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Cine La vida en gris * Planear, preparar, organizar 
y ejecutar una obra 
cinematográfica en formato 
de largometraje. Se trabajará 
en la versión final del 
guion y en la carpeta de 
producción de la película, 
que incluye plan de rodaje, 
presupuesto, esquema 
financiero y sinopsis, 
así como en actividades 
de casting, scouting y 
diseño de producción. Se 
ofrecerá Master Class para 
presentar el proyecto desde 
su concepción, proceso 
creativo, desarrollo de 
cada etapa y la aplicación 
del EFICAS en éxito del 
mismo y un taller sobre 
producción cinematográfica, 
con duración de 15 horas, 
en Ciudad Obregón, 
Sonora; una charla sobre 
proyectos cinematográficos 
y asesoría a interesados en 
aplicar a EFICAS, en Ciudad 
Obregón, Sonora. También 
un curso corto para aplicar 
a fondos de producción 
cinematográfica, en Ciudad 
Obregón, Sonora. 

$600,000.00 José Antonio 
López Martínez

644 4474034 josianlopez@gmail.com

Cine Pájaros de barro** Producir un cortometraje 
de ficción con duración 
de 10 a 15 minutos, cuya 
historia habla de lo nuestro, 
la cultura, las etnias y 
paisajes de Sonora. Se 
trabajarán las etapas de 
preproducción, producción 
(rodaje), postproducción, 
estreno y dos proyecciones 
gratuitas: Una en Magdalena 
de Kino y otra en Punta 
Chueca, Hermosillo, Sonora. 
Se ofrecerá un taller de 
actuación para niños con 
duración de 12 horas 
para seleccionar a los dos 
protagonistas.  

$500,000.00 Lilia Lourdes 
Velazco Valle

662 2448557 liliavelazco@me.com
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Danza Pilot Vol. 3 Pilot vol. 3, es un proyecto 
artístico que busca contribuír 
a la profesionalización de 
la danza contemporánea en 
Hermosillo, Sonora. Dirigido 
por Gabriela Ceceña y Melva 
Olivas, su misión es generar 
una base sólida de trabajo 
en su ciudad natal y generar 
espacios de colaboración que 
permitan una mayor visibilidad 
de artistas jóvenes a nivel 
nacional. Se realizarán 3 líneas 
de acción: 1) Creación de obra: 
Se llevará a cabo un proceso 
de investigación profundo, 
tomando asesorías con el 
astrofísico Alfredo Manríquez, 
para alimentar la imaginación 
de diferentes fuentes, teniendo 
como resultado dos piezas, 
una específicamente para 
teatro convencional y otra para 
una video-danza. 2) Talleres: 
Dirigido a bailarines de danza 
contemporánea, con el fin 
de compartir el proceso de 
investigación del cuerpo y 3) 
Festival: Se invitarán a artistas 
locales y nacionales, para así 
generar espacios de diálogo y 
difusión entre Sonora y México. 

$635,055.00 Melva Carolina 
Olivas Durazo

55 54708115 melvaolivas@gmail.com

Notas:

* Convenio firmado con empresa por $500,000.00.

** Convenio firmado con empresa por el 100% del recurso autorizado.

*** Convenio firmado con empresa por $400,000.00.

**** En firma dos convenio con empresa por el 100% del recurso 
autorizado.

***** Pendiente se concrete monto de apoyo de empresa.



Cine Hecho en Sonora Producción de largometraje 
documental con duración 
de 120 minutos que busca 
recuperar la fuerza que 
se encuentra en nuestra 
identidad a través de un 
homenaje a cinco sonorenses 
que cambiaron el rumbo 
de sus comunidades, su 
región, su estado, su país, 
y algunos lograron influir 
en el mundo: Mario Almada 
(actor, productor), Fernando 
Valenzuela (deportista), 
Cajeme (luchador social), 
Álvaro Obregón (político-
presidente) y Ana Gabriela 
Guevara (atleta). Se basará 
en entrevistas y material 
de archivo, con imágenes 
y sonido de los paisajes 
originales del personaje 
en cuestión. Exhibición 
del documental en cines 
comerciales y cineclubes de 
Sonora. 

$250,000.00 Sulafilms, S. A. de 
C.V. / Alejandro 
Sugich López 
Arias

662 1550273 alexsugich@me.com

Música Érase una fuga 
mágica. Concierto 
didáctico

Concierto didáctico con 
música y títeres que permita 
acercar de manera lúdica a 
niñas y niños de entre 6 y 12 
años con dos compositores 
esenciales de la música 
universal: Johann Sebastian 
Bach y Wolfgang Amadeus 
Mozart, donde la música 
y la teatralidad a cargo de 
una narradora y sus títeres 
se unen para reforzar lazos 
de conviviencia cultural 
entre ejecutantes y público. 
El concierto se presentará 
en escuelas públicas, 
Hospitales, Casas Hogar y 
otros espacios marginales. El 
concierto tiene una duración 
de 40 minutos y se ofrecerán 
16 funciones, incluida 
retribución social. Los niños 
dibujarán en sus libretas su 
experiencia para conocer la 
emoción que despertó en 
cada uno el concierto y su 
acercamiento a la música, la 
narración y los títeres.

$457,520.00 Luis Miguel 
Balseca Ayuso

662 1420339 luismioax@hotmail.com

Música Concierto de 
celebración del 
CCCXX Aniversario 
de la fundación de 
Hermosillo

Organizar un concierto 
histórico al aire libre en el 
que se reunan orquestas 
sinfónicas de Arizona, E.U. y 
Sonora, México, para ofrecer 
un repertorio compuesto 
por 10 piezas de música 
orquestal mexicana de 
todas las épocas, además 
de piezas norteamericanas 
del siglo XX, enriquecido 
con la proyección de nuestra 
historia pasada y reciente 
en video mapping de gran 
formato. Ofrecerá clases 
magistrales de música y/o 
presentación de ensamble 
musical en otros espacios.

$1,000,000.00 Alma Lizzet Araiza 
Duarte

662 2220503 lizaraizad@gmail.com
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Música Música de Don 
Porfirio para voz y 
guitarra **

Grabación de un disco 
compacto titulado Música 
de Don Porfirio para voz y 
guitarra, con arreglos originales 
interpretados por la soprano 
Elena Rivera y el guitarrista 
Juan Pablo Maldonado. El 
disco incluirá un libreto de 
12 páginas con la letra de 
las canciones, además de 
una reseña del momento 
histórico -finales del siglo 
XIX y principios del XX- de 
la creación de las piezas, 
haciendo referencia específica 
a los tipos de canciones 
y a los compositores más 
representativos de la época. Se 
publicará además un libro de 
70 páginas, con tiraje de 500 
ejemplares, con las partituras 
de los arreglos originales 
creados por los intérpretes, 
con la finalidad de favorecer el 
acceso de esta música a artistas 
con formación clásica; también 
incluirá tablaturas para 
guitarra, dirigido a músicos 
amateurs, para provocar la 
permanencia de las obras tan 
antiguas y tan poco conocidas 
entre las nuevas generaciones 
abriendo espacio en la vida 
social de nuestra comunidad 
para mantenerlas actualizadas. 
Se ofrecerá un recital de 
presentación de las canciones 
y el libro editado. Como 
retribución social organizará un 
concierto de presentación del 
disco compacto y partituras, 
un segundo concierto de 
las canciones del disco y 
un taller didáctico dirigido 
a guitarristas (clásicos y 
populares) y para cantantes, 
que se realizará en el Centro 
Comunitario San Bernardo 
de la Fundación Posada del 
Buen Samaritano, Institución 
de Asistencia Privada, con 
registro audiovisual que se 
pondrá a disposición del 
público en general a través 
de las plataformas de video 
existentes.           

$380,081.00 María Elena García 
Rivera

662 1012973 elenariverasoprano@gmail.
com

Música/
Composición 
musical

Creación y 
producción de 
músicas actuales

El proyecto consiste en la 
creación de músicas actuales, 
tanto música de concierto 
como canción comercial, 
mediante el uso de materiales 
musicales propios del sistema 
tonal y también de materiales 
sonoros que dieron paso a 
otros sistemas y maneras de 
formalizar música a lo largo 
del siglo XX. Se pretende 
difundir obras musicales que 
ya están compuestas y a su 
vez, se crearán ocho obras mas. 
Se difundirán en diferentes 
lugares del estado a través 
de 10 conciertos en espacios 
como auditorios, festivales y 
salas y con la grabación de un 
disco compacto.

$485,757.30 Jesús Eduardo 
Ramírez Paredes

644 1185898 eduardo.ramirez@unison.
mx



Música Orquestando vidas 
Festival Sonoro 
Juvenil Agrupación 
Orquesta de Cámara 
Juvenil

Ofrecer conciertos a cargo de 
la Orquesta de Cámara Juvenil 
en 10 escuelas primarias, 10 
secundarias de la periferia de 
Hermosillo, 5 instituciones que 
albergan niños marginados y 
un teatro de Hermosillo, con 
la finalidad de que los jóvenes 
intérpretes perfeccionen 
su técnica instrumental y 
repertorio y los compartan con 
otros niños y adolescentes, 
lo que repercutirá en un 
cambio social propio y el de 
sus comunidades, como un 
ejemplo claro de inclusión 
social. 

$500,000.00 María Patricia 
Rubio Ortiz

662 2213360 mpro71@hotmail.com

Teatro La rosa de los vientos 
**

La rosa de los vientos es 
una puesta en escena en 
gran formato que reúne a un 
equipo creativo profesional, 
un texto con un alto sentido 
social y un cuadro de actores 
locales. Busca rescatar el teatro 
popular con temas de interés 
social a la usanza del teatro del 
siglo de oro español, con apoyo 
de un carromato que llega al 
sitio de reunión al son de una 
batucada y acrobacias. Los 
actores, músicos y acróbatas 
destejen el carromato del 
cual emerge un teatro 
donde se habla de temas de 
actualidad: Desde el clima, 
la comida, las costumbres, 
los últimos acontecimientos 
(todo ello habiendo estudiado 
previamente las carcaterísticas 
del lugar) y se enfocan en el 
espectáculo que gira en torno 
al relevo generacional y la 
familia, la sustentabilidad, la 
ecología, la equidad. Siempre 
habrá en el espectáculo un 
espacio para la improvisación 
que hable de lo inmediato, 
con la finalidad de acercar 
e involucrar al espectador. 
Tanto actores, como músicos 
y acróbatas se preparan en 
torno al teatro circense, en 
busca de personajes graciosos 
con quienes el público se 
identifique fácilmente, y al 
mismo tiempo hagan llegar 
sus ideas en una atmósfera 
de alegría y buen humor. 
Se ofrecerá una función de 
estreno en espacio público en 
Hermosillo, trece funciones 
gratuitas en espacios públicos 
y festivales en municipios de 
Sonora, dos presentaciones 
gratuitas en la comunidad 
de Huatusco, Veracruz, y dos 
presentaciones gratuitas como 
actividades de retribución 
social en espacio público en 
Sonora. 

$999,566.21 La Cachimba 
Teatro, A.C. / 
Francisca Dolores 
Esquer Quiñones 
(Paquita Esquer)

662 1730473 lacachimbateatro@hotmail.
com
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Música Ensamble vocal Proyecto cuyo objetivo es 
impulsar y presentar al 
ensamble vocal como una 
institución profesional que 
genere una opción de trabajo 
para los cantantes sonorenses. 
Reune a 8 cantantes 
sonorenses y un pianista 
para interpretar música vocal 
polifónica en una serie de 
conciertos por el estado de 
Sonora. El grupo de músicos 
está formado por estudiantes 
y egresados de la Licenciatura 
en Música de la Universidad de 
Sonora. Ofrece un repertorio 
que no es frecuentemente 
interpretado en el estado de 
Sonora, con una visión a la 
música coral internacional; 
explorando varios estilos 
musicales muy constantes 
desde la música folclórica de 
diferentes países hasta las 
exploraciones vocales de Jake 
Runestad con “Nyon, nyon”, 
asegurando llegar a todo tipo 
de público. Las presentaciones 
se harían en escenarios del 
estado de Sonora (Hermosillo, 
Caborca, Guaymas y Puerto 
Peñasco) con una duración 
aproximada de 3 meses. 

$548,783.77 Juan Armando 
Ceniceros Pérez

637 1401826 juancenipe@gmail.com

Música Escucha mi voz El proyecto “escucha mi voz” 
es unproyecto desarrollado 
por el coro infantil de 
Hermosillo y su equipo de 
maestros, auxiliares y padres 
de familia que consiste en 
la creación, producción y 
promoción de materiales 
audiovisuales (grabaciones, 
videos y presentaciones en 
espacios públicos) en los 
que estén incluídos niños y 
jóvenes de todo el estado de 
Sonora, principalmente en la 
ciudad de Hermosillo, y que 
será realizado con materiales 
específicamente creados para 
ser interpretados por esta 
agrupación, así como por niños 
con diferentes condiciones de 
discapacidad como puede ser: 
discapacidad física, debilidad 
visual, diferentes tipos de 
transtornos socio-conductuales 
como el TDAH (transtorno 
del déficit de atención e 
hiperactividad9 TAE (trastorno 
del expectro autista en sus 
etapas menores) así como 
algunas otras condiciones 
emocionales derivadas de 
situaciones contextuales. 
De esta manera el proyecto 
toma un carácter de inclusión, 
ya que porlo general, no se 
encuentran dentro de las 
actividades artisticas regulares, 
aquellas que integren a niños y 
jóvenes en tales situaciones. 

$678,000.00 Yair Oswaldo Corral 
Villegas

662 1965461 yair.corral@gmail.com
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Teatro El mentidero de 
Chico Talegas

Ofrecer nueve funciones de la 
obra cómica El mentidero de 
Chico Talegas en El mentidero. 
Entrada gratuita a vecinos del 
foro, así como a estudiantes 
de artes escénicas de la 
Universidad de Sonora, previo 
registro.    

$203,616.00 Compañía Teatral 
del Norte, A.C. 
/ Paulo Sergio 
Galindo Martins

55 3430 5996 paulogalindom@gmail.com

Teatro El Ogro Polilla 
Espectáculo de 
fomento a la lectura

Gira de la obra interactiva El 
Ogro Polilla, a cargo del grupo 
Caja Negra Teatro, para ofrecer 
un máximo de 30 funciones 
al aire libre en comunidades 
y rancherías de 10 municipios 
ubicados en la ruta del Río 
Sonora, con la intención de 
fomentar la lectura en niños 
y niñas. Se ofrecerá función y 
charla en Hermosillo sobre el 
resultado del proyecto.

$500,000.00 Iván Valenzuela 
Gálvez

662 1218632 ivan_vg87@hotmail.com

Danza Color e Identidad Creación, desarrollo y 
presentación de un dispositivo 
escénico interactivo para 
galerías/espacios alternativos, 
formado por composición 
coreográfica, música y 
proyección visual, invitando 
al espectador a reflexionar 
sobre su identidad y los 
factores que la determinan. 
El espectador definirá por 
medio de la aplicación el curso 
y final de la obra, que tendrá 
una duración aproximada de 
60 minutos. Se ofrecerá una 
temporada de la obra con 
doce presentaciones en el 
Kiosco del Arte y dos funciones 
en escuelas primarias. Se 
generará un disco digital de 
la composición musical y un 
dossier para distribución y 
venta del dispositivo. 

$999,855.20 Pedro Xicotencatl 
Núñez Osuna

55 2244 4411 pedro_xno@hotmail.com

Danza Antares Móvil Ofrecer funciones de danza 
contemporánea en Hermosillo 
y otros municipios del 
estado de Sonora incluyendo 
en el programa las obras 
coreográficas Las Buenas 
Maneras, Pliegues, Que 
no descubran tu nombre, 
Desatados y Polígono Irregular. 
Se organizará un taller de 
danza gratuito con duración 
de 45 horas, dirigido a jóvenes 
interesados en acercarse a la 
danza. 

$600,000.00 José Miguel Ángel 
Mancillas González

662 1374563 antaresdanza@yahoo.com  
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Música Posadelic** Posadelic es un festival de 
música alternativa que se 
celebra en el desierto de 
Sonora desde el año 2016. 
Su nombre es un tributo a la 
tradición mexicana de celebrar 
posadas con familia y amigos 
en las fechas cercanas al final 
del año. El rock psicodélico, 
como las posadas en México, 
ha sido capaz de formar una 
comunidad alrededor de todo 
el mundo de personas que 
comparten una identidad 
y un gusto por la música. 
Organizarán un concierto 
gratuito para todas las 
edades con la intención de 
dar a conocer la música de 
las bandas locales que están 
generando un movimiento 
musical joven y con mucha 
energía. 

$500,000.00 Alejandro Mendívil 
Sotomayor

662 8484726 a.mendivil@dvl.com.mx

Teatro Crecer. Teatro para 
bebés

Puesta en escena de la obra 
Crecer, dirigida a niños y niñas 
entre los 0 y los 3 años, que 
explora diversas situaciones 
sobre la experiencia del 
crecimiento, basado en las 
características cognitivas y 
de exploración de los niños 
que atraviesan esas edades. 
Se ofrecerán 20 funciones de 
la obra, sábados y domingos, 
divididas en 10 fines de 
semana, en el espacio cultural 
El mentidero. Su propósito 
es presentar experiencias 
estéticas para compartir, 
aprender y así ejercer el 
derecho al arte y la cultura 
que los niños tienen desde el 
nacimiento. Se organizará un 
laboratorio de investigación 
corporal gratuito dirigido a 
alumnos o egresados de artes 
escénicas con duración de 3 
horas, a desarrollarse en dos 
días, y una función gratuita 
para vecinos de El mentidero, 
en coordinación con el Instituto 
Sonorense de Cultura.  

$503,766.04 Paulo Sergio 
Galindo Martins/
Compañía Teatral 
del Norte, A.C.

55 34305996 paulogalindom@gmail.com



Promoción 
artística y cultural 
/ Fomento al libro 
y la lectura

#RetoLector
Sonorense2020***

Desde comienzos del 2019 
se difundió una lista con 12 
títulos de autores sonorenses 
invitando a leer uno cada mes 
del año; desde entonces se ha 
organizado un conversatorio con 
la o el escritor del libro del mes 
en Casa Madrid. La intención 
de este #RetoLectorSonorense 
es, por una parte, promover la 
lectura de autores sonorenses 
que tienen poca exposición en 
los medios de comunicación 
locales, así como abrir espacios 
para dar a conocer su trabajo 
literario y provocar el encuentro 
con sus lectores. Para el año 
2020 se repetirá el programa 
anual de doce conversatorios 
con autores sonorenses, la 
promoción de sus libros a través 
de redes sociales y otros medios 
digitales y 6 conversatorios en 
la Biblioteca Municipal Rural 
del Poblado Miguel Alemán, 
con una duración efectiva de 
2 horas. Con esta edición del 
#RetoLectorSonorense2020 
estaremos consolidando un 
programa ciudadano, una 
tradición de promoción de 
la lectura y de los autores 
sonorenses, así como la 
creación de espacios para el 
diálogo, donde se compartan 
conocimientos, interpretaciones, 
formas de pensar y de disfrutar 
la cultura del libro.        

$500,000.00 Hermes Iván Díaz 
Ceniceros

662 2266169 nar.hermes@gmail.com

Promoción cultural  
/ revista de 
difusión

Reverberante: 
Multiplataforma de 
difusión cultural

Diseñar y distribuir una revista 
cultural que busca reunir y 
promover la oferta y trabajo 
artístico y creativo que se 
realiza en Sonora a través de 
una plataforma mediática que 
incluye publicación impresa 
mensual, contenido audiovisual 
en página web y redes sociales 
y una emisión semanal en un 
programa radiofónico local, 
dirigida al público juvenil 
hermosillense, principalmente 
de preparatoria. Se difundirá 
convocatoria mensual 
para sección de narrativa 
sonorense. Se grabarán 
35 programas de radio. Se 
organizarán 10 eventos en 
escuelas preparatorias para 
la presentación de la revista 
del mes con la participación 
de colaboradores y artistas, 
que incluirán además mesas 
de diálogos, exposiciones, 
ensambles musicales y 
otras formas de difusión 
cultural. Se organizarán 3 
presentaciones de la revista 
impresa en 3 centros culturales 
de Hermosillo para acceso 
al público interesado. Se 
obsequiarán ejemplares 
de la revista impresa 
correspondiente a la escuela 
preparatoria del mes. Los 
eventos en escuelas y centros 
culturales serán trasmitidos en 
vivo a través del canal digital 
de la plataforma.

$340,000.00 Iliana Jazmín 
Rodríguez Atondo

662 1848810 jazminatondo@gmail.com
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Música La orquesta toca 
puerto. Conciertos 
didácticos y de 
formación de 
públicos en Guaymas

La propuesta del proyecto “La 
orquesta toca puerto” contempla 
la ejecución de 15 conciertos 
de formación de públicos, 
con una frecuencia quincenal; 
divididos en cuatro temporadas: 
invierno, primavera, verano y 
otoño; en un total de 8 meses 
de actividad. Dentro de esta 
serie de conciertos, se realizarán 
cuatro, que por su relevancia, 
interés y características, les 
hemos llamado “conciertos 
especiales”. Dichos conciertos 
contienen temas y programas 
muy atractivos donde se espera 
estimular significativamente 
el interés hacia los mismos 
con el objetivo de atraer una 
mayor cantidad de público, 
tanto a dichos conciertos, como 
a los conciertos de temporada 
regular, una ópera, un concierto 
de música de películas y 
videojuegos con proyección 
en pantalla gigante, las cuatro 
estaciones de Vivaldi con 
un solista invitado impartirá 
clases maestras a los alumnos y 
maestros de la orquesta.

$1,000,000.00 Daniel Moreno 
Blanco

662 1265536 morenoblanco@icloud.com

Música El laboratorio: 
Una ópera para 
niños*****

El Laboratorio: Una ópera para 
niños, busca crear y llevar a 
escena una ópera dirigida al 
público infantil que narre una 
historia original y a partir de 
la misma, divulgar una visión 
del mundo apegada al modelo 
científico, en especial a la 
temática sobre el nivel atómico 
de la materia. Será una obra 
en tres actos, acompañada de 
música original, compuesta para 
la ocasión, que se presentará 
en 10 funciones en el Teatro 
del COBACH. La historia se 
desarrolla en el laboratorio de 
la Dra. Martínez, la mejor física 
teórica y práctica de México. 
Sus hijos, Clara y David, están 
acostumbrados a realizar sus 
tareas dentro del laboratorio. 
Un día, David jugando, activa 
una máquina que reduce su 
tamaño y el de su hermana, que 
ahora son de tamaño molecular. 
Es ahí donde conocen aun 
electrón que pertenece al 
átomo en donde están, él les 
va a ayudar a llegar al núcleo 
donde el sabio neutrón y el 
poderoso protón les pueden 
ayudar a volver a su tamaño 
normal. En el camino al núcleo 
conoce a otro electrón, un 
electrón que quiere dividir 
el núcleo para ocasionar una 
reacción en cadena y destruir 
a los átomos. Serán nuestros 
héroes, Clara y David, que 
acompañados de su amigo 
electrón, los encargados de 
detener los planes del electrón 
malvado y con la ayuda del 
núcleo, volver a su tamaño 
original, antes de que mamá les 
llame para la cena. Se realizarán 
audiciones para los papeles de 
la obra, así como el papel del 
director escénico y el creador 
de la coreografía. 

$965,932.00 Julián Alberto 
Navarro 
Valenzuela/
Sonora Lírica 
Producciones, A.C.

662 1397348 julian.n.v@hotmail.com
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Cine / Cortometraje 
ficción (animación)

El Álamo Cortometraje de animación con 
duración de 8 a 10 minutos, 
que apuesta por una historia 
de terror completamente 
animada en 2D usando la 
técnica full animation, que 
consiste en dibujar cuadro por 
cuadro las hermosas pinturas 
fantasmagóricas de este 
proyecto. Esta historia será 
producida con altos valores de 
estética, un numeroso grupo 
de artistas de la animación, el 
composite, el storyboard, los 
animatics sumado a  música 
original, efectos especiales, 
post producción de primer nivel 
y un crew de actores para el 
doblaje. El cortometraje será 
producido por La tuerca films.

$770,000.00 Lilia Lourdes 
Velazco Valle

662 2448557 liliavelazco@me.com

Literatura / Guion 
ematográfico

Re escritura del guion 
cinematográfico 
“Carolina de 
Paredes”

Re - escribirá el guión 
cinematográfico titulado 
“Carolina de Paredes”, del 
cual existe un segundo 
tratamiento, asesorado por 
un escritor con trayectoria 
nacional. Se apoyará también 
en trabajo de investigación 
referencial para escribir la 
historia, pulir y pensar en cada 
escena que derivarán en una 
película de aproximadamente 
dos horas. Se concretará el 
último tratamiento antes de 
ser filmado y convertirse en 
su primer largometraje de 
ficción. El guion se cuenta 
enteramente en Hermosillo, 
Sonora y tiene la intención de 
ser interpretado por actrices 
y actores sonorenses, con 
los que comenzará lecturas y 
trabajo de mesa desde antes 
de la filmación. Organizará una 
lectura abierta al público con 
actores sonorenses en foro de 
Hermosillo, donde los actores 
harán una lectura dramatizada 
del guion, con acceso a 
estudiantes interesados en 
la formación en el guion 
cinematográfico y público en 
general de manera gratuita, y 
al final se hará una dinámica 
entre asistentes, actores y 
el guionista a manera de 
preguntas y respuestas. 

$160,000.00 Oliverio Rendón 
Montaño

662 2768947 iberoliver@hotmail.com

Promoción 
artística y cultural

Festival Microcajeme: 
Historias cotidinas de 
mi gente

El Festival Microcajeme: 
Historias cotidianas de mi 
gente es un proyecto de la 
editorial independiente La 
Biznaga Cartonera. Iniciativa 
para generar procesos que 
acerquen a la comunidad 
que no está relacionada con 
la literatura, democratizar el 
acceso a los procesos creativos 
y trabajar con la identidad 
local. De esta forma buscamos 
generar un espacio para que las 
personas puedan acercarse a la 
creación artística, con todos los 
beneficios que esto significa 
en el desarrollo integral de 
las personas, de la comunidad 
y una perspectiva de 
ejercicio derechos culturales. 
Microcajeme, tiene como 
propósito reflexionar sobre 
la identidad del cajemense, 
generar un diálogo sobre lo 
que significa ser cajemense 
a través de la literatura de 
personas que pertenecen a 
distintos grupos sociales, con la 
intención de visibilizar desde 
una postura intercultural, las 
formas tan diversas que existen 
de ser cajemense a partir 
de los contextos en los que 
se desarrollan las personas. 
Generar una plataforma en 
la que se puedan reflejar 
las distintas realidades que 
convergen en Cajeme con la 
intención de fomentar empatía 
y entendimiento entre las 
distintas comunidades. Para 
lograr esto se genera un 
concurso literario para los 
habitantes de Cajeme y los 
ocho pueblos que integran la 
comunidad Yaqui. Se convoca 
a la comunidad a participar 
generando microrrelatos que 
tengan que ver con algún 
aspecto del municipio, el 
clima, espacio geográfico, 
idiosincrasia, cualquier 
elemento que aporte a esta 
reflexión.  
El proyecto se compone de tres 
etapas principales: Talleres en 
comunidades/convocatoria, 
producción de libros 
cartoneros y presentaciones en 
espacios comunitarios.

$500,325.20 Martín Jaramillo 
Cuen

644 1594653 labiznagacartonera@gmail.
com
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Artes Visuales / 
pintura

Historias en un 
lienzo: Guerreros en 
el olvido

Representará las historias 
cotidianas narradas que no 
encontramos en libros o en la 
red sobre la etnia ópata y las 
plasmarlas en lienzos y escritos 
de la misma historia. Se 
trasladará a las comunidades 
en donde se hará una labor 
de investigación con una 
serie de entrevistas a manera 
de plática informal con los 
miembros de cada una de las 
comunidades, y serán ellos los 
que aporten las narraciones de 
sus antepasados. Contempla 
la producción de 10 obras con 
medidas de 1.20 x 80 cms. con 
la técnica de óleo montados 
en lienzos. Se difundirá la obra 
a través de 6 exposiciones: 4 
en las cabeceras municipales 
de Nacori Chico, Huachinera, 
Arivechi y Sahuaripa; una en 
Hermosillo, como parte de 
los festejos de aniversario de 
la Universidad de Sonora, y 1 
exposición internacional en 
San Luis, Arizona, como parte 
del Festival Lunas de Octubre. 
Se impartirán 6 talleres de 
pintura con duración de 4 
horas cada uno, enfocados en 
desarrollar la habilidad de la 
pintura y de la imaginación. 

$100,000.00 María Zulema 
Burgos Matrecitos

662 2758419 zulema_burgos@hotmail.
com

Artes Visuales / 
pintura y medios 
alternativos

Memorias que se 
quedan 

Intervención artística que 
plasma a través de tres murales 
de gran formato, arte objeto en 
botes de basura e instalaciones 
la historia e identidad de San 
Pedro de la Cueva, Sonora, 
a cargo de María Tarazón. 
El proyecto involucra la 
colaboración de la comunidad 
en la producción de uno de 
los murales de un grupo de 
estudiantes de preparatoria 
de la localidad, para despertar 
el interés de adolescentes 
en el arte y fortalecer su 
creatividad y sensibilidad, 
además de incrementar su 
nivel analítico y de observación 
complementando de esta 
manera su formación. Se 
ofrecerá un taller de dibujo y 
pintura a personas interesadas 
en las artes y la posibilidad 
de otro taller de pequeñas 
esculturas. 

$120,000.00 María Petra Tarazón 
Noriega

662 1808839 mariaptn@hotmail.com

Teatro La cachetona. Teatro 
pa´llevar

Se llevará a escena la obra 
“Tito Andrónico” de William 
Shakespeare, pieza clásica 
del teatro universal, en un 
espectáculo teatral adaptado 
a la realidad actual de nuestra 
región, que será presentada 
en 24 funciones en 11  plazas 
de colonias de la periferia de 
Hermosillo, Sonora, con el 
propósito de acercar el teatro a 
quienes no tienen oportunidad 
de asistir a un edificio teatral 
a consecuenccia de los costos, 
distancias o desconocimiento. 
Las presentaciones se darán 
desde “La cachetona”, batanga 
que se despliega como 
escenario para recorrer las 
colonias y plazas de Hermosillo 
cada quince días, los fines de 
semana, a cargo de jóvenes 
actores que enfrentan el 
reto de consolidarse como 
profesionales en su área 
o recién egresados de la 
carrera de Artes Escénicas 
de la Universidad de 
Sonora, complementando y 
fortaleciendo su formación 
profesional al adquir 
experiencia sobre la práctica, 
además de asegurar una fuente 
de trabajo constante.  

$944,587.98 Paulo Sergio 
Galindo Martins/
Compañía Teatral 
del Norte, A.C.

55 34305996 paulogalindom@gmail.com

Teatro El buqui y el 
mezquite

Remontaje de la obra con un 
equipo sonorense para ofrecer 
10 funciones en espacios 
públicos de zonas vulnerables. 
El buqui y el mezquite es un 
proyecto multidisciplinario, 
que vincula la técnica actoral 
con la técnica de la danza aérea 
y que tiene como propuesta 
fundamental en su proceso 
creativo, llevar a cabo un 
espectáculo infantil que no 
solo muestre las habilidades 
artísticas y técnicas a 
desarrollar por parte de los 
ejecutantes, sino que además, 
permita crear una propuesta 
interactiva con los principales 
elementos que se proponen 
para llevar a cabo la acrobacia 
aérea; las telas para la danza 
aérea; las cuales permitirán 
activar la imaginación 
del equipo de creativos y 
creadores escénicos, así 
como su integración con los 
mismos para inventar un 
universo escenográfico, que 
provoque un impacto visual 
como experiencia sensorial 
en el espectador infantil con 
la construcción y creación 
de los distintos espacios y 
atmósferas sugeridas en el 
texto, tales como una casa, un 
barco, un jardín, un desierto, 
un atardecer, etc.  Se ofrecerán 
dos talleres de teatro como 
retribución social dirigidos a 
niñas y niños en los Centro 
Habitat Café Combate y 
Solidaridad I.

$487,000.00 Beatriz Elena Salas 
Plascencia

662 1679788 productora.salas@gmail.
com
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Teatro / Teatro de 
inmersión

La tuba de Goyo 
Trejo, el juicio****

Puesta en escena de la pieza 
teatral La tuba de Goyo Trejo, 
el juicio, en un ambiente que 
permita a los espectadores 
convertirse en personajes 
dentro de esa otra típica 
convivencia también símbolo 
de la identidad sonorense: la 
fiesta de la carne asada. La 
presentación está diseñada 
para ser una experiencia 
sensorial de inmersión en la 
que los elementos culinarios 
son primordiales: Entrar a 
El Mentidero será para el 
asistente un viaje de tres horas 
a la sierra de Sonora, donde 
podrá escuchar, saborear, ver 
y tocar las raíces de su cultura.
Se ofrecerán 18 funciones 
de la obra: 17 abiertas al 
público y una dirigida a 
para prensa e invitados 
especiales.  Organizarán un 
taller de perfeccionamiento 
actoral como retribución 
social dirigido a 10 personas, 
con duración de 20 horas, en 
Hermosillo, Sonora.

$999,908.00 Compañía Teatral 
del Norte, A.C. 
/ Paulo Sergio 
Galindo Martins

55 3430 5996 paulogalindom@gmail.com

Teatro / teatro 
infantil

En un lugar de la 
Mancha

Montaje y producción de 
la obra En un lugar de la 
Mancha, invitando a niños y 
niñas de educación primaria 
a acercarse a la literatura y al 
teatro de manera divertida y 
fantástica para motivarlos a 
abrir un libro.  Se ofrecerán 6 
presentaciones gratuitas en 
planteles educativos rurales 
y focalizados y 4 con costo en 
escuelas urbanas de la ciudad 
de Hermosillo, Sonora. Una 
vez presentada la historia 
teatralizada, se contempla 
reforzar la experiencia de los 
asistentes con la lectura del 
libro que recibirán de manera 
gratuita al finalizar la función.  
Se ofrecerá un taller de Clown 
y otro de maquillaje al equipo 
creativo que participará en la 
puesta en escena.

$250,000.00 Melina Rosas 
Saavedra

662 2064393 melros@live.com.mx

Teatro Mía: Obra de 
teatro con títeres 
sobre la violencia 
intrafamiliar en 
Hermosillo, Sonora

Producción, puesta en escena 
y 20 presentaciones de la obra 
Mía, de la dramaturga mexicana 
Amaranta Leyva, como una 
expresión artística del Teatro 
con Títeres a cargo de la 
compañía Lormiga Títeres. 
Dirigida a audiencias en 
escuelas públicas primarias de 
Hermosillo, Sonora, ubicadas 
en colonias con mayor 
reincidencia de violencia, 
según las estadísticas del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. Además , se propone 
garantizar el derecho a la 
cultura de escolares en etapa 
de educación básica, llevando 
el hecho teatral hasta el recinto 
escolar de forma gratuita y 
fomentando así la generación 
de públicos en una experiencia 
escénica de calidad, con 
temas de relevancia social 
en la entidad con todos 
los requerimientos para la 
realización de funciones en 
espacios abiertos como lo son 
canchas y patios de escuelas 
públicas. 

$461,509.23 Ailin Liliana Ruiz 
Sánchez 

52 662 
3172275

lormiga.titeres@hotmail.
com

Teatro Circo de la ciencia El “Circo de la ciencia” es 
una propuesta teatral infantil 
enfocada en compartir ciencia 
mediante el entretenimiento y 
la diversión. Un circo diferente 
donde se muestran breves 
experimentos de química y 
física en cada acto. En cada uno 
se menciona su explicación 
de forma divertida, didáctica y 
auténtica, provocando asombro 
y curiosidad a cualquier 
espectador. El proyecto es de 
carácter interdisciplinario, 
convergen la ciencia y el 
teatro. La ciencia participa 
activamente en la obra de 
teatro, donde se incliyen 8 
experimentos como: atravesar 
un globo sin romperse, la 
columna con diferentes 
densidades de líquidos, colocar 
un globo en una llama sin que 
explote, transformar sustancia 
químicas, entre otros. Los 
personajes que se incluyen 
en la propuesta teatral son 
aquellos relacionados con el 
circo, tales como: presentador, 
ayudante, bailarina, hombre 
fuerte, mimo, arlequín y 
payaso, cada uno de estos son 
los encargados de mostrar 
los diferentes experimentos 
de una manera auténtica 
y divertida. Se ofrecerán 6 
funciones de la obra.

$250,000.00 Carolina Trujillo 
López

662 2952635 carolina.trujillolop@gmail.
com
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Teatro / Farsa cómica 
al estilo Commedia 
dell’arte (adaptación 
contemporanizada)

Adaptación y 
producción de la 
comedia La Posadera, 
de Carlo Goldoni

Adaptación y puesta en 
escena de la comedia La 
Posadera, de Carlos Goldoni, 
contextualizandola en un 
ámbito del noroeste de México 
que destaque la perspectiva de 
género. Contará con un elenco 
de actores profesionales 
noveles y experimentados 
para enriquecer la práctica 
actoral sonorense para acercar 
a la experiencia lúdica del 
teatro a un público compuesto 
principalmente por jóvenes 
y adultos, así como familias. 
Se promoverá la asistencia 
a la obra de vecinos de las 
colonias populares ubicadas 
alrededor del Teatro de la 
Ciudad, ofreciendo boletos de 
cortesía durante la termporada, 
que constará de 10 funciones. 
El ingreso de taquilla de la 
función de pre-estreno será 
destinado a niñas y niños 
en situacion vulnerable a 
través del Instituto Kino. Se 
ofrecerá sin costo un taller 
de actuación para actores 
egresados de la Universidad 
de Sonora y profesionistas 
que busquen herramientas 
de perfeccionamiento actoral, 
impartido por Dettmar Yáñez.

$402,000.00 Creación artística 
y multicultural Son 
MX, A.C. / Francisco 
Javier Verdugo Ruiz

662 1030230 franciscoveru@hotmail.com

Música / folk 
latino, producción

Música en Gajos de 
Luna

Composición, grabación, 
edición, mezcla, masterización 
y distribución digital de 12 
canciones inéditas y material 
audiovisual del grupo “Gajos 
de Luna”. El estilo musical 
es folk latino con tendencia 
de balada, swing y blues. 
Su difusión será mediante 
plataformas digitales de 
gran impacto, como: itunes, 
Spotify, Youtube, GooglePlay 
y Amazonmusic. El grupo 
ofrecerá cinco presentaciones 
en vivo de las canciones 
grabadas.

$300,000.00 Esteban Bernabé 
Valenzuela Cuen 

662 1541594 este_val@outlook.com

Cine Flora y Fauna - Vol 1 
“Lucas” *****

Laboratorio de producción 
audiovisual que tiene como 
objetivo la explotación y el 
desarrollo de un lenguaje 
cinematográfico propio en la 
búsqueda de la expresión libre, 
responsable e independiente. 
El laboratorio consiste en la 
producción de dos piezas. 
Pieza Expositiva: Producción 
y proyección del cortometraje 
documental “Lucas”, y Pieza 
didáctica: Workhop y Master 
Class: Lección de anatomía. 
Un lenguaje propio. El 
cortometraje aborda el tema 
del placer y la sexualidad 
femenina con un discurso 
construido a partir de 14 
testimonios de diferentes 
mujeres mexicanas en 
donde sólo se registró su 
voz, con duración de 20 
minutos, con secuencias en 
animación stop motion junto 
a secuencias en live action, 
con representaciones en 
teatro-danza. El Workshop 
titulado “Lección de Anatomía: 
un lenguaje propio”, es 
un taller de realización 
audiovisual replicable en 
cualquier parte del país, con 
cupo para 20 personas, que 
incluye ejecución, evaluación, 
exposición de proyectos y 
premiación Primera Edición. 
Se ofrecerá además como 
retribución social el Workshop 
“Mujer Desierto”, derivado 
del laboratorio, que es un 
taller de ejercicio documental 
dirigido a mujeres en situación 
de vulnerabilidad con el 
objetivo de proporcionarles 
herramientas para el análisis, 
reflexión y expresión sobre 
temas de su interés a través de 
la realización de un ejercicio 
fílmico; tiene duración de 49 
horas, con cupo para 10 a 12 
mujeres. Las actividades se 
realizarán en Sonora. Difusión 
de materiales a través de 
plataformas digitales.  

$902,480.00 Michelle Lee 
Valenzuela

331 6992348 mleeval@gmail.com

Cine Esmeralda***** El proyecto es un cortometraje 
de duración aproximada de 
15 minutos, el mismo está 
conformado por una parte 
documental (material de 
archivo, entrevistas, grabación 
el locaciones, etc.) y una 
parte animada en stop motion 
(maquetas, muñecos, props, 
etc.) 

$833,530.00 Francisco Antonio 
Machado Moreno

662 3159973 dcfrancisco88@gmail.com
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Música / 
producción 
(rescate)

Voces de Sonora Rescate, preservación y 
difusión de la música y 
el habla del sonorense 
partiendo de la colección 
en cassete del compositor e 
investigador musical Rodolfo 
Rascón Valencia, quién grabó 
en vivo 486 horas de las 
interpretaciones musicales de 
decenas de orquestas de larga 
tradición musical en Sonora 
en el siglo XX, conversaciones 
con personajes de los pueblos, 
entrevistas con miembros de 
las orquestas y con reconocidos 
historiadores sonorenses, 
además de los “llamados” de 
las campanas de las iglesias de 
Bacadehuachi, Nácori, Bavispe, 
Alamos, Huásabas, Granados 
y Hermosillo, que además 
de convocar a los servicios 
religiosos. alertaban a los 
lugareños ante la amenaza de 
ataque de apaches y yaquis, 
entre otros sucesos. El proyecto 
contempla la catalogación, 
copiado y digitalización en 
estudio profesional de audio 
del contenido de los cassetes; 
selección de materiales  
dividida por géneros musicales, 
por los pueblos y municipios 
a los que pertenecen los 
grupos y las personas 
entrevistadas; ecualización y 
masterización profesional de 
las grabaciones para obtener 
la máxima calidad auditiva; 
diseño y construcción de una 
página profesional de internet 
(Landing page), con secciones 
estructuradas y comandos 
sencillos para enlazarlos con 
plataformas de social media 
como Spotify y I tunes, que 
será puesta a disposición 
de manera gratuita para que 
personas que ingresen a la 
página web escuchen con 
calidad Pro las listas de temas 
(Play List) de la colección. Los 
archivos digitalizados de Voces 
de Sonora se compartirán 
con la Fonoteca Nacional 
y la Fundación Arhoolie. El 
producto final de Voces de 
Sonora se complementará con 
presentaciones en vivo en los 
municipios, involucrando a los 
ayuntamientos de Sonora, al 
Instituto Sonorense de Cultura 
y los cronistas municipales del 
estado de Sonora. 

$572,450.00 Jesús Francisco 
Becerra Boyain y 
Goytia

662 1877395 franco_becerra@hotmail.
com

Cine Lo que es de ellos Proyecto de intervención en 
comunidades indígenas donde 
se documentará en formato 
video la colección fotográfica 
de Alejandra Platt “En el 
Nombre de Dios”, realizada 
de 1993 a 1999, conformada 
por 7000 fotografías captadas 
en 60 diferentes pueblos 
indígenas de todo México, 
entre ellos los pueblos 
Pimas, Pápagos, Seris, Mayos, 
Guarijíos y Yaquis, y se filmará 
para que aparezca de forma 
simultánea en el documental 
el pasado y el presente de esas 
comunidades y las personas 
que los hacen. Se trata de un 
documental principalmente 
observacional: la cámara 
estará sobre las comunidades 
y los seguirá en su día a día, 
empezando con el panorama 
amplio para contextualizar el 
tema. El sonido será diegético 
en su mayor parte, con algunas 
intervenciones en voz en off 
de los personajes durante el 
recorrido. Las fotografías del 
video-diario siempre estarán 
acompañadas de la voz en 
off del personaje aludido. No 
requerirá musicalización, solo 
el sonido capturado en las 
celebraciones de los pueblos. 
Entregarán como acervo el 
material fotográfico de la 
colección “En el Nombre de 
Dios” y el documental.

$863,738.00 Alejandra 
Concepción Platt 
Torres

662 1903251 alejandraplatt@yahoo.com

Cine Una mano bajo la 
nieve

Realiización y exhibición del 
cortometraje Una mano bajo 
la nieve, que hablará de una 
forma intensa y sintética 
de los súbitos golpes que 
nos da la vida y que marcan 
un antes y un después en 
nuestras biografías, con 
actores profesionales y no 
profesionales oriundos de 
Sonora, para formar una mezcla 
homogénea entre histrionismo 
y realidad, que se filmará en 
su totalidad en el estado. Está 
dirigido principalmente para 
hombres y mujeres de 24 a 
60 años, pero también para 
estudiantes de 18 a 23 años. 
Impartirá una clase magistral 
gratuita sobre producción 
en coordinación del Instituto 
Sonorense de Cultura, dirigida 
a estudiantes interesados en la 
producción cinematográfica.

$996,947.10 José Gastón 
Pavlovich 
Rodríguez/CHANO 
Cine

662 2870522 gaston@fabricadecine.com



DISCIPLINA TÍTULO 
DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN

MONTO 
AUTORIZADO 

EFICAS

NOMBRE 
RESPONSABLE

DATOS DE CONTACTO

CELULAR CORREO 
ELECTRÓNICO

DISCIPLINA TÍTULO 
DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN

MONTO 
AUTORIZADO 

EFICAS

NOMBRE 
RESPONSABLE

DATOS DE CONTACTO

CELULAR CORREO 
ELECTRÓNICO

12 13

Música / 
producción (rock 
pop)

Colectivo Onda 
Sonora ****

Desarrollará la grabación 
profesional de dos álbumes 
de dos grupos sonorenses, 
incluyendo concepto, arte y 
propuesta visual como una sola 
obra, que se verán reflejados 
en la pre-producción, grabado 
y mezclado. Se elaborará un 
videoclip de un sencillo por 
álbum como estrategia integral 
de promoción. Se ofrecerá 
evento online de estreno en 
vivo del álbum por medio 
de Streaming, con base en 
Hermosillo, con una campaña 
previa de lanzamiento. 

$768,000.00 Andrés Esteban 
Díaz Vega

662 1130595 andresdiazv00@gmail.com

Artes Visuales A piedra y lodo. 
Pintura de caballete 
sobre la etnia Yaqui 

Realizará una serie de 
pinturas en acrílico a partir 
de un análilsis interpretativo 
visual sobre la cultura e 
historia Yaqui. Se realizarán 
11 visitas a comunidades 
Yaquis, distribuidas entre 
Guaymas, Cajeme y Hermosillo 
en fechas correspondientes 
a ceremonias y fiestas de 
esa cultura, llevando una 
bitácora diaria con dibujos. Se 
realizarán 21 obras de gran 
formato (120 cm por lado 
corto) en técnicas mixtas. Se 
hará un registro fotográfico 
y audiovisual en diferentes 
plataformas de internet, como: 
wordpress, facebook, instagram 
y youtube. Se realizará una 
exposición final para mostrar el 
proyecto, donde se distribuirán 
pequeños fanzines sobre la 
muestra. Ofrecerá cursos y 
talleres co diferentes técnicas 
de pintura dirigidos a jóvenes 
asistentes de las colonias 
yaquis ubicadas en Hermosillo: 
La Matanza, El Coloso y 
Sarmiento. 

$309,303.11 Esteban Lechuga 
Bringas

662 1992248 lechuga_16@hotmail.com

Artes Visuales Músaro: en contacto 
con las etnias de 
Sonora

Contribuír, por medio de 
la concepción particular 
de artistas visuales de la 
localidad, en una parcela de 
la memoria nacional sobre los 
pueblos originarios de Sonora. 
Se realizarán 8 visitas a cada 
uno de los pueblos originarios 
de Sonora con el fin de 
conocer e impartir talleres de 
técnicas plásticas a los jóvenes 
interesados en las artes en 
cada pueblo. Se crearán 8 
murales con medidas mínimas 
de 28 metros cuadrados cada 
uno, además de realizar y 
editar 8 videos como registro 
de actividades y procesos 
artísticos de cada autor para 
transmitirse en plataformas 
digitales. Los murales se 
pintarán en lugares públicos de 
la capital de Sonora. 

$1,000,000.00 Dulce Marlen 
López Sánchez/
De las Galerías a la 
Calle A.C. 

662 2792774 marlen.loss@gmail.com

Literatura Un viaje maravilloso 
por el Estado de 
Sonora 1

El proyecto literario 
denominado: Un viaje 
maravilloso por el Estado de 
Sonora, consiste en terminar 
de escribir un libro ilustrado 
para niños y su publicación 
ePub y 100 ejemplares 
impresos, en el género de 
ensayo literario, donde se 
escenifica un viaje, que si 
bien es cierto es imaginario, 
se sustenta en la realidad 
histórica y geográfica del 
estado de Sonora para resaltar, 
destacar y ensalzar su cultura, 
la belleza de sus paisajes, de 
su arquitectura y la brillantez 
de su pasado histórico 
pretendiendo promover el 
orgullo sonorense. Cotejará la 
información escrita y tomará 
fotografías para integrarlas al 
libro en visitas a municipios. 
Grabará tres videos cortos 
que ayudarán a promover 
y exponer el trayecto del 
viaje durante la presentación 
interactiva en vivo del libro en 
Caborca, Sonora, que incluirá 
transmisión vía Internet. Los 
interesados en el libro podrán 
descargarlo gratuitamente 
de la página web del autor. 
Es la primera de dos obras 
que publicará el autor, quien 
buscará editar el segundo tomo 
en el futuro. 

$247,795.48 José Asención 
Herrera Rubio 

637 3705607 pp5.jahr@gmail.com

Literatura / Guion-
Cinematográfico

Somos pequeñas, 
guion de 
largometraje

El proyecto consiste en 
la escritura del guión del 
largometraje titulado “Somos 
pequeñas”, cuyas actividades 
son: Investigación de campo 
y documental (entrevista 
de audio a la protagonista 
y a otros personajes de la 
comunidad), escritura de 
biografía y desarrollo de 
personajes, sinópsis larga, 
escaleta, guion y correcciones 
(primera versión), trabajos de 
diálogo con la protagonista, 
escritura segunda versión de 
guion, lectura y presentación 
del guion al público. Se 
Ofrecerán 2 talleres de guion 
de cortometraje autobiográfico 
para jóvenes Seris en Punta 
chueca, con duración de 15 
horas cada uno. 

$200,370.70 María Fernanda 
Galindo Chico

55 43459952 mafer.galindo@gmail.com


