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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 JULIO
ZACATECAS

Del 16 al 31 de julio
Todo el día
EL ROCK DEL CORAZÓN. TRIBUTO 
ZACATECANO A RAMÓN LÓPEZ VELARDE
Rino, De Cierto Norte, Javier Obscure, Jericoh, Gus 
y Rito, Ranulfo el Contador, Erik Kassobeats, Alan 
López y Los Sabrosos Versos de Ramón. Dirige 
Alejandro Lizardo.
Tributo que diferentes grupos de rock de 
Zacatecas hacen al poeta Ramón López Velarde, 
con su música y la lírica del bardo zacatecano.
https://bit.ly/3iXFduB

ZACATECAS
Del 16 al 31 de julio
Todo el día
RECITAL DE VIOLA
Oscar Pinedo
El músico zacatecano Óscar Pinedo explora las 
posibilidades sonoras de la viola, interpretando la 
Suite no. 3, de Johann Sebastian Bach para cello, 
transcrita a su instrumento.
https://bit.ly/2Wghtbs

ZACATECAS
Del 16 al 31 de julio
Todo el día
LOS CUENTOS DE TITA, EL MISTERIO
Iván Guardado
El zacatecano Iván Guardado aprovecha la 
creación de títeres bocones, en casa, para contar 
historias en las que aborda el amor en familia y la 
adopción de perritos callejeros.
https://bit.ly/2WfpEoz

JALISCO
A partir del 16 de julio
Todo el día
CULTURA EN RESILIENCIA
Convocatorias
Cultura en Resiliencia integra diversas
convocatorias para la creación artística, el 
desarrollo de proyectos innovadores y el 
fortalecimiento de industrias creativas y espacios 
culturales; así como para la reactivación 
responsable y solidaria del sector con los 
protocolos correspondientes. 
https://culturaenresiliencia.jalisco.gob.mx

SAN LUIS POTOSÍ
Todo el mes de julio
11:00 A 15:00 h
APERTURA DE MUSEOS EN SAN LUIS POTOSÍ
La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí  te 
invita a formar parte de la  apertura de museos y 
espacios culturales de los cuales puedes visitar: 
Museo de Arte Contemporáneo, Museo Federico 
Silva Escultura Contemporánea, Museo Leonora 
Carrington San Luis, Museo Francisco Cossío, 
Museo del Ferrocarril y espacios museísticos del 
CEART.
https://www.facebook.com/secretariadeculturaslp

AGUASCALIENTES
10:00 h
I CONVERSATORIO PATRIMONIO Y TURISMO 
CULTURAL. MOVIMIENTO GLOBAL RESILIART
Frédéric Vacheron, Gloria López Morales, Jordi 
Tresserras, y Claudia Santa Ana Zaldívar
La UNESCO, a nivel mundial, ha impulsado el 
movimiento Resiliart, con la finalidad de compartir 
experiencias y prácticas de resiliencia social desde 
la cultura y el arte ante la pandemia. Este es el 
primer conversatorio desde Aguascalientes, con el 
tema de Turismo Cultural y Patrimonio.
https://www.facebook.com/InstitutoCulturaldeAgu
ascalientes/
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QUERÉTARO
20:00 h
FESTIVAL INTERNACIONAL JAZZ DE VERANO
Iraida Noriega
Con 30 años de carrera y 21 en el mercado, Iraida 
se considera una de las cantantes y compositoras 
más experimentales en el mundo del jazz, ya que 
sus pasos han atravesado los caminos del bolero, 
el rock, el folklore, lo electrónico, el funk, el soul y 
lo orquestal, la palabra hablada y la poesía, 
siempre guiada por la libertad improvisatoria de 
su raíz jazzística.
https://youtu.be/dYYjV8hGXOI

17 DE JULIO
COLIMA

13:00 h
RECETA DE COMIDA COLIMENSE: 
PATAS DE MULA
Silvia Moreno, cocinera tradicional
Acompañanos a seguir y disfrutar de esta 
riquísima receta  colimota: Patas de mula.
https://www.facebook.com/culturacolima

QUERÉTARO
20:00 h
FESTIVAL INTERNACIONAL JAZZ DE VERANO
Arturo Sandoval
Fundador del grupo Irakere, el más importante en 
la historia del jazz en Cuba. Además de su larga 
trayectoria en el mundo jazzístico, tiene una 
carrera musical como intérprete clásico. Ha 
participado como compositor e intérprete en 
varias bandas sonoras de cine; ha grabado más de 
medio centenar de discos y ha obtenido 
numerosos premios internacionales. Es 
considerado entre los instrumentistas más 
talentosos del jazz en el mundo.
https://youtu.be/TbrzYqWHyoo

18 DE JULIO
GUANAJUATO

17:00 h
WIGBERTO JIMÉNEZ: SU HISTORIA Y LEGADO
Biblioteca Central Estatal
Serie semanal de cápsulas en las que se repasa la 
vida y obra de este insigne historiador y etnógrafo 
guanajuatense, con una importante contribución al 
estudio del pasado prehispánico de nuestro país.
https://www.facebook.com/BCEGWigbertoJimene
zMoreno

19 DE JULIO
QUERÉTARO

20:00 h
FESTIVAL INTERNACIONAL JAZZ DE VERANO
Alaín Pérez
Multi-instrumentalista y apasionado de la música 
popular cubana, comenzó su preparación musical 
desde la infancia. Muy joven fue llamado por el 
maestro Chucho Valdés para integrarse a Irakere. 
Trabajó como bajista del maestro Paco de Lucía. 
Hoy por hoy, a pesar de su juventud, es 
considerado una de las figuras más talentosas en 
Cuba, con una gran proyección internacional.
https://youtu.be/T0oJAejimjI
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20 DE JULIO
GUANAJUATO

Del 20 de julio al 14 de agosto
TALLER EN LÍNEA DE TRANSMEDIA
Fernando Varela
Taller dirigido a artistas audiovisuales, gráficos y 
videoastas, interesados en la animación digital y 
multimedia, que pretendan ampliar sus 
herramientas digitales, sin descuidar los 
contenidos a comunicar. 
Registro en mmorenoro@guanajuato.gob.mx
https://www.facebook.com/centrodelasartesdegua
najuato

MICHOACÁN
12:00 h
VISITA GUIADA POR EL CENTRO CULTURAL 
CLAVIJERO
Centro Cultural Clavijero
Los invitamos a un recorrido por uno de los 
edificios más emblemáticos de Michoacán. El 
Centro Cultural Clavijero además es sede de 
exposiciones, eventos culturales, festivales y más.
https://www.facebook.com/SECULTMICH/

UNIVERSIDAD MICHOACANA
16:00 h
CAFÉ CULTURAL
Radio Nicolaita
Programa de radio dedicado a los temas más 
relevantes de la cultura y las artes, donde 
invitados, especialistas, artistas y distintas voces 
convergen para crear una conversación diversa 
sobre el panorama cultural en Michoacán y el 
mundo.
https://bit.ly/36J5g2X

21 DE JULIO
MICHOACÁN

14:00 h
HISTORIA DEL ARTE: HENRI MATISSE
Jorge Ortiz, maestro de la Universidad de Morelia
Cápsula de historia del arte sobre uno de los 
artistas más representantivos de las vanguardias 
europeas del siglo XX. Conoce más sobre la vida 
del padre de fauvismo y su obra.
https://www.facebook.com/SECULTMICH/

NAYARIT
16:00 h (Hora del Pacífico)
COMPAÑÍA DE TEATRO GUIÑOL GUANTE 
BLANCO
Ari Benjamín Ruiz Carmona, director
Titerías y cuentos con grandes mensajes de 
amistad, solidaridad y respeto.
https://www.facebook.com/Guanteblancotepic/vid
eos/798812247314255/

QUERÉTARO
19:00 h
FESTIVAL DE SANTIAGO
Paulina Aguado Romero, Secretaria de Cultura del 
Estado de Querétaro
Mensaje inaugural y participación de los Pifaneros 
de Tolimán
https://www.facebook.com/SecultQro
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22 DE JULIO
COLIMA

10:30 h
TALLER DE PAPIROFLEXIA
Alberto Espinosa
Las actividades para las niñas, niños y jóvenes 
están a un clic en el “Verano en línea”. No te 
pierdas de una divertida clase de papiroflexia.
https://www.facebook.com/culturacolima

GUANAJUATO
19:30 h
CONCIERTO PARA LLEVAR
Los Tiempos Pasados
Los integrantes de Los Tiempos Pasados ofrecen 
un concierto didáctico desde casa, en el que 
comparten la historia de los instrumentos y 
repertorio de esta apreciada agrupación de 
música antigua.
https://www.facebook.com/InstitutoEstataldelaCul
turadeGuanajuato

23 DE JULIO
GUANAJUATO

Del 23 de julio al 2 de agosto
Varios horarios
FORO VIRTUAL DEL LIBRO
Más de 100 autores, académicos y editores se 
reúnen en este programa virtual de reactivación 
de la promoción del libro, con más de un centenar 
de actividades en línea. 
Consulta programa en cultura.guanajuato.gob.mx
https://www.facebook.com/EdicionesLaRana

24 DE JULIO
QUERÉTARO

17:00 h
FESTIVAL DE SANTIAGO
Onésimo Balderas, capitán
Danza de San Francisco de Asís de Tilaco.
https://www.facebook.com/SecultQro

25 DE JULIO
AGUASCALIENTES

10:00 h
HASTA EN LA SOPA. TALLERES INTERACTIVOS 
PARA NIÑAS Y NIÑOS
Compañía Azul Teatro
Cuento de sombras titulado "La sopa de piedra", 
dirigido al público infantil.
https://www.facebook.com/InstitutoCulturaldeAgu
ascalientes/

NAYARIT
17:00 h (Hora del Pacífico)
UNA TARDE CON LA RONDALLA JUVENIL IYARI
Carlos Iván Sánchez Morales, director
Conjunto musical del género rondalla conformado 
por jóvenes talentos 100% nayaritas. 
Transmitiendo en vivo desde el Teatro Miguel 
Alemán, de Tepic.
https://www.facebook.com/CulturaNayarit

SAN LUIS POTOSÍ
20:30 h
JOSÉ LUIS DUVAL
José Luis Duval, tenor mexicano, tiene más de 23 
óperas diferentes en su repertorio y 12 zarzuelas 
aproximadamente. Actualmente es maestro de 
canto y realiza conciertos de compositores 
mayormente latinoamericanos, tiene en su carrera 
más de 32 discos, siendo uno de los más vendidos 
"Bolerópera 2".
https://www.facebook.com/TeatrodelaPazSanLuisP/ 



28 DE JULIO
SAN LUIS POTOSÍ

Del 28 al 31 de julio
Todo el día
40° FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA 
CONTEMPORÁNEA LILA LÓPEZ 
Se cumplen  40 años del Festival de Danza 
Contemporánea más importante de América 
Latina y estamos listos para celebrarlo contigo a la 
distancia.
https://www.facebook.com/LilaLopezSLP
https://www.facebook.com/secretariadeculturaslp

COLIMA
20:00 h
CONVERSATORIO DE DANZA Y MÚSICA
Directores de la Compañía de Danza y Música 
Folklórica Xochipilli Macuilxochitl
Lugar: Tilaco, Landa de Matamoros
https://www.facebook.com/culturacolima 

29 DE JULIO
NAYARIT

17:00 h (Hora del Pacífico)
RECITAL DIDÁCTICO DE GUITARRA CLÁSICA
Benito Zúñiga Ponce, director
Recital de guitarra clásica por los maestros Alonso 
Bernal y Pedro Sánchez, de la Escuela Estatal de 
Bellas Artes de Nayarit (CECAN). En vivo desde el 
Teatro Miguel Alemán, de Tepic.
https://www.facebook.com/CulturaNayarit

31 DE JULIO
MICHOACÁN

12:00 h
CONCIERTO VISIONES SONORAS
Centro Mexicano para la Música y las Artes 
Sonoras
Disfruta de un concierto del festival Visiones 
Sonoras, que tiene como invitados a artistas 
nacionales e internacionales, grandes figuras del 
arte acústico.
https://www.facebook.com/SECULTMICH/
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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




