
 

 

Jueves 31 de marzo | 2022 

IVEC dedica actividades a las infancias en su cartelera del mes de abril 

El Instituto Veracruzano de la Cultura, a través de su red de recintos culturales 

de  Xalapa, Coatepec, Veracruz, Boca del Río, Orizaba, Papantla y Tlacotalpan, 

presenta durante el mes de abril exposiciones, conversatorios, talleres, música, 

teatro, literatura y cine. Las actividades tendrán lugar de manera presencial, 

siguiendo todas las medidas de prevención sanitaria. 

En la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa, el miércoles 13 de abril se 

estrena la exposición Orgánico artificial, selección de obras de la reconocida 

artista plástica Maribel Portela. En el marco del Día de la Niña y el Niño, tendrá 

lugar el recital de voz y piano Aventura de la música, que contará con la 

participación de Adriana Rosado y Rodolfo León para recordar el derecho a la 

autonomía creativa de la niñez. Los viernes del mes continúa el ciclo de 

largometrajes de “Cineclub cine y mujer” y se proyectará la película Generación 

Spielberg, del director mexicano Gibrán Bazán. En “Sábados de concierto” se 

recibe a Jorge Alexandro González y Eleonora Barrales con el concierto El 

clarinete en Francia: música para clarinete y piano. Consulta todas las 

actividades de la GACX en la página de Facebook @GACXalapa. 

La Pinacoteca Diego Rivera exhibe Vístome. Palabras entretejidas, muestra 

conformada por trece vestidos realizados por la escultora mexicana Miriam 

Medrez, quien en conjunto con destacadas escritoras contemporáneas 

reflexiona en torno al acto de vestir sumando escultura y literatura. Las esculturas 

textiles pueden visitarse de martes a domingo, en horario de 10:00 a 19:00 horas. 

Sigue las redes sociales @PinacotecaDR para conocer la programación 

completa de este recinto cultural. 

https://www.facebook.com/GACXalapa
https://www.facebook.com/PinacotecaDR


 

 

El Ágora de la Ciudad y #CineIVEC celebran el Día de las Infancias con dos 

actividades transmedia. En la Librería IVEC se realizará una sesión de 

videojuegos y posteriormente, en el foro abierto del Ágora se complementará la 

actividad con la proyección del documental español Arcadeología, dirigido por el 

cineasta Mario-Paul Martínez. Para consultar toda la cartelera de este espacio 

cultural visita la cuenta de Facebook @AgoradelaCiudad. 

El Jardín de las Esculturas invita a todas y todos a festejar a las infancias en 

los talleres, presentaciones y actividades variadas que ha programado para la 

formación y recreación de niñas y niños, entre las que destacan el taller 

“Fotografía y naturaleza: detective escultórico” y el Festival de Cine Infantil 

Oftálmica. Del 22 al 24 de abril, en horario de 11:00 a 18:00 horas, se llevará a 

cabo una expoventa de gráfica con productoras y productores de la región, y el 

jueves 28 se inaugurará La expo ideal, muestra en vinculación con el taller Artes 

y Sueños. Conoce la programación completa del JEX a través de la página web 

http://jex.ivec.gob.mx y las redes sociales @JardinDeLasEsculturas. 

El Teatro del Estado inicia sus actividades, en colaboración con la Universidad 

Veracruzana, el viernes 1 de abril con De la Marimba al Son, programa en el que 

participan el Ballet Folklórico de la UV y el Coro de la Universidad Veracruzana, 

en compañía del grupo Tlen Huicani. Asimismo, el reconocido grupo Los 

Cojolites celebra sus 25 años de carrera el próximo 2 de abril con la presentación 

de su nueva producción musical: De la lluvia y el sol. El sábado 9 de abril, el 

IVEC y el INBAL invitan a disfrutar de la puesta en escena Musas, dramaturgia, 

concepto escénico y dirección del maestro Abraham Oceransky con la 

participación de la Compañía Nacional de Teatro. En el marco del Día de las 

Niñas y los Niños, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de la SEV compartirá 

un programa de sones y danzones veracruzanos; y en conmemoración del Día 

Internacional de la Danza se realizará una función con las destacadas 

https://www.facebook.com/AgoradelaCiudad
http://jex.ivec.gob.mx/
https://www.facebook.com/JardinDeLasEsculturas


 

 

agrupaciones Artífice, Híbridos, Casasco y Caña y el Ballet Folklórico Infantil de 

la ESAV. Durante todo el mes el artista escénico Gherardo Uscanga impartirá 

los talleres “Teatro para adultos mayores” y “Colectiva teatral para adolescentes”. 

Visita las redes del @TeatroDelEstado para reservar tus boletos. 

En la Casa de Cultura de Coatepec se realizará el Primer Encuentro 

Muñequero, programa que contará con tres conversatorios sobre la tradición, 

arte y manufactura de personajes de tela. Durante dos fines de semana 

podremos visitar la expoventa en la que varios artistas, artesanas y artesanos de 

la región ofertarán su producción reciente. La casa de cultura también será sede 

del Festival Internacional de la Orquídea y celebrará su 35 aniversario el 30 de 

abril a las 20:00 horas con un fandango tradicional. Continúa exhibiéndose en 

las salas del recinto la exposición Alquimia corpórea, muestra de NEGRA 

Colectiva que puede visitarse de martes a domingo, de 10:00 a 19:00 horas. 

Solicita más información sobre todas las actividades en 

@CasadeCulturaCoatepecIVEC. 

En el puerto de Veracruz, el Exconvento Betlehemita Centro Cultural estrena 

en la sala Ida Rodríguez Prampolini la exposición Homenaje a María 

Lagunes,  muestra en honor a la emblemática escultora veracruzana. En apoyo 

al emprendimiento de las mujeres se realizará la Feria de la Deconstrucción, que 

ofrece un espacio de lectura, talleres y música. Niñas y niños de sexto grado de 

primaria participarán en la conmemoración del Día del Libro Infantil y Juvenil 

compartiendo sus historias más significativas y el Día Internacional de la Danza 

se celebrará con el conversatorio “Danza y género” y el taller “Danza inclusiva”. 

Las y los participantes del taller de teatro “Francisco Javier Clavijero”, que se ha 

desarrollado en el Centro Cultural Atarazanas, realizarán una presentación 

teatral en el auditorio del Exconvento, como resultado de sus actividades 

https://www.facebook.com/TeatroDelEstado
https://www.facebook.com/CasadeCulturaCoatepecIVEC


 

 

formativas. También en el auditorio retomamos los viernes de cine. Consulta los 

detalles en las redes sociales @ExCBetlehemita. 

En el Centro Cultural Atarazanas se podrán adquirir productos selectos y de 

gran calidad en el Mercado de Artesanía Tradicional y Productos Culinarios, 

elaborados por artesanas y artesanos de Veracruz con técnicas tradicionales y 

recetas originales. En el patio central del recinto continuará la proyección de la 

Tercera Muestra de Cine en Lenguas Indígenas, en coordinación con el Instituto 

Mexicano de Cinematografía. En el marco del Día del Niño y de la Niña, el público 

infantil podrá disfrutar de talleres, una presentación musical y funciones de teatro 

y títeres. En el marco del 35 aniversario del IVEC, los arquitectos Sara Sanz, 

Gladys Ramíez y Eduardo Quintanal conversarán sobre el patrimonio histórico 

de Veracruz. La exposición Tenangos. Cartografías de la memoria, colección del 

Museo Nacional de Culturas Populares, puede visitarse de martes a domingo, 

de 10:00 a 19:00 horas. Sigue la transmisión de la serie virtual “Patrimonio 

cultural” y conoce la programación completa de este recinto cultural a través de 

las redes sociales del @CentroCulturalAtarazanas. 

El Centro Cultural Casa Principal estrena la exposición de la 10ª Bienal de 

Cerámica Utilitaria Contemporánea, colección de los trabajos seleccionados en 

la convocatoria realizada por el IVEC para continuar promoviendo el diseño 

contemporáneo en la cerámica utilitaria y el valor de las artes decorativas. La 

segunda temporada de conversatorios con autores veracruzanos continúa este 

mes en torno al libro “La banalidad de los hombres crueles”, de la escritora 

Norma Lazo. Las y los jóvenes de la ciudad porteña podrán participar en el taller 

“De lo sublime a la belleza del consumo”. Consulta la cartelera completa y solicita 

más información a través de las redes de @CasaPrincipalIVEC. 

La Casa Museo Agustín Lara ofrece de manera presencial un recital con el 

Ensamble Latinoamericano, agrupación dirigida por el reconocido músico 

https://www.facebook.com/ExCBetlehemita
https://www.facebook.com/CentroCulturalAtarazanas
https://www.facebook.com/CasaPrincipalIvec


 

 

veracruzano Delfino Guerrero; y un concierto a cargo del Grupo Galambao, 

integrado por jóvenes músicos, diestros en la ejecución de distintos 

instrumentos, ambas presentaciones en el marco del programa “Miércoles 

bohemios”, con la colaboración de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

Sigue las emisiones del “Cancionero Agustín Lara” y conoce todas las 

actividades de la Casita Blanca en @MuseoAgustinLara. 

El Teatro de la Reforma invita a las infancias a conocer, en una visita guiada, 

este emblemático recinto cultural, y a disfrutar de una función de títeres con la 

Compañía La Ensalada. Además, para conmemorar el Día Internacional de la 

Danza se presentará una gala de baile que contará con la participación de 

compañías y grupos veracruzanos de danza. Para conocer los detalles de estas 

actividades visita la página de Facebook @TeatrodelaReformaIVEC. 

La Fototeca de Veracruz presenta las exposiciones Veracruz puerto: camino y 

destino, colección de fotografías de Antonio Tachiquín y Humberto Tachiquín 

“Tachi” con al auspicio de TenarisTamsa; y Habitaciones // Cartografía íntima, 

retratos de escritoras y escritores realizados por el fotógrafo Víctor Benítez. Con 

motivo del Día Internacional de la Fotografía Estenopeica, las y los participantes 

del taller “Fotografía estenopeica” expondrán sus resultados y compartirán su 

experiencia en la charla “Diálogo con la caja oscura”, mientras que el fotógrafo y 

catedrático de la UV José Manuel Ramírez Flores realizará el conversatorio “La 

escuela de Adhojur”, donde hablará sobre el impacto que esta técnica ha tenido 

en la formación de los estudiantes de fotografía y la visión del fotógrafo mexicano 

Carlos Jurado. Visita el sitio web http://fototecaveracruz.com y la página de 

Facebook @FototecaDeVeracruz para conocer todos los detalles. 

El Museo de Arte del Estado de Veracruz recibe la exposición Arte recuperado, 

en la que se aprecian obras de grandes artistas como Rufino Tamayo, David 

Alfaro Siqueiros y Leonora Carrington, entre otros. En conmemoración del Día 

https://www.facebook.com/MuseoAgustinLara
https://www.facebook.com/TeatrodelaReformaIVEC
http://fototecaveracruz.com/
https://www.facebook.com/FototecaDeVeracruz


 

 

de la Niña y el Niño, se presenta como “Pieza del mes” la obra Niño con pollito 

del pintor Diego Rivera y los músicos Óscar Bernardo “Gipsy”, Chío Cruz, Annie 

Vásquez y Gerardo Ruiz, llevarán a cabo un concierto didáctico dedicado a las 

infancias. También se realizará un maratón artístico infantil, con talleres de 

música, teatro y danza, además de un concierto en homenaje a los directores de 

orquesta veracruzanos Eduardo Sánchez Carrasco y Fabián Castro Herrera, con 

la participación del Coro Infantil del MAEV, el Coro Dabbene, el Coro de Orizaba, 

los estudiantes del E.S.Tudio Drama School y la Orquesta Divertimento. En las 

redes sociales @MAEVorizaba continúan las transmisiones de “Lunes de 

Espacios Interiores”. 

En Papantla, el Museo Teodoro Cano continúa de manera presencial la serie 

de charlas “Teodoro Cano: remembranzas”, que en su segunda sesión contará 

con la participación de la artista Verónica García. En el marco del Día del Niño y 

de la Niña se proyectará la obra de teatro Tutunakú, escrita y dirigida por la 

maestra Mercedes Huerta, quien estará conversando con los asistentes. 

Asimismo, se realizará la charla “Ritual totonaca, levantamiento de un recién 

nacido”. Consulta la cartelera completa y  sigue la transmisión de la charla 

“Castillo de Teayo, su historia” a través del Facebook @MuseoTeodoroCano. 

El Centro Cultural del Sotavento, recinto ubicado en la ciudad de Tlacotalpan, 

apertura la exposición Rompido, autoría del fotógrafo xalapeño David Victory, 

quien compartirá su experiencia en la charla “Rompido: instalación fotográfica y 

proceso creativo”. La actividad estará acompañada por el recital de son jarocho 

de la agrupación Raíces de mi tierra. Para conmemorar el Día de las Infancias, 

la sala de lectura Josefa Murillo ofrecerá una sesión de lectura de cuentos 

infantiles el día 29 de abril y se invita a niñas, niños y jóvenes a formar parte del 

semillero creativo de gráfica, que se ha instalado en colaboración con el 

programa de Cultura Comunitaria la Secretaría de Cultura del Gobierno de 

https://www.facebook.com/MAEVorizaba
https://www.facebook.com/MuseoTeodoroCano


 

 

México, iniciativa que promueve actividades dirigidas a la niñez y la 

adolescencia. Conoce las actividades de este recinto cultural en 

@CentroCulturalSotavento. 

Te invitamos a consultar la programación completa que el IVEC ha preparado 

para ti este mes en la página www.ivec.gob.mx, así como en las redes sociales 

Facebook @IVECoficial y Twitter @IVEC_Oficial. 

Durante tus visitas, #UsaCubrebocas y mantén la #SanaDistancia. 

https://www.facebook.com/CentroCulturalSotavento
http://www.ivec.gob.mx/
https://www.facebook.com/IVECoficial
https://twitter.com/IVEC_Oficial

