
 

  

Miércoles 31 de agosto | 2022 

Disfruta del mes patrio con la cartelera de actividades de la red de 

recintos del IVEC 

El Instituto Veracruzano de la Cultura presenta en su red de recintos de Xalapa, 

Veracruz, Boca del Río, Coatepec, Orizaba, Papantla, Tlacotalpan y Huatusco 

una oferta cultural diversa durante el mes de septiembre, conformada por 

exposiciones, talleres, conversatorios, funciones de teatro, ciclos de cine, 

conciertos, recitales, visitas guiadas y actividades de fomento a la lectura para 

todos los públicos.  

La Pinacoteca Diego Rivera, en colaboración con la Coordinación Nacional de 

Artes Visuales del INBAL, invita a visitar la exposición Centenario de Héctor 

Xavier, colección que rinde un merecido homenaje al destacado dibujante 

tuxpeño. 

En la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa pueden visitarse las 

exposiciones Nudos y piedras, muestra del artista veracruzano Daniel Berman, 

y Niebla, colección pictórica de Marisela Peguero; además, a finales de mes se 

inaugurará Nictomorfos, muestra cerámica de Rafael Rueda, en la Sala 3E. El 

auditorio de la GACX será sede del espectáculo de narración oral Tzol K’in. El 

Zodiaco Maya, así como de las funciones de la Muestra Fílmica ENAC 2022. La 

literatura y el séptimo arte siguen presentes en los programas “Jueves de libros” 

y “Viernes de cine”. Consulta los detalles de todas actividades en la página de 

Facebook @GACXalapa y el blog digital http://gacxalapa.blogspot.com.  

El Jardín de las Esculturas invita a conocer a los nuevos integrantes de su 

colección permanente y a disfrutar de la exposición Postergar el fin, instalaciones 

de Yessica Díaz. El público de todas las edades podrá participar en el variado 

programa de talleres artísticos de este mes, que incluye propuestas formativas 

en pintura, dibujo, ecoprint y videoperformance para espacios virtuales. Las 

actividades de “Sábados de concierto” y “Noches de Museo” continúan en el 

recinto más verde del IVEC. Consulta la cartelera completa 

en  http://jex.ivec.gob.mx y la página de Facebook @JardinDeLasEsculturas. 

https://www.facebook.com/GACXalapa
http://gacxalapa.blogspot.com/
http://jex.ivec.gob.mx/
https://www.facebook.com/JardinDeLasEsculturas/


 

  

En el Teatro del Estado tendrán lugar las presentaciones del Encuentro 

Escénico Veracruz 2022, con la participación de las compañías Ese perro está 

enroscado, Gesteatro y ADC. En colaboración con la Secretaría de Cultura 

federal, a través del Centro Cultural Helénico, se realizarán las funciones del 

Tercer Concurso de Apoyo a la Producción Escénica en Veracruz 2022, que 

durante 8 días presentará la selección de los mejores trabajos escénicos de esta 

edición. Finalmente, la sala Emilio Carballido será sede del concierto de 

aniversario del grupo Tlen Huicani, reconocida agrupación dedicada a la 

difusión de la música popular de Veracruz y América Latina. Para conocer las 

dinámicas de acceso a todas las presentaciones visita las redes 

sociales Facebook y Twitter @TeatroDelEstado. 

La Casa de Cultura de Coatepec continúa exhibiendo la exposición colectiva A 

dos de tres caídas…a ras de lona, muestra de gráfica coordinada por el 

destacado grabador Alejandro Pérez Cruz. En el marco del Día Nacional de la 

Lucha Libre, que se conmemora cada 21 de septiembre, se llevarán a cabo dos 

charlas y la proyección de un documental. Tendrá lugar el 2º Coloquio de 

Traducción San Jerónimo 2022, que en esta emisión estará conformado por 

siete mesas sobre la traducción veracruzana y sus principales vertientes. 

Asimismo, se realizará la presentación editorial de Perder el nobel, libro de la 

autora Laura Esther Wolfson. Las infancias de Coatepec y la región pueden 

participar en las actividades del Semillero de Gráfica La Culebra. Consulta la 

cartelera y solicita más información en la página de 

Facebook @CasadeCulturaCoatepecIVEC. 

El Centro Cultural Exconvento Betlehemita  invita a visitar Naturaleza 

alterada, muestra de la destacada escultora Maribel Portela en torno a la que se 

realizará el conversatorio “Naturaleza alterada: otras miradas”. En 

conmemoración del 201 aniversario del México independiente se llevará a cabo 

la charla “Letras patrias”, actividad a cargo de Blanca Pinedo, Rocío Aduelo y 

Agustín Guerola. En el auditorio del recinto sede del IVEC el público también 

podrá disfrutar del programa de la Muestra Fílmica ENAC 2022, mientras que 

niñas, niños, jóvenes y adultos tendrán la oportunidad de participar en los 

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


 

  

diversos talleres sobre arte y ciencia que se ofertan este mes. Conoce los 

detalles de estas actividades en @ExCBetlehemita. 

En el Centro Cultural Atarazanas se presentarán las obras seleccionadas en la 

tercera edición del Premio Anual Artesanal Veracruzano 2022, que estarán en 

exhibición del 8 al 18 de septiembre. En el patio central del recinto se proyectarán 

las películas de la Tercera Muestra de Cine en Lenguas Indígenas, así como los 

cortometrajes de la Ruta del Cine Veracruzano. Como parte de las actividades 

del MECCVER 2022, se llevarán a cabo el Mercado de Artesanía Tradicional 

y Productos Culinarios y el Bazar del emprendimiento local. Además, se 

invita al público a disfrutar de los talleres de telar de cintura, tejido en ojo de 

perdiz y jarana, entre otros. De manera virtual continúan los programas 

“Patrimonio Cultural”, “Artesanas, legado de Veracruz” y “Cocina popular y 

tradicional”. Consulta la programación completa a través de la página de 

Facebook @CentroCulturalAtarazanas. 

En el Centro Cultural Casa Principal continúa la exposición Desandar el 

tiempo, obra de Alfredo Romero que presenta la memoria que callejera del 

sureste mexicano. En torno a la exhibición se realizarán los conversatorios “Arte 

urbano como dinamizador social, apropiación gráfica y comunidad” y “El graffiti: 

un grito sobre la pared, arte, resistencia y utopía”, mientras que los viernes del 

mes se llevará a cabo un ciclo de conversatorios sobre el cine mexicano y sus 

creadores. El público joven y adulto podrá disfrutar de talleres de fotografía, 

modelado, tinta china y cartonería. Consulta las fechas y horarios de todas las 

actividades en las redes sociales de @CasaPrincipalIvec. 

La Fototeca de Veracruz, en colaboración con la Fundación BBVA y 

Cuartoscuro, exhibe la muestra fotográfica Migración; y en la Sala 

TenarisTamsa expone la colección Veracruz puerto: camino y destino, 

fotografías de Humberto y Antonio Tachiquín Benito. El viernes 30 recibimos la 

visita del reconocido fotógrafo de prensa Pedro Valtierra, quien impartirá la charla 

“Fotoperiodismo en México” y se contará con la participación del fotógrafo Oscar 

Martínez en la presentación de la revista Distancia Focal. Asimismo, el público 

podrá disfrutar de la proyección del documental La sal de la tierra y asistir a los 

talleres “Fotografía documental” y “El móvil, taller de producción fotográfica”. 

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


 

  

Consulta la cartelera completa en la página web http://fototecaveracruz.com y 

las redes sociales @FototecaDeVeracruz. 

En el Teatro de la Reforma se presentará la conferencia performática START: 

Meter la cuerpa y será impartido el taller “El creador relacional”, dirigido a 

productores teatrales y desarrolladores de proyectos escénicos; ambas 

actividades estarán a cargo del escritor y director escénico Adrián Asdrúbal 

Galindo, creador del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de 

la Secretaría de Cultura. En colaboración con la Universidad Veracruzana se 

realizará la presentación de danza folklórica Sabor a México, que contará con la 

participación del Ballet Folklórico del Puerto de Veracruz. Consulta la 

programación del Teatro en la página de Facebook @TeatrodelaReformaIVEC. 

El Centro Veracruzano de las Artes “Hugo Argüelles” invita a disfrutar de los 

recitales a cargo del grupo Los cantores del rey y el coro infantil y juvenil Voces 

del Mar, así como del concierto de la agrupación orizabeña Gipsy & la Caravana. 

La danza estará presente en la “Muestra de artes escénicas: danza 

contemporánea” de la compañía Arena gris y la “Muestra de danzas españolas” 

de la maestra Elba Cena, mientras que en “Jueves de libros” serán presentados 

dos títulos: Estridentismo vuelto a visitar y Estridentismos. Estridentistas, así 

como del tomo Mixtu’ y Feles. Visita las redes sociales de @CEVARTivec para 

conocer los detalles de todas las actividades.  

En Boca del Río, Veracruz, la Casa Museo Agustín Lara presentará el recital 

México a través del canto, con Adrián Bermúdez en la voz y Rurik Russien al 

piano. En el marco del programa “Miércoles bohemios” también tendrán lugar los 

conciertos del Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad Veracruzana 

y el Ensamble de Música Folklórica Alumnos de la UPAV. Además, todos los 

públicos podrán disfrutar del cine y la música del Flaco de Oro en los “Sábados 

de Lara” del mes de septiembre. Para solicitar más información visita la página 

de Facebook @MuseoAgustinLara. 

El Museo de Arte del Estado de Veracruz continúa con la exhibición 

de  Homenaje a María Lagunes. Temas y variaciones, exposición que 

reconoce la vida y trayectoria de la reconocida escultora veracruzana. Las 

“Noches de Museo” del mes de septiembre celebran las fiestas patrias con tres 

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


 

  

conciertos de música tradicional mexicana, además se llevará a cabo el 

conversatorio “Consumación de la Independencia de México”. El nuevo auditorio 

del MAEV también será sede de las funciones de la Ruta de Cine Veracruzano. 

Sigue las transmisiones de “Lunes de espacios interiores” y conoce la 

programación completa del Museo a través de las redes sociales Facebook y 

Twitter @MAEVorizaba. Siempre se puede visitar las colección permanente del 

Museo y la exposición Diego Rivera, artista universal de martes a domingo, en 

horario de 10:00 a 19:00 horas, en la ciudad de Orizaba, Veracruz. 

En la ciudad de Papantla, el Museo Teodoro Cano invita a disfrutar de la 

presentación del Ballet Folclórico Jara y Son, así como de un recital dancístico a 

cargo del Ballet Sarita. Continúan las funciones del programa Cine Sillita, 

iniciativa de cine comunitario de la Secretaría de Cultura federal que este mes 

contará con la presentación de tres producciones mexicanas. Visita la colección 

permanente del Museo y conoce la obra Lucero de chanacol (1982), nuestra 

“Pieza del mes”, de martes a domingo, de las 10:00 a las 19:00 horas. Consulta 

la cartelera completa de este recinto cultural a través de la cuenta de Facebook 

@MuseoTeodoroCano. 

En el Centro Cultural del Sotavento, recinto ubicado en la Perla del 

Papaloapan, se puede visitar la exposición Identidad jarocha, pinturas del 

artista visual tlacotalpeño Alfredo Madrigal Brito. En la sala de lectura Josefa 

Murillo el público podrá disfrutar de la sesión de lectura “Décimas”, que en esta 

ocasión tendrá como referente el libro Tlacotalpan de la colección Pedacito de 

patria, proyecto de la Editorial IVEC. En el “Viernes de cine” de este mes se 

presentarán los cortometrajes que conforman la Ruta de Cine Veracruzano, 

mientras que los miércoles de septiembre se realizarán las proyecciones del 

programa nacional Cine Sillita. Niñas y niños de Tlacotalpan y la región pueden 

participar en el Semillero de Gráfica El Requinto y acercarse a la creación 

artística. Conoce todas las actividades y horarios de este recinto en la 

página @CentroCulturalSotavento. 

En Huatusco, Veracruz, se puede visitar la Casa Museo Guillermo Landa, 

espacio cultural de todas y todos los veracruzanos dedicado a la memoria del 

destacado poeta y diplomático veracruzano que le da nombre. Visita este nuevo 

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


 

  

recinto IVEC y conoce su acervo permanente de miércoles a domingo, en horario 

de 10:00 a 15:00 horas. Consulta más detalles sobre esta Casa Museo y la 

trayectoria del maestro Landa a través de las redes sociales 

@CasaMuseoLanda. 

También se invita a conocer la galería abierta instalada en el exterior de la 

Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, un 

espacio público que se revitaliza con la exposición Veracruz en la 

Independencia, muestra en la que se presenta la semblanza de las y los 

personajes veracruzanos que colaboraron en el proceso de independencia de 

México. 

Durante este mes, el Programa de Inclusión a través de las Artes del IVEC 

presenta en algunos recintos actividades diseñadas especialmente para 

personas en condición de discapacidad. En el marco de la semana de las 

personas sordas y el Día Internacional de las Lenguas de Señas, el maestro Eder 

Rocha presentará en el Museo de Arte del Estado de Veracruz, una sesión de 

cuentacuentos para niñas y niños sordos, así como un recorrido especial por el 

museo en LSM; además, la exposición Diego conSentido ofrece un recorrido 

accesible a las obras de Diego Rivera para personas con discapacidad auditiva, 

visual, intelectual y motriz, contando con dispositivos táctiles, información en 

sistema braille y tecnología que posibilita el acercamiento a la obra pictórica. 

En la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa, el sábado 24 de septiembre 

se llevará a cabo el laboratorio “Circuito Sensorium: el arte de la 

sensopercepción”, una actividad inclusiva para el público con discapacidad 

auditiva, visual y motriz. También se realizará una visita guiada con 

interpretación en Lengua de Señas Mexicana por la exposición Nudos y 

Piedras, en colaboración con la Subsecretaría de Desarrollo Educativo de la 

SEV. 

De manera permanente, la maestra Pilar Luengas impartirá los talleres  “Telar”, 

“Plastipinta”, “Flores de hojas de maíz”, “Cartón creativo”, “Pintando con hilos” y 

“Modelado en papel” en el Jardín de las Esculturas, de lunes a viernes, en 

horario de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Asimismo, en la Librería 

IVEC, ubicada en el Parque Juárez, Margarita del Pilar Pineda Oropeza llevará 

https://www.facebook.com/CasaMuseoLanda


 

  

a cabo el taller “Teatro de sombras”, los sábados de 16:00 a 18:00 horas; y el 

taller “Taumatropo y las ilusiones ópticas”, los domingos a la misma hora.  Las 

personas interesadas en participar podrán inscribirse y solicitar más información 

enviando un mensaje a scformacion@ivec.gob.mx.  

Conoce la programación completa de la red de recintos del Instituto Veracruzano 

de la Cultura en la página web www.ivec.gob.mx, así como en las redes sociales 

Facebook @IVECoficial y Twitter @IVEC_Oficial.   

 #UsaCubrebocas durante tu estancia. 

mailto:scformacion@ivec.gob.mx
http://www.ivec.gob.mx/
https://es-la.facebook.com/IVECoficial
https://twitter.com/ivec_oficial?lang=es

