Del 18 al 31 de julio

Lunes
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Del 18 al 29
9:00 a 13:00
Campamento de verano “ili chonim emo majtame” (Pequeños
duendes aprendiendo)
Talleres de pintura, dibujo, juegos tradicionales y papiroflexia
Niñas y niños de 8 a 12 años
Museo de los Yaquis
11:00 a 12:45
Reconecta con la naturaleza y exprésate
Mis vacaciones en la Biblioteca
B.P.M. Adalberto Sotelo ISSSTE-CNCA No. 45, SLRC
B.P.M. Lic. Benito Juárez, Golfo de Santa Clara, SLRC
B.P.M. Sor Juana Inés de la Cruz, SLRC
B.P.M. del ejido Nuevo Michoacán, SLRC
20:00
Festival de Monólogos “Teatro a Una Sola Voz”
Flores para los muertos (Guanajuato)
Autoría, dirección y reparto: Roberto Mosqueda
Agrupación: Roberto Mosqueda & AOPARescena			
Público: 15+
José Daniel Martínez es perseguido por un grupo criminal con el
cual tiene nexos. Al huir, se accidenta y llega a Yolizyeyantli (El lugar
de vida), un asombroso sitio en la serranía, donde encuentra a un
misterioso hombre que lo orilla a cuestionar su vida y enfrentarse
consigo mismo.
Teatro Río Colorado, San Luis Río Colorado, Sonora
Entrada gratuita
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Martes
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4

Del 18 al 31 de julio

11:00
Celebración del XXVI Aniversario del Área de Protección de Flora y Fauna
Rio Cuchujaqui
Charla a cargo de Violeta Guerrero Zayas
Museo Costumbrista de Sonora, sala de exposiciones temporales
Álamos
20:00
Festival de Monólogos “Teatro a Una Sola Voz”
La Mama cabaret (Tijuana)
Autoría, dirección y reparto: Gonzalo García González
Agrupación: Teatro en el Incendio			
Público: 15+		
¿Cómo sería si María, la madre de Jesucristo, se presentara como una
mujer empoderada y feminista del siglo XXI? ¿Estamos preparados para
esta evolución social necesaria? ¿El machismo de la cultura mexicana nos
permitirá darle un espacio a la voz de este personaje?
Teatro Río Colorado, San Luis Río Colorado, Sonora
Entrada gratuita

Del 18 al 31 de julio
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15:00
Taller Relatos de verano
(Del 6 de julio al 17 de agosto)
Imparte: Alicia Hinojosa
Este taller aborda la historia personal de cada participante
Admisión gratuita
Museo de la Lucha Obrera, sala de proyección Primeros Habitantes
Cananea

Miércoles

20

11:00 a 17:00
Visitas guiadas en el Museo Costumbrista de Sonora
De miércoles a viernes
Responsable: Ana Julieta Ramírez
Álamos
20:00
Festival de Monólogos “Teatro a Una Sola Voz”
Memorias de un general (Sonora)
Autoría, dirección y reparto: Dettmar Franz Yáñez Rodríguez
Agrupación: Multicultural Sonora			
Público: 12+					
Lupe Arrollo, un ex-general de la Revolución Mexicana quien, a lo
largo de sus infortunados y memorables años dentro de la lucha,
nos relata sus más grandes e irónicas aventuras y nos adentra en un
mundo lleno de personajes antagónicos
Teatro Río Colorado, San Luis Río Colorado, Sonora
Entrada gratuita
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Jueves

21
8

Del 18 al 31 de julio

20:00
Festival de Monólogos “Teatro a Una Sola Voz”
La verdadera historia de los tres cochinitos (Veracruz)
Autoría y Reparto: Lorenzo Portillo
Dirección: David Aarón Estrada
Agrupación: Merequetengue Artes Vivas
Público: 3+		
Es una historia basada en el tradicional cuento de Joseph Jacobs
“Los tres cerditos” en esta producción con títeres de mesa el
grupo Merequetengue presenta una historia diferente, sorpresiva,
interactiva y llena de sutilezas donde se aborda con humor el tema
de la migración desde un punto de vista muy particular.
Teatro Río Colorado, San Luis Río Colorado, Sonora
Entrada gratuita

Martes
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Viernes
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Del 18 al 31 de julio

20:00
Festival de Monólogos “Teatro a Una Sola Voz”
El coyul (Oaxaca)
Autoría, dirección y reparto: Esmeralda Aragón Zárate
Agrupación: Pelo de Gato “Un ojo al teatro y otro al garabato”
Público: 12+		
El Coyul, cuenta las historias de hombres y mujeres de la comunidad
rural del mismo nombre, ubicada entre el istmo y costa del estado
de Oaxaca. Una comunidad marginada y sumergida en el olvido.
El Coyul nace en el calor y el sudor de los hombres que trabajan la
tierra y de las mujeres que atizan el comal. Es una protesta por la
vida. Mi pueblo: El Coyul, es una hamaca colgada en una orillita del
Océano Pacífico.
Teatro Río Colorado, San Luis Río Colorado, Sonora
Entrada gratuita
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Sábado
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Del 18 al 31 de julio

10:00 a 12:00
Taller para niñas y niños “Soy guía en mi museo”
Programa ¿Qué es y qué hay en mi museo?
Museo Costumbrista de Sonora
Álamos
20:00
Festival de Monólogos “Teatro a Una Sola Voz”
El náufrago en el cielo (Sonora)
Autoría y dirección: Cutberto López Reyes
Agrupación: Abemvs Teatro
Reparto: Iban Eskorbuto
Público: 15+		
Un hombre está suspendido en el cielo, naufraga en la
incertidumbre del tiempo, ahí donde las horas pueden parecer días y
los días años.
Teatro Río Colorado, San Luis Río Colorado, Sonora
Entrada gratuita
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16:00
Domingo de cine
Proyección de la película
“Los ambiciosos” (1959), de
Luis Buñuel
Cine de oro mexicano, con
apoyo de la Cineteca Sonora
Museo Costumbrista de
Sonora, auditorio
Álamos

Domingo

24
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Del 18 al 31 de julio

20:00
Festival de Monólogos “Teatro a Una Sola Voz”
Hombruna (Ciudad de México)
Autoría y dirección: Richard Viqueira
Agrupación: Kraken Teatro
Reparto: Valentina Garibay
Público: 18+		
Unipersonal inspirado en el caso de Juana Barraza Samperio,
conocida como “La Mataviejitas”, famosa asesina en serie que
aterrorizara a la sociedad mexicana hacia el año 2000. La pieza
está basada en la relación de la actriz con el aire que la circunda
y el diálogo con el oxígeno invisible que da o quita la vida. Para
el estrangulador... cada respiración entre sus manos se vuelve
música.
Teatro Río Colorado, San Luis Río Colorado, Sonora
Entrada gratuita
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Lunes

25
Miércoles

27

11:00 a 12:45
Cuéntalo otra vez
Mis vacaciones en la Biblioteca
B.P.M. Adalberto Sotelo ISSSTE-CNCA No. 45, SLRC
B.P.M. Lic. Benito Juárez, Golfo de Santa Clara, SLRC
B.P.M. Sor Juana Inés de la Cruz, SLRC
B.P.M. del ejido Nuevo Michoacán, SLRC

11:00 a 17:00
Visitas guiadas en el Museo
Costumbrista de Sonora
De miércoles a viernes
Responsable: Ana Julieta
Ramírez
Álamos

Sábado

30

Domingo

31

10:00 a 12:00
Taller para niñas y niños
“Soy guía en mi museo”
Programa ¿Qué es y qué hay en mi
museo?
Museo Costumbrista de Sonora
Álamos

16:00
Domingo de cine
Proyección de la película “Una cita de
amor” (1958) de Emilio “Indio” Fernández
Cine de oro mexicano, con apoyo de la
Cineteca Sonora
Museo Costumbrista de Sonora, auditorio
Álamos

Del 18 al 31 de julio
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Visita los Museos de Sonora
Red Estatal de Museos a cargo del Instituto Sonorense de Cultura

Museo Sonora en la Revolución (MUSOR)

Museo de los Yaquis

Náinari 112 poniente, entre Coahuila y Colima, Colonia Zona
Norte.
Abierto de martes a sábado, de 9:00 a 15:00 horas.
Entrada general: $20 pesos; estudiantes y
tercera edad $10.00
Teléfono de contacto: (644) 413 9027
Facebook Museo Sonora en la Revolución / @musorsonora

Sinaloa y Obregón 200
Abierto de miércoles a domingo, de 9:00 a 18:00 horas
Niñas y niños $10.00 / Adultos $20.00
Permiso para tomar fotografías (por cámara) $20.00
Estudiantes y Adultos mayores 50% de descuento
Facebook Museo de los Yaquis Cócorit

Ciudad Obregón
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Del 18 al 31 de julio

Cócorit, Cajeme

Museo Costumbrista de Sonora

Álamos
Guadalupe Victoria No. 1, colonia Centro.
Abierto de miércoles a domingo, de 9:00 a 17:00 horas
Admisión $10.00 pesos para niñas, niños estudiantes,
adultos mayores y personas con capacidades
diferentes / $20.00 adultos
Facebook Museo Costumbrista Sonora / @
MuseoCostumbristaSonora

Museo de la Lucha Obrera

Museo Comcáac

Ave. Juárez y 3ra. Este s/n.
Abierto de miércoles a domingo, de 9:00 a 17:00 horas
Niñas, niños estudiantes y público especial $10.00 /
$20.00 adultos
Facebook Museo de la Lucha Obrera / @
MuseoLuchaObrera

Avenida Mar de Cortés, esquina con Progreso
Abierto de miércoles a domingo, de 9:00 a 16:00
horas
Entrada general $20.00 / Niñas, niños, estudiantes
y personas de la tercera edad, $10.00
Facebook Museo Comcáac

Cananea

Bahía de Kino, Hermosillo

Del 18 al 31 de julio
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Del 18 al 31 de julio

Arte a la carta
29 obras montadas

11 artistas

Artistas participantes
Roxana Cortez (ROXANARTE)
Ricardo Romero Sanchez
(JRomeroZ)
Edith Blanco (BLANCO)
Sandra Pérez León Gutierrez
Flavio
Daniela Cueva
Enrique Monrreal
Marlenn Loss
Fernando Peñuelas
Zulema Burgos (Zulemale)
David Enrique Curiel Rosas

7 restaurantes

Lugares de exposición
Tacos de Armando
Bulevar Justo Sierra #21
De lunes a sábado, de 18:00 a 24:00
Palominos Kino
Paseo Rio Sonora 72 214,
De lunes a miércoles, de 13:00 a 24:00;
jueves a domingo de 13:00 a 02:00
Cenaduría Yáñez
Avenida Yáñez 7
De 12:00 a 23:30
Buquibichi Navarrete
Bulevar Navarrete 502
Sagrado Remedio
Hidalgo #76 esquina con Marsella
De 8:00 a 15:00
Arbol de Vida
Plaza Hidalgo Local D
Obregón y Garmendia, esquina
Lunes de 8:00 a 14:00, martes a domingo
de 8:00 a 20:00
Girasole
Bulevar Hidalgo 68
Martes, miércoles y jueves, de 13:00 a
23:00; viernes y sábado, de 13:00 a 23:59;
domingos de 13:00 a 18:00 (lunes cerrado)

Del 18 al 31 de julio
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38 FESTIVAL ALFONSO ORTIZ TIRADO, ÁLAMOS 2023
CONVOCATORIA

Con fundamento en el artículo 2° del Decreto de creación del
Instituto Sonorense de Cultura y en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y con relación al artículo 1° fracción I, de la Ley de
Fomento de la Cultura y Protección del Patrimonio Cultural del
Estado de Sonora, se convoca a la comunidad artística en general,
a las instituciones educativas y a las y los promotores culturales
de México y del extranjero, a participar en la 38 edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado, Álamos 2023, a realizarse del 20 al 28 de
enero del próximo año, de acuerdo con las siguientes
CONSIDERACIONES:
El festival está dedicado al canto operístico y a la música en sus
distintas expresiones, en homenaje al médico, tenor y filántropo
mexicano Alfonso Ortiz Tirado, nacido en Álamos, Sonora, México, el 24 de enero de 1893, por lo cual la sede del festival es su
ciudad natal.
Se recibirán propuestas en las diferentes disciplinas artísticas de
acuerdo con la siguiente descripción:
Canto operístico, popular y coros.
Música (todos los géneros).
Artes escénicas (teatro, danza y performance).
Talleres artísticos.
Los interesados deberán registrarse en línea a través de la plataforma convocatoriasculturales.sonora.gob.mx., siendo este medio el único para su registro y recepción de propuestas.
Será indispensable cumplir con los siguientes requisitos, especificados en la plataforma de registro:
•
•
•
•
•

Datos generales.
Información del artista y de la propuesta.
Información de logística.
Información para contratación.
No se evaluarán propuestas incompletas.

Queda prohibida la participación en el festival a través de la
presente convocatoria de todo el personal adscrito a las diversas unidades administrativas del Instituto Sonorense de
Cultura y/o que se realice a través de terceras personas.
Al aplicar el registro de la convocatoria el interesado acepta
los términos y condiciones de la presente.
El periodo de registro y carga en línea será del viernes 15
de julio al viernes 2 de septiembre de 2022. El plazo para
cargar archivos vence a las 23:59 horas de la fecha de cierre,
tiempo de Sonora.
Informes: Coordinación Festival Alfonso Ortiz Tirado / Instituto Sonorense de Cultura. Atención de lunes a viernes del
15 de julio al 2 de septiembre, de 10:00 a 14:00 horas, en
días hábiles, a través de los teléfonos 662 212 6570, 662
212 6572 con extensión 1005. Correo electrónico: festivalalamos@isc.gob.mx.
El resultado de la selección para la edición 2023 será publicado el lunes 3 de octubre de 2022 en la plataforma convocatoriasculturales.sonora.gob.mx y en las cuentas oficiales
de Facebook del ISC y del festival. La resolución del Comité
Organizador será inapelable.
Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria
será resuelto por el Comité Organizador de la 38 Edición del
Festival Alfonso Ortiz Tirado, Álamos 2023.
FECHA DE LANZAMIENTO: 15 julio 2022
FECHA DE CIERRE: 02 septiembre 2022
RESULTADOS: 03 octubre 2022
Se recomienda descargar la lista de documentos para contratación de grupos y artistas en formato descargable e instrucciones de registro en la plataforma convocatoriasculturales.sonora.gob.mx

No serán considerados los proyectos que hayan sido seleccionados para su participación en la convocatoria del festival del año
inmediato anterior.

Del 18 al 31 de julio
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CONVOCATORIA
Programa de Estímulo a la
Creación y Desarrollo Artístico
(PECDA) 2022
Convocatoria dirigida a artistas, creadores, ejecutantes, intérpretes, escritores, periodistas
culturales, estudiantes de arte y otros integrantes del gremio cultural de la entidad,
originarios o con residencia en localidades urbanas, indígenas o rurales del estado, así como
a adolescentes con actividad artística a nivel amateur o profesional.
Bolsa bipartita: $1,790,000.00 (Un millón setecientos noventa mil pesos 00/100 M.N)
Estímulos: 41 estímulos.
Periodo de registro: Del 4 de julio al 4 de agosto de 2022.
Plataforma de registro: https://foncaenlinea.cultura.gob.mx/
Consulta de Bases: www.convocatoriasculturales.sonora.gob.mx
Asesoría en línea: jueves 14 de julio, 10:00, reunión ZOOM, previa solicitud de liga al correo
pecdadesonora@gmail.com
Periodo de realización de propuestas: 6 meses.
Disciplinas
1. Artes visuales
2. Danza
3. Literatura
4. Medios audiovisuales
5. Música
6. Teatro
Categorías de participación
1. Adolescentes creadores nuevos talentos
2. Jóvenes creadores
3. Desarrollo artístico Individual
4. Creadores con trayectoria
5. Difusión del patrimonio cultural de los pueblos originarios de Sonora
6. Grupos artísticos
La convocatoria PECDA Sonora 2022, es promovida por el Gobierno del Estado de Sonora, a
través del Instituto Sonorense de Cultura, en coordinación con la Secretaría de Cultura del
Gobierno de México, por medio del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales
(SACPC.
Del 18 al 31 de julio
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Del 18 al 31 de julio

AVISO
IMPORTANTE
El personal del Instituto Sonorense
de Cultura gozará del periodo
vacacional del lunes 18 de julio al
viernes 29 de julio, con personal de
guardia en oficinas administrativas.
Los Museos a cargo del ISC se
mantendrán abiertos (Ver página 8)
Gracias por su comprensión

Del 18 al 31 de julio
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www.isc.gob.mx

