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LA REGIÓN CULTURAL CENTRO-OCCIDENTE
IMPULSA AGENDA DE TRABAJO 

• Las instituciones estatales de cultura de la Región Centro Occidente buscan 
fomentar la resiliencia colectiva y el intercambio colaborativo en las etapas de 
recuperación ante la pandemia
• Esta agenda forma parte de las acciones con las que se amplía la difusión de la 
riqueza artística y patrimonial de la región.

Los estados que conforman la Región Cultural 
Centro-Occidente, integrados por Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San 
Luis Potosí y Zacatecas, así como la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, anuncian su 
reorganización con acciones que impulsen el desarrollo 
cultural y la difusión de la diversidad y riqueza patrimonial 
de la región. 

Estas acciones iniciarán con la apertura de una Agenda 
Cultural Virtual conjunta, con el objetivo de difundir oferta 
artística y cultural de estos estados que promueva el 
intercambio, el acceso a la cultura, el ejercicio de la 
creatividad y de los derechos culturales.
 
Esta Agenda Cultural Virtual, realizada con recursos de 
cada entidad, compartirá contenidos de diversas 
manifestaciones artísticas y culturales representativas de 
los nueve estados, difundidos semanalmente, a fin de 
propiciar, además, un diálogo de reformulación 
colaborativa que impulse el trabajo conjunto en las 
siguientes etapas de recuperación derivadas de la 
pandemia.
 
La primera entrega de esta agenda incorpora 26 
propuestas para su disfrute en línea, incluyendo conciertos 
y funciones escénicas, seminarios y talleres, conversatorios, 
convocatorias y acervos bibliográficos, mediante los 
enlaces electrónicos y de redes sociales de cada 
dependencia.

La articulación cultural de esta región continúa luego de 
más de dos décadas, a partir de que en 1998 se creó el 

Fondo Regional para la Cultura y las Artes Centro 
Occidente (FORCA-CO) para sumar esfuerzos entre la 
federación y los estados mencionados, con el objetivo de 
desarrollar proyectos en beneficio del desarrollo cultural y 
artístico, ahora con la construcción de una agenda 
colaborativa. 

Esta Agenda estará disponible en las redes sociales de 
cada una de las dependencias de cultura estatales 
involucradas, buscando propiciar mecanismos innovadores 
y horizontales de desarrollo e integración cultural entre 
entidades, continuando con una labor conjunta en la 
proyección de una política cultural orientada al trabajo 
comunitario y de resiliencia social ante los retos que 
enfrenta el sector cultural, derivados de la contingencia 
sanitaria.

A nivel nacional, las 32 entidades federativas están 
organizadas en cinco regiones para impulsar el desarrollo 
cultural, las cuales se encuentran a la espera de la 
convocatoria del FONCA para retomar el trabajo regional 
con la federación.
 
Desde entonces, la Región Cultural Centro-Occidente ha 
realizado una cantidad importante de proyectos operados 
con recursos aportados tanto por cada estado, como por 
la federación, impulsando proyectos de beneficio colectivo 
que han generado circuitos artísticos, programas de 
capacitación, producciones artísticas y editoriales, 
exposiciones, intercambios y encuentros de creadores, y 
un gran número de actividades que dan cuenta del gran 
dinamismo, aportación y vitalidad cultural de la región. 



Programa sujeto a cambios

16 DE DICIEMBRE 
AGUASCALIENTES

12:00 h
Concierto 
QUINTA SINFONÍA DE BEETHOVEN
Orquesta Sinfónica de Aguascalientes
Conmemoración del 250 aniversario de Ludwig 
Van Beethoven con una interpretación de la 
Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, trabajada 
desde el confinamiento.
https://www.facebook.com/InstitutoCulturaldeAgu
ascalientes/ 

UNIVERSIDAD MICHOACANA
Todo el día 
del 16 al 31 de diciembre
Convocatoria
INTRAMUROS 
Una convocatoria para artistas, grupos, colectivos, 
compañías y estudiantes de teatro, danza, música, 
artes visuales y literatura, a participar en el 
PROGRAMA CULTURAL INTRAMUROS; que, en 
tiempos de pandemia, impulsa la producción de la 
comunidad artística local que por esta situación 
interrumpió, pospuso y/o canceló el desarrollo y 
estreno de producciones y proyectos. ¡Participa!
difusioncultural.umich.mx 

QUERÉTARO
18:00 h
CELEBRACIÓN NAVIDEÑA 2020
Coordinación de Patrimonio Inmaterial
y Fiestas Comunitarias
Cápsula de video “La posada: fiesta popular de 
origen mexicano”. Primera parte. Las posadas 
fueron creadas en México por los religiosos 

agustinos y franciscanos. A diferencia de otras 
costumbres navideñas, ésta no tiene un 
antecedente europeo. 
https://www.facebook.com/SecultQro/  

ZACATECAS
Todo el día
del 16 al 31 de diciembre
Obra de teatro
ENTRE LAS MOSCAS
Grupo de Arte Alternativo "El Escarabajo"
El Grupo de Arte Alternativo El Escarabajo", de 
Zacatecas, nos comparte "Entre las moscas", 
puesta escénica seleccionada como suplente 
ganadora de la Muestra Estatal de Teatro 2020, su 
temática es para público adulto. 
https://fb.watch/2nupRax8Zv/ 

Todo el día
del 16 al 31 de diciembre
Obra de teatro
DESAPARECIDAS
Compañía: La Ciénega Teatro
"Desaparecidas" es la puesta en escena, a cargo 
de la compañía zacatecana La Ciénega Teatro, que 
fue ganadora de la Muestra Estatal de Teatro 
2020. De temática sensible, esta obra está dirigida 
a un público adulto. ¡Que la disfrutes!
https://www.facebook.com/Cultura.Zac/videos/83
2736953974006

17 DE DICIEMBRE
SAN LUIS POTOSÍ

17:00 h
Conferencia
ANNA PAVLOVA 
Imparte: Luisa de Montserrat
Ciclo de charlas y conferencias con música. Donde 
se divulga sobre temas musicales, culturales y la 
mujer en el arte.  
Fb. Secretaría de Cultura de San Luis Potosí 



Programa sujeto a cambios

18 DE DICIEMBRE 

QUERÉTARO 
18:00 h
CELEBRACIÓN NAVIDEÑA 2020
Coordinación de Patrimonio Inmaterial
y Fiestas Comunitarias
Cápsula de video “La posada: fiesta popular de 
origen mexicano. Segunda parte”. 
https://www.facebook.com/SecultQro/ 

19 DE DICIEMBRE 

SAN LUIS POTOSÍ 
19:00 h
Documental
LA VOZ DE LA MADERA 
Rita Mora Guajardo y Gilberto Jasso Padrón 
Transmisión por facebook live
Fb. Secretaría de Cultura de San Luis Potosí 

COLIMA
19:00 h
del 18 al 22 de diciembre
BALLET FOLCLÓRICO DE VILLA DE ÁLVAREZ 
Dir. Manuel Hernández Luna 
Actividades por el festejo del 51 aniversario del 
ballet.
Fb. Secretaría de Cultura Colima 

SAN LUIS POTOSÍ
18:00 h
Concierto Navideño
TRES60 TEATRO MUSICAL  
Concierto navideño, transmisión en vivo a cargo 
de la compañía Tres60 teatro musical
Fb. Museo Francisco Cossío  

20 DE DICIEMBRE
COLIMA 

20:00 h
Concierto 
#ENVIVO HOMENAJE A THE BEATLES
Kameha Rock Band
Disfruta en vivo de un Homenaje a la banda más 
icónica de los tiempos #TheBeatles; con la banda 
de Rock colimense Kameha.
Fb. Secretaría de Cultura Colima

21 DE DICIEMBRE
QUERÉTARO

12:00 h
CELEBRACIÓN NAVIDEÑA 2020
Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro
Clip musical navideño con el tema "Noche de Paz", 
por parte de Guillermo Villalobos, Azael Macías, 
Georgi Yakubian, Valeri Sekretov, integrantes de la 
OFEQ.
https://www.facebook.com/SecultQro/



Programa sujeto a cambios

23 DE DICIEMBRE
UNIVERSIDAD MICHOACANA 

20:00 h
Concierto
ORQUESTA DE CÁMARA DE LA UNIVERSIDAD 
MICHOACANA 
Secretaría de Difusión Cultural
y Extensión Universitaria. 
La OCUM se fundó en 1993. A lo largo del tiempo 
se ha consolidado como una orquesta de nivel 
profesional e importante trayectoria; la difusión de 
la música mexicana es uno de sus objetivos 
principales. Su dedicación a la música se 
demuestra en su compromiso con apoyar al 
talento joven michoacano. Esta vez de forma 
virtual, podrás disfrutar del concierto navideño de 
fin de año. 
https://radiofoniaonline.radiostream321.com/

MICHOACÁN 
12:00 h
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 
con Bolivia Lemus
Presentación de teatro de uno de los clásicos de la 
literatura.
www.facebook.com/SECULTMICH/ 

QUERÉTARO

17:00 h
CELEBRACIÓN NAVIDEÑA 2020
Coordinación de Patrimonio Inmaterial
y Fiestas Comunitarias
Juan Carlos Valdéz Martín
Cápsula de video La posada: fiesta popular de 
origen mexicano: Tercera parte.
https://www.facebook.com/SecultQro/

24 DE DICIEMBRE
NAYARIT

17:00 h
UN SAFARI DE FÁBULAS 
con Cristian Armando Ramos Rosales 
Un intrépido explorador que después de recorrer 
el continente Africano y de vivir grandes aventuras 
con los animales más fantásticos del mundo 
compartirá a través de la red de fabulas más 
increíbles de su travesía; estarán llenas de 
reflexiones y sabiduría.
https://www.facebook.com/CulturaNayarit/ 



Programa sujeto a cambios

30 DE DICIEMBRE
QUERÉTARO

17:00 h
CELEBRACIÓN NAVIDEÑA 2020
Santiago Diez de Sollano
Clip de elaboración y aplicación de esténciles con 
motivos navideños.
https://www.facebook.com/SecultQro/

COLIMA
20:00 h
Conversatorio
COLIMA Y SUS ARTISTAS
con el maestro Rafael Zamarripa
Fb. Secretaría de Cultura Colima

31 DE DICIEMBRE
NAYARIT

16:00 h
CANICA VIAJA POR EL MUNDO
con Laura Lidia Casillas 
Proyecto con pantalla verde para viajar por el 
mundo y conocer las culturas de otros países.  
https://www.facebook.com/CulturaNayarit/

25 DE DICIEMBRE
QUERÉTARO

18:00 h
CELEBRACIÓN NAVIDEÑA 2020
Banda de Música del Estado de Querétaro
Clip musical navideño con el tema "Feliz Navidad", 
por parte de integrantes de la Banda de Música 
del Estado, la joven soprano Ximena Cuevas y el 
joven tenor Isaac Maldonado.
https://www.facebook.com/SecultQro/

NAYARIT
18:00 h
ENSAMBLE
Edgar Manuel Torres Avalos
Presentación de un concierto de música 
instrumental a cuatro guitarras con arreglos sobre 
temas del folklor y música tradicional de México.
https://www.facebook.com/CulturaNayarit/

27 DE DICIEMBRE
AGUASCALIENTES 

12:00 h
75 ANIVERSARIO DE LA PELEA DE GALLOS
Grupo Folclórico Termal 
Banda de Música del Estado de Querétaro
Espectáculo de música y danza folclórica que 
conmemora los 75 años de la composición del 
tema “Pelea de Gallos”, de Juan S. Garrido.
https://www.facebook.com/InstitutoCulturaldeAgu
ascalientes/ 



AGUASCALIENTES
Instituto Cultural de Aguascalientes
www.aguascalientes.gob.mx/temas/cultura/
Fb. Instituto Cultural de Aguascalientes
Tw. @CulturaAgs
In. Instituto_Cultural_Ags
Youtube ICA Difusión

COLIMA
Secretaría de Cultura de Colima
culturacolima.gob.mx
Fb. culturacolima

GUANAJUATO
Instituto Estatal de la Cultura Guanajuato
Fb. InstitutoEstataldelaCulturadeGuanajuato
Tw. @IECGuanajuato
YouTube InstitutoEstataldelaCulturaGTO

JALISCO
Cultura Jalisco
Fb. Tw. @CulturaJalisco
In. culturajalisco

MICHOACÁN
Secretaría de Cultura de Michoacán
Fb. Tw. @secultmichoacan
In. @culturamichoacan

NAYARIT
Consejo Estatal para la Cultura
y las Artes de Nayarit
Fb. CulturaNayarit
YouTube CECAN

QUERÉTARO
Secretaría de Cultura
del Estado de Querétaro
www.culturaqueretaro.gob.mx
Fb. Tw. In. @SECULTQro

SAN LUIS POTOSÍ
Secretaría de Cultura
de San Luis Potosí
Fb. secretariadeculturaslp
Tw. @seculturaslp
In. @slpsecretariadecultura

ZACATECAS 
Instituto Zacatecano de Cultura
Fb. Cultura.Zac
Tw. @IZCultura 
In. @cultura_zac

UNIVERSIDAD MICHOACANA
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
Fb. Tw. In. @CulturaUMSNH

CONSULTA
NUESTRAS
REDES




