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Aquí hay algo de todos

Con este lema incluyente inicia el Festival Cultural Puro Sinaloa.
El Festival reúne a artistas de América, Europa, Asia, África, y de la región del Caribe, México y Sinaloa.
La cartelera artística, en consecuencia, es amplia y variada. Comprende música, danza, teatro, eventos especiales; a ejecutarse con el ingenio de artistas 

consagrados, artistas jóvenes y de todas las edades; hay clásicos artísticos, propuestas vanguardistas y espectáculos que se nutren de la vena más antigua del 
hombre. Una vez vistos en los escenarios demuestran la vigencia de los lenguajes artísticos del mundo de todas las épocas.

La fiesta se vivirá en su gran mayoría en espacios al aire libre con espectáculos masivos gratuitos. 
Con más de 450 actividades y más de 2 mil artistas en escena, del 2 de octubre al 18 de noviembre se llevará a cabo el Festival Cultural Puro Sinaloa 2018, Aquí 

hay algo de todos, en el que reconocidas figuras del arte y la cultura internacional, nacional y de la entidad, convivirán con el público en actividades diseñadas 
para satisfacer a los diversos estratos sociales.

Serán 47 días de actividades, con 20 grupos de nivel internacional procedentes de 14 países; 10 grupos nacionales y 40 de Sinaloa, con los que se espera 
atender a un público estimado de 800 mil personas en los 18 municipios del estado, ampliada a 31 sindicaturas y 20 comunidades vulnerables.

Celso Piña y su Banda Bogotá darán la nota alta en la noche inaugural en Mazatlán, el 7 de octubre; mientras que la legendaria Orquesta de Pérez Prado con 
Rubén Albarrán cerrará en Culiacán, el 18 de noviembre.

Otros creadores que visitarán la entidad son la Camerata Porteña de Argentina, el Ballet Nacional de Eslovenia, el arte teatral de Pantolocos, de Colombia, y 
mucho más.

Para complementar, habrá 15 actividades paralelas, entre ellas la Feria del Libro de Los Mochis, exposiciones, la primera Bienal Internacional de Fotoperiodismo, 
conferencias, actividades académicas y literarias.

Aquí hay algo de todos. Sí.
Y usted será parte importante de ese todo que es Puro Sinaloa.

Papik Ramírez Bernal
Director General del Instituto Sinaloense de Cultura
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* 47 días con más de 482 actividades

(la mayoría en espacios abiertos)

- Más de 2811 artistas en escena

- 24 grupos internacionales (16 países)

- 14 grupos nacionales

- 43 grupos sinaloenses

* Más de 1 millón de personas beneficiadas

15 actividades paralelas
Feria del libro de Los Mochis | Feria Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil | Exposiciones | Primer Bienal Internacional 
de Fotoperiodismo | Conferencias | Cursos y talleres | Ciclos de 
cine | Encuentro Internacional de Mujeres Escritoras | y más…

Principales sedes:
Culiacán | Mazatlán | Guasve | Ahome

Otras sedes:
Escuinapa | El Rosario | Concordia | San Ignacio | Elota | 
Cosalá | Navolato | Mocorito | Angostura | Sinaloa de Leyva | 

Badiraguato | Salvador Alvarado | El Fuerte | Choix

34 sindicaturas | 20 comunidades

Numeralia
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Quirino Ordaz Coppel
Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa

Gonzalo Gómez Flores
Secretario General de Gobierno

José Enrique Villa Rivera
Secretario de Educación Pública y Cultura

SECRETARÍA DE CULTURA

María Cristina García Cepeda
Secretario de Cultura

Saúl Juárez Vega
Subsecretario de Desarrollo Cultural

Antonio Crestani
Director General de Vinculación Cultural

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA

Papik A. Ramírez Bernal
Director General

Everardo Velarde Miller
Director de Administración y Finanzas

Alejandro Mojica Díaz
Director de Programación Artística

Judith Zazueta Aldapa
Directora de Formación y Capacitación

Victoria Tatto Prieto
Directora de Compañías Artísticas

Jesús Ramón Ibarra
Director de Literatura y Bibliotecas

Vicente Armando Amaral Ibarra
Director de Patrimonio Cultural

Minerva Solano Moreno
Jefa del Depto. de Artes Visuales

& Museo de Arte de Sinaloa

Carlos Jesús Esparragoza Casillas
Director Operativo

Jessica Palazuelos Bastidas
Directora de Difusión y Promoción

Ricardo Portugal Cuevas
Delegado Zona Norte

Cecilia Sánchez Duarte
Delegada Zona Sur 

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA

COMITÉ ORGANIZADOR

Alejandro Mojica Díaz
Coordinación general

Everardo Velarde Miller
Finanzas

Gabriela Morfín Damy
Programación

Roxana Ramírez Urías
Logística

Martha García Mojardín
Claudia Valenzuela Vega

Enlace operativo

Jessica Palazuelos Bastidas
Difusión | Promoción

Jesús Humberto Díaz Sarabia
Luis Octavio Valdez Aguilar
Prensa | Relaciones Públicas

Carlos Jesús Esparragoza Casillas
Roberto Balcázar Rodríguez

Coordinación técnica

Armando Acosta Herrán
Transporte
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H. Ayuntamiento de Choix

H. Ayuntamiento de El Fuerte

H. Ayuntamiento de Ahome

H. Ayuntamiento de Guasave

H. Ayuntamiento de Sinaloa

H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado

H. Ayuntamiento de Mocorito

H. Ayuntamiento Angostura

H. Ayuntamiento de Badiraguato

H. Ayuntamiento de Culiacán

H. Ayuntamiento de Elota

H. Ayuntamiento de San Ignacio

H. Ayuntamiento de Navolato

H. Ayuntamiento Concordia

H. Ayuntamiento de Mazatlán

H. Ayuntamiento de Cosalá

H. Ayuntamiento de El Rosario

H. Ayuntamiento de Escuinapa
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Internacionales
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El gitano ha hecho un largo peregrinar en 
el tiempo, la tierra y la historia. Este caminar 
creó un arte y una pasión que nos deslumbra 
cada que aparece en escena.
Alma gitana recobra en la improvisación 
–la esencia del flamenco- las historias 
que su pueblo ha forjado a lo largo de las 
innumerables noches en que el duende 
ha aparecido para dejar constancia de la 
eternidad de esos momentos.

Tito Losada y su compañía han sido testigos 
y protagonistas de buena parte de la vida 
contemporánea del gitano, desde aquellos 
lejanos días en el tablao  Los canasteros hasta 
las giras recientes alrededor del mundo. 
El Lejano Oriente, América del Norte y del 
Sur, y Europa han disfrutado también este 
espectáculo único.
Esta recuperación del alma, dice Tito, evita la 
repetición, la rutina, el camino ya muy hoyado. 
Evita ese baile y cante “muy mecanizado, que 
casi roza con las matemáticas”.
Por eso regresan sobre las huellas, para 
recuperar los “palos” originales y, con ellos, 
las vidas de tantos hombres y mujeres que 
erigieron esta tradición.
Asisten así a la construcción del espectáculo 
desde sus propios cimientos: la veneración, 
el ensayo, la espera de lo inesperado. Todo 
con la seguridad de que el alma gitana será la 
que vuelva a escena, de la mano de quienes 
han sabido mantenerla inalterada.

Alma Gitana
Tito Losada
España

M

Elenco:
Tito Losada, Iván Losada                   Guitarristas
Luky Losada, Antonio Losada                Percusión
Joselito Cortes                                  Cante morenito
                     de Illora
Juan El Mistela, Mónica Fernández                            Baile
Fernando Rico                                               Violín

Programa

Presentación

Cante tangos guitarra

Solo de violín

Baile de pareja

Solo instrumental

Baile siguiriya

Solo de percusión

Granainas

Baile solea por bulería

Fin de fiestas

Martes 2 octubre
Teatro Ángela Peralta

20:00 horas
MAZATLÁN

Miércoles 3 octubre
Lugar por definir

20:00 horas
CULIACÁN

Jueves 4 octubre
Teatro Ingenio
20:00 horas

LOS MOCHIS
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Jueves 11 octubre
Teatro Ingenio
20:00 horas

LOS MOCHIS

Viernes 12 octubre
T. Torre Académica UAS

Hora por definir
CULIACÁN

Sábado 13 octubre
Teatro Ángela Peralta

20:00 horas
MAZATLÁN

A instancias de Astor Piazzolla, el joven 
compositor, arreglador y director Marcelo 
Rodríguez Scilla, creó en 1986 la Camerata 
Porteña.

Durante su primera etapa, entre 1986 y 
1988, realizó conciertos en los teatros General 
San Martín, De las Provincias y Presidente 
Alvear, y en distintas universidades y centros 
culturales, asimismo presentaciones en radio 
y televisión.

Luego de que su director regresara de 
Europa en 1991, la Camerata Porteña retoma 
su actividad artística con su actual formación 

de noneto, realizando una profusa labor de 
difusión de la música de Buenos Aires de 
manera ininterrumpida hasta la actualidad.

Su repertorio musical está integrado 
por obras de tango contemporáneo, 
interpretando composiciones de Astor 
Piazzolla y de sus propios miembros, Marcelo 
Rodríguez Scilla y Alejandro Borgo. Su 
particular forma interpretativa que combina la 
impronta y la fuerza del Tango contemporáneo 
con la sutileza de la música clásica, le ha valido 
unánimes conceptos de la crítica nacional e 
internacional.

M

Camerata Porteña
Argentina

Marcelo Rodríguez Scilla
Piano, arreglos y dirección

Alejandro Borgo
Guitarra

Fernando Herman
Violín

Claudio Becker
violín

Claudio Melone
Viola

Mario Kyrkiris
Cello

Ángel Bonura
Contrabajo

Jorge Rutman
Bandoneón

Nicolás Porley
Saxo

Guillermo Ibáñez
Cantante

Integrantes:
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Sábado 13 octubre
Teatro Ángela Peralta

20:00 horas
MAZATLÁN

Integrantes:

Lunes 8 octubre
Teatro Socorro Astol

Hora por definir
CULIACÁN

Jueves 11 octubre
Museo de Arte de Mazatlán

20:00 horas
MAZATLÁN

Sábado 13 octubre
CIE, Sala de diálogos

20:00 horas
LOS MOCHISD

Una oda al amor, a la vida y la muerte.
A la vida después de la muerte. Morir para 

nacer, estar bien consigo mismo, la paz interior.
Vivir y NO SOBREVIVIR.
Aceptar la vida, comprender a los otros. Ser 

sinceros consigo mismos.
Siempre hay alguien que está molestando, 

pasa un tiempo, estás bien y vuelve a llegar 
alguien que te jode, es por eso que nació ese 
nombre, Otra vez tengo ganas de pegarle a 
alguien.

Antígona
Pitouch Company
Francia

Personajes recorriendo los márgenes de 
su existencia, testigos del abismo vecino, se 
transforman en víctimas de sus victimarios 
desdibujando los límites de su existencia.

Cuerpos que interactúan y se relacionan 
entre sí, creando vínculos y alianzas motivados 
básicamente por la supervivencia, como en 
una sala de juegos, luchan inconscientes por 
recuperar su alma.

Guion y Dirección - Evelyn B.
Artistas:

Evelyn Biecher
Michael Steffan
Julie Pichavant

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TEATRO

Miércoles 10 y jueves 11 octubre
Museo de Arte de Mazatlán

16:00 horas
MAZATLÁN

Taller Rescatando al actor
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Viernes 19 octubre

Lugar y hora por definir

SAN IGNACIO

Domingo 21 octubre

Lugar y hora por definir

CONCORDIA

“Paloma Ausente es una óbrica callejérica 
para las másicas”. Así se define el último 
trabajo del colectivo teatral La Patogallina, 
una propuesta que se sumerge en todas las 
dimensiones de Violeta Parra, rescatando su 
espíritu y legado a través de los múltiples roles 
sociales que desarrolló a lo largo de su vida.

La recopiladora, la madre, la cantante, la 
guitarrista y la artista visual, son algunas 
de las múltiples facetas que aparecen para 
representar a una de las creadoras más 
extraordinarias de Chile.

Teatro físico, manipulación de objetos y 
muñecos, construcción de imágenes poéticas 

y la presencia fundamental de la música 
en vivo, dan forma al lenguaje popular y 
callejero con el que La Patogallina ha querido 
homenajear a la gran cantautora nacional. 
Lejos del folklorismo y el teatro costumbrista, 
Paloma Ausente propone un lenguaje teatral 
no realista, que se sumerge en lo que han 
llamado un “surrealismo rural”.

Recientemente estrenada, la obra es una 
coproducción de Fundación Teatro a Mil 
que forma parte de las distintas iniciativas 
apoyadas por el Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes para conmemorar los 100 años del 
natalicio de Violeta Parra.

Paloma Ausente
La Patogallina
Chile

Elenco:
Dirección: Martín Erazo

Estructura dramática, idea original y dirección

Carla Zúñiga y Martín Erazo
Desarrollo de guion

Sandra Figueroa, Victoria González, Gloria 
Salgado, Laura Maldonado, Matías Burgos, 

Juan Ferino, Eduardo Moya, Rodrigo Rojas, Cael 
Orrego y Antonio Sepúlveda

Artistas

Tomas O´ryan & La Patogallina
Muñecos

Fundación Teatro a Mil
Coproducción 
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Jueves 18 octubre
*Obra: La liga impro

Lugar y hora por definir
EL FUERTE

Viernes 19 octubre
*Obra: La liga impro

Plazuela Miguel Hidalgo
Hora por definir

MOCORITO

Sábado 20 octubre
*Obra: La gente del Presidente

Centro Cultural Guasave
Hora por definir

GUASAVE

Domingo 21 octubre
Obra: La gente del Presidente

Teatro Ángela Peralta
Hora por definir

MAZATLÁNT

Escrita y dirigida por Sergio Sarmiento T., 
La gente del Presidente cuenta la historia 
de un eterno Presidente corrupto lleva la 
difícil labor de gobernar a su pueblo. Tan 
ardua es su labor que a diario su hijo trae 
ante él a un ciudadano, que es escogido 
por sorteo nacional, para ser su ayudante 
personal. Así, todos pueden estar cerca del 
poder y ayudar a crecer al país. 

En esta oportunidad llega un ciudadano 
que en el transcurso de su jornada se dará 

cuenta que en sus manos está la forma de 
eliminar al Presidente. La obra en un tono de 
farsa, retrata el imaginario social de cómo 
se maneja el poder en la sociedad actual.

La liga impro

Diferentes actores participan en varios 
juegos escénicos, donde el público es 
el encargado de pensar y direccionar la 
función, siendo participe en la escogencia 

La gente del Presidente & La liga impro
Proscenio Teatro
Colombia

Reparto:
Cristian Padilla Camargo

Óscar L. Vázquez Rodríguez
Daniel Arévalo Mendoza

Jairo Jr. Villarreal
Julia Villarreal Díaz

Andrés Galvis Galvis

Sergio Sarmiento Támara
Dirección

de temáticas, personajes, lugares y 
situaciones, en las que el actor o equipo 
intervienen hasta llegar a la realización 
de escenas.
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Jueves 18 octubre
Teatro Pablo de Villavicencio

20:00 horas
CULIACÁN

M

La vocalista Shenel Johns migra sin dificultad 
del jazz al rithm & blues y al góspel.

Actúa desde los 14 años desarrollando un 
estilo ecléctico que ha llamado la atención 
de sus colegas e intérpretes de la industria 
musical. 

Se graduó de la licenciatura en gestión y 
administración de música del Instituto Jackie 
McLean en Hartt School of Music y estudió 
ejecución con los jazzistas Rene McLean, 
Jimmy Greene y Nat Reeves. Ha compartido 
el escenario con Curtis Fuller, Hank Jones, 
Dionne Warwick y Sheila Jordan; colaborado 
con Dominic Farinacci, Kurt Rosenwinkel, 
Ulysses Owens, Jr., Ronnie Burrage y Eddie 
Palmieri, entre muchos otros.

En 2016 Johns terminó su residencia musical 
en Jazz at Lincoln Center Doha, Catar y, meses 
después rindió tributo a la gran cantante Billie 
Holiday como parte de la producción de Jazz 
at Lincoln Center en Nueva York: Billy and the 
Boys.

Asimismo, participó en un homenaje a Lena 
Horn en el Appel Theater. Realizó una gira en 
Rusia en 2015 y 2016.

Recientemente Johns fue ganadora de la 
competencia Riga Jazz Stage en Latvia, y 
se presentó en el Hartford Jazz Festival con 
Harford Symphony Orchestra como parte del 
tributo que se le hizo a Ella Fitzgerald. Forma 
parte de la George Gee Swing Orchestra que 
se presenta en la ciudad de Nueva York.

Shenel Johns
Estados Unidos
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Jueves 18 octubre
Teatro Pablo de Villavicencio

20:00 horas
CULIACÁN

Shenel Johns
Estados Unidos

Jueves 18 octubre
Teatro Socorro Astol
16:00 y 18:00 horas

CULIACÁN

Viernes 19 octubre
Lugar y hora por definir

GUASAVE

Sábado 20 octubre
Auditorio 27 de Febrero

18:00 y 19:00 horas
GUAMÚCHIL

Domingo 21 octubre
Lugar y hora por definir

ELOTA

T

El arte propio y único que posee un titiritero 
para dotar de vida objetos inanimados cobra 
otra dimensión en manos de Puzzle Théâtre, 
agrupación artística de Quebec, Canadá, que 
crea todo un espectáculo a partir de la ma-
nipulación de bolsas de plástico.

Estos elementos, que hoy forman parte de 
algo indestructible y creciente que se apode-
ra de hábitats terrestres y marítimos, se vuel-
ven personajes de amplias o estrechas bocas 
dispuestas a engullir lo que encuentren a su 
paso, incluidos los de su misma especie.

Plástico
Puzzle Théâtre
Québec, Canadá

Pavla Mano y Csaba Raduly
Creación, dirección y elenco

Petya Nedeva | Música
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Siniestra Tango nace en la ciudad de Buenos 
Aires a fines de 2004, en el marco de la  
búsqueda colectiva de una nueva estética del 
tango llamada “Tango del Siglo XXI”.

Sus composiciones exploran en nuevas 
sonoridades desde una impronta actual de  
Buenos Aires, atravesando los elementos 
tradicionales del tango junto a otros géneros  
como el folclor y el rock, y una poética cruda 
y lacerante que intenta evocar el  entramado 
contrastante de las grandes urbes.

En 2006 edita su primer disco, “La Siniestra”, 
y realiza sus primeras presentaciones en 
diversos escenarios argentinos.

En 2009, una beca de formación otorgada 
por el “Fondo Nacional de las Artes” le brinda 
al grupo la posibilidad de llevar adelante una 
exploración compositiva y arreglística junto a 
referentes del género como Rodolfo Mederos, 

Diego Schissi y Julián Peralta.
El producto de este trabajo se ve reflejado en 

su segundo disco, “Puente”, editado en 2010. 
En el marco de la presentación de esta obra, 
que contiene sus primeras composiciones, 
Siniestra Tango realiza su primer gira 
internacional y se presenta en Paraguay. 

En 2014 edita su tercer disco, “Salto”, en el que 
sus composiciones ganan un protagonismo 
mayor. Con gran recepción en el “Festival 
Internacional de Tango de Buenos Aires” y en 
el “Festival de Tango por los Caminos del Vino”, 
en Mendoza. 

Actualmente se encuentran trabajando en 
las composiciones de su cuarto disco con 
apoyo del Régimen de Promoción Cultural, 
Mecenazgo otorgado por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Siniestra Tango
Argentina

Integrantes

Alejandro Bordas
(Guitarra - Dirección)

Marcela Pedretti (Piano)

Esteban Rivera (Bandoneón)

Juan Pablo González (Contrabajo)

Diego Bergesio (Voz)

Jueves 18 octubre
Centro Cultural Guasave

Hora por definir
GUASAVE

Viernes 19 octubre
Auditorio 27 de Febrero

20:00 horas
GUAMÚCHIL

Sábado 20 octubre
Teatro Pablo de Villavicencio

20:00 horas
CULIACÁN

T

La Mala Rodríguez
España
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Sábado 20 octubre
Teatro Pablo de Villavicencio

20:00 horas
CULIACÁN

Jueves 18 octubre
Lugar por definir

20:00 horas
LOS MOCHIS

Viernes 19 octubre
Parque Las Riberas

20:00 horas
CULIACÁN

Sábado 20 octubre
Paseo Olas Altas

20:00 horas
MAZATLÁN

M

María Rodríguez Garrido, conocida como Mala 
Rodríguez o La Mala, es una cantante gitana española 
de rap.

La Mala es conocida por su peculiar estilo, perfilado 
entre el rap y el flamenco que lleva muy presente por 
su origen gitano andaluz. En el disco Malamarismo 
colabora con el artista gitano de flamenco Raimundo 
Amador y en su cuarto trabajo, Dirty Bailarina 
colabora con la cantaora Estrella Morente en el tema 
Patito Feo.

El 6 de Julio de 2018 estrenó su nuevo sencillo 
Gitanas, un adelanto de su nuevo disco.

Dueña de un caudal lírico insuperable en la escena 
musical española y poseedora de un flow único que 
hipnotiza, María Rodríguez Garrido, más conocida 

como Mala Rodríguez o La Mala, es una de las artistas 
más importantes del hip-hop español.

Nacida en Jerez de la Frontera, en la provincia de 
Cádiz, el 13 de febrero de 1979, y criada en Sevilla 
en el barrio de San Julián, ya desde muy pequeña y 
pese a lo limitado de este contexto, sintió un claro 
apego por los ritmos y las rimas: “Había breakers y 
también iba a Jerez porque, al haber americanos 
por Rota, pues yo flipaba con los negros porque los 
veía tan diferentes... y todo eso me molaba, era lo 
mío”.

En Sevilla se forjaron sus pasos iniciales en el 
género, creando un dúo con El Cuervo (del colectivo 
QMJ), con el que sacó a la luz una maqueta de 5 
temas y dio sus primeros conciertos.

La Mala Rodríguez
España
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Jueves 25 octubre
Tetro Universitario UAS

18:00 horas
CULIACÁN

Viernes 26 octubre
CIE Sala de Diálogos

18:00 horas
LOS MOCHIS

Sábado 27 octubre
Centro Cultural Guasave

18:00 horas
GUASAVE

Domingo 28 octubre
Auditorio 27 de Febrero

18:00 horas
GUAMÚCHILT

Meher The Troupe está constituida por un grupo 
diverso de cultivadores de las artes escénicas, 
cuyo lazo de unión es un profundo amor por los 
títeres y la representación teatral con marionetas 
de varios tipos (teatro de sombras, títeres de 
mano, títeres de varilla en dos y tres dimensiones, 
marionetas, etc.).

La compañía es dirigida por Mansinh Zala, y fue 

integrada como una forma de rendir homenaje 
a la memoria de Meher Contractor (1918-1992): 
artista, titiritera, directora y profesora hindú; figura 
esencial en el arte del títere de la India, tanto por 
su trabajo de creación como por su contribución 
al desarrollo del títere en la educación, pues a ella 
se debe que el arte realizado con títeres alcanzara 
renombre internacional. Mansinh Zala

Guión y dirección

Pratibhaben Athavle, Jayant Athavle, Uday 
Mawani, Satish Pendse, expertos Vipul Trivedi

Música

Anil Dave, Chintan Purohit, Dhaval Vartak, 
Hemant Agarkar, Jayant Athavle, Mansinh 
Zala, Nikunj Pandya, Pratibhaben Athavle, 
Priyanka Athavle, Suhas Ambekar, Yagnesh 

Shah
Voces

Amruta Zala, Chandni Zala, Chetan Jani, Dipali 
Solanki, Kokila Solanki, Ranna Pandya

Títeres

Amruta Zala, Kokila Solanki, Chandni Zala, 
Hiral Zala, Shyam Nair, Himmatsinh Zala, 

Mansinh Zala
Titiriteros

La vida tan larga como un sueño
Meher The Troupe
India
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Se trata nada más y nada menos del ensamble 
de ballet líder de Eslovenia, cuyas impactantes 
representaciones incluyen propuestas de 
danza clásica, neoclásica y contemporánea.

Con una tendencia estética posmoderna 
pocas veces vista, la notable compañía se 
ha colocado entre las más importantes del 
mundo.

Bajo la dirección de Edward Clug, el Ballet 
del Teatro Nacional de Eslovenia Maribor 
presenta Stabat Mater, de Giovanni Batista 
Pergolesi, y La consagración de la Primavera, 

de Igor Stravinski.
El Ballet de Maribor es una agrupación líder 

que guarda un balance entre música clásica, 
neoclásica y contemporánea. En la escena 
dancística, es uno de los más grandes ballets 
en Europa. Las producciones del coreógrafo y 
director artístico siempre son notables por sus 
fuertes diseños.

El Ballet de Maribor ha estado presente en 
prestigiosos escenarios como el Festival de 
Danza de Jacob’s Pillow, en Estados Unidos; 

las Estrellas de las Noches Blancas en el Teatro 
Mariinsky de San Petersburgo, la Ópera Real 
de Suecia y los Grandes Ballets Canadienses 
en Montreal.

Edward Clug ha obtenido varios premios 
internacionales.  Fue distinguido con el premio 
más importante de Eslovenia en la cultura, el 
Premio de Prešeren Foundation, en 2005, y el 
Glazer Charter, en 2008.

Programa

Stabat Mater
Giovanni Batista Pergolesi
Edward Clug, coreografía

La consagración de la Primavera
Igor Stravinski

Edward Clug, coreografía

Martes 23 octubre
Teatro Ángela Peralta

20:00 horas
MAZATLÁN

Viernes 26 octubre
Teatro Pablo de Villavicencio

20:00 horas
CULIACÁN

Domingo 28 octubre
Teatro Ingenio

18:00 horas
LOS MOCHIS

Stabat Mater &
La consagración de la Primavera

Ballet del Teatro Nacional de Eslovenia Maribor
Eslovenia

D
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Proveniente de una familia legendaria 
dentro del género musical, funda la banda 
Damir Imamović’s Sevdah Takht.

Hablar del cantante Damir Imamović es 
hacer referencia a Sarajevo, una ciudad 
que soportó el asedio militar entre 1992 y 
1995, como consecuencia de una compleja 
combinación de factores políticos y religiosos 
a los cuales sobrevivió, por ello en su programa 
denominado Sevdah, Imamović y su banda 
Sevdah Takht, en su presentación en el marco 
del Festival Cultural Puro Sinaloa 2018, incluye 
música con un sentimiento de nostalgia 
profunda.

Sevdah es una palabra que significa anhelo, 
amor profundo y sufrimiento, encontrando 
sus raíces en el fado. Los antiguos traductores 
árabes usaban el término para designar a la 
palabra melancolía.

Dentro del territorio de Bosnia y Herzegovina 
representa un género musical tradicional que 

se remonta a épocas del Imperio Otomano del 
siglo XV. Existe además un tipo de poesía con 
ese nombre, el instrumento que lo caracteriza 
es la šargija o saz.

Imamović aprendió a tocar guitarra desde 
el sótano de su casa mientras Sarajevo se 
encontraba sitiada por el enemigo.

Dentro de la escena vino a interpelar y a 
desafiar a aquellos músicos ortodoxos que 
se empeñaban en reducir el sevdah a una 
línea de convenciones en el estilo, el ritmo y 
el repertorio reflejo de un carácter nacional.

El arte del músico  es  de una rebeldía 
silenciosa y constante dentro del género, 
en el que hace un homenaje al rechazo de 
las seducciones nacionalistas. Busca que sus 
conocimientos tomen cuerpo a través de 
la renovación constante como artista con 
nuevas propuestas musicales. Fue eso lo que 
le llevó a formar su banda con la idea de llevar 
su sonido a niveles internacionales.

M

Sevdah 
Damir Imamović
Bosnia

Jueves 25 octubre

Lugar y hora por definir

EL ROSARIO

Viernes 26 octubre

Lugar y hora por definir

CONCORDIA

Sábado 27 octubre

Lugar y hora por definir

SAN IGNACIO

Artistas:

Shih-Yang Lee | Director y pianista

Klaus Bru | Saxofón y flauta

Li Li-Chin | Sheng

Chao-Ming Tung | Guzheng
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Sábado 27 octubre

Lugar y hora por definir

SAN IGNACIO

Lunes 22 octubre
Palacio municipal
Hora por definir

CHOIX

Martes 23 octubre
Centro Cultural Guasave

Hora por definir
GUASAVE

Miércoles 24 octubre
Plazuela Pedro Infante

20:00 horas
GUAMÚCHIL

Jueves 25 octubre
Patio H. Ayuntamiento

Hora por definir
NAVOLATO

Confluencia, síntesis, variedad, 
interculturalidad… Cualquiera de estos 
términos es útil para describir, de manera muy 
general, el espíritu incluyente de Ka Dao Yin 
de Taiwán.

Lo dicho puede describirse de manera 

sencilla con la mención de que el grupo 
sustenta su trabajo en una fascinante 
combinación de instrumentos occidentales, 
piano y saxofón e instrumentos de la tradición 
china, uno de aliento (sheng) y otro de cuerdas 
punteadas (guzheng).

Artistas:

Shih-Yang Lee | Director y pianista

Klaus Bru | Saxofón y flauta

Li Li-Chin | Sheng

Chao-Ming Tung | Guzheng

Taiwan Graffiti
Ka Dao Yin
Taiwan

M
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El Lago de los Cisnes                                           
Moscow State Ballet by Liudmila Titova 
Moscú

Sábado 27 octubre
Parque Las Riberas

20:00 horas
CULIACÁN

Rebeca Eunice Vargas (Rebeca Lane) nació 
en la Ciudad de Guatemala el 6 de diciembre 
de 1984, en medio de una guerra.

Desde muy joven se involucró en el trabajo 
de recuperación de la memoria histórica y se 
hizo activista en organizaciones de familiares 
de personas desaparecidas o asesinadas por 
el ejército. Su participación en los grupos 
sociales le hizo desarrollar una conciencia 
feminista y comenzó a trabajar con grupos 
de mujeres a través del arte, específicamente 
teatro y música.

Formó parte del grupo “Tras Bastidores” y 
del elenco de obras de teatro y performances 
que abordan los derechos de las mujeres 
como “Las Profanas” (2009), “El Juego” (2009), 

y más recientemente “Histéricas y no tanto”, 
un musical de Hip Hop y cabaret en 2013.

Ha publicado poesía en varias revistas en 
Guatemala, Puerto Rico y México. Actualiza 
con sus letras el blog “Mujeres de bolsa 
grande y zapatos bajos”. La poesía la llevó al 
spoken-word y, con el colectivo Última Dosis 
comenzó a grabar rap desde 2012 y empezó 
a cantar tanto con el grupo como solista. En 
octubre de 2013 su primer EP “Canto” fue 
lanzando y realizó un tour para presentarlo 
en Centroamérica y México.

Ha participado en importantes festivales en 
toda Latinoamérica y recientemente lanzó su 
disco Obsidiana, con el que está de gira por 
Europa.

Rebeca Lane
Guatemala

M
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El Moscow State Ballet goza de una 
trayectoria y un lugar privilegiado entre las 
compañías de ballet ruso y su repertorio 
incluye ballets clásicos de la herencia 
rusa y también obras de producciones 
contemporáneas.

La compañía de ballet se nutre de egresados 
de las mejores escuelas de ballet de Rusia, 
este énfasis en la formación clásica se traduce 
en la excelente interpretación dramática 

que les caracteriza; El Lago de los Cisnes, le 
preceden varias producciones célebres por la 
elegancia, la belleza y la clase con la que son 
interpretadas.

Basado en las grandes tradiciones del ballet 
clásico ruso, esta compañía crea espectáculos 
de alta calidad artística con un toque de 
alegría y belleza espiritual que logra tocar el 
alma del público.                                                

Lunes 29 octubre
Parque Ciudades Hermanas

20:00 horas
MAZATLÁN

Martes 30 octubre
Parque Las Riberas

20:00 horas
CULIACÁN

Miércoles 31 octubre
Teatro Ingenio
20:00 horas

LOS MOCHIS

El Lago de los Cisnes                                           
Moscow State Ballet by Liudmila Titova 
Moscú

D

Música:
Pyotr IIyich Tchaikovsky     

Coreografía:
Marius  Petipa / Lev Ivanov                                                                                                   

Odette-Odile:
Liudmila Titova/ Elena Antsupova 

Príncipe Sigfrido: Sergei Skvortsov/ Alexey Konkin                                                                                                                                           
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Jueves 11 octubre
Torre Académica UAS

Hora por definir
CULIACÁN

Viernes 12 octubre
Teatro Ingenio
20:00 horas

LOS MOCHIS

Sábado 13 octubre
Centro Cultural
Hora por definir

GUASAVE

Domingo 14 octubre
Teatro Ángela Peralta

18:00 horas
MAZATLÁN

Dos personajes. Dos posturas frente a 
la decisión de encararse a la maternidad/
paternidad en la vida y las responsabilidades 
y sacrificios que ello conlleva.

Un hombre que quiere ser padre por encima 
de todo para mejorar lo que recibió por parte 
de su padre.

Una mujer que tiene muy claro no querer ser 
madre y sufre el juicio por parte de la sociedad 
por esa decisión que toma, poniendo en juego 
su relación de pareja.

Una familia aparentemente perfecta que 
contextualizados en un futuro cercano, a 
modo de distopia, en la que debido a una 
superpoblación, las parejas que quieren ser 
padres tienen que superar unas pruebas con 
un muñeco de plástico para que se les permita 
ser padres.

Un muñeco hiperrealista que juega a ser 
convención teatral. Un cubo que encierra a los 
personajes en el juego de lo que quieren o no 
quieren ser. Dos líneas de trabajo. La acción 
dramática y la exposición del mundo interno 
de los personajes que invita a la reflexión 
del público. Textos que pueden ser de los 
personajes o de cualquiera que los escuche.

Intérpretes:
Laura Romero

Román Méndez De Hevia
Colaboración especial: Alejandro Turlo

Texto: José Andrés López

Ser
Tábula Rasa
España

T
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Inspirada en el juego clásico de payasos El 
cuarto de los espíritus tomado del libro de Oro 
de los Payasos de Edgar Ceballos.

Vita y Veto, se han escapado de casa 
precipitándose hacia un obscuro y misterioso 
umbral, donde descubrirán una extraña 
mansión abandonada.

Veto es invadido por un repentino 
presentimiento que augura un acontecimiento 
siniestro, pero al no poder comprenderlo será 
incapaz de hacer retroceder a su hermana Vita, 
con quien terminará envuelto y seducido por 
el juego de la muerte.

El cuarto de los espíritus, es una obra que no se 

sitúa en un rango de tiempo histórico específico.
Es más bien una obra atemporal, situada en la 

eterna cade na del origen y el final inacabable 
de la existencia. Nos hayamos así ante un 
encuentro de mundos adyacentes: el mundo 
de los vivos y el mundo de los muertos.

El encuentro de dichos mundos conducirá 
a Vita y a Veto hacia la revelación de un 
desenlace confuso ¿Cuál es el destino de los 
seres humanos? Vita y Veto, se toparán con el 
vaticinio de lo que podría ser su fin, pero aun 
así, emprenden su fuga del aburrido mundo de 
sus vivos ¿A qué juega la muerte con estos dos 
traviesos niños?

El cuarto de los espíritus
Los Pantolocos
Colombia

Dirección:
Juan Camilo Baena Durán

Juan Fernando Muñoz Uribe

Dramaturgia:
Creación colectiva de Los Pantolocos

Técnica:
Teatro, mimo, clown, música y plástica

Género:
Comedia y suspenso

Luces y sonido:
Corporación Trasescena

Jueves 1 noviembre
Teatro Pablo de Villavicencio

20:00 horas
CULIACÁN

Sábado 3 noviembre
Teatro Ingenio
20:00 horas

LOS MOCHIS

Domingo 4 noviembre
Teatro Ángela Peralta

20:00 horas
MAZATLÁNT
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El grupo tiene su residencia en la ciudad de Kansas City, Missouri y ofrece conciertos de 
música tradicional folclórica de Irlanda, Escocia y América.

La música tradicional que interpreta Into the Sun relata las historias de su gente, cómo es 
que las generaciones anteriores han sobrevivido, cómo se han expresado, cuáles son sus 
formas de celebrar, llorar y crear.

Las letras son difíciles de traducir cuando intentas leerlas del papel, se trata más bien de 
expresiones propias de la tradición oral, transmitidas de persona a persona, de generación 
en generación. 

Interpretar música irlandesa le ha permitido a Into the Sun comprender mejor a sus an-
cestros y reconocerle a esta cultura el alto valor que posee.

Al conectar con la gente y comunicarse con su público, Into the Sun busca lograr una ex-
periencia como colectividad humana a través de la música. 

Integrantes:
Molly McLaughlin (flautas, silbatos y voz)

David Agee (violín, mandolina, guitarra y voz)
Gordon Bearss (guitarra, mandocello y voz)

Mike Lunoe (bodhrán y voz)

M

Viernes 26 octubre
Plazuela Machado

20:00 horas
MAZATLÁN

Sábado 27 octubre
Plazuela Pedro Infante

20:00 horas
GUAMÚCHIL

Domingo 28 octubre
Parque Las Riberas

Hora por definir
CULIACÁN

Into the Sun
Estados Unidos
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Into the Sun
Estados Unidos

M

Un pasaje a Bollywood, coreografía montada 
y dirigida por Ashley Lobo para ser interpretada 
por su propia compañía, la Navdhara India 
Dance Theatre (NIDT).

Presenta un espectacular y colorido vestuario, 
danzas llenas de ritmo y energía, rítmicas 
escenas tomadas de la vida cultural hindú y 
una colección de música y canciones extraídas 
de algunos films producidos en los estudios de 
Bombay.

Jueves 18 octubre
Teatro Ángela Peralta

Hora por definir
MAZATLÁN

Martes 23 octubre
Parque Las Riberas

Hora por definir
CULIACÁN

Miércoles 24 octubre
Lugar por definir

20:00 horas
LOS MOCHIS

Un pasaje a Bollywood
The Danceworx | Navdhara India Dance Theatre
India

El tema central de esta representación es el 
amor, y la pregunta de qué tan lejos podemos 
llegar para hacer realidad un sueño.

Ashley Lobo | Dirección y coreografía
Yuko Harada | Dirección técnica

Gyandev Singh | Iluminación
Aaron Fernandes | Gerencia

Roles principales: 
Arjun Menon, Don

Chetan Solanki, Sandy

Swasti Kapur, Leela
Urvil Shah, Chota Don

Radhika Mayadev, Jalebi Bai
Sonakshi Amitabh, Veronica Jose, Aarati Divanji, 
Vasundhara Negi, Simonil Vakil, Tanuja Mundepi, 

Naren Lalwani, Razul Singh, Atulan Purohit, 
Ashish Negi, Pravin Shrikhande, Bisharanjan 

Sapam, Anupama Xavier, Rashi Parekh, Avnish 
Gupta, Sasha Shetty y Puneet Arora, bailarines
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Edgar Nequiz es un músico interesado en 
participar en diversos proyectos de arte. Como 
guitarrista explora y aprovecha la riqueza 
sonora que tiene la guitarra tanto acústica como 
eléctrica, conoce las técnicas tradicionales 
y contemporáneas lo que le  permite tocar 
con conocimiento y calidad diversos estilos: 
clásico, jazz, blues, rock, funk, metal, etc. Como 
compositor tiene una perspectiva ecléctica, 
basándose en la libertad creativa.

Comenzó sus estudios de guitarra eléctrica 
en 1995 en la Ciudad de México en la Escuela 
de Guitarra y Bajo Contemporáneo Lavín. En 
1997 ingresó a la Escuela Autónoma de Música  
donde cursó el Taller de Guitarra Eléctrica que 
concluyó en 1998,  posteriormente estudió 
en la misma institución guitarra clásica con 
Guillermo Flores Méndez como profesor de 
guitarra.  En 1997 y 1998 estudió composición 
con el profesor Luis Armida. En 1998 cursó el 
Taller de Son Cubano en el Centro Nacional de 
Las Artes (CNA) impartido por Luis Ángel Silva 

“Melón”, Julio del Razo y J. Luis Martínez.
En 2004 cursó el Taller de Improvisación con el 

pianista Enrique Nery y  en 2005 cursó el Taller 
de bajo eléctrico con Aarón Cruz en la Escuela 
de Música Dim Arte y Cultura.  A partir de 2007 
estudió durante cuatro años el curso de jazz 
e improvisación  con el guitarrista Emmanuel 
Mora concluyendo el curso en enero de 2011.

Tomó clases magistrales con los guitarrista 
Frank Gambale (en 1998 y en 2010), Lee 
Ritenour (2012), asistió a la clínica-concierto que 
impartieron los guitarristas Eduardo Piastro, 
Alberto Medina, Emmanuel Mora (2011).

En julio de 2004 presentó exámenes de 
guitarra clásica, teoría y fundamentos musicales 
en Yamaha  y obtuvo  los certificados “Yamaha 
Guitar Fundamentals Grade” y el “Advanced 
Certificated Yamaha Guitar Grade 5” otorgado 
por la  Yamaha  Music Foundation. Participó en 
el  Seminario de Guitarra Eléctrica y Guitarra 
Acústica impartido por Tetsuya Takagi junio 
2013.

Edgar Nequiz Quinteto

Viernes 16 noviembre
Plazuela Machado

Hora por definir
MAZATLÁN

Sábado 17 noviembre
Lugar y hora por definir

SANGNACIO

M
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Sábado 17 noviembre
Lugar y hora por definir

SANGNACIO

Nacionales
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Es un cantante, compositor, arreglista 
y acordeonista profesional mexicano de 
música del género de cumbia.

Celso es pionero en la mezcla o fusión 
de sonidos tropicales como base, 
conjugándolos con todo tipo de géneros 
populares desde los norteños hasta 
sonidero, ska, reggae, rap, hip-hop, R&B, 
etc; se le considera unos de 
los mejores músicos de 
México, Latinoamérica y 
Estados Unidos. Es también 
conocido con el mote de 
El Rebelde del acordeón o 
también como el Cacique 
de la Campana.

Fue en el año de 1980 cuando Celso compra 
su primer acordeón para introducirse al 
mundo de la música vallenata, con largas 
horas de ensayo y esfuerzo, en la popular 
colonia Independencia, al sur de la ciudad 
de Monterrey, México.

A mediados los años 80 decidió cambiar 
de estilo musical y comenzó a tocar música 
tropical.

Después de escuchar a Aníbal Velásquez 
y Alfredo Gutiérrez durante un baile de 
cintas, decidió entrar de lleno a la cumbia, 
y así formó su propia banda Celso Piña y su 
Ronda Bogotá.

Celso Piña es un 
autodidacta del acordeón, 
puesto que no asistió a 
ninguna escuela y solo a 
base de tocar y ensayar una 
y otra vez, fue que formó 
su propio estilo. De sus 

primeros inicios destacan varias cumbias 
como La cumbia de la paz, El tren, Como 
el viento y su muy afamada versión de La 
piragua (José Barros). Hizo una participación 
especial en el tema Sufran con lo que yo gozo 
junto a la mexicana Gloria Trevi.

INAUGURACIÓN OFICIAL

Domingo 7 octubre
Paseo Olas Altas | Monumento a la Mujer Mazatleca

20:00 horas
MAZATLÁN

Celso Piña y la OSSLA
México

M
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A mediados los años 80 decidió cambiar 
de estilo musical y comenzó a tocar música 
tropical.

Después de escuchar a Aníbal Velásquez 
y Alfredo Gutiérrez durante un baile de 
cintas, decidió entrar de lleno a la cumbia, 
y así formó su propia banda Celso Piña y su 
Ronda Bogotá.

Celso Piña es un 
autodidacta del acordeón, 
puesto que no asistió a 
ninguna escuela y solo a 
base de tocar y ensayar una 
y otra vez, fue que formó 
su propio estilo. De sus 

primeros inicios destacan varias cumbias 
como La cumbia de la paz, El tren, Como 
el viento y su muy afamada versión de La 
piragua (José Barros). Hizo una participación 
especial en el tema Sufran con lo que yo gozo 
junto a la mexicana Gloria Trevi.

Domingo 7 octubre
Paseo Olas Altas | Monumento a la Mujer Mazatleca

20:00 horas
MAZATLÁN T

Dirección: Rocío Maceda Díaz
Había una vez un planeta…
Es como inicia la obra, a partir de entonces el escenario se llena 

de magia y uno a uno los personajes van apareciendo, primero 
una niña que juega con las olas, después la tortuga que ha venido 
a depositar sus huevos en la arena.

La tortuga habla del peligro de extinción en que se encuentra 
y las mojigangas terribles de casi tres metros aparecen, después 
los piratas.

La niña le da ánimo a la tortuga hablando de los importantes 
trabajos que hacen los biólogos marinos para rescatarlas y de 

cómo los Seris las consideran sagradas, por haberles dado la 
tierra en el planeta para que ellos pudieran habitarlo.

Baja un telón luminicente que representa un arrecife coralino 
en la noche y las tortugas cantan Dicen que soy lenta, pieza 
compuesta para la obra, la medusa, los peces de colores, el pulpo, 
y otros animales, danzan bajo el mar.

Al fin la niña y la tortuga son amigas y se despiden, mientras se 
escucha a lo lejos la canción Seri Viento Alegre. 

Como final de presentación, se canta la canción Dicen que Soy 
Lenta interactuando con el público.

¡Tortuga a la Vista!
Compañía Albatros
México

Miércoles 10 octubre
Teatro Socorro Astol
17:00 y 18:00 horas

CULIACÁN

Jueves 11 octubre
Teatro IMSS

Hora por definir
LOS MOCHIS

Viernes 12 octubre
Auditorio 27 de Febrero

17:00 y 18:00 horas
GUAMÚCHIL
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El grupo de rock urbano La Cruz de Tijuana 
nace en 1972, en un principio como todas las 
bandas, inician dando sus presentaciones 
en fiestas dentro de las escuelas y conciertos 
en Tijuana.

Al principio ellos tocaban solamente 
por gusto, ya que todos los integrantes 
se encontraban estudiando. Empezaron 
ejecutando covers de los grandes grupos 
de rock internacional como: Black Sabbath, 
Grand Funk, James Gang, Led Zeppelin 
y otros, poco tiempo después el grupo 
siente la necesidad de escribir sus propias 

canciones.
En octubre de 1985 el grupo terminó de 

grabar su álbum debut Rock a la medianoche 
para el sello disquero Ariola. Fue producido 
por el español Carlos w. Martos ex bajista del 
grupo Barón Rojo. De la canción El gángster 
se hizo un video clip en la ciudad de México.

Continúa el grupo dando presentaciones 
en diferentes ciudades de la región y 
dando a conocer nuevo sonido, teniendo 
muy buena aceptación y siendo invitado a 
participar en diferentes festivales de rock.

La Cruz de Tijuana & Javier
y Baby Bátiz

México

Viernes 9 noviembre
Lugar por confirmar

20:00 horas
LOS MOCHIS

Sábado 10 noviembre
Parque Las Riberas

20:00 horas
CULIACÁN

Domingo 11 noviembre
Parque Ciudades Hermanas

18:00 horas
MAZATLÁN

Integrantes:
Héctor Chiquis Gómez | Bajo y voces

Fernando López | Guitarra
Deeunir García | Btería

Alex Custodio | Voz principal

M
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Jueves 25 octubre
Plazuela municipal

Hora por definir
EL FUERTE

Viernes 26 octubre
Lugar y hora por definir

CHOIX

Sábado 27 octubre
Museo Trapiche

18:00 horas
LOS MOCHIS

Domingo 28 octubre
Estación Bamoa
Hora por definir

GUASAVET

Unipersonal. Divertimento de gran 
espectacularidad, es muy divertido y hace reír 
sin palabras y con asombro.

El personaje es entrañable y es para toda 
la familia, es muy versátil y emotivo. Es 
un espectáculo que lleva a su público por 
el misterioso camino de las risas, desde 

lo más sutil, hasta la gran carcajada. Aziz 
camina por una emocionante secuencia de 
números clown, entretejidos por actos de 
destreza circense, con elementos excéntricos 
(monociclos, balancismo, malabarismo, 
instrumentos musicales, etc).

Ernesto Juárez
Percusionista

Aziz Gual
Creación y dirección

Catarina Mesinas
Producción

De risa en risa
Aziz Gual
México

canciones.
En octubre de 1985 el grupo terminó de 

grabar su álbum debut Rock a la medianoche 
para el sello disquero Ariola. Fue producido 
por el español Carlos w. Martos ex bajista del 
grupo Barón Rojo. De la canción El gángster 
se hizo un video clip en la ciudad de México.

Continúa el grupo dando presentaciones 
en diferentes ciudades de la región y 
dando a conocer nuevo sonido, teniendo 
muy buena aceptación y siendo invitado a 
participar en diferentes festivales de rock.
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“¡Vamos! ¡En pie! ¡Surge!¡Es-
cucha! ¡Escucha! ¡Despierta! 
Rompe tus cadenas; sé. Sal de 
las sombras. Arráncate de la 
noche; emerge; ¡En pie! ¡En pie! 
¡Endurécete! Que aparezca tu 
fuerza. Y que tus ojos sean una 
corona de los más claros ojos. 
Corónate.

Compón tu mirada. Siéntete 
todo el instrumento de este día 
que empieza y del acto que te 
llama.” Paul Valery 

Coronar
Javier Basurto
México

Miércoles 14 noviembre
Teatro Ángela Peralta

20:00 horas
MAZATLÁN

Jueves 15 noviembre
Lugar y hora por definir

ELOTA

Viernes 16 noviembre
Plazuela Pedro Infante

20:00 horas
GUAMÚCHIL

Sábado 17 noviembre
Malecón

Hora por definir
SINALOA DE LEYVA

Coreografía e Interpretación
Mario Eden Cázares, Carlos Zamora, Javier Basurto

Dirección General
Javier Basurto

Pista sonora
Javier Basurto

Música
Generación Espontánea

Producción
CAZABA Lmtd
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Ximena Sariñana Rivera nació en 
Guadalajara, Jalisco.

 Actriz, cantante y compositora mexicana, 
que desde temprana edad comienza 
su carrera artística participando en las 
telenovelas Luz Clarita, María Isabel y Gotita 
de amor, así comoen películas entre las 
que destacan Hasta morir, Todo el poder, El 
segundo aire, Amor extremo, Amarte duele 
y Niñas mal.

En 2006 se lanza como cantante en la 
banda Feliz No Cumpleaños, con la cual 
graba su único EP titulado La familia feliz. 
Un año más tarde se inicia como solista con 
su álbum debut Mediocre —en febrero de 
2008—, cuyo sencillo Vidas paralelas (en 
coautoría con Baltazar Hinojosa) sonó en 
la radio y se convirtió en disco de oro en 
México; asimismo, fue reconocida en los 
Premios MTV como Artista Revelación.

En 2009 participa en la banda sonora de 
las cintas Paradas continuas y The Twilight 
Saga: New Moon, y en 2011 presenta su 
disco homónimo en inglés, mismo que le 
abrió las puertas de festivales en Estados 
Unidos como el de Música y Artes de 
Coachella Valley, Lollapalooza y Latin 
Alternative Music Conference (LAMC).

Como autora, ha creado los temas Sin ti 
no puede estar tan mal, en coautoría con 
Áureo Baqueiro; La vida no es fácil; Ruptura, 
escrita en colaboración con Mario Domm; 
No vuelvo más, en coautoría con Leonardo 
de Deus; Suerte, escrita en colaboración 
con Jason Mraz, James Fagan y Marie 

Caillat; Echo Park, en coautoría con Greg 
Kurstin; Different, escrita en colaboración 
con Timothy Armstrong,  Mediocre, entre 
otros.

A lo largo de su trayectoria, ha colaborado 
con artistas como Jason Mraz, Miguel Bosé, 
Ana Torroja, Los Ángeles Azules, Natalia 
Lafourcade, Volovan y Jarabe de Palo, 
entre otros. Además, ha sido “telonera” de 
intérpretes como Coldplay, Sara Bareilles 
y Juanes, y ha participado como jurado en 
dos temporadas de México tiene talento, 
versión nacional de America´s Got Talent.

Gracias a la gira promocional de su álbum 
No todo lo puedes dar, ha pisado escenarios 
como el del Estéreo Picnic (Colombia), 
junto a artistas de la talla de Florence and 
the Machine, Noel Gallagher y Alabama 
Shakes.

Música
Generación Espontánea

Producción
CAZABA Lmtd

Domino 11 noviembre
Parue Las Riberas

18:00 horas
CULIACÁNM

Ximena Sariñana
México
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Las referencias del guitarrista mexicano 
Roberto Betuco Arballo (Mazatlán, Sinaloa, 
1951) son incontables: arreglista de 
Timbiriche, director musical, compositor de 
temas telenoveleros, músico de sesión… 
Sin embargo, a Betuco, como mejor le 
conocen en el alto mundo del jazz nacional, 
también se le ubica como uno de los mejores 
ejecutantes de este género y por su papel de 
administrador junto a su pareja Yuko Fujino 

del célebre club de la Ciudad de México, 
PapaBeto Jazz Bistro.

Dentro del Festival Cultural Puro Sinaloa 
2018, Betuco hará mancuerna con la OSSLA 
para ofrecer un concierto con la banda que 
formó hace más de 15 años: Wet Paint, una 
contundente y virtuosa fusión de jazz, rock 
y ritmos latinos. Un sonido que algunos 
críticos han calificado como “exquisitamente 
estruendoso”. 

Wet Paint es un conjunto que Betuco 
fundó en 1990 durante su estancia en Los 
Ángeles, California. A su regreso a México, 
decidió retomar el proyecto y lo reencarnó 
con el apoyo de jóvenes talentos locales, 
que a decir del guitarrista, hacen que suene 
mucho mejor que antaño. La agrupación 
se ha presentado en los mejores festivales 
de jazz del país y de vez en vez es posible 
escucharlos en el PapaBeto.

Roberto Betuco Arballo
Wet Paint Jazz Fusion & la OSSLA
México

Miércoles 7 noviembre
Parque Pedro Infante

20:00 horas
GUAMÚCHIL

Músicos:
Roberto Arballo Loreto “Betuco”

Dirección y guitarras

Jako González Grau
Sax alto, sax soprano y flauta

Mario Patrón Osmanchuck
Piano

Iván Barrera Ávalos
Bajo y contrabajo

Mario García Cruz
Batería

M
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Miércoles 7 noviembre
Parque Pedro Infante

20:00 horas
GUAMÚCHIL

Director: Lic. Juan Antonio 
Salcedo Padilla.

Reconocidos por el Consejo 
Internacional de Organizadores 
de Festivales de Folclor y Artes 
Tradicionales (CIOFF), Sección 
Nacional México, como una 
agrupación que representa y 
cumple con las técnicas y políticas 

culturales establecidas por dicho 
organismo miembro socio de la 
UNESCO.

Son creadores y organizadores 
del “Festival Vallarta Azteca del 
Folclor Internacional” con 12 
emisiones a la fecha (2007-2018), 
evento avalado también por el 
CIOFF.

Programa

-Chapala

Sones serranos
- El astillero

- El armadillo

-Sones rancheros
- El caballito

- Jarabe del amor
- Los machetes

Sones caporales
- Jota tapatía
- El huizache

- Son de los aguacates

Jalisco de Gala
- La culebra

- El gavilancillo

Jalisco contemporáneo
- El gusto

- Las alazanas
- El tranchete

- La negra

Jarabe

Orgullo por Jalisco
Grupo Folclórico Vallarta Azteca
México

Jueves 15 noviembre
Teatro del Pueblo
Hora por definir

NAVOLATO

Viernes 16 noviembre
Ágora Rosario Castellanos

19:00 horas
CULIACÁN

Sábado 17 noviembre
Lugar y hora por definir

ELOTA
ˇ

D
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los compositores y arreglistas mexicanos.
Rubén Albarrán

Rubén Isaac Albarrán Ortega es un 
reconocido músico y cantante, integrante 
de la banda de rock alternativo Café Tacvba.

Rubén es popular por cambiarse 
constantemente tanto de imagen como de 
nombre durante distintas etapas de su carrera, 
entre los alias que ha tomado se encuentran: 
Juan, Cosme, Anónimo Intransingente e 
Intolerante, Massiossare, entre otros.

Conocido por ser el vocalista de Café Tacvba, 
ha logrado combinar una serie de proyectos, 
que le han permitido aportar un granito de 
arena para hacer un mundo mejor.

Activista, cantante y Dj, confiesa a los 
cuatro vientos que es “un hippie”; además 
hace cinco años debutó en el cine al dirigir y 

escribir el cortometraje: Entre lo profano y 
lo divino.

CLAUSURA OFICIAL

Dámaso Pérez  Prado musicalizó la vida 
nocturna de una época definitiva para la 
música popular de México y Latinoamérica, 
y en nuestros días sigue siendo la pista 

sonora de muchas de nuestras nostalgias.
Durante toda su vida, Dámaso Pérez Prado 

fue al mismo tiempo que una figura pública, 
un verdadero misterio en cuanto a sus datos 
personales.

Su gran contribución a la cultura mexicana 
y latinoamericana fue, sin lugar a dudas, el 
mambo que pronto tuvo seguidores entre 

Orquesta Pérez Prado
&

Rubén Albarrán
México

Domingo 18 noviembre
Parque Las Riberas

20:00 horas
CULIACÁN

M
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escribir el cortometraje: Entre lo profano y 
lo divino.

CLAUSURA OFICIAL

Sinaloenses
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Orquesta Sinfónica Sinaloa de las 
Artes

En septiembre de 2001 nació 
la Orquesta Sinaloa de las Artes 
(OSLA) como una iniciativa de 
DIFOCUR (hoy Instituto Sinaloense 
de Cultura). El maestro Gordon 
Campbell asumió la titularidad de la 
orquesta y seleccionó a los mejores 
músicos de varios continentes para 
conformarla. Tres años más tarde, se 
convertiría en Orquesta Sinfónica 
Sinaloa de las Artes (OSSLA). A 
partir de agosto de 2017 asume la 
titularidad de la orquesta el maestro 
Miguel Salmón Del Real. Desde 

su conformación, ha realizado 
un extraordinario programa con 
presentaciones en los 18 municipios 
del Estado de Sinaloa y también 
en algunas sindicaturas. Los 
escenarios han sido muy diversos, 
lo mismo teatros y plazas públicas, 
que iglesias, escuelas, jardines y 
museos.

La OSSLA es una organización 
artística del Gobierno del Estado 
de Sinaloa. Tiene su fortaleza en 
su composición multicultural. En 
ella se expresan un buen número 
de razas y culturas que propician 
un crisol de convivencia y una 
oferta cultural.

Domingo 7 octubre
Inauguración - Celso Piña

Paseo Olas Altas
20:00 horas
MAZATLÁN

Viernes 12 octubre
Réquiem de Mozart

Teatro Ángela Peralta
20:00 horas
MAZATLÁN

Miércoles 17 octubre
Reinauguración TPV

Teatro Pablo
de Villavicencio

20:00 horas
CULIACÁN

Jueves 25 octubre
Isidro Ramos, guitarra 

José Medina, Dir. invitado
Teatro Lince UAdeO

20:00 horas
CULIACÁN

Jueves 8 noviembre
Programa Mahler

Teatro Pablo
de Villavicencio

20:00 horas
CULIACÁN

Sábado 10 noviembre
Programa Mahler

Teatro Ingenio
20:00 horas

LOS MOCHIS

Jueves 15 noviembre
Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural 
Universitario - UNAM

CDMX

Sábado 17 noviembre
Cri-Cri Sinfónico

Sede por confirmar Feria  
Internacional del libro 

Infantil y Juvenil
CDMX

M
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Espectáculo teatral basado en la vida y obra de la escritora sinaloense  
Inés Arredondo.

Un espectáculo que si bien será complejo debido al universo tan rico 
que Inés Arredondo (artista en la que se basa la puesta) nos regala, este 
trabajo está especialmente pensado para que todas las familias sinaloenses 
puedan disfrutarlo.

Inés
Entre cuentos y pasiones

Ensamble Liera Teatro

Sinaloa

Jueves 25 octubre
Lugar y hora por 

definir
CONCORDIA

Viernes 26 octubre
Lugar y hora por 

definir
ESCUINAPA

Sábado 27 octubre
Lugar y hora por 

definir
EL ROSARIO

Sábado 10 noviembre
Comunidad Eldorado

Hora por definir
CULIACÁN

Domingo 11 noviembre
Lugar y hora por 

definir
SINALOA DE LEYVA

Sábado 17 noviembre
Patio del Ayuntamiento

Hora por definir
NAVOLATO

Domingo 18 noviembre
Auditorio Maeva
Hora pro definir
SAN IGNACIO

Elenco:
Inés joven: Paola Castillo

Inés madura: Claudia Apodaca
Dirección: Ana Chiquete
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En el año 2000, al momento de su formación como la Compañía Estatal de Teatro de Calle con la dirección  
de Alberto Solián. Se realiza el montaje Corintios XIII con el cual participa en el Primer Festival de Teatro de 
Calle Zacatecas y en el Festival Sinaloa de las Artes 2002, así como en el Festival Internacional Cervantino 
en la ciudad de Guanajuato.

En 2003, ya bajo la dirección de Juan Mendoza, monta Cielo rojo, Ayapín, misma que se presentó en 
todos los municipios de Sinaloa y en el Tercer Festival Internacional de Teatro de Calle en Zacatecas, en el 
cual recibió buenas críticas por parte de la prensa internacional. Con esta obra la Compañía develó placa 
conmemorativa de las 100 representaciones.

Actualmente sus integrantes se siguen preparando para el próximo montaje, que promete ser espectacular.

Truk, el andrajoso
Compañía Estatal de Teatro de Calle
Sinaloa

Sábado 13 octubre
Comunidad Villa Gustavo 

Díaz Ordaz
Hora por definir

AHOME

Sábado 20 octubre
Eldorado

Hora por definir
CULIACÁN

Domingo 14 octubre
Com. Heriberto Valdez

Hora por definir
AHOME

Domingo 21 octubre
Comunidad Culiacancito

Hora por definir
CULIACÁN

Sábado 27 octubre
Comunidad León Fonseca

Hora por definir
GUASAVE

Domingo 28 octubre
Comunidad Bachimeto

Hora por definir
NAVOLATO

Domingo 4 noviembre
Comunidad de Nio

Hora por definir
GUASAVE

Domingo 11 noviembre
Comunidad La Trinidad

GUASAVE

Sábado 17 noviembre
Comunidad de Ocoroni
SINALOA MUNICIPIO

Domingo 18 noviembre
Comunidad Estación 

Naranjo
SINALOA MUNICIPIO

T
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Con una historia cercana a los 40 años, la 
Banda Sinfónica Juvenil del Estado es una de las 
agrupaciones artísticas más emblemáticas del 
Instituto Sinaloense de Cultura, pues dio forma 
y sustento a su creación. En este tiempo han 
pasado por ella varias generaciones de jóvenes 

sinaloenses, entre los cuales se cuentan muchos 
de los músicos en ejercicio actualmente, a 
quienes esta institución del Gobierno del Estado 
ha ofrecido la oportunidad de aprender, disfrutar 
y vivir de este arte.

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado está 

integrada por el talento de niños y jóvenes 
sinaloenses, muchos de los cuales se forman en 
las aulas de la Escuela Superior de Música del ISIC.

Desde 1998 que el Mtro. Baltazar Hernández 
fue invitado a integrar nuevamente y a dirigir la 
Banda Sinfónica Juvenil de DIFOCUR, hoy Banda 
Sinfónica Juvenil del Estado, esta agrupación 
ha alcanzado un alto nivel de calidad, tanto de 
repertorio como interpretativa, producto de la 
sistematización del trabajo técnico y artístico 
que el Mtro. Hernández realiza diariamente con 

sus jóvenes integrantes.
La Banda Sinfónica Juvenil del Estado cuenta 

hoy con un repertorio amplio y diverso que 
incluye tanto la música de los grandes maestros 
como la popular y folclórica de todos los tiempos.

Cada año, la Banda Sinfónica Juvenil del Estado 
realiza una Temporada anual de conciertos que 
incluye diversos programas permanentes, entre 
ellos: La banda toma la calle, Conciertos de gala, 
Conciertos didácticos, Festivales del ISIC, Actos 
cívicos, Eventos especiales, etc.

Sábado 27 octubre
Teatro Pablo de Villavicencio

18:00 horas
CULIACÁN

Sábado 3 noviembre
Lugar y hora por definir

COSALÁ

Domingo 4 noviembre
Lugar y hora por definir

ELOTA

M

Concierto de Gala & Ensambles 
de Cámara

Banda Sinfónica Juvenil del Estado
Sinaloa
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El Festival Sinaloa Mágico tiene como protagonistas a los 
pueblos mágicos de Sinaloa: El Fuerte, Cosalá, Mocorito y 
El Rosario; su cultura, su historia y su gente, quienes, junto 
con los visitantes, podrán disfrutar de una serie de eventos 
artísticos pensados para cada región.

Con espectáculos gratuitos de máxima calidad, como obras 
de teatro y conciertos sobre su historia, sus personajes ilustres 
y su cultura; talleres educativos y artísticos, en los cuales se 
recuperarán tradiciones y se crearán nuevos materiales con 
el apoyo de especialistas, abierto para todos lo que deseen 
participar.

DEL MARTES 2 AL JUEVES 5 AGOSTO

Taller de Cerámica. Policromado en frío
Instructor Lenin Márquez

10:00 a 18:00 horas

Taller de Suvenires. Artesanía de Cosalá 
Instructor Juan Carlos Uribe

10:00 a 18:00 horas

Taller de Stencil
Artista e Instructor

Julio César Cruz “Emeck”
10:00 a 18:00 horas

Exposición fotografía Cosalá
Jesús García

Plazuela municipal
Todo el día

VIERNES 5 AGOSTO

Mi gente. Trazos del color de mi tierra
Fernando Mejía | Autor y Director

H. Ayuntamiento 
18:30 horas

De la Trova y de la Rumba
Tonny Ferrer 

H. Ayuntamiento
20:00 horas

SÁBADO 6 AGOSTO

Pintura de mural alusivo a Cosalá
Doctor Feis

Muro lateral del Mercado
10:00 horas

Cosalá: Puro Sinaloa
Muestra gastronómica, de cerámica y artesanía

Plazuela Municipal
17:00 horas

Presentación de libro: Literatura, arquitectura e historia
Museo

18:00 horas

Mocorito: la Mágica Atenas Sinaloense
Sabaiba Teatro | Dirección: Lázaro Fernando 

Plazuela Municipal
20:00 horas

DOMINGO 7 AGOSTO

Pintura de mural alusivo a Cosalá
Doctor Feis

Muro lateral del Mercado
10:00 horas

Cosalá: Puro Sinaloa
Muestra gastronómica, de cerámica y artesanías

Plazuela Municpal
17:00 horas

Alucinaciones en el Paraíso
Grupo tablas

H. Ayuntamiento
18:00 horas

El mundo de Pérez 
Todo Terreno Teatro

Autor y Director: Juan Mendoza 
20:00 horas

E
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Es una agrupación oficial del Gobierno de Sinaloa, 
fundada en 1983, integrada en su mayoría por 
estudiantes y profesionales de la danza, dedicados 
a la investigación, fomento y difusión de la música, 
los bailes y las danzas de cada una de las regiones de 
nuestro territorio mexicano.

Durante su larga trayectoria, la Compañía ha 
desarrollado un estilo particular del arte folclórico, 
donde se combina lo tradicional con una visión 

actualizada, calidoscópica, global, que moderniza lo 
clásico con lirismo y épica, creando el mito de la danza.

La Compañía se ha presentado  Francia, Bélgica, 
Portugal, Suiza, España, Japón, Filipinas, Chile y Estados 
Unidos, donde su calidad es avalada desde 1988 por 
los públicos espectadores y la crítica especializada en 
los más importantes Festivales Folclóricos del Mundo, 
donde ha dejado huella de su constante disciplina, 
seriedad en el trabajo y calidad artística.

Jueves 1 noviembre
Teatro Ingenio

Hora por definir
LOS MOCHIS

Sábado 17 noviembre
Teatro Pablo de Villavicencio

20:00 horas
CULIACÁN

Domingo 18 noviembre
Teatro Ángela Peralta

18:00 horas
MAZATLÁN

Raíces de México
Compañía Folclórica Sinaloense
Sinaloa

D
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Alejandro Miyaki | Director concertador 
Marcela Beltrán | Directora de escena
Ópera cómica en un acto. Música de Giacomo 

Puccini y libreto de Giovacchino Forzano.
Tercera y última ópera que conforman Il 

trittico, basada en un episodio de la Divina 
Comedia de Dante Alighieri. Fue estrenada en 
el Metropolitan Ópera House de Nueva York en 
1918.

Ha muerto Buoso Donati, hombre rico. La 
familia está a su alrededor lamentándose 
con hipócritas congojas, cuando empiezan 
a comentar los rumores acerca de que 
Buoso a dejado su fortuna a un monasterio, 
entonces comienza una búsqueda frenética 
por el testamento. Finalmente encuentran 
el preciado documento, lo leen y corroboran 
que no recibirán nada. La rabia les invade, pero 
Rinuccio les dice que conoce a quien les podrá 
sacar del apuro: Gianni Schicchi, padre de su 
enamorada Lauretta. 

Rinuccio lo hace venir, en contra de la voluntad 
de la familia, y éste se presenta con Lauretta. 
Deciden que ocupará el lugar del muerto y 
redactará ante el notario un nuevo testamento, 
que favorezca a toda la parentela, advirtiéndoles 
que, si son sorprendidos en el fraude, se les 
cortará la mano y serán exiliados.

Llega el notario, y ciertamente que Gianni 
Schicchi dicta un nuevo testamento, en el que 
el agonizante Buoso deja su fortuna a su buen 
amigo ¡Gianni Schicchi!. Se firma el testamento, 
y cuando se va el notario todos se lanzan contra 
Gianni, quien los corre de la que es ahora su casa. 
Se van todos y quedan los dos enamorados, a 
los que les basta con amarse. Gianni Schicchi 
dice a la audiencia que ellos sabrán perdonarle, 
ya que el dinero irá a parar a la joven pareja, y 
les indica cómo deben aplaudir.

Ópera Gianni Schicchi
Taller de Ópera de sinaloa
Sinaloa

Sábado 3 noviembre
Lugar y hora por definir

ELOTA

Domingo 4 noviembre
Comunidad de Sataya

Lugar y hora por definir
NAVOLATO

Sábado 10 noviembre
Lugar y hora por definir

COSALÁ

Domingo 11 noviembre
Lugar y hora por definir

EL ROSARIO

M
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El Dúo Krasteva se formó a partir de unas 
pláticas iniciales entre los maestros Krasteva 
y Santacruz acerca de la música de piano 
para cuatro manos, su práctica y la técnica 
involucrada para su buena ejecución.

Habiendo tenido la experiencia de tocar en 
concierto con Petia Kisimova, directora de 
coros y orquesta a nivel nacional en su país 
natal Bulgaria, la maestra Krasteva compartía 
su gusto con el maestro Santacruz por esa 
práctica.

El maestro Santacruz también mencionó 
que había crecido con la experiencia de 
tocar a cuatro manos en su juventud con su 
maestra Inessa Novikova, también en su natal 
Baja California. Ya que coincidieron en sentir 
nostalgia por tal práctica tan abandonada, 
decidieron ambos maestros comenzar a 
explorar el repertorio para este género y tal 
vez lograr hacer música juntos.

Un piano, dos pianistas, cuatro manos
Dúo Krasteva
Sinaloa

Domingo 14 octubre
Teatro Socorro Astol

18:00 horas
CULIACÁN

Viernes 26 octubre
Lugar y hora por definir

EL FUERTE

Sábado 3 noviembre
Lugar y hora por definir

EL ROSARIO

Domingo 4 noviembre
Lugar y hora por definir

COSALÁ

M

Las niñas de la guerra de Berta Hiriart, es una 
historia viva (hoy más que nunca), que habla 
de escuchar, en lugar de condenar; de incluir, 
en lugar de separar.

Interpretada por el Grupo Aguaalada, bajo la 
dirección de Alberto Bueno, cuenta la historia 
del pueblo blanco de Nopasanada, que se 
pinta hoy con los colores del respeto, de la 
tolerancia, de la sabiduría de los viejos y de la 
emoción de crecer. Vera, la niña extranjera. Ha 
llegado con su música para enriquecernos con 
su mundo nuevo y para recordarnos que la vida 
no tiene ningún sentido si no la compartimos 
con otros. 

Las niñas de
la guerra

Grupo Aguaalada
Sinaloa

T

Viernes 12 octubre
Auditorio Maeva
Hora por definir
SAN IGNACIO

Sábado 13 octubre
Auditorio 27 de Febrero

20:00 horas
GUAMÚCHIL

Domingo 14 octubre
Patio del Ayuntamiento

19:00 horas
NAVOLATO

Reparto:
Fernanda Guadalupe Ponce Rodríguez

Lavandera 1, Pueblo
Kathia Esmeralda Borboa Gerardo

Lavandera 2, Luisa, abuela
Cinthia Adamari López Medina

 Lavandera 3, Vera

Creativos:
Dramaturgia: Berta Hiriart
Dirección: Alberto Bueno
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La Camerata surge en enero de 2012 a insistencia de los residentes de Mazatlán tanto nacio-
nales como extranjeros de  contar de forma estable con una temporada de música de cámara 
en el puerto. Como respuesta, el maestro Gordon Campbell formó la agrupación.

Es un proyecto independiente que cuenta con el apoyo de la comunidad americana; así 
como con el decidido interés del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán; 
el Instituto Sinaloense de Cultura; Proyecto Centro Histórico de Mazatlán A.C; la Asociación 
de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán y Asociación de Hoteles Tres Islas.

La Camerata se integra por músicos residentes en el Estado y solistas internacionales.

Música acuática
Camerata Gordon Campbell
Sinaloa

Sábado 3 noviembre
Malecón

19:00 horas
GUASAVE

Domingo 4 noviembre
Parque Las Riberas

18:00 horas
CULIACÁN

Jueves 8 noviembre
Lugar y hora por 

definir
EL FUERTE

Viernes 9 noviembre
Lugar y hora por 

definir
CHOIX

Sábado 10 noviembre
Iglesia Purísima Concepción

20:00 horas
MOCORITO

Domingo 11 noviembre
Lugar y hora por 

definir
GUAMÚCHIL

La agrupación Coral Colhuacan tiene como misión contribuir al desarrollo de la cultura en general 
y especialmente la musical. Aspira a impactar con su arte no solo el contexto de la comunidad 
culiacanense, sino la del país entero y el del mundo. Para ello colabora de manera profesional y 
decidida, en la difusión y extensión de la música coral a todos los públicos, con un repertorio que 
abarca diversos estilos y épocas.

Actualmente está en proceso de convertirse en el grupo coral de mejor calidad en su segmento 
y tipología. Aspira a ser referencia nacional e internacional persiguiendo la excelencia musical y el 
reconocimiento de sus públicos.

De acuerdo con la misión que debe cumplir la agrupación, y la visión de futuro a la que aspira, los 
objetivos de la entidad se formulan: Profesionalización y excelencia artística, implicación social y 
cultural y proyección artística nacional e internacional. Dirección: Mario Velarde.

Del renacimiento a la tradición
Coral Colhuacan
Sinaloa

M
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Del renacimiento a la tradición
Coral Colhuacan
Sinaloa

Originario de Culiacán, Sinaloa (1983), El 
David Aguilar es un cantante y compositor 
de canciones de estilo libre.

En sus intepretaciones se percibe la 

influencia de diversas corrientes musicales 
que van desde el rockpop, pasando por la 
música mexicana hasta llegar al hip-hop o el 
soul y tipos clásicos de canción de autor. Es 
un tipo de concepción de obra que insiste 
en explorar la canción individual como meta 
última, sin restricción del uso de ningún 
signo musical, lírico o temático. Es canción 
libre.

Cuenta con 3 discos publicados: el primero 
de ellos es una exploración de la llamada 
Música de Viento (origen de la actual Banda 
Sinaloense), el segundo titulado El David 
Aguilar inicia este tipo de publicaciones 
de antiálbumes con canciones que lejos 
de coincidir a nivel conceptual, contrastan 
unas con otras al ser tan distintas. El tercero y 
más reciente álbum (2do anti-álbum) recoge 
varias canciones compuestas en distintos 
puntos de los últimos 10 años y se editó 
con Discos Valiente y Universal Music en 
septiembre de 2017.

Leiden
Es una artista multidisciplinaria cubana-

mexicana, que se desenvuelve en la música 

El David Aguilar & Leiden
Sinaloa – Cuba – México

como una figura notable en la 
cancionística de América Latina.

Posee una de las voces más 
poderosas del continente, letras 
de alto alcance poético, y una 
propuesta sonora que enriquece 
la identidad de la nueva canción 
latinoamericana. 

Ha tenido giras nacionales 
e internacionales con 
presentaciones tanto en 
Festivales como en foros en 
República Checa, Alemania, 

Portugal, España (Festival 
Portamérica -Vigo, Festival 
MAPAS –Tenerife), Colombia 
(Rock al Parque -Bogotá, Circulart 
-Medellín), Cuba y Costa Rica. 
Se ha presentado en grandes 
festivales de México entre 
los que destacan Vive Latino, 
Cervantino, Coordenada, entre 
otros. Presentaciones en foros 
importantes del país como 
Lunario del Auditorio Nacional y 
Teatro Degollado de Guadalajara. 

Jueves 15 noviembre
Museo Trapiche
Hora por definir

LOS MOCHIS

Viernes 16 noviembre
Parque Las Riberas

20:00 horas
CULIACÁN

Sábado 17 noviembre
Parque Ciudades Hermanas

20:00 horas
MAZATLÁNM
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Un personaje clown entrañable, lleno de 
alegría entra a escena para compartir sus 
ocurrencias con sus grandes cómplices: Los 
niños.

Es una especie de niño que juega con lo que 
encuentra a su paso… malabares , monociclos 
, instrumentos musicales y parodias mímicas 
de artistas tal cual niño se caracteriza con el 
ropero de sus papás…

Entre música y risas, es un espectáculo 
que nos envuelve en momentos únicos  de 
diversión por las ocurrencias del personaje…

Un espectáculo que fomenta valores de la 
infancia como la inocencia y el juego con 
humor completamente blanco .

Izmir Gallardo 
Actor, clown y músico; nació en Culiacán, 

Sinaloa en 1980. Perteneció al Taller de Teatro 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Entre música y risas
  Izmir Gallardo
  Sinaloa

T

Jueves 18 octubre
Lugar y hora por 

definir
ESCUINAPA

Viernes 19 octubre
Lugar y hora por 

definir
EL ROSARIO

Sábado 20 octubre
Lugar y hora por 

definir
CONCORDIA

Domingo 21 octubre
Lugar y hora por 

definir
SAN IGNACIO

La ópera Las cuatro notas de Tom Johnson, es por 
encima de todo un espectáculo musical divertido 
en el que tenemos en escena a cantantes de 
ópera en el que olvidando un poco el miedo por 
la ópera, el espectador se prepara para disfrutar 
de textos irónicos que dejan en claro la rivalidad 
entre cantantes que dicho sea de paso divertirá a 
los amantes de la ópera y gustará a los que creen 
que no les gusta este género musical.

Es una ópera que no solamente rompe con la 
idea solemne de la ópera sino que además se 
mofa de ella…

Elenco:
Dirección de escena: Marcela Beltrán

Intérpretes:
Isis Nefer- mezzosoprano

Arisbé de la Barrera- soprano
Humberto Barrón - barítono

Miguel Holguín - tenor
Leoncio Luna- barítono

Pianista: Lilia Valdespino

Las cuatro notas
Ópera de pequeño formato
Sinaloa

Jueves 18 octubre
Com. San Javier
Lugar y hora por 

definir
SAN IGNACIO

Viernes 19 octubre
Lugar y hora por 

definir
ANGOSTURA

Sábado 20 octubre
Lugar y hora por 

definir
CHOIX

Domingo 21 octubre
Com. San Miguel
Hora por definir

AHOMEM
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Domingo 21 octubre
Com. San Miguel
Hora por definir

AHOME

Instrumentistas destacados de la Orquesta 
Sinfónica Sinaloa de las Artes, el Marketo String 
Quartet (MSQ) surge como una respuesta a la 
demandante actividad artística y cultural en 
el noroeste de México.

Originarios de Ucrania, España, Ecuador y 
México, los integrantes del MSQ han creado un 
estilo y personalidad con energía y vitalidad 
que los caracteriza en la ejecución de la música 
para cuarteto de cuerdas compuesta por los 
grandes maestros de la música de concierto, 
con presentaciones dinámicas y expresivas 
logrando una audiencia más participativa y 
receptiva.

El repertorio del MSQ abarca a los grandes 
maestros de la música de concierto como 
Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert, 
Mendelssohn, Dvorak, Ravel, Debussy, 
Borodin, etc; así como a los compositores 
iberoamericanos como Turina, Lavista, 
Revueltas, Bernal Jiménez, Salgado, Guevara, 
Villalobos, Arias y Luna, Álvarez, por mencionar 
algunos.

Integrantes
Olga Khudoblyak | Violín

Xavier Tortosa | Violín
Carlos Guadarrama | Viola

Octavio Hidalgo | Violoncello
Viernes 26 octubre

Comunidad Tamazula
Lugar y hora por definir

GUASAVE

Sábado 27 octubre
Lugar y hora por definir

CHOIX

Domingo 28 octubre
Lugar y hora por definir

AHOME

Marketo String Quartet
Ucrania-España-Ecuador-México

M
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Rock sinfónico y multimedia.
Es una travesía visual y musical de la época 

del rock clásico acompañada de la narrativa 
visual de los acontecimientos más trascen-
dentales de los últimos 100 años que revolu-
cionaron y conmovieron al mundo.

20 clásicos del rock, algunos considerados 
himnos serán interpretados por un colectivo 
de músicos de rock,  una orquesta sinfónica, 
un monumental coro y una decena de vocalis-
tas de renombre internacional en un ensam-
ble sin precedente en el noroeste de México.

Un espectáculo inspirador para disfrutar, vi-
brar y crear conciencia.

Música de The Beatles, Queen, The Rolling 
Stones, The Doors, Led Zeppelin, Pink Floyd, 
The Eagles, Heart, Aerosmith, John Lennon, 
Davis Bowie, Journey, Paul Simon, Procol Ha-
rum, Elton John, Eric Clapton Y Scorpions.

Revolution
The Pink Power Band
Sinaloa

M

Sábado 3 noviembre
Parque Las Riberas

20:00 horas
CULIACÁN

Domingo 4 noviembre
Teatro Ingenio

18:00 horas
LOS MOCHIS

T

Tres mujeres diferentes en distintas épocas, 
lugares y circunstancias están a punto de 
abordar el mismo tren con diversos destinos; 
una orillada por la desesperación, otra 
esperanzada por tener su propio hogar y la 
tercera, obligada a viajar contra su voluntad.

Las tres se aferran a la libertad conquistada 
y a la naturaleza propia de su feminidad.

La primera obra, cuyo género se deriva 
hacia la pieza, lleva un sello eminentemente 
realista; la segunda obra cuyo tema central 
es el abuso y la manipulación, su tratamiento 
es melodramático, con leves guiños 
expresionistas y la última cuyo género 
estrepitoso es la farsa cómica se aproxima al 
estilo surrealista.

Pasajeros sin adiós 
Apolo Teatro/Todo Terreno Teatro
Sinaloa

Jueves 18 octubre
Auditorio

Hora por definir
ELOTA

Viernes 19 octubre
Patio del Ayuntamiento

Hora por definir
NAVOLATO

Sábado 20 octubre
Lugar y hora por definir

ANGOSTURA

Domingo 21 octubre
Lugar y hora por definir

BADIRAGUATO
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Jueves 18 octubre
Auditorio

Hora por definir
ELOTA

Viernes 19 octubre
Patio del Ayuntamiento

Hora por definir
NAVOLATO

Sábado 20 octubre
Lugar y hora por definir

ANGOSTURA

Domingo 21 octubre
Lugar y hora por definir

BADIRAGUATO

Si hay un personaje iconográfico en Culiacán, 
ese es precisamente Lupita Leyva “La novia de 
Culiacán”, quien sin proponérselo y por azares 
del destino, se convirtió en una leyenda urbana 
que deambuló por las calles y comercios de 

nuestra Ciudad en la década de los setentas 
y ochentas y que con nostalgia es recordada 
hasta nuestros días.

Cuenta la leyenda que perdió la razón porque 
el mismísimo día de su boda, el que sería su 

esposo, fue asesinado en las escalinatas de la 
Catedral.

Un domingo, exactamente a las cinco de la 
tarde, con la extrañeza de las personas que la 
rodeaban y cuidaban, empezó tranquilamente 
a ponerse su vestido de novia, se arregló y 
emprendió de nuevo su camino hacia Catedral, 
un camino que recorrió diariamente durante 
25 años.

El galardonado dramaturgo Alejandro 
Román, con su excelsa escritura, retoma esta 
historia regional y la redimensiona dándole un 
aliento universal y poético. Contando historias 
paralelas: la real, la trágica vida de esta mujer 
que sí contrajo matrimonio y tuvo hijos en 
su natal Higueras de Zaragoza, de donde era 
oriunda.

Y la historia que cuenta la leyenda La novia 
de Culiacán, cuyo esposo fue asesinado el día de 
la boda.
Texto de Alejandro Román
Dirección: Lázaro Fernando

T

Érase una vez la novia
Sabaiba Teatro
Sinaloa

Jueves 18 octubre
Auditorio 27 de Febrero

20:00 horas
GUAMÚCHIL

Viernes 19 octubre
Teatro Universitario UAS

20:00 horas
MAZATLÁN

Sábado 20 octubre
Teatro del IMSS

18:00 horas
LOS MOCHIS

Domingo 21 octubre
Teatro Pablo de Villavicencio

18:00 horas
CULIACÁN
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Real de Catorce es considerado por muchos de sus seguidores 
como el mejor grupo de rock y blues de todo México e incluso 
de Latinoamérica.

Toman su nombre de un pueblo fantasma en San Luis Potosí. 
Fundado en 1985 por José Cruz y con una discografía de 12 
producciones independientes. Dentro de las estructuras propias 
del blues, han realizado fusión con géneros como el jazz, rock, 
swing, danzón y otros ritmos latinos.

El trabajo musical de Real de Catorce representa una alternativa 
para su público, el cual se conforma en su mayoría por jóvenes, 
no obstante en la personalidad del grupo hay una ambivalencia 
tan afortunada, que también capta la atención de personas 
adultas.

Integrantes:
José Cruz : Miembro fundador, composición, voz, armónica y 

guitarra
María Camargo: Voz y coros

Francisco Velasco: Piano y sintetizadores
Arturo Waldo: Guitarra

Alan López: Batería
Rodrigo Pratt: Bajo

Miguel Korsa: Guitarra

M

Real de Catorce & Malverde Blues Experience
México - Sinaloa

Viernes 9 noviembre
Parque Las Riberas

20:00 horas
CULIACÁN

Sábado 10 noviembre
Malecón

Horario por definir
GUASAVE

Jueves 8 noviembre
Presentación del libro: Yo creador, me confieso

de José Cruz
19:00 horas

Centro Sinaloa de las Artes Centenario
CULIACÁN
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Sin norte, es un espectáculo teatral para 
honrar la amistad, dos grandes amigos, grandes 
músicos, compositores de música norteña, 
se encuentran, trajinan, cantan, componen, 
arreglan y un día la fama, el dinero, las mujeres 
lo separan, nunca más vuelven a encontrarse, se 
les perdió el norte; están  idos de la mente, sin 
rumbo, sin amistad, sin contraseña, perdidos, 
revolcados por el mercado que lo envenena 
todo, que lo corrompe todo, en una cantina, 
en un teatro han de debatir la vida, la muerte, 
el principio que da más norte; la amistad, estos 
son dos amigos que nos mostrarán como dos 

seres son y no son, por no valorar la amistad. 
La idea de esta nueva puesta de la compañía 

de teatro Sin Espacio es poder revisar la música 
norteña de Los relámpagos del Norte, Cornelio 
Reyna y Ramón Ayala a la luz de esta nueva 
generación, no sin nostalgia de aquellas 
grandes composiciones norteñas que hablan 
de amores, de perdidas, de grandes amistades 
también. Un recuento de la música del norte, de 
sus éxitos, de sus historias desde los tiempos de 
la radio, de los disco de acetato hasta nuestros 
días.

Reparto:
Jesús Solián - Dios

Claudio Trejo - Cornelio Reyna
Antonio Garcés – Ramón Ayala

Los Alegres del Palmito - Grupo de música 
norteña

Autor y director: Alberto Solián

Sin Norte
Teatro Sin Espacio
Sinaloa

T

Viernes 19 octubre
Bar El Mesón

Hora por definir
CULIACÁN

Jueves 25 octubre
La Catrina

Hora por definir
MOCORITO

Jueves 8
noviembre

Lugar y hora por 
definir

SAN IGNACIO

Sábado 10
noviembre

Lugar y hora por 
definir

MAZATLÁN

Producto de la inquietud de un grupo de 
músicos sinaloenses, por difundir hacia nuevos 
públicos la riqueza melódica del repertorio 
musical regional, folclórico y popular de 
Sinaloa, surge el concepto musical innovador 
denominado Sinalojazz.

Agrupación conformada en su mayoría por 
instrumentistas mochitenses de reconocida 
trayectoria que antes habían participado 
juntos en una amplia gama de proyectos 
musicales. Es en el año 2004 cuando se 
materializa la idea promovida por el músico 

Dick Sáenz, de realizar una 
grabación que tratara de adaptar 

canciones del repertorio folclórico y popular 
de Sinaloa a otros géneros musicales, 
fusionando los elementos sonoros del jazz, la 
música afrocubana y cualquier otra posible 
corriente musical.

Grupo Sinalojazz
Sinaloa

Jueves 8 noviembre
Plazuela Machado

20:00 horas
MAZATLÁN

Viernes 9 noviembre
Lugar y hora por definir

EL ROSARIOM
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Dirección: Cutberto López
En pleno Siglo 21, Karl Marx llega a nuestro 

mundo a decirnos que sus postulados sobre el 
capitalismo siguen vigentes.

Howard Zinn, politólogo y activista 
norteamericano,  autor de “Marx en el Soho”, nos 
ofrece una obra cargada de anécdotas con las que 
nos acercamos a un Marx vivo y contradictorio, 
divertido y humilde. Nos comparte la vida de 
su familia y de sus principales amigos. Y por 
supuesto, nos informa de las principales teorías 
y de cómo aún son vigentes en la actualidad. 

En medio de un país en permanente 

crisis económica y social, “Marx en el Soho”, 
aborda graves problemas de la sociedad 
contemporánea, como la pobreza extrema, la 
educación y el sistema de justicia, entre otros.

“Marx en el Soho”, nos da también la 
oportunidad de ver en todo su potencial al 
maestro y actor Rodolfo Arriaga. 

La dirección y versión de la obra es de Cutberto 
López, miembro del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte del FONCA.

La producción corre a cargo del Fondo Nacional 
para la Cultura y las artes, Instituto Sinaloense 
de Cultura y TATUAS Un público se prepara. 

Marx en el Soho
Monólogo de Howard Zinn

Con Rodolfo Arriaga
Sinaloa

T

Viernes 15 noviembre
Foro Escénico TATUAS

20:00 horas
CULIACÁN

Viernes 16 noviembre
Centro Cultural Guasave

Hora por definir
GUASAVE

Sábado 17 noviembre
Lugar y hora por definir

MOCORITO
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Guitarrista y productor egresado de 
la Facultad de Música de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Con más 
de 15 años de trayectoria artística, la 
crítica especializada lo ha definido como 
un músico de primer orden, expresivo y 
poseedor de una técnica magistral.

Ha ofrecido recitales en importantes 
escenarios de México, Estados Unidos, 
Canadá, España, Rumania e Italia; entre 
otros. Como solista estrenó con la Orchestra 
Giovanile del Veneto (Italia) Fantasía 
Sinaloense de José Ángel Ramírez, con la 
Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes el 
Concierto Insurgente del mismo autor y con 
la Filarmónica Oltenia (Rumania) realizó el 
estreno en Europa de Música para Escena 
de Manuel M. Ponce.

Comprometido con la investigación y 
la difusión del arte guitarrístico, en 2001 
promovió la creación de la Fundación 
Cultural de la Guitarra A.C y hasta la fecha 
se desempeña como director artístico 
del Festival y Concurso Internacional de 
Guitarra Culiacán.

Suite en la menor
Manuel M. Ponce

Prelude
Allemande
Sarabande
Minuet I y II

Giga

Cuatro piezas
Manuel M. Ponce

*Concierto del sur
Manuel M. Ponce
Allegro moderato

Andante
Allegro moderato e festivo

*Piano: Laura Elizabeth Hauer
*Guitarra: Rodolfo Pérez Berrelleza

Concierto del sur
Rodolfo Pérez
Sinaloa

Martes 16 octubre
Lugar y hora por definir

CHOIX

Miércoles 17 octubre
Comunidad Mochicahui

Hora por definir
EL FUERTE

Miércoles 24 octubre
Comunidad Benito Juárez

Hora por definir
GUASAVE

M

Programa
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¿Sabías que la calle tiene una realidad paralela?... Sí, entre los pies de los transeúntes, en 
los botes de basura, al ponerse el semáforo en rojo… Hay un mundo que no vemos pero 
que tiene muchas cosas divertidas… Quizás tú no lo veas, ni siquiera sabes que existe, pero 
en ese lugar existen pequeños niños, que al igual que tú juegan, sueñan y viven aventuras 
extraordinarias…. ¡En algún lugar!

Hay niños que no van a la escuela, ni tienen una cama donde dormir, muchos de ellos están 
lejos de sus papás... Pero igual que a ti, les gusta crear historias mágicas, inventar juegos 
increíbles y, como a ti, les gusta sentirse y ser amados.

Te invitamos a descubrir un universo que nos lleva a recorrer una aventura creada 
especialmente para niños y grandes.

Delfos es una compañía y una escuela de danza pero, sobre todo, un espacio para el 
encuentro a través de la creación dancística, la educación y reflexión.

La Compañía Delfos fue fundada en 1992 por los coreógrafos y bailarines mexicanos 
Claudia Lavista y Víctor Manuel Ruiz, con el objetivo de abrir un espacio para la creación, el 
intercambio, la formación y la comunicación a través de la danza contemporánea.

La compañía es un laboratorio de imágenes y emociones en movimiento, cuya visión 
estética le ha dado un sello particular que se caracteriza por la significación del movimiento 
y la poética contenida en cada una de sus obras.

Su trabajo ha sido elogiado por la crítica y presentado en países como Canadá, Estados 
Unidos, Brasil, Venezuela, Bolivia, Panamá, Perú, Colombia, Francia, Italia, España, Grecia, 
Corea, Singapur, Sudáfrica y México.

En algún lugar
Delfos
Sinaloa

Miércoles 14 noviembre
Teatro Ingenio
20:00 horas

LOS MOCHIS

Viernes 16 noviembre
Teatro Pablo de Villavicencio

18:00 horas
CULIACÁND
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Viernes 16 noviembre
Teatro Pablo de Villavicencio

18:00 horas
CULIACÁN

Safa está integrado por músicos profesionales con formación clásica que, desde 2007, com-
parten el gusto por emprender  proyectos y hacer música. Este año, Safa Ensamble de Per-
cusiones celebra su 11º aniversario de trayectoria y lo festejará con el «Proyecto Integral de 
Consolidación Artística» que obtuvo desde el año pasado gracias al apoyo de México en Es-
cena del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).

En sus giras por México, este grupo de cámara asentado en Culiacán, ha visitado ciudades 
como Tijuana, Mexicali, Ensenada, Álamos, Tepic, Guadalajara y la Ciudad de México. El 40 
Festival Internacional Cervantino seleccionó en 2012 su trabajo para hacer un concierto que 
resultó memorable en el Templo de la Compañía. Seis ciudades de Portugal y España com-
prendieron el proyecto Gira Ibérica 2012 de Safa, que apoyó el FONCA y que obtuvo el re-
spaldo adicional de otras instituciones. En abril de 2016, Safa participó en el IX Festival Inter-
nacional de Cajón Peruano en Lima.

Como ensamble solista se ha presentado en dos ocasiones con la Orquesta Sinfónica Sinaloa 
de las Artes, bajo la dirección de José Luis Castillo y Enrique Patrón de Rueda. Ha colaborado 
con Delfos Danza Contemporánea en el Festival Cultural Mazatlán y en el 40 Festival Interna-
cional Cervantino. Grabaron el CD: Psappha Ensamble de Percusiones, el nombre que los vio 
nacer como grupo y que dio origen a su denominación actual. Próximamente verá la luz su 
nuevo álbum, que contiene piezas de autores como Reich, Clayton y Cage.

Integrantes
Max Carreón 

Alejandro Inda
Edmundo Langner

Diego Rojas

Safa Ensamble de Percusiones
Sinaloa

M

Jueves 11
Auditorio 27 de Febrero

20:00 horas
GUAMÚCHIL

Viernes 12 octubre
Centro Cultural Guasave

19:00 horas
GUASAVE

Sábado 13 octubre
Teatro Socorro Astol

20:00 horas
CULIACÁN
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Creado por decreto gubernamental en el año de 1996, el 
Premio Sinaloa de las Artes es el más alto galardón que se 
otorga al sinaloense “que se distinga por haber contribuido 
con su obra creativa al enriquecimiento del patrimonio 
cultural y al progreso del arte en la entidad o fuera de ella”.

Desde su creación, el premio nos ha permitido ubicar a los 
artistas sinaloenses y calibrar su calidad y sus aportes a la 
cultura del mundo.

Así lo demuestra la lista de los más de veinte artistas 
premiados: escritores, pintores, artistas visuales, escultores, 

músicos, cineastas, historiadores, compositores, bailarinas y 
coreógrafas que han trascendido y han legado su talento a 
sus contemporáneos y a las generaciones por venir.

Entre los numerosos premios que otorga el Instituto 
Sinaloense de Cultura, es este el único que involucra a las 
más altas autoridades educativas del Estado y a la sociedad 
civil, que está facultada para lanzar la candidatura de un(a) 
creador(a) que cumpla con los requisitos que señala la 
convocatoria, la cual es lanzada con toda anticipación a través 
de la prensa estatal y la página web del ISIC.

Una nota relevante de la prensa señala que durante las 
últimas tres ediciones, el Premio Sinaloa de las Artes ha sido 
entregado a mujeres, dos de ellas bailarinas y coreógrafas —
las maestras Elsie Cota y Alicia Montaño— y una escritora —
la maestra Irma Garmendia. Esto decididamente ha dotado 
al premio de una mayor pluralidad que lo enaltece.

Esta ocasión el premio se otorgará en la máxima fiesta de 
los sinaloenses, el Festival Cultural Puro Sinaloa. Un marco 
excepcional para reconocer el trabajo de toda una vida 
dedicada a la creatividad artística.

Viernes 12 octubre
Museo de Arte de Sinaloa

18:00 horas
CULIACÁN
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Dirección de Fernanda Guerra, 
nace ante la necesidad de agrupar 
y proyectar bailarines, sinaloenses 
con los diferentes géneros de la 
danza: español, moderno y clásico, 
buscando profesionalizar la danza 
en nuestra entidad y ubicarla 
en primeros niveles, al alternar 
con bailarines y coreógrafos 
internacionales respondiendo al 
respaldo de las instituciones de 
cultura del estado.

Ballet Juvenil de Sinaloa
Sinaloa

Viernes 19 octubre
Lugar y hora por definir

CONCORDIA

Sábado 20 octubre
Villa Unión

Hora por definir
MAZATLÁN

Viernes 9 noviembre
Comunidad Lázaro 

Cárdenas
Hora por definir

SINALOA

Sábado 10 noviembre
Higueras de Zaragoza

Hora por definir
AHOME M

Bajo la batuta del violinista y compositor Samuel 
Murillo, el Ensamble Tradicional Mexicano, acompaña 
a los intérpretes María Elena Leal y Ricardo Rodríguez 
en el espectáculo Coplas a José Alfredo, en el cual 
hacen un recorrido por las canciones más reconocidas 
del cantautor mexicano.

Coplas a José 
Alfredo

María Elena Leal | Ricardo 
Rodríguez | Ensamble 
Tradicional Mexicano
Sinaloa

Sábado 20 octubre
Teatro del Pueblo
Hora por definir

NAVOLATO

Domingo 21 octubre
Lugar por definir

20:00 horas
LOS MOCHIS
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Es un espectáculo musical que tiene 
como objetivo dar a conocer los temas más 
emblemáticos de la trova cubana tradicional 
y contemporánea, así como de la rumba 
española, con temas de los exponentes 
principales de la trova como Silvio Rodríguez, 
Pablo Milanés,  Compay Segundo, Omara 
Portuondo, Ibrahim Ferrer, Benny More, etc., 
así como compositores de los temas clásicos 
españoles y de la canción contemporánea 
como Joan Manuel Serrat, Joaquin Sabina, 
Gipsy Kings, Los Churumbeles, entre otros.

El espectáculo cuenta también con 
excelentes músicos que harán posible  la 
realización de este paseo musical.

Antonio Ferrer Martínez
Guitarra y Voz

Jonathan Álvarez Zapata
Flauta transversal

Miguel Galindo y Jorge Rojas
Percusión mayor

Música Mexicana
- Cartas marcadas (Chucho Mongue)

- De puño y letra (Tomas Méndez)
* Ella ( José Alfredo Jiménez)

* Amor de mis amores (Agustín Lara)
* Mundo raro (José Alfredo Jiménez)

* Tu solo tu  (Felipe Valdes Leal) 
* Échame a mi la culpa (Ferrusquilla)

- Trova y Son
* Lagrimas negras ( Miguel Matamoros)

* Cuando salí de Cuba (Luis Agilé)
* Chan Chan (Compay Segundo)

* Pequeña serenata diurna (Silvio Rodríguez M.)
* Te doy una canción  (Silvio Rodríguez M.)
* Te molesta mi amor (Silvio Rodríguez M.)

* Años (Pablo Milanés)
* Para vivir (Pablo Milanés)
* Yolanda (Pablo Milanés)

De Trova y Rumba española
* 19 Días y 500 noches (Joaquín Sabina)

* Peor para el sol (Joaquín Sabina)
* Y sin embargo (Joaquín Sabina)

* Bamboleo (Gipsy  Kings)
* Volare (Gipsy  Kings)

* Djovi Djova (Gipsy  Kings)

De trova, son y rumba
Tonny Ferrer
Sinaloa

Viernes 19 octubre
Lugar y hora por definir

BADIRAGUATO

Sábado 20 octubre
Plazuela Gabriel G. Villaverde

20:00 horas
Pericos, MOCORITO

M
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Porque Petit Pierre?
 Acercar a un personaje tan diferente y lleno 

de cercanías como es Petit Pierre a todas las 
audiencias, creemos es un desafío en la puesta 
en escena y la interpretación de los actores. 
Visibilizar la incomprensión, la injusticia frente 
a lo diferente y el clasismo constante en las 
diferentes sociedades, deben ser observados 
y contados también a los niños. Ellos forman 
parte de la sociedad que nos ha tocado vivir. 

Es muy interesante trabajar lo no explícito, 
el cuestionamiento del público creo que 
debe ser ese, ¿Esto pasó? ¿Está pasando? 
¿Puede pasar? ¿Existió Petit Pierre? ¿Lo está 
inventando el actor o actriz que narra?

Y a nuestro Petit Pierre lo interpretamos 
desde lo ajeno, desde lo distante, para poder 
mostrar un mundo hermoso lleno de ternura y 
creatividad.  Un mundo lleno de amor dentro 
de un mundo pleno de imaginación. Que la 

ilusión y las manos de Petit Pierre hagan felices 
al diverso público.

¿Y sobre la puesta?
Deseamos que la fuerza de la palabra y 

la imagen prevalezcan. Que no quede en 
la banalidad. Que realmente la estética, el 
humor, el objeto, la interpretación, la música, 
el movimiento, el color…., nos acerquen 
a ese “podría, puede, pudo….pasar” y al 
planteamiento metafórico de este juguete 
escénico y regalo de Suzanne Lebeau.

Petit Pierre
Mayra Amezcua y Compañía
Sinaloa

Jueves 8 noviembre
Villa Á. Flores La Palma

Hora por definir
NAVOLATO

Viernes 9 noviembre
Lugar y hora por 

confirmar
COSALÁ

Sábado 10 noviembre
Comunidad San Javier

Hora por confirmar
SAN IGNACIO

Domingo 11 noviembre
Lugar y hora por 

confirmar
ELOTA

Malverde Blues Experience
Sinaloa

Alán González’s Quartet es un cuarteto de Jazz 
donde la música varía desde standards clásicos 
del jazz hasta composiciones originales en 
donde se mezclan diversos géneros como 
música folclórica latinoamericana, bluegrass, 
tango, góspel y be-bop. 

Alan González es un guitarrista y compositor 

nacido en Culiacán, Sinaloa. A los 15 años 
inicia sus estudios con el maestro Ignacio 
Domínguez, posteriormente se traslada a la 
ciudad de Nelson, B.C, Canadá, para comenzar 
sus estudios en el Selkirk College of Music, en 
performance bajo la tutela de Glenn Mitchell, 
el cual lo incorporaría en algunos de sus 
proyectos, como el Chick Corea Ensemble.

Posteriormente se muda a Boston, para 
así obtener su Licenciatura en Composición 
Clásica y Performance por el Berklee College 
of Music. 

T

Alán 
González’s 

Quartet
Sinaloa

M

Jueves 8 noviembre
Lugar y hora por confirmar

MOCORITO

Sábado 10 noviembre
Lugar y hora por confirmar

NAVOLATO
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Ángeles de sol y luna es un trabajo de 
danza y expresión corporal de gran 
colorido, cuya composición coreográfica 
permite imaginar diversos significados. 
Parte de la idea de que cada asistente llega 
al espectáculo con su propio equipaje, 
dígase también humor, desde el cual le 
atribuirá sus propios significados.  Así, el 
movimiento de los bailarines, con sus telas 

y estructuras, puede sugerir presencias 
mágicas, armoniosas y estéticas de gran 
diversidad:  ángeles; una oruga gigante; 
la luna en cuarto menguante; un eclipse 
lunar o solar; quizá un duende dentro de 
un universo circular; la infinitud del tiempo 
y el espacio; sucesivas metamorfosis; o, 
simplemente un insecto.
Creación y dirección: Sergio Ruelas Pérez.

Ángeles de sol y luna
Teatro Cuerdas
Sinaloa

Martes 30 octubre
Teatro del Pueblo
Hora por definir

NAVOLATO

Miércoles 31 octubre
Lugar y hora por 

definir
SAN IGNACIO

Sábado 3 noviembre
Parque Ciudades 

Hermanas
20:00 horas
MAZATLÁN

Domingo 4 octubre
Lugar y hora por 

definir
EL ROSARIO

D
Viernes 19 octubre

Lugar y hora por definir
LOS MOCHIS

Malverde Blues Experience es una banda con 
más de 10 años de existencia con una influencia 
de rock de finales de los 60 y principios de los 
70.

El estilo de Malverde Blues Experience no es 
el del blues tradicional, la agrupación opta por 
crear melodías fuertes, duras y muy ácidas, 

filtradas por el blues más crudo, donde el 
contenido de sus letras es un homenaje a todos 
esos lugares comunes que tiene el blues.

El grupo está conformado por Adalberto 
Prieto en la guitarra, Roberto Fernández en 
la voz, Ares Mojica en la batería y Jesús en el 
bajo.

Malverde Blues Experience
Sinaloa

M

Jueves 8 noviembre
Lugar y hora por confirmar

MOCORITO

Sábado 10 noviembre
Lugar y hora por confirmar

NAVOLATO
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La Camerata Occidente, es una agrupación de 
reciente formación, bajo la dirección de Alonso 
Villa Cázares, fue creada con la finalidad de 
acercar al público sinaloense al conocimiento 

y apreciación de la música contemporánea 
desde el siglo 20  hasta la actualidad, a través de 
programas frescos y llamativos, arreglados ex 
profeso y presentados de manera didáctica, en 

Sábado 10 noviembre
Juan José Ríos
Hora por definir

GUASAVE

Domingo 11 noviembre
Iglesia Purísima Concepción

20:00 horas
MOCORITO

Big Band Standards
Camerata de Occidente
Sinaloa

los cuales se dan a conocer datos y anécdotas sobre las piezas que se abordan, los compositores 
y los estilos, creando con ello gran interés y cercanía entre el grupo y el escucha.

Sus integrantes son jóvenes músicos sinaloenses, profesionales de la ejecución instrumental, 
la pedagogía y la composición, formados en la Escuela Superior de Música del ISIC.

Desde su creación, la Camerata de Occidente ha tenido gran aceptación del público y la 
crítica por su calidad y flexibilidad para adaptarse a las diferentes audiencias.
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Literatura y eventos especiales

Domingo 11 noviembre
Iglesia Purísima Concepción

20:00 horas
MOCORITO

los cuales se dan a conocer datos y anécdotas sobre las piezas que se abordan, los compositores 
y los estilos, creando con ello gran interés y cercanía entre el grupo y el escucha.

Sus integrantes son jóvenes músicos sinaloenses, profesionales de la ejecución instrumental, 
la pedagogía y la composición, formados en la Escuela Superior de Música del ISIC.

Desde su creación, la Camerata de Occidente ha tenido gran aceptación del público y la 
crítica por su calidad y flexibilidad para adaptarse a las diferentes audiencias.
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El haiku es un poema breve japonés de 
17 sílabas cuyo fin es evocar en una sola 
imagen la unión del instante con la eternidad. 
Bashō, Shiki, Santōka y otros autores 
japoneses nos legaron la muestra. Borges, 
Benedetti, Cortázar, Paz, Tablada y muchos 
otros escritores hispanos comprendieron 
su naturaleza y escribieron el género. 
Actualmente el haiku se escribe en francés, 
inglés, árabe y otros idiomas, desdoblándose 

según la cultura que lo recibe y disfruta.
OBJETIVOS

1) Analizar la poesía japonesa desde su propio 
canon literario y sus específicas herramientas 
literarias. Aproximación a la poética japonesa 
desde su cosmogonía, cultura, historia, religión 
y estética.

2) Producir textos poéticos breves dentro de 
la tradición japonesa: haiku, senryu, zappai y 
otros.

Taller de Haiku & libro Reflejos 
(Dragón rojo, 2018)

Cristina Rascón Castro
México

Lunes 12 noviembre
Presentación del libro Reflejos (Dragón 

rojo) 2018
Centro Sinaloa de las Artes Centenario

19:00 horas
CULIACÁN

Del martes 13 al sábado 17 noviembre
Taller de Haiku

Centro Sinaloa de las Artes Centenario
18:00 – 20:00 horas

CULIACÁN
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Del martes 13 al sábado 17 noviembre
Taller de Haiku

Centro Sinaloa de las Artes Centenario
18:00 – 20:00 horas

CULIACÁN
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La autoficción: decirse en escena, es un 
seminario coordinado, articulado y dirigido 
por Sergio Blanco en torno al asunto de la 
autoficción en las artes escénicas y a los 
múltiples desafíos, riesgos y problemáticas 
que dicho tema de decirse en escena supone 
y propone.

El seminario tendrá entonces como objeto 
de estudio el tema de la autoficción escénica 
y sus diversas formas de ejecución que van 
desde la auto-representación hasta la auto-
biografía pasando por la auto-figuración, la 
auto-narración, la auto-referencia, la auto-
encarnación y el auto-relato. 

A partir del estudio de algunos textos 
claves que son fundadores del género de 
la escritura de sí mismo por medio de la 
utilización de un yo que se confiesa a un 
lector potencial, el seminario intentará 
investigar las posibilidades poéticas que se 
activan cuando un yo decide enunciarse a 
sí mismo, haciendo de su vivido su soporte 

principal de intervención y creación a la hora 
de proponer distintas formas de nombrarse 
y representarse.

El seminario estará dirigido a dramaturgos, 
así como a directores, actores, actrices y 
distintos estudiosos del acontecer teatral.

La autoficción: decirse en escena
Sergio Blanco
Sinaloa

Lunes 15 y martes 16 octubre
Museo de Arte de Mazatlán

16:00 a 19:00 horas
MAZATLÁN
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Exposiciones
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¿Qué hace una biblioteca? ¿Sus libros? ¿Sus lectores? ¿Sus libreros, sillas y máquinas de escri-
bir? Méndez Blake, quien por años ha desarrollado obras alrededor del tema de la biblioteca 
a través de proyectos de intervención, esculturas o dibujos, nos muestra ésta vez una serie de 
piezas que invitan a una discusión más amplia acerca del momento histórico inmaterial en el 
que se encuentra la cultura.

Dice Alberto Manuel que “la tarea imposible de todo lector es reconstruir la biblioteca ide-
al”, así, esta biblioteca fantasma queda a la espera de ser construida, ésta vez no por el lector, 
sino por el espectador.

Noticias de una biblioteca
Jorge Méndez Blake
México

Miércoles 31 octubre
Galería de Arte Antonio López Saenz 

Hora por definir
CULIACÁN
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La presente exposición reúne las obras de 
los artistas pertenecientes a la denominada 
generación de La Ruptura, que forman parte 
del acervo que este museo resguarda y la de  
algunos más que no se encuentran en este 
acervo pero formaron parte crucial de esta 
generación de artistas que este recinto recibe en 
préstamo de parte de LS Galería, conformando 
así un significativo cuerpo de obra que brindará la 
oportunidad de conocer acerca de las condiciones 
que detonaron la irrupción de esta generación 
de propuestas que conformaron la joven pintura 
del México de los años 50.

Confrontación y transición: El movimiento
de la Ruptura en México

Charla: Ruptura y transición
Impartida por el artista: Arnaldo Coen

Museo de Arte de Sinaloa
18:00 horas
CULIACÁN

Miércoles 11 Octubre
Sala de la Colección ISIC-MASIN

Museo de Arte de Sinaloa
19:30 horas
CULIACÁN
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Miércoles 11 Octubre
Sala de la Colección ISIC-MASIN

Museo de Arte de Sinaloa
19:30 horas
CULIACÁN

Muestra de impulso a la creación del séptimo arte, que nació bajo la denominación “Jóvenes 
en corto”.

El crecimiento de la muestra ahora se abre a diferentes grupos de edad y que se propone, 

Viernes 12 octubre
Lugar y hora por definir

EL FUERTE

Sábado 13 octubre
Lugar y hora por definir

CHOIX

Domingo 14 octubre
Sindicatura Costa Rica

hora por definir
CULIACÁN

Jueves 25 octubre
Lugar y hora por definir

SAN IGNACIO

Viernes 26 octubre
Lugar y hora por definir

COSALÁ

10 años de cine en corto para las siguientes ediciones, incluir nuevos géneros dentro del formato de cortometraje, y 
fomentar la  formación y el desarrollo profesional de los videastas sinaloenses.

Este año celebramos 10 años de llevar historias y sueños a la pantalla grande; este espacio, 
es, asimismo, un medio de intercambio de ideas y propuestas de las formas de trabajar desde 
la imagen y la difusión de las expresiones audiovisuales.
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El Proyecto consiste en impulsar la 
política de atención y acceso a la cultu-
ra en las poblaciones más vulnerables 
de Sinaloa.

Los municipios son: Badiraguato, Co-
salá, Choix, Sinaloa de Leyva y Mocori-
to, dentro de ellos ubicaremos 4 de los 
poblados en 4 de las sindicaturas. El 
Proyecto se da en el marco del Festival 
Cultural Puro Sinaloa 2018 que llega 
con numerosas actividades a cada una 
de las cabeceras de los 18 municipios 
que forman el Estado.

Nuestra labor consiste en llevar arte 
y cultura para un público familiar con 
énfasis en los niños y     jóvenes, en esas 
poblaciones con alto nivel de vulnerabi-
lidad, buscando que esto abra el cami-
no para incluirlas en el mapa de acción 
cultural del Estado y de los municipios.

Las actividades que se llevarán a cabo 
serán interactivas, así el público intere-
sado podrá replicar algunas cosas como 
el teatro de títeres y la danza.

Sindicaturas de prioridad
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