
 

 

Domingo 2 de octubre | 2022 

Presenta IVEC talleres que promueven la creatividad a partir de nuestras 

tradiciones en Exconvento Betlehemita 

El Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Exconvento Betlehemita Centro 

Cultural invita a la población juvenil y adulta a participar en los talleres gratuitos de 

expresión creativa y tradiciones de Día de Muertos, que se llevarán a cabo durante 

este mes de octubre en coordinación con la Licenciatura en Enseñanza de las Artes 

de la Universidad Veracruzana (LENA). 

Grabado y cotidianidad, Au Naturel y De camino al Mictlán son los talleres que la 

artista visual y docente Cecilia Burgos y estudiantes de la LENA han diseñado para 

las y los interesados en aprender grabado, pintura, performance y danza. 

Au Naturel, taller de creación contemporánea y performance, será impartido los 

sábados de 12:00 a 15:00 horas y los domingos de 14:00 a 17:00 horas. Esta actividad 

tiene como objetivo crear una pieza de arte performático a partir de ejercicios de 

exploración y anatomía creativa. Está dirigido a personas de 18 años de edad en 

adelante. 

Camino al Mictlán es un taller multidisciplinario orientado a la celebración de Día de 

Muertos en la festividad del Xantolo. Como parte de esta actividad creativa las y los 

participantes experimentarán con diversas técnicas plásticas para realizar máscaras, 

alebrijes, calaveras y collages con materiales reciclados; además de conocer el origen 

y practicar la tradicional danza del Xantolo. Podrán participar personas mayores de 

16 años de edad y las sesiones del taller serán los lunes y martes de 17:00 a 19:00 

horas. 

El taller de Grabado y cotidianidad busca propiciar el acercamiento y desarrollo de 

distintas habilidades como la conceptualización de una idea y el refuerzo del proceso 

creativo a partir del grabado utilizando diferentes técnicas de impresión. El taller se 

impartirá los lunes y martes de las 16:00 a las 18:00 horas. 

En Calaveras y catrinas, que impartirá el maestro Milburgo Treviño de lunes a 

viernes en horario de 16:00 a las 18:00 horas, las y los alumnos trabajarán la talla y 

el modelado de piezas utilizando materiales como cartón y papel, para realizar 



 

 

calaveras y catrinas. Al término del taller las y los participantes participarán en la 

instalación de Día de Muertos que se abrirá al público el viernes 28 de octubre del 

año en curso. 

El IVEC reitera la invitación a disfrutar de la oferta de talleres gratuitos que se llevarán 

a cabo en los diversos espacios del Centro Cultural Exconvento Betlehemita 

durante el mes de octubre. Las y los interesados podrán registrarse a los talleres Au 

Natura, Camino al Mictlán y Grabado y cotidianidad, a través del siguiente 

formulario rebrand.ly/TalleresOct. Para el taller de Calaveras y catrinas deberán 

ingresar sus datos en rebrand.ly/TallerdeCartoneria. 

Consulta todas las actividades del Centro Cultural Exconvento Betlehemita en la 

página de Facebook @ExCBetlehemita y conoce la programación completa del 

Instituto Veracruzano de la Cultura en el sitio web www.ivec.gob.mx, así como en las 

redes sociales Facebook @IVECoficial y Twitter @IVEC_Oficial. 

#UsaCubrebocas cuando visites la red de recintos del IVEC. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1m466KO_030UjKAGQHWxB8FB23tEOKoQj9OYbJbC294Y/viewform?ts=632b78c7&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1b8aKt_DJyA7xIX__iNXqDTpVuysZdazWlki_fWKw1NM/viewform?edit_requested=true
https://www.facebook.com/ExCBetlehemita/
http://www.ivec.gob.mx/
https://es-la.facebook.com/IVECoficial
https://twitter.com/IVEC_Oficial

