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Amigas y amigos de Zacatecas y distinguidos 
visitantes:

Después de dos años de una pausa obligada por 
la pandemia, este 2022 nuestro estado nueva-
mente está listo para recibir de manera presen-
cial a miles de personas de México y el mundo, 
del 8 al 17 de abril, en la edición número 36 del 
Festival Cultural Zacatecas.

Para la Nueva Gobernanza, la cultura juega un 
papel determinante en la reconstrucción del teji-
do social; por ello, el Gobierno del Estado, a través 
del Instituto Zacatecano de Cultura «Ramón 
López Velarde», integró un programa que incluye 
más de 120 actividades que abarcan todas las 
disciplinas artísticas y académicas.

Música, teatro, danza, canto, exposiciones, talle-
res, presentaciones editoriales, Feria del Libro, 
cine, gastronomía y muchas otras actividades 
presenciales están contempladas para llevarse a 
cabo en los distintos escenarios abiertos y cerra-
dos, que han sido dispuestos para satisfacer a los 
gustos más exigentes y de todas las edades.

Los templos, museos, calles, callejones, plazas y 
plazuelas de Zacatecas Patrimonio Cultural de la 
Humanidad volverán a ser el punto de reunión y 
la sana convivencia de las familias y el reencuen-
tro con los amigos y seres queridos en un am-
biente de paz, seguridad y absoluta tranquilidad.



Estamos listos para proyectar la buena imagen 
de Zacatecas en nuestro país y el mundo, impul-
sando el turismo como eje tractor del desarrollo 
económico a través de la cultura, con una progra-
mación de gran calidad que incluye 1,100 artistas 
locales, nacionales e internacionales.

En esta edición 2022, contaremos con grandes 
exponentes de Argentina, Cuba, Japón, Chile, Co-
lombia, Venezuela, Irán, Francia, España, Estados 
Unidos y, desde luego, grupos y solistas mexica-
nos que han trascendido las fronteras.

El XXXVI Festival Cultural Zacatecas 2022 es una 
bocanada de aire fresco que permitirá seguir 
reactivando la economía e impulsando el turismo 
y la cultura, para generar mejores condiciones 
de bienestar para el pueblo, los visitantes y los 
prestadores de servicios.

Les invito a ser parte de este esfuerzo interinsti-
tucional atendiendo las medidas sanitarias y a 
disfrutar con responsabilidad de esta época de 
celebración que vuelve a inundar de fiesta y color 
las calles del centro histórico de la capital y los 
municipios.

Lo mejor de Zacatecas es su gente y nuestros 
visitantes podrán constatar que, además de 
nuestra riqueza histórica, artística y cultural, 
tenemos mucha calidad y calidez por compartir 
con quienes nos visitan.

Estoy seguro que su visita será inolvidable y les 
dejará un grato sabor de boca, pero especial-
mente, muchas ganas de regresar y compartir 
con los demás todo lo bueno que está pasando 
en Zacatecas.

Sean todas y todos bienvenidos.



PLAZA
DE ARMAS



Considerado como el máximo foro del Festival 
Cultural Zacatecas debido a la pléyade musical 
de talla internacional que por ahí ha pasado. Este 
2022 se confirma su vocación al unir una ex-
traordinaria selección musical, representativa de 
distintas partes del mundo. 

Figuras como Ana Tijoux, Vicentico y Carmelo 
Torres se presentan por primera vez en Zacate-
cas, dando muestra de la trayectoria que los ha 
posicionado como íconos representativos de la 
música de habla hispana. 

Abre el máximo foro de las expresiones artísticas 
en Zacatecas el rock progresivo, con ritmos de 
jazz y música fusión de la pianista japonesa Hiro-
mi Uehara. En el protocolo de apertura contare-
mos con la excepcional presentación del tenor 
mexicano Javier Camarena, quien recientemente 
fue honrado por la International Opera Awards, 
como cantante masculino del año y será acom-
pañado por la Orquesta Sinfónica de Zacatecas.

Ángela Aguilar, embajadora de la música mexi-
cana, llega a la tierra de sus ancestros con un 
espectáculo que coronará de manera exitosa la 
edición 36 del festival.

A las actuaciones estelares de estas figuras se 
unen, en antesala musical, importantes exponen-
tes zacatecanos de variados géneros, como Los 
sabrosos versos de Ramón, Huayrapamuska, La 
banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, con su 
tradicional concierto de jueves santo; Los Nobles 
y Manuel Contero, entre otros.
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Este ensamble de músicos zacatecanos tiene sus 
inicios en 2017 con la iniciativa de formular nue-
vas perspectivas musicales, al principio con un 
formato de dueto con Arantxa Padilla a la flauta 
y Héctor González a la guitarra y también como 
director artístico; enfocándose a difundir com-
positores clásicos siempre hacia una propuesta 
propia y a la música original.

Al poco tiempo, el proyecto se expande al formato 
de cuarteto de jazz al agregar una sección rítmica 
conformada por Kevin Flores, en el bajo eléctrico 
y Esteban Alvarado en la batería y percusiones.

19.00 H

9
ABRIL

SÁBADO

Los huéspedes 
ZITRUS JAZZ
JAZZ & WORLD MUSIC



La virtuosa pianista y compositora de origen ja-
ponés cuenta con más de 30 años de trayectoria. 
Hiromi ha electrificado al público y a los críticos 
de oriente y occidente, con una energía creativa 
que abarca y eclipsa los límites del jazz, la música 
clásica y los parámetros del pop, llevando la 
improvisación y la composición a nuevas alturas, 
complejidad y sofisticación.

Sobre el escenario, la música de Hiromi es pura 
energía. Conforme las notas fluyen por su siste-
ma nervioso, no puede reprimir ponerse en pie, 
bailar o patalear al tiempo que su piano recorre 
sin reparos los caminos serpeantes que unen su 
jazz espídico, con los sonidos de la música clásica 
o del rock progresivo. En el 2011 obtuvo el Gram-
my al Mejor Álbum de Jazz Contemporáneo; ha 
participado en festivales internacionales como el 
Festival de Jazz de Montreal, el Festival Inter-
nacional de Jazz de Madrid, el Festival de San 
Sebastián y recientemente, en 2020, inauguró los 
juegos olímpicos de Tokio.

PIANO JAZZ

HIROMI
Japón

20.30 H
SÁBADO

9
ABRIL
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CONCIERTO

Tiempo de cantar en Zacatecas
JAVIER CAMARENA

Orquesta Filarmónica de Zacatecas
Lanfranco Marcelletti, director

ARTISTAS INVITADOS:
Ángel Rodríguez, piano
Damaris Lezama, soprano
Elvira Márquez de la Riva, mezzo soprano

Mariachi Juvenil Alas de Puebla,
invitados especiales

20.30 H
INAUGURACIÓN SUNDAY

10
ABRIL

DOM INGO



Este concierto ha sido posible gracias a:

Tenor mexicano considerado uno de los mejores 
de la actualidad y altamente solicitado en los 
teatros más importantes del mundo.

Recientemente fue honrado por la prestigiosa 
organización internacional Opera Awards como 
Cantante Masculino del Año; se ha posicionado 
como uno de los artistas más destacados y soli-
citados del mundo presentándose, con rotundo 
éxito, en las principales casas de ópera y salas de 
conciertos.

Es el único cantante en la historia que ha canta-
do un bis en tres diferentes producciones en el 
MET de Nueva York: en las producciones de La 
cenicienta, Don Pascual y La hija del regimiento, 
donde logró la hazaña inigualada de conseguirlo 
en cada una de las siete funciones en las que 
intervino. Camarena repitió esta epopeya en La 
hija del regimiento en el teatro Real de Madrid, la 
segunda vez que un cantante lograra un bis en 
ese recinto desde su reapertura, así como en el 
Opera House donde bisó su aria en cada una de 
sus cuatro funciones.

Su temporada 2019 - 2020 incluyó presentaciones 
en la ópera Estatal de Baviera en Munich; en la 
ópera Bastille, en París; en el Teatro Real de Ma-
drid y la ópera de Zúrich. Adicionalmente, ofreció 
conciertos en España, Francia, Italia, Estados 
Unidos y México.
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Canciones tan cordilleranas y chilenas, como ur-
banas y universales permiten que la poesía de El 
Mulu se deje ver con misterio y patente claridad 
al mismo tiempo, teniendo una gran recepción 
por parte del público durante sus presentaciones 
en algunos de los escenarios más emblemáticos 
de la ciudad de México como el Foro Indierocks, 
el Foro el Tejedor y Bajo Circuito.

En paralelo a su carrera solista, El Mulu se ha 
desempañado como guitarrista, corista, arreglista 
y productor musical para importantes proyectos 
de la escena chilena internacional. Trabajó como 
productor y arreglista para Mon Laferte, siendo 
parte de las producciones Plata Ta Tá y Biutiful. 
Esta última resultó galardonada con un Latin 
Gramy a la categoría mejor Canción de Rock.

EL MULU
FOLK
Chile

19.30 H
LUNES

11
ABRIL
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Con más de 30 años de historia dentro de la es-
cena del rock del Cono Sur, al lado de su insepa-
rable banda, Los Fabulosos Cadillacs y de manera 
solista,  el cantante ha conquistado múltiples 
países y pisado escenarios de los mejores festiva-
les del país y el extranjero, como el Festival Viña 
del Mar, el Vive Latino y Festival Internacional 
Cervantino.

Vicentico es un cantante excepcional, con un es-
tilo y versatilidad únicos que le permiten experi-
mentar con distintos sonidos y géneros, cauti-
vando audiencias diferentes, pasando por el rock, 
ska, bolero, punk y pop, sin permitir que tantos 
cambios alteren su esencia única como artista.
Entre sus premios y reconocimientos como so-
lista, destacan dos Grammys a mejor canción de 
rock en 2013 y 2015, respectivamente.

VICENTICO en Concierto
BALADA POP

20.30 H
LUNES

11
ABRIL



La agrupación nace del experimento de la con-
vocatoria “Rock bajo el cielo cruel”, para rendir 
tributo al poeta Ramón López Velarde, que poste-
riormente lanzaría el disco “El Rock del Corazón”.
Fernando Jara, José Luis Vázquez y Alex Lizardo 
unen su amistad de años y sus instrumentos 
para darle forma a la canción con la que se uni-
rían al proyecto: A un imposible. Juan Armando 
Alvarado en el 2021 se une a la banda en percu-
siones, coros y guitarras, para darle más solidez al 
sonido del grupo.

Debido al gusto común por hacer música, los 
músicos deciden continuar con la línea tal cual 
nació esta propuesta musical: hacer canciones 
de rock con poesía zacatecana.

Amparo Dávila, César Emanuel Tridi, Javier Acos-
ta, Roberto Cabral del Hoyo, Gonzalo Lizardo, Ve-
remundo Carrillo y, por supuesto, Ramón López 
Velarde, son algunos de los poetas que confor-
man el primer trabajo de la banda, dedicado a la 
poesía zacatecana.

19.00 H
MARTES

La poesía zacatecana al rock
LOS SABROSOS
VERSOS DE RAMÓN
ROCK ALTERNATIVO

12
ABRIL
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Compositora, letrista y rapera, Ana Tijoux es una 
de las cantantes chilenas más importantes en la 
actualidad.

Ha trabajado en diversos países de América Lati-
na, Europa y los Estados Unidos.

Ha sido catalogada por diversos medios como la 
mejor y más conocida rapera en español, nomi-
nada en varias ocasiones a los Premios Grammy.
Esta artista urbana es escuchada en la calle y en 
la academia, invitada en universidades prestigio-
sas como Harvard, UCLA y la propia Universidad 
de Chile.

En 2020 la BBC la incluyó en su lista de muje-
res más influyentes del mundo. Su estilo tiene 
reconocimiento mundial y su discurso, feminista 
y comprometido políticamente, la ha llevado a 
participar en distintos debates en Latinoamerica 
y Europa.

ANA TIJOUX
CANCIÓN DE AUTOR
& RAP CONCIENCIA

20.30 H
MARTES

12
ABRIL



La represión de que fueron objeto los movimien-
tos sociales en América Latina en la década de 
los años 70, contribuyó al auge de la canción de 
protesta, enriquecida por grandes poetas y por la 
música folclórica latinoamericana.

En este contexto se forma el grupo Huayrapa-
mushka, en 1976, adquiriendo el compromiso 
de difundir estos géneros entre la comunidad 
universitaria y la sociedad zacatecana, participan-
do con sus actuaciones en aquellos movimientos 
estudiantiles y sociales.

Actualmente, la agrupación zacatecana que ha 
alternado con agrupaciones y artistas de primer 
nivel como: Eugenia León, Tania Libertad, Oscar 
Chávez, Inti-Illimani, Libertad América, Takinkai, 
Chaski, Los Leones de la sierra de Xichú y Mono 
Blanco, entre otros,  retoma la música latinoame-
ricana, la trova y el nuevo canto, haciendo una 
fusión de instrumentos tradicionales con instru-
mentos electrónicos, logrando, de esta manera, 
un gran enriquecimiento sonoro.

19.00 H

13
ABRIL

MIÉRCOLES

Chava Flores y algo más 

HUAYRAPAMUSHKA | UAZ
MÚSICA LATINOAMERICANA
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Acordeonista y compositor, Carmelo Torres es 
considerado uno de los principales protagonistas 
de la historia de la cumbia colombiana. Es el lega-
do viviente de la cumbia sabanera, un estilo del 
acordeón rural de la cumbia de San Jacinto, en la 
región caribeña de Colombia, influenciado por las 
flautas tradicionales como la gaita y la millo.

Sus padres eran agricultores y músicos de la gaita 
tradicional, que trabajaban en los campos de ta-
baco. Don Carmelo creció en una región llena de 
historia musical, conocida por sus gaiteros y gran-
des músicos, como el clarinetista y compositor 
Lucho Bermúdez, y el Rey de la Cumbia Andrés 
Landero, quien fue su maestro desde niño.

Carmelo es ahora conocido como La biblia del 
acordeón. Su música todavía suena a música del 
campo, la sabana está presente cuando canta sobre 
las labores rurales, la naturaleza, la vida y el amor.

CARMELO TORRES
CUMBIA SABANERA
Colombia

20.30 H
MIÉRCOLES

13
ABRIL



12.00 H

14
ABRIL

JUEVES

Concierto Tradicional
BANDA SINFÓNICA DEL
ESTADO DE ZACATECAS
Salvador García y Ortega, director

coro invitado:
LOS PEQUEÑOS CANTORES DE ZACATECAS

Fundada en 1930, la Banda Sinfónica del Estado 
de Zacatecas es la institución musical represen-
tativa, por excelencia, de nuestro estado.  

Esta institución musical ha participado en innu-
merables conciertos, dentro y fuera del terri-
torio estatal y nacional, como en la ceremonia 
inaugural y la clausura de la novena edición de 
la Copa Mundial de Fútbol, México 70; en 1974 
tuvo su primera actuación en los Estados Unidos, 
y desde entonces ha tenido conciertos en aquel 
país, representando a Zacatecas y a los millones 
de mexicanos que allí radican.

Declarada por la Legislatura local, en el 2015, como 
Patrimonio Cultural Inmaterial, la agrupación zaca-
tecana ha sido parte fundamental en la vida cultu-
ral de la entidad y en particular del Festival Cultural, 
con su ya tradicional concierto de Jueves Santo.
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Fundado en el 2013, Ámbar es un grupo origina-
rio del estado de Zacatecas conformado por los 
hermanos Maggie y Dany Martzua (voz, guitarra y 
bajo), así como por Edgar Corvera, en la batería, y 
Jorge Bernal, en la guitarra.

Todos provienen de dinastías musicales cuya for-
mación desemboca en una mezcla de géneros e 
influencias musicales, por lo que se han transfor-
mado en una gama de sonidos peculiares a partir 
de sus propias composiciones.

Con una producción independiente, la agru-
pación se ha presentado en foros locales y en 
eventos de impacto nacional, al tiempo que han 
logrado varias distinciones por su trabajo en la 
música como el segundo lugar en el concurso 
estatal de bandas en el 2014 y su posición dentro 
de los  tres finalistas en el concurso Superfaro.
Desde sus inicios, la banda, quien le ha abierto 
conciertos a agrupaciones reconocidas como 
Hello Seahorse, ha cubierto un espacio impor-
tante en la escena local zacatecana. Actualmente 
están desarrollando nuevos conceptos para que 
la gente viva la experiencia musical de Ámbar.

16.30 H

16
ABRIL

SÁBADO

Fractal
ÁMBAR
ROCK & POP



Proyecto que busca fusionar ritmos latinos para 
plasmar la cotidianidad nacional y del mundo. In-
teresados en las anécdotas más improbables de 
blogs y periódicos, los autonombrados “maestros 
del tropicore” - un género que mezcla ritmos lati-
nos, reggae, ska, rap y tintes de metal y hardcore 
- narran la complejidad de la simpleza del día a 
día, como trovadores de lo surreal.

DE Construcción
TROPICORNIO
MAESTROS DEL TROPICORE

17.30 H
SÁBADO

16
ABRIL



Grupo de rock de Zacatecas enfocado en resaltar 
y engrandecer la cultura mexicana. El proyecto 
comenzó tras la interpretación de un tributo mu-
sical a la banda Caifanes, tocando las canciones 
más emblemáticas de la agrupación, acompaña-
do de escenografías, coreografías y ensambles 
prehispánicos.

El grupo está conformado por músicos de amplia 
trayectoria, que fundaron o formaron parte de 
importantes agrupaciones como Planeta,
Iblis Levanah, Anexia, Niebla y Calypso.

En ese camino, no se ha dejado de lado el queha-
cer musical y cultural que les toca como parte del 
mismo, de tal manera que de forma natural se 
ha dado una química entre los integrantes para 
formalizar el proyecto y trabajar su propuesta 
artística con calidad y exigencia.

Caldo de Brujas desea compartir su música y con 
ello aportar a la cultura zacatecana y nacional, 
como agentes importantes del género artístico, 
todo con base en la seriedad, pasión y compromi-
so de cada uno de  sus integrantes.

18.30 H

16
ABRIL

SÁBADO

Fuimos una vez
CALDO DE BRUJAS
ROCK ALTERNATIVO
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El grupo Los Nobles es un proyecto de música 
texana con tendencias en ritmos latinos, lidera-
do por Marco Contero, acordeonista zacatecano 
proveniente de la dinastía Contero, quien ha 
participado en numerosas producciones musi-
cales con artistas como Edwin Luna, La Trakalosa 
de Monterrey, El Trono de México, Pablo Mon-
tero, por mencionar algunos. Los Nobles es una 
agrupación creada con la finalidad de presentar 
al público un espectáculo de música norteña 
texana con tendencias en ritmos latinos, pues la 
proyección de dos saxofones, percusiones y bate-
ría le darán una gran versatilidad a los temas que 
han dejado huella en la música norteña, aunado 
a esto, la inclusión de los instrumentos tradicio-
nales como acordeón, bajo sexto y bajo harán 
que no se pierda la esencia de este género.

LOS NOBLES
ACORDEÓN LATINO

programa de música mexicana

18.00 H
DOMINGO

17
ABRIL



Compositor y cantante de origen zacatecano que 
en su trayectoria como compositor cuenta con 
más de 100 canciones de su autoría grabadas
profesionalmente y más de 30 singles radiales 
internacionales interpretados por artistas como 
Pedro Fernández, Noelia, Pablo Montero, La Arro-
lladora Banda El Limón, Bronco, Los dos carnales, 
La Trakalosa de Monterrey, entre otros.

Manuel Contero ha tenido la oportunidad de pre-
sentarse en diversos foros nacionales e interna-
cionales, como en la Ciudad de México, Guadala-
jara, Monterrey, Chicago, Las Vegas y ahora en su 
tierra: Zacatecas.

19.15 H

17
ABRIL

DOMINGO

Mis canciones en mi tierra
MANUEL CONTERO
MÚSICA POPULAR
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programa de música mexicana



21.00 H
DOMINGO

17
ABRIL

Ángela Aguilar abraza con orgullo el legado 
musical de su familia. Su abuelo fue el icónico 
Antonio Aguilar, emblemático cantante Mexica-
no. Su abuela es la cantante y actriz Flor Silvestre 
y su padre, el legendario, Pepe Aguilar.

A los 15 años, Ángela fue nominada en 2018 a los 
Latin Grammys y a los Grammy en 2019; gracias 
a años de perfeccionar su arte y estableciéndose 
como un artista de grabación en su propio derecho.

Ella atribuye a su familia por guiarla en su carrera 
como una nueva generación de cantantes regio-
nales mexicanos, elevando el género con estilos 
musicales frescos, modernos y tradicionales.

Bien versada en una variedad de géneros, Ángela 
dice que el regional mexicano es el género con 
el que se siente más conectada, aunque siempre 
está pensando en nuevas formas de expresarse 
musicalmente, a medida que crece artísticamente.

ÁNGELA AGUILAR

programa de música mexicana



PLAZUELA
MIGUEL
AUZA



Cuando las luces del escenario de Plaza de Ar-
mas se apagan las de este foro internacional se 
encienden para dar paso al colofón de las activi-
dades musicales de cada día, con un espectáculo 
nocturno que reúne los sonidos del mundo.  
 
Los orígenes de este programa se remontan al 
2008, en el antiguo convento de San Francisco, 
cuando surge la necesidad de crear un espacio 
exclusivo para el jazz dado el talento, la constante 
profesionalización y el surgimiento de alineacio-
nes ejecutantes del género, en Zacatecas. A partir 
del 2009,  y hasta la fecha, se realiza con éxito y 
con un público cautivo en la plazuela situada en 
el corazón de la capital zacatecana. 

Aquí han actuado bandas de música tradicional 
de China, Japón, Israel, Brasil, España, Francia, 
la India, entre otros países. Hoy el programa lo 
conforman La Gran Locumbia, de Colombia; Rita 
Donte Q-Artet, de Argentina-Cuba-México, y Na-
vaye Mehr Band, de Irán; así como extraordinarias 
agrupaciones zacatecanas.

La Gran Locumbia de Colombia,
México y Venezuela
Alguna vez alguien soñó unificar Latina y no lo 
logró. Entre fronteras y locuras, La Gran Locum-
bia nació y tomó de inspiración los ritmos que en 
estos territorios provocan alegría a su población.
 
Rita Donte Q-Artet, 
de Argentina-Cuba-México
Con su actuación reviviremos la tradición de la 
música cubana en sus más puras raíces como la 
rumba, el son, el pilón, bolero y la trova tradicio-
nal, fusionados con el jazz y los ritmos latinoame-
ricanos como la bossa-nova y el son jarocho.
 
Navaye Mehr Band
La finalidad de esta agrupación es transmitir la 
música y la cultura tradicional iraní entre los inte-
resados  en la música persa, alrededor del mundo.

FORO DE 
MÚSICA DEL 
MUNDO

22.00 H



Halket Jazz
Halket es una agrupación de jazz originaria de 
Zacatecas que tiene el objetivo de promover el 
género de jazz mediante la influencia de la mú-
sica latinoamericana, el rock y el pop. La agru-
pación explora diversas texturas y sonoridades 
mediante la experimentación.
 
Los de abajo
La singular sección de metales, fusionada con rock 
mestizo de esta alineación, le otorga un sabor sal-
sero con dosis de reggae, cumbia, funk, merengue, 
son jarocho, ska y hasta polka, caracterizándose por 
ser una de las agrupaciones más importantes del 
circuito de world music a nivel internacional.
 
Minino Garay
Hablando Tango, el nuevo disco de Minino Garay, 
notable compositor y percusionista argentino,  
dará muestra de las tradiciones de su país, el jazz 
y la palabra.
 
La internacional sonora balkanera
Fundada en 2008, esta agrupación  se ha presen-
tado en festivales como el de Glastonbury, el Vive 
Latino, el Tampere World, y el Festival de música 
de Finlandia, entre otros, con su música electró-
nica, rock, world beat y balkan beat.

DOMINGO 10
Cumbia psicodélica
LA GRAN LOCUMBIA 
Colombia | México
| Venezuela

LUNES 11
Jazz latino
RITA DONTE Q-ARTET
 Argentina | Cuba
| México
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SÁBADO 16
Jazz contemporáneo 
Speaking Tango
MININO GARAY TRIO
Argentina | Francia | México

DOMINGO 17
Balkan & world beat
LA INTERNACIONAL 
SONORA BALKANERA
México

MARTES 12
Música tradicional persa
NAVAYE MEHR BAND
Irán

MIÉRCOLES 13
Fusión-es Halket
HALKET JAZZ
México

JUEVES 14
World music
LOS DE ABAJO
México



DOMINGO 10

19 h
Fusión rock, jazz & funk
Hogar, dulce hogar
EL SONIDO DE LA CASA

20 h
Jazz from hard times
QU JAZZ | UAZ
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FORO DE MÚSICA
DE ANTOLOGÍA,
JAZZ Y BLUES

LUNES 11

19 h
Jazz fusión
Funkorama
APZU COSMIC JAZZ

20 h
Jazz
ARISTA CINCO



MIÉRCOLES 13

Balada y música de 
autor 
19 h
El latir del corazón
AARÓN ESCOBEDO

20 h
Mi música abrazando 
al amor
OMAR MÁRQUEZ

JUEVES 14

20 h
Big band jazz
Swinging
MIRIAM
XOCHIQUETZAL
& ARSIS BIG BAND

MARTES 12

19 h
Música regional
Música del bajío
PÁRAMO SAX QUARTET

20 h
Cuarteto de saxofones
Sincretismo de
ritmos y culturas
CORA
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SÁBADO 16

19 h
El jazz como un modesto 
ejercicio de liberación
EUTERPE JAZZ

20 h
Jazz latino
VOCUMERI JAZZ

DOMINGO 17

19 h
Blues & rock
El rapaz y misterioso 
corazón de lo nocturno
MOAN BLUES

20 h
Blues
Callejero
BAJO PROTESTA



PLAZUELA
GOITIA



FORO DE MÚSICA
TRADICIONAL Y
POPULAR

Este es el foro de música popular por excelencia, 
uno de los más importantes por su riqueza y arrai-
go en el corazón de los municipios de la entidad. 

Al ritmo del tamborazo, norteño, corridos, sones, 
salsa y música de la región sur del estado, el públi-
co del Festival Cultural Zacatecas 2022 descubrirá 
las nuevas propuestas de composición que se 
producen en la entidad.

Aquí se contará con la participación de la Can-
tera Orquesta, Mexicantares, Dinastía Raudales, 
Estampa Norteña, la música y baile del sur de Za-
catecas, a cargo de Tradición Jarabera Zacatecana; 
el espectáculo interdisciplinar de Ecos de Ayer y 
Hoy, entre otras valiosas propuestas.

21.30 H
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SÁBADO 9
Salsa viva
PEPE CONTERO Y LA 
CANTERA ORQUESTA 

MARTES 12
Música tradicional
MEXICANTARES

MIÉRCOLES 13
Música y baile del Sur
de Zacatecas
TRADICIÓN JARABERA 
ZACATECANA

JUEVES 14
Música popular
y tradicional
Del corazón
de Zacatecas
para el mundo
DINASTÍA RAUDALES

DOMINGO 17
Espectáculo 
Interdisciplinar
Geografía musical
de México
ECOS DE AYER Y HOY

SÁBADO 16
Canciones
como espinas
ESTAMPA NORTEÑA



La Plazuela Goitia es sede de una programación 
musical y escénica para las infancias. Bandas 
como Drackincolmillo, Yucatán A go go, Los botes 
cantan y Papos rodantes forman parte del cartel.

A través de la música y el teatro, la concientización 
en la educación ambiental y social, a cargo de 
alineaciones mexicanas, se busca la recreación de 
las niñas y los niños con programas de temáticas 
diversas e incluyentes que, entre otros aspectos, 
abonan a la regeneración del tejido social. 

Los zacatecanos y nuestros visitantes podrán 
disfrutar de presentaciones  musicales, con can-
ciones originales de diversos géneros populares y 
la peculiaridad de que sus instrumentos han sido 
fabricados con materiales de reuso y de sencilla 
elaboración.

En el ámbito escénico, se contará con la partici-
pación de la compañía Strongylus, espectáculo 
ejecutado bajo la técnica de Clown teatral, para 
toda la familia.

FORO
INFANTIL

18.00 H
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SÁBADO 9
Show interactivo
de rock para niños
Amigos imaginarios
DRACKINCOLMILLO 
Durango

DOMINGO 10
Música de a de veras, 
con instrumentos
de a mentiritas
¡Recargados!
LOS BOTES CANTAN
Edo. de México

LUNES 11
Clown teatral
para toda la familia
Pelones y Pelucas
STRONGYLUS
Chihuahua

MARTES 12
Educación ambiental a 
través de la música
Bakán es chido
LECHUGA MECÁNICA
Chile | México

MIÉRCOLES 13
Rock fusión para niños
y no tan niños
LOS PAPOS RODANTES 
Guanajuato
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JUEVES 14
10 años de rock
para niños
PATITOS FEOS
Nayarit

SÁBADO 16
Rock por los derechos 
de la niñez
PAPIRO PLÁSTICA
CDMX

DOMINGO 17
Música por
el derecho de los niños
a la recreación
YUCATÁN A GO GO
CDMX



PLAZUELA
450



El acercar la cultura y las diversas manifesta-
ciones artísticas a la niñez, además de ser un 
derecho esencial, tiene un amplio significado en 
la formación y la reconstrucción de los valores y 
el tejido social en la población. 

La Plaza 450, singular espacio ubicado en uno de 
los barrios más antiguos de la traza zacatecana, 
es el foro en el que los más pequeños seguidores 
y los visitantes del Festival Cultural podrán incor-
porarse, a lo largo de 10 días, en distintos talleres 
y actividades artísticas.

El encuentro con el arte y la cultura aquí co-
mienza a las 10:00 horas, con talleres gratuitos 
de modelado en arcilla, que tendrán el acompa-
ñamiento de la artista zacatecana Karina Luna, 
del Núcleo de Cultura Issstezac, además de otros 
sobre matemáticas, física, química y astronomía, 
coordinado por  el Museo Zig Zag.

Habrá también talleres de textil, de la Subsecre-
taría de Desarrollo Artesanal; stickers, impartido 
por Anael Tritura; gráfica y tatuajes temporales, 
a cargo del Colectivo de Gráfica Fantasma, y otro 
más sobre tarjetas mágicas y  libretas creativas, a 
cargo de Nubia Martínez. 

De manera alternativa aquí se desarrollarán 
presentaciones editoriales infantiles, recorridos 
teatralizados por el Museo de Arte Abstracto 
“Manuel Felguérez”, sólo para niñas y niños, y un 
programa vespertino de narración oral. ¡Consulta 
la programación y visítanos!



SÁBADO 9
Cuentos maravillosos
y maravillantes
ANDRÉS BRISEÑO

DOMINGO 10
Historias de un Ashanti
KARLA MARÍA RÍOS

LUNES 11
Un retazo familiar
FÁBULA MERAKI

FORO INFANTIL 
Y JUVENIL
Cuenta cuentos

17.00 H



MARTES 12
El monstruo que no 
podía ser él mismo
GABY CORREA

MIÉRCOLES 13
Leyendas
JULIA ROBLES
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JUEVES 14
CÉSAR RINCÓN
RITO KARIM MORA

SÁBADO 16
El origen del arcoíris:
un cuento entre
colores y Dioses
· ALBA PAOLA
JIMÉNEZ RINCÓN
· ELSA VERÓNICA
GUÍZAR GÓMEZ
· MYRNA ESTELA
LANDEROS GAITÁN

DOMINGO 17
María Moñitos me 
convidó. Historias del 
Afrocaribe
NORMARY QUINTERO
Venezuela



FORO INFANTIL
Y JUVENIL
Presentación artística y talleres
gratuitos

LUNES 11
11 h
Clown Teatral 
Pelones y pelucas
STRONGYLUS
Chihuahua

10 AL 17 DE ABRIL
(EXCEPTO VIERNES SANTO)

10.00 a 14.00 h
TALLER: MODELADO 
EN ARCILLA
imparte: Karina Luna 
NIC / ISSSTEZAC

10 AL 17 DE ABRIL
(EXCEPTO VIERNES SANTO)

10.00 a 14.00 h
TALLER: MATEMÁTICAS, 
FÍSICA, QUÍMICA
Y ASTRONOMÍA
(SE ALTERNAN DÍAS)

imparte: Centro
Interactivo ZIG ZAG

talleres dirigidos a:
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
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10 AL 17 DE ABRIL
(EXCEPTO VIERNES SANTO)

10.00 a 14.00 h
TALLER: TEXTIL
imparte: Instituto de 
Desarrollo Artesanal

10 AL 17 DE ABRIL
(EXCEPTO VIERNES SANTO)

10.00 a 14.00 h
TALLER DE TARJETAS 
MÁGICAS Y LIBRETAS 
CREATIVAS
(SE ALTERNAN DÍAS)

imparte: Colectivo 108
alas y raíces

10 AL 17 DE ABRIL
(EXCEPTO VIERNES SANTO)

10.00 a 14.00 h
TALLER: GRÁFICA Y
TATUAJES TEMPORALES 
(SE ALTERNAN DÍAS)

imparte: Colectivo de 
gráfica fantasma
alas y raíces

10 AL 17 DE ABRIL
(EXCEPTO VIERNES SANTO)

10.00 a 14.00 h
TALLER DE STICKERS
imparte: Anael Tritura
alas y raíces



10 AL 17 DE ABRIL 
SALA DE LECTURA
PERMANENTE
«AMPARO DÁVILA»
10.00 a 14.00 h
PLAZUELA 450
Entrada libre

10, 13, 14, Y 16 DE 
ABRIL | 12 h
RECORRIDOS
TEATRALIZADOS
La Ciénega Teatro 
MUSEO DE ARTE 
ABSTRACTO MANUEL 
FELGUÉREZ
dirigido a: Niños, niñas 
y adolescentes.
Registro previo
en taquilla del Museo
(25 niñas y niños)
ALAS Y RAÍCES

DOMINGO 10 | 12 h
El canto
de los pájaros
(Ár ngäts'i thuhu
ya ts'ints'u)
COMPAÑÍA BANYAN DE 
MARIONETAS

Estreno por Facebook 
del Festival Cultural 
Zacatecas
@FestCulturalZacatecas
ALAS Y RAÍCES

Presentaciones virtuales
infantiles y juveniles

Sala de Lectura
y Recorridos teatralizados
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LUNES 11 | 12 h
Yii-Navan (Flores vivas)
Primer ensamble 
musical de mujeres en 
Miahuatlán, Oaxaca.
GRUPO YII NAVAN 
“FLORES VIVAS”

Concierto de música 
tradicional oaxaqueña, 
interpretado en dos 
lenguas: zapoteco y 
español.

Estreno por Facebook 
del Festival Cultural 
Zacatecas
@FestCulturalZacatecas
ALAS Y RAÍCES

A PARTIR DEL 8 DE 
ABRIL | 12 h
Exposición virtual /
Alas y Raíces
COMUN Sticker
Lenguajes
adhesivos

Exposición digital que 
pretende reconocer el valor 
comunicativo del sticker en 
México, visibilizando parte 
de la evolución de su
historia como un proceso 
de construcción de la prác-
tica y el concepto a través 
del tiempo; evidenciando 
los procesos creativos de 
elaboración y las redes que 
genera en la práctica como
vehículos de interacción e 
intercambio cultural.

Facebook del Festival 
Cultural Zacatecas
@FestCulturalZacatecas

@FestCulturalZacatecas



JARDÍN
DE LAS

ESCULTURAS
DEL INSTITUTO
ZACATECANO
DE CULTURA



En esta edición, el Festival Cultural contará con 
un nuevo foro para el rock zacatecano: El Jardín 
de las Esculturas Francisco de Santiago, ubicado 
en el edificio que ocupa el Instituto Zacatecano 
de Cultura.

Bajo una selección muy cuidadosa, las agrupa-
ciones locales que integran el programa de este 
foro son lo más novedoso y original en música 
zacatecana, de dicho género, cuyos exponentes, 
en los últimos años, se han dedicado a crear su 
propia música y letras, dándole identidad a cada 
una de sus propuestas.

Algunas de las bandas que aquí se presentarán 
son: Arquetipo, Autoblues del Norte, Aurea Hybri-
de, Andrés Margar, Jade Praga, Pacal y Hervivor.

FORO
DE ROCK



MARTES 12

18 h
Fusión jazz & rock
La fuerza eres tú
ARQUETIPO | UAZ

19 h
El blues nuestro
de cada día
AUTOBLUES
DEL NORTE

MIÉRCOLES 13

18 h
Rock alternativo
ELECTRIC JUAN

19 h
Post rock
Un infinito debajo de 
nosotros
AUREA HYBRIDE

JUEVES 14

18 h
Indie rock
RANULFO
EL CONTADOR

19 h
Rock psicodélico,
R&B y folk rock
Todo va a estar bien
ANDRÉS MARGAR



SÁBADO 16

18 h
Rock progresivo
INXERTE

  

19 h
Metal rock
JADE PRAGA

20 h
Death metal
Las sombras del Xibalbá
PACAL

DOMINGO 17

18 h
Rock pop
Parajes
KUSTERBECK

19 h
Rock alternativo
Primarios
HERVIVOR

JARDÍN DE LAS ESCULTURAS
Instituto Zacatecano de Cultura
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AUDITORIO
JUAN GARCÍA

DE OTEYZA
MUSEO DE ARTE

ABSTRACTO
MANUEL

FELGUÉREZ



Este foro es sede de un selecto programa que 
incluye la participación de músicos zacatecanos, 
nacionales e internacionales, que se han dedica-
do al  estudio, desarrollo y ejecución de la música 
de cámara y de concierto. 

La peculiaridad de estos programas es la pre-
sentación de agrupaciones de formato mayores 
a una orquesta de cámara hasta recitales de un 
solo ejecutante, en los que se abordan reperto-
rios del renacimiento, barroco, clásico, romántico 
y música contemporánea.

El auditorio Juan García de Oteyza, del Museo de 
Arte Abstracto Manuel Felguérez contará con 
los recitales de Kenia Prisila López, Sheila López 
y José Cruz García; Ensamble Escareño-Vital, 
Cuarteto Aldebarán, Ensamble Resonancias, Elías 
Manzo y el Quinteto de cuerdas de Bellas Artes, 
entre otros destacados exponentes de la música.

CICLO
DE MÚSICA
DE CÁMARA

AUDITORIO JUAN GARCÍA DE OTEYZA
Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez
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VIERNES 8 | 18 h
Recital de piano
Un reencuentro con 
Ernesto Elorduy
KENIA PRISCILA
LÓPEZ PÉREZ



MIÉRCOLES 13 | 13 h
Recital de clarinete
Aire Traslúcido: 
Acercamiento al 
fenómeno sonoro de las 
obras para clarinete solo
CÉSAR ENCINA

SÁBADO 9 | 13 h
Recital de Lied
La Poesía y la Música
SHEILA LÓPEZ, soprano
JOSÉ CRUZ GARCÍA, piano

DOMINGO 10 | 13 h
Recital de cámara
Puntos de Encuentro
ENSAMBLE
ESCAREÑO VITAL

LUNES 11 | 13 h
Recital de canto y piano
ENSAMBLE
RESONANCIAS
Solanye Caignet Lima, 
mezzosoprano
Samuel Caleb
Chávez Acuña, piano

MARTES 12 | 13 h
Recital de cuerdas
La Venus
se va de juerga
CUARTETO
ALDEBARÁN



JUEVES 14 | 13 h
Recital de viola y piano
AZULES DÚO
Óscar Pinedo, violista
Mara Arroyo, piano

VIERNES 15 | 13 h
Bellas Artes
a todas partes
BALBI COTTER, violín
Concierto en colaboración
con la Coordinación Nacional de 
Música y Ópera del INBAL

SÁBADO 16 | 13 h
Recital de cámara
CUARTETO DE
CUERDAS JOSÉ WHITE
Aguascalientes
Solista:
ELÍAS MANZO
HERNÁNDEZ, piano

AUDITORIO JUAN GARCÍA DE OTEYZA
Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez
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DOMINGO 17 | 13 h
Bellas Artes
a todas partes
QUINTETO DE ALIENTOS 
DE BELLAS ARTES
Abraham Sáenz, flauta
Carmen Thierry, oboe
Manuel Hernández, clarinete
Gerardo Ledezma, fagot
Jon Gustely, corno
Concierto en colaboración
con la Coordinación Nacional de 
Música y Ópera del INBAL



MUSEO
FRANCISCO

GOITIA



Este foro ha contado, a lo largo de sus ediciones 
dentro del Festival Cultural Zacatecas, con la 
presencia de importantes artistas de México y 
del extranjero, dedicados a la interpretación de 
la música en guitarra.

Figuras como Hopkinson Smith, Juan Carlos 
Laguna, Vladimir Gorbach, Álvaro Pierri, Pavel 
Steidl y Andrea de Vitis, por mencionar algunos, 
han pisado el escenario de dicho ciclo con gran 
éxito en asistencia.

La edición 2022 es una bocanada de aire fresco 
que permite retomar las actividades en torno a 
la guitarra, con la celebración de seis conciertos 
a cargo de 11 ejecutantes quienes brindarán 
interesantes repertorios, poco habituales en 
Zacatecas, que se complementarán con clases 
magistrales. 

El ciclo de guitarra lo conforma el talento de 
destacados músicos y concertistas como Moisés 
Acosta, Kassia Smolarek, Miguel Hudson y Juan 
Carlos López, Kanari Ensamble, Dúo Luz Chorda-
rum, Miguel Torres y Tengyue Zhang, represen-
tantes de México, Polonia, Cuba, Estados Unidos 
y China.

CICLO DE
GUITARRA

18.00 H



DOMINGO 10

MOISÉS ACOSTA
México

LUNES 11

KASIA SMOLAREK
Polonia

MIÉRCOLES 13

La época de oro;
homenaje al bolero
KANARI
ENSAMBLE DE
GUITARRAS
México

MARTES 12

Música para dos;
música para flauta
y guitarra
MIGUEL FRANCISCO 
HUDSON, flauta | Cuba
JUAN CARLOS LÓPEZ, 
guitarra | México



VIERNES 15

MIGUEL TORRES 
México

SÁBADO 16

TENGYUE ZHANG
China | EEUU
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JUEVES 14

Hermosas
y fragantes flores …
DÚO LUX CHORDARUM 
México



MUSEO
RAFAEL

CORONEL



NAVE DEL EX 
CONVENTO DE 
SAN FRANCISCO

MARTES 12 | 19 h
Evocación
ENSAMBLE VOCAL
RAMÓN LÓPEZ VELARDE
Alfonso Vázquez,
director invitado

LUNES 11 | 19 h
Música coral
Seguir cantando
LOS PEQUEÑOS
CANTORES DE
ZACATECAS
María Cecilia Oliva, 
directora

MIÉRCOLES 13 | 20 h
Una noche sobre velas
CAMERATA
DE LA CIUDAD DE
ZACATECAS
Yalissa Cruz Espino, 
violoncello
Allen Vladimir Gómez, 
director invitado

MUSEO RAFAEL CORONEL
Nave del Ex Convento de San Francisco

63

La Nave del Ex Convento de San Francisco, del 
Museo Rafael Coronel se ha convertido en un 
escenario único, en las ediciones del Festival. 
En esta ocasión contempla el desarrollo de seis 
programas vespertinos a cargo de Los Pequeños 
Cantores de Zacatecas, Ensamble Vocal Ramón 
«López Velarde», la Camerata de la Ciudad de 
Zacatecas, la Academia de Música Antigua 
de Zacatecas, Octeto Zacatecas y el concierto 
sinfónico coral del Ensamble Voces del Alma y la 
Orquesta Sinfónica Juvenil, de la Unidad Acadé-
mica de Artes de la UAZ.



SÁBADO 16 | 19 h
Recital de cámara
Mozart & Mendelssohn
OCTETO ZACATECAS

DOMINGO 17 | 18 h
Concierto sinfónico coral
La cruz, amor
y esperanza
ENSAMBLE VOCES
DEL ALMA 
Irma Del Río Hernández, 
dirección coral
ORQUESTA SINFÓNICA 
JUVENIL DE LA UNIDAD 
ACADÉMICA DE ARTES 
DE LA UAZ
Cristina Juliana
Pestana Alpízar,
dirección orquestal
solista: María Alexandra 
Hernández Díaz, flauta

JUEVES 14 | 19 h
Baroque
magnifique: música
del barroco francés
ACADEMIA DE MÚSICA 
ANTIGUA DE
ZACATECAS
José Luis Herrera
Hernández,
director artístico



TEMPLOS



Este foro surge gracias a la coordinación 
interinstitucional entre la Diócesis de Zacate-
cas  y el Gobierno del Estado de Zacatecas, para 
llevar a cabo conciertos en nuestros templos más 
emblemáticos: Catedral Basílica, San José de 
la Montaña, Santo Domingo, Nuestro Padre de 
Jesús y Nuestra Señora de Fátima, que serán los 
escenarios donde se podrá disfrutar de progra-
mas de  música sacra y  barroca.

Entre las agrupaciones que interpretarán estos 
repertorios destacan: Ensamble Aramara, Or-
questa de Cámara de Zacatecas y Coro del Esta-
do de Zacatecas, con el tradicional Réquiem de 
Mozart; Capilla Barroca y el Stabat Mater, a cargo 
del Ensamble Coral y Solistas de Zacatecas.

CICLO DE MÚSICA 
BARROCA Y SACRA
* Cupo limitado conforme a la capacidad 
y protocolos de cada Templo



SÁBADO 9 | 17.30 h
Gala barroca
ENSAMBLE ARAMARA
Alfonso Naranjo
González, director
CATEDRAL BASÍLICA 
DE ZACATECAS

LUNES 11 | 19.30 h
Réquiem de W. A. Mozart
ORQUESTA DE CÁMARA 
DEL ESTADO DE
ZACATECAS
CORO DEL ESTADO DE 
ZACATECAS
Arturo García Cuellar, 
director
TEMPLO DE SANTO 
DOMINGO

MARTES 12 | 20 h
Renacimiento y Barroco;
Un viaje musical del viejo 
al nuevo mundo
CAPILLA BARROCA DE 
ZACATECAS
Luis Días-Santana Garza, 
director musical
PARROQUIA
DE NUESTRO
PADRE JESÚS

MIÉRCOLES 13 | 19.30 h
Stabat Mater
de Antonin Dvorák
ENSAMBLE CORAL
Y SOLISTAS DE
ZACATECAS
José Manuel Delgadillo, 
dirección coral
Sara Ortiz García,
dirección general
TEMPLO DE NUESTRA 
SEÑORA DE FÁTIMA

TEMPLOS 67



TEATRO
RAMÓN LÓPEZ

VELARDE



FOROS DE ARTES 
ESCÉNICAS

Teatro Ramón López Velarde

El Teatro Ramón López Velarde albergará pro-
ducciones escénicas de amplio formato y contará 
también con la presentación de las obras de 
teatro  ganadoras de la convocatoria de Produc-
ciones Escénicas, Zacatecas 2022.

Entre las agrupaciones y compañías participan-
tes, el público podrá apreciar el trabajo de La 
Roldán A.C., Cía. 360 Danza, Ensamble Fuensan-
ta, Mezquite Teatro Colectivo, Sacromonte y la 
coincidencia escénica de Luisa Lara y Osiel Pérez: 
Un viaje, un encuentro.

Teatro Fernando Calderón

El Teatro Fernando Calderón, considerado como 
el escenario principal de las artes escénicas en el 
Festival Cultural, ofrecerá al público una progra-
mación de teatro, danza y música con artistas 
zacatecanos, del país y el extranjero como la Cía. 
Seguidor de Pléyades, Grupo de Arte Alternativo 
“El Escarabajo”, Teatro Boel, de México y Turquía; 
Al Andaluz, La Ciénega Teatro, entre otros.

Destaca también el concierto y la genialidad del 
clarinetista zacatecano, nacido en Fresnillo, Luis 
Humberto Ramos, con el programa Jazz de Cá-
mara, del que forma parte Guillermo Barrón, en 
las percusiones, y el pianista Antonio Manzo.



SÁBADO 9  Y
DOMINGO 10 | 18 h
Público mayor de 6 años
Obra escénica
interdisciplinar; 35 min.
AL ALBA
LaRodán A.C.
Issabel Monge
y Cinthya Dueñas,
dirección general

LUNES 11 | 18 h
Público mayor de 6 años
Obra escénica
interdisciplinar; 45 min.
UN VIAJE
Y UN ENCUENTRO
Luisa Lara y Osiel Pérez, 
dirección

MARTES 12 | 18 h
Público mayor de 6 años
Baile flamenco; 60 min.
RESURRECCIÓN
Sacromonte Flamenco
Cecilia Becerra
Bramasco,
dirección general



JUEVES 14 | 18 h
Público mayor de 6 años 
Folk fusión
POLICROMÍA
Ensamble Fuensanta
Diego Saji, director

SÁBADO 16 | 18 h
Público mayor
de 12 años
Danza contemporánea; 
40 min.
AIRE
Cía. 360 Danza
Vicente Leyva
Maldonado, dirección

DOMINGO 17 |
Funciones: 12 h y 17 h 
Bebés de 10 a 36 meses; 
50 min.
Interdisciplinar para 
primera infancia
CIELO, UNA MIRADA
AL CORAZÓN
Mezquite,
Teatro Colectivo
Frida Barrios, dirección
CUPO LIMITADO
RESERVACIONES
492 491 49 11
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TEATRO
FERNANDO
CALDERÓN



VIERNES 8 | 20 h
Música tradicional
para marimba
ENSAMBLE DE
PERCUSIONES | UAZ

SÁBADO 9 | 20 h
Público adolescentes
y adultos
Teatro; 50 min.
OJOS DE SERPIENTES
Grupo de Arte Alternativo 
“EL Escarabajo”
Rosalina López García, 
dirección y dramaturgia

DOMINGO 10 | 20 h
Público mayor de 12 años
Teatro de sala; 68 min.
MÁS DE 45,000
Cía. Seguidor
de Pléyades, México
Aldebarán Casasola, 
dirección

LUNES 11 | 20 h
Público mayor de 12 años
Baile flamenco; 60 min.
AMATISTA
Al Andaluz | UAZ
Carlos Ramírez,
dirección
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MARTES 12 | 19 h
Espectáculo
interdisciplinar y
folclórico; 80 min.
BAILANDO AL SON
QUE ME TOQUEN
Conjunto de Danza 
Folklórica Tenamaxtle 
| UAZ

MIÉRCOLES 13
Y JUEVES 14 | 19 h
Público familiar
Teatro de sala; 50 min.
ALGO SOBRE UN TAL 
VOLPONE
La Ciénega Teatro
Iván Rodrigo Guardado, 
dirección

SÁBADO 16 | 19 h
Público mayor de 12 años
Teatro; 90 min.
REBELIÓN
Teatro Boel
México | Turquía
Hasan Berk Türk,
dirección

DOMINGO 17 | 20 h
Público mayor de 6 años
Música de concierto
JAZZ DE CÁMARA
Luis Humberto Ramos, 
clarinete
Guillermo Barrón,
percusiones
Antonio Manzo, piano



PROGRAMA
ACADÉMICO



DOMINGO 10 | 13 h
Plazuela 450

PRESENTACIÓN
EDITORIAL 
EL ARCANO
autora e ilustradora: 
Jael Alvarado Jáquez
editorial: UAZ
comentaristas 
infantiles: Regina 
Velázquez Contreras, 
Nikolas Peña Macías y 
Matilde Salinas Torres
modera: Myrna 
Landeros  Gaytán

LUNES 11 | 13 h
Foyer del Teatro 
Calderón

PRESENTACIÓN 
EDITORIAL 
«Contra el mal. 
Imaginario, 
verosimilitud y 
percepciones acerca de 
la guerra entre el bien y 
el mal según la cultura 
cristiana occidental»
autor: Alberto Ortiz
editorial: Buena Prensa
comentaristas: María 
Refugio Grey Martínez y   
Anais Karen Yareny 
Esparza Álvarez
moderador: Adso 
Eduardo Gutiérrez  
Espinoza
 



MARTES 12 | 18 h
Café de los escritores 
(Calle Fernando Villalpando 
# 206, Col. Centro Histórico 
de Zacatecas)

PRESENTACIÓN 
EDITORIAL
DUM SPIRO SPERO Y 
OTROS CUENTOS
autor: Adso Eduardo 
Gutiérrez Espinoza  
editorial: El Colegio 
de Morelos / Eternos 
Malabares
comentaristas: Alberto 
Ortíz, María Isabel Terán 
Elizondo y Carlos Flores. 
modera: Claudia Liliana 
González Núñez.

MARTES 12 | 13 h
Foyer del Teatro 
Calderón

PRESENTACIÓN 
EDITORIAL
DUM SPIRO SPERO Y 
OTROS CUENTOS
autor: Adso Eduardo 
Gutiérrez Espinoza  
editorial: El Colegio 
de Morelos / Eternos 
Malabares
presentan: Alejandro 
García Ortega, Claudia 
Liliana González Núñez y 
Valeria Moncada León. 
modera: Juan Manuel 
Espinosa Galaviz 
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MIÉRCOLES 13 | 13 h
Foyer del Teatro 
Calderón 

En pos de una justa 
ley. Revolución liberal 
y propiedad en 
Zacatecas, 1812-1917
autora: Mariana
Terán Fuentes
comentaristas: Miriam 
Moreno Chávez y René 
Amaro Peñaflores
moderador: Fernando 
Villegas Martínez 

JUEVES 14 | 13 h
Foyer del Teatro 
Calderón 

De las escuelas 
de párvulos a la 
institucionalización de 
la educación preescolar. 
La formación de 
profesores en 
Zacatecas 1878-1953
autora: Martina 
Alvarado Sánchez
editorial: Taberna 
Libraria Editores 
comentaristas: Jesús 
Domínguez Cardiel y 
René Amaro Peñaflores
moderador: Margil de 
Jesús Romo Rivera

VIERNES 15 | 13 h
Foyer del Teatro 
Calderón 

PRESENTACIÓN 
EDITORIAL 
Litigio sobre la 
Hacienda de 
Valdecañas y Río de 
Atoloaque. Capitán 
Dionisio González 
Muñoz
autor: Florencio Torres 
Hernández
editorial: amatEditorial 
comentarista:
Lorena Salas
moderador: Érika Yadira 
Méndez Soriano



SÁBADO 16 | 13 h
Foyer del Teatro 
Calderón 

MESA REDONDA
Los días de Refugio 
Reyes en Zacatecas
participan: Raúl Lara 
Quintanar y Lidia Medina 
Lozano.
participación especial: 
Violeta Tavizon, 
Directora del Museo 
Regional de Historia de 
Aguascalientes.
coordina: Andrés Reyes 

SÁBADO 16 | 13 h
Plazuela 450

PRESENTACIÓN 
EDITORIAL 
La fabulosa historia de 
Anémona y Durazno
autora: Citlaly Aguilar
editorial: IZC
/ Alas y Raíces
comentaristas: Adolfo 
González Juárez y 
Leah Michelle García 
Valenzuela
moderadora: Hesby 
Martínez Díaz 
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DOMINGO 17 | 13 h
Foyer del Teatro 
Calderón 

PRESENTACIÓN 
EDITORIAL 
Dodecamerón Cuentos
(a caballo) para
pasar todo el año
autor: Alejandro García 
editorial: Taberna 
Libraria Editores 
comentaristas: Filiberto 
García y Víctor Herrera 
moderador: Mitzi
Mier Ibarra 



15 AL 17 DE ABRIL | 
10 a 13 h
MUNICIPIO Miguel 
Auza ZACATECAS

Feria Intercultural
de la palabra. 
Habitando la memoria 
oral de los pueblos
coordina:
Normary Quintero 

15 AL 17 DE ABRIL | 
10 a 13 h
Barrio Malinche, 
Barrio Mexicapan y 
Barrio Tampico.

INTERVENCIÓN 
ARTÍSTICA
MI CIUDAD
A PINCELADAS.
Intervención de fachadas 
de barrios antiguos
a cargo de: Astrid Hiriart

11 AL 15 DE ABRIL |
10 a 13 h

TALLER ARTE
Y GÉNERO
imparte: Sonia Félix Cherit 
dirigido a: Mujeres de 25 
a 60 años de edad 
cupo limitado
Inscripciones al teléfono 
492 491 49 02



EXPOSICIONES



En el marco del Festival Cultural Zacatecas 2022, 
Zacatecas se congratula al recibir, después de su 
paso por el Museo del Palacio de Bellas Artes, la 
magna exposición: Pedro Coronel. 100 años. Una 
ruta infinita.

A esta exposición, que se exhibirá en el Antiguo 
Templo de San Agustín, desde el sábado 9 de 
abril y hasta el 10 de julio del 2022, se añade una 
extraordinaria ruta artística de exposiciones tem-
porales en el Museo Francisco Goitia, El Universo 
de Pedro Coronel, Museo Zacatecano y Museo 
de Arte Abstracto Manuel Felguérez; además de 
la Fototeca «Pedro Valtierra», con una exposición 
fotográfica, y Cineteca Zacatecas, con una expo-
sición de carteles del Cine Mexicano.
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ANTIGUO TEMPLO DE SAN AGUSTÍN

100 AÑOS. PEDRO CORONEL
UNA RUTA INFINITA
Pedro Coronel

ciudad de méxico
Pintura, escultura y memorabilia

INAUGURACIÓN 9 ABRIL | 13.00 h
PERMANENCIA 10 JULIO 2022



MUSEO FRANCISCO GOITIA

DEL VIENTO A LAS RAÍCES. 
RETROSPECTIVA Sara María Terrazas
chihuahua - zacatecas | Mixta

INAUGURACIÓN 31 MARZO | 20.00 h
PERMANENCIA 26 JUNIO 2022

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO
MANUEL FELGUÉREZ
SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES I
AURA MÚLTIPLE Colectiva | varias 
procedencias | Gráfica, performance e instalación

INAUGURACIÓN 8 ABRIL | 13.00 h
PERMANENCIA 6 JUNIO 2022

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO
MANUEL FELGUÉREZ
SALA DE LOS ZACATECANOS
LOS ZACATECANOS Colectiva
varias procedencias | Pintura y escultura

INAUGURACIÓN 8 ABRIL | 13.00 h
PERMANENCIA 6 JUNIO 2022
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MUSEO DE ARTE ABSTRACTO
MANUEL FELGUÉREZ
SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES II
CIELO Y TIERRA. HIEROFANÍAS
Miguel Ángel Ortiz
Dibujos y estampas

INAUGURACIÓN 8 ABRIL | 13.00 h
PERMANENCIA 6 JUNIO 2022

MUSEO EL UNIVERSO DE PEDRO CORONEL

METAFRAGMENTOS
José de Jesús Olivares Rodríguez
Grabado

INAUGURACIÓN 12 ABRIL | 13.00 h
PERMANENCIA MAYO 2022

MUSEO EL UNIVERSO DE PEDRO CORONEL

CUBIC Sarah Goaër y Javier Cortez
francia y zacatecas | Mixta

INAUGURACIÓN 12 ABRIL | 13.00 h
PERMANENCIA 31 MAYO 2022



MUSEO ZACATECANO

UTILIDAD Y DELEITE. TRAZOS DE 
REFUGIO REYES EN ZACATECAS
Refugio Reyes
zacatecas | Exposición Histórica

INAUGURACIÓN 7 ABRIL | 18.00 h
PERMANENCIA 7 JULIO 2022

MUSEO ZACATECANO

SERES CAMINANTES QUE YACEN AQUÍ
Eli Cuevas
zacatecas | Arquitectura

INAUGURACIÓN 2 ABRIL | 13.00 h
PERMANENCIA 2 JULIO 2022

FOTOTECA ZACATECAS PEDRO VALTIERRA
EL REY DE LOS MOROS. UNA ECLÉCTICA 
BATALLA: MORISMA DE BRACHO, 1994-2019
Jesús Romero Bañuelos
Fotografía

INAUGURACIÓN 1 ABRIL | 19.00 h
PERMANENCIA 27 MAYO 2022



CINETECA ZACATECAS
EL TRÁILER DE PAPEL
Colección de José Pérez Arana
fresnillo, zac. y jalisco | Colectiva

Carteles de Cine Mexicano

INAUGURACIÓN 8 ABRIL | 18.00 h
PERMANENCIA 15 MAYO 2022

BÓVEDAS DEL CENTRO CULTURAL
CIUDADELA DEL ARTE
EXPOMUNICIPIOS
Colectiva
municipios de zacatecas | Mixta

INAUGURACIÓN 9 ABRIL | 14.00 h
PERMANENCIA 1 MAYO 2022

EXPOSICIÓN VIRTUAL 
ALAS Y RAÍCES
COMUN STICKER 
LENGUAJES 
ADHESIVOS

APERTURA 8 ABRIL
| 12.00 h

@FestCulturalZacatecas



JARDÍN PRINCIPAL | SUSTICACÁN, ZAC.
LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS TIENEN 
DERECHO A TENER DERECHOS
29 artistas e ilustradores
de américa latina y el caribe
Pintura e ilustración | Alas y Raíces

APERTURA 1 ABRIL
PERMANENCIA 17 ABRIL 2022

IRMA VALERIO GALERÍAS
TODOS LOS UNIVERSOS | Colectiva
varias procedencias | Pintura y escultura
INAUGURACIÓN 7 ABRIL | 19.00 h
PERMANENCIA 31 MAYO 2022

14 ABRIL | 20.00 h 
RUEDO DEL HOTEL QUINTA REAL, ZACATECAS 
SUBASTA DE ARTE CONTEMPORÁNEO 2022

GALERÍA ARROYO DE LA PLATA

PRESENCIA LA MÁQUINA DE LA PAZ
ch.Tomorrow cora van

INAUGURACIÓN 7 ABRIL | 20.00 h



LIBRERÍA DON QUIJOTE
ESPIRAL DEL TIEMPO
Ludivina Escamilla Villarreal 
Pintura

APERTURA 13 ABRIL
PERMANENCIA 15 MAYO 2022

EL SÓTANO, CENTRO MULTIMEDIOS
LOS COLORES DEL AGUA
Raúl López Herrera
zacatecas | Video - arte

APERTURA 1 ABRIL
PERMANENCIA 15 ABRIL 2022
Proyecciones 13.00 h

POLICLÍNICA
LABCUR
Colectiva
zacatecas | Intervención

@labcurmx



DIRECTORIO
DE ESPACIOS

Instituto Zacatecano de Cultura
Ramón López Velarde

Lomas del Calvario 105, Col. Díaz Ordaz.

Antiguo Templo de San Agustín
Plazuela Miguel Auza S/N, Centro histórico.

Museo Francisco Goitia
Gral. Enrique Estrada 102, Col. Sierra de Álica,

Centro histórico.

Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez
Colón s/n esq. 1ª Seminario, Centro histórico.

Museo El Universo de Pedro Coronel
Plazuela de Santo Domingo S/N, Centro histórico.

Museo Zacatecano
Dr. Ignacio Hierro 307, Centro histórico.

Fototeca de Zacatecas Pedro Vartierra
· Cineteca de Zacatecas

Fernando Villalpando 406, Centro histórico.

Centro Cultural Ciudadela del Arte
Dr. Ignacio Hierro 303, Centro histórico.

Irma Valerio Galerías
Tacuba 176, Centro histórico.

Galería Arroyo de la Plata
Callejón del Santero 108, Centro histórico.

Librería Don Quijote
Fernando Villalpando 601, Centro histórico.

El Sótano, Centro Multimedios
Rayón 109, Centro histórico.



CINETECA
ZACATECAS



Plazuela Goitia
CINE CONCIERTOS 

 
Quienes aprecian el séptimo arte y la música en 
vivo van a adorar la programación nocturna en 
este foro. Dos cineconciertos y la descentraliza-
ción de uno de ellos al municipio de Morelos, 
Zacatecas, se han programado aquí de manera 
especial para la edición 36 del Festival Cultural 
Zacatecas. 

La película muda alemana El museo de cera (1924),  
de una duración de 84 minutos, será musicalizada 
por la máxima escena electrónica de Tijuana: Nor-
tec, con Bostich y Fussible, alineación que cuenta 
con sinnúmero de seguidores en esta tierra.

El segundo programa en esta modalidad corres-
ponde a una selección fílmica de fragmentos 
de películas mexicanas e internacionales, cuya 
musicalización estará a cargo de la Banda Sinfó-
nica Municipal de Fresnillo, bajo la dirección de 
Francisco Vanegas.

Además, con el fin de descentralizar la cultura 
y, en particular, poder llevar las actividades del 
Festival Cultural a otros puntos de la geografía 
zacatecana, este último cineconcierto se llevará a 
la plaza principal de Morelos, Zacatecas, el martes 
12 de abril, a las 20.45 horas. 

 EVENTOS
GRATUITOS
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DOMINGO 10 | 21.30 h | Plazuela Goitia
 

CINE CONCIERTO 

EL MUSEO DE CERA
Película muda musicalizada en vivo por

NORTEC: BOSTICH + FUSSIBLE 

Con el apoyo del Centro Cultural
Alemán A.C. Monterrey 



LUNES 11 | 21.30 h
Plazuela Goitia

CINE CONCIERTO
HOMENAJE AL CINE MEXICANO
E INTERNACIONAL 

MARTES 12 | 20.45 h
Plaza principal, Municipio de Morelos

CINE CONCIERTO
HOMENAJE  AL CINE MEXICANO
E INTERNACIONAL

Fragmentos de películas clásicas musicalizadas 
en vivo por la BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE 
FRESNILLO, bajo la dirección del maestro Fran-
cisco Vanegas.

DOMINGO 10 | 21.30 h
Plazuela Goitia 

CINE CONCIERTO 
Película muda musicalizada en vivo por
NORTEC: BOSTICH + FUSSIBLE 
Con el apoyo del Centro Cultural Alemán A.C. 
Monterrey 

EL MUSEO DE CERA
Dir. Paul Leni, Leo Birinsky 
Alemania | 1924 | 84 min.

Un joven escritor acepta un anuncio para redactar 
historias en torno a las figuras que se exponen 
en el gabinete de estatuas de cera de una feria: el 
califa Harún al-Rashid, el zar Iván el Terrible y Jack 
el Destripador. Los protagonistas de las dos prime-
ras historias son él mismo y la hija del dueño del 
gabinete; pero mientras escribe la tercera, el joven 
se queda dormido...



RETROS
PECTIVA

HOMENAJE 
Nicolás Echevarría
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Nicolás Echevarría (Tepic, 1947) es un recono-
cido director mexicano con casi 40 años de 

trayectoria profesional y más de veinte películas y 
series de televisión como realizador. Ha sido reco-
nocido con galardones como la Makhila d’Or del 
Festival de Biarritz; el premio de L’Organisation 
Catholique Internationale du Cinema et de l’Au-
diovisuel (OCIC) y el premio DICINE de la Muestra 
de Cine Mexicano de Guadalajara. Nicolás ha 
recibido también la beca Rockefeller en 2002 y la 
beca Guggenheim en 1986.

Cabeza de Vaca, su primera película de ficción, 
ha sido comparada por críticos con Aguirre, la ira 
de Dios del cineasta Werner Herzog. Fue parte de 
la selección oficial del Festival de Berlín en 1991 y 
fue seleccionada por México para participar en la 
competencia por el Oscar en su 63 edición.

VIERNES 8 | 17.00 h
Cineteca Zacatecas Entrada libre

Charla:
EL CINE SIN SONIDO,
CARTELES DE CINE MEXICANO Y FOTO FIJA.

participan: José Pérez, Sergio Raúl López.



VIERNES 8 | 18.00 h 
Vestíbulo de la Cineteca Zacatecas

Inauguración de exposición colectiva
de carteles de cine mexicano

EL TRÁILER DE PAPEL
Colección de José Pérez Arana

Participan en las intervenciones artistas de 
Jalisco y Fresnillo.

JALISCO: Indira Castellón · Lourdes Estrada · 
Ernesto Flores · Verso Libre · Miguel Méndez · 
Raúl Muñoz · Balo Pulido · Roberto Pulido · Ángel 
Ros · Ramón Vázquez· Juan Zufiaur

FRESNILLO: Ana Acevedo · Rogelio Aguilar · 
Leopoldo Elías Smith · Paula Godo · Omar Lemus 
· Raúl Luna · Gabriela Marcial · Iván Medrano · 
Rolando Ortiz · José Hugo Pérez · Jorge Saldaña · 
Rubén Rivera · Humberto Rodríguez

Entrada libre
PERMANENCIA 29 MAYO 2022
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SÁBADO 9 | 12.30 h
Sala Mauricio 
Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre

SÁBADO 9 | 13.00 h
CICLO PANTALLA
ALTERNATIVA
Estreno. 
Película comentada
Sala Mauricio 
Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre

NUESTRAS MADRES
Dir. César Díaz
Guatemala | 2019 | 78 min.
Clasificación B 

Guatemala, 2013. El país está fascinado por el 
juicio de los oficiales militares que comenzaron 
la guerra civil. Los testimonios de las víctimas 
siguen llegando. Ernesto, un joven antropólogo 
de la Fundación Forense, identifica a las perso-
nas que han desaparecido. Un día, a través de la 
historia de una anciana, Ernesto cree que ha en-
contrado una pista que le permitirá encontrar a 
su padre, un guerrillero que desapareció durante 
la guerra.

Presentación del libro
EL PARAÍSO DE LAS EMOCIONES. TEORÍA, 
PRODUCCIÓN Y CONTEXTOS DE LA 
EXPERIENCIA FÍLMICA. 

coordinado por: Carlos A. Belmonte Grey-Álvaro A. 
Fernández, España, editorial Tirant lo Blanch, 2022. 

presentan: Carlos A. Belmonte Grey,
Álvaro A. Fernández



SÁBADO 9 | 19.00 h
CICLO PANTALLA
ALTERNATIVA
Estreno. 
Sala Mauricio 
Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre

SÁBADO 9 | 17.00 h
Sala Mauricio 
Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre

PUSH: EXPULSAR
Dir. Fredrik Gertten
Canadá-Suecia | 2019 | 92 min.
Clasificación B

¿Por qué ya no nos podemos permitir vivir en 
nuestras ciudades? Los precios de la vivienda 
se están disparando en las ciudades de todo el 
mundo. En cambio, los ingresos de sus habitan-
tes, no. Push es el nuevo documental del galardo-

RÍO ESCONDIDO
(versión restaurada por Cineteca Nacional) 

Dir. Emilio ´El Indio´ Fernández
Guión: Mauricio Magdaleno
México | 1948 | 110 min.
Clasificación B

Por encargo del propio presidente de la Repú-
blica y a pesar de que está enferma del corazón, 
la maestra rural Rosaura Salazar sale rumbo al 
pueblo de Río Escondido para encargarse de la 
escuela que lleva meses cerrada. Tras su llega-
da, Rosaura debe enfrentar al cacique Regino 
Sandoval, quien explota y niega el agua a los 
campesinos y ha clausurado la escuela.
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nado Fredrik Gertten, que investiga por qué ya 
no podemos permitirnos el lujo de vivir en nues-
tras propias ciudades. La vivienda es un derecho 
fundamental, una condición sine qua non para 
una vida segura y saludable, pero en las ciudades 
de todo el mundo disponer de un lugar donde 
vivir es cada vez más difícil. ¿Quiénes son los 
responsables? ¿Cuáles son los factores que hacen 
del acceso a la vivienda uno de los problemas 
más acuciantes a escala mundial? Push revela los 
secretos más oscuros del entramado mundial de 
la especulación inmobiliaria y urbanística, y cómo 
las ciudades son cada vez más inaccesibles para 
vivir en ellas en un contexto de crisis creciente 
que nos afecta a todos. No es solo gentrificación, 
se trata de un monstruo mucho más grande.

DOMINGO 10 | 17.00 h
7ª MUESTRA DE CINE ZACATECANO
Función con presencia de talento
Sala Mauricio Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre

PROGRAMA 1  · Cortometrajes Zacatecanos
Duración aproximada 53 min.

DOMINGO 10 | 12.00 h
Matiné
PROGRAMA DE 
CORTOMETRAJES 
INFANTILES.
IMCINE presenta
Sala Mauricio 
Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre

YUAWI
Dir. Yain Rodríguez
México | 2019 | 12 min.
Clasificación A

A sus 10 años de 
edad, Yuawi es un 
niño con una historia 
singular, a los 5 años 
su padre le dio el re-
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EN LA HORA AZUL
Dir. Emir Luciano Tlachi
diseño sonoro:
Tadeo Escobedo.
México |  2019 | 20 min.

Luciano es un ex locutor 
de radio que vive depri-
mido en un asilo de an-
cianos, un día al ver por la 
ventana de su cuarto ob-
serva a una joven pareja 
de enamorados, la bonita 

escena le motiva a desempolvar un viejo aparato 
de radio para transmitir esta historia de amor.

INDUCIDO
Dir. Diana Valdez
México | 2020 | 4 min.

Los estados de induc-
ción son provocados por 
sustancias psicotrópicas 
e incluso por el pro-
pio poder mental. Sea 
cual sea el medio, cada 
individuo lo interpreta 
de diversas formas. Los 
colores, las texturas y los 

sonidos, crean una atmosfera que transporta al 
viaje de cada uno de los testimonios.

DIABLO
Dir. Juan Pablo de Luna
sonidista y diseño
sonoro: Minerva 
Cuahutle
México | 2020 | 10 min.

Udilia, una mujer 
anciana, enferma y 
abandonada por su hijo 

galó más grande que le hayan hecho; le enseñó a 
cantar, desde entonces esa actividad se ha vuelto 
su pasión. Cada que se presente, en jardines, 
negocios o grandes escenarios las miradas se 
vuelcan en él. 



SIN UN SUSPIRO
Dir. Rubén
Alvarado Poblano
México | 2021 | 7 min.

Una fuerza mayor 
sumerge la mente 
de una chica hasta 
lo más profundo de 
sus emociones. Pero 
decide volver a la su-

perficie a retomar su pasión de ser bailarina. Por 
lo que aprende a nadar al ritmo de las profun-
didades de forma que, aquello que la ataba, se 
convierte en su instrumento y ella deja de serlo 
para ser su propia fuerza.

EN EL FIN DEL 
MUNDO
Dir. Abraham
Escobedo Salas
México | 2021 | 16 min.
Clasificación B

Cecilio, un adicto a 
las drogas vive en el 
borde de la socie-
dad atravesando un 
mundo abandonado 
mientras intenta 

reconectar con su familia. Para él son su única 
esperanza para salir de la oscuridad.

Edmundo, se enfrentará a sus últimos días de fe. 
Ella será cuidada por Doña Edita, una costurera 
contratada por Edmundo, pero no podrá salvarla 
de su peor miedo.

DOMINGO 10 | 18.45 h
7ª MUESTRA DE CINE ZACATECANO
Función con presencia de talento
Sala Mauricio Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre

PROGRAMA 2  · Cortometrajes Zacatecanos
Duración aproximada 56 min.



TODAS ÍBAMOS A 
SER REYNAS

Dir. Yain Rodríguez
México | 2021 | 30 min.
Clasificación B

Existe una cantidad 
incontable de historias 
de terror en México en 
torno a la violencia de 
género, y el machismo. 
Esto es solo una mues-
tra que se presenta a 

nuestros ojos a través de personajes que evitaron, 
hasta ahora, que su historia no tuviera como des-
enlace un feminicidio. Todas íbamos a ser reinas 
es una historia de sobrevivencia, pero también 
de lucha, contra las instituciones, y contra los 
hombres que se empeñan en tratar a las mujeres 
como seres humanos de segunda.

MARYAM
Dir. Víctor Avelar
México | 2021 | 10 min.

Después de que le em-
bargaran las herramien-
tas de su taller el 24 de 
diciembre, Lucero no 
quiere saber nada sobre 
la Noche Buena; sin em-
bargo, la fe que su hija 
Nati tiene sobre lo que 
representa esa noche 

y la llegada de Maryam, una mujer que requiere 
de su ayuda, hará que Lucero vuelva a creer en el 
milagro de la Navidad.
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LUNES 11 | 12.00 h
7ª MUESTRA DE CINE ZACATECANO
Sala Mauricio Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre

PROGRAMA 1  · Cortometrajes Zacatecanos
Duración aproximada 53 min.

YUAWI · EN LA HORA AZUL · INDUCIDO · DIABLO
· SIN UN SUSPIRO

LUNES 11 | 17.00 h
CICLO-HOMENAJE 
NICOLÁS 
ECHEVARRÍA
Función con
presencia del director
Sala Mauricio 
Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre

CABEZA DE VACA
Dir. Nicolás Echevarría
México | 1991 | 112 min.
Clasificación B 

En 1527, durante los primeros años de la con-
quista española, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, 
tesorero de Carlos I de España, se embarca en la 
expedición de Pánfilo de Narváez a Florida. La 
expedición naufraga en las costas de Louisiana. 
Alvar es hecho prisionero y convertido en esclavo. 
Después de sufrir todo tipo de humillaciones es 
dejado en libertad. Se reencuentra con cuatro 
compañeros y juntos emprenden un viaje de 
cuatro años que culminará en lo que hoy es el 
territorio de Sinaloa.
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LUNES 11 | 19.45 h
CICLO PANTALLA
ALTERNATIVA

Sala Mauricio 
Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre

LAMB
Dir. Valdimar Jóhannsson
Islandia | 2021 | 106 min.
Clasificación B15

María e Ingvar viven aislados en una zona rural de 
Islandia, trabajando en su granja y cuidando a su 
rebaño de corderos. Cuando descubren un miste-
rioso recién nacido, deciden quedárselo y criarlo 
como su propio hijo. Esta nueva perspectiva trae 
mucha felicidad a la pareja, pero la naturaleza 
les tiene reservada una última sorpresa. Ganado-
ra del Premio a Mejor Película en el Festival de 
Sitges, Lamb es un cuento de horror folclórico 
que explora los rincones más oscuros del duelo y 
la maternidad.

MARTES 12 | 12.00 h
7ª MUESTRA DE CINE ZACATECANO
Función con presencia de talento
Sala Mauricio Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre

PROGRAMA 2  · Cortometrajes Zacatecanos
Duración aproximada 56 min.

EN EL FIN DEL MUNDO · TODAS ÍBAMOS A SER 
REYNAS · MARYAM



MARTES 12 | 17.00 h
CICLO-HOMENAJE 
NICOLÁS 
ECHEVARRÍA

Sala Mauricio 
Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre

MARTES 12 | 19.00 h
Sala Mauricio 
Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre

MARÍA SABINA, MUJER ESPÍRITU
Dir. Nicolás Echevarría
México | 1979 | 75 min.
Clasificación B15

María Sabina, mujer espíritu, es el retrato cine-
matográfico de una de las más famosas curande-
ras-chamanas de México.

RÍO ESCONDIDO
(versión restaurada por Cineteca Nacional) 

Dir. Emilio «El Indio» Fernández
guión: Mauricio Magdaleno
México | 1948 | 110 min.
Clasificación B

Por encargo del propio presidente de la Repú-
blica y a pesar de que está enferma del corazón, 
la maestra rural Rosaura Salazar sale rumbo al 
pueblo de Río Escondido para encargarse de la 
escuela que lleva meses cerrada. Tras su llega-
da, Rosaura debe enfrentar al cacique Regino 
Sandoval, quien explota y niega el agua a los 
campesinos y ha clausurado la escuela.
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MIÉRCOLES 13 | 12.00 h
CICLO PANTALLA
ALTERNATIVA

Sala Mauricio 
Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre

PUSH: EXPULSAR
Dir. Fredrik Gertten
Canadá-Suecia | 2019 | 92 min.
Clasificación B

¿Por qué ya no nos podemos permitir vivir en 
nuestras ciudades? Los precios de la vivienda 
se están disparando en las ciudades de todo el 
mundo. En cambio, los ingresos de sus habitan-
tes, no. Push es el nuevo documental del galardo-
nado Fredrik Gertten, que investiga por qué ya 
no podemos permitirnos el lujo de vivir en nues-
tras propias ciudades. La vivienda es un derecho 
fundamental, una condición sine qua non para 
una vida segura y saludable, pero en las ciudades 
de todo el mundo disponer de un lugar donde 
vivir es cada vez más difícil. ¿Quiénes son los 
responsables? ¿Cuáles son los factores que hacen 
del acceso a la vivienda uno de los problemas 
más acuciantes a escala mundial? Push revela los 
secretos más oscuros del entramado mundial de 
la especulación inmobiliaria y urbanística, y cómo 
las ciudades son cada vez más inaccesibles para 
vivir en ellas en un contexto de crisis creciente 
que nos afecta a todos. No es solo gentrificación, 
se trata de un monstruo mucho más grande.



TESHUINADA.
SEMANA SANTA TARAHUMARA
Dir. Nicolás Echevarría
México | 1979 | 50 min. 
Clasificación A

Documental que presenta la Semana Santa de 
los rarámuris en el pueblo de Batopilas. En la 
celebración se congregan habitantes de las ran-
cherías aledañas, para compartir danzas, juegos y 
luchas rituales; todo ello acompañando siempre 
del teshuino: bebida embriagante preparada con 
maíz fermentado.

POETAS CAMPESINOS
Dir. Nicolás Echevarría
México | 1980 | 49 min.
Clasificación A

Echevarría sigue a un grupo local de circo –com-
puesto por un poeta y dos pequeñas acróbatas– 
durante los festejos de San Felipe Otlaltepec, un 
lugar de Puebla cuyos habitantes muestran una 
gran devoción hacia sus espectáculos locales, al 
grado que de vez en vez, y quizás sin darse cuen-
ta, participan de manera activa en el espectáculo. 
Realizado en 1980, el documental de Echeverría 

MIÉRCOLES 13 | 17.00 h
CICLO-HOMENAJE 
NICOLÁS 
ECHEVARRÍA

Sala Mauricio 
Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre

MIÉRCOLES 13 | 18.00 h
CICLO-HOMENAJE 
NICOLÁS 
ECHEVARRÍA

Sala Mauricio 
Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre
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sigue la línea trazada en obras anteriores como 
La peregrinación del peyote entre los huicholes 
(1975) y Tehuinada, Semana Santa tarahumara 
(1979), en los que se mezcla la visión religiosa de 
una población rural con el ambiente místico de 
su comunidad indígena.

NIÑO FIDENCIO,
EL TAUMATURGO DE ESPINAZO
Dir. Nicolás Echevarría
México | 1980 | 80 min.
Clasificación A

Aborda el culto que se rinde a José Fidencio de 
Jesús Santón Constantino, El Niño Fidencio, cé-
lebre curandero de Espinazo, Coahuila, que aten-
diera enfermos por los años 20 y hasta su muerte 
en 1938. Sesenta años después, el santón sigue 
vigente, sobre todo en el norte del país, y los 
fidencistas visitan Espinazo varias veces al año. 
Sus seguidores forman una extraña secta pagana 
y realizan verdaderas sesiones de espiritismo 
colectivo. El santo no reconocido por la Iglesia 
católica invade los espíritus de sus sacerdotes o 
reencarna en ellos, quienes realizan todo tipo de 

JUEVES 14 | 17.00 h
CICLO-HOMENAJE 
NICOLÁS 
ECHEVARRÍA
Función con
presencia del director
Sala Mauricio 
Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre

MIÉRCOLES 13 | 19.00 h
CICLO PANTALLA

ALTERNATIVA
Estreno

Sala Mauricio Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas

Entrada libre 

FUNCIÓN SECRETA



curaciones a los fieles que acuden el 19 de marzo, 
día en que nació Fidencio en 1898, y el 19 de 
octubre, fecha de su muerte. Incluye tomas de la 
época tomadas en vida del Niño Fidencio.

JUEVES 14 | 19.00 h
CICLO PANTALLA

ALTERNATIVA
Estreno

Sala Mauricio Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas

Entrada libre 

FUNCIÓN SECRETA

ECO DE LA MONTAÑA
Dir. Nicolás Echevarría
México | 2013 | 94 min.
Clasificación A

Eco de la montaña es una mirada a la vida y obra 
de Santos de la Torre, un gran artista Wixárika 
(huichol) que, como su pueblo, vive en el olvido. 
Aun siendo el autor de un enorme mural en 
la estación de metro Palais Royal - Musée du 
Louvre, Santos vive aislado e ignorado en su país. 
El documental sigue al artista en su peregrinaje 
a Wirikuta, donde pedirá permiso a los dioses 
para hacer un nuevo mural; es un viaje de 620 
kilómetros por la llamada Ruta del Peyote y por el 
proceso creativo de Santos durante la realización 
del nuevo trabajo que ilustrará la historia, la mito-
logía y las prácticas religiosas del pueblo huichol.

VIERNES 15 | 17.00 h
CICLO-HOMENAJE 
NICOLÁS 
ECHEVARRÍA

Sala Mauricio 
Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre



VIERNES 15 | 19.00 h
CICLO: VIERNES 
SOCIAL DE 
SUSPENSO
Y TERROR

Sala Mauricio 
Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre

SÁBADO 16 | 17.00 h
CICLO PANTALLA
ALTERNATIVA
Estreno
Sala Mauricio 
Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre

NOSFERATU (100 años)
Dir. F. W. Murneau
Alemania | 1922 | 91 min. 
Clasificación B

Año 1838. En la ciudad de Wisborg viven felices el 
joven Hutter y su mujer Ellen, hasta que el oscuro 
agente inmobiliario Knock decide enviar a Hutter 
a Transilvania para cerrar un negocio con el 
conde Orlok. Se trata de la venta de una finca de 
Wisborg, que linda con la casa de Hutter. Duran-
te el largo viaje, Hutter pernocta en una posada, 
donde ojea un viejo tratado sobre vampiros que 
encuentra en su habitación. Una vez en el castillo, 
es recibido por el siniestro conde. Al día siguiente, 
Hutter amanece con dos pequeñas marcas en el 
cuello, que interpreta como picaduras de mos-
quito. Una vez firmado el contrato, descubre que 
el conde es, en realidad, un vampiro. Al verle par-
tir hacia su nuevo hogar, Hutter teme por Ellen.

LAMB
Dir. Valdimar Jóhannsson
Islandia | 2021  | 106 min.
Clasificación B15

María e Ingvar viven aislados en una zona rural de 
Islandia, trabajando en su granja y cuidando a su 
rebaño de corderos. Cuando descubren un miste-
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rioso recién nacido, deciden quedárselo y criarlo 
como su propio hijo. Esta nueva perspectiva trae 
mucha felicidad a la pareja, pero la naturaleza 
les tiene reservada una última sorpresa. Ganado-
ra del Premio a Mejor Película en el Festival de 
Sitges, Lamb es un cuento de horror folclórico 
que explora los rincones más oscuros del duelo y 
la maternidad.

SÁBADO 16 | 19.00 h
CICLO PANTALLA
ALTERNATIVA
Estreno
Sala Mauricio 
Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre

DOMINGO 17 | 12.30 h
Sala Mauricio 
Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre

NUESTRAS MADRES
Dir. César Díaz
Guatemala | 2019 | 78 min.
Clasificación B

Guatemala, 2013. El país está fascinado por el 
juicio de los oficiales militares que comenzaron 
la guerra civil. Los testimonios de las víctimas 
siguen llegando. Ernesto, un joven antropólogo 
de la Fundación Forense, identifica a las perso-
nas que han desaparecido. Un día, a través de la 
historia de una anciana, Ernesto cree que ha en-
contrado una pista que le permitirá encontrar a 
su padre, un guerrillero que desapareció durante 
la guerra.

Presentación del libro FILMAR LA CIUDAD 
coordinado por: Carlos Belmonte-Álvaro A. 
Fernández. 
México, editorial UdeG / Université Paris Saclay, 2021.



DOMINGO 17 | 13.00 h
MATINÉ

Sala Mauricio 
Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre

DOMINGO 17 |
17.00 h y 20.00 h
CICLO PANTALLA
ALTERNATIVA
Estreno
Presencia de talento
Sala Mauricio 
Magdaleno ·
Cineteca Zacatecas
Entrada libre

LOS LOBOS
Dir. Samuel Kishi
México | 2019 | 95 min.
Clasificación A

Max y Leo, de 8 y 5 años, viajan de México a Albu-
querque, EEUU, con su madre Lucía en busca de 
una vida mejor. Mientras esperan que su mamá 
regrese del trabajo, los niños observan a través 
de la ventana de su departamento el inseguro 
barrio en el que está enclavado el motel donde 
viven, habitado principalmente por hispanos 
y asiáticos. Se dedican a escuchar los cuentos, 
reglas y lecciones de inglés que la madre les deja 
en una vieja grabadora de cassette, y construyen 
un universo imaginario con sus dibujos, mientras 
anhelan que su mamá cumpla su promesa de ir 
juntos a Disneylandia.

DONDE DUERMEN LOS PÁJAROS
Dir. Alejandro Alatorre
México | 2021 | 124 min.
Clasificación B

La línea entre realidad y sueño está desapa-
reciendo para Leonardo, un adolescente que 
ha sido traicionado por sus mejores amigos. 
Mientras camina solitariamente por la ciudad, 
Leonardo encuentra misteriosos personajes que 
lo hacen cuestionarse acerca de la libertad, el 
amor y el paso a la adultez.
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ÁLVARO A. FERNÁNDEZ es profesor-investiga-
dor en la Universidad de Guadalajara. Miembro 
fundador de la Red de Investigadores de Cine. 
Desde 2011 forma parte del Comité de Selección 
del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. 
Ha coordinado libros monográficos y cuenta con 
varios artículos y capítulos sobre cinematografía, 
así como dos libros de su autoría: Santo El En-
mascarado de Plata. Mito y realidad de un héroe 
mexicano moderno (2004), y Crimen y suspenso 
en el cine mexicano (1946-1955) (2006). Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores.  
CARLOS A. BELMONTE GREY (Universidad de 
Evry/Universidad de Guadalajara Campus Norte) 
es doctor en Estudios Hispanoamericanos por la 
Universidad Sorbona y en Historia Social Con-
temporánea por la Universitat Jaume I. Ha sido 
profesor en las universidades Sorbonne-Nouvelle, 
Avignon y Franche-Comté. Su investigación se 
centra en la historia cultural desde el cine con 
dos ejes centrales: las identidades y la cultura 
vernácula, y el cine de la revolución mexicana. 
Forma parte de los laboratorios de investigación 
Synergies Langues Arts et Musique y del Centre 
de Recherches Interdisciplinaires sur les Mondes 
Ibériques Contemporains, en Francia, y de la Red 
de Investigadores de Cine, en México. También es 
miembro de la Academia de los Lumières de la 
Prensa Internacional, en Francia.  

CURSO

EL CINE LATINOAMERICANO 
Y LA HISTORIA. ANÁLISIS 
DE PROPUESTAS DE CINE 
POLÍTICO Y REVOLUCIÓN
(MÉXICO, BOLIVIA, ARGENTINA, CUBA Y 
VENEZUELA).

imparte
Carlos Belmonte Grey,
con intervenciones de Álvaro Fernández

formato presencial
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HORARIOS:
Jueves 7 | ABRIL | 11.00 a 14.00 h
Viernes 8 | ABRIL | 11.00 a 14.00 h
Sábado 9 | ABRIL | 10.00 a 13.00 h
 
Perfil del ingreso
Cualquier ciudadano mexicano que tenga gusto 
por el cine y que sea mayor de 15 años. 
 
CUPO: 20 alumnos. 
 
Taller sin costo. Interesados mandar un correo 
electrónico (a más tardar el viernes 1º de abril, 
2022) con un archivo que incluya CV, dirección, 
teléfono y correo electrónico a la siguiente direc-
ción: micinetecazacatecas@gmail.com

Mayores informes al teléfono
de la Cineteca Zacatecas (01 492) 925 51 85.

Los alumnos aceptados se darán a conocer a más 
tardar el lunes 4 de abril. 

Al finalizar el taller se entregará constancia de 
participación.

LUGAR: Sala Antonio Aguilar, Cineteca Zacatecas.



Sobre el director.
Es un reconocido director mexicano con casi 40 
años de trayectoria profesional y más de veinte 
películas y series de televisión como realizador. Ha 
sido reconocido con galardones como la Makhila 
d’Or del Festival de Biarritz; el premio de L’Orga-
nisation Catholique Internationale du Cinema et 
de l’Audiovisuel (OCIC) y el premio DICINE de la 
Muestra de Cine Mexicano de Guadalajara. Ni-
colás ha recibido también la beca Rockefeller en 
2002 y la beca Guggenheim en 1986.

Cabeza de Vaca, su primera película de ficción, 
ha sido comparada por críticos con Aguirre, la ira 
de Dios del cineasta Werner Herzog. Fue parte de 
la selección oficial del Festival de Berlín en 1991 
y fue seleccionada por México para participar en 
la competencia por el Oscar en su 63 edición. Su 
más reciente trabajo es el multipremiado docu-
mental Eco de la Montaña. 

CURSO

TALLER DE CINE 
DESARROLLO Y SUPERVISIÓN 
DE PROYECTOS.
Es un taller presencial en el que se desarrollarán 
y revisarán proyectos audiovisuales de creadores.

imparte
Imparte Nicolás Echevarría 



HORARIOS:
Lunes 11 | Martes 12 | Miércoles 13
ABRIL | 10.30 a 14.30 h

Perfil del ingreso
Cualquier ciudadano que tenga inclinaciones 
artísticas sin importar su edad. Estrictamente 
con un trabajo documental o ficción en desarro-
llo (corto, medio o largometraje).  La beca será 
otorgada para el director del proyecto.
 
CUPO LIMITADO
 
Taller sin costo. Interesados mandar un correo 
electrónico (a más tardar el viernes 1º de abril, 
2022) con un archivo que incluya CV del director, 
dirección, teléfono y correo electrónico.  Descrip-
ción del proyecto, la carpeta de trabajo en forma-
to PDF, primer corte o escenas a mostrar en URL 
(con opción descargable y restringida), todo a 
la siguiente dirección:
micinetecazacatecas@gmail.com

Mayores informes al teléfono de la Cineteca Zaca-
tecas (01492) 92 5 51 85.

Los alumnos aceptados se darán a conocer a más 
tardar el lunes 4 de abril.  Al finalizar el taller se 
entregará constancia de participación.

LUGAR: Sala Antonio Aguilar, Cineteca Zacatecas.
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9 AL 16
ABRIL 2022
14 a 18 h

Dr. Ignacio Hierro 303, Centro histórico.

EXPO MUNICIPIOS Y ZAC 58

Es un proyecto del Gobierno de Zacatecas cuyo 
principal objetivo es dar a conocer la riqueza gas-
tronómica de nuestros municipios, con la finali-
dad de acercar a la población y sus visitantes a 
una auténtica experiencia culinaria donde coci-
neras y cocineros tradicionales harán gala de las 

especialidades de sus municipios. 

Asimismo, como parte de la descentralización 
de los bienes y servicios culturales y el vínculo 
con los municipios, dentro de los ejes prioritarios 
de esta administración gubernamental, llega al 
Festival Cultural la Expo Municipios 2022, que re-
úne la creación plástica y visual representativa 
de distintas localidades de la entidad. La mues-
tra ocupará la Bóveda I y II del Centro Cultural 

Ciudadela del Arte.
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SÁBADO 9 | 11.00 h
Salón Huiricuta del Museo Zacatecano

CONFERENCIA
Historia de la Antigua Casa
de Moneda de Zacatecas
Mtro. Víctor Hugo Ramírez Lozano

MARTES 12 | 11.00 h
Patio del Museo Zacatecano

MESA REDONDA
Importancia de la apropiación social
del patrimonio museístico

participan:
Mtra. Violeta Tavizón  Mondragón,
directora del museo regional de histo-
ria del inah de aguascalientes

Lic. José María Muñoz Bonilla,
delegado del inah en zacatecas

Arq. Adela Bañuelos Acevedo,
directora del museo francisco goitia

Arqueol. José Luis González Martínez,
director del museo «manuel felguérez»

Mtro. Víctor Hugo Ramírez Lozano,
investigador del museo zacatecano

modera: Arq. Héctor Ávila Ovalle

MUESTRA ARTESANAL WIRRÁRICA
DEL MIÉRCOLES 14 AL DOMINGO 17
Patio del Museo Zacatecano
De 10 a 19 horas



EXPLANADA DEL CONGRESO
Observación a la luna y objetos astronómicos de 
espacio profundo como nebulosas.

Observación astronómica con telescopios

SÁBADO 9 | 18.00 A 21.00 h
TALLERES La vida secreta de los astronautas
Dirigido a niños de 6 a 12 años

MARTES 12 | 18.00 A 21.00 h
Taller de constelaciones
Dirigido a público en general

JUEVES 14 | 18.00 A 21.00 h
Taller de constelaciones
Dirigido a niños de 6 a 12 años

Sociedad Astronómica
de Zacatecas







CUOTAS DE RECUPERACIÓN
AUDITORIO JUAN GARCÍA DE OTEYZA  
$50.00
Ciclo de música de cámara

MUSEO FRANCISCO GOITIA   
$50.00
Ciclo de guitarra clásica

EX CONVENTO DE SAN FRANCISCO  
$50.00
HOY «MUSEO RAFAEL CORONEL»
Ciclo de música de cámara

TEATRO RAMÓN LÓPEZ VELARDE  
$150.00
Artes escénicas
Programas del 9 al 16 de abril

TEATRO RAMÓN LÓPEZ VELARDE  
$300.00
Artes escénicas
Obra: CIELO, UNA MIRADA AL CORAZÓN
Domingo 17 de abril | Funciones 12 h y 17 h
Cupo limitado a 20 bebés y máximo 2 cuidadores

TEATRO FERNANDO CALDERÓN   
$150.00
Artes escénicas

En todos los espacios cerrados con o sin CUOTA DE 
RECUPERACIÓN, se deberán atender las siguientes 
recomendaciones:

· Para un mejor disfrute del evento, le sugerimos 
no hablar durante la ejecución. • Llegue a tiem-
po. Si llega tarde, espere a una pausa entre obras 
y siéntese en el lugar libre más próximo. • Debe 
apagar radio localizadores, relojes de alarma y 
teléfono celular. • No fume, coma ni beba en la sala 
de concierto. • Si asiste con niños, infórmeles sobre 
el comportamiento que deben guardar. Si llegan 
a inquietarse siéntese cerca de la puerta para que 
pueda abandonar rápidamente la sala y no distraer 
ni a los intérpretes ni al resto del auditorio.



DEL 8 AL 17 DE ABRIL
10.00 a 19.00 h

JARDÍN INDEPENDENCIA

Organizada por la Asociación
de Libreros de Zacatecas

FERIA DEL LIBRO
Fiesta, el lector, la lectura












