Jueves 30 de septiembre | 2021
El IVEC ofrece una rica y diversa cartelera de actividades en el mes de
octubre
Durante el mes de octubre, el Instituto Veracruzano de la Cultura continúa con su
programación virtual y retoma las actividades presenciales en su red de recintos
culturales con una diversa cartelera conformada por exposiciones, funciones de
cine, talleres, conversatorios, presentaciones escénicas, música y literatura.
En la Galería de Arte Contemporáneo se llevará a cabo de manera presencial la
serie “Hablemos de Arquitectura”, que este mes estará dedicada al tema de la
ciudad y el espacio público; los “Jueves de libros” contarán con dos presentaciones
editoriales. A través de las redes de @GACXalapa el público podrá visualizar la
exposición virtual El mar hace siglos, fotografías de Antonio Tovar, así como la
tradicional serie de conversatorios “Diálogos con la historia”, proyecto en
coordinación con la asociación civil Xalapa Antiguo. La exposición Traslapando
fronteras, instalaciones, textiles y series de Yosi Anaya, permanecerá en la Galería
hasta el 24 de octubre, ¡no se la pierdan!
En la Pinacoteca Diego Rivera continúa la exposición HelioFlores, colección de
caricaturas del destacado artista visual xalapeño que puede visitarse de miércoles
a domingo, en horario de 10:00 a 18:00 horas.
El Ágora de la Ciudad sigue la transmisión de los ciclos de conversatorios sobre el
séptimo arte “Hacer cine en Veracruz” y “Cine con perspectiva”. A través de las
redes de @AgoradelaCiudad también continuará la programación virtual de
“Filosofía en el Ágora”, así como las series literarias “Brevedades en el Ágora” y
“Distancia entre libros”.

El Jardín de las Esculturas invita a visitar la exposición Conxerta para un bosque
(o de cómo suenan las hormigas cuando defienden su territorio), obra reciente
de Eréndira Gómez, y a disfrutar en modalidad presencial de los “Sábados de
conciertos” del mes de octubre. El recinto más verde del IVEC también será sede
del “Encuentro de Gráfica”, realizado en coordinación con el Taller de Grabado de
la Facultad de Artes Plásticas de la UV; y el “3er Encuentro de Investigación Artística
SPIA: Saberes vivos en la investigación artística”, organizado en colaboración con
el Instituto de Artes Plásticas de la UV. Por otro lado, en el Facebook
@JardínDeLasEsculturas se compartirán los talleres “Arte y creatividad para niñas
y niños: Día de Muertos” y “Xalapa y sus leyendas”. Consulta todas las actividades
del JEX en http://jex.ivec.gob.mx.
El Teatro del Estado retoma sus actividades presenciales con el programa de
espectáculos escénicos de Nuestros Artistas PECDA 2.0, que durante el mes de
octubre presenta las obras Cartas para Nicolás; Catfish. Que no te enganchen; y
Tesoros. Unipersonal para honrar al mayor tesoro de la vida. También en modalidad
presencial se llevará a cabo el taller “Movimiento consciente”, dirigido a jóvenes y
adultos. A través de las redes de @TeatroDelEstado continúan las emisiones de la
serie “Hablemos de música”.
La Casa de Cultura de Coatepec ofrece durante el mes de octubre un variado
programa de talleres artísticos para niñas, niños, jóvenes y adultos, en el que
destacan los talleres “Pintura experimental para adultos”, “Graba tu calaverita”,
“Movimiento consciente para adultos” y “Booktubers”. En la página de Facebook
@CasadeCulturaCoatepecIVEC seguirán las emisiones de “Artistas en su
espacio” y el ciclo “Conoce tu pueblo: un lugar, una historia”. La exposición Colores
que vuelan, fotografías de Rafael Ruiz, puede visitarse de miércoles a domingo, de
las 10:00 a las 15:00 horas.

A través de @ExCBetlehemita se llevará a cabo el conversatorio virtual “Diversas”,
que contará con la participación de las destacadas bailarinas y coreógrafas Elba
Cena, Alba Lorenzo y Leslie Pinort. Asimismo, seguirán las transmisiones de los
ciclos “Veracruz, interculturalidad y migración” y “Juventud y creatividad en las
artes”. En modalidad presencial, el Ex Convento Betlehemita Centro Cultural
invita a disfrutar de la exposición V Bienal de Arte Veracruz 2020 y de un variado
programa de talleres dedicado a las infancias y juventudes.
En el Centro Cultural Atarazanas se llevarán a cabo dos expoventas: la segunda
edición del Premio Anual Artesanal del Estado de Veracruz y, en coordinación
con SEDECOP, las Jornadas de Consumo Solidario, sendas oportunidades en
las que el público podrá apreciar y adquirir productos artesanales y culinarios de la
mejor calidad, favoreciendo el consumo local de las comunidades veracruzanas.
También se podrá disfrutar en modalidad presencial de varias funciones de cine al
aire libre en el patio central. En las redes sociales del @CentroCulturalAtarazanas
se estrenará la serie “Jueves de patrimonio cultural” y se compartirán diversas
actividades virtuales en torno al Día de Muertos.
El Centro Cultural Casa Principal realizará de manera presencial la lectura en voz
alta de Reguero de cadáveres, primer libro del narrador Juan Eduardo Mateos
Flores. Además, propone una variada oferta de talleres presenciales sobre artes
plásticas, artes visuales y fotografía de desnudo. En la cuenta de Facebook
@CasaPrincipalIvec se llevarán a cabo dos conversatorios virtuales en torno a la
muestra colectiva Nuestros Artistas PECDA 2.0. La vista en el espacio
difundida, actualmente exhibida en las instalaciones del recinto.

La Casa Museo Agustín Lara celebrará el natalicio del reconocido poeta y
cantautor veracruzano con el Festival Agustín Lara 2021, que contará con la
participación de destacados músicos y agrupaciones locales como Lorenzo
Gasperín, Matty Bello y Urban Jazz Trío. En las redes sociales del
@MuseoAgustínLara continuamos difundiendo la obra del Flaco de Oro, así como
la producción de músicas y músicos de la entidad, en las series “Miércoles
bohemios”, “Cancionero de Agustín Lara” y “Artistas en su espacio”.
La Fototeca de Veracruz invita a la apertura de la exposición Puerto de Veracruz:
camino y destino, del acervo Tamsa, que podrá visitarse a partir del 8 de octubre
junto con la muestra fotográfica de Oscar Martínez, En defensa de la identidad.
En modalidad virtual, la serie de charlas virtuales “Mochila fotográfica” contará con
la participación de Jesús Tenorio y en la sección “Sugerencia de lectura” se
presentará El fixer, libro de Miguel Ángel Vega. De igual manera, en “Habitaciones
propias. Minificciones sobre el acervo del IVEC” se compartirá el texto de la escritora
veracruzana
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@FototecaDeVeracruz y consulta la programación completa de la Fototeca en su
página web http://fototecaveracruz.com.
En el Museo de Arte del Estado de Veracruz se llevará a cabo la presentación del
libro México en dos tiempos: 1521-1821, edición conmemorativa por los 500 años
de la caída de Tenochtitlán y los 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba.
También en modalidad presencial, “Noches de Museo” contará con la participación
del grupo Simbiosis, que ofrecerá un concierto de jazz. En la página de
Facebook @MAEVorizaba, la maestra Milena Koprivitza reseñará la obra del pintor
orizabeño Ignacio Rosas y se ofrecerá un recorrido virtual por el museo en Lengua
de Señas Mexicana. Visita el MAEV y disfruta de las exposiciones Teodoro Cano,
visiones del Totonacapan; Diego Rivera, artista universal; Ignacio Rosas Entre
la tradición y la vanguardia; y Diego conSentido, muestra inclusiva para
personas con discapacidad.

El Museo Teodoro Cano continúa su programación de manera virtual con la charla
“El orgullo de ser totonaca” y la presentación editorial de La media luna roja, libro
del escritor Martín Gutiérrez. En la serie virtual “Artistas en su espacio” participarán
los músicos veracruzanos Dagoberto Román Pérez y Naín Simbrón, así como el
diseñador gráfico Rahelvy Lastiri. Sigue la trasmisión de estas actividades en
@MuseoTeodoroCano.
El Centro Cultural del Sotavento presentará la exposición Tlacotalpan, mi amor,
fotografías de la artista visual Abril Ponce; la bailarina Jimena Valadez ofrecerá de
manera presencial un performance en torno a la muestra. La sala de lectura Ida
Rodríguez Prampolini reabrirá sus puertas con la lectura del poemario Filanta, de
Guillermo
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@CentroCulturalSotavento se compartirá la serie “Artistas en su espacio”, un
conversatorio sobre la gastronomía del sur de Veracruz y las efemérides y
conmemoraciones del Sotavento.
Para consultar la cartera completa de la red de recintos culturales del IVEC en las
ciudades de Xalapa, Coatepec, Veracruz, Boca del Río, Orizaba, Papantla y
Tlacotalpan, visita la página oficial del Instituto: www.ivec.gob.mx.
#UsaCubrebocas

