
Hoy en día, dentro de la predominante sensación de rapidez y
aceleramiento, se vuelve cada vez más difícil tomarse el tiempo de
descubrir y apreciar en lo profundo de nuestras culturas, al ser que
habita en el mundo que nos rodea.
Todo tiene su utilidad en la historia de la cultura, en sus procesos
evolutivos y es mirándolos en detalle que podemos ampliar nuestros
horizontes comprensivos en torno a la manera de ser y estar de una
sociedad en un lugar determinado.
Así, año con año, por medio de las artes, el Festival Internacional de
Santa Lucía comparte un destello característico de las culturas vivas
del mundo. Esta vez, en celebración de su 15 aniversario, creemos
que es momento de hacer una pequeña contribución al escenario
mundial compartiendo con ustedes algunas de las vistas, sabores y
melodías de nuestra ciudad; un acercamiento a lo esencial, el fuego
vivo de nuestra región.
Dentro del diverso y sustancial estado de Nuevo León, en el corazón
late la ciudad de Monterrey reconocida por su extraordinaria fuerza
industrial de escala, similar a las montañas que la abrazan y que alzan
la vista del regiomontano, quien con tono golpeado narra sus corridos
al son de las pavesas del carbón, que anuncia en las calles el sin fin
de motivos para una carne asada.
Indaga: un portal que se abre, un mágico punto de encuentro entre
el viajero y el local, el visitante y el anfitrión. Una guía de experiencias
que enriquecen; en ella queda plasmada una especial selección de
72 espacios dentro de la ciudad de Monterrey.
Algunos tradicionales, otros más experimentales, su común
denominador es la capacidad de transmitir por sí mismos, valor, calor
y propósito.
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PARQUES
Espacios verdes y protegidos que
mediante su descubrimiento y
contemplación nos permiten conocer
la tierra que forma al regiomontano.
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PARQUES
San Pedro Garza García

Bosques del Valle
Todo lo que un parque debería de ser. La
integración de la flora con el arte y de las areas
recreativas de deporte con los juegos para niños,
nos invitan conectar con el entorno.

San Pedro Garza García

Chipinque
Kilómetros de brechas y veredas para caminar,
correr o andar en bici. En el recorrido podrás
encontrarte una gran diversidad de árboles y
flores, entre otros habitantes del bosque,
activa tus sentidos y descubre lo que la
montaña tiene para ti.

San Pedro Garza García

El Capitán
Fusiona áreas verdes y de esparcimiento
albergando el cauce del Arroyo El Capitán. Sus
andadores te llevan a disfrutar una vista
espectacular del lago y las montañanas entre
árboles nativos y de la región.
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PARQUES
Centro, Monterrey

La Alameda
Plaza de esplendor histórico. Ha sido, hasta
ahora, uno de los espacios de convivencia
más importantes de la ciudad a lo largo de
la historia.

Santa Catarina

La Huasteca
Una de las joyas rocosas de la ciudad. Sus
alargados muros de piedra caliza la vuelven
paraíso de escalada y un atractivo destino para
pasar el día entre valles y montañas.

Zona Tec, Monterrey

Parque Central Distrito Tec
Es un espacio verde común que permite
disfrutar de una vida de ciudad con nuevos
estándares, un lugar vibrante para detonar
encuentros, esparcimiento y recreación todos
los días de la semana.
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PARQUES
San Pedro Garza García

Parque El Granate
Lo íntimo y familiar del espacio lo hace un sitio
ideal para descansar del bullicio de la ciudad;
está ornamentado con plantas de la región,
esculturas y un estanque de carpas japonesas
que invitan a la contemplación.

Monterrey

Parque Natural Rio la Silla
Este pulmón natural es todo un refugio para
quienes buscan un momento de tranquilidad y
reflexión, un espacio ideal para reconectarte
con tu entorno.

San Pedro Garza García

Rufino Tamayo
Oasis verde entre los edifcios de la ciudad.
Es un espacio para fomentar el bienestar,
convivir con la naturaleza y tener contacto
con el arte y la cultura.
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CAFETERÍAS
Sitios que ofrecen atmósferas ideales
para vivir el ritual del café.
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CAFETERÍAS
Barrio Antiguo

Black Café
Café de especialidad en el centro de Monterrey.
Menú de alimentos creado para hacer par a nuestras
bebidas. Tostadores de nuestro propio grano.
Espacio de convivencia y creatividad. Excelentes
playlists y un hub donde se hacen las cosas bien.

Distrito Tec

Café Limón
Desde el 2013 esta barra de café ha sido pionera
en presentarle a Mty el café de especialidad. Aquí
cualquier entusiasta del café puede beberlo
acompañado de su repostería casera o bien
comprarlo en grano tostado por ellos tras trabajar
de la mano con productores que procuran alta
calidad a lo largo de todos sus procesos
Mirador, Monterrey

Fortuita Café de Suerte
En lo acogedor y vibrante de una especial casa
de 1936, Fortuita es todo lo que el café pueda
significar: un momento de paz, un encuentro
con los amigos, energía cuando más la
necesitas, la inspiración para la próxima gran
idea, el regreso a tu centro.
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CAFETERÍAS
Obispado, Monterrey

Kofffy
Un lugar en donde converge el café, las cámaras
análogas y la cerámica no es coincidencia.
Comprendiendo la importancia de los procesos
detrás de las cosas, es un buen sitio para hechar a
andar la imaginación y bajar las ideas sobre papel.

Vista Hermosa, Monterrey

Le Clair
Caracterizado por su exquisita repostería
artesanal y su atmósfera cálida y servicial,
es el lugar ideal para pasar una tarde
especial en compañía de amigos o familia.

Loma Larga, Monterrey

Lomma & Limma
Es una cafetería que busca acercar la cultura
del café a todos, no solo a la élite del café.
Queremos ser el puente entre los que trabajan
en la industria del café y los que simplemente
aman ir a cafeterías y todo lo que conlleva.
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CAFETERÍAS
Centro, Monterrey

Los Barandales
Situado dentro del Gran Hotel Ancira, joya
arquitectónica de principios del siglo XX. Mantiene
una atmósfera que evoca la esencia parisina de la
época y la servicial calidez de nuestro país.

Barrio Antiguo

Monstera The Coffee Bar
Diseñado para que pases un rato ameno ya sea
tomando un café de especialidad o combinarlo
con un cocktail y cerveza artesanal al son de unas
buenas mezclas de música.

San Pedro Garza García

Regular Coffee & Books
Barra de cafe de especialidad y tienda de foto
libros. Un lugar pequeño pero cálido que se
caracteriza por su rotación de granos de cafe
para filtrados manuales de diversos tostadores
nacionales e internacionales. El diseño del espacio
invita a visitar y quedarse a platicar sobre café y
fotografía con el staff o entre amigos.
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ESPACIOS DE ARTE
Museos, galerías y talleres.
Espacios para ver y entender el
mundo desde múltiples perspectivas.
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ESPACIOS DE ARTE
Casco Urbano, SPGG

Requiere reservación

Aparador Monterrey
Es un espacio independiente manejado por artistas
para artistas. El aparador es una plataforma para
exponer el trabajo de artistas emergentes
nacionales y extranjeros dentro del estudio de Aldo
Chaparro en el barrio del Centro de San Pedro.
Centro, Monterrey

Requiere reservación

Centro de las Artes
Complejo arquitectónico compuesto de 2 antiguas
naves industriales, que antaño sirvieron como
espacios que dieron nombre al Monterrey
industrial; hoy alberga un Teatro, la Fototeca Nuevo
León, la Cineteca Nuevo León, la Nave
Generadores y 2 galerías. Brindando actividades
destinadas a la difusión de las artes visuales a
través de visitas guiadas, exposiciones, ciclos
didácticos de cine y de música.
Mederos, Monterrey

CEIIDA
Su gran cúpula aloja, entre otras cosas, un
espacio de exposición y aprendizaje que
incentiva la creación y difusión del trabajo de los
artistas, creadores y productores dedicados a
generar investigaciones en las artes.
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ESPACIOS DE ARTE
San Pedro Garza García

Centro Cultural Plaza Fátima
Espacio cálido que contempla el arte y la
experiencia cultural como agentes que
transforman vidas, alberga proyectos
propositivos que interrogan nuestro
entorno y el medio ambiente.

Centro, Monterrey

MARCO
El Museo de Arte Contemporáneo de la
ciudad, obra del arquitecto mexicano
Ricardo Legorreta, nos invita a hacernos
parte del museo a través de sus diversas
exhibiciones y atmósferas.

Casco Urbano, SPGG

Museo del Centenario
Ejemplo de la arquitectura vernácula
norestense, Este espacio museístico vela por
la preservación, investigación y divulgación
del patrimonio histórico y cultural del
municipio sus habitantes.
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ESPACIOS DE ARTE
Centro de Monterrey

Museo de las Culturas Populares
Ubicado en el edificio civil más antiguo de la
ciudad; es un espacio de reconocimiento de la
diversidad y la identidad cultural de nuestras
comunidades y sus expresiones

Centro de Monterrey

Museo del Noreste
Cuenta la historia regional que comprende los
estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y
Texas, desde nuestros días hasta tiempos
remotos. La visita se convierte en un viaje
descendente por distintas etapas de la historia.

Centro de Monterrey

Requiere reservación

Taller 10/10
Un especial espacio que promueve la
producción y el coleccionismo de obra
gráfica en nuestra ciudad. Actualmente
lo dirigen los artistas gráficos Raúl
Márquez y Edgar Bacalao.
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RESTAURANTES
Espacios para la restauración de sus
comensales por medio del alimento y
su transformación hasta llegar al plato
sobre la mesa.
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RESTAURANTES
Centro, Monterrey

AL Restaurante
Con 75 años de existencia, este icónico restaurante
ha dado servicio de excelencia a generaciones de
regiomontanos, contando con platillos tradicionales
las 24 horas del día. Da lugar a la filmación de
películas y videos musicales por su atmósfera
atemporal y agradable para todo público.

San Pedro Garza García

Requiere reservación

Casa Grande
Restaurante de alta cocina con todo el sabor y
tradición Mexicana. Su ambiente cálido provocado
por canciones románticas mexicanas y notable
hospitalidad nos da una sensación de estar en casa.
La Fama, Santa Catarina

Casa.LaCuraduría
Casa antigua con una cocina exterior en unos de los
barrios más antiguo de NL. Al interior, su galería de
arte emergente entre precioso sillar. Al exterior, el
jardín/terraza a la sombra de un viejo fresno
refrescante nos lleva a un viaje de deleite; al olfato
con el aroma de pizzas de masa madre en su horno
de piedra, a la vista con las pastas frescas colgadas
al centro de la cocina, esperando su turno para
llegar a alguna mesa de suertudos.
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RESTAURANTES
Mirador, Monterrey

Requiere reservación

El Mirador
Restaurante de comida típica regional y de
negocios que ofrece la más alta e inigualable
calidad en servicios y alimentos en un ambiente
familiar, poniendo a su disposición los mejores
platillos como carnes asadas, cabritos y mariscos.

Centro, Monterrey

El Café Belmonte
”Belmonte, un homenaje sensorial al Bello
Monterrey“. Tanto su espacio como su menú
proponen una interesante integración entre lo
clásico y tradicional con lo vanguardista e innovador,
resultando en una experiencia acogedora, nueva y
memorable.
Centro, Monterrey

Equipales
Gastronomía Artesanal Mexicana apegada a
nuestras raíces, son embajadores de la deliciosa
cocina Oaxaqueña, Veracruzana, Poblana y de la
Capital. El lugar es cálido e ideal para reconectar
con la tradición culinaria mexicana.
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RESTAURANTES
Centro, Monterrey

Fondita Cultural La Suculenta
Espacio gastronómico y cultural de comida
tradicional huasteca, que promueve la
diversidad cultural y artística, la economía
solidaria y el slow food.

Miravalle, Monterrey

Requiere reservación

La Escondida
De ambiente elegante, labrado a la antigua. Su
menú integra creativamente lo mejor de la comida
mexicana y nos recuerda lo que aún habita en la
ciudad pero que ciertamente está escondido.

San Pedro Garza García

Tacos del Valle
Una taquería que une lo clásico de la comida regia
con lo bueno de la comida callejera. Puedes
encontrar una gran variedad de platillos mientras
la pasas bien en su acogedor espacio.
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BARES Y CANTINAS
Espacios tradicionales de encuentro
alrededor de un brindis y
experiencias compartidas.
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BARES Y CANTINAS
Barrio Antiguo

Almacén 42
Restaurant-bar que crea cultura cervecera a
través de su barra de cervezas artesanales “on
Tap” y una cocina práctica, norteña-americana de
chef en un espacio abierto y agradable.

Centro, Monterrey

Bar Sanborns
Dentro de la icónica tienda de los búhos, se
esconde un bar de íntima atmósfera. Su clásica
barra de madera te invita a pasar un buen rato ya
sea solo o acompañado.

Centro, Monterrey

Gargantúa Espacio Cultura
Un lugar para el diálogo entre las manifestaciones
artísticas, culturales independientes y alternativas.
Aquí es posible el encuentro con los otros en un
ambiente propicio para que ideas e imágenes se
expresen, en compañía de música a veces
insospechada.
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BARES Y CANTINAS
Centro, Monterrey

Indio Azteca
La cantina tradicional de Monterrey desde los
veintes. Ha logrado conservar a través de los años
un concepto que destaca la riqueza culinaria que
tiene México en un ambiente relajado que
pareciera estar detenido en el tiempo.

San Pedro Garza García

Maverick
Con 10 años de historia, Maverick ha sido para
Monterrey un icónico lugar de encuentros nacido a
partir de la pasión por la mixología. El ambiente
entre aromas, iluminación y música cuidadosamente
seleccionada hace que los buenos tragos tengan el
papel principal de la noche.

Centro, Monterrey

Metapatio
Foro social de la cerveza independiente.
Su espacio abierto da lugar a toda clase
de happenings, música, bazares, y diversas
experiencias que convergen marcas
locales de cerveza, comida y café.
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BARES Y CANTINAS
San Pedro Garza García

Principia
Pequeño taproom de cerveza artesanal nacida en
Monterrey y CDMX con una fuerte inclinación hacia
las IPAs. Cuentan con un menú pequeño pero
delicioso y una terraza cómoda para degustar sus
galardonadas creaciones (cervezas infusionadas
con frutas, experimentos de fermentación y
colaboraciones) tarde y noche al ritmo de música
moderna y amena.

Tampiquito, SPGG

Ray Bar
Amigos, buen ambiente y gente de todas las
edades, forman un concepto peculiar y ecléctico
que hacen que sea la única cantina tradicional en
San Pedro Garza García.

Centro, Monterrey

Zacatecas Bar
Cantina de tradición en la Calzada Madero, buena
cocina norestense y cespacio ideal para seguir
compartiendo historias con la familia y los amigos.
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MÚSICA EN VIVO
Espacios en donde el sonido
presenta en su lenguaje universal
nuevas conversaciones y
el ritmo marca el momento en el
corazón.
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MÚSICA EN VIVO
Centro, Monterrey

Astro
Para música urbana, Astro es el lugar fundamental
para la convivencia de esta nueva generación.
Mucho baile, cerveza fría y la música como
elemento principal.

Barrio Antiguo

Café Iguana
Ha sido actor esencial en el desarrollo de
bandas locales de géneros como el Rock, Metal,
Ska, Electrónico, siempre abriendo un espacio
para compartir el talento tanto nacional como
internacional con una buena calidad de
presentación y ambiente.

San Pedro Garza García

Requiere reservación

Daisuke Karaoke
Karaoke-Bar Japonés reconocido por su concepto
futurista de cabinas privadas para grupos en
donde se crea un playlist personalizado de
selección dentre entre miles de canciones en
Español, Inglés, Japonés y Coreano.
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MÚSICA EN VIVO
Barrio Antiguo

La Tumba
Describiéndose como “Musicantro Cultubar”, este
espacio de expresión fue fundado el 24 de junio
de 1994. La mezcla de su estilo en el interior de
la casona, la trova y los buenos tragos te llevan a
creer que puedes provocar una revolución.

Barrio Antiguo

Malecón Habana
Una pequeña muestra de Cuba, desde su
selección para degustar de su música, comida, y
bebidas. La energía de las bandas en vivo las
hace un lugar especial para y las bandas en vivo y
el baile de salsa son geniales los fines de semana.

Guadalupe

Pilos Bar
El lugar más emblemático para vivir el espíritu de
la música norteña. Una cantina mexicana para
gozar en la compañía de amigos de unas buenas
cervezas y comida en la envoltura de bandas
locales que lucen espectaculares en su su icónico
escenario decorado con fotos que nos narran la
historia de la música regiomontana.
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MÚSICA EN VIVO
San Pedro Garza García

Requiere reservación

Saxy Jazz Club
La experiencia del Jazz en Monterrey, contando
con agrupaciones musicales locales, nacionales e
internacionales diversas cada semana. El espacio
logra mantener vivo el honor a este complejo y
profundo lenguaje musical para comunicarlo a
cualquiera dispuesto a escuchar.

Centro, Monterrey

Topaz Deluxe
Club de música electrónica, referente de la
escena underground por su fina curaduría
musical que te hace bailar.

Centro, Monterrey

Varadero Dancing Club
Es un centro nocturno de baile y diversión con
los mejores grupos de música tropical en vivo.
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PATRIMONIO
CULTURAL
Monumentos que en su preservación
nos llevan por un viaje en el tiempo a
través de diversas técnicas
constructivas.
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PATRIMONIO CULTURAL
Centro, Monterrey

Biblioteca Fray Servando
Teresa de Mier
La Biblioteca Central del Estado, aloja diversos
títulos literarios de una interesante selección de
autores. Ofrece, también, un espacio agradable
para la lectura de éstos y exposiciones de toda
índole en sus pasillos.

Centro, Monterrey

Casa de la Cultura
Esta casa alberga historia y cultura en cada una
de sus plantas. Aquí encuentras el Museo del
Ferrocarril, la Biblioteca Alfredo Gracia Vicente, el
Centro de Escritores de Nuevo León y más.

Centro, Monterrey

Casa Universitaria Del Libro
Monumento histórico que a través de su producción
editorial y especial repertorio de libros, busca
difundir la cultura de la lectura, la creatividad e
imaginación para inculcar el “conocimiento y la
sensibilidad como armas para una comunidad
exenta de agresiones, cercana a la paz y el
diálogo”.
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PATRIMONIO CULTURAL
Centro, Monterrey

Horno 3
Uno de los principales símbolos de la industria en
la ciudad. Su estructura de acero guarda un
centro interactivo de ciencia — tecnología y
museo.

Centro, Monterrey

LABNL Lab Cultural Ciudadano
Antiguo Palacio Federal, ahora espacio que tiene
como propósito impulsar la creatividad e
innovación orientadas a la resolución de conflictos
y problemáticas sociales.

Obispado, Monterrey

La Escuela Superior de Música
y Danza
Parteaguas del desarrollo cultural de Monterrey,
es una de las instituciones de educación artística
más importantes de México. Su Patio Central es
'una de las joyas mejor guardadas de la ciudad'.
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PATRIMONIO CULTURAL
Obispado, Monterrey

Mirador del Obispado
Adornado por el asta bandera, el mirador te ofrece
una de las vistas panorámicas más especiales de la
ciudad. Ahí mismo encuentras el museo completo de
la historia del estado y la región que se aloja en uno
de los edificios virreinales más antiguos de Monterrey.

Centro, Monterrey

Pinacoteca de N.L — Colegio Civil
En su interior, conserva el legado y patrimonio de
las artes plásticas de Nuevo León y se dedica a
reconocer, enriquecer y difundir la herencia
pictórica y escultórica del estado.

Centro, Monterrey

Templo de Nuestra Señora de los Dolores
Joya del noreste mexicano. Con más de 4,000 m2
de pintura mural y más por descubrir. Construido a
principios del siglo XX, es un museo de sitio en sí,
ya que, gracias a las distintas restauraciones que
se han hecho desde el 2014, podemos encontrar
pequeñas “ventanas al pasado” para conocer la
primera etapa pictórica del edificio y un sistema
constructivo a base de ollas de barro descubiertas
en la bóveda del coro por Restāurika.
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COMPRAS LOCALES
Comercios que hacen hincapié en los
procesos e historias detrás de los
objetos cotidianos que conforman
nuestras vidas.

P – 32

#indagatus ra íces

FISL 2022

LA GUÍA

COMPRAS LOCALES
Centro, Monterrey

Carápan
Galeria de artesanías y difusión del Arte Popular
Mexicano, su cultura y sus tradiciones a través de
objetos creados por algunos de los artistas más
talentosos de nuestro país.

Barrio Antiguo

Corredor del Arte
Las calles son ocupadas por artistas y artesanos de
la ciudad que invitan tanto a locales como turistas a
disfrutar de un memorable paseo dominical al
encontrarse con el folclore que se transmite en sus
historias impresas entre artesanías y reliquias.

Centro, Monterrey

Dulcería Reyna
Reúne la tradición culinaria de diferentes
municipios de nuestro estado con su gran
variedad de dulces regionales, una delicia para la
vista y el paladar.
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Centro, Monterrey

Requiere reservación

Mercado del Chorro
Es el mercadito ideal para escoger entre mucha
variedad de comida vegana y artesanías. La noche
cautiva con su magia provocada por el ambiente
familiar, la música en vivo y las intervenciones que
los emprededores aportan auténticamente.

Centro, Monterrey

Mesón Estrella
Mercado centenario, ubicado en el corazón de
Monterrey que vende productos de la canasta
básica como frutas, legumbres y abarrotes.

Tampiquito, SPGG

Phamilia Concept Store
Es una casa creativa de marcas fundada por
Mariana García y Rik Bracho. Un espacio físico
que incluye 3 conceptos: una concept store
(bookstore, streetwear, camera store), una oficina
de servicios creativos y un estudio de foto que
funciona como un espacio multi-propósito.
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San Pedro Garza García

San Pedro de Pinta
Experiencia familiar en domingo, se detiene la
circulación de vehículos una de las avenidas
principales del municipio de San Pedro GG para
en el espacio al aire libre pasear o hacer ejercicio.
Durante el recorrido hay diferentes actividades y
también la oportunidad de tomar un rico desayuno
y conocer marcas locales.

San Pedro Garza García

Tikal Arte Mexicano
Tienda de artesanías mexicanas seleccionadas en
un recorrido por México. El detalle de cada pieza
te deja sin aliento y entre la colección encuentras
a Guerrero Santos, jarrones de Mata Ortiz y arte
huichol.

Centro, Monterrey

Trópico Market
Se encuentra dentro de una especial casa
de mediados del siglo XX, es un espacio de
exposición y venta de una selección de
objetos hechos por mexicanas y mexicanos
cuya propuesta es única.
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AGRADECIMIENTO

Creemos en la importancia de preservar la tradición,
por lo que aprovechamos este momento para agradecer
a todos los involucrados en la creación de esta guía.
A quienes va dirigido, por darse el tiempo y la atención
de recorrer esta compleja ciudad, esperamos que hayan
sido cautivados por sus olores, sonidos y colores,
llevándolos a dondequiera que vayan
Indaga se identifica como un medio que conecta los
puntos. Comenzando por aquellas personas cuyo viaje
inició hace ya tiempo, les agradecemos por
intuitivamente darse la tarea de explorar esta ciudad
hasta encontrar lo auténtico, esperamos consideren la
guía como un reflejo honesto de su búsqueda. Todos los
espacios aquí incluidos comienzan de la identificación
de algo que hace falta y por eso reconocemos con
gran respeto y admiración a todos sus creadores que
plasman su descubrimiento y trabajo personal en cada
uno de los proyectos aquí incluidos.
Finalmente, nuestro más profundo agradecimiento al
Festival Internacional de Santa Lucía por darnos la
oportunidad de ser parte de su evolución e innovación.
Sabemos que salir del confort habitual no es fácil, pero
es parte esencial de nuestra experiencia humana.
Esperamos que pueda atesorar esta lista y vivirla en sus
próximos días, semanas y años.
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