Domingo 31 de enero | 2021
Presenta IVEC cartelera de actividades digitales en recintos culturales
Durante el mes de febrero, el Instituto Veracruzano de la Cultura continúa el 2021
con una diversa oferta cultural, que comprende conversatorios, talleres, música y
literatura, a través de las plataformas digitales de su red de recintos culturales de
Xalapa, Coatepec, Veracruz, Boca del Río, Papantla, Orizaba y Tlacotalpan.
La Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa presenta “Artistas en vuelo”, una
serie realizada en coordinación con la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad
Veracruzana, que muestra el trabajo recepcional de jóvenes creadores. En
colaboración con Xalapa Antiguo continúa el ciclo “Diálogos con la historia”. Para
más información visita @GACXalapa.
En la página @AgoradelaCiudad continúa el programa Kinoclub, conversaciones
de cine que en esta ocasión aborda la obra de Fernando de las Fuentes. El círculo
de lectura del mes estará dedicado a la obra de Sergio Galindo y el programa
Filosofía en el Ágora presenta la charla “Banquetes del cuerpo y el espíritu”.
El Jardín de las Esculturas de Xalapa da continuidad a la serie “Los artistas en su
espacio” y a su programa de talleres “Arte y creatividad en casa” y “Eco-técnicas”,
que esta vez nos muestra cómo hacer un semillero. Para los amantes de la música,
el JEX presenta los Sábados de concierto, con la participación de estudiantes de la
Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Disfruta estas actividades en
@JardinDeLasEsculturas.
El Teatro del Estado estrena una nueva serie en la que podremos conocer a
destacados bailarines. “Hablemos de danza” contará con la participación de Djahel
Vinaver, Janice Platt, Julio César Flores y Mijail Rojas, quienes compartirán sus
experiencias a través de @TeatroDelEstado.
Desde las redes de la @CasadeCulturaCoatepecIVEC, el público infantil podrá
disfrutar el ciclo “Conoce tu pueblo: un lugar, una historia”. Se realizará también el

taller de apreciación de lectura “Prisma” y continúa la proyección de la serie “Los
artistas en su espacio”.
El Ex Convento Betlehemita Centro Cultural, desde Veracruz y en coordinación
con el Instituto Veracruzano de la Juventud, da muestra del trabajo que talentosos
jóvenes creadores realizan presentando el ciclo “Juventud y creatividad en las
artes”. Aquí continúa también la serie “Los artistas en su espacio” y el “Espacio
infantil” con Claudia Casarín. @ExCBetlehemita te espera.
El Centro Cultural Atarazanas dará continuidad a los programas “Cocina popular
y tradicional de Veracruz”, “Versadores y decimistas de Veracruz” y “Charlas sobre
patrimonio Cultural”, a través de @Centroculturalatarazanas.
Desde la cuenta @CasaPrincipalIvec, se presenta una serie de conversatorios con
los artistas de la exposición colectiva Trayecto. Pintores contemporáneos de la
ciudad de Veracruz, con la curaduría de Manuel Salinas. La Casa Principal también
invita a participar en los talleres “A través del espejo: lecturas contemporáneas”,
“Tips cinematográficos para tus fotos y videos” y “Museografía en casa”.
La Casa Museo Agustín Lara transmitirá a través de @MuseoAgustinLara los
tradicionales “Miércoles bohemios”, contando con la participación musical de
artistas veracruzanos. Además continúa la serie “Los artistas en su espacio”.
La Fototeca de Veracruz presenta los conversatorios “La vida a través de un lente”,
con el fotógrafo Bulmaro Bazaldúa, y “El mito del artista y la educación artística en
la actualidad”, en el que participa Saraí Ojeda. Además inaugura en la galería virtual
del IVEC la exposición Fotografías de Raúl Ortega y continuará con los tutoriales
“Cuidados básicos de una cámara”. Todo esto a través de @FototecaDeVeracruz.
En el Museo de Arte del Estado de Veracruz, de Orizaba, este mes el compositor
Shay Madrigal presentará el recital Noche de Museo, y el público podrá conocer
más sobre diversos artistas a través de las “Efemérides de arte” y otras actividades
en @MAEVorizaba.

El Centro Cultural Teodoro Cano, en Papantla, ofrecerá las charlas “Los alcances
de la radio en la región del Totonacapan”, “La radio y sus nuevos públicos”, así como
un conversatorio en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Asimismo
presenta dos lecturas de poesía y continúa con la serie “Los artistas en su espacio”.
Sigue estas actividades a través de @MuseoTeodoroCano.
En Tlacotalpan, el Centro Cultural del Sotavento presenta la charla “Fiestas en
honor a la Virgen de la Candelaria en Tlacotalpan” con Cristóbal Salamanca, así
como las “Efemérides y charlas del Sotavento” que en febrero están dedicadas al
natalicio de Cirilo Promotor Decena y Josefa Murillo. Se expondrá también el trabajo
de los artesanos y artistas de la región en la serie “Los artistas en su espacio".
Conoce esta oferta cultural en @CentroCulturalSotavento.
Te invitamos a conocer las carteleras completas en la página del IVEC
www.ivec.gob.mx, así como a consultar las redes sociales de los recintos culturales
del IVEC.
#QuédateEnCasa

