Lunes 10 de agosto | 2020
IVEC celebra el 22 aniversario del Centro Cultural Casa Principal
Este jueves 13 de agosto el Centro Cultural Casa Principal cumple 22 años de
haberse inaugurado, con la vocación de ser un punto de encuentro para las
expresiones artísticas regionales, nacionales e internacionales, y un espacio
consagrado a la cultura y el arte en la ciudad de Veracruz.
Este recinto ubicado en el centro del puerto jarocho, en el que confluyen
cotidianamente las y los amantes de las artes, ocupa un edificio cuya construcción
data del siglo XVII. Durante mucho tiempo, este inmueble fue utilizado como casa
habitación. Posteriormente, fue sede de la emblemática Droguería Azteca, hasta
que fue consumida casi en su totalidad por un incendio, y luego rescatada por
Banamex, para convertirla en sucursal bancaria.
Finalmente, en 1998 el Instituto Veracruzano de la Cultura lo transformó en un
espacio cultural que, durante poco más de dos décadas, ha sido sede de actividades
educativas, académicas, artísticas y culturales para disfrute de la población
veracruzana, así como de los numerosos visitantes que la ciudad recibe.
Sus cuatro galerías han albergado exposiciones de artistas jóvenes y con amplia
trayectoria, tanto nacionales como internacionales. Igualmente, se han llevado a
cabo en sus instalaciones una amplia gama de actividades, como conferencias,
presentaciones de libros, conciertos y más.
El Centro Cultural Casa Principal destaca sin duda en la historia cultural de la región,
con importantes memorias que marcaron la pauta para el ejercicio audiovisual,
además de cobijar a las más importantes agrupaciones locales de teatro, literatura,
música y otras expresiones.
Como parte de los festejos por este aniversario, se presentan diversas actividades
en línea, entre las que se encuentran talleres de dibujo para principiantes, arte con
reciclaje, un seminario de arte contemporáneo y una serie de conversatorios, cuya

charla a destacar gira en torno a la exposición que actualmente se exhibe en las
salas virtuales de Casa Principal: El paisaje que nos rodea, retrospectiva de Susana
García Espinosa.
En compañía de Jorge Navarro, museógrafo del IVEC, y César Segura, jefe del
recinto cultural Casa Principal, la artista compartirá detalles sobre la génesis de sus
obras, y nos dará la oportunidad de conocer las etapas que ha experimentado su
pintura. Susana García Espinosa nos hablará también sobre su intención al capturar
la esencia de los espacios, la evolución en su uso del agua, la tinta y el papel, así
como del propósito reflexivo de su propuesta artística en el contexto de un mundo
en contingencia y cómo esto nos mueve a sopesar aciertos y desaciertos, y a
entender mejor el presente.
No te pierdas este conversatorio el jueves 13 de agosto a las 16:00 horas, desde la
página de Facebook @CasaPrincipalIvec; también puedes visitar la exposición
virtual El paisaje que nos rodea en la página web del IVEC.
Te invitamos a celebrar el aniversario del Centro Cultural Casa Principal con ésta y
otras actividades. Consulta la programación completa para este verano en:
www.ivec.gob.mx, y visita nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y
YouTube: @IVECoficial, y en Twitter: @IVEC_Oficial.
#QuédateEnCasa
#NosVemosPronto

