
1- Somos conscientes del riesgo que representa el virus COVID-19 y por ello nos sumamos 
a la iniciativa de #QuédateEnCasa y a la Jornada Nacional de Sana Distancia.

2- Los mejores resultados se logran en equipo y por eso a través del nuevo programa 
insignia #CulturaSonoraDigital invitamos a la comunidad artística y colaboradores a sumarse 
en la construcción de una agenda cultural accesible para las y los sonorenses, sobre todo en 
estos días.

3- Porque la lectura nos ayuda a aprender y a formar ciudadanos sensibles, ponemos a su 
alcance la Biblioteca Digital Sonora a través del sitio 
http://isc.sonora.gob.mx/bibliotecadigitalsonora.

4- El cine tiene a prometedores exponentes en Sonora y el micrositio 
www.cine.sonora.gob.mx es una excelente plataforma para conocerles y apreciar su trabajo.

5- Promovemos la participación en el Registro Estatal de Creadores y Artistas Sonorenses a 
través de la plataforma http://recreas.sonora.gob.mx, una excelente vía para saber quiénes y 
cuántos integrantes tienen la comunidad cultural y con ello poder emitir una constancia que 
acredite su labor profesional ante otras instancias y obtengan igualmente otros beneficios.

6- Algunos integrantes de nuestras agrupaciones musicales, artistas independientes o 
creadores solidarios, estarán ofreciendo participaciones artísticas desde sus respectivas 
redes sociales lo que nos permitirá tener una opción artística al alcance con un click. Esto se 
programará a través de las plataformas virtuales del Instituto Sonorense de Cultura.

7- La formación artística y cultural abona en el desarrollo de ciudadanos sensibles, por eso 
dentro de las actividades virtuales que habrán de transmitirse durante este periodo se 
contemplan aquellas con maestros e instructores que aporten sus conocimientos sobre 
educación y técnicas artísticas.  

8- En Sonora contamos con un rico patrimonio cultural material e inmaterial que buscamos 
promover a través de diversos especialistas. Es por ello que nuestros especialistas e 
investigadores se ponen a disposición para cualquier consulta, asesoría o inquietud a través 
de nuestras plataformas virtuales o vía correo electrónico en culturasonora@isc.gob.mx

9- Sonora cuenta con una importante red de museos y galerías. Buscando vías creativas y 
atractivas, pondremos a su disposición recorridos virtuales de exposiciones para que desde 
casa conozcan aquellas salas dedicadas a nuestra historia, cultura popular, arte y pueblos 
originarios de Sonora.

10- #QuédateEnCasa es nuestra recomendación y que con esta dinámica virtual de cultura 
en tiempos del COVID-19 sea de utilidad para conocer y apreciar la inmensa actividad 
artística, riqueza patrimonial y talento de la gran comunidad dedicada al arte en Sonora.
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