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10 programas culturales
64 días de actividades

746 participantes
8 municipios de manera 

presencial 
(Los Mochis, Guasave, Salvador 
Alvarado, Mocorito, Culiacán, 

Navolato, Mazatlán y Concordia)
18 municipios de Sinaloa 

(virtual)
78 actividades de música
35 actividades de danza
48 actividades de teatro

1 millón 010 mil 755 público 
beneficiado

ANIMARTE 2020
Del 15 de octubre al 15 de noviembre

123 artistas sinaloenses 
4 municipios de Sinaloa 

(presencial): Mazatlán, Culiacán, 
Salvador Alvarado y Los Mochis.

18 municipios (virtual)
20 Grupos Sinaloenses

32 días de actividades de 
Música, Danza y Teatro.

26 de música
19 de danza
17 de teatro

291 mil 633 público beneficiado

TEMPORADA CULTURAL DE OTOÑO 2020
Del 15 de octubre al 17 de diciembre

121 artistas sinaloenses 
5 municipios de Sinaloa 

(presencial): Mazatlán, Culiacán, 

Guasave, Los Mochis y Navolato.
18 municipios (virtual)
30 Grupos Sinaloenses

64 días de actividades de Música, Danza y 
Teatro.

32 de música
11 de danza
23 de teatro

382 mil 406 público beneficiado

JORNADAS DE ROCK SINALOA 2020
Del 12 al 15 de noviembre

74 artistas sinaloenses 
4 municipios de Sinaloa 

(presencial):  Mazatlán, Culiacán, 
Salvador Alvarado y Los Mochis.

18 municipios (virtual)
18 Grupos de rock Sinaloenses

7 Actividades:
3 Conciertos (Mazatlán, 
Culiacán y Los Mochis).

3 conversatorios sobre la historia 
del rock en cada ciudad 

(Mazatlán, Culiacán y Los Mochis).
1 exposición de discos 

de la colección de Concho Beltrán.
30 mil 680 público beneficiado

SEGUNDA TEMPORADA DE MÚSICA DE 
CÁMARA, OSSLA 2020

Del 24 de septiembre al 17 de diciembre

60 artistas
18 municipios de Sinaloa (virtual).

13 actividades de Música 
(todos los jueves).

100 mil 850 público beneficiado

Numeralia
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Numeralia
CULTURA COMUNITARIA 2020

Del 27 de agosto al 17 de diciembre

48 participantes  
8 conversatorios 

18 municipios de Sinaloa (virtual).
8 actividades (una, cada 15 días)
20 mil 429 público beneficiado

SEMANA CULTURAL 
DE CONCORDIA 2020 (PAICE)

Del 26 al 31 de octubre
167 artistas 

10 grupos artísticos 
18 municipios de Sinaloa (virtual).

6 días de actividades de 
Música, danza y teatro.

2 de música
5 de danza
3 de teatro

6 Eventos presenciales y 4 virtuales 
13 mil 255 público beneficiado

 
SEMANA CULTURAL DE PERICOS 2020 

(PAICE)
Del 26 al 31 de octubre 

56 artistas 
13 grupos artísticos 

18 municipios de Sinaloa (virtual).
6 días de actividades: 

exposiciones, conferencias, 
talleres, música y teatro.

4 Eventos presenciales y 9 virtuales 
15 mil 312 público beneficiado

19° FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO LOS 
MOCHIS 2020

Del 07 al 15 de noviembre

65 artistas 
18 municipios de Sinaloa (virtual).

9 días de actividades 
presentaciones, charlas y talleres.
91 mil 773 público beneficiado

4to. ENCUENTRO LITERARIO 13 
HABITACIONES PROPIAS 2020

Del 16 al 18 de noviembre

25 artistas 
18 municipios de Sinaloa (virtual).

3 días de actividades, 
presentaciones, charlas y lecturas.
39 mil 332 público beneficiado

MASIN TEMPORADA OTOÑO 2020
De octubre al 17 de diciembre

7 artistas participantes  
1 municipio de Sinaloa (presencial): 

Culiacán.
58 días de actividades.

3 exposiciones: 
dos simultaneas y una individual
25 mil 085 público beneficiado
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rosa de dos 
aromas

Cuchitril Teatro | Mazatlán
Dos mujeres de diferentes mundos se 
encuentran y descubren que tienen 
mucho en común, mucho más de 

lo que les hubiera gustado.

Cuchitril Teatro
Compañía fundada en 2006 por Eva Audelo 
y Estela Alanís con el propósito de encontrar 
un lenguaje teatral original que derive de la 
suma de experiencias individuales, así como 
de grupo. 

Investigar, analizarGrupo, aprender de lo 
cotidiano para plasmarlo en la dimensión 
teatral, sin despegarse de la realidad y la 
comunidad en la que viven, presentando 
proyectos para toda la familia y contribuir a 
la formación de públicos. 

En 2006 recibió el apoyo del Consejo 
Ciudadano para la Cultura y las Artes por 
el montaje “Tranquila tragaleguas”. En 
2007 preparó “Nosotros los pobres” para 
presentarlo el Festival Sinaloa de las Artes, 
dentro del homenaje a Pedro Infante. En 
2008, Cuchitril Teatro estrenó “Roma al 
final de la vía”, escrita por Daniel Serrano y 
dirigida por Víctor Castillo. Con esta última 
producción, la compañía logró entrar al IV 
Encuentro de las Artes Escénicas 2009 de 
CONACULTA y posteriormente a la Muestra 
Nacional de Teatro 2009. En 2009 el grupo fue 
invitado a formar parte del proyecto “Teatro 
para un público en movimiento”, de Forum, 
Centro de Artes Escénicas, que fue becado 

con “Teatros para la comunidad teatral 
2009-2011 y 2012-2014”. En 2012 y 2014 el 
grupo fue seleccionado para representar a 
Sinaloa en la Muestra de Teatro hecho por 
niños y niñas. En 2015 tuvo a su cargo el XXI 
programa de Teatro Escolar, con la obra “El 
viaje de Ulises”.

INTEGRANTES:

Eva Audelo
Estela Alanís

Puesta en escena solo para adolescentes y adultos

Jueves 15 de octubre
mazatlán

museo de arte | 19:00 horas

Viernes 16 de octubre
el rosario

Callejón morelos | 20:00 horas

sábado 17 de octubre
la Cruz, elota

Velaria municipal | 19:00 horas
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FragmeNtos 

COMPAÑÍA BRÚJULA FLAMENCO 
DINÁMICO | Mazatlán

De la colaboración de Brújula flamenco 
dinámico y las directoras de Flamenco 
Integral de Invierno (FII), nace “Fragmentos”, 
una propuesta que muestra al espectador 
el abanico creativo y la trayectoria escénica 
de ambas agrupaciones, el cual se estrenó 
dentro del marco del Flamenco Integral de 
Invierno 2019 en Mérida, Yucatán, generando 
el espacio para exaltar la personalidad 
artística de ambas compañías, así como de 
cada una de las bailaoras que la integran. 

Conformado en un principio por los 
duetos y solos más representativos de cada 
dupla, en esta ocasión Brújula presenta 
el programa con repertorio propio de la 
compañía únicamente, unificado también 
por solos y duetos, los cuales transitan 
entre temas sociales controvertidos, así 
como en momentos donde el espectador 
soltará una carcajada; exponen desde un 
flamenco tradicional, piezas fusionadas con 
teatro, hasta la integración del flamenco 
con la danza contemporánea; igualmente 
muestran su amplio dominio sobre algunos 
de los elementos característicos de este arte, 
es decir, del mantón, la bata de cola y el 
abanico. 

“Fragmentos” presenta el camino transitado 
en el quehacer artístico de Brújula flamenco 
dinámico a lo largo de 7 años de trayectoria, 
destacando las cualidades dancísticas y el 
estilo individual de Nashieli y Maria José, 
haciendo evidente un diálogo y complicidad 
constante entre ambas intérpretes... diálogo 
que ha dado como resultado consolidarlas 

como una de las compañías más destacadas 
a nivel nacional.

Compañía Brújula flamenco dinámico
Compañía de flamenco fundada y dirigida 
por María José Valdés y Nashieli Buelna, 
consolidada como una de las agrupaciones 
mexicanas que profundizan en la 
interdisciplina, enriqueciendo su lenguaje 
escénico por medio de la investigación 
en el movimiento, las herramientas 
creativas y el espacio, acompañada de una 
retroalimentación constante de información, 
cuestionamientos y conceptos para así 
transmitir sus ideas e imprimirlas en sus 
obras. 
En sus programas colaboran con algunos 
de los creadores de diversas corrientes 
más importantes de la escena nacional 
actual, para así darle matices y sensaciones 
particulares a cada proyecto. 
El resultado son obras de formatos múltiples 
que se adaptan a espacios convencionales o 
alternativos. 
A partir de 2009, la experiencia artística de 
la dupla ha sido compartida y permanente, 
comprendiendo la codirección, coreografía 
e interpretación dentro de proyectos 
importantes como: Compañía MIURA 
expresión flamenca, Bailamos Flamenco en 
México 2013 de la mundialmente reconocida 
María Juncal, colectivo Desvíos Arte Flamenco, 
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entre otros; consolidando así propuestas 
significativas que se han desarrollado entre 
España, México y Alemania, presentándose 
también en festivales y foros como el Festival 
Cultural Sinaloa, Teatro de la Ciudad y el 
Festival Summer Hammer. 
Después de 4 años de colaboración constante, 
las creadoras fundan BRÚJULA flamenco 
dinámico en 2013 y al año siguiente estrenan 
la obra de flamenco teatro “Sueño mexicano” 
en San Miguel de Allende, Guanajuato, la 
cual analiza desde diferentes perspectivas 
la situación política y social del país. Meses 
más tarde, montan “Tablao SiN Derecho” 
en el 3er Festival Tradición e Interdisciplina, 
propuesta escénica que rompe con lo que se 
espera de un tablao flamenco. Retomando 
lo tradicional, “Noche de juerga” es estrenado 
en Aguascalientes en enero de 2016. Su 
repertorio ha crecido con las coreografías 
“Generosidades” y “Yin Yang”: la primera nace 
por la invitación para participar en el Festival 
de Flamenco de la UNAM, donde se les pidió 
una obra inédita bajo el tema de igualdad de 
género; la segunda participó en el Encuentro 
Internacional de Danza del Festival Ibérica 
Contemporánea 2019 y fue seleccionada 
para participar en la Gala Internacional de 
Danza del mismo festival. 
Al mismo tiempo, Brújula está en constante 
colaboración con distintos proyectos, además 
del trabajo externo individual de ambas 
creadoras cómo intérpretes, coreógrafas y/o 
directoras. 
Se han presentado en Flamenco Integral 
de Invierno 2019 donde fueron las artistas 
invitadas estelares y cocrearon el repertorio 
“Fragmentos”; Coalición Flamenca 2014-
2019; Jueves de Danza del Teatro Alarife 

2018; Festival Cultural Mazatlán 2017, donde 
dirigieron la parte coreográfica de la ópera 
de Carmen; Carnaval Mazatlán 2017; Feria de 
San Marcos 2017 y 2015 en Aguascalientes; 
Encuentro de Arte Flamenco en América 
2017 y 2016 presentándose en el Lunario 
y en el Teatro de la Ciudad; Festival de 
Flamenco de la UNAM 2016; Temporada de 
Danza Flamenca del Teatro de la Danza 2015; 
Festival Leo-Brower 2014 en La Habana, 
Cuba; entre otros. 
En el plano docente también ha sido 
reconocido su trabajo y, como parte de sus 
actividades, ofrecen un taller integral el cual 
ha sido impartido en diversas ciudades del 
país logrando interesantes resultados.

INTEGRANTES: 
María José Valdés de la Cerda 
Co-dirección y baile

Nashieli Buelna Campos
Co-dirección y baile

Viernes 16 de octubre
Culiacán

teatro socorro astol | 20:00 horas

sábado 17 de octubre
Navolato

teatro del Pueblo | 18:00 horas

domingo 18 de octubre
la Cruz, elota

Velaria municipal | 19:00 horas
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CONCIERTO DIDÁCTICO: 

ÓPera Y CaNCiÓN 
meXiCaNa

Rebeca De Rueda e invitados | Mazatlán

Es un concierto didáctico, en el que los 
protagonistas hablarán un poco acerca de 
cada pieza a interpretar, lo que convierte al 
proyecto en algo fresco e informal a pesar 
de la formalidad de la música clásica que se 
abordará.

El repertorio será variado, empezará con 
canciones napolitanas, francesas e italianas, 
para continuar con un poco de ópera y 
duetos de amor. Cerrará con el repertorio 
clásico romántico mexicano, en el que el 
público será invitado a cantar las melodías 
más conocidas.
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Viernes 30 de octubre
mazatlán

museo de arte | 19:00 horas

sábado 31 de octubre
el rosario

Kiosco Plazuela gabriel leyva | 20:00 
horas

domingo 01 de noviembre
la Cruz, elota

Velaria municipal | 20:00 horas

INTEGRANTES

Rebeca De Rueda - Soprano 
Alejandro Yépez - Tenor 
Juan Pablo García – Pianista acompañante
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BalaNCe
Una creación de La Intrusa 

con Katya García & Eric Soto

Katya García & Eric Soto | Mazatlán

Shaking House Pacífico (Proyecto de 
colaboración Mazatlán-España) surge 
por iniciativa de Virginia García y Damián 
Muñoz, directores de la compañía española 
“La Intrusa” en compañía de Aura Patrón y 
Agustín Martínez, gestores y promotores 
culturales de Mazatlán y a su vez directores 
de DANCE INC producción en movimiento, 
también conforman este proyecto los noveles 
artistas escénicos Katya García y Eric Soto, 
ambos egresados de la Escuela Profesional 
de Danza de Mazatlán. 

Uno de los objetivos de este proyecto 
es “agitar” las aguas mazatlecas y, en el 
espacio de Dance INC generar obras por y 
para los integrantes de este proyecto y a su 
vez promover los resultados en los festivales 
nacionales e internacionales. 

Shaking House Vol.1 estrenó recientemente 
la obra Balance, para ser exactos en enero 
de 2020, en el Teatro Ángela Peralta de 
Mazatlán, Sinaloa. Cuenta con la dirección 
de Virginia García y Damián Muñoz, con la 
interpretación de Katya García y Eric Soto, 
gestión y promoción a cargo de Aura Patrón 
y Agustín Martínez.

La Intrusa 
Es una compañía española de creación 
artística contemporánea formada en 1996.

Con una gran trayectoria artística, 
han presentado sus creaciones por 
diferentes teatros y festivales nacionales e 

internacionales, como el Downtown Dance 
Festival, en Nueva York; Festival Internacional 
de la Red Norte, Noroeste y Centro Occidente 
de México, Viva Danca de Brasil, Festival 
Internacional GREC, en Barcelona, entre 
otros. 

La Intrusa abre la posibilidad de presentar 
el proyecto “Shaking House Pacífico” a 
IBERESCENA con el cuál decide crear una 
extensión de la Intrusa en México colaborando 
con dos intérpretes mexicanos egresados de 
la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán: 
Katya García y Eric Soto, representándolos 
con su remontaje de “Best of You” obra de 
su autoría y renombrándola como ‘’Balance’’. 

Este proyecto colaboró con un equipo de 
producción y gestión, en el cual hicieron parte 
Agustín Martínez y Aura Patrón, brindando 
sus instalaciones para la re-creación escénica 
en Dance Inc Producción en Movimiento en 
Mazatlán.
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Creación y Dirección
Virginia García y Damián Muñoz / La 
Intrusa

Interpretación 
Eric Soto y Katya García

Música
Gustavo Santaolalla, Sistem of the down, 
Play that, Sonidos Ambientales, entre otros.

Diseño de iluminación
Damián Muñoz / La Intrusa

Producer & Manager 
Cane (n. canela)

Producción
Agustín Martínez & Aura Patrón

Viernes 23 de octubre
Culiacán

teatro socorro astol | 20:00 horas

sábado 24 de octubre
Navolato

sindicatura Villa Ángel Flores, la Palma
teatro del Pueblo | 18:00 horas

domingo 25 de octubre
Potrerillos, elota

19:00 horas
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DOS ÓPERAS DE GIAN CARLO MENOTTI: 

el telÉFoNo Y la 
mÉdium

Vocal Corner | Mazatlán

El teléfono

Comenzaremos esta doble función con las 
desventuras de Ben, un hombre que sufre al 
tratar de proponerle matrimonio a su novia 
Lucy, la cual se la pasa ignorándole al prestar 
más atención a lo que sucede en su teléfono. 

Estamos seguros que más de uno de 
nuestros espectadores se identificará con esta 
situación que se ha visto incrementada en 
los últimos años con el uso de los llamados 
teléfonos inteligentes.

La médium
Madame Flora, una alcohólica y charlatana 
médium, se gana la vida engañando a 
personas vulnerables haciéndoles creer que 
logra contactarlos con sus seres queridos en el 
más allá; todo esto con la ayuda de su hija y un 
mudo gitanillo que recogió de las calles. 

Al sentir una “verdadera presencia” en una 
de sus sesiones, nada vuelve a ser igual para 
Madame Flora, no logra ver el romance que 
comienza a surgir entre sus ayudantes y en un 
lapso desafortunado comete el peor de sus 
crímenes. Dejándonos sin saber si todo esto 
se debe a la venganza de los espíritus que ha 
perturbado o es simplemente producto de la 
alucinación de una mujer en decadencia.

Vocal Corner
Grupo escénico que incluye a lo mejor de los 
egresados de las escuelas de canto operístico 
sinaloense, quienes cuentan con el respaldo de 
una trayectoria reconocida alrededor del país. 

Han sumado triunfos en los concursos más 
importantes de México como el Concurso 
Internacional de Canto Sinaloa, San Miguel 
de Allende y Carlo Morelli, y les ha valido para 
hacer presentaciones recurrentes en conciertos 
y óperas en México, Estados Unidos, Austria y 
algunos países de Latinoamérica bajo la batuta 
de directores altamente reconocidos.

Pocos grupos artísticos especializados en el 
bel canto son apoyados y desarrollados en el 
interior de la República Mexicana, pero Vocal 
Corner busca ser pionero en esta rama.

La ópera tiene muchos subgéneros 
altamente explotables en diferentes formatos y 
espacios.

Puesta en escena para mayores de 13 años o niños en compañía de un adulto
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Viernes 30 de octubre
Culiacán

teatro socorro astol | 20:00 horas

sábado 31 de octubre
Navolato

teatro del Pueblo | 18:00 horas

domingo 01 de noviembre
Cosalá

PeNdieNte aÚN CoNFirmar 
esPaCio Y Hora

PARTICIPANTES EN ESCENA

Mariela Angulo Osuna – Mezzosoprano
Jessika Odalis María Arévalo Contreras – 
Soprano
Eimy Sánchez Osuna – Soprano
María de Jesús Herrada López – Soprano
Rodolfo Ituarte Castro – Barítono y actor
José Miguel Lora Briseño – Bajo barítono y 
actor
Sergiio Castellanos García – Pianista 
acompañante
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lo Que el VieNto 
se lleVÓ… la 

CuareNteNa lo 
regresÓ

Colectivo Lágrima Negra | Mazatlán

Este proyecto es un programa completo 
con una duración de 30 minutos, donde 
la fusión de “Máscara Corporal” y “Lip Sync” 
hacen cobrar vida en escena a una decena 
de encantadores personajes. 

Es la unión de un conjunto de trabajos 
coreográficos que conforman un solo 
programa apto para todo público, 
interpretados por Alexandra Elenes y Daniel 
Marín y montados todos por este último. Las 
emociones, vestuario y música fungen como 
importantes detonantes creativos. 

El vestuario utilizado consiste en prendas 
“vintage”, muy de moda en épocas pasadas. 
La idea es transportar al público, fortaleciendo 
el nombre del proyecto “Lo que el viento se 
llevó… la cuarentena lo regresó”, pero viviendo 
y tratando temas importantes de actualidad. 

Todo el vestuario es de segunda mano, 
con lo que se busca reutilizar y dar valor a 
prendas que están cargadas de historias, 
es decir, podrán seguir teniendo vida útil 
convirtiéndose en parte de una obra de arte 
enriqueciendo a los trabajos coreográficos. 

En cuanto a la melodía, es una fusión 
de música nacional e internacional, pero 
el proyecto está encaminado a promover y 
apoyar principalmente al arte nacional. De 
igual forma se utilizan audios emblemáticos 
de la televisión mexicana. 

 “Lo que el viento se llevó… la cuarentena 
lo regresó” está pensado totalmente 
en acercar al espectador a la danza 
contemporánea de una manera divertida y 
relajada, es decir, el contenido de las obras 
es totalmente digerible, pensado en hacer 
pasar un rato ameno al público, lejos de las 
preocupaciones personales y profesionales, 
sobre todo en estos momentos de crisis que 
seguirá atravesando durante meses el país 
por motivos del Covid-19. 

La realización del montaje cuenta con la 
asesoría coreográfica de Víctor Manuel Ruiz 
y de Xitlali Piña. 

Este proyecto difunde obras de danza 
contemporánea y acerca a las personas a un 
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territorio desconocido y maravillosamente 
mágico, generando un entorno de sana 
convivencia.

Lágrima Negra
Colectivo de nueva creación dirigido por 
Daniel Marín, bailarín y coreógrafo de la 
Compañía Delfos Danza Contemporánea. 
Está enfocado en la creación de trabajos 
coreográficos utilizando la máscara corporal 
como principal motor, donde la utilización 
de audios y música son fundamentales para 
dar vida y desarrollo a escenas cotidianas y 
no tan cotidianas, creando personajes reales 
con actitudes surrealistas. 

El vestuario tiene un sello particular por 
su colorida utilización de prendas “vintage”, 
logrando con esto una fuerte presencia en 
escena y un goce visual al espectador. 

Con la unión de los elementos 
mencionados y con un trabajo detallado 
milimétricamente se busca generar un 
discurso que sea compatible con el público, 
ligero, digerible, ameno y gratificante. 

Lágrima Negra es el llanto de una mujer 
que hace alusión al desamor, la entrega y 
la locura del ser. Con el rímel corrido, una 
gota cae por su mejilla. Para mostrarnos de 
manera satírica y cruda una realidad, un 
espejo donde todos podemos reflejarnos, 
reír y burlarnos de nosotros mismos. 

Lágrima Negra se venía gestionando desde 
hace tiempo, sin embargo, por diversos 
factores no había existido la oportunidad 
para desarrollarlo. En esta ocasión, Alexandra 
Elenes, alumna del último semestre de la 
licenciatura en danza contemporánea en la 
Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, 
es invitada a participar en dicho colectivo en 
un programa compartido con Daniel Marín.

INTEGRANTES

Daniel Marín
Alexandra Elenes

Viernes 30 de octubre
el roble, elota

19:00 horas

sábado 31 de octubre
Culiacán

teatro socorro astol | 20:00 horas

domingo 01 de noviembre
Navolato

sindicatura Villa Ángel Flores, la Palma 
teatro del Pueblo | 18:00 horas
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de mÉXiCo soN
Grupo de Danza Folclórica Juvenil 

Kuyualim Jiapsa Ye’ ye | Los Mochis

La presencia del son en México se remonta 
a la época colonial, con la llegada de 
los españoles, se implantan modelos de 
música occidental y con la fusión de ritmos 
europeos con los indígenas comienza un 
gran movimiento de cultura en nuestro país, 
dando origen a una de las manifestaciones 
musicales predominantes en nuestro folclor. 

Dentro del programa ¨De México Son¨, 
la compañía presenta la variedad de sones 
como Son Jarocho, Son Calentano, Son 
Nayarita, Son Huasteco, Son Jalisciense, así 
como su representación en las fiestas típicas 
tradicionales de la región, donde se ejecutan 
convirtiéndolos en parte esencial del Folclor.

Grupo de Danza Folclórica Juvenil 
Kuyualim Jiapsa Ye’ ye

Fue fundado el 11 de noviembre de 2006, 
creado por su actual director el Lic. Omar 
Alejandro Mayorquin Estrada en Los Mochis, 
Sinaloa, movido por el interés en difundir la 
cultura de nuestro país, principalmente la 
cultura de Sinaloa. 

En casi 14 años de vida, la compañía ha 
tenido un sin fin de presentaciones dentro 
de nuestra región, fiestas culturales, ferias 
municipales, nacionales e internacionales, 
ganándose la aceptación del público 
asistente a sus presentaciones. 

Entre sus presentaciones más relevantes 
están las siguientes: 

Participaciones en los concursos estatales 
que organiza la DGETI en Mazatlán, Los 
Mochis, Culiacán y Guamúchil. Obteniendo 

un primer lugar en Los Mochis 2008 y tercer 
lugar en Guamúchil 2011. 

Participación en el concurso nacional de 
arte y cultura (ENAC) 2008 que organiza 
la DGETI en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, obteniendo la presea Humala a 
la mayor autenticidad de la danza con un 
responso indígena mayo. 

Participación en 2010 en el centenario y 
bicentenario de la Independencia de México 
y Revolución Mexicana, llevado a cabo en El 
Fuerte, Sinaloa; además de intervenir en la 
misma fiesta en los años 2009 y 2012. 

Participación en el Festival Internacional 
de Folclor Infantil ¨Rosaura Revueltas¨ en 
Durango 2013. 

Participación en el Festival Zacatecas 
del Folclor Internacional ¨Gustavo Vaquera¨ 
representando al Estado de Sinaloa en los 
años 2011 y 2014. 

Participación en el Festival Mañanitas 
de Flor y Cantos y a la Virgen en el Parque 
Turístico Xcaret, en Quintana Roo (2013). 

Participación en el Festival Internacional 
¨Los Colores del Mundo¨, en El Arenal, Jalisco, 
representando a Sinaloa (2017 y 2019). 

Muestra del Folclor Sinaloa dentro de la 
Expo artesanal que organiza la Federación 
Mexicana de Artesanos de 2017 a la fecha, 
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participando en Los Mochis, Culiacán y 
Mazatlán, además de Morelia, Manzanillo, 
Zapopan y Durango. 

Organizadores del Festival Nacional de 
Folclor ¨Unidos por la Danza¨ con sede en 
Guasave, Ahome y El Fuerte (de 2013 a 2019). 

En 2015, la agrupación representó a 
México dentro del Festival Nacional Reinado 
del Bambuco en Neiva de Huila, Colombia.

INTEGRANTES

BAILARINAS
Rosa Elena Sánchez Díaz
Perla Karely Morales Cota
Frida María Mascareño Payán
Yolanda Denisse Valdez Castro
Leslie Adilene Domínguez Soto
Ana Karen Santos López
Adriana Sánchez Velarde
Jenny Quetzalli Valverde Rubio
Teresita de Jesús Heredia Bringas
Ana María Reyes Torres
Seany de Jesús Ramírez González
Ana Paula Chávez Castro
Karla Hernández Herrera
Silvia Sánchez Rodríguez
Simara Sánchez Rodríguez
Dulce Delia Escalante Lomelí

BAILARINES
Ángel Eduardo Alamea Armenta
Jesús Jassiel Ruiz Quintero
Bryan Osciell Quezada Quiñonez
Ángel Luis Escalante Lugo
Bryan Arturo González Rodríguez
Pedro Enrique Peralta Meraz
Fernando Daniel León Montijo
Manuel Alfonso Parra Urías
Jorge Isaac Rubio Quintero
Martin Gerardo Urías Hernández
Luis Mario Santos Inzunza.

sábado 31 de octubre
angostura 

Plaza de armas | 17:30 horas

domingo 01 de noviembre
guasave

Centro Cultural | 18:00 horas
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los CamiNos 
de la Vida 
Grupo Tablas | Culiacán

Los caminos que tiene la vida nos llevan a 
diferentes destinos, cada quien toma la ruta 
qué más le agrada y nos bajamos en algún 
momento del camino, pero hay veces que 
no nos damos cuenta que ya llegamos al 
destino: el final del camino de nuestra vida 
y debemos de tomar otra vereda a otra 
dimensión o a otro plano cósmico. 

Los mágicos caminos de la vida nos van 
llevando a soñar con diferentes personajes 
que caracterizamos con el correr del 
tiempo, desde un simpático vendedor de 
globos hasta un bromista o quizás un loco 
transformándose en un gordo o un jorobado 
o simplemente ver a una madre trae al 
mundo una nueva vida. 

Viajamos en épocas, dimensiones y planos 
con nuestra imaginación. Los caminos de la 
vida son impredecibles, no sabemos a dónde 
o con quiénes nos llevarán. 

Grupo Tablas
Nació en 1993 como la inquietud de mostrar 
a la gente diferentes estilos de teatro, danza 
y pantomima mezclados entre sí, dando 
como espectáculo inicial alucinaciones del 
paraíso.

Se ha presentado en diferentes foros como 
el Teatro Julio Castillo en la CDMX, a su vez 
también ha tenido participación en varios 
festivales como el Festival del Silencio, Festival 
Internacional de Danza José Limón, Festival 
Cultural Sinaloa, Muestra Estatal de Teatro, 
Festival Infantil Sinaloa, Festival Universitario, 
así como en los diversos programas artísticos 
Arte móvil, Arte en tu escuela, Festejos de 

Aniversario de Culiacán, Feria Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil en la CDMX, así 
como en el jolgorio Sinaloa. 

El trabajo que realiza la compañía consiste 
en el manejo del gesto y el movimiento 
corporal, mezclando la danza, pantomima, 
el clown y teatro corporal. 

PROGRAMA

1. Viajes transformado
2. Máquina del tiempo

3. Globo aerostático
4. El bromista y el laberinyo

5. Metamorfosis
6. El tiempo que aún nos queda.

INTEGRANTES:

Juan Carlos Uribe Pérez
Agnes Guadalupe Salas Ruelas
María de Jesús Salas
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eXPresarte
SickToysCrew | Mazatlán

“Expresarte” se basa prácticamente en 
exponer el potencial de sus artistas urbanos 
a través de una presentación de 15 minutos 
creada para motivar e inspirar a las nuevas 
generaciones de bailarines.

El espectáculo reúne también tres clases 
gratuitas, que constan de actividades físicas 
y recreativas con el fin de mejorar la calidad 
de movimiento de los presentes, ya sea en 
principiantes o avanzados. 

Como parte del evento se agrega también 
una batalla de exhibición con ocho de los 
mejores artistas urbanos del Estado, quienes 
serán seleccionados por su destacado 
desempeño dentro de la escena.

Para finalizar el evento, SickToysCrew 
tendrá como invitado a un Dj que ambientará 
el círculo llamado cypher, que conlleva a 
un dialogo utilizando diferentes dinámicas 
dentro de la danza.

SickToysCrew
Grupo de artistas urbanos fundado en 2013 
por Alexis Lizárraga, artista escénico que 
inició su carrera como bailarín profesional de 
danza urbana.

La compañía ha destacado en Mazatlán, en 
el género de danza urbana y también a nivel 
nacional e internacional, especializándose 
en la técnica de “POPPING”. 

Sus rutinas son inspiradas en los 
movimientos de bailarines de los años 70 y 
80. Esta danza – “POPPING” - es muy peculiar, 
ya que involucra elementos de la música funk 
para enfocarlos a la animación del cuerpo, 
creando así muchos efectos visuales. 

SickToysCrew ha logrado ganar más de 
50 competencias nacionales, fue el primero 
en participar en Paris, Francia, en una de las 
mejores competencias de danza urbana del 
mundo llamada Juste Debout. También ha 
participado en festivales en Las Vegas, Los 
Ángeles, Colombia, Panamá y China. 

Dentro de su labor en el puerto, la 
agrupación ha tenido incursión en la parte 
coreográfica en varias ediciones del Carnaval 
de Mazatlán e inauguraciones de las 
temporadas de béisbol de Liga Mexicana del 
Pacífico. 

Ha colaborado también para televisión 
local, así como en diversos eventos y 
programas sociales como “Hábitat, cultura 
en tu comunidad”, “Imju en tu comunidad”, 
entre otros.
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SEMANA CULTURAL MUSEO DE HISTORIA DE PERICOS,
MOCORITO

TODOS LOS EVENTOS INICAN A LAS 18:00 HORAS

Objetivo específico Tipo de actividad

Periodo de ejecución

Inicio

(dd/mm/aa)

Término

(dd/mm/aa)

1.	Festejando	el	230	

aniversario	de	la	

Fundación	de	Pericos.

Impulsar	la	apropiación	

consciente	del	

patrimonio	cultural	y	

natural	de	la	comunidad	

Pericos		mediante	una	

serie	de	actividades	

artísticas	y	culturales,	

que	fomenten	y	

enriquescan	la	vida	

cotidiana,	alrededor	del	

Museo	de	Historia	

Regional

1.	Excursión	al	Museo	de	

Historia	de	Pericos	de	

diferentes	escuelas	y	en	

diferentes	horarios	con	

las

	

instituciones	de	la	

localidad.

	

26/10/20 26/10/20

2.	Conferencia	sobre	la	fecha	

fundacional	de	la	Fundación	

por	el	cronista	Francisco	

Padilla	Beltrán.
	
(ZOOM)

26/10/20 26/10/20

3.
	

Exposición	de	Concurso	

Internacional	de	Cartón	

2019

26/10/20 30/10/20

4.	Teatro	de	Calle	del	ISIC,	

Dir.	Juan	Mendoza

(VIDEO	vía	Streaming)
27/10/20 27/10/20

5.

	

Teo	Rodríguez,	Taller	de	

Artes	Plásticas	y	charlas
27/10/20 27/10/20

6.	

	

Teatro	grupo	Mima	

Corpórea,	Dir.	Juan	Carlos	

Iribe	“Los	caminos	de	la	vida”

(VIDEO	vía	Streaming)

27/10/20 27/10/20

7.	Coro	de	Ópera	del	ISIC

(VIDEO	vía	Streaming)
28/10/20 28/10/20

8.	Bazar	y	muestra	de	libros

del	ISIC
28/10/20 28/10/20

9.	Presentación	de	La	zurda	

Teatro,	Dir.	Christian	

29/10/20 29/10/20



21

Amezcua

(VIDEO	vía	Streaming)

	

10.	Muestra	de	ganadores	

de	ECINORT	2019

(VIDEO	vía	Streaming)

29/10/20 29/10/20

11.	Taller	de	teatro	de	

Alberto	Bueno.

(ZOOM)

	

30/10/20 30/10/20

12.	Grupo	Argüende	Teatro,

“El	lobo	no	es	como	lo	

pintan”,	Dir.	Iván	Camargo

(VIDEO	vía	Streaming)

30/10/20 30/10/20

13.	Recital	de	trova	con	

Orenda	Gerardo	 (VIDEO	vía	

Streaming)

31/10/20 31/10/20

Objetivo específico Tipo de actividad

Periodo de ejecución

Inicio

(dd/mm/aa)

Término

(dd/mm/aa)
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SEMANA CULTURAL CASA DE LA CULTURA DE CONCORDIA
TODOS LOS EVENTOS INICAN A LAS 18:00 HORAS

 Programación cultural

Objevo específico Tipo de acvidad
Periodo de ejecución

Inicio
(dd/mm/aa)

Término
(dd/mm/aa)

La Casa de la Cultura 
para .
Ofrece espacios y 
programas culturales 
para uso y disfrute de la 
ciudadanía, con diversas 
ac�vidades para todo 
público, enfocado en las 
artes escénicas y 
promoción de los grupos 
folclóricos de la región 

1. Grupo Folclórico. 
Mazatleco. Dir. Profr. 
Walberto Castro

26/10/20 26/10/20

2. Grupo Folclórico 
Cuicacalco.  Dir. Prof. 
Javier Arcadia 

27/10/20 27/10/20

3. Ángel Dance AVD 28/10/20 28/10/20

4.  Teatro grupo Mima 
Corpórea, Dir. Juan Carlos 
Iribe “Los caminos de la vida”
(VIDEO vía streaming)

28/10/20 28/10/20

 5. Grupo Folclórico 
Xochiquetzal. Dir. Prof. 
Darío Mascareño. 

29/10/20 29/10/20

6 . Grupo Folclórico

 

Me�cal�tan de Tepic. 
29/10/20 29/10/20

7.  Orquesta Tercera Región
Militar

30/10/20 30/10/20

8. Grupo Argüende Teatro, 
Dir. Iván Camargo
 “El lobo no es como lo 
pintan”
(VIDEO vía streaming)

30/10/20 30/10/20

9. Teatro de �teres grupo 
Mayra Amezcua (Chris�an 
Amezcua)
(VIDEO vía streaming)

31/10/20 31/10/20

10.  Taller de Ópera del ISIC
(VIDEO vía streaming)

31/10/20 31/10/20
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JorNadas de roCK siNaloa 2020
del 12 al 15 de noviembre

ZONA NORTE

demeiNs
Es una banda de rock con 13 años de 
trayectoria originaria de la ciudad de Los 
Mochis. Cuentan con dos grabaciones: 
“Capitulo 01” y “TRACTOR” de donde se 
desprenden éxitos como Loca, Cese al fuego, 
Tractor, OVNI, entre otros. Ha participado en 
importantes foros del noroeste de México 
como el Festival de Rock Sinaloa 2014, 
Festival Machiria 2017, en la gira “Poesía en 
Ruta 2018”, en los municipios de Choix, El 
Fuerte, Los Mochis, Guasave, así como en 
Navojoa, Sonora, alternando con bandas 
como Plástiko, Sierra León, Felipe El Hombre, 
Saúl Fimbres, Madame Ur y sus Hombres.

Integrantes:
Óscar Romero, voz y guitarra.
Juan Álvarez, bajo y coros.
Héctor Altamirano, batería y coros. 

iNerte
Inerte surge con el nombre de “One Mand 
Band” en junio del 2014. El sonido es una 
combinación de Grindcore y Crust con temas 
psico-sociales, nihilistas y post-apocalípticos. 
En 2018 se une Saddam Sánchez y Enrique 
Espinoza.

Integrantes:
Saddam Sánchez – Batería
Enrique Espinoza – Bajo
Eros Guerrero – Guitarra y Voz
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mames ViNCeNt
Es una banda de Death Metal originaria de Los 
Mochis. Fundada en 2010 con la convicción 
de transmitir la energía fusionada de la cual 
emerge el ente llamado “MAMES VINCENT”, 
caracterizado por su sonido arrasador con 
toques de terror, psicodelia y misantropía. 
Con esta combinación la banda se dedica a 
componer y tocar en shows en su localidad y 
eventos alrededor de su ciudad natal, donde 
ha compartido escenario con bandas como: 
Here Comes the Kracken, Lack of Remorse, 
Evilheart, Sarcoma, Necropsy, Centauro, Last 
Breath, entre otros proyectos de renombre 
nacional.

En 2015, Daniel Serrano (ex - Necropsy) se 
suma a la banda y es con esta alineación que 
se graba el EP “Abismo” en 2016. “Abismo” se 
encuentra disponible en físico y en diferentes 
plataformas digitales. La banda continua 
activa en proceso de composición de nuevo 
material.

Integrantes:
Saddam Sánchez, vocal.
Carlos Cázarez, guitarra.
Iván González, bajo.
Jorge Martínez, batería.

maNgle
De Topolobampo. Desde el 2016 haciendo 
música y componiendo canciones. Somos 
influenciados por la naturaleza, la música y 
las personas que nos rodean en el puerto. 
De la vida a la música y de la música a las 
canciones, siempre con un mensaje positivo, 
ritmos y estilos que parten desde el Reggae 
y desembocan de forma inesperada en Rock, 
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Rap, Funk, Blues, Ska entre otros. Mensajes 
cargados de reflexión, amor, unidad y orgullo 
por la tierra donde crecimos y de la que 
estamos tan orgullos. Topolobampo, Sinaloa.

Integrantes:
Michel Gutiérrez, primera voz.
Mauricio Roíz, guitarra.
Fernando Torres, batería.
Samuel Huerta, guitarra.
Óscar Vega, bajo.
Fernando Del Aguila, percusiones.
Efrén Lugo, segunda voz y coros.

mitZÉ maÍZ
Cantautora, músico, productora, gestora 
cultural de eventos multidisciplinarios y 
de género. Licenciada en Comunicación y 
Cultura. Originaría del Estado de Sinaloa, 
nacida en cuna de músicos tradicionales de 
la ciudad de Guamúchil. 

En el año 2006 ingresa a los Talleres 
Corales UNAM de la DGACU. En 2012 accede 
al Programa de Asesoría Integral para Bandas 
Factoría 360. En el año 2008 se integra a Los 
Viernes Swing Band con quien colabora en la 
producción del disco “Cuando éramos dos”. 
En 2010 Funda la banda Sangre Maíz con 
la cual ha producido 5 discos de su propia 
autoría. En 2013 ingresó a los conjuntos 
de salsa jazz “Palo de Ron” y “Néctar Café”, 
además de ser constante colaboradora de 
las bandas Out Of Control Army y Sonido 
Gallo Negro.

Reconocida como una de las mujeres 
pioneras en la escena reggae en México, 
En 2017 fue condecorada como la mejor 
exponente femenina del género reggae a nivel 
nacional. A lo largo de 10 años ha alternando 
con grandes figuras internacionales de este 
género como Yellowman, Heptones, Horace 
Andy, Los Cafres, Alborosie, Dread Mar I, entre 
otros. Cuenta con más de 5 producciones 
discográficas y giras por todo el territorio 
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nacional, aunado a presentaciones en los 
foros más importantes de la Ciudad de 
México como Zócalo CDMX, Vive Latino, Ollin 
Kan, Foro Sol, Teatro Ángela Peralta, Foro José 
Cuervo, El Plaza Condesa, EMCO Canal Once, 
Foundations Legends Jamaica- México.

En el año 2018 ganó el premio a la mejor 
exponente femenina del género reggae a 
nivel nacional, poniendo en alto en nombre 
de Sinaloa.

moCHis BeNdito
La agrupación cuenta con 8 años de 
trayectoria años con la misma alineación 
partiendo de inicio bajo el nombre “Reeds” 
que lanza su primer material en el 2012. Para 
el 2018 cambia su nombre a Mochis Bendito, 
con la intención de compartir al mundo sus 
raíces mochitenses.

El amor por el sierreño sinaloense 
tradicional y el rock anglosajón, junto con la 
influencia de grandes músicos como Jason 
Becker, Ariel Camacho, Jeff Beck, John 
Lennon, Chalino Sánchez y Elvis Presley, 
han dado como resultado el nacimiento de 
un sonido crudo y pesado mezclado con la 
popular raíz mexicana proveniente del norte 
del país, al cual Mochis Bendito nombra 
“Rock de la sierra”.

El sierreño es el género más rockero, 
“porque el rock no es una cuestión de 
guitarras distorsionadas, sino un estilo de 
vida donde la actitud, la honestidad y la 
humildad rigen.

Mochis Bendito es verdad cruda y 
autenticidad de tres hombres a los que no 
les da pena aceptar y seguir su tradición 
heredada. Su música es una nueva muestra 
de lo que se gesta en la escena noroeste del 
país; sus tres embajadores vienen a compartir 
los valores del sinaloense como el honor, la 
lealtad, el respeto y el amor a la familia.

Llenos de orgullo, poemas, historias y 
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de guitarrazos muestran la otra cara de 
la moneda, porque ser mochitense, ser 
sinaloense y ser mexicano.

Actualmente Mochis Bendito, se prepara 
para el lanzamiento de su Full Álbum “Amo 
a la Mujer” junto a 7 Videoclips oficiales a 
inicios del 2021.

Integrantes:

Misael Vega, batería y guitarra.
Marco Leyva, piano.
Franco Borboa, bajo, guitarra 
y segunda voz.
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JorNadas de roCK siNaloa 2020
del 12 al 15 de noviembre

ZONA CENTRO

CalaVera

Es un grupo de rock originario de Culiacán, 
fue formado en el año 2016, todas sus 
canciones son cien por ciento de su 
propia autoría. Dentro de sus influencias 
se encuentran diferentes estilos y géneros 
musicales tan variados como el Rock and 
roll clásico, el Hard Rock, el Blues rock, 
el Garage rock y el Metal. Calavera es una 
agrupación relativamente nueva, aunque 
cabe mencionar que sus integrantes son 
músicos con un largo antecedente en la 
escena musical de Culiacán.

Integrantes:
Alfredo Redondo Uribe, guitarra rítmica y 
voz.
Andrei Samuel Landeros Molina, guitarra 
líder y voz.
Natán Salvador Hernández Jiménez, bajo y 
coros.
José Carlos Camacho Brambila, 
percusiones.

CoCo
Comenzó en octubre del 2014, todo esto 
surgió a manos de Oscar y Daniel (ex 
integrante), que con bastante tiempo 
de amistad habían compartido algunos 
proyectos, dejando ganas de dar más 
música. Con los primeros ensayos, salieron 
ideas que actualmente se encuentran en el 
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primer material discográfico. Con el tiempo, 
y por asuntos personales, la alineación de 
la banda ha cambiado.  Ha participado 
tanto en eventos locales como nacionales, 
en eventos escena local en lugares de la 
ciudad, tres ediciones del 8Music Fest, en 
el Festival de Rock Sinaloa, así también en 
eventos de Monterrey (Nuevo León), Gómez 
Palacio (Durango) y Guadalajara (Jalisco). En 
el lanzamiento del primer LP grabado en 
casa titulado “Divisiones del Sol”, tuvieron 
ventas en diferentes países como: Holanda, 
Australia, Alemania, Chile, Reino Unido, y 
Singapur. Actualmente acabamos de lanzar 
otro sencillo titulado “Todo por Ti” el 20 de 
agosto de 2020, estamos en proceso de 
grabar y terminar nuestro segundo material 
discográfico.

Integrantes:
Óscar Gargutti. 
Marco Gargutti. 
David Valencia. 
Maylo Arámburo.

last BreatH
Es una banda de Technical Death Metal de 
Culiacán, formada en 2018 por Iván García 
y Hecris Estrada. La composición musical de 
este proyecto tiene influencias de géneros 
metal como Death, Thrash, Black, Punk, 
progresivo y técnico, pero también del jazz, 
blues y rock. Esta combinación de géneros 
ha forjado un sello particular en la estructura 
musical de Last Breath. 

El nombre de la banda hace referencia 
al último suspiro en la existencia del ser 
humano, el momento justo antes de la 
muerte, cuando una persona abandona 
el mundo de los vivos. En febrero de 2019 
Adrián Urias y Aldo Hernández se agregaron 
a la alineación. En abril de ese mismo año, la 
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banda debutó con su primera gira llamada 
“Death Metal Machine Tour”, que tuvo 11 
fechas en todo México. El primer EP de la 
banda “Visions” comenzó a grabarse en 
2018, sale a la luz en septiembre de 2019 
con 7 temas.

Integrantes
Iván García, voz y guitarra. 
Hecris Estrada, voz y bajo.  
Adrián Urías, guitarra.  
Aldo Hernández, batería. 

rotteN mutilatioN
Es una banda de Death Metal, originaria de 
la ciudad de Culiacán, formada en el 2003 
bajo influencias de bandas como Cannibal 
Corpse, Nile, Necrophagist y Decapitated. El 
grupo se caracteriza por su sonido de Death 
Metal tradicional, añadiendo influencias 
más modernas y técnicas a sus riffs y solos 
de guitarra, sonido que fue plasmado en 
su primer material “The First Premonition”, 
lanzado en septiembre del 2006 en formato 
físico, y actualmente disponible de manera 
digital en diversas plataformas como Spotify, 
BandCamp, Google Music y iTunes. La banda 
se ha presentado en diversas ciudades del 
país (Hermosillo, Obregón, Los Mochis, 
Culiacán, Mazatlán, Monterrey, Chihuahua, 
Durango, Zacatecas y Guadalajara), y 
actualmente se encuentra trabajando en su 
material discográfico “Blinded By Fury”.

Integrantes:
Aldo Hernández López, batería.
Daniel Octavio Serrano Soto, guitarra líder.
Enrique Lizárraga Lugo, voz.
Sabino Carrillo Camacho, guitarra. 
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uN triÁNgulo
Es un proyecto que se forma en Culiacán 
a finales de 2013. Han demostrado ser una 
de las propuestas independientes más 
activas y representativas del norte del país, 
abriéndose paso dentro y fuera del estado. 
Han aparecido en algunas de las principales 
listas de música alternativa en Spotify, así 
como en su lista de LAS 50 MÁS VIRALES 
DE MÉXICO con su sencillo ¨La Batalla¨. Han 
compartido escenario con bandas como: 
Porter, Caloncho, Little Jesus, Plastilina Mosh, 
LNG/SHT y han sido teloneros de Siddhartha, 
en Culiacán, y de Allison en Foro Alicia CDMX.

Integrantes:
Emmanuel Chiquete, voz y guitarra
Henry Paredes, baterista 
Abraham Verduzco, bajista

VaQuero KamiKaZe
Representa la oportunidad de romper 
cadenas, de liberar la imaginación y conectar 
con el alma. Es vivir el sueño. Algunas 
Presentaciones: Feria Ganadera Sinaloa 
2019, Festival Gdl Luz Guadalajara 2018, 
Semana Internacional de la Moto Mazatlán 
2016 y edición 2018, Festival de Rock Sinaloa 
2015 y edición 2017, Festival de la Juventud 
Sinaloa 2016, Electrorock Guadalajara 2015, 
México tiene Talento 2014, organizado por 
TV Azteca en la Ciudad de México.

Integrantes:
Agustín Sanoli, voz.
Frank Tovar, guitarra.
Pichón Kamikaze, guitarra.
Jesús Osuna, bajo.
Alonso Moreno, batería.
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JorNadas de roCK siNaloa 2020
del 12 al 15 de noviembre

ZONA SUR

aFasia
Comienza como un proyecto a mediados 
del año 2005 en la ciudad de Mazatlán. Sus 
fundadores Miguel Moreno Puga (entonces 
vocalista) y Jorge González (guitarrista), 
emprenden la búsqueda de integrantes 
para conformar una banda, uniéndose a 
la alineación Christian Alderete (batería) 
y Alexis Rendón (bajo), la banda comienza 
a tomar forma a inicios de 2007 y deciden 
componer algunos temas. Ese mismo año 
se une a la banda un quinto integrante, Luis 
Ángel Frayde (teclado). Con esta alineación 
la banda gana un concurso en diciembre 
del año 2007 (TecnoAudio Rock) obteniendo 
el primer lugar. Después de esto la banda 
participa en una serie de eventos locales, 
siendo uno de los más destacados el Festival 
de Rock Sinaloa del año 2008. Ese mismo 
año Alexis y Luis Ángel deciden abandonar la 
banda, quedando en un receso de actividad. 
En el año 2010 se unen a la alineación Juan 
Carlos Cázarez López (teclado) y Alberto 
Osuna (bajo), a partir de ese momento la 
banda participa en diversos eventos en hasta 
septiembre de 2012, donde por motivos 
personales la banda se desintegra. En 
agosto de 2017 Aarón Armienta (voz) y Julio 
Covarrubias (batería) se integran a la banda 
y ese mismo año participan en “concurso 
de bandas IMJU”, obteniendo el segundo 
lugar. La banda permanece activa desde 
ese momento, enfocándose en composición 
de nuevos temas y grabación de su primer 
álbum.

Integrantes:
Alberto Ojeda Osuna, bajo.
Aarón Gabriel Armienta Álvarez, vocalista.
Julio Ernesto Osuna Covarrubias, batería.
Juan Carlos Cázares López, teclado.
Jorge Luis González Tirado, guitarra.
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alets malaFama 
BaNd

Desde el 2015. La banda cuenta con una 
trayectoria en el círculo de bares de la 
ciudad de Mazatlán. Además, ha participado 
en diversos festivales y eventos masivos en el 
puerto tales como:

Aniversario ABC Radio (2016), Beerfest 
(2017), Juguetón Rock (2016-2020), Carnaval 
de Mazatlán 2019, entre otros.

Abanderando una fusión de trova y rock, 
Malafama se ha vuelto un ícono de la música 
mazatleca nocturna. La energía, intensidad, 
actitud bohemia y desenfadada, han sido sus 
sellos característicos. Actualmente cuenta 
con dos sencillos en plataformas digitales, 
en donde se ha encontrado con una buena 
base de seguidores.

Integrantes:
Luis Alejandro Cruz Ancira, guitarra y voz.
Eduardo Dueñas Calderón, teclado y voz.
Ricardo Montes Silva, percusión.
David Osuna Cacidueñas, bajo.

HaiKÚ
Es una banda de rock municipal originaría 
de Escuinapa, Sinaloa. Se formó en 2010 y ha 
participado en diferentes eventos culturales 
y festivales de música en diversos puntos de 
la república mexicana.

La música de Haikú es fiesta y camarones. 
Géneros como el rock, pop y surf acaparan 
los ritmos y acordes de sus canciones. 
Letras e imágenes que retratan el sector sur 
sinaloense, definen a la banda como “Rock 
de provincia” o “Rock municipal”.
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Integrantes:
Arnulfo Valdez, voz y guitarra.
Alejandro Moreno, bajista.
Andrés Valdez, guitarra líder.
Fernando Cortés, batería.

la regadera 
elÉCtriCa musiC

Con tres sencillos y tres video-clips comienza 
el camino de La Regadera Eléctrica Music, 
agrupación originaria de Mazatlán. Nació a 
finales del 2012 con la necesidad de crear 
música, misma que tiene una mística de playa 
en sus diferentes composiciones retratando 
su entorno, con influencias de funk, disco, 
música de los setentas y sonidos actuales. A 
principios del 2016 publicaron su primer Ep: 
“Made in Mazatlán”. Mar, Better Keep Movin’ 
y Od Dancin’ son los temas que conforman 
el álbum. Actualmente están preparando su 
nuevo material.

Integrantes:
Hugo Gova, voz y guitarra.
José Francisco Lizárraga, Guitarra lead.
Armando Montero, batería.
Enrique Camacho, percusión.
Gil Tapia, synthes y programaciones.

Piedras muertas
Es originario de Mazatlán Sinaloa con 
20 años de trayectoria ha participado en 
diversos festivales como: Festival de Rock 
Sinaloa edición 2003, Invasión Culichi por 
el norte de la república en el 2003, Semana 
Internacional de la Moto. Presentándose 
en diversas localidades de la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León.
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Integrantes: 
Freddy Fernando Lizárraga, bajo.
Luis Enrique Domínguez Tovias, guitarra.
Javier Ortega, batería.
Luis Castillo, voz.

XilVia
Es una banda fundada en Mazatlán, en el 
año 2010. Desde entonces ha estado en 
la escena del rock sinaloense tocando y 
compartiendo escenario con las bandas más 
importantes de la escena del rock en nuestro 
país. Con presencia en diversos festivales y 
eventos de rock que se han organizado a lo 
largo de estos años entre los cuales podrían 
destacar: Festival de Rock Sinaloa, Festival 
del Día de la Música, Semana de la Moto, 
entre otros. Xylvia cuenta con 3 materiales 
discográficos grabados y producidos en 
estudios de grabación de manera profesional, 
actualmente la banda se encuentra 
promocionando su más reciente álbum 
titulado “Xylvia”, el cual se encuentra a la venta 
en tiendas de música. Actualmente se está 
trabajando en la producción y composición 
de nuevas canciones para un cuarto material 
discográfico. 

Integrantes:
Édgar Mojica, voz.
Omar Schober, guitarra lead.
Gabriel Martínez, guitarra riff.
Fredy Lizárraga, bajo.
Enrique Camacho, batería.
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deJa Que el oBoe 
te CueNte uNa 

Historia… 
Arielle Hebé López Amezcua | Culiacán

¿Sabes lo que es un oboe? El oboe es un 
instrumento musical de la familia de alientos 
madera, es primo de la flauta y el clarinete. 
Dicen que nació alrededor de 1650 en 
Francia y se toca con una doble caña.

¿Sabes lo que es una doble caña? ¿Quieres 
verla? ¿Quieres saber cómo suena? Deja que 
te muestre… Un viaje musical entre historias 
míticas, fuertes mujeres e importantes 
fábulas que te lleva de la mano a una breve 
introducción sobre el instrumento que las 
produce.

Este proyecto nace en la cuarentena 
de 2020 mientras preparaba mi examen 
profesional a distancia. Al ser transmitido por 
medio de una plataforma online (a distancia) 
era necesario preparar un programa 
específicamente para Oboe solo, es así como 
encontré múltiples piezas que se adecuaban 
a estos términos y que se prestaban para 
mucho más. 

Obras programáticas descriptivas que 
fácilmente pueden ser protagonistas de 
un concierto didáctico, tanto a distancia 
como presencial. Imágenes musicales bien 
logradas que llegan a ser interactivas con la 
audiencia. 

Literatura clásica, fábulas infantiles 
conocidas y evocaciones a distintas culturas 
integran este concierto didáctico lleno 

de mitología romana, pluriculturalidad, 
importantes valores, inclusión y educación 
musical que puede ser disfrutado por chicos 
y grandes. 

Para este espectáculo he reunido 
importantes obras del repertorio contem-
poráneo para Oboe solo, 3 piezas del Siglo XX 
de enorme dificultad técnica e interpretativa 
son las que presento en esta propuesta: 
“Évocations para oboe solo”, del virtuoso 
Henri Tomasi, “La Cigale et la fourmie” (“La 
cigarra y la hormiga”), del brillante Antal

Dorati y “Las seis metamorfosis según 
Ovidio”, de Sir Benjamin Britten.
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amor Y Vida de 
muJer 

“Dos obras, dos compositores, 
un tema en común…”

Carolina Wong | Culiacán

El siguiente programa presenta dos obras 
que convergen en un punto, el amor de sus 
compositores por una musa inspiradora.

Frauenliebe und leben
Música: Robert Schumann

Poemas: Adelbert von Chamisso
1. “Seit ich ihn gesehen” (“Desde que lo ví”)
2. “Er, der Herrlichste von allen” (“El, el más 

noble de todos”)
3. “Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben” 

(“No puedo creerlo”)
4. “Du Ring an meinem Finger” (“Tú, anillo 

en mi mano”)
5. “Helft mir, ihr Schwestern” (“Ayúdenme 

hermanas”)
6. “Süßer Freund, du blickest mich 

verwundert an” (“Tu mirada, dulce amigo”)
7. “An meinem Herzen, an meiner Brust” 

(“En mi corazón, en mi pecho”)
8. “Nun hast du mir den ersten Schmerz 
getan” (“Ahora me has causado el primer 

dolor”)

Schumann compuso este ciclo de canciones 
en 1840, inspirado por su relación con Clara 
Wieck, con quien contraería matrimonio en 
febrero de ese año. Utilizando los poemas 
de Adelbert von Chamisso, nos cuenta 
la historia del amor de una mujer por su 
esposo, narrando desde el primer encuentro 
hasta su muerte.

Wesendonck Lieder
Música: Richard Wagner

Poemas: Mathilde Wesendonck

1. Der Engel (El Ángel)
2. Stehe still! (¡Detente!)

3. Im Treibhaus - Studie zu Tristan und 
Isolde (En el invernadero)

4. Schmerzen (Penas)
5. Träume - Studie zu Tristan und Isolde 

(Sueños)

En 1852 Wagner conoce a Mathilde 
Wesendonck, la joven, guapa y artística esposa 
del mercader de sedas Otto Wesendonck, 
quien cabe mencionar también le ha 
prestado dinero al gran compositor.

La poetisa se convertiría en su amante y 
musa, leería cada noche su trabajo a Wagner 
y después este tomaría cinco de sus poemas 
para componer el ciclo que llevaría el nombre 
de su amada… Wesendonck Lieder.

INTEGRANTES:
Carolina Wong – Soprano
Laura Elizabeth Haüer – Pianista 
acompañante
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de las letras 
al CuerPo 

Proyecto Danzalina | Guasave 

“De las letras al cuerpo” es la compilación de 
tres coreografías creadas bajo el eje de obras 
literarias: “Oda a las vocales”. 

Intenta recrear corporalmente la ausencia 
de las vocales en el lenguaje, trabajo inspirado 
en los poemas “Vocales” de Arthur Rimbaud 
y en el de José Emilio Pacheco “Las vocales”; 
“Through” está basada en el cuento “Los 
espejos” de Inés Arredondo; trasmite cómo a 
través de una mirada puedes conectar, sentir 
y ocultarte en el otro; “Body on quarentine” 
está cimentada bajo la experiencia de vivir 
en cuarentena y de la lectura “La peste” de 
Albert Camus.

Proyecto Danzalina 
Surgió en 2014 bajo la dirección de Alina 
Zapata con el Programa de Desarrollo 
Cultural Municipal en Sinaloa por parte de 
CONACULTA, ISIC y el H. Ayuntamiento de 
Guasave para conformar un grupo de Danza 
Contemporánea. 

Ha participado en diversos festivales 
como Festival Cultural Machiria A.C., Festival 
Internacional de las Artes Navachiste, 
Encuentro Internacional de Solistas y 
Duetos de Danza Contemporánea, Festival 
Internacional de Danza José Limón, 
Encuentro de Danza y Juventud en la CDMX, 
en la Competencia de Baile y Expresión 
Corporal y en otros eventos tanto locales 
como estatales. 

INTEGRANTES:

Kathia Franco
Cristina López
María José Llanes
Samantha Urías
Rebeca Maldonado
Alina Zapata
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Beretta 
Culiacán

Es una banda mexicana fundada en 2010 
por Juan Carlos (Nitto) y Jose Carlos Calderón 
(Sonny). Musicalmente explora una fusión de 
ritmos funk, soul, jazz, R&B, Bossa y Pop.

Cada una de sus canciones es un viaje 
narrativo en el que cuentan historias 
enmarcadas en música. Sus integrantes 
son como un ingrediente, cada uno con su 
lenguaje musical aporta la esencia de lo que 
es este platillo llamado Beretta. 

Su música transporta a la playa, puedes 
viajar con ella, tener sensaciones y sabores 
con temas como “Barcelona”, “Hipstercíta”, 
“Sunset”, “Puerto Rico”, “Solo tú”, “El Brillo de 
tu amor” y “Coco”. A la fecha, la agrupación 
cuenta con albumes discográficos grabados: 
“Ecléctico”, “1973” y “Confía”. 

INTEGRANTES:

Nitto - Voz y composición 
Sonny - Batería 
Kiury – Guitarra
Brujo - Teclados 
None - Bajo
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de latiNoamÉriCa 
CoN amor

Fernanda Peña | Culiacán

Propuesta musical que recoge una serie 
de canciones representativas de México, 
Brasil, Argentina y Cuba, en las que, además 
de la interpretación musical, se realiza 
una narrativa basada en investigación 
documental acerca del contexto histórico y 
social en el cual fueron concebidas y creadas 
estas obras, mismas que hoy día aportan 
su grano de arena para dar identidad a los 
pueblos del subcontinente latinoamericano.

En este recorrido musical, apto para 
todo público, Fernanda Peña hará escala 
en diferentes puntos históricos, cuya 
relevancia e influencia no deben quedar en 
el olvido, no solo por el goce estético que 
produce esta música, sino por las historias, 
épocas, contrastes y situaciones que estas 
extraordinarios piezas musicales evocan.

Espectáculo solo para adolescentes y adultos



41

BirtoK 
Víctor Taboada | Culiacán

Birtok es su proyecto seudónimo para hacer 
presentaciones como solista improvisador 
de música experimental y arte sonoro. 

Se ha presentado tanto en las calles 
de Linz, Austria, como en el museo Lentos 
de la misma ciudad. También ha hecho 
colaboraciones con otros artistas mediante 
el colectivo La esfera en importantes recintos 
como el Porgy&Bess de Viena, la escuela 
superior de música de Lisboa, en el espacio 
alternativo Lisboa Incomun y a las afueras del 
castillo de Maximilian I en Landeck, Austria.
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romeo Y Julieta… 
la Comedia

Delta Teatro | Culiacán

¿Quién no ha tenido un gran amor? Bajo esta 
premisa nos decidimos a llevar a escena un 
clásico, más bien casi un clásico de la literatura 
universal, la alegre y triste historia de “Romeo 
y Julieta”, una gran tragedia y muy divertida, 
además. 

Pensando en el público joven va esta 
versión inspirada en la historia original de 
William Shakespeare, la vida de dos jóvenes 
enamorados dispuestos a llegar hasta las 
últimas consecuencias por defender su amor, 
es traída nuevamente a la luz de reflectores 
en una versión ecléctica que viaja en el 
tiempo y aterriza visualmente en la psicodelia. 
El trabajo de síntesis logrado en todos los 
elementos de la puesta en escena permite a 
este montaje presentarse fácilmente en todo 
tipo de escenarios y con un número reducido 
de actores y poder salir a la cacería del público 
juvenil que difícilmente asiste por su propio 
interés a los teatros y eventos culturales. 

Estas presentaciones quedarán inscritas 
dentro de la celebración por los 25 años de 
Delta Teatro.

Delta Teatro
Desde sus inicios en 1995, la compañía ha 
encontrado en los caminos el mejor medio 
para compartir las historias que cuenta y que 
ha sabido transportar en sus alforjas un arte 
con profundas raíces en la tierra que pisa, de 
la cual se nutre y hace escenario. 

A lo largo de 10 años de teatro independiente, 
ha encontrado un estilo que apuesta por el 
poder de la narración oral, el color regional y 
que combina actores, muñecos y clowns, en 
un teatro despreocupado de los formalismos, 
popular, hecho para el espectador y que mira 
de frente, directo a los ojos como hace quien 
no miente. 

Delta Teatro ha participado en eventos 
como el IV Encuentro Regional de Teatro del 
Norte (Baja California), X Circuito Nacional de 
Teatro Independiente (Puebla), Chalón Dans 
la Rue (Francia), Festival de Aurillac (Francia), 
Festival Internacional de Teatro de Títeres 
“Pedro Carreón”, II, IV y VI Encuentro de Teatro 
Breve (Almería, España), IV y VI Muestra de 
Teatro de Calle (Palencia, España), V Taller 
Internacional de Títeres en Matanzas Cuba, VI 
Festival de Teatro Hispano (Washington D.C.), 
Trapezi Circus en Reus y Vilanova i la Geltrum 
(Cataluña, España), 8ª Fira de Titelles en Caldes 
de Monbui (España), “Lo Que Trae la Marea”, 
en Marianao, Cuba, Festival Internazionale 
delle Figure Animate (Perugia, Italia), Festival 
Internacional de Títeres de Quito “Con bombo 
y platillo”, Festival Internacional de Teatro 
Peter Travesi, en Cochabamba Bolivia, Vientos 
2008 (Patagonia, Argentina), II Festival Ibero 
Americano de Teatro (Sao Paulo, Brasil), IV 
Mostra Latino Americana de Teatro de Grupo 
(Sao Pablo, Brasil), Festival Internacional 
Cervantino, entre otros.

INTEGRANTES:
Elisa Serrano
Alibey Ponce 
Iván Camargo
Paúl Sánchez 
Marcos Peregrina 
Kristian Meraz 
Alejandro López Gutiérrez

Espectáculo solo para adolescentes y adultos
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relaCioNes 
tÓXiCas 

TATUAS, un público se prepara | Culiacán

Teatro breve de Cutberto López (miembro 
del Sistema Nacional de Creadores de Arte 
– FONCA)

“Baño de penitenciaría”, “Hilo castrante”, 
“Cangrejo”, “Hora cero” y “La macha”; cinco 
obras breves donde las distintas relaciones 
humanas están en el límite. Emociones a flor 
de piel inmersas en un mundo hostil, donde 
el otro se convierte en el proveedor de una 
situación de vulnerabilidad sicológica y lo 
emocional.

Relaciones de pareja, amistad, familiar o 
poder, ¿dónde está tu relación tóxica?

TATUAS, un público se prepara 
Nació en 1982 como parte de los programas 
de formación y difusión cultural de la UAS, 
bajo la dirección del maestro Óscar Liera. 

Cuenta con más de 90 puestas en escena, 
entre las que destacan: “El jinete de la Divina 
Providencia”, “Las juramentaciones”, “Noche 
de reyes”, “El muerto todito”, “Ciudad de tres 
espejos”, “El estanque”, entre otras.

Ha participado en diversos eventos, desde 
Muestras estatales, regionales y nacionales 
hasta festivales de Talla Internacional como 
el Cervantino, Latino de Nueva York y Los 
Ángeles y en países como Colombia, Estados 
Unidos, Cuba y República Checa.

Con sus más de 4500 funciones, han 
llevado a cabo intenso trabajo de promoción, 

Espectáculo solo para adolescentes y adultos

creación, producción, formación y difusión 
de las artes escénicas. Mantienen su línea 
principal que es el Teatro regional, sin 
embargo, han llevado a escena también 
espectáculos para niños y jóvenes, cabaret y 
otros.

Han mantenido una constante 
formación en las distintas fuentes del 
teatro, evolucionando con este, de la mano 
de maestros y directores invitados para 
compartir con las nuevas visiones de la 
escena en México, sin perder su esencia y 
manteniendo la vigencia.
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susurros del mar 
Niktè | Culiacán

Ensamble contemporáneo integrado por 
Wendy García (Soprano), Elena Medina 
(piano) y Denise Zazueta (percusión). 

Dedicado a la música de corte formal 
latinoamericana contemporánea, el 
ensamble Niktè se forma en 2018 con el 
espectáculo “Susurros del mar”, dedicado a 
la música que está relacionada con el mar. 

La agrupación se ha presentado con éxito 
la Unidad Académica de Artes en Culiacán, en 
Casa Haas en Mazatlán y en las temporadas 
de miércoles de concierto de Radio UAS, así 
como en la primera temporada del Paseo 
Rosales en Navolato. 

El repertorio de dicho concierto incluye 
canciones de compositores mexicanos como 
María Greever, Manuel M. Ponce, Consuelo 
Velázquez, Jorge del Moral, Tata Nacho, 
entre otros.

El ensamble busca darle un enfoque 
nuevo y fresco a la música latinoamericana 
popular y de concierto con la incorporación 
de la percusión y ritmos latinos donde 
tradicionalmente no están indicados, 
fusionándolos con la interpretación al piano 
y el canto lirico. 

INTEGRANTES:

Wendy García – Soprano
Elena Medina – Piano
Denisse Zazueta – Percusión
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mÚsiCa Y 
esPeraNZa 

Arisbé de la Barrera | Los Mochis

Espectáculo clásico – pop único en México 
interpretado a voz y piano, a cargo de la 
soprano sinaloense Arisbé de la Barrera, 
donde se incluyen diversos géneros musicales 
como música mexicana, ópera, música 
napolitana, clásicos de Broadway, Disney y 
grandes temas de todos los tiempos.

El objetivo de “Música y esperanza” es 
que en estos tiempos difíciles el público 
viva y sienta esta variedad de melodías 
seleccionadas en satisfacer a todos los gustos. 

Un espectáculo con lo mejor de la música 
mexicana y lo mejor de la música del mundo, 
¡simplemente espectacular!        
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aNatomÍa 
soBre el amor 

Delfos Danza Contemporánea | Mazatlán

Espectáculo interdisciplinario de danza 
contemporánea, flamenco y teatro.

“Anatomia del amor” es una investigación 
escénica sobre el poema “Muerte sin Fin” de 
José Gorostiza. 

El poema detona una obra llena de 
profundidad sobre el cuerpo, el sexo, la 
soledad, la locura y las creencias de lo oculto. 
La coreografía plantea un razonamiento 
sobre las dudas y lo absurdo de la naturaleza 
humana, sus creencias religiosas y el trastorno 
obsesivo.

Víctor Manuel Ruíz Becerra
Concepto y Dirección Coreográfica 

Bailarín, Coreógrafo, Docente e Iluminador 
mexicano, inicia su preparación artística en 
el Centro Superior de Coreografía y concluye 
en el Centro de Investigación Coreográfico. 

Se integra a la prestigiosa compañía 
Latinoamericana DANZAHOY de Venezuela 
como Bailarín solista durante 7 años. Funda 
Danzahoy escuela lo que lo acredita como 
uno de los mejores maestros de danza de 
ese país durante su estancia. 

Funda, junto con la bailarina y coreógrafa 
Claudia Lavista, la agrupación Delfos 
Danza Contemporánea, obteniendo el 
Premio Nacional de Danza en 1992 y 1997; 
paralelamente dentro de éste certamen 
recibe en dos ocasiones el Premio al Mejor 
Diseño de Iluminación por las obras “La 
frontera de mi piel” y “Territorios perdidos”. 

Actualmente, Delfos Danza Contem-
poránea tiene el honor de ser reconocida 
como una de las compañías más importantes 
de México y Latinoamérica. 

En sus 34 años de trayectoria artística, 
Víctor Manuel ha bailado en más de 70 obras 
de estreno mundial de diversos corógrafos 
nacionales y extranjeros, actuando en los 
mejores teatros del mundo. 

Como docente ha desarrollado su propio 
estilo y técnica dancística denominada 
“Técnica Mixta”, impartiendo clases en 
diversas ciudades de la República Mexicana 
y dictando clases magistrales durante sus 
giras en Europa, Estados Unidos, Canadá y 
Latinoamérica. Como coreógrafo ha creado 
más de 70 piezas coreográficas, valiéndole 
la admiración del público y el respeto de la 
crítica especializada. 

Ha realizado encargos especiales para 
diferentes Instituciones, tales como: Festival 
Internacional Cervantino, Festival Música 
y Escena, Festival internacional del Centro 
Histórico, Universidad Autónoma de México, 
Instituto Nacional de Bellas Artes, Sociedad 
Artística Sinaloense y para las Universidades 

Puesta en escena solo para adolescentes y adultos
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del estado de Texas y Arizona, en Estados 
Unidos. 

Lleva a cabo montajes coreográficos para 
compañías como: Winnipeg Contemporary 
Dancers, Al Sur Danza Contemporánea, 
Compañía Barro Rojo y Compañía de Danza 
Contemporánea de León. 

Por otro lado, la Academia de la Danza 
Mexicana y la Escuela Nacional de Clásica y 
Contemporánea lo comisionan para realizar 
los montajes de Graduación de sus egresados 
en 2014 y 2015, respectivamente. Uno de los 
retos más importantes de su carrera fue la 
dirección y realización de la obra “Himno”, 
creada para la Compañía Nacional de 
Danza, la Federación Deportiva y el Ejército 
Mexicano para la clausura del Festival Centro 
Histórico de la CDMX en el Zócalo capitalino. 

Su obra ha impactado audiencias diversas 
por su poética y claridad presentándose 
en los mejores festivales de danza y arte 
contemporáneo de América, Latinoamérica, 
Asia y Medio Oriente. 

Su calidad y compromiso artístico lo 
han hecho merecedor de diversos apoyos 
del Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes tales como: Beca Joven Creador, Beca 
de Intérprete, Beca del Sistema Nacional 
de Creadores de Arte en tres emisiones y 
recientemente la Beca Creador Escénico con 
Trayectoria Destacada. 

Recibe el Apoyo a Proyectos de Co-
inversiones Culturales en tres emisiones. 

En Mazatlán obtiene el apoyo de 
Producción del Consejo Ciudadano para la 
Cultura de Sinaloa; por su parte el Fondo 
Estatal para la Cultura de Sinaloa FOECA, 
lo distingue en dos años con la Beca Artista 
con Trayectoria, con los proyectos infantiles 
“En Algún Lugar” y “Vitril (viaje imaginario).” 

Actualmente es codirector Artístico de 
Delfos Danza Contemporánea y de la Escuela 
Profesional de Danza de Mazatlán e ingresa 
nuevamente en 2013 al Sistema Nacional de 
Creadores de Arte del FONCA. 

“Víctor Ruiz, uno de los mejores talentos 
coreográficos de México” Revista Proceso/
Rosario Manzanos 

CRÉDITOS Y ELENCO:

Concepto y dirección coreográfica:
Víctor Manuel Ruiz*

Bailarina creadora:
Nashieli Buelna

Espacio Escénico y Escenografía:
Fernando Feres

Música:
Varios autores

Fotografía:
Lilia Ayala/Colin Dunn

Jefe Técnico:
Ángel Hiram Salomón

*Miembro del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte 2017-2020
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iNuKsuit
de John Luther Adams

MÁKURU Ensamble de Percusiones | 
Culiacán

Ensamble de percusiones con visiones 
muy amplias, donde se abarcan diferentes 
estilos musicales, desde un Son Tradicional 
Mexicano hasta ensambles Contemporáneos, 
así como Ritmos del Mundo.

Es tanta su versatilidad que puede ser 
apreciado por todo tipo de público desde 
niños hasta adultos mayores. 

El ensamble ha participado en diferentes 
actividades culturales en algunos municipios 
del Estado de Sinaloa, entre ellos conciertos 
didácticos en su mayoría al aire libre, algunos 
otros en escuelas y en colonias populares, 
logrando una interacción con los asistentes. 

Ha realizado también colaboraciones 
con otras agrupaciones artísticas, como 
la Compañía Folclórica Sinaloense, SAFA 
Ensamble de percusiones y la Academia de 
Danza Chávez Studio Dance. 

Sobre la obra, habla el compositor: 
“Mi música siempre ha estado enraizada 
en la tierra. Durante los últimos 35 años 
he compuesto muchas obras inspiradas en 
el aire libre, pero escuchadas en interiores. 
Recientemente, después de escuchar el 
ruido extraño y sagrado realizado en el 
desierto de Anza-Borrego, los bosques de 
Nueva Inglaterra y la tundra de la Cordillera 
de Alaska, he querido crear un trabajo a gran 
escala concebido específicamente para ser 
ejecutado en el exterior”. 

Inuksuit está inspirado en los centinelas 

de piedra construidos a lo largo de los siglos 
por los inuit en las extensiones del Ártico 
azotadas por el viento. La palabra “traje” se 
traduce literalmente: “actuar en la capacidad 
del ser humano”. 

Este trabajo está obsesionado por la visión 
de la fusión del hielo polar, el ascenso de los 
mares y lo que puede quedar de la presencia 
de la humanidad después de que las aguas 
retrocedan. 

Inuksuit es un trabajo de duración de 
concierto para percusión, en el que los 
intérpretes están muy dispersos y se mueven 
a través de un área grande y abierta. 

Los oyentes, también, pueden moverse 
libremente y descubrir sus propios puntos 
de escucha individuales. El objetivo de 
este trabajo es ampliar nuestra conciencia 
de la música interminable del mundo en 
el que vivimos, transformando el espacio 
aparentemente vacío en un lugar con más 
experiencia. 

Cada actuación de Inuksuit es diferente, 
determinada por el tamaño del conjunto, 
los instrumentos específicos elegidos y por 
la topología y la vegetación del sitio. 

No hay puntuación maestra. Más bien, 
esta publicación contiene una colección de 
materiales musicales y posibilidades que 
los músicos pueden usar para crear una 
realización única de la obra. 

Inuksuit invita a explorar y descubrir 
la relación entre la música y el sitio, así 
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como las interacciones de los músicos 
con ambos. Se alienta a los músicos a 
considerar cuidadosamente la selección de 
instrumentos, la distribución de los artistas 
y las propiedades acústicas del sitio de 
interpretación. 

La experiencia de preparar, realizar y 
escuchar Inuksuit puede plantear preguntas 
más amplias: ¿Qué significa actuar 
creativamente con y dentro de nuestro 
entorno? ¿Podemos escuchar y escuchar más 
profundamente el campo del sonido que 
nos rodea? ¿Cómo define dónde estamos 
y, en última instancia, quiénes somos? ¿Y 
cómo entendemos la brevedad de nuestra 
presencia humana en la inmensidad del 
tiempo geológico? 

John Luther Adams

Integrantes: 
Jesús Alberto Lara Chávez 
Ana Luisa Díaz Pineda 
Héctor Daniel Sánchez López 
Mario Alberto Carbajal Cázares
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moNÓlogos del 
eNCierro

Berenice Arias | Culiacán

“Monólogos del encierro” es una colección 
de obras performáticas con video y 
música experimental que se han unido y 
coreografiado para conformar un solo de 
largo formato interpretado por la bailarina 
Berenice Arias. 

La música es del compositor portugués 
Joao Pinto y los mexicanos Víctor Taboada y 
Jorge Alba. 

La poética de la obra surge a partir 
de observar la resistencia que ejerce un 
cuerpo al ser sometido por una fuerza 
aparentemente mayor, exponiéndose así, 
límites de tolerancia. 

Esto, podría ser una metáfora que conecte 
con la situación que nos acontece a todas y 
todos actualmente y con el comportamiento 
de las sociedades a partir de los sistemas 
socio-políticos que rigen el mundo.
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HomeNaJe al 
CaNCioNero PiCot 

del siglo XX
Ensamble musical OROS

Concierto didáctico y divertido entre música 
y relatos, con la misión de abordar canciones 
emblemáticas, para lustre de escenas 
cotidianas del México del ayer.

El repertorio en el que se basará el 
espectáculo consistirá en melodías como “Sin 
ti”, “Cariño verdad”, “Flores negras”, “Perfume 
de gardenia”, “Yolanda”, “Eres tú”, “Angelitos 
negros”, “Piel Canela, “Quiero abrazarte tanto”, 
entre otras, creadas algunos compositores de 
la talla de Pepe Guizar, Bobby Capó, Andrés 
Eloy Blanco, Pablo Milanés, Carmelo Larrea y 
Rafael Hernández Marín, entre otros.
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dr. oKaNY… 
la CoNFereNCia 

teatral 

TLAUAS, Taller Laboratorio 
de Actuación UAS | Culiacán

Es un texto monologado, que nace de la 
necesidad de estimular a personas creativas, 
sobre todo las personas de lugares periféricos, 
de colonias conflictivas en su modo de vivir 
y socializar. 

La cuestión es ¿A quién le interesa la 
creatividad?  Nuestra respuesta práctica-
mente es, a todo el mundo, este interés 
ya no es exclusivo de artistas, psicólogos, 
psiquiatras, etc., si no que ha pasado a ser una 
cuestión de política nacional e internacional. 

Las personas son estimuladas por 
medio del juego escénico a hacer reflexión 
sobre la educación, valores, respeto y una 
modificación a la forma de vivir hasta ahora 
de cada individuo.

IN MEMORIAM A Rogelio Luevano y 
Antonio García.

Dirigido al público en general, pero particularmente a jóvenes parejas e hijos.

INTEGRANTES:

Arturo Díaz de Sandy 
Rodolfo Nevares 
Juan M. Encines 
Javier Vargas
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Historias de 
muJeres 

Teatro Telón de Olas | Mazatlán

En este proyecto se presentan dos diferentes 
historias de mujeres, mujeres que se 
ven afectadas por la cultura patriarcal 
introyectada de tiempo atrás. 

La primera de ellas, es un texto adaptado 
libremente por Aurelio Osuna Jau, del 
cuento de Cristina Pacheco “¡Sea por Dios 
y que venga más!”, donde se abordan las 
relaciones de codependencia y sumisión. 

En la segunda historia “Loba maldita”, 
nos encontramos con una mujer, madre 
que ejerce violencia hacia otra mujer al 
verse afectada su relación madre-hijo, así 
nos damos cuenta como muchas veces la 
problemática del machismo es propiciada 
por la madre.

Teatro Telón de Olas  
Las integrantes de la compañía de Teatro 
Telón de Olas se reúnen nuevamente en este 
proyecto para hablar de algo que les atañe y 
les pertenece: la mujer. Ambas han trabajado 
en varios proyectos independientes de 
manera conjunta: “Cuentos a todo color”, 
“Madre coraje” y “Ni princesas ni esclavas”.

INTEGRANTES: 
Ángela María Camacho Mayorquín 
Mariela Mexía Lizárraga 
Dirección: Mariela Mexía 

Puesta en escena para mayores de 16 años
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CONCIERTO ROMANCE: 

mÚsiCa meXiCaNa 
Y Boleros 

Flor Estrada: Contralto y Sergio 
Castellanos: Piano | Mazatlán

Consiste en un espectáculo/recital que 
rescata la música mexicana de antaño y 
boleros.

Flor Estrada se hace acompañar por el 
pianista Sergio Castellanos, y ambos llevan 
de la mano al público por un viaje musical 
con temas de grandes compositores como 
Agustín Lara, María Grever, Tata Nacho, 
Consuelo Velázquez, Manuel M. Ponce, entre 
otros, que hicieron del género de la música 
mexicana y el bolero, una joya del repertorio 
de concierto.

Este proyecto se realiza con el fin retomar 
esta escena musical, acercándolo al público 
(desde jóvenes hasta adultos de edad 
avanzada) de una manera amena, rescatando 
piezas musicales que se han ido perdiendo 
en el tiempo.

PROGRAMA
1. Borrachita - Tata Nacho
2. Lejos de ti - Manuel M. Ponce
3. Despedida – María Grever
4. Bésame Mucho - Consuelo Velázquez
5. Noche de ronda - Agustín Lara
6. Alma mía - María Grever
7. Cuando vuelva a tu lado - María Grever
8. Caminito – Juan de Dios Filiberto y
    Gabino Coria Peñaloza
9. Limosna – Agustín Lara
10. A dónde irán las almas 
      Rodolfo Mendiolea
11. La puerta – Luis Demetrio
12. Suspenso Infernal - Güicho Cisneros
13. Mi último fracaso - Alfredo Gil
14. Ahora y siempre – José de Jesús Morales
15. Ay, mi vida - Gabriel Luna
16. Espinita – Nicolás Jiménez
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CuliCHi: 
ser o No ser 

Compañía Zona Cero
Jorge Luis Salazar Torres | Navolato

Rasgos fuertemente marcados en el 
comportamiento culiacanense nos definen 
ante toda la nación. Pero, ¿qué pasa cuando 
nos permitimos ir más allá del estereotipo? 
¿Y si nos olvidamos por un segundo de lo 
social para ver hacia adentro? ¿Soy culichi por 
elección? ¿Ser culichi me define realmente? 
Mostremos cómo danza un/a culichi, cómo 
habla, cómo ríe… cómo siente.

Jorge Luis es co-fundador y director de 
FEEL: Reconfigurando espacios. Beneficiario 
del Sistema PECDAS 2016 en el rubro 
Grupos artísticos. Ganador por mejor 
coreografía del Certamen 4x4TJnight 2019. 
Bailarín seleccionado para el elenco del 
Coproducción del Noroeste 2019. Residencia 
en FIDanza por Movers 2016. 

De 2012 a 2019 participó en el Festival 
Internacional de Danza José Limón. En 2014 
fundó la Compañía Zona Cero, con dicho 
proyecto se ha presentado en diferentes 
festivales en Playa del Carmen, Quintana 
Roo; Monterrey, Nuevo León; Hidalgo, Estado 
de México; Xalapa, Veracruz, así como en 
la CDMX, donde también ha impartido 
talleres y clases. Actualmente cuenta con la 
Residencia en proyecto Teloloa 2020.
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HoJuelas 
de taBaCo 

aZuCarado
de Manolo Díaz 

Díazdeteatro y el colectivo 
“Los pata salada” | Mazatlán

“Obra escrita con apoyo del Programa de Estímulo 
a la Creación y Desarrollo Artístico, Jóvenes 

Creadores 2018”.

Ariel Guzmán Guzmán y “La Galleta” son dos 
niños a los que les ha tocado nacer y crecer 
en uno de los barrios más peligrosos de la 
CDMX, suerte que de alguna u otra manera 
ha terminado condicionando algunos 
aspectos de su vida, como el nombre que se 
les ha dado, el no poder poner un solo pie en 
la escuela, el tener que emprender su propio 
negocio y caminar por las mismas calles 
hasta ver dónde es que termina el barrio, si 
es que éste termina. 

Como quien dice es pura cosa de suerte, 
buena o mala suerte, ustedes decidirán. 

“Hojuelas” nos habla sobre la amistad, la 
esperanza, la familia, el barrio y esa violencia 
de la que a veces simplemente no se puede 
escapar.

Díazdeteatro y el colectivo “Los pata 
salada” 

Surgen en 2015, con actividad artística tanto 
en Guadalajara, Jalisco como en Mazatlán, 
Sinaloa. Han estado en temporada con 
“Hollywood” en Microteatro Gdl y con “Amor, 
amor, o el suelo bajo los pies” como grupo 
invitado para una corta temporada en el 
Ágora del Ex convento del Carmen, también 
en Guadalajara. 

Este mismo montaje les permitió asistir 
en 2017 al Segundo Encuentro Internacional 
de Teatro y Espacios Independientes en 
Culiacán. Han mostrado diversas propuestas 
como “Aviones” (Obra finalista del Premio 
Nacional de Dramaturgia joven “Gerardo 
Mancebo del Castillo, 2017), “Hojuelas de 
tabaco azucarado” y “Siempre tendremos 
Dallas” (Selección del Circuito Internacional 
de Joven Dramaturgia y Dirección 2018) en 
diversos recintos culturales como Casa Haas, 
Museo de Arte de Mazatlán y el Teatro Ángela 
Peralta, también en Mazatlán.

INTEGRANTES:
Dramaturgia y Dirección: Manolo Díaz. 
Elenco: Dulce Guzmán y Ariel Noriega. 
Musicalización en vivo: Manolo Díaz. 
Asistente de dirección: Rox Cabral.

Puesta en escena para mayores de 15 años
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uN dÍa Para 
daNZar eN 
tiemPos de 
PaNdemia

Sibel Rivera Robles | Culiacán

Un proyecto con impacto social, creado por 
Sibel Rivera, bailarina profesional sinaloense, 
y asesorado por la Mtra. Karemia del Rey, con 
la necesidad de inspirar a adultos, jóvenes 
y niños, no necesariamente artistas, para 
encontrar un sentido a su rutina, sobre todo 
en estos tiempos tan difíciles que pasa el 
mundo entero. 

El proyecto consiste en la grabación de un 
video (reportaje) donde se muestre la rutina 
de una danzante y su preparación para un 
espectáculo adaptable a formatos digitales, 
debido a la incertidumbre de estos tiempos. 

La grabación incluye los momentos 
relevantes del día de una bailarina profesional, 
abarcando temas de nutrición diaria, 
entrenamiento, y consejos de resiliencia 
aplicables en cualquier estilo de vida.
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la galliNa de los 
HueVos de oro

Argüende Teatro | Culiacán

Espectáculo de teatro de títeres basado en 
la fábula “La Gallina de los huevos de oro”. 
Una lección sobre la avaricia y el saber cuidar 
lo que tenemos. 

La historia está llena de enseñanzas y de 
valores que se relatan por medio del arte del 
manejo de los títeres, aportando un poco al 
tema de la falta de valores.

Es un espectáculo dirigido a toda la familia, 
principalmente para niños y jóvenes, usando 
como pretexto el género literario para contar 
las historias de una manera divertida, pero 
con sentido de conciencia.

Argüende Teatro 
Nació por la necesidad de comunicarse a 
través del teatro y los títeres, con el objetivo 
de crear espectáculos de corte popular 
socialmente comprometidos y enfocados 
principalmente a niños y jóvenes.

Argüende Teatro cuenta con la dirección 
de Iván Camargo y la colaboración de Luz 
Fandila Espinoza; jóvenes que han trabajado 
más de una década en el quehacer teatral.

INTEGRANTES:

Actor y Director: Iván Camargo Vega. 
Apoyo técnico: Dalia Paola Castaños 
Gómez.
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CONCIERTO DE MARIMBA

de lo tradiCioNal 
a lo CoNtemPorÁNeo
 

David Hernández Tinoco | Mazatlán

Se ejecutarán piezas musicales de las cuales 
algunas son adaptadas para marimba y otras 
son escritas para ella, dichas obras son de 
corte solista.

David nació en Mazatlán, Sinaloa, donde 
comenzó sus estudios musicales bajo la 
tutela de Ricardo Montes Silva. A la fecha es 
timbalista y percusionista. 

Concluyó el nivel Técnico Profesional en 
Música, en 2008 ingresó al Instituto Superior 
de Música del Estado de Veracruz, tomando 
clases con el Maestro Rodrigo Álvarez 
Rangel, timbalista de la Orquesta Sinfónica 
de Xalapa (OSX) y posteriormente con el 
Maestro Jesús Reyes López, principal de la 
OSX con quien curso el nivel profesional. Fue 
alumno también del maestro Alvin Krueger, 
ex timbalista de la OSX desde 2008.

Egresó de la maestría en composición y 
arreglos en la Universidad Tito Puentes, a 
partir de 2014 es Timbalista y principal de 
percusiones de la Orquesta Filarmónica de 
Boca del Rio. 

Fue interino de 2012 a 2014 en la Orquesta 
Sinfónica de Xalapa, también fue miembro 
de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado 
de Veracruz (2009 a 2012). Concluyó el 4to 
curso de JAZZUV con el Mtro. Francisco 
Castañeda Porras. 

Ha realizado conciertos como solista con 
la Orquesta Sinfónica de Xalapa, Orquesta 
Filarmónica de Boca del Río junto al Mtro. 

Jonathan Haas (Timbalista), Orquesta 
Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz 
y la Orquesta Filarmónica de Toluca, con 
el ensamble del ISMEV y el ensamble 
“Repercutiendo”. 

Participó en el Tercer Bootcamp de 
Global Leaders Program como maestro de 
percusiones, en el Festival Sinfónico 500 
años Encuentro de Dos Culturas en Tlaxcala 
2019, fue miembro de la Young Orchestra of 
the Américas (YOA) en la gira a Chile 2012, 
fue fundador del ensamble Folk Cont, estuvo 
becado por el Fondo Estatal para la Cultura 
y las Artes del Estado de Sinaloa de 2006-
2007 y 2010-2011, ganó el Primer Lugar 
en el concurso Paúl Kolyer, otorgado por el 
patronato Friend´s of México en el 2005. 

Obtuvo el Segundo Lugar en la primera 
convocatoria de arreglos corales e 
instrumentales de la música tradicional 
del Estado de Veracruz en 2013, en 2015 
ocupó el Segundo Lugar en el Concurso 
Nacional de Solistas en la Ciudad de Toluca, 
fue semifinalista del primer concurso 
Latinoamericano de marimbistas Keiko Abe, 
asimismo participó en cursos con Nebojsa 
Zidkovick, Keiko Abe, Jonathan Haas, Mayumi 
Hama, Miquel Bernat, Fernando Meza, entre 
otros.
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uN QuiJote 
siN saNCHo 

Sabaiba Teatro | Culiacán

Espectáculo teatral en donde dos actores 
“desempleados”, están en la búsqueda de 
una obra de teatro atractiva para ponerla en 
escena y presentarla en plazuelas y lugares 
concurridos y al final de cada representación 
pedir cooperación y así recomponer un 
poco su situación económica , después de 
varios intentos y de ensayos de la obras que 
seleccionaron, se dan cuenta que ninguna 
funciona para éste tipo de escenarios al aire 
libre, entonces piensan en adaptar El Quijote 
de la Mancha”; según ellos esto les garantizará 
el éxito, además lo podrán “presentar” en los 
grandes teatros del mundo.

El conflicto viene en quien va representar 
a “Don Quijote” y quien a “Sancho Panza”, 
en este proceso de ensayos de la obra nos 
irán mostrando los pasajes más importantes 
del libro más leído en el mundo: en donde 
el humor, el juego, la ternura, la música, el 
canto y la danza son elementos nodales en la 
trama de la historia a contar, que dan como 
resultado un espectáculo colorido y gozoso.

Sabaiba Teatro
Compañía fundada en 2017 por el actor y 
director teatral Lázaro Fernando Rodríguez, 
quien cuenta con más de 35 años en la 
escena y con varios reconocimientos a nivel 
local, nacional e internacional.

Entre los montajes realizados se 
encuentran “El cruce”, de Alejandro Román, 
el cual ya se ha presentado en distintos 
festivales de México y en diversas ciudades de 
Colombia como Barranquilla, Cali, Mosquera, 

Bogotá, así como en la Muestra Nacional de 
Teatro, en Durango. Ganadora también de la 
Muestra Estatal de Teatro del FORCA.

El grupo montó en 2017 “Más encima… 
el cielo”, del dramaturgo sonorense Sergio 
Galindo, con la que representó a Sinaloa en 
la Muestra Nacional de Teatro en La Paz, Baja 
California.

Ese mismo año, la puesta en escena se 
presentó en la Muestra Internacional de 
Teatro de Mosquera, Colombia y está próxima 
a llegar a las 100 representaciones.

Sabaiba Teatro cuenta entre su repertorio 
los espectáculos “Mocorito… La Atenas 
sinaloense”, Mágico soy señores… de El 
Rosario, Sinaloa” y “Viejo lobo de mar, 
homenaje al pescador” con el que Sabaiba 
recorrió la mayoría de los campos pesqueros 
de Sinaloa.

El montaje “Érase una vez la novia”, de 
Alejandro Román y con la dirección de 
Lázaro Fernando, se ha presentado en 
importantes festivales como el de Marinilla, 
Colombia, alternado con grupos de la talla de 
“La candelaria”, de Bogotá y “Matacandelas”, 
de Medellín; asimismo, en junio de 2019 se 
presentó en el emblemático Teatro Pablo 
Tobón, de Medellín.

De la misma forma, la compañía cuenta 
en su haber con las puestas en escena “Dos 
tipos de cuidado” y “Un Quijote sin Sancho”, 
con texto y dirección de Lázaro Fernando, 
quien también fue fundador al lado de Óscar 
Liera del Taller de Teatro de la UAS: TATUAS, 
en 1982.
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uN ViaJe 
a traVÉs de la 
mÚsiCa Coral 

Armonía Vocal | Mazatlán

A lo largo de este programa el público 
realizará un viaje a través de las distintas 
manifestaciones de la música coral. Explorará 
el repertorio coral de los compositores más 
importantes de éste género, tanto en el 
ámbito sacro como el profano; compositores 
como Palestrina, Josquin de Près, Tomás Luis 
de Victoria, entre muchos otros. 

Un apartado especial se reserva 
para la presentación de obras corales 
latinoamericanas de Manuel M. Ponce, Carlos 
Guastavino y Héctor Villalobos.

Armonía Vocal 
Es una agrupación emergente integrada por 
cantantes jóvenes de amplia formación y con 
múltiples habilidades vocales. Todos ellos 
han tenido una formación de solistas en el 
género de la ópera, tenido lugar mayormente 
en Mazatlán dentro del Taller de Ópera del 
Instituto de Cultura, Turismo y Arte, dirigido 
por el maestro Enrique Patrón De Rueda. 

Sus integrantes han sido premiados 
en diversos concursos internacionales de 
canto. El grupo se ha reunido por el interés 
de divulgar todo el legado e historia de la 
música coral.

INTEGRANTES: 

Sopranos: Rebeca De Rueda / Ariadna 
Rosales 
Mezzosopranos: Flor Estrada / Evelyn Serna 
Tenores: Eduardo Lizárraga / Alejandro 
Yépez 
Bajos: Miguel Valenzuela / José Lora 
Director/Pianista: Sergio Freeman
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CaÍN
de Javier Márquez

Intermitente Teatro | Culiacán

“Caín” es el relato sobre el primer asesinato de 
la historia, según la biblia. Una historia contada 
desde un texto poético y contemporáneo, 
que mezcla sentimientos como ira, amor, 
envidia y culpa, para contarnos la tragedia 
que se ha estado repitiendo hasta el día de 
hoy. “Caín” expone desde lo artístico la plaga 
de violencia que afecta nuestra sociedad.

“¿Te acuerdas de Caín? ¿Te acuerdas de 
Abel?”.

Es una puesta en escena creada por 
jóvenes y dirigida a jóvenes. Propone un 
discurso a través del trabajo físico y la 
expresión corporal. El diseño sonoro con el 
que trabaja es enérgico y poderoso. Juntos 
logran crear un ambiente de emociones 
siempre al límite. 

Es una obra que mantiene la atención del 
público en cada momento, los actores están 
en continuo movimiento, ágiles, coordinados 
y viscerales. “Caín” es una propuesta moderna, 
llamativa, crítica, ené crítica, enérgica y 
reflexiva.

Intermitente Teatro
Surgió en 2017, ideada como una compañía 
de jóvenes para jóvenes. Sus integrantes, en lo 
individual, han participado en tres Muestras 
de Teatro Estatal, asistido a dos Muestras 
Regionales de Teatro y una Muestra Nacional 
de Teatro. 

De la misma forma ha pisado escenarios 
de múltiples festivales en Sonora, CDMX, 
Nayarit, Colombia, entre otros. 

Sus miembros son egresados de la 
Licenciatura en Teatro de la UAS y de la 

Licenciatura Técnico en Teatro en la Escuela 
Municipal de Teatro. Como compañía, 
Intermitente ha participado en la MET 2018, 
Expresso Teatro 3era Edición (2019) y Torneo 
de Liga Impro 2019.

INTEGRANTES:

Zeira Montes - Directora / Actriz. 
Jorge Beltrán - Director. 
Enrique Rivera - Actor. 
Andrés Vízar - Actor. 
Jorge Escobedo - Actor. 
Sergio Guzmán - Técnico y asistente.
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los staNdards 
del JaZZ Y 
alguNos 
No taNto

Numinor Jazz | Culiacán

Grupo de músicos radicados en Culiacán 
con amplia trayectoria y con una propuesta 
de temas originales y standar.

La agrupación inició su trayectoria 
incursionando en el mundo del jazz, basando 
su trabajo en temas de su autoría, incluidos 
en su CD titulado: “Navegación profunda”.

Ha sido parte de la programación 
de festivales culturales en todo Sonora 
incluyendo el Festival internacional “Dr. 
Alfonso Ortiz Tirado”, en Álamos Sonora.

Participó también en varias ocasiones 
en el Festival Cultural de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, en el Programa “Vive 
la cultura con todos los sentidos”, en la Feria 
Internacional del Libro de Los Mochis y ha 
sido parte de los programas “Arte móvil “y 
“Verbenas culturales” del Instituto Sinaloense 
de Cultura, así como del programa “Cultura a 
la calle”, por mencionar algunos.

INTEGRANTES

María Isabel Najar - Voz
Gerardo Pérez Limón - Bajo
Alejandro Najar - Batería 
Jesús Rodríguez - Teclados
Enrique Najar - Guitarra
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Ciudad 
de tres esPeJos

Dramaturgia y dirección: Saúl Enríquez 

TATUAS, un público se prepara | Culiacán

Puesta en escena contemporánea a partir de 
un texto narrativo y poético, sostenido en la 
idiosincrasia sinaloense. Una ficción abierta 
al público, en formato Arena. 

Sueño en espiral de tres tiempos para una 
ciudad imaginaria: Culiacán. Una historia 
une los tres momentos: la de un niño 
perdido. ¿Qué es aquello que buscamos 
incesantemente dentro de una ciudad, 
donde llueven balas?

Inspirada en la frase de Italo Calvino “Hay 
ciudades que se construyen sobre otra y 
que sin embargo nunca se tocan”. Ciudad 
de tres espejos, es un sueño sobre tres 
distopías de Culiacán y la relación con su 
propia violencia. Tres historias que se cruzan 
desde lo simbólico, con personajes en una 
búsqueda inconsciente de aquello que les 
ha sido arrebatado en una guerra sin bandos.

Fue seleccionada como parte lo mejor 
del teatro nacional para participar en la 
39 Muestra Nacional de Teatro. Además, 
ha participado escenarios como el Festival 
Amado Nervo, de Nayarit.

TATUAS, un público se prepara 
Nació en 1982 como parte de los programas 
de formación y difusión cultural de la UAS, 
bajo la dirección del maestro Óscar Liera. 

Cuenta con más de 90 puestas en escena, 

entre las que destacan: “El jinete de la Divina 
Providencia”, “Las juramentaciones”, “Noche 
de reyes”, “El muerto todito”, “Ciudad de tres 
espejos”, “El estanque”, entre otras.

Ha participado en diversos eventos, desde 
Muestras estatales, regionales y nacionales 
hasta festivales de Talla Internacional como 
el Cervantino, Latino de Nueva York y Los 
Ángeles y en países como Colombia, Estados 
Unidos, Cuba y República Checa.

Con sus más de 4500 funciones, han 
llevado a cabo intenso trabajo de promoción, 
creación, producción, formación y difusión 
de las artes escénicas. Mantienen su línea 
principal que es el Teatro regional, sin 
embargo, han llevado a escena también 
espectáculos para niños y jóvenes, cabaret y 
otros.

Han mantenido una constante 
formación en las distintas fuentes del 
teatro, evolucionando con este, de la mano 
de maestros y directores invitados para 
compartir con las nuevas visiones de la 
escena en México, sin perder su esencia y 
manteniendo la vigencia.

Puesta en escena solo para adolescentes y adultos
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ACTÚAN:

Genaro Sahagún
Zeira Montes 
Marichú Romero
Rodolfo Arriaga
Enrique Rivera
Andrés Vízar

Escenografía: Saúl Enríquez y Leo Salgado
Realización de escenografía: Leo Salgado y 
Roberto Balcazar
Iluminación: Alberto Bueno
Vestuario: Marcela Beltrán y Kikey Moreno
Técnico: Marco Antonio López Escobar
Musicalización: Jorge Soto y Saúl Enríquez
Asistente de Producción: Marichú Romero
Producción: Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes, Instituto Sinaloense de Cultura y 
TATUAS, un público se prepara
Asistente de Dirección: Miriam Valdez
Autor y Director: Saúl Enríquez
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solo aCÚstiCo 
Bay Bay Mun | Culiacán

Proyecto que se basa en la realización de 
cuatro conciertos de línea Pop y también 
con temas inéditos.

La agrupación musical fue conformada en 
2015 en Culiacán, Sinaloa. Sus integrantes 
cuentan con estudios formales de música en 
técnico instructor de canto, técnico instructor 
en percusiones, así como licenciatura en 
guitarra.

Programa tentativo:
Júrame - María Grever

Bésame mucho - Consuelo Velázquez
Antes de ti - Mon Laferte

Quédate esta noche - Mon Laferte
Tu tanta falta de querer - Mon Laferte

Contigo - Karla Terminel
Simplemente gracias - Calibre 50

Piensa en mí - Agustín Lara
Imposibles - Karla Terminel

Tú, tú - Camilo
Muerte en Hawai - Calle 13

Perfecta - Miranda
Nunca es suficiente - Natalia Lafourcade

Chacha - José Long
Si tú no vuelves - Miguel Bosé
Fuentes de Ortiz - Ed Maverik
Dance monkey - Tones and I

Bailar contigo - Monsieur Periné

INTEGRANTES:

Xen Nájera - Voz principal 
Karla Terminel - Guitarra y segunda voz
Percusiones - Carlos Alberto Benites
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soNidos de 
ameriCa

FOLCLOR LATINOAMERICANO

Aleya Valenzuela y Ensamble | Los Mochis

Espectáculo en el que convergen las 
tradiciones culturales de Latinoamérica y 
muy especialmente de nuestro país, en una 
expresión meramente artística a través de 
la música y el canto, recorriendo distintos 
ritmos como el bolero, tango, joropo, vals 
peruano, son y la ranchera. 

Todo ello a través de la voz de Aleya 
Valenzuela, quien se hace acompañar 
de un ensamble de excelentes músicos 
reconocidos en la región.

INTEGRANTES:

Aleya Valenzuela – Voz y responsable del 
proyecto
Mario Alberto Martínez Villa - Guitarra y 
dirección musical 
José Francisco Soto Hernández - Voz y bajo 
Gabriel García Torres – Voz y violín 
Reggina Soto Álvarez – Vihuela

PROGRAMA
1. Delirio – César Portillo de la Luz

2. En mi viejo San Juan – Noel Estrada
3. A media luz – Edgardo Donato

4. Nuestro juramento – Julio Jaramillo
5. Golpe y estribillo – Joropo Oriental 

de Venezuela
6. El arroyito – Wilfran Castillo

7. Los caminos de la vida – Omar Geles
8. Te busco – Víctor Víctor

9. Samba de verano – Marcos Valle
10. Recuerdos de Ypacaraí – Demetrio Ortiz

11. Mis noches sin ti – Demetrio Ortiz
12. Aléjate – Roberto Cantoral

13. Nocturnal – José Sabre Marroquín
14. Vuela, vuela gavilán – Milton Muñoz

15. El último trago – José Alfredo Jiménez
16. Pa’ todo el año – José Alfredo Jiménez

17. Como Dios manda – Claudia Brant
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uNa imageN a 
traVÉs del PiaNo 

Paulina Calixto Barrera | Los Mochis

Cuando pensamos en una imagen, muchas 
veces la relacionamos con algo estático, una 
representación fija de algo que observamos 
y nuestro sentido de la vista nos indica que 
está presente (una pintura, una fotografía, 
etc.). 

El concepto de imagen es mucho más 
amplio, proviene del latín “imago” y puede 
llevarnos a un área distinta, un lugar etéreo 
del cual las imágenes pueden llegar en la 
fantasía o incluso en los sueños, todas éstas 
como resultado de nuestra imaginación y 
nuestra memoria.

Muchos compositores plasmaron imáge-
nes de una forma tal vez incomprensible 
para nosotros y de la que solo ellos podían 
hacerlo: a través de sonidos.

En el piano encontraron una vez más la 
manera de evocar esas imágenes que se 
encuentran en sus fantasías (o las nuestras), 
al ser un instrumento de amplia variedad 
sonora les ha resultado “sencillo” plasmarlo.

Este proyecto consiste en un recital de 
piano. Nos presenta imágenes de cuatro 
compositores representativos dentro del 
repertorio pianístico.

J. S. Bach nos muestra un enorme órgano 
en una iglesia incluso a través del limitado 
sonido de un clavecín. 

La sonata no. 18 de L. van Beethoven es 
conocida como “La Caza”, esto debido a su 
último movimiento, cuyo tema principal, 
en ritmo de tarantella, pareciera correr 
intentando alcanzar algo.

Chopin con su primera Balada, una de las 

obras más conocidas y admiradas dentro de 
la música, nos puede evocar imágenes sobre 
las grandes polonesas y al mismo tiempo la 
devastación de una guerra y la soledad. 

El repertorio termina con C. Debussy y su 
inigualable manera de presentar imágenes 
tan sencillas como el agua e incluso otras 
tan abstractas como es el movimiento.

Es un programa que trata de invitar al 
público a recurrir a ese lugar dentro de su 
propio ser, al que durante este tiempo de 
encierro tal vez llegamos buscando una 
salida o por el contrario incluso nos hayamos 
rehusado a prestarle atención: nuestro 
mundo interior.
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Paulina Calixto Barrera 
Piano 

Programa

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Preludio y Fuga BWV 876

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Sonata para piano n.º 18 en mi bemol 

mayor Op. 31 n.º 3
I. Allegro

II. Scherzo. Allegretto vivace
III. Menuetto: Moderato e grazioso

IV. Presto con fuoco

--Intermedio—

Frédéric Chopin (1810 – 1849)
Balada N° 1 en sol menor

Claude Debussy (1862- 1918)
Images livre I (Imágenes libro 1)

- Reflets dans l’eau
- Hommage à Rameau

- Mouvement
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la Vuelta 
al muNdo 

eN 8 melo-dÍas 
Recital de violonchelo

Elizabeth López Mejía | Mazatlán

Espectáculo cuyo objetivo es difundir la 
música clásica de los compositores más 
representativos de diversos países. 

Sabemos que el arte es un excelente 
vehículo que nos permite viajar entre 
diferentes estados de ánimo. Además de 
la música podemos transportarnos a otros 
países para conocer su cultura y formas de 
expresión.

En estos días de confinamiento se vuelve 
indispensable que nuestros corazones viajen 
a otros lugares a explorar e imaginar diversas 
culturas, para descubrir que un sentimiento 
universal que llega con fuerzas ha sido el 
común denominador en diferentes épocas: 
La esperanza.

Solo la música nos permite expresar y 
experimentar sentimientos que no podemos 
decir ni con palabras, pero que están ahí en 
cada nota musical.

PROGRAMA

Alemania. 
Suite cello solo. Bach 

(Preludio, Sarabanda y Gigue)

Francia. 
Apres un reve. Gabriel Fauré

Rusia. 
Andante (5ta Sinfonía) Tschaikowsky

Inglaterra. 
Salut d´amour. Elgar

Finlandia. 
Valse Triste. Sibelius

México. 
Estrellita. Manuel M. Ponce

México. SON. Samuel Maynez (encore)

Cuba. 
Danzon. 

Samuel Maynez (encore)

México. 
Monólogos. María Granillo

Hungría. 
Sueño de amor. Franz Liszt
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eCos del maNglar
Los manglares del ciervo | Escuinapa

Ecos del Manglar es una propuesta escénica 
audiovisual que explora desde las imágenes 
animadas en after effects, illustrator, 
photoshop, premier e imágenes obtenidas 
de ecosistemas naturales del entorno de 
Sinaloa y sonidos editados en sotfwares 
diversos como adobe audition, modsynth y 
la proyección video mapping en un software 
de código abierto MAPMAP que se realiza 
sobre una Pantalla Arte Instalación.

Se lleva a cabo en colaboración con diversos 
artistas, a manera de ensambles como relatos 
y poesía escrita por el psicólogo Enrique 
Ezequiel López Balmaceda, Syd Balam 
artista Sonoro que a partir de grabaciones 
en reservas voluntarias a la protección y 
estudios de campo natural conjuga con 
sonidos de ocarinas e instrumentos de 
réplicas prehispánicos creando atmosferas 
naturales y sintéticas al mezclarlas con 
pedales, sintetizadores y aplicaciones 
móviles de nominando a su arte como 
sonidos prehispánicos experimentales. 

Este montaje se lleva a cabo con miras a 
enriquecer al fomento del medio ambiente 
a través de las artes, creando un evento 
de realidad aumentada de los elementos 
estéticos que la naturaleza nos brinda.

INTEGRANTES

Jesús Aguilar Vargas (TER) - Artista 
Audiovisual 
Ulises Muños Osuna (SYD BALAM) - Artista 
Sonoro 
Enrique Ezequiel López Balmaceda - Poeta 
y técnico en audio 
Jesús Antonio Carrillo Castañeda - 
Asistente Técnico, fotografía y video 
Jorge Rivera Aguilar - Bailarín 
Sammy Muñoz Osuna - Asistente Técnico
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“iN laK’eCH”
Demostración de danza aerea, danza 

contemporánea y acrodance

Comunidad Born to Dance | Los Mochis

“El cuerpo dice lo que las palabras no pueden 
decir” frase célebre de Martha Graham. 

La danza se considera una de las 
expresiones del ser humano, la cual utiliza 
su propio cuerpo para crear arte. Hay mucha 
diversidad en ella, lo que provoca que 
nuestras capacidades sean extensas y el 
conocimiento metacognitvo. 

Esta demostración, llevada a cabo por 
Alejandro Ibarra y María Alejandra Ayala, 
pretende ser un festival de emociones basadas 
en algunas de las artes circenses como danza 
aérea, acrodance -danza que incorpora la 
acrobacia con la danza- y presentaciones de 
movimientos contemporáneos. Es así que 
mediante estas demostraciones se logrará el 
propósito del proyecto. 

Será a partir de estos momentos cuando 
las presentaciones de estas danzas se darán 
a conocer a un nivel más alto gracias a las 
diversas participaciones que sus ejecutantes 
lleguen a realizar en la comunidad.

El propósito de In Lak´ech es dar a 
conocer al público algunas de las distintas 
danzas que hay y su cultura, a través de una 
demostración de carácter visual y presencial, 
conformada por propuestas positivas.

INTEGRANTES

Alejandro Ibarra Ley
María Alejandra Ayala Cervantes
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CoNCierto de 
roCK NorteÑo

Los Madafakers | Los Mochis

Es un show enérgico e interactivo, que fusiona 
los ritmos e instrumentos característicos de 
la región. Fomenta la equidad de género 
al contar con una integrante femenina 
en el acordeón. Se caracteriza por ser un 
espectáculo 100 por ciento familiar.

Los Madafakers
Grupo conformado en marzo de 2012. 
Comenzó a hacer preseWntaciones en 
diferentes lugares como centros nocturnos, 
bares, eventos privados, festivales culturales 
y musicales dentro del Estado.

Debido a la gran aceptación que tuvieron 
por parte del público, la agrupación decidió 
ir más allá de los géneros musicales que 
interpretaban, por lo que en 2017 la banda 
creó un estilo de música al que llamó 
“Rockteño”, que consiste en la adaptación 
de canciones del género regional mexicano 
al rock.

INTEGRANTES

Talio Red – Primera Voz
Vianey Gastélum – Acordeón
Ramsés Aboyte – Guitarra y Segunda Voz
Gerardo Gastélum – Batería



74


