ABRIL 2021
Aguascalientes | Colima | Guanajuato | Jalisco | Michoacán | Nayarit | Querétaro
San Luis Potosí | Zacatecas | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

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.

8 DE ABRIL
QUERÉTARO

3 DE ABRIL
SAN LUIS POTOSÍ

20:30 h
Concierto online
REGLA CUMBA
Disfruta sin salir de casa de un maravilloso
streaming musical, con la solista cubana Regla
Cumbá.
Facebook: Teatro de la Paz SLP

ZACATECAS

Del 25 de marzo al 30 de abril
Todo el día
FESTIVAL CULTURAL ZACATECAS
2021, Edición Virtual
Programa Multidisciplinario, varios arristas y
creadores
El Gobierno de Zacatecas, a través del Instituto
Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" les
invita a disfrutar de la programacion virtual de su
Festival Cultural Zacatecas 2021. Contará con
actividades académicas, escénicas, exposiciones y
conciertos, de talento local, nacional e
internacional y de alineaciones como El Haragán y
Cía, Los Auténticos Decadentes, Moti, Reyli Barba,
entre otros.
https://www.facebook.com/FestCulturalZacatecas

Programa sujeto a cambios

18:00 h
Inauguración virtual
COLECTIVO JITOMATE
Exposición, concierto e instalación
https://www.facebook.com/CasadelFaldon

19:00 h
Jueves Culturales en el Centro de las
Artes de Querétaro
Conferencia y presentación literaria "Crónica de
San Juan del Río, Querétaro" con Ubaldo Neftalí
Sáenz Bárcenas
Publicación realizada bajo la coordinación del
Cronista de San Juan del Río, que nos ofrece
historias, crónicas y relatos de varios autores de
esta importante ciudad del bajío mexicano, ahora
en su versión digital. A través de Facebook Live
https://www.facebook.com/ceartqro

SAN LUIS POTOSÍ

19:00 h
CONFERENCIA: José de Páez, prolífico pintor
de la Nueva España
PONENTE: Dra. María Magdalena Castañeda
José de Páez es uno de los pintores más prolíficos
de la Nueva España, logrando la admiración de
muchos y conservándose en los más importantes
museos de México importante obra de este artista.
https://www.facebook.com/museodelferrocarrilslp

9 DE ABRIL
SAN LUIS POTOSÍ

19:00 h
COMPAÑIA "NÚCLEO DANZA"
Mi pasión, muerte y resurrección
Obra de danza contemporánea que plasma la
Pasión de Cristo compuesto por las siguientes
danzas: a) La Oración en el Huerto, b) Judas,
c) Mujeres de Israel (1ª. Danza), d) Flagelación
de Cristo, en) Mujeres de Israel (2ª.Danza),
f) La Verónica, g) Ma. Magdalena, h) Vía Crucis,
i) Muerte de Cristo, j) Resurrección.
https://www.facebook.com/museodelferrocarrilslp

15 DE ABRIL
SAN LUIS POTOSÍ

20:00 h
RECORRIDO VIRTUAL POR LA EXPOSICIÓN
"PEDRO CORONEL. EL LENGUAJE”
Margarita Díaz de León y Voces Baumhaus
Música y Poesia Francesa.
Facebook: Museo Francisco Cossío

15 DE ABRIL
QUERÉTARO

19:00 h
Inauguración virtual
UNA PINTURA NO ES UNA ISLA
Exposición colectiva de pintura
De Leo Marz, David Meraz, Adrián Gustavo Porcel,
Oscar Alberto Soto, Salvador Enrique Díaz S,
David Garza y Reynaldo Zezati.
https://www.facebook.com/Galeria.Libertad

Programa sujeto a cambios

CONSULTA
NUESTRAS
REDES
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

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

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

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

JALISCO

ZACATECAS

Cultura Jalisco
Fb. Tw. @CulturaJalisco
In. culturajalisco

MICHOACÁN

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

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

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

