
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
Y EL DIF ESTATAL PRESENTAN:
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programa



El Festival Artístico Inclusivo tiene como fin promover la inclusión 
social en el estado de Querétaro a través del arte y la cultura para 

el bien común.

Este festival es organizado por la Secretaría de Cultura del Estado 
de Querétaro en colaboración con el Sistema DIF Estatal y busca 

difundir el acceso y ejercicio del derecho humano a la cultura, así 
como reconocer que el arte y la cultura posibilitan la expresión de 
las distintas identidades, generar diálogos con las realidades que 

nos rodean y proponer alternativas de solución a las problemáticas 
que enfrentamos como individuos y sociedades. Por ello, el Festival 

Artístico Inclusivo genera espacios de expresión y exhibición para 
dichas propuestas.  
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Su programa está diseñado desde el enfoque de inclusión para 
propiciar la participación igualitaria de todas las personas en la 

sociedad, reuniendo diferentes disciplinas artísticas como la 
música, pintura, literatura, danza y circo social mostrando el 

talento, las formas de expresión, el conocimiento y las experiencias 
de artistas, creativos y especialistas sin importar su condición 
física, social o económica. De igual forma, el Festival Artístico 

Inclusivo considera talleres dirigidos a especialistas, asociaciones u 
organizaciones que trabajan en temas de inclusión social, así como 

conferencias para el público en general. 

Invitamos cordialmente a toda la población a participar en el 
disfrute y consumo cultural de nuestras actividades, mismas que 
nos enriquecen y nos encaminan hacia una sociedad más diversa, 

empática y tolerante.
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Coro de Niños Otomíes, comunidad de Yospi, Amealco
interpretan Himno Nacional en Hñöhñö
Bailable COBAQ-Paradanza
Interpreta Juan Manuel

jueves  26 de enero

9:30 inauguración
claustro centro de las artes

A cargo: Dr. CEGO

11:30
14:30

Taller comunicación y arte
para la paz y la inclusión

auditorio francisco muñoz, ceart

a

A cargo: Guadalupe Garay y Saúl Uribe
El personaje de este corto es sordomudo

19:00
20:30

cortometraje y conversatorio
“una noche más”

galería principal, ceart

a

A cargo: Adriana Luna

16:00  19:00 Taller de pintura para niños
artilugio, ceart

a

17:30  19:00a

A cargo: artistas urbanos

Arte urbano
La litoteca, ceart

19:00  20:10a

A cargo: Zaira Soria y Alan Pingarrón

gala de ópera
auditorio francisco muñoz, ceart
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VIERNES  27 de enero

sábado  28 de enero

A cargo: British Council
*Ayuda a las organizaciones a desarrollar estrategias de inclusión

11:00
12:00

PRESENTACIÓN TALLER
“CAJA DE HERRAMIENTAS”

auditorio francisco muñoz, ceart

a

A cargo: Aldo Rocha

11:00  13:00 Taller Lengua de señas
biblioteca, ceart

a

A cargo: Cynthia Camacho y Erika Dehe
*Lengua Hñöhñö

11:00  12:00 actividad para niños
artilugio, ceart

a

A cargo: Germán y Nico

11:00  12:00 conferencia “perros de asistencia”
foro al aire libre, ceart

a

A cargo: Dr. CEGO

12:00
15:00

Taller comunicación y arte
para la paz y la inclusión

auditorio francisco muñoz, ceart

a
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sábado  28 de enero

A cargo: Aldo Rocha

11:00  13:00 Taller Lengua de señas
biblioteca, ceart

a

A cargo: A�eti  Musical
Experiencias sensoriales

12:30  13:30 concierto inmersivo
auditorio francisco muñoz, ceart

a

A cargo: Luz Mariana del Castillo

17:00  18:00 conferencia “retos de la discapacidad”
galería principal, ceart

a

A cargo: Dr. CEGO

11:30
14:30

Taller comunicación y arte
para la paz y la inclusión

auditorio francisco muñoz, ceart

a

A cargo: María José

17:00
18:00

presentación del libro
“lo que contigo aprendi”

biblioteca, ceart

a
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domingo  29 de enero

A cargo: Aldo Rocha

11:00  13:00 Taller Lengua de señas
biblioteca, ceart

a

A cargo: Mario Ángeles

12:00
13:00

presentación del libro
“yo poeta”

auditorio francisco muñoz, ceart

a
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viernes  27 de enero

SÁBADO  28 de enero

A cargo: Banda de rock Chemtrails de la Universidad 
Politécnica de Santa Rosa Jaúregui

17:00  17:30 concierto
casa del faldón

a

A cargo: Ana Aboytes

18:30   19:30 pieza escénica incluyente
casa del faldón

a
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jueves  26 de enero

viernes  27 de enero

A cargo: Marja Godoy y Leo Garza.
*Permanencia al 12 de febrero

16:00 exposición más allá de la mirada
galería libertad

A cargo: Marja Godoy y Leo Garza.

17:00
18:00

CONVERSATORIO “CREACIÓN ESCULTÓRICA
Y CORPORALIDAD”

galería libertad

A cargo: Cuarteto vocal Tlaxochihuiliztli

20:00
21:00

concierto con perspectiva multisensorial:
mujer, arte y música

galería libertad

a

a
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jueves  26 de enero

viernes  27 de enero

museo de arte
A cargo: Reynaldo Lugo y María Trejo

A cargo: Dra. Yuria Cruz Alaniz

16:00
18:00

ponencia psicopatologías infantiles
“El otro lado de la moneda”

museo de arte

a

11:00  13:00 Taller de braillea

museo de arte
A cargo: Reynaldo Lugo y María Trejo

11:00  13:00 Taller de braillea

sábado  28 de enero

museo de arte
A cargo: Reynaldo Lugo y María Trejo

11:00  13:00 Taller de braillea

18:30  20:00a

A cargo: Mtra. Blanca Arreguín

Ponencia: comunicación, habla y lenguaje
museo de arte
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jueves  26 de enero

viernes  27 de enero

museo de la ciudad
A cargo: Miguel Ángel Razo Cancino
*Permanencia a febrero

16:30 exposición autismo

FORO museo de la ciudad
A cargo: Centro de Cultura, educación y teatro CCET

18:00  19:00 obra “niñas de la guerra”a

museo de la ciudad
A cargo: Crissanto Frías

19:00  20:30 ciclo de cine “hijos de un dios menoR”a

sábado  28 de enero

A cargo: Crissanto Frías

19:00
20:30

ciclo de cine “el país del silencio
y la oscuridad”

museo de la ciudad

a

A cargo: Marja Godoy y Leo Garza

17:00
18:00

conversatorio
“creación esculTórica y corporalidad”

museo de la ciudad

a
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jardín del arte | sábado 28 de enero
A cargo: Joaquín Ledesma y John Linden

música: coro concerttato
y john linden

plazuela mariano de las casa | domingo 29 de enero
A cargo: Compañía Folklórica de la UAQ

17:30  18:00 danza folclóricaa

teatro experimental | viernes 27 de enero
A cargo: Tecnológico de Monterrey

19:30  20:30 presentación “éxodo”a

teatro experimental | domingo 29 de enero
A cargo: Universidad Anáhuac

19:30  20:45 obra “la puerta secreta”a

plazuela mariano de las casa | domingo 29 de enero
A cargo: Juan Manuel

18:00  19:00 concierto juan manuela

17:30
18:30

a

teatro experimental | sábado 28 de enero
A cargo: Bárbara Alvarado

presentación danza
“Sueños intercambiables”

19:30
20:30

a
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DEPORTIVO MAXEI | viernes 27 de enero
A cargo: Mariano López

17:00  18:00 futbol incluyentea

DEPORTIVO MAXEI | viernes 27 de enero
A cargo: Cronopio Ensamble

18:00  19:00 cuentos tradicionalesa

centro penitenciario varonil de san juan del río | jueves 26 de enero
A cargo: UAQ / Ivonne Ruiz

16:30  17:45 obra “la Loca de miramar”a

centro penitenciario varonil de san juan del río | viernes 27 de enero
A cargo: UAQ / Ivonne Ruiz

16:30  17:45 obra “la Loca de miramar”a

centro penitenciario varonil de jalpan de serra | sábado 28 de enero
A cargo: Los Banyasos

14:00  15:00 circo “nostalgia”a

centro de apoyo marista al migrante | viernes 27 de enero
A cargo: Tenor Joaquín Ledesma

18:00  19:00 coro concerttatoa
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colegio de arquitectos | viernes 27 de enero
A cargo: Arq. Flor Alejandra Galindo Casado y
Arq. Jorge Alejandro Zuckermann Avilés 

10:00  12:00 conferencia “espacios accesibles”a

colegio de arquitectos | viernes 27 de enero
A cargo: Arq. José Antonio Loyola Vera y
Arq. Jaime Font Fransi 

17:30  18:30 conferencia “recintos patrimonio”a

CRIQ Querétaro | viernes 27 de enero
A cargo: LEM Perla Vega

11:30
13:00

taller “recursos de musicoterapia
para el aula”

a

hospital general de querétaro | viernes 27 de enero
A cargo: Joaquín Ledesma

11:00   12:00 conciertoa

hospital general de querétaro | sábado 28 de enero
A cargo: Trío Mulix

16:30   17:30 taller de musicoterapiaa

CRIQ Querétaro | viernes 27 de enero
A cargo: Mtra. Ana Ortuzar

10:00  11:30 ponencia “el cerebro y las artes”a
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hotel patio santiago | viernes 27 de enero

12:30
13:30

conversatorio
“discapacidades neurodivergentes”

a

A cargo: Elisa Farías

hotel patio santiago | sábado 28 de enero

12:30
13:30

conversatorio “importancia de la
lengua materna” (hñöhñö)

a

A cargo: José Alejandro Ángeles

casa hogar para ancianos san francisco de asís |
jueves 26 de enero - viernes 27 de enero
A cargo: Miriam Balderas

11:00   13:00 danzas circularesa

asilo divina providencia |
jueves 26 de enero - viernes 27 de enero
A cargo: Miriam Balderas

15:00   17:00 danzas circularesa

asilo san sebastián | jueves 26 de enero
A cargo: Paradanza

17:30   18:15 baile folclórico en silla de ruedasa
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indereq | domingo 29 de enero
A cargo: Reynaldo Lugo

goalball

plaza antea | sábado 28 de enero
A cargo: Reynaldo Lugo

16:00  16:45 recorrido a ciegasa

10:00  11:00a

plaza antea | sábado 28 de enero
A cargo: Ar Tsant’i

17:00  18:30 circo sociala

plaza paseo querétaro | domingo 29 de enero
A cargo: Ar Tsant’i

16:30  18:00 circo sociala

plaza antea | sábado 28 de enero
A cargo: Zaira Soria y Alan Pingarrón

18:30  19:00 flashmob “ópera en la calle”a

plaza paseo querétaro | jueves 26 de enero
A cargo: PROART

17:00  17:15 danza contemporánea flashmoba

plaza paseo querétaro | sábado 28 de enero
A cargo: Gina Rubio

16:30
17:30

presentación de títeres
“caminando con un fantasma”

a
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plaza patio | viernes 27 de enero
A cargo: Ar Tsant’i

18:00  19:00 circo sociala

plaza patio | domingo 29 de enero
A cargo: Plantel 3 Corregidora COBAQ

17:30   18:30 danza folclóricaa
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A cargo: Rock Di

17:00  18:00 concierto
Amealco de bonfil | sábado 28 de enero

a

A cargo: Los Banyasos

17:00  18:00 circo “nostalgia”
arroyo seco | viernes 27 de enero

a

A cargo: Cronopio Ensamble

19:00  20:00 cuentos tradicionales
cadereyta de montes | jueves 26 de enero

a

A cargo: Mimo Humberto Ibarra
Intervención en espacios públicos

17:00  18:00 presentación mimo “imaginación”
cadereyta de montes | viernes 27 de enero

a

A cargo: Mimo Humberto Ibarra
Intervención en espacios públicos

10:00  11:00 presentación mimo “imaginación”
Amealco de bonfil | domingo 29 de enero

a



A cargo: Los Banyasos

17:00  18:00 circo “nostalgia”
huimilpan | jueves 26 de enero

a

A cargo: Mimo Humberto Ibarra
Intervención en espacios públicos

12:30   13:30 presentación mimo “imaginación”
huimilpan | domingo 29 de enero

a
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A cargo: Atabal Creación Artística

17:00  18:00 vilton el valiente
colón | sábado 28 de enero

a

A cargo: Atabal Creación Artística

17:00  18:00 vilton el valiente
el marqués | viernes 27 de enero

a

A cargo: Mimo Humberto Ibarra
Intervención en espacios públicos

17:00  18:00 presentación mimo “imaginación”
colón | sábado 28 de enero

a

A cargo: Mimo Humberto Ibarra
Intervención en espacios públicos

18:00  19:00 presentación mimo “imaginación”
el marqués | domingo 29 de enero

a
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A cargo: Trío Mulix

16:00  17:00 concierto didáctico de música mexicana
peñamiller | jueves 26 de enero

a

A cargo: Mimo Humberto Ibarra
Intervención en espacios públicos

16:30  17:30 presentación mimo “imaginación”
pinal de amoles | jueves 26 de enero

a

A cargo: Mafer Aréchiga

17:00
18:00

lectura con actividad manual
“el cofre mágico de mafik”

peñamiller | jueves 26 de enero

a

A cargo: A�eti Musical
Experiencias Sensoriales

19:30  20:30 concierto inmersivo
pedro escobedo | jueves 26 de enero

a
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A cargo: Mimo Humberto Ibarra
Intervención en espacios públicos

12:00  13:00 presentación mimo “imaginación”
san joaquín | viernes 27 de enero

a

A cargo: Mimo Humberto Ibarra
Intervención en espacios públicos

12:00  13:00 presentación mimo “imaginación”
tequisquiapan | sábado 28 de enero

a

A cargo: Alejandro Chávez

17:00  18:00 danza lengua de señas
tequisquiapan | viernes 27 de enero

a

A cargo: Rock Di

13:00  14:00 concierto
san joaquín | domingo 29 de enero

a





*PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

sedes
centro de las artes de querétaro CEART |  Arteaga 89 Centro 

centro cultural casa del faldón | primavera 43 ote. barrio de san sebastián
galería libertad | andador libertad pte. 56 centro histórico

museo de la ciudad | guerrero nt. 27 centro histórico
museo de arte de querétaro | allende sur 14 centro histórico

amealco de bonfil | arroyo seco | cadereyta de montes | colón
el marqués | huimilpan | pedro escobedo | peñamiller | pinal de amoles

san joaquin | tequisquiapan

sedes alternas

municipios

jardín del arte | Independencia 15 Centro

plazuela mariano de las casas| arteaga esq. ezequiel montes, Centro

teatro experimental | Paseo de las Artes 1531-B Centro Sur

DEPORTIVO MAXEI | las huertas 103, zona dos extendida, vista alegre 3ra sección

centro de apoyo marista al migrante | Avenida Universidad 235, Las Brujas

criq querétaro | Av. Luis Pasteur Sur 6 A, Centro Sur

COLEGIO DE ARQUITECTOS | CERRO BLANCO 320, CENTRO SUR

HOTEL PATIO SANTIAGO | Av. Luis Pasteur Sur 40, Centro

indereq querétaro 2000 | Blvd. Bernardo Quintana S/N, Villas del Parque

plaza antea | Carretera Querétaro, San Luis Potosí 12401 el salitre

plaza paseo querétaro | Anillo Vial Fray Junípero Serra 7901, La Purísima

plaza patio | Av. Revolución, Puerta del Sol II

HOSPITAL GENERAL DE QUERÉTARO | Adalberto Martínez 448, La Joya

centros penitenciarios | iap adultos mayores 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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