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14 FESTIVAL

DE 

Del 24 al 28 de octubre

TODOS LOS DÍAS

Visita las exposiciones en el CACH y Palacio municipal
De 9 de la mañana a 8 de la noche podrás apreciar:
- Exhibición fotográfica de José Luis Sánchez Macías 
- Obra pictórica del maestro Mario Leyva y sus alumnos de 
Agua Prieta 
- Obra que forman parte del Acervo de artes visuales del 
Instituto Sonorense de Cultura
- Obra de integrantes de la Asociación Sonorense de Artes 
Plásticas
Adquiere productos de la región y disfruta un plato de 
comida regional
Cruz Armando Félix, ofrecerá joyería y artesanía 
Juan Daniel Amaya, “Mr. Castor”, venderá sus esculturas de 
madera San Miguelito 
De 10 de la mañana a 10 de la noche
Plaza municipal 

Observa nuestra luna de octubre con el telescopio de la 
Universidad de Sonora
Todos los días a las 12:00 horas
Te esperamos en el foro infantil del CACH 

Talleres
Del 24 al 27 de octubre, de 9 a 11 de la mañana
En CACH y escuelas primarias de Huachinera 

Hip Hop,  con Sharon Castillo y Carolina Ferrá de Callo de Sal 
Producciones
Teatro para niños, con Edgar Véjar y Andrea Bringas   
Malabares y animación callejera, con Esmeralda García y 
Ramón Figueroa 
Pintura y manualidades, con Irma León       
Percusiones, con David Norzagaray “El Colas”  

Protección de flora y fauna de la Sierra Alta- área de 
protección de Flora y Fauna Bavispe
Lectura "Lugares con genio", con Cucky Moncada 

MIÉRCOLES 24 

Inauguración oficial 
Concierto de música mexicana y boleros con Jocelyn Salas, 
soprano; Juan Carlos Parra, piano
Beneficiaria de una beca del Programa de Estímulos a la 
Creación (PECDA-FECAS), en la categoría Desarrollo Artísti-
co Individual, Música
Te esperamos a las 8 de la noche en la Plaza municipal

Concierto de música mexicana y boleros con Huachinera 
Bacerác
Música norteña en la Plaza Municipal
A las 8:30 de la noche

Buscando a la Luna
Animación callejera y pamplonada “Pablo Antonio Milán”
Vámonos a la Callejoneada desde la Plaza Municipal hacia 
el CACH
A las 9 de la noche

Memorias musicales con Karmen Sainz y La Katrina
A las 9:30 de la noche en el Teatro al aire libre del CACH

JUEVES 25 

Obra de teatro "La luna no es de queso es de Lupita”
Con niñas y niños de  Huachinera y municipios aledaños
Dirección: Perla López, Andrea Bringas, Edgar Vejar
Te esperamos a las 11 de la mañana en el foro infantil del 
CACH

Obra de teatro “El sueño de Matías” con el grupo La Semilla 
Teatro 
A las 12 de mediodía en el foro infantil del CACH

Conferencia “El arte en madera y cerámica” 
A cargo de Marco Antonio Díaz y Sandra Luz Alcantar
A las 5 de la tarde en el salón municipal del Palacio

Vamos a ver bailar y escuchar a la Rondalla y el grupo de 
danza folclórica de Universidad de la sierra de Moctezuma  
A las 6 de la tarde en la Plaza municipal 

Música variada con José Luis Sánchez y su guitarra
A las 7 de la tarde en la Plaza municipal

Gran concierto de música tradicional sonorense con Los 
sonidos del Norte 
A las 8 de la noche en la Plaza municipal

Buscando a la Luna
Animación callejera y pamplonada  “Pablo Antonio Milán”
Vámonos a la Callejoneada desde la Plaza Municipal hacia el 
CACH
A las 9 de la noche

Disfruta música original con estilo rock con el grupo Lucía
A las 9:30 de la noche en el Teatro al aire libre del CACH

VIERNES 26

Obra de teatro "La luna no es de queso es de Lupita”
Con niñas y niños de  Huachinera y municipios aledaños
Directora: Perla López, Andrea Bringas, Edgar Vejar  
Te esperamos a las 11 de la mañana en el foro infantil del CACH

Obra de teatro “El regreso del Rey jaguaripa” y charla 
sobre la preservación del medio ambiente 
Con L´ormiga teatro y Naturalia A.C. 
A las 12 de mediodía en el foro  infantil del CACH

Presentación de libro y documental: “Vida y obra de 
Alfonso Ortíz Tirado”
Lic. Francisco Becerra 
17:00 horas, Salón Municipal

Ven a disfrutar tango con la Academia CDM
A las 6 de la tarde en la Plaza municipal 

Julio Aldama Jr. ofrecerá un Concierto de música mexicana
A las 7 de la tarde en la Plaza municipal

Buscando a la Luna
Animación callejera y pamplonada “Pablo Antonio Milán”
Vámonos a la Callejoneada desde la Plaza Municipal hacia el 
CACH
A las 9 de la noche

Obra de teatro musical ¿A dónde van los muertos? con 
Catrinas Cabaret 
Dirección escénica: Osvaldo Sánchez
Dirección musical: Héctor Acosta 
A las 8:30 de la noche en el Teatro al aire libre del CACH

Vamos a bailar con la Orquesta musical de Rodolfo “El 
Chino” Medina 
Patrimonio cultural del Estado
A las 9:30 de la noche en la Plaza municipal

SÁBADO 27

Obra de teatro "La luna no es de queso es de Lupita”
Con niñas y niños de  Huachinera y municipios aledaños
Directora: Perla López, Andrea Bringas, Edgar Vejar 
Te esperamos a las 11 de la mañana en el foro infantil del 
CACH

Presentación de resultados de de talleres artísticos del 
14vo. Festival Luna de Montaña 
A las 11:30 de la mañana en el foro infantil de CACH 

Obra de teatro “Vampiras vegetarianas” con  Café con 
leche Producciones 
  A las 12 de mediodía en el foro  infantil del CACH

Concierto de ópera con la soprano Nadia Lamadrid y el 
tenor Adrián Lozano 
A la una de la tarde en el Templo de San Ignacio de Loyola

Diálogos - taller para Conservación y resguardo fotografía 
antigua fortaleciendo nuestras raíces culturales en imáge-
nes, archivos familiares
Por Gabriela Cadena
17:00 horas, Salón Municipal

Cena Luna de Montaña 
Presentación de soprano Vianey Lagarda
Entrega de reconocimiento "Luna de Montaña" al Maestro 
Juan Carlos Barreras Valenzuela 
18:00 a 20:00 horas, CACH

Danza folclórica con “Aztlán”, grupo de danza de 
Agua Prieta  
A las 6 de la tarde  en la Plaza municipal

Grupos artísticos de Cecytes: teatro, danza y música
A las 7 de la noche  en la  Plaza municipal

Buscando a la Luna
Animación callejera y pamplonada “Pablo Antonio 
Milán”
Vámonos a la Callejoneada desde la Plaza Municipal 
A las 8 de la noche

Vamos al Tradicional Baile del pueblo
A las 9 de la noche en la Plaza municipal

DOMINGO 28

Misa cantada a cargo del Coro de Cámara del Conser-
vatorio Superior de Música L’Orfeo
Director: Luis Enrique Téllez
A las 11 de la mañana en el Templo de San Ignacio de 
Loyola 

Danza tradicional “Los matachines”
A las 12 de mediodía en la Plaza municipal 

SUBSEDES 

ARIBABI
Taller de pintura, con Irma León 
Del 24 al 26 de octubre, Escuela primaria de Aribabi

BACERAC
Obra de teatro “El regreso del Rey jaguaripa” y charla sobre 
preservación del medio ambiente 
L´ormiga teatro y Naturalia A.C.
24 octubre, Plaza municipal 

BAVISPE
Obra de teatro “El regreso del Rey jaguaripa” y charla sobre 
preservación del medio ambiente 
L´ormiga teatro y Naturalia A.C.
25 octubre en Plaza municipal

DIVISADEROS
Taller artístico 
Escuela primaria de Divisaderos 

NACORI CHICO
Taller de teatro por Denia Fuentes 
Escuela primaria de Nacori chico 

VILLA HIDALGO
Obra de teatro “El regreso del Rey jaguaripa” y charla sobre 
preservación del medio ambiente 
L´ormiga teatro y Naturalia A.C.
27 de octubre en Plaza municipal

*Sujeto a cambios de última hora, 
onsulte cartelera en www.isc.gob.mx PROGRAMA GENERAL
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