
CARTELERA	  ISC	  noviembre,	  2014	  
	  

SÁBADO	  1	  	  
	  
Senora,	  	  exposición	  plástica	  de	  Roberto	  Carretas	  
Galería	  Eusebio	  Francisco	  Kino,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  /	  Permanece	  hasta	  el	  30	  de	  
noviembre	  
	  
Talleres	  gratuitos	  	  
Del	  1	  al	  30	  /	  Centro	  de	  cultura	  mayo	  Blas	  Mazo	  /	  El	  Júpare,	  municipio	  de	  Huatabampo	  
-‐Exposición	  de	  día	  de	  muertos	  
-‐Lengua	  y	  canto	  /	  12:00	  a	  13:00	  horas	  /	  Para	  niños	  y	  jóvenes	  
-‐Danza	  de	  pascola	  y	  venado	  /	  13:00	  a	  14:00	  horas	  /	  Para	  niños	  y	  jóvenes	  
-‐Flores	  /	  17:00	  a	  18:00	  horas	  /	  Para	  niños	  y	  adultos	  
-‐	  Coro	  bilingüe	  para	  niños	  yoreme-‐mayo	  /	  Lunes,	  miércoles	  y	  viernes,	  12:00	  a	  13:00	  horas	  
Del	  1	  al	  30	  /	  Centro	  de	  cultura	  mayo	  Francisco	  Mumulmea	  Zazueta	  /	  Buaysiacobe,	  
municipio	  de	  Etchojoa	  
-‐Lengua	  y	  canto	  /	  12:00	  a	  13:00	  horas	  /	  Para	  niños	  y	  jóvenes	  
-‐Danza	  de	  pascola	  y	  venado	  /	  13:00	  a	  14:00	  horas	  /	  Para	  niños	  y	  jóvenes	  
-‐Artes	  plásticas	  y	  escultura	  /	  Lunes,	  miércoles	  y	  viernes,	  13:00	  a	  14:00	  horas	  
Del	  1	  al	  30	  /	  Comunidad	  de	  Masiaca	  /	  Navojoa	  
-‐Cantos	  a	  mi	  Tierra	  /	  Lunes,	  miércoles	  y	  viernes,	  13:00	  a	  14:00	  horas	  
	  
Exposición	  de	  altares	  del	  Día	  de	  Muertos	  y	  visitas	  guiadas	  a	  grupos	  escolares	  
Informes:	  (662)	  2	  12	  64	  18	  y	  19	  
culturaspopulares@isc.gob.mx	  /	  facebook:	  Culturas	  populares	  e	  indígenas	  de	  Sonora	  
Todo	  el	  mes	  /	  Martes	  a	  viernes,	  9:00	  a	  19:00	  horas,	  y	  sábados	  y	  domingos,	  16:00	  a	  20:00	  
horas	   /	   Museo	   de	   Culturas	   Populares	   e	   Indígenas	   de	   Sonora	   (Dr.	   Hoeffer	   no.	   22	   y	  
Comonfort,	  colonia	  Centenario)	  /	  Hermosillo	  
	  
Talleres	  navideños	  
-‐No	  quiero	  oro,	  ni	  quiero	  plata,	  yo	  lo	  que	  quiero	  es	  quebrar	  la	  piñata	  /	  Elaboración	  de	  
piñatas	  tradicionales	  /	  Impartido	  por	  Elsa	  Sánchez	  Bracamonte	  
-‐Esférame	  un	  foquito	  /	  Elaboración	  de	  esferas	  navideñas	  /	  Impartido	  por	  Nancy	  Ramírez	  
Bojórquez	  y	  Carolina	  Arnold	  Villa	  
Admisión	  gratuita,	  previa	  inscripción	  /	  Informes:	  (662)	  2	  12	  64	  18	  y	  19	  
culturaspopulares@isc.gob.mx	  /	  facebook:	  Culturas	  populares	  e	  indígenas	  de	  Sonora	  
1,	  8	  y	  15,	  10:00	  a	  13:00	  horas	  /	  Museo	  de	  Culturas	  Populares	  e	  Indígenas	  de	  Sonora	  (Dr.	  
Hoeffer	  no.	  22	  y	  Comonfort,	  colonia	  Centenario)	  /	  	  Hermosillo	  
	  
Actividades	  de	  fomento	  a	  la	  lectura	  /	  Bibliotecas,	  salas	  de	  lectura	  y	  paralibros	  
Todo	  el	  mes	  /	  Admisión	  gratuita	  



⋅ Ecos	  en	  las	  letras,	  taller	  de	  fomento	  a	  la	  lectura	  y	  escritura	  creativa	  /	  Dirigido	  a	  niños	  
de	  quinto	  y	  sexto	  grado	  de	  primaria	  /	  Instructora:	  Mara	  Abdala,	  mediadora	  de	  sala	  de	  
lectura,	  con	  la	  colaboración	  de	  Mobiliaria	  Misión	  Siglo	  XXI	  	  

9:00	   horas	   /	   Escuela	   primaria	   Estado	   de	   Michoacán	   de	   Ocampo	   (Revolución	   y	   Fresno,	  
colonia	  Amapolas)	  /	  Hermosillo	  
⋅ Cineclub	  	  
10:00	   a	   12:00	   horas	   /	   Biblioteca	   Pública	   Jesús	   Corral	   Ruiz	   (5	   de	   Febrero	   esquina	   con	  
Allende,	  colonia	  Centro	  
Informes	  e	  inscripciones:	  Área	  de	  vinculación	  y	  difusión	  cultural	  /	  Teléfonos	  1	  69	  96	  89	  y	  4	  
14	  31	  55	  extensión	  114	  /	  Ciudad	  Obregón	  
⋅ Crearte,	  Club	  Pequeños	  cautivos	  por	  las	  letras	  y	  las	  artes;	  coordina:	  Clara	  Luz	  Montoya	  
En	   este	   taller	   se	   comparten	   estrategias	   para	   aprender	   a	   ver	   con	   otros	   ojos	   nuestro	  
entorno,	  nuestro	  propio	  ser;	  escuchar	  historias,	  asimilarlas,	  sentirlas,	  analizarlas,	  evocar,	  
imaginar	  visualizar…	  crear	  /	  Para	  niños	  y	  sus	  papás;	  jóvenes	  y	  adultos	  
10:00	  a	  12:00	  horas	  /	  Biblioteca	  Pública	  Central	  “Fortino	  León	  Almada”	  (Guerrero	  y	  Gastón	  
Madrid,	  colonia	  Centro)	  /	  Hermosillo	  
⋅ Book	  for	  all,	  campaña	  de	  recolección	  de	  libros	  para	  la	  Casa	  Hogar	  “De	  Gracia”	  	  
Coordina:	  Geraldine	  López,	  mediadora	  de	  sala	  de	  lectura,	  con	  el	  apoyo	  de	  Mensajeros	  de	  
paz	  del	  Grupo	  Scouts	  Hermosillo	  
17:00	  horas,	  Plaza	  Heriberto	  Aja	  de	  Hermosillo	  y	  20:00	  horas,	  Plaza	  Zaragoza	  /	  Hermosillo	  
	  
Acércate	  a	  la	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  	  
Ludoteca.	  Visitas	  guiadas	  para	  grupos	  escolares,	  9:00	  a	  15:00	  horas	  
Atención	  a	  grupos	  escolares.	  Citas	  a	  los	  teléfonos	  2	  50	  41	  28	  y	  30,	  extensión	  210,	  correo	  
electrónico:	  educacionartistica@isc.gob.mx	  	  
Biblioteca	  Modelo	  No.	  1	  “Bartolomé	  Delgado	  De	  León”	  
-‐Conoce	  a	  un	  escritor	  en	  tu	  Biblioteca	  /	  Para	  niños	  y	  jóvenes	  
-‐Biblioniño:	  cuentos	  y	  dibujos	  	  
-‐Visitas	  guiadas.	  Se	  leen	  cuentos	  y	  recomiendan	  libros	  	  
-‐Tertulias	  literarias	  y	  presentación	  de	  libros	  
-‐Asesoría	  literaria	  
-‐La	  hora	  del	  cuento	  (Biblioteca	  infantil)	  /	  Lunes,	  miércoles	  y	  viernes,	  11:00	  y	  16:00	  horas	  
-‐Servicio	  de	  extensión	  bibliotecaria:	  Taller	  de	  biblioterapia	  para	  la	  comunidad	  terapéutica	  
del	   Hospital	   psiquiátrico	   “Cruz	   del	   Norte”	   y	   Programa	   de	   lecturas	   en	   voz	   suave,	   en	  
hospitales,	  asilos	  y	  centros	  de	  trabajo	  
Informes:	  teléfono	  (662)	  254	  44	  46,	  correo	  electrónico	  biblioteca_modelo@isc.gob.mx	  	  
	  
Fondo	  Regional	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  Artes	  del	  Noroeste	  
*Letrarte.	   Revista	   literaria	   del	   Fondo	   Regional	   para	   la	   Cultura	   y	   las	   Artes	   del	   Noroeste.	  
Reseñas	  /	  Artículos	  /	  Semblanzas	  /	  Entrevistas	  /	  Narrativa	  /	  Poesía	  /	  Eventos	  /	  Novedades	  
/	  Convocatorias.	  www.letrarte.gob.mx	  	  
	  
DOMINGO	  2	  



	  
Dignificada.	  Teatro	  cabaret	  con	  Esmeralda	  García	  Meme,	  actriz	  y	  Javier	  Cinco,	  músico	  /	  	  
20:00	  horas	  /	  Está	  Cabral	  RestaurArte	  (Callejón	  Velazco	  no.	  11,	  atrás	  de	  los	  palacios	  de	  
gobierno)	  /	  	  Reservaciones	  al	  	  (662)	  2	  13	  74	  74	  /	  Hermosillo	  	  	  
	  
LUNES	  3	  
	  
Taller	  de	  elaboración	  de	  muñecos	  bocones	  (títeres),	  impartido	  por	  la	  Payasita	  Raquelín	  /	  
Incluye	  material	  /	  Informes:	  2	  37	  30	  10	  	  y	  (662)	  127	  20	  30	  93,	  correo	  electrónico	  
payasitaraquelin.msn.com	  	  	  
Del	  3	  al	  6,	  15:00	  a	  19:00	  horas	  /	  Sala	  Luis	  López	  Álvarez,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  /	  
Hermosillo	  
	  
Exposición	  Celebración	  yaqui	  de	  Día	  de	  Muertos	  ¡una	  cultura	  viva!	  
Correo	  electrónico	  ccpic@hotmail.com	  	  /	  facebook:	  Culturas	  populares	  e	  indígenas	  de	  
Cajeme	  
Del	  3	  al	  21	  /	  Lunes	  a	  viernes,	  8:00	  a	  18:00	  horas	  /	  Centro	  de	  Culturas	  Populares	  e	  
Indígenas	  de	  Cajeme	  (Avenida	  Rodolfo	  Elías	  Calles	  y	  Colima,	  colonia	  Centro	  a	  un	  costado	  
del	  Gimnasio	  municipal)	  /	  Ciudad	  Obregón	  
	  
Talleres	  gratuitos	  	  
Del	  3	  al	  27	  /	  Centro	  de	  cultura	  yaqui	  Capitán	  Juan	  María	  Santemea	  /	  Pótam,	  municipio	  de	  
Guaymas	  
-‐Lengua	  yaqui	  /	  Martes	  y	  jueves,	  16:00	  a	  18:00	  horas	  
-‐Violín	  /	  Martes	  y	  jueves,	  16:00	  a	  18:00	  horas	  
-‐Guitarra	  /	  Lunes,	  miércoles	  y	  viernes,	  16:00	  a	  18:00	  horas	  	  
Impartidos	  por	  Domitila	  Molina	  Amarillas	  e	  Ismael	  Castillo	  Rendón	  
-‐Bordado	  tradicional	  /	  Lunes	  a	  viernes,	  14:00	  a	  17:00	  horas	  	  	  
Impartido	  por	  María	  del	  Rosario	  Hernández	  Urzúa	  
Del	  3	  al	  28	  /	  Centro	  de	  cultura	  yaqui	  General	  Ignacio	  Mori	  Seamo	  /	  Belem,	  municipio	  de	  
Guaymas	  /	  Impartidos	  por	  Reyna	  Valencia	  González	  	  
-‐Elaboración	  de	  muñecas	  tradicionales	  /	  Martes	  y	  jueves,	  9:00	  a	  16:00	  horas	  	  
-‐Elaboración	  de	  coronas	  en	  papel	  crepé	  /	  Lunes	  y	  viernes,	  14:00	  a	  16:00	  horas	  
-‐Lengua	  yaqui	  /	  Lunes	  y	  viernes,	  17:00	  a	  18:00	  horas	  
Del	  3	  al	  28	  /	  Centro	  de	  cultura	  yaqui	  Primer	  Gobernador	  Jesús	  Quintero	  Valencia	  /	  
Huírivis,	  municipio	  de	  Guaymas	  /	  Impartido	  por	  Felicitas	  Jaime	  León	  	  
-‐Barro	  /	  	  Lunes,	  miércoles	  y	  viernes,	  14:00	  a	  16:00	  horas	  	  
Del	  3	  al	  28	  /	  Centro	  de	  cultura	  yaqui	  Comandante	  José	  Bacasewa	  Seamo	  /	  Ráhum,	  
municipio	  de	  Guaymas	  /	  Impartido	  por	  Severa	  Matuz	  González	  	  
-‐Lengua	  yaqui	  /	  Lunes	  y	  jueves,	  14:00	  a	  16:00	  horas	  
Del	  3	  al	  28	  /	  Centro	  de	  cultura	  yaqui	  Capitán	  Santiago	  Valencia	  Amarillas	  /	  Loma	  de	  
Guamúchil,	  municipio	  de	  Guaymas	  Impartidos	  por	  Salustriano	  Matus	  González	  	  
-‐Lengua	  materna	  yaqui	  /	  Lunes,	  15:00	  a	  18:00	  horas	  	  	  



-‐Danza	  de	  pascola	  /	  Miércoles	  y	  viernes,	  15:00	  a	  18:00	  horas	  	  	  
-‐Danza	  de	  matachín	  /	  Martes	  y	  jueves,	  15:00	  a	  18:00	  horas	  	  	  
	  
Actividades	  de	  fomento	  a	  la	  lectura	  /	  Bibliotecas,	  salas	  de	  lectura	  y	  paralibros	  
Todo	  el	  mes	  /	  Admisión	  gratuita	  
⋅ Programa	  Apson	  TV	  y	  T	  escucha.	  Lectura	  y	  análisis	  de	  obras	  literarias	  /	  Conducen:	  

Padre	  Mike	  Serrano	  y	  Maribel	  Enríquez,	  mediadora	  de	  sala	  de	  lectura	  	  
9:30	  horas	  /	  www.apsontv.tv	  /	  Agua	  Prieta	  
⋅ Voces	  del	  desierto,	  taller	  de	  fomento	  a	  la	  lectura	  /	  Coordina:	  Carolina	  Flores	  Martínez,	  

mediadora	  de	  sala	  de	  lectura	  y	  bibliotecaria	  
13:00	  horas	  /	  Centro	  de	  Readaptación	  Social	  /	  Puerto	  Peñasco	  
⋅ Rizoma,	  taller	  de	  creación	  literaria	  /	  Para	  jóvenes	  y	  adultos	  que	  tienen	  camino	  

recorrido	  en	  las	  letras	  y	  para	  los	  que	  van	  iniciando	  	  /	  Impartido	  por	  Luis	  Ángel	  Orozco	  	  	  
16:00	  a	  18:00	  horas	  /	  Biblioteca	  Pública	  Central	  “Fortino	  León	  Almada”	  (Guerrero	  y	  Gastón	  
Madrid,	  Colonia	  Centro)	  /	  Cupo	  limitado	  a	  10	  personas	  /	  Costo	  $200.00	  mensuales	  
⋅ Palabras	  al	  oído	  /	  Participan	  escritores	  y	  promotores	  de	  lectura	  invitados	  /	  Coordina:	  

María	  de	  Lourdes	  Contreras,	  mediadora	  de	  sala	  de	  lectura	  Guaymas	  
17:00	  horas/	  Unidad	  de	  Paralibros,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  (Avenidas	  14	  y	  Serdán	  No.	  355)	  /	  
Guaymas	  
⋅ Narración	  oral	  de	  cuentos	  infantiles	  	  /	  Coordina:	  Carolina	  Aboites,	  mediadora	  de	  sala	  

de	  lectura	  
Lunes	  a	  viernes,	  17:00	  horas	  /	  Unidad	  ParaLibros	  de	  la	  Plaza	  Benito	  Juárez	  /	  San	  Luis	  Río	  
Colorado	  
⋅ El	  libro:	  amigo	  incondicional	  /	  Tendedero	  de	  poemas	  y	  préstamo	  de	  libros	  /	  Coordina:	  

Kenya	  Pabely,	  mediadora	  de	  sala	  de	  lectura	  
Lunes	  a	  viernes,	  9:00	  a	  12:00	  horas	  /	  Paralibros,	  Unidad	  médica	  de	  alta	  especialidad	  del	  
IMSS	  (Guerrero	  y	  del	  Seguro)	  /	  Ciudad	  Obregón	  	  
⋅ Dibujo	  en	  perspectiva,	  instructor:	  Gustavo	  Ruiz	  
En	  este	  taller	  se	  aprenderá	  a	  hacer	  mezcla	  de	  colores	  y	  técnicas,	  y	  dibujar	  en	  perspectiva	  
utilizando	  como	  base	  el	  punto	  de	  fuga	  /	  Para	  niños,	  jóvenes	  y	  sus	  papás	  
Lunes	  a	  viernes,	  10:00	  a	  13:00	  horas	  /	  Biblioteca	  Pública	  Central	  “Fortino	  León	  Almada”	  
(Guerrero	  y	  Gastón	  Madrid,	  colonia	  Centro)	  	  
	  
MARTES	  4	  
	  
Actividades	  de	  fomento	  a	  la	  lectura	  /	  Bibliotecas,	  salas	  de	  lectura	  y	  paralibros	  
Todo	  el	  mes	  /	  Admisión	  gratuita	  
⋅ Aprende	  jugando,	  taller	  de	  fomento	  a	  la	  lectura	  /	  Instructora:	  Luz	  Adela	  Ramos,	  

mediadora	  de	  sala	  de	  lectura	  
9:00	  y	  16:00	  horas	  /	  Roberto	  Aldaco	  No.	  7,	  colonia	  Pueblo	  Nuevo	  /	  Ímuris	  
⋅ Lee	   un	   libro,	   taller	   de	   lectura	   y	   escritura	   creativa	   /	   Instructora:	   Hilda	   Contreras,	  

mediadora	  de	  sala	  de	  lectura	  	  



11:00	  horas,	  Escuela	  Gildardo	  Avilés	  /	  Miércoles,	  Escuela	  primaria	  Eusebio	  Francisco	  Kino	  /	  
Opodepe	  
⋅ Papelito	   habla,	   taller	   de	   fomento	   a	   la	   lectura,	   análisis	   de	   obra	   y	   escritura	   creativa;	  

instructora:	  Clara	  Luz	  Montoya,	  mediadora	  de	  sala	  de	  lectura	  
11:30	  horas,	  Área	  de	  mediación	  (varonil)	  /	  Cereso	  I	  
⋅ Taller	  de	  fomento	  a	  la	  lectura	  y	  escritura	  creativa	  /	  Lectura	  y	  análisis	  de	  obras	  de	  

escritores	  nacionales	  e	  internacionales	  /	  Coordina:	  Yunuén	  Olivia	  Herrera,	  mediadora	  
de	  sala	  de	  lectura	  

13:00	  horas	  /	  Aula	  4,	  Universidad	  de	  Sonora,	  campus	  Nogales	  Chispitas	  de	  fantasía,	  taller	  
de	  lectura	  y	  apreciación	  en	  las	  artes	  
16:00	  horas	  /	  Sala	  de	  lectura	  Kino	  del	  Instituto	  Kino	  (Norwalk	  final	  oriente)	  /	  Coordina:	  Luz	  
Consuelo	  Córdova,	  mediadora	  de	  sala	  de	  lectura	  
⋅ Jugando	  con	  el	  sonido	  /	  Dinámicas	  de	  lectura	  con	  tubos	  de	  papel	  /	  Coordina:	  María	  de	  

Lourdes	  Contreras,	  mediadora	  de	  sala	  de	  lectura	  Guaymas	  
16:00	  horas	  /	  Unidad	  de	  Paralibros,	  Casa	  de	   la	  Cultura	  (Avenidas	  14	  y	  Serdán	  No.	  355)	  /	  
Guaymas	  	  
16:00	  horas	  /	  Sala	  de	  lectura	  Kino	  del	  Instituto	  Kino	  (Norwalk	  final	  oriente)	  /	  Hermosillo	  
⋅ Letras	  de	  arena,	  fomento	  a	  la	  lectura	  /	  Coordina:	  Samuel	  Lastra,	  mediador	  de	  sala	  de	  

lectura	  
Martes	  y	  jueves,	  17:00	  horas	  /	  Área	  de	  talleres	  del	  Seguro	  Social	  /	  San	  Luis	  Río	  Colorado	  
	  
El	  Cine	  de	  la	  Casa,	  cine	  club	  del	  ISC,	  presenta	  ¡No	  se	  quedan	  cortos!	  En	  Hollywood	  Cine	  
alemán	  
-‐Balance,	  1989	  /	  Dirección:	  Christoph	  y	  Wolfgang	  Lauenstein	  
-‐El	  pasajero	  negro,	  1992	  /	  Dirección:	  Pepe	  Danquart	  
-‐La	  búsqueda,	  1996	  /	  Dirección:	  Tyron	  Montgomery	  
-‐Cambio	  chico,	  1999	  /	  Dirección:	  Marc-‐Andreas	  
4	  y	  7,	  19:00	  horas,	  Sala	  de	  cine	  Alejandro	  Parodi,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  /	  Admisión	  
gratuita	  /	  	  Hermosillo	  
	  
MIÉRCOLES	  5	  
	  
Premiación	  de	  los	  ganadores	  del	  VIII	  Certamen	  de	  Calaveras	  Literarias	  y	  XI	  Certamen	  de	  
investigación	  sobre	  la	  celebración	  de	  Día	  de	  Muertos	  2014	  
11:00	  horas	  /	  Biblioteca	  Pública	  Central	  “Fortino	  León	  Almada”	  /	  Hermosillo	  
	  
Actividades	  de	  fomento	  a	  la	  lectura	  /	  Bibliotecas,	  salas	  de	  lectura	  y	  paralibros	  
Todo	  el	  mes	  /	  Admisión	  gratuita	  
⋅ Libros	  de	  burbujas,	  taller	  de	  fomento	  a	   la	   lectura,	  escritura	  creativa	  y	  apreciación	  de	  

las	  artes	  /	  Coordina:	  María	  de	  los	  Ángeles	  Laguna	  	  
10:00	  horas	  /	  Biblioteca	  del	  Cecytes	  /	  Ejido	  24	  de	  Febrero	  /	  Huatabampo	  
⋅ De	  boca	  en	  boca	  /	  Participan	  escritores	  y	  promotores	  de	  lectura	  invitados	  /	  Coordina:	  

María	  de	  Lourdes	  Contreras,	  mediadora	  de	  sala	  de	  lectura	  



16:00	  horas	  /	  Unidad	  de	  Paralibros,	  Casa	  de	   la	  Cultura	  (Avenidas	  14	  y	  Serdán	  No.	  355)	  /	  
Guaymas	  	  
⋅ Los	  libros	  sí	  son	  divertidos	  /	  Coordina	  Cristina	  López,	  bibliotecaria	  
17:00	  horas	  /	  Biblioteca	  de	  la	  Casa-‐Hogar	  Guadalupe	  Libre	  (García	  Morales	  Km,	  6,	  colonia	  
Quinta	  Emilia	  /	  Hermosillo	  
⋅ Escritura	   anecdótica	   de	   las	   tradiciones	   del	   pueblo	   /	   Club	   de	   lectura	   “El	   Saucito”;	  

instructora:	  Ángela	  Pérez,	  bibliotecaria	  
Rescate	  de	   juegos	   tradicionales	   al	   aire	   libre,	   fomento	  de	   conciencia	   ecológica	   y	   servicio	  
comunitario;	  para	  jóvenes	  y	  adultos.	   Informes:	  celular	  6621	  48	  58	  76,	  correo	  electrónico	  
guerito2303@hotmail.com	  	  
17:00	  horas	  /	  San	  Pedro	  El	  Saucito	  /	  Hermosillo	  
⋅ Secretos,	  leyendas	  y	  susurros,	  taller	  de	  fomento	  a	  la	  lectura	  /	  Instructora:	  Mara	  Yudith	  

Abdala,	  mediadora	  de	  sala	  de	  lectura	  /	  Inscripciones:	  mara_abdala@hotmail.com	  
17:30	   horas,	   Sala	   de	   lectura	   “Ecos	   en	   las	   letras”	   (Ángel	   García	   Aburto	   y	  Monteverde)	   /	  
Hermosillo	  
⋅ Historias	  alrededor	  de	  un	  árbol	  /	  Instructoras:	  Maritza	  Soto,	  María	  Delia	  López	  y	  María	  

Guadalupe	  Villalobos,	  mediadoras	  de	  salas	  de	  lectura	  
Sala	  de	  lectura	  Las	  golondrinas	  (Abigail	  no.	  104)	  /	  Magdalena	  
⋅ Club	  de	  lectura	  del	  Vafé	  Mirós	  /	  Coordina:	  Alicia	  Hinojosa	  
19:00	  horas	  /	  calle	  Cuarta	  y	  Juárez	  /	  San	  Luis	  Río	  Colorado	  
	  
JUEVES	  6	  
	  
Reunión	  regional	  del	  Programa	  Sonora	  lee	  
10:00	  horas,	  Salón	  de	  eventos,	  Hotel	  Armida	  /	  Guaymas	  
	  
El	  libro	  y	  los	  derechos	  de	  autor,	  charla	  sobre	  la	  edición	  y	  registro	  de	  libros,	  por	  Fernando	  
Sañudo	  
Organiza:	  Club	  de	  lectura	  El	  lugar	  de	  las	  ideas	  de	  Guille;	  coordina:	  Guillermina	  López,	  
mediadora	  de	  sala	  de	  lectura	  	  
17:00	  horas	  /	  Biblioteca	  Pública	  Central	  “Fortino	  León	  Almada”	  (Guerrero	  y	  Gastón	  
Madrid,	  colonia	  Centro)	  /	  Admisión	  gratuita	  /	  Hermosillo	  
	  
II	  Feria	  del	  Libro	  Álamos	  2014	  
Museo	  Costumbrista	  de	  Sonora	  
11:00	  horas:	  Taller	  de	  performance,	  impartido	  por	  el	  escritor	  Ernesto	  Moncada	  
15:00	  horas:	  Presentación	  de	  la	  plaquette	  Vagones	  de	  letras,	  la	  visión	  de	  los	  niños,	  por	  el	  
grupo	  de	  narrativa	  de	  Álamos	  
18:00	  horas:	  Inauguración	  oficial	  
18:15	  horas:	  Presentación	  del	  escritor	  Guillermo	  Munro	  
19:00	  horas:	  Inauguración	  de	  la	  exposición	  de	  pintura	  y	  escultura	  de	  Fernando	  Quiroz	  y	  
Luis	  Martin	  López	  Sahagún	  /	  Permanece	  hasta	  el	  20	  de	  noviembre	  
19:15	  horas:	  Noche	  de	  queso,	  pan,	  vino.	  Poesía	  de	  Jaime	  Sabines,	  en	  voz	  del	  José	  Luis	  
Islas	  Pacheco	  



La	  Posta	  
21:00	  horas:	  Canto	  y	  guitarra,	  Marymar	  Calderón	  y	  Alberto	  García	  

Plaza	  de	  Armas	  	  
Presencia	  de	  la	  Biblioteca	  rodante	  del	  ISC	  
16:00	  horas,	  taller	  de	  lectura,	  música	  y	  pintura,	  por	  alumnos	  de	  EEIA	     

	  
Concierto	  de	  la	  Banda	  de	  Música	  del	  Estado	  de	  Sonora;	  Mtro.	  Luis	  Gerardo	  Trejo	  
Cervantes,	  director	  
En	  el	  marco	  de	  los	  eventos	  por	  el	  107	  Aniversario	  luctuoso	  de	  Jesús	  García	  	  
18:30	  horas	  /	  Plaza	  pública	  /	  Nacozari	  de	  García	  	  
	  
Presentación	  del	  poemario	  Instantáneas	  de	  Vivian	  Ruiz	  (Rizoma	  	  Ediciones)	  /	  Lectura,	  
música	  y	  proyección	  	  	  	  
19:30	  horas	  /	  La	  Farola	  Café	  (Álvaro	  Obregón	  No.	  6,	  colonia	  Villa	  de	  Seris)	  /	  Hermosillo	  
	  
Actividades	  de	  fomento	  a	  la	  lectura	  /	  Bibliotecas,	  salas	  de	  lectura	  y	  paralibros	  
Todo	  el	  mes	  /	  Admisión	  gratuita	  
⋅ Los	  libros	  sí	  son	  divertidos,	  taller	  de	  fomento	  a	  la	  lectura	  y	  escritura	  creativa	  	  
Instructoras:	  Alicia	  Hinojosa,	  Nancy	  Arroyo,	  Lourdes	  Grijalva	  y	  Gloria	  Duarte,	  mediadoras	  
de	  salas	  de	  lectura	  
8:00	  horas	  /	  Plaza	  de	  la	  colonia	  Ladrillera	  /	  San	  Luis	  Río	  Colorado	  
⋅ Papelito	   habla,	   taller	   de	   fomento	   a	   la	   lectura,	   análisis	   de	   obra	   y	   escritura	   creativa;	  

instructora:	  Clara	  Luz	  Montoya,	  mediadora	  de	  sala	  de	  lectura	  
11:00	  horas,	  Área	  femenil	  /	  Itama	  La	  Victoria	  /	  Hermosillo	  
⋅ Encontrando	   sinónimos	   /	   Participan	   escritores	   y	   promotores	   de	   lectura	   invitados	   /	  

Coordina:	  María	  de	  Lourdes	  Contreras,	  mediadora	  de	  sala	  de	  lectura	  	  
17:00	  horas	  /	  Unidad	  de	  Paralibros,	  Casa	  de	   la	  Cultura	  (Avenidas	  14	  y	  Serdán	  No.	  355)	  /	  
Guaymas	  
⋅ Teseo	  y	  el	  minotauro,	  taller	  de	  fomento	  a	  lectura,	  dirigido	  a	  niños,	  jóvenes	  y	  adultos	  
17:00	   horas	   /	   Sala	   de	   lectura	   Jardín	   literario	   (Francisco	   Pizarro	   no.	   807,	   entre	   Belice	   y	  
Guatemala,	  colonia	  Plaza	  Real	  /	  Coordina:	  María	  de	  Jesús	  Lozano	  (informes	  220	  94	  87)	  
⋅ Rizoma,	  taller	  de	  creación	  literaria	  /	  Para	  jóvenes	  y	  adultos	  que	  tienen	  camino	  

recorrido	  en	  las	  letras	  y	  para	  los	  que	  van	  iniciando	  	  /	  Maestro:	  Luis	  Ángel	  Orozco	  	  	  
18:00	  horas	  /	  La	  Farola	  Café	  (Álvaro	  Obregón	  No.	  6,	  colonia	  Villa	  de	  Seris	  /	  Cupo	  limitado	  a	  
10	  personas	  /	  Costo	  $200.00	  mensuales	  
	  
VIERNES	  7	  
	  
Fecha	  límite	  para	  participar	  en	  el	  IX	  	  Certamen	  “La	  calle	  donde	  vivo”,	  con	  un	  ensayo	  sobre	  
sucesos	  relevantes	  en	  la	  vida	  y	  obra	  de	  personajes	  ilustres	  que	  dan	  origen	  a	  la	  
nomenclatura	  de	  calles	  sonorenses	  
Consulta	  las	  bases	  en	  www.isc.gob.mx	  
	  



Concierto	  de	  la	  Banda	  de	  Música	  del	  Estado;	  Mtro.	  Luis	  Gerardo	  Trejo	  Cervantes,	  director	  	  
En	  el	  marco	  de	  los	  eventos	  por	  el	  107	  Aniversario	  luctuoso	  de	  Jesús	  García	  
11:00	  horas	  /	  Plaza	  pública	  /	  Nacozari	  de	  García	  
	  
II	  Feria	  del	  Libro	  Álamos	  2014	  
Primarias	  
9:30	  horas,	  cuentacuentos,	  Juan	  Diego	  González	  

Cobach	  
10:30	  horas,	  presentación	  del	  libro	  Órbita	  de	  los	  elementos,	  de	  Ignacio	  Mondaca	  

Itesca	  
9:30	  horas,	  mesa	  de	  lectura:	  Ernesto	  Moncada,	  Claudia	  G.	  Chávez,	  Anneth	  Marín,	  Miguel	  
Ángel	  Avilés,	  Meztli	  Estrada	  
10:30	  horas,	  presentación	  de	  libro	  Estar	  y	  no,	  juegos	  de	  la	  memoria,	  de	  Miguel	  Ángel	  
Avilés	  
11:30	  horas,	  presentación	  del	  libro	  Órbita	  de	  los	  elementos,	  de	  Ignacio	  Mondaca	  

Museo	  Costumbrista	  de	  Sonora	  
11:00	  horas,	  taller	  de	  performance,	  por	  el	  escritor	  Ernesto	  Moncada	  
17:00	  horas,	  presentación	  de	  la	  colección	  Mini	  libros	  de	  Sonora,	  por	  Silvia	  Manríquez	  y	  
Guadalupe	  Gálvez	  
18:00	  horas,	  Canto	  y	  piano,	  bajo	  la	  dirección	  de	  Rosa	  María	  Álvarez	  Soto	  /	  Celebrando	  el	  
XXX	  Aniversario	  del	  Museo	  Costumbrista	  de	  Sonora	  

La	  Posta	  
21:00	  horas,	  música.	  Cristian	  Islas	  

Plaza	  de	  Armas	  	  
Presencia	  de	  la	  Biblioteca	  rodante	  del	  ISC	  
16:00	  horas,	  taller	  de	  lectura,	  música	  y	  pintura,	  por	  alumnos	  de	  EEIA	     

	  
Actividades	  de	  fomento	  a	  la	  lectura	  /	  Bibliotecas,	  salas	  de	  lectura	  y	  paralibros	  
Todo	  el	  mes	  /	  Admisión	  gratuita	  
⋅ Taller	  de	  fomento	  a	  la	  lectura	  y	  escritura	  creativa	  /	  Coordina:	  Adrián	  Lee	  Campos;	  

instructoras:	  Alicia	  Hinojosa,	  Nancy	  Arroyo,	  Lourdes	  Grijalva	  y	  Gloria	  Duarte,	  
mediadoras	  de	  salas	  de	  lectura	  

8:00	  horas	  /	  Centro	  de	  Readaptación	  Social	  /	  San	  Luis	  Río	  Colorado	  
⋅ Viernes	  de	  cocina	  /	  Intercambio	  de	  recetas	  de	  cocinas,	  con	  especialistas	  en	  el	  ramo	  /	  

Coordina:	  María	  de	  Lourdes	  Contreras,	  mediadora	  de	  sala	  de	  lectura	  Guaymas	  	  
17:00	  horas	  /	  Unidad	  de	  Paralibros,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  (Avenidas	  14	  y	  Serdán	  No.	  355)/	  
Guaymas	  	  
⋅ Secretos,	  leyendas	  y	  susurros,	  	  taller	  de	  fomento	  a	  la	  lectura	  /	  Instructora:	  Mara	  

Yudith	  Abdala,	  mediadora	  de	  sala	  de	  lectura	  /	  Inscripciones:	  
mara_abdala@hotmail.com	  

17:00	  horas	  /	  Parroquia	  de	  La	  Estancia	  de	  Ures	  	  
	  
El	  Cine	  de	  la	  Casa,	  cine	  club	  del	  ISC,	  presenta	  ¡No	  se	  quedan	  cortos!	  En	  Hollywood	  Cine	  
alemán	  



-‐Balance,	  1989	  /	  Dirección:	  Christoph	  y	  Wolfgang	  Lauenstein	  
-‐El	  pasajero	  negro,	  1992	  /	  Dirección:	  Pepe	  Danquart	  
-‐La	  búsqueda,	  1996	  /	  Dirección:	  Tyron	  Montgomery	  
-‐Cambio	  chico,	  1999	  /	  Dirección:	  Marc-‐Andreas	  
4	  y	  7,	  19:00	  horas,	  Sala	  de	  cine	  Alejandro	  Parodi,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  /	  Admisión	  
gratuita	  /	  	  Hermosillo	  
	  
Íntimamente	  Teatral	  	  
Cuentos	  de	  miedo	  para	  niños	  y	  niñas	  	  
Compañía	  Saltimbanqui	  Teatro	  /	  Dirección:	  Julio	  Patricio	  Cárdenas	  Montaño	  
Admisión	  $80.00	  adultos	  y	  $50.00	  niños.	  Preventa	  en	  Taste	  Morelos	  y	  Colosio,	  InfoMéxico	  
y	  una	  hora	  antes	  del	  evento	  en	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  	  
Horario	  de	  oficina	  de	  lunes	  a	  viernes,	  9:00	  	  a	  13:00	  horas	  /	  Informes	  6623	  11	  9707,	  6621	  
49	  78	  76	  y	  6622	  22	  06	  86	  
Correo	  electrónico	  jp@teatroson.com	  /	  Facebook	  juliopatricio.cardenas	  /	  
www.teatroson.com	  
Viernes	  7,	  19:30	  horas;	  sábado	  8	  y	  domingo	  9,	  11:00	  y	  13:00	  horas	  /	  Teatro	  Íntimo	  
Xicoténcatl	  Gutiérrez,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  /	  Hermosillo	  
	  
SÁBADO	  8	  
	  
II	  Feria	  del	  Libro	  Álamos	  2014	  
Plaza	  de	  Armas	  	  
Presencia	  de	  la	  Biblioteca	  rodante	  del	  ISC	  
16:00	  horas,	  taller	  de	  lectura,	  música	  y	  pintura,	  por	  alumnos	  de	  EEIA	   	  

Museo	  Costumbrista	  de	  Sonora	  
18:00	  horas,	  Presentación	  del	  libro	  Inquilinos	  del	  viento,	  de	  la	  poeta	  Mara	  Romero	  
19:00	  horas,	  A	  ras	  de	  limbo,	  recital	  de	  poesía	  por	  Juan	  Manz	  
Clausura	  

La	  Posta	  
21:00	  horas,	  Remembranzas,	  música	  de	  Rafael	  y	  Samuel	  Figueroa	  

	  
Íntimamente	  Teatral	  	  
Cuentos	  de	  miedo	  para	  niños	  y	  niñas	  	  
Compañía	  Saltimbanqui	  Teatro	  /	  Dirección:	  Julio	  Patricio	  Cárdenas	  Montaño	  
Admisión	  $80.00	  adultos	  y	  $50.00	  niños.	  Preventa	  en	  Taste	  Morelos	  y	  Colosio,	  InfoMéxico	  
y	  una	  hora	  antes	  del	  evento	  en	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  	  
Horario	  de	  oficina	  de	  lunes	  a	  viernes,	  9:00	  	  a	  13:00	  horas	  /	  Informes	  6623	  11	  9707,	  6621	  
49	  78	  76	  y	  6622	  22	  06	  86	  
Correo	  electrónico	  jp@teatroson.com	  /	  Facebook	  juliopatricio.cardenas	  /	  
www.teatroson.com	  
8	  y	  9,	  11:00	  y	  13:00	  horas	  /	  Teatro	  Íntimo	  Xicoténcatl	  Gutiérrez,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  
Sonora	  /	  Hermosillo	  
	  



DOMINGO	  9	  
	  
Íntimamente	  Teatral	  	  
Cuentos	  de	  miedo	  para	  niños	  y	  niñas	  	  
Compañía	  Saltimbanqui	  Teatro	  /	  Dirección:	  Julio	  Patricio	  Cárdenas	  Montaño	  
Admisión	  $80.00	  adultos	  y	  $50.00	  niños.	  Preventa	  en	  Taste	  Morelos	  y	  Colosio,	  InfoMéxico	  
y	  una	  hora	  antes	  del	  evento	  en	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  	  
Horario	  de	  oficina	  de	  lunes	  a	  viernes,	  9:00	  	  a	  13:00	  horas	  /	  Informes	  6623	  11	  9707,	  6621	  
49	  78	  76	  y	  6622	  22	  06	  86	  
Correo	  electrónico	  jp@teatroson.com	  /	  Facebook	  juliopatricio.cardenas	  /	  
www.teatroson.com	  
8	  y	  9,	  11:00	  y	  13:00	  horas	  /	  Teatro	  Íntimo	  Xicoténcatl	  Gutiérrez,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  
Sonora	  /	  Hermosillo	  
	  
Orquesta	  Filarmónica	  de	  Sonora	  	  
Segunda	  temporada	  2014	  
Mtro.	  Christian	  Gohmer,	  director	  artístico	  	  
Programa	  
Il	  Gardelino	  	  Op.	  10	  No.	  3	  RV.	  428	   	   	   A.	  Vivaldi	  (1678-‐1741)	  
Concierto	  para	  flauta	  y	  orquesta	  
	   -‐Allegro	  
	   -‐Cantabile	  
	   -‐Allegro	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aníbal	  Robles,	  flauta	  
	  
Phronesis	   	   	   	   	   	   Alejandro	  Romero	  (1970)	  
Concierto	  para	  flauta	  y	  orquesta	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aníbal	  Robles,	  flauta	  
	  
Ma	  mére	  L´oye	  (Mi	  madre	  la	  Oca)	   	   	   Maurice	  Ravel	  (1875-‐1937)	  
Suite	  Sinfónica	  
	   -‐Prelude	  (Preludio)	  
	   -‐Pavane	  de	  la	  Belle	  au	  bois	  dormant	  (Pavana	  de	  la	  Bella	  durmiente)	  
	   -‐Petit	  Poucet	  (Pequeños	  peces)	  	  

-‐Laideronnette,	  Impératrice	  des	  Pagodes	  (La	  niña	  fea,	  Emperatriz	  de	  la	  pagodas)	  
-‐Les	  entretiens	  de	  la	  Belle	  et	  de	  la	  Bête	  (Las	  entrevistas	  de	  La	  bella	  y	  la	  bestia)	  
-‐Le	  Jardin	  féerique	  (El	  jardín	  de	  la	  hadas)	  

18:00	  horas,	  Teatro	  de	  la	  Ciudad	  /	  Admisión	  gratuita	  /	  Hermosillo	  	  
	  
LUNES	  10	  
	  
Juegos	  Trigales	  del	  Valle	  del	  Yaqui	  2014	  
Vence	  el	  plazo	  para	  que	  los	  escritores	  mexicanos	  o	  extranjeros	  residentes	  en	  la	  República	  
Mexicana	  mayores	  de	  edad,	  participen	  en	  el	  Premio	  Nacional	  de	  Poesía	  Sonora	  



2014	  “Bartolomé	  Delgado	  de	  León”	  y	  Premio	  Nacional	  de	  Narrativa	  Sonora	  2014	  “Gerardo	  
Cornejo”	  
Informes:	  www.isc.gob.mx,	  	  en	  el	  teléfono	  (644)	  416-‐46-‐84	  	  y	  correo	  electrónico	  
centrodeculturas@hotmail.com	  /	  Ciudad	  Obregón	  
	  
MARTES	  11	  
	  
El	  Cine	  de	  la	  Casa,	  cine	  club	  del	  ISC,	  presenta	  ¡No	  se	  quedan	  cortos!	  En	  Hollywood	  Cine	  
alemán	  
-‐Quiero	  ser,	  1999	  /	  Dirección:	  Florian	  Gallenberger	  
-‐El	  fabricante	  de	  pelucas,	  1999	  /	  Dirección:	  Steffen	  Schäffler	  
-‐El	  gran	  invento	  de	  Gregor,	  2001	  /	  Dirección:	  Johannes	  Kiefer	  
-‐La	  rueda,	  2001	  /	  Dirección:	  Chris	  Stenner,	  Heidi	  Wittlinger,	  Arvid	  Uibel	  
11	  y	  14,	  19:00	  horas,	  Sala	  de	  cine	  Alejandro	  Parodi,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  /	  
Admisión	  gratuita	  /	  	  Hermosillo	  
	  
MIÉRCOLES	  12	  
	  
Día	  Nacional	  del	  Libro	  y	  natalicio	  de	  Sor	  Juana	  Inés	  de	  la	  Cruz	  
Charlas,	  performance,	  exposición	  y	  venta	  de	  mini	  libros,	  periódico	  mural	  y	  venta	  de	  
artesanías	  	  
Programa:	  
-‐10:00	  horas:	  /	  Charla	  Los	  libros	  y	  el	  Facebook	  por	  la	  periodista	  Emilse	  Valencia	  
-‐11:00	  horas:	  Performance	  alusivo	  a	  Sor	  Juana	  por	  la	  actriz	  Magda	  González	  
De	  10:00	  a	  12:00	  horas:	  
-‐Exposición	  Mini	  libros	  de	  Sonora,	  por	  Esteban	  Domínguez	  	  
-‐Venta	  de	  artesanía	  seri,	  de	  Martina	  Félix	  
-‐Periódico	  mural	  alusivo	  a	  Sor	  Juana	  Inés	  de	  la	  Cruz	  
Biblioteca	  Modelo	  No.	  1	  “Bartolomé	  Delgado	  de	  León”,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  /	  
Hermosillo	  
	  
Concierto	  de	  la	  Orquesta	  Juvenil	  de	  Sonora;	  Carina	  Robles	  Linares,	  directora	  artística	  
20:00	  horas	  /	  Teatro	  de	  la	  Ciudad,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  /	  Admisión	  gratuita	  /	  
Hermosillo	  
	  
Ceremonia	  de	  premiación	  del	  Concurso	  del	  Libro	  Sonorense	  2014,	  géneros	  Novela	  y	  
Dramaturgia,	  y	  de	  los	  XLII	  	  Juegos	  Florales	  "Anita	  Pompa	  de	  Trujillo"	  
Biblioteca	  Modelo	  No.	  1	  “Bartolomé	  Delgado	  de	  León”,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  /	  
Hermosillo	  
	  
Recital	  de	  música	  barroca;	  Mariana	  Mevans	  Vidal,	  piano	  	  
20:00	  horas	  /	  Kiosco	  del	  Arte	  /	  Admisión	  gratuita	  /	  Hermosillo	  
	  



JUEVES	  13	  
	  
Lectura	  animada	  El	  pato	  y	  la	  muerte,	  cuento	  de	  Wolf	  Eribruch	  /	  Coordina:	  Geraldine	  
López,	  mediadora	  de	  sala	  de	  lectura,	  con	  el	  apoyo	  de	  Mensajeros	  de	  paz	  del	  Grupo	  Scouts	  
Hermosillo	  
10:00	  a	  12:00	  horas	  /	  Casa	  Hogar	  “De	  Gracia”	  	  San	  Pedro	  El	  Saucito	  
	  
Lectura	  y	  análisis	  del	  libro	  Mujeres	  de	  la	  tormenta,	  de	  Celia	  Palacio,	  por	  Luz	  Consuelo	  
Córdova,	  mediadora	  de	  sala	  de	  lectura	  
Club	  de	  lectura	  El	  lugar	  de	  las	  ideas	  de	  Guille;	  coordina:	  Guillermina	  López	  
17:00	   horas	   /	   Biblioteca	   Pública	   Central	   “Fortino	   León	   Almada”	   (Guerrero	   y	   Gastón	  
Madrid,	  colonia	  Centro)	  /	  Admisión	  gratuita	  /	  Hermosillo	  
	  
Orquesta	  Filarmónica	  de	  Sonora	  	  
Segunda	  temporada	  2014	  
Mtro.	  Christian	  Gohmer,	  director	  artístico	  	  
20:00	  horas,	  Teatro	  de	  la	  Ciudad	  /	  Admisión	  gratuita	  /	  Hermosillo	  	  
	  
VIERNES	  14	  
	  
Íntimamente	  Teatral	  	  
A	  contar	  monstru@s	  
Compañía	  y	  dirección:	  Rosa	  Vilá	  Font	  
Admisión	  $60.00	  general	  /	  Informes	  Rosa	  Vilá	  Font,	  celular	  6621	  07	  68	  45	  /	  Correo	  
electrónico	  vilafontr@gmail.com	  /	  Facebook	  Rosa	  Vila	  Font	  
14,	  15	  y	  16,	  17:00	  horas	  /	  Teatro	  Íntimo	  Xicoténcatl	  Gutiérrez,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  
Sonora	  /	  Hermosillo	  
	  
Obra	  de	  teatro	  Razón	  de	  Peso.	  Gordo	  problema	  	  
Invitados:	  grupos	  escolares	  
14,	  17:00	  y	  20:00	  horas,	  y	  15,	  10:00	  y	  13:00	  horas	  /	  Teatro	  de	  la	  Ciudad,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  
de	  Sonora	  /	  Hermosillo	  
	  
-‐	  Callejoneada	  con	  la	  Estudiantina	  Dr.	  Alfonso	  Ortiz	  Tirado,	  bajo	  la	  dirección	  de	  Rafael	  de	  
Jesús	  Figueroa	  Ju	  /	  19:00	  horas,	  calles	  de	  Álamos	  	  
	  
El	  Cine	  de	  la	  Casa,	  cine	  club	  del	  ISC,	  presenta	  ¡No	  se	  quedan	  cortos!	  En	  Hollywood	  Cine	  
alemán	  
-‐Quiero	  ser,	  1999	  /	  Dirección:	  Florian	  Gallenberger	  
-‐El	  fabricante	  de	  pelucas,	  1999	  /	  Dirección:	  Steffen	  Schäffler	  
-‐El	  gran	  invento	  de	  Gregor,	  2001	  /	  Dirección:	  Johannes	  Kiefer	  
-‐La	  rueda,	  2001	  /	  Dirección:	  Chris	  Stenner,	  Heidi	  Wittlinger,	  Arvid	  Uibel	  
19:00	  horas,	  Sala	  de	  cine	  Alejandro	  Parodi,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  /	  Admisión	  
gratuita	  /	  	  Hermosillo	  



	  
XXX	  Aniversario	  Museo	  Costumbrista	  de	  Sonora	  	  
Concierto	  Fogata	  de	  amor	  
Voz:	  Techi	  Gastélum;	  piano:	  David	  “Colas”	  Norzagaray	  
Callejoneada	  con	  la	  Estudiantina	  Dr.	  Alfonso	  Ortiz	  Tirado;	  director:	  Rafael	  de	  Jesús	  
Figueroa	  
18:00	  horas	  /	  Exterior	  frente	  al	  Museo	  /	  Álamos	  	  
	  
Escénicas	  
La	  bella	  Marcela,	  segunda	  parte	  de	  la	  trilogía	  Alonso	  del	  Saguaral	  /	  Dirección:	  Sergio	  
Galindo	  	  
Preventa	  en	  Olympus	  Caffé	  Pitic	  (Bulevar	  Kino	  entre	  Gómez	  Farías	  y	  Morelos)	  
www.teatrotickets.com.mx	  /	  Informes	  Teléfono	  212	  4010	  y	  celular	  6621	  679	  788	  /	  
Facebook	  Compañía	  Teatral	  del	  Norte	  
14,	  15	  y	  16,	  20:00	  horas	  /	  Teatro	  Auditorio	  del	  Cobach	  /	  Hermosillo	  
	  
SÁBADO	  15	  
	  
XXX	  Aniversario	  Museo	  Costumbrista	  de	  Sonora	  	  
Silencio…	  vamos	  a	  reír,	  obra	  teatral	  con	  mimos	  
Compañía	  Matria,	  Arte	  en	  escena;	  dirección:	  Alejandro	  Cabral	  
18:00	  horas	  /	  Exterior	  frente	  al	  Museo	  /	  Álamos	  
	  
Íntimamente	  Teatral	  	  
A	  contar	  monstru@s	  
Compañía	  y	  dirección:	  Rosa	  Vilá	  Font	  
Admisión	  $60.00	  general	  /	  Informes	  Rosa	  Vilá	  Font,	  celular	  6621	  07	  68	  45	  /	  Correo	  
electrónico	  vilafontr@gmail.com	  /	  Facebook	  Rosa	  Vila	  Font	  
15	  y	  16,	  17:00	  horas	  /	  Teatro	  Íntimo	  Xicoténcatl	  Gutiérrez,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  /	  
Hermosillo	  
	  
Escénicas	  
La	  bella	  Marcela,	  segunda	  parte	  de	  la	  trilogía	  Alonso	  del	  Saguaral	  /	  Dirección:	  Sergio	  
Galindo	  	  
Preventa	  en	  Olympus	  Caffe	  Pitic	  (Bulevar	  Kino	  entre	  Gómez	  Farías	  y	  Morelos)	  
www.teatrotickets.com.mx	  /	  Informes	  Teléfono	  212	  4010	  y	  celular	  6621	  679	  788	  /	  
Facebook	  Compañía	  Teatral	  del	  Norte	  
15	  y	  16,	  20:00	  horas	  /	  Teatro	  Auditorio	  del	  Cobach	  /	  Hermosillo	  
	  
DOMINGO	  16	  
	  
Íntimamente	  Teatral	  	  
A	  contar	  monstru@s	  



Compañía	  y	  dirección:	  Rosa	  Vilá	  Font	  
Admisión	  $60.00	  general	  /	  Informes	  Rosa	  Vilá	  Font,	  celular	  6621	  07	  68	  45	  /	  Correo	  
electrónico	  vilafontr@gmail.com	  /	  Facebook	  Rosa	  Vila	  Font	  
17:00	  horas	  /	  Teatro	  Íntimo	  Xicoténcatl	  Gutiérrez,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  /	  
Hermosillo	  
	  
XXX	  Aniversario	  Museo	  Costumbrista	  de	  Sonora	  	  
-‐Música	  clásica	  y	  popular,	  con	  Miguel	  Ángel	  Álvarez	  Sánchez	  y	  Pánfilo	  Borrego,	  pianistas	  
18:00	  	  horas,	  Salón	  de	  exposiciones	  temporales	  del	  Museo	  /	  Álamos	  
	  
Escénicas	  
La	  bella	  Marcela,	  segunda	  parte	  de	  la	  trilogía	  Alonso	  del	  Saguaral	  /	  Dirección:	  Sergio	  
Galindo	  	  
Preventa	  en	  Olympus	  Caffe	  Pitic	  (Bulevar	  Kino	  entre	  Gómez	  Farías	  y	  Morelos)	  
www.teatrotickets.com.mx	  /	  Informes	  Teléfono	  212	  4010	  y	  celular	  6621	  679	  788	  /	  
Facebook	  Compañía	  Teatral	  del	  Norte	  
20:00	  horas	  /	  Teatro	  Auditorio	  del	  Cobach	  /	  Hermosillo	  
	  
MARTES	  18	  
	  
El	  Cine	  de	  la	  Casa,	  cine	  club	  del	  ISC,	  presenta	  ¡No	  se	  quedan	  cortos!	  En	  Hollywood	  Cine	  
alemán	  
-‐La	  chaqueta	  roja,	  2001	  /	  Dirección:	  Florian	  Baxmeyer	  
-‐El	  fugitivo,	  2005	  /	  Dirección:	  Ulrike	  Grote	  
-‐Por	  el	  camino,	  2007	  /	  Dirección:	  Reto	  Caffi	  
18	  y	  21,	  19:00	  horas,	  Sala	  de	  cine	  Alejandro	  Parodi,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  /	  
Admisión	  gratuita	  /	  	  Hermosillo	  
	  
MIÉRCOLES	  19	  
	  
Escénicas	  
Bailes	  de	  salón	  Navidad	  y	  ritmo,	  espectáculo	  de	  danza	  y	  música	  	  
Luz	   Adriana	   Herrera,	   su	   ballet	   y	   la	   Orquesta	   Los	   18	   del	   Chino	  Medina	   /	   Dirección:	  Luz	  
Adriana	  Herrera	  Mendoza	  	  
Admisión	  $150.00	  general	  /	  Preventa	  en	  Discos	  y	  Novedades	  (Matamoros	  212)	  y	  Academia	  
Técnica	  de	  Música	  (Juan	  de	  Dios	  Arias	  #21	  entre	  bulevar	  Morelos	  y	  Gómez	  Farías,	  colonia	  
Constitución	  
Informes	  	  2	  10	  44	  90	  Rodolfo	  Medina	  Rivera	  y	  66	  23	  41	  55	  65	  Luz	  Adriana	  Herrera	  	  
Correo	  electrónico	  alebrijelahm@hotmail.com	  /	  www.chinomedina.com	  
19,	  20	  y	  21,	  19:30	  y	  21:00	  horas	  	  /	  Teatro	  Emiliana	  de	  Zubeldía	  /	  Hermosillo	  
	  
La	  Pacuarela	  VIP	  	  	  
Informes:	  6621036041	  



18:00	  y	  20:00	  horas	  /	  Auditorio	  Cívico	  del	  Estado	  /	  Hermosillo	  
	  
JUEVES	  20	  
	  
Héroes	  y	  caudillos	  de	  la	  Revolución,	  charla	  sobre	  personajes	  destacados	  de	  la	  historia	  de	  
México;	  comentarista:	  Javier	  Prado	  /Club	  de	  lectura	  El	  lugar	  de	  las	  ideas	  de	  Guille;	  
coordina:	  Francisco	  Escalante	  
17:00	  horas	  /	  Biblioteca	  Pública	  Central	  “Fortino	  León	  Almada”	  (Guerrero	  y	  Gastón	  
Madrid,	  colonia	  Centro)	  /	  Admisión	  gratuita	  /	  Hermosillo	  
	  
Orquesta	  Filarmónica	  de	  Sonora	  	  
Segunda	  temporada	  2014	  
Mtro.	  Christian	  Gohmer,	  director	  artístico	  	  
20:00	  horas,	  Teatro	  de	  la	  Ciudad	  /	  Admisión	  gratuita	  /	  Hermosillo	  	  
	  
Escénicas	  
Bailes	  de	  salón	  Navidad	  y	  ritmo,	  espectáculo	  de	  danza	  y	  música	  	  
Luz	  Adriana	  Herrera,	  su	  ballet	  y	  la	  Orquesta	  Los	  18	  del	  Chino	  Medina	  /	  Dirección:	  Luz	  
Adriana	  Herrera	  Mendoza	  	  
Admisión	  $150.00	  general	  /	  Preventa	  en	  Discos	  y	  Novedades	  (Matamoros	  212)	  y	  Academia	  
Técnica	  de	  Música	  (Juan	  de	  Dios	  Arias	  #21	  entre	  bulevar	  Morelos	  y	  Gómez	  Farías,	  colonia	  
Constitución	  
Informes	  	  2	  10	  44	  90	  Rodolfo	  Medina	  Rivera	  y	  66	  23	  41	  55	  65	  Luz	  Adriana	  Herrera	  	  
Correo	  electrónico	  alebrijelahm@hotmail.com	  /	  www.chinomedina.com	  
20	  y	  21,	  19:30	  y	  21:00	  horas	  	  /	  Teatro	  Emiliana	  de	  Zubeldía	  /	  Hermosillo	  
	  
VIERNES	  21	  
	  
El	  Cine	  de	  la	  Casa,	  cine	  club	  del	  ISC,	  presenta	  ¡No	  se	  quedan	  cortos!	  En	  Hollywood	  Cine	  
alemán	  
-‐La	  chaqueta	  roja,	  2001	  /	  Dirección:	  Florian	  Baxmeyer	  
-‐El	  fugitivo,	  2005	  /	  Dirección:	  Ulrike	  Grote	  
-‐Por	  el	  camino,	  2007	  /	  Dirección:	  Reto	  Caffi	  
19:00	  horas,	  Sala	  de	  cine	  Alejandro	  Parodi,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  /	  Admisión	  
gratuita	  /	  	  Hermosillo	  
	  
Una	  mirada	  crítica	  a	  Trilogía	  bajo	  el	  agua	  /	  Proyecto	  de	  investigación	  crítica	  literaria	  a	  la	  
obra	  del	  dramaturgo	  sonorense	  Sergio	  Galindo,	  por	  Socorro	  García	  Bojórquez,	  alumna	  de	  
Letras	  y	  Lingüística	  de	  la	  Unison,	  beneficiaria	  del	  FECAS	  
19:00	  horas	  /	  Museo	  de	  Culturas	  Populares	  e	  Indígenas	  de	  Sonora	  /	  Hermosillo	  
	  	  
ZOOM	  IT	  /	  Muestra	  multidisciplinaria	  con	  Nadia	  Rodríguez,	  bailarina	  beneficiaria	  del	  
FONCA,	  Creador	  Escénico	  “A”	  danza	  contemporánea;	  dirección:	  Abigail	  Núñez	  



20:00	  horas	  /	  Teatro	  de	  la	  Ciudad,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  /	  Admisión	  gratuita	  /	  
Hermosillo	  
	  
Íntimamente	  Teatral	  	  
Silencio,	  vamos	  a	  reír	  
Compañía	  Matria,	  arte	  en	  escena	  /	  Dirección:	  Alejandro	  Cabral	  
Admisión	  $80.00	  general	  /	  Correo	  electrónico	  matriaescena@hotmail.com	  /	  Facebook	  
matria	  arte	  en	  escena	  
21	  y	  22,	  18:00	  horas;	  23,	  16:00	  y	  18:00	  horas	  /	  	  Teatro	  Íntimo	  Xicoténcatl	  Gutiérrez,	  Casa	  
de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  /	  Hermosillo	  
	  
Escénicas	  
Bailes	  de	  salón	  Navidad	  y	  ritmo,	  espectáculo	  de	  danza	  y	  música	  	  
Luz	   Adriana	   Herrera,	   su	   ballet	   y	   la	   Orquesta	   Los	   18	   del	   Chino	  Medina	   /	   Dirección:	  Luz	  
Adriana	  Herrera	  Mendoza	  	  
Admisión	  $150.00	  general	  /	  Preventa	  en	  Discos	  y	  Novedades	  (Matamoros	  212)	  y	  Academia	  
Técnica	  de	  Música	  (Juan	  de	  Dios	  Arias	  #21	  entre	  bulevar	  Morelos	  y	  Gómez	  Farías,	  colonia	  
Constitución	  
Informes	  	  2	  10	  44	  90	  Rodolfo	  Medina	  Rivera	  y	  66	  23	  41	  55	  65	  Luz	  Adriana	  Herrera	  	  
Correo	  electrónico	  alebrijelahm@hotmail.com	  /	  www.chinomedina.com	  
19:30	  y	  21:00	  horas	  	  /	  Teatro	  Emiliana	  de	  Zubeldía	  /	  Hermosillo	  
	  
SÁBADO	  22	  
	  
Lectura	  animada	  El	  pato	  y	  la	  muerte,	  cuento	  de	  Wolf	  Eribruch	  /	  Coordina:	  Geraldine	  
López,	  mediadora	  de	  sala	  de	  lectura,	  con	  el	  apoyo	  de	  Mensajeros	  de	  paz	  del	  Grupo	  Scouts	  
Hermosillo	  
17:00	  a	  19:00	  horas	  /	  Sala	  de	  lectura	  “Libros	  itinerantes”	  /	  Parquecito	  Privada	  
Tehuantepec,	  colonia	  Perisur	  /	  Hermosillo	  
	  
XXX	  Aniversario	  Museo	  Costumbrista	  de	  Sonora	  	  
-‐Exposición	  colectiva	  de	  pintura	  de	  la	  Academia	  Marisa	  Art,	  de	  Sinaloa	  
Permanece	  hasta	  el	  30	  de	  noviembre	  /	  Inauguración:	  18:00	  horas	  /	  Salón	  de	  exposiciones	  
temporales	  del	  Museo	  /	  Álamos	  
-‐	  Callejoneada	  con	  la	  Estudiantina	  Dr.	  Alfonso	  Ortiz	  Tirado;	  director:	  Rafael	  de	  Jesús	  
Figueroa	  
Exterior,	  frente	  al	  Museo	  /	  Álamos	  
	  
Fin	  de	  cursos	  Academia	  Dance	  Fusión	  	  	  
18:00	  horas	  /	  Boletos	  en	  academia	  /	  Teatro	  de	  la	  Ciudad,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  /	  
Hermosillo	  
	  
Íntimamente	  Teatral	  	  
Silencio,	  vamos	  a	  reír	  



Compañía	  Matria,	  arte	  en	  escena	  /	  Dirección:	  Alejandro	  Cabral	  
Admisión	  $80.00	  general	  /	  Correo	  electrónico	  matriaescena@hotmail.com	  /	  Facebook	  
matria	  arte	  en	  escena	  
Sábado	  22,	  18:00	  horas	  y	  domingo	  23,	  16:00	  y	  18:00	  horas	  /	  	  Teatro	  Íntimo	  Xicoténcatl	  
Gutiérrez,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  /	  Hermosillo	  
	  
Taller	  navideño	  
Fomialidades	  navideñas	  /	  Adornos	  navideños	  en	  fomi	  /	  Impartido	  por	  Alejandra	  Bello	  
Hernández	  
Admisión	  gratuita,	  previa	  inscripción	  /	  Informes:	  (662)	  2	  12	  64	  18	  y	  19	  
culturaspopulares@isc.gob.mx	  /	  facebook:	  Culturas	  populares	  e	  indígenas	  de	  Sonora	  
10:00	  a	  13:00	  horas	  /	  Museo	  de	  Culturas	  Populares	  e	  Indígenas	  de	  Sonora	  (Dr.	  Hoeffer	  no.	  
22	  y	  Comonfort,	  colonia	  Centenario)	  /	  	  Hermosillo	  
	  
DOMINGO	  23	  
	  
Íntimamente	  Teatral	  	  
Silencio,	  vamos	  a	  reír	  
Compañía	  Matria,	  arte	  en	  escena	  /	  Dirección:	  Alejandro	  Cabral	  
Admisión	  $80.00	  general	  /	  Correo	  electrónico	  matriaescena@hotmail.com	  /	  Facebook	  
matria	  arte	  en	  escena	  
16:00	  y	  18:00	  horas	  /	  	  Teatro	  Íntimo	  Xicoténcatl	  Gutiérrez,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  /	  
Hermosillo	  
	  
MARTES	  25	  
	  
El	  Cine	  de	  la	  Casa,	  cine	  club	  del	  ISC,	  presenta	  ¡No	  se	  quedan	  cortos!	  En	  Hollywood	  Cine	  
alemán	  
-‐El	  país	  de	  los	  juguetes,	  2007	  /	  Dirección:	  Jochen	  Alexander	  Freydank	  
-‐Conejo	  a	  la	  berlinesa,	  2009	  /	  Dirección:	  Bartek	  Konopka	  
-‐Raju,	  2010	  /	  Dirección:	  Max	  Zähle	  
25	  y28,	  19:00	  horas,	  Sala	  de	  cine	  Alejandro	  Parodi,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  /	  
Admisión	  gratuita	  /	  	  Hermosillo	  
	  
MIÉRCOLES	  26	  
	  
Reunión	  regional	  del	  Programa	  Sonora	  lee	  
10:00	  horas,	  Salón	  de	  eventos,	  Hotel	  San	  Ángel	  /	  San	  Luis	  Río	  Colorado	  
	  
Exposición	  colectiva	  de	  Artistas	  Plásticos	  del	  Sur	  de	  Sonora,	  APSS	  
Inauguración:	  19:00	  horas	  /	  Permanece	  hasta	  el	  16	  de	  enero	  de	  2015	  
ccpic@hotmail.com	  /	  	  facebook:	  Culturas	  populares	  e	  indígenas	  de	  Cajeme	  	  



Centro	  de	  Culturas	  Populares	  e	  Indígenas	  de	  Cajeme	  (Avenida	  Rodolfo	  Elías	  Calles	  y	  
Colima,	  colonia	  Centro	  a	  un	  costado	  del	  Gimnasio	  municipal)	  /	  Ciudad	  Obregón	  
	  
Selección	  Estatal	  de	  Coreografía	  Contemporánea	  	  
Se	  elegirán	  dos	  obras	  que	  representarán	  a	  Sonora	  en	  el	  XX	  Concurso	  Regional	  de	  
Coreografía	  Contemporánea,	  en	  febrero	  de	  2015	  
26	  y	  27,	  18:00	  horas	  /	  Teatro	  de	  la	  Ciudad	  /	  Admisión	  gratuita	  /	  Hermosillo	  
	  
JUEVES	  27	  
	  
Reunión	  regional	  del	  Programa	  Sonora	  lee	  
10:00	  horas,	  Salón	  de	  eventos,	  Hotel	  Peñasco	  del	  Sol	  /	  Puerto	  Peñasco	  
	  
Toda	  una	  vida	  en	  poesía,	  lectura	  de	  poemas	  vivenciales,	  por	  Yolanda	  Navarro	  
Club	  de	  lectura	  El	  lugar	  de	  las	  ideas	  de	  Guille;	  coordina:	  Guillermina	  López,	  mediadora	  de	  
sala	  de	  lectura	  
17:00	  horas	  /	  Biblioteca	  Pública	  Central	  “Fortino	  León	  Almada”	  (Guerrero	  y	  Gastón	  
Madrid,	  colonia	  Centro)	  /	  Admisión	  gratuita	  /	  Hermosillo	  
	  
Selección	  Estatal	  de	  Coreografía	  Contemporánea	  	  
Se	  elegirán	  dos	  obras	  que	  representarán	  a	  Sonora	  en	  el	  XX	  Concurso	  Regional	  de	  
Coreografía	  Contemporánea,	  en	  febrero	  de	  2015	  
18:00	  horas	  /	  Teatro	  de	  la	  Ciudad	  /	  Admisión	  gratuita	  /	  Hermosillo	  
	  
Segundo	  concierto	  de	  la	  Banda	  de	  Música	  del	  Estado	  de	  Sonora	  /	  Segunda	  Temporada	  
2014;	  Mtro.	  Luis	  Gerardo	  Trejo	  Cervantes,	  director	  
19:00	  horas	  /	  Plaza	  Bicentenario	  /	  Hermosillo	  
	  
Inauguración	  de	  la	  exposición	  1ª.	  Bienal	  Nacional	  del	  Paisaje	  	  
Carlos	  María	  Flores,	  Walter	  Shintani,	  Néstor	  Jiménez,	  Antonio	  Ibarra,	  Celia	  Moreschi,	  
Abraham	  Palafox,	  Adela	  Goldbard,	  Alejandra	  Dessens,	  Alejandra	  España,	  Alfredo	  De	  
Stéfano,	  Alma	  Irene	  Albineda,	  Álvaro	  Verduzco,	  Colectivo	  Estética	  Unisex,	  Francisco	  
Westendarp,	  Fritzia	  Irizar,	  Guillermo	  Álvarez	  Charvel,	  Hernaín	  Bravo,	  Joaquín	  Segura,	  Juan	  
Sebastián	  Beltrán,	  Julieta	  Olalde,	  Ling	  Sepúlveda,	  Miguel	  Ángel	  Ortega,	  Natalia	  Ludmila,	  
Nelson	  Gerardo	  Hernández,	  Claudia	  Peña,	  Oliver	  Yocupicio,	  Óscar	  García,	  Pablo	  López	  Luz,	  
Rafael	  Casas,	  Saulo	  Cisneros,	  Sofía	  Echeverri,	  Tania	  Ximena	  Ruiz,	  Yóllotl	  Gómez,	  Alfredo	  
Káram,	  Alejandro	  Almanza,	  Óscar	  Farfán,	  Javier	  Hinojosa,	  Morelos	  León	  Celis,	  Rafael	  
Uriegas,	  Yanieb	  Fabre,	  Dulce	  Chacón,	  Alejandro	  Cartagena,	  Calixto	  Ramírez,	  Alex	  
Dorfsman,	  Wendy	  Natividad	  Ayala,	  Carlos	  César	  Díaz,	  Bruno	  Miguel	  Viruete,	  León	  
Armando	  Martínez,	  David	  Corona,	  Fernando	  Brito,	  Xaté	  Tzitziki	  Aguilar	  
20:00	  horas	  /	  Museo	  de	  Arte	  de	  Sonora,	  Musas	  /	  Hermosillo	  
	  
VIERNES	  28	  



	  
Reunión	  regional	  del	  Programa	  Sonora	  lee	  
10:00	  horas,	  Salón	  de	  eventos,	  Hotel	  El	  Camino	  /	  Caborca	  
	  
El	  Cine	  de	  la	  Casa,	  cine	  club	  del	  ISC,	  presenta	  ¡No	  se	  quedan	  cortos!	  En	  Hollywood	  Cine	  
alemán	  
-‐El	  país	  de	  los	  juguetes,	  2007	  /	  Dirección:	  Jochen	  Alexander	  Freydank	  
-‐Conejo	  a	  la	  berlinesa,	  2009	  /	  Dirección:	  Bartek	  Konopka	  
-‐Raju,	  2010	  /	  Dirección:	  Max	  Zähle	  
19:00	  horas,	  Sala	  de	  cine	  Alejandro	  Parodi,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  /	  Admisión	  
gratuita	  /	  	  Hermosillo	  
	  
Íntimamente	  Teatral	  	  
Afrodita	  
Compañía	  y	  dirección:	  Rosa	  Vilá	  Font	  
Admisión	  $80.00	  general	  /	  Informes	  Rosa	  Vilá	  Font,	  celular	  6621	  07	  68	  45	  	  	  
Correo	  electrónico	  vilafontr@gmail.com	  /	  Facebook	  Rosa	  Vila	  Font	  
28,	  29	  y	  30,	  20:00	  horas	  	  /	  	  Teatro	  Íntimo	  Xicoténcatl	  Gutiérrez,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  
Sonora	  /	  Hermosillo	  
	  
Escénicas	  
El	  mentidero	  de	  Chico	  Talegas	  
Grupo	  Teatro	  pa	  llevar	  /	  Dirección:	  Paulo	  Sergio	  Galindo	  	  
Admisión	  $200.00	  general;	  $180.00	  preventa	  en	  Olympus	  Café	  y	  a	  través	  de	  
www.teatrotickets.com.mx	  /	  Informes	  	  6621	  67	  97	  88	  /	  Correo	  
electrónico	  info@teatropallevar.com	  /	  Facebook	  Teatropallevar	  
28,	  29	  y	  30,	  20:00	  horas	  /	  Teatro	  de	  la	  Ciudad	  /	  Hermosillo	  
	  
SÁBADO	  29	  	  
	  
Exposición	  y	  muestra	  de	  trabajos	  realizados	  en	  los	  talleres	  navideños:	  No	  quiero	  oro,	  ni	  
quiero	  plata,	  yo	  lo	  que	  quiero,	  es	  quebrar	  la	  piñata;	  Esférame	  un	  foquito	  y	  Fomialidades	  
navideñas	  
10:00	  a	  13:00	  horas	  /	  Museo	  de	  Culturas	  Populares	  e	  Indígenas	  de	  Sonora	  (Dr.	  Hoeffer	  no.	  
22	  y	  Comonfort,	  colonia	  Centenario)	  /	  	  Hermosillo	  
	  
Íntimamente	  Teatral	  	  
Afrodita	  
Compañía	  y	  dirección:	  Rosa	  Vilá	  Font	  
Admisión	  $80.00	  general	  /	  Informes	  Rosa	  Vilá	  Font,	  celular	  6621	  07	  68	  45	  	  	  
Correo	  electrónico	  vilafontr@gmail.com	  /	  Facebook	  Rosa	  Vila	  Font	  
29	  y	  30,	  20:00	  horas	  	  /	  	  Teatro	  Íntimo	  Xicoténcatl	  Gutiérrez,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  /	  
Hermosillo	  
	  



Escénicas	  
El	  mentidero	  de	  Chico	  Talegas	  
Grupo	  Teatro	  pa	  llevar	  /	  Dirección:	  Paulo	  Sergio	  Galindo	  	  
Admisión	  $200.00	  general;	  $180.00	  preventa	  en	  Olympus	  Café	  y	  a	  través	  de	  
www.teatrotickets.com.mx	  /	  Informes	  	  6621	  67	  97	  88	  /	  Correo	  
electrónico	  info@teatropallevar.com	  /	  Facebook	  Teatropallevar	  
29	  y	  30,	  20:00	  horas	  /	  Teatro	  de	  la	  Ciudad	  /	  Hermosillo	  
	  
DOMINGO	  30	  
	  
Íntimamente	  Teatral	  	  
Afrodita	  
Compañía	  y	  dirección:	  Rosa	  Vilá	  Font	  
Admisión	  $80.00	  general	  /	  Informes	  Rosa	  Vilá	  Font,	  celular	  6621	  07	  68	  45	  	  	  
Correo	  electrónico	  vilafontr@gmail.com	  /	  Facebook	  Rosa	  Vila	  Font	  
20:00	  horas	  	  /	  	  Teatro	  Íntimo	  Xicoténcatl	  Gutiérrez,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora	  /	  
Hermosillo	  
	  
Escénicas	  
El	  mentidero	  de	  Chico	  Talegas	  
Grupo	  Teatro	  pa	  llevar	  /	  Dirección:	  Paulo	  Sergio	  Galindo	  	  
Admisión	  $200.00	  general;	  $180.00	  preventa	  en	  Olympus	  Café	  y	  a	  través	  de	  
www.teatrotickets.com.mx	  /	  Informes	  	  6621	  67	  97	  88	  /	  Correo	  
electrónico	  info@teatropallevar.com	  /	  Facebook	  Teatropallevar	  
20:00	  horas	  /	  Teatro	  de	  la	  Ciudad	  /	  Hermosillo	  
	  
CONVOCATORIAS	  
Consulta	  las	  bases	  en	  www.isc.gob.mx	  
	  
Una	  anotación	  por	  la	  lectura	  	  
El	   Instituto	   Sonorense	   de	   Cultura,	   y	   los	   clubes	   de	   béisbol	   Yaquis	   de	   Ciudad	   Obregón;	  
Mayos	   de	   Navojoa	   y	   Naranjeros	   de	   Hermosillo,	   invitan	   a	   niños,	   jóvenes	   y	   adultos	   a	  
participar	  en	  este	  programa	  de	  fomento	  a	  la	  lectura.	  
Forma	  de	  participar:	  Se	  deben	  leer	  libros	  para	  acumular	  puntos	  y	  canjearlos	  por	  premios	  
Premios:	  	  
Visitas	  guiadas,	   firma	  de	  autógrafos	   y	  entradas	  gratuitas	  a	   los	   juegos	  en	   los	  estadios	  de	  
béisbol	   participantes;	   las	   empresas	   Mc	   Donalds	   y	   Molina	   Editores	   otorgan	   souvenirs,	  
libros,	  diccionarios	  y	  enciclopedias	  impresas	  y	  virtuales,	  y	  artículos	  escolares.	  
Fecha	  de	  cierre	  de	  convocatoria:	  1	  de	  diciembre	  de	  2014	  
Informes:	  	  
Coordinación	  Estatal	  de	  Bibliotecas	  Públicas	  del	   Instituto	  Sonorense	  de	  Cultura,	  en	  calles	  
Guerrero	   y	   Gastón	   Madrid,	   colonia	   Centro,	   teléfonos	   (662)	   212-‐34-‐17	   y	   217-‐06-‐91,	  
Hermosillo,	   Sonora,	   México,	   y/o	   en	   www.isc.gob.mx,	   correos	   electrónicos	  



fomentoalalectura@isc.gob.mx,	  y/o	  en	  tu	  biblioteca	  o	  sala	  de	  lectura	  más	  cercana,	  de	  las	  
ciudades	  de	  Hermosillo,	  Navojoa	  y	  Ciudad	  Obregón	  
	  
La	  calle	  donde	  vivo	  	  
El	  Gobierno	  del	  Estado	  de	  Sonora,	  a	  través	  del	  Instituto	  Sonorense	  de	  Cultura	  y	  el	  apoyo	  
del	  Consejo	  Nacional	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  Artes,	  convocan	  a	  todos	  los	  jóvenes	  de	  nivel	  
preparatoria	  a	  participar	  en	  el	  IX	  	  Certamen	  “La	  calle	  donde	  vivo”,	  con	  un	  ensayo	  sobre	  
sucesos	  relevantes	  en	  la	  vida	  y	  obra	  de	  personajes	  ilustres	  que	  dan	  origen	  a	  la	  
nomenclatura	  de	  calles	  sonorenses.	  
El	  tema	  del	  trabajo	  debe	  estar	  relacionado	  con	  acontecimientos	  importantes	  ocurridos	  en	  
los	  diferentes	  edificios	  del	  estado	  ubicados	  en	  una	  calle	  específica,	  o	  sucesos	   relevantes	  
en	   la	  vida	  y	  obra	  de	  personajes	   reconocidos,	  que	  han	  marcado	   la	  historia	  y	  el	  quehacer	  
sociocultural	   del	   pueblo	   mexicano	   cuyo	   nombre	   dan	   vida	   a	   la	   nomenclatura	   de	   las	  
diferentes	  calles	  de	  nuestras	  ciudades	  
Se	  premiará	  primero	  y	  segundo	  lugar	  con	  tabletas	  electrónicas,	  diploma	  y	  dotación	  de	  
libros.	  
Fecha	  límite	  para	  envío	  de	  trabajos:	  Viernes	  7	  de	  noviembre	  de	  2014	  a	  las	  13:00	  horas	  
Informes:	  Coordinación	  Estatal	  de	  Bibliotecas	  Públicas	  del	  ISC,	  	  Guerrero	  sin	  número,	  entre	  
Gastón	  Madrid	  y	  Everardo	  Monroy,	  Colonia	  Centro,	  teléfonos	  (662)	  2	  17	  06	  91	  y	  2	  12	  34	  
17,	  correo	  electrónico	  fomentoalalectura@isc.gob.mx	  	  


